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Resumen de actividades del año 1966 

Durante el año 1966 han continuado a buen ritmo las obras del nuevo edificio 
del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial, habiéndose iniciado 
recientemente la instalación de los laboratorios que esperamos, quede finalizada en 
el presente año. 

La dirección de la Escuela y del lnstituto han efectuado activas gestiones acer- 
ca del Ministerio de Educación y Ciencia para obtener la inclusión en el actual 
presupuesto de los gastos de conservación y mantenimiento administrativo de dicho 
Instituto que se cifran, en una etapa inicial, en la cantidad de 1.725.000 pesetas 
anuales. Así mismo, se han efectuado gestiones acerca de la Comisión Nacional Ase- 
sora de Investigación Científica y Técnica para la adquisición de nuevos aparatos 
de investigación por un total de 3.270.000 pesetas; estos aparatos van destinados, 
de acuerdo con las normas de dicha Comisión, a unos programas de investigación 
específicos. 

El Profesor Encargado de Cátedra D. José Ribé Pons ha obtenido el título de 
Doctor Ingeniero con la calificación de Sobresaliente "Cum laude" por la tesis SO- 

bre "Influencia de los electrolitos en el coeficiente de difusión de los colorantes 
directos", efectuada en el departamento químico de este Instituto, bajo la direc- 
ción del Profesor Dr. Ingeniero D. José Cegarra. 

Relaciones Internacionales y Nacionales 

Durante el año 1966, los Profesores e Investigadores que integran este Institu- 
to han sostenido una constante relación internacional y nacional, asistiendo a las 
siguientes reuniones: 

En junio, el Dr. Gacén asistió a la XXXV Conferencia de la Federación Lane- 
ra Internacional en Lisboa, presentando un trabajo sobre "Determinación del con- 
tenido de triptófano en la lana por hidrólisis corta de ácido sulfúrico"; este tra- 
bajo fue efectuado en el departamento químico del Instituto por los profesores 
Cegarra y Gacén; el trabajo fue seleccionado por el Comité de Relaciones de di- 
cha Federación para ser publicado en alguna revista extranjera. 

En septiembre, el Profesor López-Amo asistió a una reunión convocada por el 
grupo de Directores del Centro de Investigación Textil Europeo, en Oslo, para la 
elaboración de un glosario de Terminología Textil en cuatro idiomas: inglés, fran- 
c6s, alemán y español. Actualmente se trabaja en la elaboración de la Terminolo- 
gía Textil bajo la dirección del profesor López-Amo. Así mismo, el profesor López- 
Amo visitó importantes centros de documentación en Suiza, Francia, Noruega, Sue- 
cia y Dinamarca para la posible puesta a punto de una sección de documentación 
textil que pudiese ser de interés para la Escuela, el Instituto de Investigación, y 

< - la Industria. 1 

Los profesores Cegarra y López-Amo asistieron en noviembre a la inaugura- 
ción del nuevo Centro del Instituto Textil de Francia en París, pudiendo visitar 
los laboratorios y demás dependencias centrales de dicha Institución. 
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En diciembre, el profesor Cegarra asistió a las reuniones del Comité Técnico 
de la Federación Lanera Internacional, tomando parte en las sub-comisiones de 
trabajo para la puesta a punto de noiinas concernientes a la determinación del con- 
tenido de ácido cistéico y alcalinidad de la fibra de lana y de la determinación del 
grado de inencogibilidad de los artículos de lana. Por otra parte, intervino am- 
pliamente eii las discusiones de los temas correspondientes a Tecnologí'i Química 
Textil que se debatieron en el curso de las sesiones de trabajo de dicho Comit& 
Técnico. 

La ielación internacional mantenida allende nuestras fronteras ha sido continua- 
da también en las instalaciones del Instituto en Tarrasa, cabiendo destacar las vi- 
sitas de los Directores del Board Wool of Australia, la del Profesor Dr. Ing. H. 
Zahri, Director del Instituto Alemán de Investigaciones de la Lana, la del Dr. J. 
Carbonell, Apoderado General y Jefe del Departamento de Investigación de Tin- 
turas de Fibras Sintéticas de Sandoz A. G., Basilea, la del Dr. Sidney L. Vail, In- 
vestigador del Southern Regional Research Laboratory de Nueva Orleans, EE. UU., 
la de Mr. Robert H. Scheeper, Ingeniero de la casa J. Bancroft & Sons Co. y la 
de Mr. J. D. Ratcliffe, del Departamento de Aplicación Tintórea de Coiirtaiilds 
Ltd., Spondon (Inglaterra). 

Los profesores López-Amo y Cegnrra han sido nonlbrados vocales honorarios 
de la Subcomisión de Investigación de la Comisión de Industrias 14aiiufactureras 
del 2.' Plan de Desarrollo. 

Así niisino, han tomado parte activa en las reuniones que sobre "Desarrollo de 
la Inr~estigacióil", se efectúa en la Cámara de Industria de Barcelona. 

El profesor López-Amo fue invitado a pronunciar una confereilcia en Salarnan- 
ca, durante el 2.' Seminario de Ganaderia Lanar, disertando sobre "Una posible 
clasificación decimal de las lanas". 

El profesor Cegarra presidió la Subcomisión de Solideces, perteneciente a la 
Comisión XL del Instituto de Racionalización del Trabajo, discutiéndose durante 
varias sesiones la 4.a Recomendación ISO para ensayos de solideces de tintura, 
cuya redacción al castellano fue ya terminada, esperándose que próximamente se 
efectúe su publicación como norma UNE. El profesor Cegarra ha sido nornbrado 
vocal de la Asociación de Investigación de la Industria Textil Algodonera. 

Publicaciones 

Durante el año 1966 el i~úniero de suscriptores de nuestro Boletín no ha ex- 
perimentado ningún incremento con relación al año anterior, manteniéndose la 
cifra de 500 alcanzada últimamente; se piensa efectuar una nueva y activa pros- 
pección para poder recabar la colaboración de más suscriptores en nuestso Bole- 
tín. Se ha continuado el intercambio con revistas extranjeras y el sistema de pu- 
blicación de reseiías bibliográficas iniciado en este año ha representado la cesión 
gratuita por parte de las editoriales de unas 24 obras por un valor aproxiniado de 
unas 48.000 pesetas. El número total de ejemplares del Boletín distribuidos durante 
el presente año ha alcanzado la cifra de 4.000. 

Seguidamente se detallan, agrupados por secciones, todos los artículos publi- 
cados en el Boletín del Instituto: 

Trabajos de Invertigición 

"Influencia de l a  superficie específica de la fibra de poliéster en la cinética de 
tintura con colorantes dispersos", por el Dr. Ing. D. José Cegarra Sánchez. 



Colaboracionee 

"La cromatografía de capa fina y sus aplicaciones al campo textil", por el Dr. R. 
Areal Guerra y J. Bessa Freixas. 

"Desarrollos y posibilidades de la tintura y acabado simultáneos de los tejidos 
especialmente celulósicos", por el Dr. Rufo Crespo Cereceda. 

"Niievo perfeccionamiento en el lavado y batanado de artículos de lana", por 
el Dr. Ing. José Cegarra Sánchez. 

Cursillos y Conferencias 

"Transformaciones estructurales de las fibras para conferirles nuevas propieda- 
des", por el Dr. Andrés Parisot. Este trabajo apareció diuante tres Boletines con- 
secutivos. 

"Ensayos químicos en la mailufacturación de la lana", por el Dr. H. Zahn. 
"Proceso de lana Bancora", por M. R. H. Scheepers. 
"El acabado de los tejidos elásticos de algodón", por el Dr. Sidney L. Vail. 

Cietex 

"Investigacióil, progreso y enseñanza textiles", por F. Happey, B. Sc., Ph. D. 
"El papel de la Universidad en la Enseñanza Textil", por W. J. Onions, B. Sc., 

F. T. 1. 
"Problemas act~iales y futuros en la Enseñanza Textil Superior", por el Pro- 

fesor Dr. Ing. Josk Cegarra. 
"Unificación de símbolos, notaciones y terminología eri la Enseñanza Textil", 

por el Prof. Dr. Ing. Federico López-Amo. 
"La formación científica del Ingeniero Textil: iPolivalencia o Especializacióii?", 

por P. Devianne. 
"El análisis químico en la Ingeniería Textil", por el Dr. Carlos Mas Gibert. 
"La formación humana, económica y social del ingeniero textil", por el Caiió- 

nigo J. Menet. 
"Enseñanza de la hilatura en las Escuelas de lngeiiieros", por el Prof. Dr. Iiig. 

Antonio Pey Cuñat. 
"La electrónica en la Industria Textil", por el profesor Norbert Segard. 
"Dináinica de los Planes de Estudios", por el Ing. Enrique Teixidó Riera. 
"Relación entre la enseñanza y la industria, dentro de la especialidad textil", 

por el Prof. Dr. Ing. Vicente Galcerán. 
"Relaciones entre la enseñanza y la industria textil", por M. Max Leclerqz. 
"Necesidad de Ingenieros en la Industria Textil. Labor oricntaclora y de cap- 

tación entre la juventud eshidiosa", por el Prof. Dr. Ing. Federico López-Amo. 
"Las necesidades de graduados en Tecnología Textil de la industria y el pro- 

blema de atraer a los alumnos que terminan los estudios medios hacia los estudios 
iiniversitarios de Tecnología Textil", por J. J. Vincent. 

"Necesidad y posibilidades del intercambio de cshidiantes de escuelas textiles", 
por el Ing. J. G. A. Mulder. 

"La formación común dentro de las especialidades cle la Ingeniería", por el 
Dr. Ing. José M.a Torrens Hugué. 

"La enseñanza práctica de la Química Textil", por el Dr. Publio Puente. 
"Enseñanza e Investigación", por el Dr. Ing. A. Barella. 



Trabajos efectuados y en curso de desarrollo 

En el año 1966 se han efectuado los siguientes trabajos que se indican a con- 
tinuación: 

Departamento Cooperación Industrial 

Estudios sobre defectos de fabricación . . 31 
Control de calidad . . . . . . . . . .  568 
Dictámenes . . . . . . . . .  6 

Departamenfio de Investigación 

Los trabajos finalizados durante el año 1966, han sido los siguientes: 

1. - Sección Físico-Textil. 
Bajo la dirección del Prof. F. López-Amo. 

1. "Stelometer, como dinamómetro para hilos". 

2. - Sección Químico Textil. 
Bajo la dirección del Prof. J. Cegarra. 

1. "Blanqueo de la lana por vaporizado y con agua oxigenada en medio 
ácido". 

2. "Determinación rápida de la grasa de la lana con el extractor 
"Ougton". 

3. "Migración de los colorantes dispersos en la fibra de triacetato". (Te- 
sis doctoral). 

4. "Estudio de la distribución de los colorantes dispersos entre lana y 
poliéster, en diferentes medios tintóreos". 

Los trabajos en curso de desarrollo son los siguientes: 

1. - Sección Físico-Textil. 

Bajo la dirección del Prof. F. López-Amo. 

1. "Contribución al estudio de la carda y de las máquinas sucesivas". 
(Tesis doctoral). 

2, "Regularidad estsuctural de tejidos." 
3. "Elasticidad de volumen en la lana y otras fibras". 
4. "Contribución al estudio de la longitud de fibras, en lana". 
5. "Regularidad de hilos a varios cabos". 
6. "La resistencia de las fibras de lana en función de su estructura in- 

terna". 

2. - Sección Químico-Textil. 

Bajo la dirección del Prof. J. Cegarra. 

1. "Blanqueo de la lana por vaporizado y con reductores". 
2. "Blanqueo de la lana por vaporizado a alta temperatura" 



3. "Blanqueo de lanas de diferente grado de pigmentación". 
4. "Determinación colorimétrica del grado de blanco e índice de arna- 

rilleamiento de la fibra de lana". 
5. "Determinación del coeficiente de difusión sobre poliéster por el pro- 

cedimiento Termosol". 
6. "Influencia de los tratamientos previos en la tonalidad de las tintu- 

ras de fibras acrílicas". 
7. "Influencia de la estructura física de las fibras acrílicas y su relación 

con el comportamiento tintóreo". 
8. "Acción del sulfato de hidroxilamina y el sulfato de hidracina sobre 

la lana". (Tesis doctoral). 
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