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Eii 1953, se creó el Centro de Investigación, Ensayos y Control para la Indus- 
tria Textil "CRECIT" anexo a la Escuela Superior Textil de Tournai. Los laborx- 
torios de este Centro disponen de salas aco~dicionadas y un modernísimo mate- 
rial científico permite efectuar todos los controles y ensayos de materias textiles, 
desde la fibra hasta la prenda confeccionada a tricot o tejida. Con el personal 
dedicado a la investigación, colaboran los Profesores especialistas de la Escuela 
y disponen, igualmente, de todo el equipo de los talleres de hilatura, tejidos de 
punto, tisaje, tintura y aprestos, y confección. Si se presenta un defecto en un 
tricot, el hilo puede examinarse, destejerse y volver a tejerse en condiciones tales 
que el tejido pueda considrarse como óptimo. 

Desde 1959 se viene realizando un estudio técnico sistemático en Tournai. 
Este trabajo está subvencionado, en parte, por el IRSIA (Instituto de Investiga- 
ciones Científicas para la Industria y la Agricultura) y por la Industria Textil Bel- 
ga; administrativamente está dirigido por CENTEXBEL (Centro científico y téc- 
nico de la industria textil belga), dependiente de la Federación de la Industria 
Textil Belga. 

Se han podido estudiar dos problemas específicfios "Pilling en la lana y me- 
dios para eliminarlo" y "Estudio de las características de la fibra de algodón, dcl 
tipo de torsión del hilado, del título del hilado y de su influencia sobre las pro- 
piedades del tricot interlock obtenido". 

Aparte de estos estudios técnicos, un estudio teórico sobre la mecánica y la 
geometría de la malla ha puesto de manifiesto claramente la influencia de la can- 
tidad de torsión del hilado, del grado de tupidez del tricot sobre ciertas carac- 
terísticas de éste, por ejemplo, para un género de punto de jersey: la oblicuidiid 
de las mallas. 

Desde hace algunos años y, sobre todo a partir de 1963, la Escuela organiza 
coloquios Industria-Escuela, Permiten éstos que los industriales interesados se pon- 
gan al corriente de ciertas técnicas ajenas a su especialidad así como les brinda 
una buena ocasión para constatar el progreso de los trabajos de investigaciones 
llevados a cabo en los laboratorios y talleres. 

La Asociación de Diplomas de la Escuela de Tournai, A. 1. T. T. 1. y su revista 
"Efficience Textile" contribuyen a intensificar las relaciones con la industria. 


