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Al tratar del progreso de las Fibras Químicas en su breve aunque intensa y, 
en sus principios, dramática historia, creemos necesario hacer mención de quienes 
con sus ideas o con sus balbuceos experimentales pusieron las primeras piedras 
del edificio colosal y nunca terminado que constituyen hoy las fibras químicas. 

El desarrollo de la filosofía naturalista en los siglos XVII y XVIII motivó 
un interés cientjfico acerca del modo según el cual el gusano Bombyx formaba 
la fibra dc seda y el modo de emular su trabajo por métodos artificiales. La idea 
central que motivó este interés científico consistía en el afán del hombre por imi- 
tar la naturaleza creando productos, en nuestro caso fibras, de imitación o supe- 
riores a los que ésta le ofrece. Por otra parte, no es extraño que, siendo la seda 
la más apreciada de todas las fibras naturales, las ideas primero y los esfuerzos 
después se encaminasen a la imitación de esta fibra. 

Desde que en 1664 el físico inglés Robert Hooke pensó en la posibilidad de 
que el hombre fabricase fibras hasta nuestros días, sc distinguen tres etapas bien 
diferenciadas: un período intuitivo (1664-1890), un período empírico (1890-1940) 
y un período científico (a partir de 1940). 

A cada uno de estos períodos corresponde una idea precisa. En el primero se 
pretendía descubrir el trabajo del gusano de seda, descubrir la naturaleza de esta 
fibra y reconstituir su génesis. La idea que presidió el segundo periodo era recons- 
tituir, de una manera más amplia, la naturaleza regenerando ((artificialrnente la 
celulosa» principal constituyente de las fibras vegetales. En el tercer período se 
han obtenido fibras partiendo de productos de síntesis, no de imitación sino de 
nueva creación. Todas estas ideas, a pesar de su aparente contradiccibn, tienden 
al mismo objetivo: conseguir que, sustituyendo el trabajo de la naturaleza, la 
ciencia y la técnica pongan a disposición del hombre nuevas fibras, más adap- 
tadas a sus necesidades y en cantidad suficiente para que todos se puedan bene- 
ficiar de ellas. 

El primero de los precursores, al menos en exponer sus ideas por escrito, fue 
el inglés Robert Hooke en su obra «Micrographia: or some physiological descrip- 
tions of minute bodiesn publicada en 1664. En 1734, el físico y naturalista fran- 
c6s Reaumur hizo alusión a la anticipación de Hooke y en su obra ((Men~oire 
pour servir l'histoire des insectes» sugiere también ideas encaminadas a la imi- 
tación de la seda natural. Bon, en 1740, y Derbet, en 1770, vuelven a referirse a 
la utilizacibn de la goma del gusano pero, coino Hooke y Rcaumur, ni uno ni 
otro pasaron del terreno de las sugerencias. A estos precursores hay que añadir 
los que corresponden a una etapa en la que se pasa de las ideas a los intentos 
aunque, por razones diversas, éstos no pasaron al campo de las realizaciones in- 
dustriales. 
- 

(9 :rato NYO TCSUIIICO fue leído en el Simriusiu oPmsrm y desarrollo en la Ioduszria Trrtila con motivo 
del XXV aniversario de la creaeidn del Museo Tcxril de Tarriryi 
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En 1885, el suizo Audemars prepara una nitroceliilosa, obtenida por priniera 
vez por Schoenbein nucve años antes, y la disiielve cn una mezcla disolvente. 
Audemars introdujo una aguja de acero en la disolución y tirando de ella extrajo 
filainentos hasta su agotamiento; al evaporarse el disolvente al contacto con el 
aire, el hilo se endurccia y se arrollaba después cn una bobina. A este suizo se 
deben las prinieras fibras artificiales y el descubrimiento de la hilatura en seco. 
Siete años más tardc, el francés Ozanairi desciibrió la solución mecánica que AU- 
den~ars hi~scó pero no halló. Ozanarri disolvió la scda líquida en ácido nítrico y 
con la ayuda de prcsión hizo pasar la disolución a través de una hilera. Su mérito 
más importante fue el descubrimiento de la «hilera», dispositivo indispensable 
en la obtención de fibras químicas ~onvencionales. mientras el horiibre no aprcn- 
da de la naturaleza el modo de polimerizar en forma de fibra. La síntesis de 
ambos descubrimientos esenciales fue conseguida por el inglés Stearn en un área 
de investigación tan ajena a las libras tcxtiles como es la de las Iániparas de in- 
candescencia, obteniendo filamentos muy superiores a la fibra dc bambú hasta 
entonces utilizada. Con los rriismos filamcntos, Swan se ocupó dcl desarrollo de 
de su fábrica de lámparas incandenccntcs desinteresándose dc las aplicaciones 
textiles del filamento. 

FIBRAS QDlMlCAS DE POLIMERO NATURAL 

A los nombres citados se podrían añadir otros pero conviene por brevedad. 
pasar a citar a quiencs desarrollaron procesos que llegaron a indiistrializarse. 
Todos estos procesos se basaban en la preparación de un derivado cclulósico so- 
luble en algiin disolvente. extrusión de una disolución del mismo a través de una 
hilera y solidificación del derivado o del polimero original por evaporación del 
disolvente (hilatura en seco) o por coagiilación (hilatiira en húmedo). 

En la Exposición Universal de París, en 1889, el conde Hilaire Bernigaud 
de Chardonnet expuso una máquina de hilar seda artificial y tejidos fabricados 
con la nueva fibra obtenida a partir de nitrocelulosa. Poco tiempo después se 
crearon hasta un total de siete fábricas en Europa, algunas de las cuales Ilega- 
ron a producir algún beneficio econórnico; sin embargo, la fibra de Chardonnet. 
aunque de brillo más vivo y acentuado que la seda natural, presentaba un aspecto 
metálico, carecia de flexibilidad y elasticidad y era más pesada y ruda que la 
seda natural, no soportaba demasiado bien los lavados y en presencia de hume- 
dad su resistencia disminuía considerablemente; sus mayores inconvenientes fue- 
ron, sin embargo, su precio elevado y su flamabilidad, pues la desnitración nunca 
llegó a resolverse satisfactoriamente. Pocos años después, en 1897, el químico 
alemán Max Frenery y el ingeniero austríaco Johan Urban consiguieron obtener 
fibras útiles partiendo de una disoluciún de celulosa en la solución cuproamonia- 
cal de Schweitzer; después de sucesivos perfeccionamientos se consiguieron fibras 
muy finas, suaves y de brillo agradable, que hasta la irrupción del Nylon 66 en 
el mercado fueron muy utilizadas en la fabricación de medias. Aunque a escala 
limitada, a causa del elevado precio del cobre, el rayón cuproamoniacal se sigue 
fabricando en la actualidad. El rayón viscosa se empezó a fabricar hacia 1898 
gracias a los trabajos de Cross y Bevan; la posibilidad de emplear celulosa proce- 
dente de la madera y el bajo precio de las materias primas empleadas en el 
proceso de fabricación han hecho que esta fibra sea la más utilizada de todas las 
de celulosa regenerada. En 1904, La sociedad alemana BAYER, después de la 
falta de éxito de los americanos Little, Mork y Walker en la explotación de sus 
patentes propias, inició la fab~icación de fibras de acetato de celulosa, derivado 
de la celulosa conocido desde 1865. La toxicidad y precio elevado del cloroformo 
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utilizado en la disolución del derivado obligaron a abandonar la explotación del 
proceso: sin embargo, el descubrimienio por Miles del modo de preparar un ace- 
tato secundario de celulosa soluble en acetona permitió años más tarde preparar 
fibras a escala industrial, mientras que el hallazgo en 1948 de un disolvente eco- 
nómico del triacetato hizo posible la fabricación de fibras de este derivado celu- 
Iósico. 

Es interesante indicar que, antes de iniciarse la producción a escala indus- 
trial y los usos textiles, todas estas fibras fueron pruneramente utilizadas como 
Iilaitientos para larriparas de incandescencia. 

Junto con el efiinero desarrollo de las fibras de proteína regenerada. los pro- 
cesos mencionados corresponden al periodo empírico de las fibras químicas, ca. 
racterizado por el conocimiento miiy incompleto de los polímeros, naturales o 
naturales modificados, que se transformaban en fibras. Estos procesos han expe- 
rimentado suertes iiluy diversas: el que condujo a la fabricación de la seda de 
Chardonnet ha dejado de aplicarse desde hace mucho tienipo por las razones 
mencionadas; las fibras de rayón cuproamoniacal sólo se fabrican en cantidades 
limitadas; las fibras de di- tri-acetato mantienen su posición, mientras que las 
de rayón viscosa han experimentado un gran desarrollo, y una mejora conside- 
i-able. aunque puede afiriiiarse que, en lo esencial, el proceso de fabricación sigue 
siendo el mismo que el ideado por Cross y Bevan. Las mejoras o variaciones in- 
troducidas en el proceso viscosa han conducido a fibras de tipos muy diferentes 
según el uso final, habiendo contribuido a ello el trabajo y la investigación con- 
junta de los abastecedores de celulosa y las productoras de Rayón, para mantener 
la posición de esta fibra en el mercado de los neiimáticos. Como tipos de estas 
fibras se pueden citar, los rayones de alta tenacidad, los rayones Modal (madulus 
altus), fibras polinósicas, fibras de sección transversal especial, fibras con escamas, 
fibras de sección transversal especial, aplastados, fibras intrínsecamente rizadas, 
filameiitos huecos, filamentos con burbujas, filamentos aplastados, rayones basi- 
ficados, etc. 

Volviendo a los primeros tiempos de las fibras citadas, conviene seiíalar que 
se introdujeron mejoras o modificaciones que han sido asunlidas por las fibras de 
polín~ero sintético. Las más importantes se refieren a la producción de fibra cor- 
tada y a la introducción de agentes inateantes a la masa de hilatura. 

Las fábricas de seda artificial producían en sus primeros tiempos grandes 
cantidades de desperdicios, que eran vendidos para su transformación en hilo de 
niodo similar a como se venia haciendo desde tiempos lejanos con los desperdi- 
cios de la seda natural. En 1911 se registró una patente para fabricar fibra cor- 
tada pero, lógicamente, la industria creada para su explotación no pudo seguir 
adelante. No es extraño que así sucediera pues en aquellos tiempos la idea de 
cortar la seda artificial en pequenos trozos era verdaderamente descabellada. Se 
pensaba que si se producen Iiilos formados por filanientos paralelos que pueden 
ser tejidos directamente, era absurdo tener que cortarlos, mezclarlos, cardarlos, 
volverlos a paralelizar y transformarlos de nuevo en hilos para despues tejerlos. 
Por otra parte, los precios de la seda artificial eran inuy elevados, m6s que la 
misma seda natural, y no se concebía que pudiese interesar la imitación de la lana 
y algodón, cuyos precios eran muy inferiores. Sin embargo, el desarrollo de la 
fibra cortada alcanzó gran difusión cuando se llegó a la convicción de que no 
existía relación alguna entre la seda artificial y la natural y los precios permitie- 
ron su incorporación a la lana y algodón comrl diluyentes económicos. 

E1 brillo, propiedad hasta entonces afanosamente deseada, suponía un lastre 
para algunas aplicaciones, pero el descubrimiento de Singmaster favoreció la 
ocultación de estas fibras entre las dc lana y algodón. Actualmente el 50 aJ, de 
la producción miindia1 de fibras químicas son presentadas al  cliente en forma 
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de fibra cortada, lo qiie no cs extraño pues aderriás de la fabricación de hilos 
1007& de fibra curtada, la hilatura de niezclas de fibra de polímero naliiral y 
fibra química sintbtica ha permitido fabricar tejidos quc, en cierto modo, afinan 
las buenas prcipiedadcs de las fibras naliirales (bienestar) y sintéticas (fácil 
cuidado). 

La atenuación dcl brillo de la seda artificial fue  provocad;^ por la dccisión 
de los reci«res dc la moda de acortar las faldas de las mujeres y observar éstas 
que sus medidas eran demasiado brillantes. El problema se intentó solucionar 
aumentando la torsión de los Iiilos o ;iplicándolcs una película rriate; sin cmbargo. 
a la soliición definitiva se debe a Singmaster al añadir a la masa de hilatura un 
pignienlo, óxido de titanio. que hasta el presente no ha podido ser sustituido 
por otro. 

El primcr problenia serio de tintura de las nuevas fibras fuc planteado por 
las fibras de acetato, ya que no se teñían con los colorantes convencionales. Foe- 
ron necesarios grandes esfuerzos para resolver el problerria, pues el porvenir como 
fibra textil estaba serianienle amenazado. Fue en los 1;iboratorios de Rhodiaceta 
donde por primera vez en la historia se incorporó un colorante a la masa dc 
hilatura, y así se sigue haciendo para colorear las fibras actuales cuya tintura 
resulta difícil o casi imposible (clorofibras, poliolefinas). Este adelanto, siendo 
muy importante, rio solucionaba totalniente el problema, pues la gama de colo- 
res era restringida y grandcs las partidas de iin solo color necesarias para que 
resultara rentable el procedimiento. La aparición dc los colorantes para acetato 
(dispersos), gracias a los estudios de los tintoreros R. Clavel, de Basilea, y CiiUet, 
dc Lion. y del químico Kartaschoff, resolvió el problema, no sólo para la fibra 
dc acetato sino también para la mayor parte de las fibras que aparecerían en el 
futuro. 

FIBRAS DE POLIMERO SINTETIC0 

Lo más sorprendente del desciibrimicnto de las sedas artificiales es el hecho 
de que fueran descubiertas en iina época en que el conocimiento de la celulosa 
y de las fibras de este polimero naturales era muy limitado. Desde 1920, fueron 
muchos los investigadores que se intcrcsaron por el estii<lio científico de los pro- 
blemas moleculares, destacando entre todos el profesor Staundinger, cuyos tra- 
bajos permitieron conocer la estrnctura de las fibras naturales y sus soluciones 
coloidales extruidas por las hileras para obtener las nuevas fibras. El misino 
Staundinger explicó cómo, en ciertas condicioiies, las moléculas pequeñas pueden 
con~binarse para formar largas moléciilas filiformes que por aglomeración pueden 
dar liigar a la fomiación de fibras. 

El trabajo preparatorio que condujo al descubrimiento de las fibras siiitéti- 
cas se inició en 1928 y consistió en el estudio de materias naturales como caucho, 
celulosa, seda, constituidas por grandcs moléculas de forma catenar. El paso si- 
guiente consistió en la construcción de macromoléculas partiendo de moléctilas 
pequeñas. Vemos, pues, cómo en el campo de las fibras químicas de polimero 
natural (fibras artificiales) la práctica precedió a los estudios científicos. pero han 
sido éstos los que han hecho posible la aparición de las fibras sintéticas. Al con- 
trario dc lo que ha sucedido con los colorantes en particular y la industria de los 
productos sintéticos en general, no se ha investigado la reprtidocción de un cuer- 
po ya conocido, sino que los estudios se han dirigido a la creación de nuevos pro- 
ductos, con personalidad propia, y en algunos aspectos superiores a los productos 
naturales. El descubriinieiito, en 1930, de que algunas de las sustancias sintetiza- 
das podian. por fusión. transformarse en fibras, intensificó las investigaciones en 
Estados Unidos y Alemania. 
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FIBRAS DE POLIAMlDA 

Las fibras de poliamidas constituyen la primera faniilia de polimeros sinté- 
iicos, intencionadamente sintetizados, transformados en fibras. Ante la aceptación 
de los primeros reprcscntantes de esta familia. nylón 6.6 y nylón 6. se han transfor- 
mado en fibras otras po1iamid;is: nylones 3.4, 7, 8, 9, 11, 12 y 6.10, todos ellos 
aliráticos, los nylones scmiaroniilicos MXD-6 y 6-S, y el nylóii Nomex totalmente 
aromático. El nylón 11 sc fabrich desde 1944 hasta fecha muy reciente, según 
inforniaciones francesas. Su tacto céreo, consecuencia de la larga secuencia de 
grupos ~iietilknicos entre los grupos ainida, lo hizo especialinente adecuado para 
la fabricación de calcetines y ropa interior; sin embargo, su elevado precio de 
coste ha obligado a su desaparición. El nylón 7 estuvo bajo desarrollo cn Rusia 
pero tanihién ha cesado su fabricación en forma de fibra. Algo similar es proba- 
ble que haya sucedido con las fibras de Nylón 8 y 9 en Japón y Rusia, respecti- 
vamente. Sin embargo, bajo los auspicios del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, parece ser que se ha desarrollado un proceso económico viable 
para la prodiicción de ácido aminononanoico, particndo de aceite de soja, y del 
polimero correspondiente. Según se indica, el polimero está en condiciones dc coni- 
petir con el nylón 6 .  Del nylón 12, se ha indicado que, por su nienor sensibilidad 
al agua. sus fibras serían adecuadas liara la fabricación de trajes de baños elás- 
ticos, pues a diferencia de los nylones 6.6 y 6, conservan siis propiedades elásticas 
en estado mojado. Hoechst y Alrac C'«rporation han preparado fibras dc nylón 3 
y nylbn 4, respectivamente. Aunque se Iiallan todavía en su etapa experiniental, 
de las primeros se indica que poseen resistencia, alargamiento y absorción de agua 
similares a la seda natural. Por su reprise sin~ilar a la del algodón, las fibras de 
n y l h  4 perniiten una fácil disipación rle la electricidad estática, facilidad de tiii- 
tura y conforl al uso; también se indica que su resistencia t i  la luz y a la ahrasión 
son excelentes. Otras informaciones, seííalan sin embargo que su resistencia y 
módiilos son bajos y su estabilidad diriiensional no es buena. Si esta fibra se llega 
a fabricar a precios razonables y se solucionan sus prohlenias, constituirá sin duda 
la tan deseada Fibra sintética hidrófila. 

Aunque las fibras de los nylones 4, 9' 11, 12 posean propiedades sustancial- 
mente diferenles de las de los nylones 6 y 6.6, no es seguro que sus ventajas pue- 
dan compensar el precio niticho más elevado de sus primeras materias. 

En publicaciones especializadas han aparecido trabajos que tratan de las 
propiedades de las fibras de los nylones semiaromáticos nylón 6-T y nylón MXD- 
6. Si,] embargo, lo más seguro es que no hayan alcanzado siquiera la fabricación 
a escala semicomercial. 

La única poliamida aromática comercializada en forma de fibras es el nylón 
Nomex. En la etapa de desarrollo se encuentra la poliamida Durette (Monsanto) 
y para este aúo se ha anunciado la fabricación comercial de la fibra Kerrnel (Rho- 
diaceta) a base de una poli (amida-imida) aromática. En términos generales el in- 
terés de  las poliamidas aromáticas se debe a su elevada estabilidad térmica inhe- 
rente, alto módulo de tracción y estabilidad dimensional. 

Hace muy pocos años, du Pont ha conlercializado la fibra Qiana que corres- 
ponde a un nylon aliciclico. Las prendas fabricadas con esta fibra poseen una 
caída similar a la seda, colores lnminosos y brillo; su comportamiento al arru- 
gado y sus propiedades «fácil cuidadou son excelentes. Por otra parte, los artícu- 
los admiten el plisado permanente. no forman brillos, son resistentes al arnari- 
lleamiento al uso y presentan buena resistencia al uso. 

Las fibras de nylon 6.6 y 6 han experimentado desarrollos importantes en 
varios aspectos. Citarenios los referentes a los hilos texturados, hilos biconstitu- 
yentes. modificación de la sección transversal, hilos para medias, hilos antiestá- 

- 53 - 



ticos, adición de sistenias antioxidantes para paliar la decdoración del nylón 6.6 
durante el fijado térmico, hilos antimancha, hilos industriales. tintura espaciada, 
lintura diferencial, etc. La tintura diferencial ha sido posible cambiando la es- 
tructura del polimero y el equilibrio de grupos amino y carhoxilico ternlinales. 
De esia manera se posibilita una tintura multicolor en un solo bario, a causa de 
la diferente respuesta de los diversos tip«s de fibra a los colorantes ácidos, bási- 
cos y dispersos, lo que posee una interés en la tintura en pieza de las alfombras. 
La familia más completa de estas fibras consta de cinco tipos do hilos teñibles 
con colorantes básicos, y colorantes ácidos a intensidades débil, normal, fuerte y 
muy fuerte, respectivamente. 

El elevado punto de fusión, la resistencia a las arrugas y la gran resistencia 
a la tracción constituyen las características más importantes de las fibras de po- 
liéster. Sus limitaciones más importantes se refieren a la dificultad de tintura, el 
problema del pilling, el desarrollo de electricidad estática y el tacto duro de los 
tejidos. A pesar de estos inconvenientes, la aceptación de estas fibras cs tan grande 
que su producción superará dentro de unos años a la de las fibras de poliamida. 

Todas las fibras de poliéster del mercado se obtienen del polímero que re- 
sulta de la policondcnsación del ácido tereftálico y un dio1 que, cxcepto en un 
caso, es sienipre el etüenglicol. 

Las excelentes propiedades de las fibras, el elevado precio del ácido teref- 
tálico y su purificación, y el deseo de solucionar los problemas de estas fibras, 
han estiiiiulado la preparación de otros poliésteres y su transformación en fibras. 
De los polirrieros ensayados los más prometedores son el poli (ácido ,-bidroxipi- 
válico) y el (p-etilcnoxibenzoato); de las fibras de este úlimo se sabe que como 
mínimo han alcanzado su producción a escala piloto. 

La modificación del homopolírriero por copolimerización para disminuir la 
temperatura de transición vítrea y facilitar la tintura de las fibras ha permitida 
solucionar también otros problemas, como los referentes a la electricidad está- 
tica, formación de pilling y tacto de los tejidos. Los copolinieros industrializados 
contienen una pequeña proporción de un coniponente de riienor simetria molecular 
que el ácido tereft8lico (ácido isoftálico), un componeute de menor simetría que 
contiene un grupo sulfónico. o un componente de igual simetria pero que permite 
la formación de enlaces moleculares rriás flexibles (ácido p-hidruxibenzoico). La 
presencia de las unidades correspondientes cn las cadenas polirnéricas rompe la 
regularidad estructural creando un desorden adicional en las arelativamente or- 
dcnadas regiones desordenadas)) de la fibra, facilitando de este modo la penetra- 
ción de los colorantes y la tintura con colorantes catiónicos cuando el tercer com- 
ponente contiene iin grupo ácido, como el sulfónico. 

La disn~inución de la viscosidad intrínseca dcl polimero a hilar ha pcrniitido 
disminuir la resistencia a la abrasión por flexión de las fibras resultantes, con la 
consiguiente reduccihn del fenómeno del pilling. Para no mermar las propiedades 
deseadas, la disminución dc la viscosidad intrínseca p u d e  conseguirse por intro- 
ducción en el sistenia de policondensaciór~ de una pequeña cantidad de un alco- 
hol dc funcionalidad superior a dos. Por otra parte, los poliésteres de viscosidad 
intrínseca superior a la normal permiten producir fibras de mayor resistencia a la 
tracción, lo que ha sido aprovechado en la fabricaciún dc fibras destinadas a usos 
industrialcs. También se debe mencionar la aparición en cl mercado de fibras de 
poliéster dc elevado encogiriiiento que permiten, mezcladas con fibras normalcs, 
la fabricación de hilos de voluminosidad elevada (high bulk) similares a los de 
fibras acrílicas de éxito tan espectacular. 
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Otros desarrollos se refieren a la introducción de blanqueadores ópticos en el 
sistema de policondensación; el tratamiento de fibras y tejidos con prr~ductos re- 
tardantes de la Rama; la adición al polimero lundido de polimeros que conducen 
;i una disn~inución de la electi-icidad estática de las fibras resultantes; la obtencion 
de fibras de sección transversal modificada; la labricación de hilos y fibras bi- 
cuniponentes. 

Las tendencias actuales en lo que se refiere a las fibras de poliéster podemos 
centrarlas en: 1) fibras de poliéster más fáciles de teñir y más resistentes al  pilling, 
disniinuyendo no sólo la ierriperatura de transición vítrea. sino tamhien la de fu. 
si6n; 2) fibras de poliéster que se puedan teñir con colorantes iónicos; 3) iiiejora 
de la tintabilidad. absorción de agua. resistcncia al pilluig y otras propiedades por 
copolinierización parcial sobre la superficie dc la fibra; 4) desarrollo de copoliés- 
tcres conio componentcs de fibras conjugadas. 

Fibras acrílicas 

La posibilidad de fijar las fibras acrilicas en un estado metacstable, que per- 
mite una riianipulación ordinaria en los procesos textiles en los que no interviene 
el calor, ha hecho posible la obtención de los populares hilos high bulk, mediante 
mezcla de astas fibras con otras, acrilicas o no, nornialiiiente fijadas. La interven- 
ción dcl calur en el proceso de tintura o en el vaporizadi-, provoca el encogirriiento 
de 12s fibras fijadas en un estado iiietaestable, lo que obliga a quc las otras se 
dispongan a su alrededor formando ondas o lazos que auiiientan la voluminosidad 
del hilo. Por lo bien conocida, no es necesario insistir en la gran aceptación de 
estos hilos en la iiidustria dcl tejido de punto. Propialades muy importantes de 
las fibras acrilicas son su gran resistencia a la luz y la baja resistencia a la abra- 
sión. por lo que, funcionalmente, son muy adecuadas para la fabricacitin de 
articulas de tapicería y poco adecuadas para la fabricación de prendas que deban 
soportar esfiierzos de abrasión. 

Las dificultades que presentaba la disolución del poliacrilonitrilo para su 
transformación eri fibras. la aplicaciún a éstas de un estiraje post-hilatiira regular 
y la tintura, recomendaron pronto la riiodificación del hornopolimero por copo- 
limerización en presencia de otros miin6meros. Cualquiera que sea su naturaleza 
polar, la introducción de un segundo componente produce siempre una inayor 
apertura de la estructura de las fibras resultantes, facilitando la tintura con colo- 
rantes dispersos. La adición de un componente de naturaleza ácida o básica per- 
mite. además, aumentar la afinidad por los colorantes catiónicos o la tintura con 
colorantes aniónicos respectivamente. Por otra parte, la presencia de unidades 
de monómeros son polares con grupos funcionales éter o cetona, permite tenirlas 
también con colorantes que forman quelatos con los grupos mencionados. La in- 
corporación de ciertos monórneros aumenta la suavidad de la fibra, mientras 
que el empleo de componentes reactivos posibilita la n~odificación del polimero 
despues de transformado en fibra. 

Además de los adelantos en las propiedades tintóreas, hay que destacar el 
desarrollo de fibras bicornponentes, fibras de coniportamiento antiestático, fibras 
de mayor resistencia a la llama, fibras que se coniportan mejor al lavado y fibras 
de sección transversal modificada. 

Los tintoreros conocen bien que la tintura de fibras químicas de la misma 
naturaleza quimica puede presentar ciertos problemas que dependen de su pro- 
cedencia. En el caso de las fibras acrílicas, estos problemas son nimios si se com- 
paran con los que resultan de la presencia de comonómeros de naturaleza muy 
diferente. Estos problemas tienden a aumentar más que a disminuir a medida 
que se va alambicando la composición quimica de estas fibras. 
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Otras fibras 

El 91 oj, dc fibras quíiiiicas de polímero iio celulí~sico producidas cn 1968 
(3.76 rriillones de toneladas) corresponde a fibras de poliamida. poliéster y acri- 
licas. El 9 % restante corresponde a fibras de polir~lefinas (65 0/,), fibras de poli 
(alcohol vinílico) (20 Oj,), fibras dc proteína regenerada (6 O/C), fibras spandex y 
elast«méricas (4 0/,), fibras de alginato (3 %) y clorofibras y fibras fiiiorocarbo- 
nadas (2 7'). De las fibras de poliolefinas se puede decir que su producción no ha 
aumentado en la medida que cabía esperar de la rapida aceptación en los años 
sesenta de las tiras estiradas y de las fibras ohtenidas por fibrilación. Las razoncs 
hay que achacarlas a algunas deficiencias de estas fibras. concretariiente la falta 
de tintabilidad, propiedades clcctrostáticas desfavorables, tendencia a riiancharse 
con aceitcs, reprise prácticamente nula, deficiente rctcnción de la forma, poca re- 
sistencia a la luz ultravioleta, inflainabilidad y bajo punto de fusibn. 

De las fibras de poli (alcohol vinílico) cabe dccir que su resistencia al agua 
en determinadas c»ndicioncs deja todavía que desear. Iinaliiiente las clorofibras 
han cxperimentado una mcjora sustancial en su comportamiento térmico, como 
consecuencia del descubrimiento del poli (cloruro de vinilo) siridiotáctico. 

Las fibras químicas y más particularmente las de políiriero sintético han expc- 
rimentado variacioncs en su aspecto físico. Unas se refieren a la modificación de 
la forma de la sección transversal, siendo la más corriente la que corresponde a 
secciones de forma trilobal redoiidead;i muy parecida a la de la seda natural; de 
esta manera se consiguc un briüo superior. 

Anteriorrriente sc ha citado la ~~osibilidad de aumentar la voluminosidad de 
los hijos por mezcla de fibras fijadas en condiciones difereriles. Un cfecto siniilar 
se consigue mediantc los conocidos procedimicntos de textiiración: sin eiiibargu. 
la forma inás refinada de aumentar la voluminosidad consisle en la utilización de 
fibras de dos componcntes en las que los dos polímeros se yiixtaponcn a lo largo 
de la fibra, irnitando la asimetría lateral de la lana y, por tanto, sil rizado. Si las 
dos mitades de la fibra corresponden a dos polimeros, de la misma o diferentc 
naturaleza química, que se adhieren enue sí y presentan diferentes características 
de encogimiento, el sistema se comportará como una cinta bimetálica y adoptará 
una forma helicoidal permanente ciiando se produzca el encogimicnto. En el 
mercado existen varias fibras de rayón viscosa, poliaiiiida, poliéster y acnlicas 
que poseen una asimctria bilateral. 

Cuando los dos bicomponentes de una fibra están dispuestos concéntrica- 
mcnte es posible combinar las buenas propiedades de las fibras de poliamida 
(componente externo) a la abrasión y las de poliéster. Si el componente externo 
funde a menor temperatura que el interno, las fibras pueden ser convertidas en 
estrricturas laminares sin necesidad del proceder a su tisaje ni a su tricotado. pues 
la combimación cuidadosa de calor y presión produce una soldadura por fusión 
o reblandecimiento en los puntos de cruce de las fibras. Finalmente, cabe indicar 
la existencia en el niercado de fibras obtenidas de mezclas de polínieros disper- 
sados en estado fundido. 

LA INDUSTRIA DE LAS FIBRAS QUIMICAS EN ESPARA 

La industria de las Fibras Químicas en Espaíia ha seguido una evolución 
paralela a la misma industria de otros países, distinguiéndose cuatro pe~íodos bien 
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diferenciados que corresponden a los pioiieros (1890-920), euforia (1920-1930). 
crisis y coiisolidación (1930-1940) y expansión (desde 1940). 

El papel de pioneros en España corresponde a la familia Vila Marques, pro- 
pietaria de importantes industrias de tintes. estampados y aprestos de tejidos de 
algodón y seda natural. lntuyendo la iniportancia del invento de la seda artificial, 
cl 13 de diciembre de 1906 consiguió la opciOn de coinpra dc las patentes de la 
viscosa pertenecientes a la  suciedad General de Seda Artificial por el Procedi- 
itiiento Viscosa» de Bruselas. 

El 2 de niayo dc 1907 inicio sus actividades una ni~idesta fábrica coristruida 
cn Barcelona, pero no faltaron abundantes problemas que podemos resumir en: 
1) dificultades técnicas achacables a la coniesionaria de las patentcs, pues no 
llegó a prodiicir en Bélgica un hilo adecuado; 2) dificultades comerciales; 3) difi- 
cultades sociales. 

En 1923, los heriiianos Vila-Marques fundan una nueva sociedad con la ayu- 
da técnica y financiera de grupos extranjeros, principalmente de la Sociedad Suiza 
de la Viscosa. Sii capital era de 12 riiillones de pesetas y su presidenle el conde 
de Romanones. Ja sociedad recibió el nombre dc «Sociedad Anónima de Fibras 
Artificiales» (S.A.F.A.) y constituyó una fábrica en Blanes, que inició sus acti- 
vidades en 1927. 

Alfrcdo Alday, industrial de Santander. se interesó en 1906 por la soda arti- 
ficial y realizú ensayos del proccso nitrocelulosa. A su muertc, cn 1923, la firina 
Hijos de Alfredn Alday constituyó una fábrica cn Valdenoceda para la fabrica- 
ción de seda artificial, csta vez por cl proccdiiniento Viscosa. En 1927, se prudu- 
cían 500 kg. diarios de rayón. Deseando desarrollar sil fabricación, se puso en 
contacto con grupos financieros de Burgos y en 1930 ccdió sus instalaciones a una 
nueva sociedad, «Sociedad Española de Scda Artificial» (S.E.S.A.), que trasladó 
sus instalaciones a una nueva fábrica construida en Rurgos. iniciando sus activi- 
dades ,en 1931. 

En España, el periodo de euforia se cierra con la creación (1928) de una ter- 
cera empresa con la participación dc una aociedad belga, «Consorcio de la Seda», 
y la asistencia técnica de la HO1,LANDSCHE KUNSTZJDJE de Breda. La so- 
ciedad tornó el nombre dc «LA SEDA DE BARCEI .ONA» y la excelente ayuda 
de los técnicos holandeses permitió el rápido desarrollo de la fabricación. 

Las fábricas de rayón españolas producían en 1930 menos de 1.000 toneladas 
anuales, alcanzando las importaciones unas 2.200 toneladas, por lo que la crisis 
mundial no repcrcutió en nuestro pais. Poco a poco el rayón encuentra nuevas 
aplicaciones y 5 años mas tarde el consumo español era de 6.400 toneladas, cu- 
briendo las hilaturas del pais la mitad de las necesiaddes. La guerra civil provocú 
un brusco descenso de la producción, pues cn 1939 era inferior a 1.500 toneladas, 
iniciándose por estas fechas la producción de fibrana. 

La «Sociedad Nacional de Tndustrias y Aplicacicines de Celulosa Española» 
(SNIACE) se constituyó en Madrid (1939) con la participación de la sociedad 
italiana SNIA VISCOSA. localizando las instalaciones en Torrelavega. Jnicial- 
mente se trataba dc producir celiilosa a partir de madera de eiicaliptus. aunque 
la fabricación se oricntó a la obtención de fibras textiles. 

Con la expansión, entramos en una época en la que se hacia agobiante la 
necesidad de equilibrar la balanza de pagos, por lo que la Adn~inistración estimuló 
la instalación dc industrias destinadas a la fabricacióri de fibras. 
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La fábrica de SNlACE en Torrelavega, inicia en 1944 la fabricaciíin de fi- 
brana, la de rayóii rn 1947, y en 1950 la de cel~ilosa para la cual sc habia creado. 

En 1940, sc constituye la Socicdad denominarla «Fabricación Española de 
Fibras Artificialcs. S. A,» (FEFASA) con la participación técnica del grupo ale- 
mán PHKlX GESELISCHAF'I'. La fábrica se construyó en Miranda de Ebro 
y se previó quc la produccibn llegaria a 38.00i) Limeladas de celulosa, 18.000 de 
fibrana y 3.000 de rayón. 

Con la participación técnica y financiera de la sriciedad inglesa COUK- 
TAULDS, se creó en 1948 la Sociedad de Industrias del Acriato de Celulosa, S. A. 
(I.N.A.C.S.A.), instaltíndose en la B;illloria una fábrica de fibras de acetato de 
celulosa. 

Tres años drspués, la sociedad S.A.F.A. obtuvo la licencia de fabricación 
de fibras de Nyliin 66, construyendo junto a su fábrica de rayón una unidad para 
la fabricación de estn fibra sintética, primera de las producidas en España. 

Algún tiempo después se constituyen las so~icdadec PERLOFIL en m~adrid c 
INQUIThX (1956). las cualeb, en sus fábricas de Alcalá de Heliares. con asis- 
tencia timira de A.K.U., y en Andoain (Guipúzcoa) con instalacioties y asisten- 
cia de HOECHST, iniciaron la fabricacióii en Cspaña de fibras de Nylón 6, co- 
niercia1ii;tdas con los noiiibres dc Dayan (Iioy Verlón) y Carbyl. cespectivamentc. 
Fibras ile esta familia se fabrican también desile 1964 en Torrelavega por S.N.1.A.- 
C.E., con liccncia S.N.I.A. y nombre coiiierci;il LILION. y desde finides dc 1968 
por FIBRAS ESSO en Z;iragoza con n~étodos propios y nombre cotiiercial NUREL. 
Denlro dc las familias de las poliamidas, se menciona desde Iiace algún ticrnpo 
la futura instalacióri en Zaragoza de una planta destinada a I;i fabricación de 
fibras dc Nylón 66. 

Ida fabricacioii de I'ihras de poliéster sr: inició por S.A.F.A. el año 1961 con 
el nornhrc de Teriber (despuks Tergal) y algo m8s tarde, eii 1962, por La Seda 
de H:ircelona con el riiirnbre inicial de Eiikalcne (dcspués Terlerika), fnbricándose 
el polímcro desde el principio en las insial;icioncs de La Seda ile Barcelona y 
algn después en las de S.A.F.A. 

i .a terccrd gran faiiiiliu de fibras quiinicaa se empieza a fabricar cn España 
por la socicdad CYANENKA, cstrechameiitr: relacionada coi1 La Seda de Bar- 
celona. iniciando en 1967 la fabricacibn del poliacrilonitrilo y su transformación 
en fibras, cubriendo parcialrnentc una gran necesidad del niercado español. Hacia 
las iiiismas fcchas. F.E.F.A.S.A. con tecnología PHRIX inició la Fabricación de 
la fibra Redon: las dificultades surgidas condujeron a la venta de las instalacio. 
nes d r  Miranda de Ebro a irna nueva sociedad «Industrias Altaiiiir;i», dc la que 
es coaccionista F.E.F.A.S.A. y que desde febrero de 1970 fabrica con licencias 
CHATII,LON del grupo Montecatini-Edison I;i fibra Leacril. Refrrentc a las 
fibras acrilicas, mencionareirios la constitución de la sociedad PETROF'IBRA 
que, según se ha anunciaclo, fabricará en Zaragoza una fibra acrílica Con tccno- 
logía japcincsa 

Finalniente, indicareinos la iahricación por La Stiia dc Barcelona de Iii fibra 
spandex Erikaswing desde 19GG. 

De lo expiiesto cn este capitulo se deduce que: 1) en Espalia se fabrican las 
fibras quii~iicas que cn mayor caiitidail solicita el mercado; 2) la constante utili- 
zación de tecnología extranjera en la Pabricación de estas libras. 
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PRODUCCION DE FIBRAS QUIMICAS EN ESPAÑA 
(toneladas nl4tricas) 

Pilartiento Fibru 
ct~nrinuo cortada Total 

Acetato 1.060 - 1.060 
Rayón viscosa 19.194 34.624 53.818 
Poliamida 24.560 2.277 26.837 
Poliéster 3.891 19.143 23.034 
Acríiica - 14.260 14.260 
Spandex 183 - 

- -- 183 

Total 48.888 70.301 119.192 

REPERCUSIONES DE LAS FIBRAS QUIMICAS EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL Y EN EL MEDIO SOCIAL 

Como en otros paises, las fibras quimicas, sobre todo las de polhero sintético 
ejercen una notable influencia en la industria textil y en el ámbito social. 

En la industria textil esta influencia se manifiesta en las personas, instala- 
ciones y procesos, fibras naturales y articulos fabricados. Con respecto a las per- 
sonas es patente la necesidad de una mayor preparación a todos los niveles, la 
exigencia de técnicos de formación científica y técnica adecuada, sobre todo eri los 
que se dedican a la industria de los tintes y acabados, conveniencia de mentali- 
dades flexibles que permitan la fabricación de artículos diferentes a los conven- 
cionales sin que se creen verdaderos traumas en las empresas. Las fibras quimi- 
cas han facilitado el diseño de máquinas más rápidas y la supresión de pasos 
corno consecuencia de las elevadas propiedades resistentes y la constancia de 
parámetros. La influencia en las fibras naturales ha sido notable, pues ha estimu- 
lado la comunicación de n~ejores propiedades a los artículos con ellas fabricados, 
y forzado la investigación y solución de los problemas propios de las limitaciones 
de estas fibras (articulos de lana, inencogibles, dimensionaln~ente estables, raya 
permanente, blancos ópticos estables, arnarillamiento, etc. En el caso del algodón 
es suficiente pensar en los acabados wash and wear, que en 1955 permitieron ven- 
der a los agricultores de U.S.A. 1.000.000 de balas que de otra manera no habrían 
vendido). Por otra parte, las fibras quimicas permiten la posibilidad de ofrecer 
al público articulos textiles totalmente nuevos muy diferentes a los de fibras con- 
vencionales, lo que ha supuesto un aumento importante en la producción textil; 
también han favorecido la evolución constante, hoy quizá desmedida, de la moda, 
y la fabricación de articulos de mezcla que combinan e1 confort propio de las fi- 
bras naturales con la resistencia y estabilidad dimensional características de las 
fibras sintéticas. 

Entre las repercusiones de las fibras quimicas en el ámbito social, sólo cita- 
remos las que saltan más a la vista: posibilidad de vestir dignamente a personas 
de economía modesta; menores diferencias en el vestido entre gentes de zonas 
rurales y urbanas, y entre días de trabajo y festivos; la siniplificación del vestido 
en general; la facilitación del trabajo de la mujer dentro y fuera del hogar. 

NUEVOS CAMPOS DE APLICACION 

Las fibras textiles, naturales o químicas poseen tres canipos de aplicación 
bien definidos. Fabricación de articulos para prendas de vestir, usos domésticos 
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y usos industriales. Con respecto a cata última aplicación, cabe senalar qiic los 
lfniitcs del periaaniicnto cstable~idos dcsde hace i~iucho tienilio están siendo am- 
pliamente superados. hash el punto dc que el término «textil» está perdiendo 
biiena parte de au significado como algo relacionado con el vestido. a musa de 
la creciente pcnetracióii de las materias textiles cn nuevos cai~ipos de aplicacihn. 
En la actualidad sc estan desarrr>llnndo estructuras basrantc originales para cuya 
fabricación se emplean iiiaicrias fibrosas. Entre otras se pucdcn citar las corres- 
pondierites a las napas y telas no tejidas, cuyas aplicaciones se extienden desde 
los saquitns para té a las lapicerias para aviunes y aquellas en quc intervienen 
como ctirnponcnrcs de los niievos sustitutos sintkticos del cuerv. Estas y otras apli- 
caciones conducirán wd;i vez más a un iiiayor volumeii de venta de productos 
textiles y a una relación muy profunda enlre la industria lcntil y otras industrias 
btísiciis. 

Ejemplos más ciincretos de nuevos rnercados son el einplco de fibras m la 
cunsiriiccibn de edificios hinchables y cstriicturas sinillares, transporte de líqui~los, 
refuerzos de prductiis del cemento corr~o el hormigón. AZKO N.V. en Ht11;rnda 
ha empleado un tejido dc poliéster para rcforzar la siiperficie de las carrcteras. 
También se está usando una de las fibras inás nuevas a ~ m o  refuerzo de las agujas 
de una máquiiia tcxtil tradicional y de las toberas dc Ins cohetes. La creciente y 
apreciada aplicaciiin como aislaiites acústicos y térriiicris y el cnlyleci de fibras 
Iiiiecns en la desalinización del agua siilada deben scr IambiCn sefialadas. Olro cjcm- 
plo sc refiere a sil empleo para la fabricación de césped artificial para ziin;is verdes, 
campos de golf, ienis, fútbol, etc. Este cCspcd, transportable. convertible y dc tem- 
peratura controlada no tiene que regarse.. guadañarse, sembrarse, y pucdc ser 
limpiado por vacío y lavado; por otra parte. no es atacado por los niicroorganis- 
mos y resis~e la llama. Con uri cksped de este tipo se ha construidii la zona verde 
dcl Astrodome dc Houstoii (Tejas) de 120.000 pies cuadrados de siiperficic, con- 
sistiendo en una banda de filamentos de nylhn tr.jidos en un bas;imento primario 
de poliester con un seguiidti basamento de espuma elastoiilérica. Entre las apli- 
caciones rri6dicas, de pequeiío volumen pero de gran interés, riiencionareinos el 
empleo de libras como coiiipnnentcs de las vAlviilas artificiales del corazón. riño- 
nes artificiales y en las suturas solubles fabricadas con fibras de poli (ácido gli- 
cólico). Finalmcnte. la crecirnte interpcnetración entre las industrias textil y pape- 
lera Iia c~inducido a la fabricación de fibras ~specialmente diseñadas para su ein- 
pleo eri esia última industria. 

PEKSPECIIVAS DE LAS FIBRAS QUIMICAS 

Actualmente se están efeclriando investigaciones sobre poüniertis en niuchos 
laboratorios y resulta bastante sencillo a los uivesligadorcs experiiiienlados idear 
nuevos polírneros hilables. El precio de estos tratiiijos no suele ser excesivo, pero 
la inversióri para la puesta a piinto dc una fibra niieva a partir dc iino de estos 
polímeros es muy elevada por los gastos de coiisiriicción y explotaciiin dc la fá. 
hrica piloto necesaria para la explotación de uri prilin~ero. Si el polimero no se 
fabrica a gran escala el precio de la fibra es Uievicahle y tremendaniente elcvado. 
La productora de fibras debe efecliiiir ensayos costiisos ajcnos a la fal>ricación de 
fstas (tricotadu, tisajc, tintura, acabado, ctc.). Taiiibién son necesaria5 rxpcricn- 
cias de tipo comercial y suniinistr;ir al cliente cantidades importantes de fibras 
a precios inferit~res a los de coste. Sin embargo, la realización de estas cxperien- 
cias no es suficiente para asegurar C I  éxito de la fibra en ccl mercado, como lo 
demuestra el liecho de que alguna fibra ha dejado de fahricarse después dc haber 
construido una fábrica importante. Otr t~ dato confirnia lo mencionado: durxnte 
doce años una prridiictora de fibras pusti a plinto 100 nuevos polimeros por ;iño. 
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Todos fueron rechazados y el programa abandonado después de un gasto de unos 
240.000.000 de pesetas. 

Los razonamientos siguientes pueden ayudarnos a comprender la negativa 
rentabilidad de un programa conio el mencionado. Para que un polímero fibroso 
alcance un desarrollo comercial satisfactorio es necesario que se pueda obtener 
a partir de nionómeros de precio razonable, y que posea un conjunto de propie- 
dades mecánicas y químicas que hagan posible su manipulación en los procesos 
mecánicos y quíniicos de la industria textil, siendo también imprescindible que 
pueda soportar las condiciones de uso, ambientales y entretenimiento. La no acep- 
taci6n de las fibras puede ser debido a diferentes razones. En algunos casos, los 
polimeros conducen a fibras de propiedades mecánicas insuficientes, o estas fibras 
se ven frecuentemente mermadas por el calor o la presencia de humedad. Otros 
polimeros son inestables a temperaturas elevadas o en las condicions hidrolíticas 
y oxidativas del lavado y exposición a la intemperie, en donde el proceso de de- 
gradación puede acelerarse a causa de un ataque fotoquímico. Sucede por otra 
parte que algunas fibras poseen resistencias deficientes a los disolventes y pro- 
ductos de limpiera en seco, a la transpiracióii. productos cosniéticos, líquidos de 
blanqueo. ácidos, álcalis, etc., mientras que otras son inaceptables por su natura- 
leza colorcada o por las grandes dificultades que prcsenta sir tintura. 

Finalmente, y quizá sea la razón riiás poderosa o convincente, las familias 
de las poliamidas, con su gran resistencia a la abrasión, los poliésteres, de gran 
estabilidad dimensional, y las acrilicas, de tacto suave y elevada voluminosidad 
potencial, han eslahlecido tales standards en las propiedades de las fibras que 
aunque pucdcn ser igualados, son difíciles de superar por muchos polimeros nue- 
vos de complejidad quimiw. considcrable, que no pueden sintetirarse a gran esca- 
la a precios industrialmente aceptables. 

Por otra parte, es bien sabido que un rriismo polimero piiuie ser transfor- 
mado en fibras de propiedades mecánicas niuy diferentes, y que niuchas de las 
propiedades deseadas pueden ser impartidas por incorporación de aditivos, tra- 
tamientos superficiales o por copolinterizacii~n. Ello explica que 11)s esfuerzos ac- 
tuales de esta industria se dirijan a la explntación máxima de las posibilidades 
de 10s principales polimeros existentes y al abaratamiento dc los procesos quimi- 
cos y físicos de la siniesis de los polímcros y de la producción de fibras, más que 
a la introducción de nuevos tipos de estructuras, a no ser que éstas ofrezcan cier- 
tas propiedadcs deseadas y hasta ahora no conseguidas, por las que la industria 
manufacturera estará dispuesta a pagar un precio elevado (pensemos en las inri- 
pientes fibras incombustibles o altamente resistentes al fuego). 

Así pues, cabe esperar que. cn térniinos generales, las tendencias de esta in- 
dustria se encaminarán a facilitar y aiinientar las posibilidades de tintura, mejo- 
rar el contportamiento al  lavado, facilitar la disipación de la electricidad estática, 
mejorar el aspecto estético y el conforl, reducir al mínimo la formación de pilling, 
conseguir algunas propiedades (hidrorre~elencia, antisuciedad, incombustibilidad). 
desarrollar fibras hidrofílicas durables de comportamiento inecánico excclcnte, ob- 
tener nuevas texturas (fibras bicomponentes y biconstitnyentes, fibras con fibri- 
llas de diferentes políineros), conocer rnás y mejor su micro y macrontorfología 
y su influencia en determinadas propiedades, lo que permitirá el diseño dc fibras 
para usos especificos. 

Otro campo de perfeccionamiento se referirá a avances sustanciales en la 
transformación de polímeros en fibras. Cabe esperar la producción de fibras más 
finas y de mayor calidad haciendo uso de la técnica de fibrilación, así conio la 
aplicación de ésta y la obtención de fibras de una gama de familias químicas mucho 
más amplia. Sin embargo, el iiiayor avance, en un futuro todavía algo lejano, 
consistirá indudablemente cn la polimedzación en forma de fibra, imitando en 
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cierto modo, a la natiiraleza en la forrriiición de fibras diferentes a las de seda 
natural. Sc han dado ya los priiileros pasos con la obtención de los denominados 
«fibrids», sustancias parecidas a las fibras quc se utilizan en los industrias de las 
tclas no tejidas y papclcra. Productos fibrrisos de arquitectura más parecida a la 
dc las fibras son mencionados en una patente muy reciente, aunque hay que indi- 
car que. por el nlonicnto. su longitiid no pasa de un iriiiimetro. 


