
Inuuguracibn del Centro Tbcnico del l. W. S. en llkley 

Aceptando la aiiiable invitaciíh que le hiciera Sir William Gunn, Presidente 
dcl Conscjo dc Adiiiinistración dcl Tnternational Wool Secretariat, don José Ce- 
garra. Director del Institiito de Investigación Textil y Cooperación Industrial, 
se dcsplozó a Inglaterra para asistir a la inauguración del nuevo Centro Técnico 
qiic el I.W.S. ha edificado en Ilklcy. y qiie tuvo lugar el pasado día 5 de septiembre. 

El niicvo Ccntro Técnico tiene como misión principal la aplicación de  tra- 
bajos dc investigación sobre la lana en procesos industrialmente realizables, de 
cara a iiicjorar cl rcndiniicnta dc los productos laneros clásicos y reducir, al mismo 
ticiiipo. sil costc de fabricación conlo también encontrar nuevos usos para la lana. 

La planta piloto inaiigiirada se ha construido en un solar de 40.000 m2 y el 
costc total sc Iia clcvado a 210 millones de pesetas. 



El Centro se compone de un gran bloque para laboratorios, una planta piloto 
totalmente equipada, una biblioteca con miles de volúmenes, una amplia sala 
de conferencias, despachos, cantina y otras dependencias para servicios. 

Una plantilla de casi 200 científicos, tecnólogos, ingenieros y otro tipo de per- 
sonal trabajan en Ilkley. 

La planta piloto contiene toda la maquinaria necesaria para fabricar hilo, 
géneros de punto, tejidos planos, prendas y alfombras. Del mismo modo, dispone 
de maquinaria para tratamiento químico para impartir a los artículos de lana 
un gran número de propiedades «easy-care» u otras en las distintas fases de fabri- 
cación. 

En su mayor parte, la maquinaria de la planta piloto se utiliza para eliminar 
problemas relacionados con los nuevos procesos físicos y químicos de la lana 
y elaborar nuevos productos derivados de estos procesos, de forma que puedan 
verificarse detenidamente las características del uso a que van aquéllos destinados. 
Del mismo modo, en la planta piloto se investiga y mejora la eficiencia de los 
actuales procesos de fabricación con la mirada puesta en la reducción de costos 
de la manufactura de artículos de lana. 

Los laboratorios están equipados con un material modernísimo y en ellos 
destaca la parte dedicada a ensayos físicos. 

Las actividades del Centro Técnico se desarrollan así: 

Sección de Desarrollo de Procesos y Productos. 
Sección de Servicios de Fabricación. 
Sección de Normas y Especificaciones de la Marca Lana. 
División del Servicio Técnico en el Reino Unido. 

Estos grupos están servidos por tres divisiones de servicios centrales: 
Administración. 
Ingeniería y Mantenimiento. 
Ensayo Textil. 

Las Secciones de Desarrollo de Procesos y Productos y de Servicios de Fabri- 
cación están organizadas de la siguiente manera: 

Tintura y estampado. 
Productos lavables. 
Tecnología de tejidos y confección. 
Lanas para alfombra y alfombras. 
Ingeniería y proceso textil. 
Química textil. 

Tintura y Estampado 

La principal finalidad de esta sección es la de desarrollar nuevos métodos para 
la tintura y estampado de la lana de forma que se produzcan colores muy vivos 
y muy sólidos. 

Productos lavables 

Se estudia aquí cómo los artículos de lana se fieltran adversamente por lavado 
normal o a máquina y se busca la solución a este efecto. 

Tecnología de tejidos y confeccihn 

Los esfuerzos en este campo van dirigidos hacia el desarrollo de procesos 
para producir artículos de pura lana de «planchado permanente)), tales como 
pantalones y faldas. 



Lanas para alfombra y alfombras 

El objetivo fundamental de esta sección es buscar solución a los problemas 
técnicos relacionados con el uso de la lana en la fabricación de lanas, y espe- 
cialmente las llamadas atufting*. 

Ingeniería y proceso textil 

Se trabaja aquí en el diseño y fabricación de nueva maquinaria así como se 
estudian las modificaciones a introducir en las plantas existentes para adaptarlas , 

a los nuevos procesos que surjan o bien para mejorar los procesos existentes. 

Química textil 

Si bien se dispone en la actualidad de tratamientos para el fijado químico, 
de tratamientos inencogibles, o para mejorar la repelencia al agua o al acei- 
te, etc., de la lana, se carece, sin embargo, de métodos industriales para llevar 
a cabo más de uno de estos tratamientos en un momento dado. Se estudia, pues, 
la posibilidad de producir acabados con distintas propiedades simultáneamente 
que simplifiquen las actuales complejas rutinas del acabado. 

De regreso a Londres, el Dr. Cegarra mantuvo conversaciones en la Central 
de I.W.S. en Londres un prolongado cambio de impresiones sobre la colaboración 
que el Instituto de Investigación Textil viene prestando al I.W.S. 

Ensayos de  papel en la Escuela de Ingenieros de Tarrasa 

La Cátedra de Industria Papelera de la Escuela Técnica Superior de Inge- 
nieros Industriales de Tarrasa, tras la experiencia de algunos años en la formación 
de Técnicos especializados en este importantísimo sector industrial y con objeto de 
estrechar aún más sus relaciones con la Industria, ha iniciado un nuevo servicio 
que contribuirá sin duda, a una mayor vinculación entre la Industria y la Ense- 
ñanza. 

Este servicio es el de análisis y ensayos, que no solamente cubre todo lo refe- 
rente a ensayos físicos y químicos de pastas y papel, sino también se extenderá 
a Artes Gráficas y Manipulados, Envase y Embalaje. 

Aparte de las Industrias directamente relacionadas con el Sector a las que 
interesa todo cuanto viene realizando la Cátedra de Industria Papelera, el nuevo 
servicio podrá prestar una valiosa ayuda a consumidores en general, al mismo 
tiempo que puede realizar peritaciones en caso de litigio. 

Este servicio se realiza a través del Instituto de Investigación y Cooperación 
Industrial adjunto a la Escuela. Los interesados pueden dirigirse a: Cátedra de 
Industria Papelera, ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS IN- 
DUSTRIALES. TARRASA - (Barcelona), donde serán informados ampliamente 
del nuevo servicio. 


