
Curso de Reologia Textil 

Presentación 

Como Director del Curso de Reología organizado por las Cátedras Esteban 
Terradas y de Mecánica de los Fluidos de la Universidad Politécnica de Barcelona, 
desarrolludo del 7 al 18 del pasado mes de mayo, hemos sido iavitados por el 
Prof. Dr. D. José Cegarra, Director del Instituto de Investigación Textil y Coope- 
ración Industrial, para prologar este número del Boletín dedicado especialnzente 
a la publicación de las conferencias que en dicho curso pronunció el Prof. doctor 
R .  A. Schutz del Centro de Investigaciones Textiles de Mulhouse -Ecolle Superieu- 
re de Chimie de Mulhouse. Ecole Superieure des Industries Textiles de Mulhouse- 
sobre Reologia Textil. 

Si bien no es precisamenite esta parcela de la Reología la más afín a la disci- 
plina que cultivarnos (un especialista en Ciencia de los Materiales glosaría el nojtable 
trabajo del Dr. Schutz con mayor autoridad científica que la nuestra), bien es 
verdad que nos sentitnos honrados por la gentil invitación al tiempo que nos brinda 
una magnífica acasión y excelente tribuna para dejar pública constancia del agrade- 
cimiento que todos los que intervinimos en el curso y escuchamos sus dmumen- 
tadas conferencias debemos a la valiosa colaboración del Dr. Schutz. 

En el transcurso de sus cuarro conferencias, el Dr. Schutz dejb sentada clara- 
mente la importancia que para el  nocim cimiento del comportamiento reológico 
de un tejido (en esencia, de sus características elasto-plasto-resistentes) tiene el 
conocimiento de esas mismas características en las fibras que los componen, habida 
cuenta de su irregularidad y disposición espacial relativa. 

La aproximación estadística propuesta para la explicación de los mecanismos 
de fractura por fatiga de los hilados en el curso de su manipulación tecnológica 
constituye, a nuestro entender, una contribución notable al estudio racional de la 
resistencia a la fatiga y quizá, inchso, a la inferencia del origen (en el tiempo) de 
una causa de fatiga. 

Por otra parte, la identidud de los principios subyacentes en las técnicas expe- 
rimentales y en los modelos fisico-matemáticos utilizados con los que sirven para 
análogos fines en materiales de naturaleza muy distinta nos recuerda, una vez 
más, que más allá de la diversidad de las disciplinas se manifiesta la profunda 
unidad de la ciencia y de la técnica que se concreta bajo forma de múitiples inte- 
racciones. Así pues, no nos ha de extrañar si los progresos de la química macro- 
rnolecular o las nuevas sendas abiertas en la Ciencia de los Materiales bajo la 
presión de las necesidades creadas como consecuencia de condiciones mecánicas 
y térmicas más rigurosas, han suscitado y nutrido los de la técnica y tecnología 
textil, cuya complejidad resulta cada día más patente, en ese despertar de una 
dilatada época de empirismo y artesamdo. 

Por lo demás, amigo lector, qué mejor que los propios textos del Dr. Schutz. 

Dr. L. Virto 


