
Algunos datos sobre el Instituto de 
Investigación Textil y de Cooperación 
Industrial de la  Universidad Pol itécnica e 

de Barcelona, en Terrassa 

Se !crea en 1954, a partir de los Trabajos ,de Investigación Subvencionados 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a los Profesores Ce- 
garra y López-Amo, contando más adelante con otras pequeñas subvenciones 
del Ministerio de Educación 'Nacional, de la Diputación de Barcelona y del 
Ayuntamiento de Terrassa. Se alberga provisionalmente, aunque durante al- 
gunos años, en un local de la Escuela ,de Peritos Industriales de Terrassa. 
Como antecedentes suyos deben señalarse los trabajos anteriores del Prof. 
Blanxart, los de 'ambos Profs. citados y los del Prof. Galcerán. 

Desde 1956 viene editando su Boletín, donde publica trabajos propios y 
textos de algunas conferencias. 

En 1960 se constituye su Junta Rectora, que propone un Proyecto de 
Reglamento. 

En 1964 (O.M. de 10. de junio) se reconoce oficialmente el Instituto y se 
aprueba su Reglamento. 

En enero >de 1970 se traslada el Instituto a su nuevo edificio situado junto 
a la Esc. Técn. 'Sup. de Ingenieros Industriales de Terrassa, y en 9 de octubre 
de 1971 se realiza su  inauguración oficial. A partir de 1975 (el personal de servi- 
cios del Instituto queda incluido en .la nómina general de la U.P.B. 

En 1977 se inaugura en el Instituto su nuevo Laboratorio de Control de la 
Contaminación ambiental ((montado con la ayuda económica de la ((Fundación 
Roviralta»), que viene realizando una intensa labor. 

Una importante Comisión Text?l de la Comunidad Económica Europea 
con el Director General del Cornitextil visitó el Instituto en junio último. 

En el Sector de Investigación Textil, como líneas de trabajo más impor- 
tantes en su actuación, pueden citarse las siguientes: 

- Cinética tintórea. 
- Fibrometría estadística 
- Blanqueo de 'la Jana 
- Solidez de tinturas 
- Mbdulo elástico en fibras e hilos 
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- Tribocidad en mechas e hilados 
- Hilos texturados 
- El «pilling» en los tejidos 
- Tiempo crítico de disolución en fibras sintéticas 
- Físico-Química de tensoactivos 
- Acción de los tensoactivos y de otros productos auxiliares en las solu- 

ciones de tintura 
- « Barrados» en los tejiaos 
- Determinación de contaminantes 
- Bicrdegradabilidad 
- Depuración de vertidos de la Industria Textil y de otras. 

' * '  "* 
Los trabajos aquí desarrollados concurren habitualmente a las reuniones 

anuales de algunos organismos internacionales, como el Comité Técnico de la 
Federación Lanera Internacional (FLI), el Grupo Europeo para la Dirección 
de la Investigación Textil (GEDRT) y la Federación de Asociaciones de Quí- 
micos y Coloristas Textiles; y a los Congresos y Conferencias como el Con- 
greso Internacional de la Investigación Textil Lanera (CIRTEL), el Symposio 
Internacional de la 1nvestigació.n Textil Algodonera (SIRTEC) o las Conferen- 
cias de Ultramar del «Textile Institute» de Manchester. 

Ellos son publicados en las más reconocidas revistas textiles mundiales 
o en el propio Boletín del Instituto. 

Se realizan algunos trabajos por contrato, con el Secretariado Interna- 
cional de la Lana (IWS) y con algunas importantes empresas; o en colabora- 
ción, como con el Instituto Textil de Francia. 

Puede señalarse que el Premio Juan de la Cierva 1969, del C.S.I.C., fue 
concedido a los Profs. Cegarra y Gacén, por unos trabajos sobre blanqueo de 
la lana desa~rollados en el Instituto. 

El Sector de Cooperació~z Industrial realiza constantemente análisis, ensa- 
yos, informes y dictámenes para la Industria Textil y para Industrias afines, 
habiendo sido homologados sus Laboratorios por importantes empresas para 
su control1 de recepción y de calidad. 

Por encargo de allgunas de ellas, se realizan en el Instituto trabajos de 
investigación de desarrollo. Para este Sector, el Instituto cuenta, además del 
personal propio, con la colaboración de los Profesores especialistas de la 
Escuella de Ingenieros. Atendiendo a su función formativa, se desarrollan en 
el Instituto Tesis Doctorales (algunas, incluso para Facultades exteriores), de 
las que se llevan leídas ya, no  menos (de doce. Y para la formación permanente 
de 110s técnicos que trabajan en ila Industria, se realizan con frecuencia cursi- 
llos y simposios que se ven muy concurridos. 
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