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0.1. Resumen (partially oriented yarn) par I'entremise des 
parametres habituelment utilisés pour caractériser Elobjetivo fundamental de esta Tesis ha sido 
la micromorphologie des fibres du polyester- el estudio detallado de la influencia de las variables 

más impo*antes proceso de termofiiado Mots c/d: polyester PO>: thermofixage, micromorphologie. 
(temperatura, tiempo y tensión) en la estructura fina wactériMtion. 
de un hilo de poliester POY (partially oriented yarn) 
mediante parámetros habitualmente utilizados para 
caracterizar la micromorfología de las fibras de 1. INTRODUCCION 
poliéster. 

Partiendo de hilos POY (partially oriented 
Palabras clave: poliéster PO'/: temo@ado, micromoMogia, ~arn), la texturación por fricción-torsión-estirado ha 
caracterización. sustituido en buena medida y desde hace tiempo a 

la texturación por falsa torsión. La intensidad del 
tratamiento térmico correspondiente al nuevo 

0.2. Summary. SUMMA RY OF THE proceso es inferior a la propia del más antiguo. Por 
DOCTORAL THES YS "FINE otra parte, se ha observado que incluso después de 

STRUCTURE AND PROPERTlES la aplicación de un termofijado en las mismas 
condiciones, los tricots fabricados con hilos 

OF KNITTED FA RIC OF texturados por fricción-torsión-estirado presentan 
POLYESTER POY HEATSET IN parámetros estructurales que revelan un historial 
DIFFEREN T CONDI TIONS" térmico menos intenso que cuando la texturación se 
The main objective of this Thesis has been ha realizado por falsa torsión. Concretamente, su 

to study in detai/ the influence of the most imponant cristalinidad, la temperatura efectiva del tratamiento 

parameters of heatsening process (temperature, time térmia y el tiempo crítico de disolución son mucho 

and tension) ni the fine structure ofpolyecter POY menores y la sorción de iodo y la sOlubilidad 
(padially oriented yarn) through usual parameters diferencial notablemente mayores- se 
used ni the characterúation of micromorphology of aprec6 que la estructura del pol*ster temradO por 
polyester fibres. fricción-torsión-estirado es más sensible a las 

variables del termofijado que la del que lo ha sido 
Key words: polyester POY, heatset , micromorphology, por falsa torsión. 
characterization. Por este motivo, se consideró O P O ~ ~ U ~ O  

estudiar detalladamente la influencia de las variables 
más importantes del proceso de termofijado 

0.3. Résumé. RESUME DE LA THESE (temperatura, tiempo y tensión) en la estructura fina 
DOCTORAL ffESTRUCTURE F/NE del poliéster POYitexturado. 

ET PROPRIETES DES TISSUES 
TRICOTES DE POLYESTER POY 2. PARTE EXPERIMENTAL 
THERMOFlXE A DIFFERENTES 
CONDITIONS" Se trabajó con un tejido de punto fabricado 

con hilo de poliéster POY, de título nominal 167127 
L'objectif fondamental de Cette these a btf? &ex, texturado según el proceso de fricción-tosión- 

I'étude avec détail de I'influence des variables plus estirado. 
importants du proces de thermofixage (température, A este tejido se le aplicaron los siguientes 
temps et tension) dans la structure fine du fil POY tratamientos. 

Descrudado: El tejido inicial fue 
e) Defendida el 7 de Julio de 1994 en el Depanament d'Enginyeria primeramente descrudado a 80°C durante 20 

Oulmica i Metal.lUrgia de la Universitat de Barcelona, obtuvo la 
calificaci6n de Apto Cum Laude. Ha sido dirigida por el Prof. minutos en un bafío que contenía 2 g/l de Sandopan 
Joaquln Gac6n Guill6n y realizada en los Laboratorios de BE (Sandoz) y 2 g/l de f0Sfat0 trisódico. Al 
Polimetos del INTEXTER y de la ETsEK descrudado le siguió un secado a 11 0°C. 
Dra. en Cienaas Quimicas. Diana Cayuela Marin.lnvestigadora T e m w f u :  Esta operación se real'i6 en una 
de la Universidad Politécnica de Catalunya. en el Laboratorio de rame industrial de dos compartimentos (Fontanet, 
PolImems Textiles del INTEXTER. S.A.) en La Seda de Barcelona, S. A. 
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La Tabla 1 contiene las condiciones de 

temperatura y tiempo de termofijado y la anchura 
final (tensión) del tejido. 

TABLA 1 

Condiciones de termofiiado. 

1 Variables del termofijado 1 

Los sustratos correspondientes se 
caracterizaron a través de las siguientes técnicas: 

- Viscosimetria 
- Calorimetria diferencial de barrido (DSC) 
-Densidad medida en una columna de 
gradiente de densidades (CGD) 

- Sorción de iodo 
- Solubilidad diferencial 
- Tiempo crítico de disolución 

Para todas ellas se realizó un minucioso 
estudio estadístico de cálculo de errores. 

3. RESULTADOS 
Viscosimetria. Mediante esta técnica se 

determinó el peso molecular de los sustratos. Se 
observó que los tratamientos de descrudado y de 
termofijado no producen variación en el peso 
molecular del polímero componente de la fibra. Las 
diferencias existentes entre los diversos sustratos 
entran dentro del error experimental del método y, 
por tanto, no se pueden atribuir a post- 
condensaciones en estado sólido como 
consecuencia de la temperatura y10 tiempo de 

termofijado, ni a termodegradaciones, ni a una 
escisión de las cadenas macromoleculares a 
consecuencia de la tensión desarrollada como 
consecuencia del encogimiento térmico. 

Calorimetrla diferencial de barrido (DSC). 
A partir de los termogramas resultantes se 
determinó: 

- la temperatura de fusión del pico previo a 
la endoterma de fusión principal, que corresponde a 
la fusión de los cristalitos formados en la cristalización 
secundaria debida al termofijado del tejido (PEP: 
premehing endothermic peak), 

- la entalpia de fusión y, a partir de ella, la 
cristalinidad atribuible a la endoterma previa a la 
fusión principal, 

- la temperatura de fusión del poliéster 
(pendiente y pico), 

- la entalpía de fusión y la cristalinidad 
correspondientes a esta endoterma, 

- la cristalinidad total corno la suma de 
estas dos cristalinidades. 

Se halló una excelente correlación lineal 
entre la temperatura efectiva y la nominal de 
termofijado, situándose aquella por debajo de ésta. 
La temperatura efectiva de la operación de 
termofijado aumenta de forma importante con el 
tiempo en el intervalo 20-40 segundos y muy poco 
al pasar a 60 segundos. 

Mediante esta técnica se ha podido 
cuantificar, por primera vez, la contribución de la 
cristalinidad de los cristalitos formados durante el 
proceso de terrnofijado a la cristalinidad global de la 
fibra observándose que, mientras que la cristalinidad 
deducida a partir de la fusión principal permanece 
casi constante al aumentar la temperatura y10 el 
tiempo de termofijado, la cristalinidad deducida a 
partir del PEP aumenta con la temperatura y10 el 
tiempo de termofijado. Así pues, el aumento de la 
cristalinidad global, deducida por DSC que se 
produce al aumentar la temperatura y10 el tiempo 
de termofijado, se debe principalmente al 
componente cristalino generado en la cristalizacidn 
secundaria. 

Por Último, se observó que, a excepción del 
sustrato termofijado durante 40 S, que segun todos 
los métodos de caracterización es anómalo, la 
cristalinidad de los sustratos termofijados a distintas 
temperaturas y tiempos se sitúa muy bien en las 
rectas delimitadas por los primeros al representar la 
cristalinidad del PEP o la global frente a la 
temperatura efectiva del tratamiento térmico. En 
estas representaciones hay un cambio de pendiente 
a 180°C, confirmando lo que sehala la bibliografía 
en el sentido de que a esta temperatura hay un 
aumento pronunciado de la cristalinidad y de la 
perfección de los cristales del material termofijado. 

A partir de la Densidad de las fibras, medida 
en una columna de gradiente de densidades, se 
calculó su cristalinidad. Se observó que la relación 
entre la cristalinidad y la temperatura efectiva de 
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termofijado de los sustratos termofijados a distintas 
temperaturas evoluciona segun dos líneas rectas de 
pendiente muy diferente. El cambio de pendiente se 
presenta de nuevo a 180°C. A estas rectas se 
adaptan muy bien los sustratos termofijados durante 
distintos tiempos al relacionarlos con la temperatura 
efectiva de termofijado. Por otra parte, la cristalinidad 
aumenta linealmente con el tiempo de termofijado. 

La Sorción de iodo es una medida del 
volumen libre de la fibra. Se ha apreciado que la 
sorción máxima y la temperatura de máxima sorción 
se pueden considerar como parámetros globales de 
la sorción de iodo y que están íntimamente 
relacionados con la micromorfologia de la fibra. 
Cualquiera que sea la temperatura y el tiempo de 
termofijado, existe una excelente correlación lineal 
entre el logaritmo de la sorción máxima y la 
temperatura efectiva de termofijado. Al relacionar las 
temperaturas de media y máxima sorción con la 
temperatura efectiva de tratamiento térmico se 
observan, en ambos casos, dos líneas rectas de 
pendiente muy diferente. El cambio de pendiente se 
presenta cuando la temperatura efectiva de 
termofijado es de 180°C. 

Además, la temperatura de máxima sorción 
disminuye linealmente al aumentar la sorción 
máxima. Es decir, los sustratos termofijados en las 
condiciones más suaves presentan la sorción 
máxima a menores temperaturas del ensayo de 
sorción de iodo. 

En el ensayo de Solubilidad diferencial, la 
solubilización de una proporción más o menos 
importante de fibra estaría relacionada con la menor 
o mayor estabilidad de sus entidades morfológicas, 
las cuales, a su vez, serían consecuencia del historial 
térmico o termomecánico. Estos tratamientos y su 
intensidad son los que en definitiva fijan la morfología 
de la fibra y determinan las diferencias entre 
productos semejantes de diferentes productoras. En 
este ensayo, la elección de la composición de la 
mezcla fenol/tetracloroetano es de máxima 
importancia para una correcta caracterización de los 
sustratos. 

Se observó que para una misma temperatura 
de ensayo, la solubilidad diferencial del tejido crudo 
es mayor que la del descrudado y que la solubilidad 
diferencial a una temperatura determinada es tanto 
mayor cuanto mayor es la temperatura y10 tiempo 
de termofijado. 

Por otra parte, se ha apreciado que la 
temperatura de media solubilidad es un parámetro 
global del proceso de so.lubilidad que está 
íntimamente ligado con la microestructura de la fibra 
y que permite caracterizar sustratos que difieren 
mucho en su solubilidad diferencial. 

En el ensayo de solubilidad diferencial se 
produce un ataque en unas zonas determinadas en 
la fibra, presentándose un fenómeno de fibrilación o 
disgregación que acompafia al de solubilización, 
según se ha observado al microscopio. 

D. Cayvda 

El Tiempo critico de disolución es una 
medida de la cohesión intermolecular de la fibra. En 
este trabajo se apreció que es más sensible a la 
variación de la temperatura de termofijado que a la 
del tiempo y que, además, existe una excelente 
correlación lineal entre el logaritmo del TCD y el de 
la temperatura efectiva de termofijado, cualesquiera 
que sean la temperatura y el tiempo de termofijado. 

También se relacionaron todos los 
parámetros entre sí, obteniéndose las siguientes 
relaciones. 

Cristalinidad (DSC) y cristalinidad (CGD) 
Se ha observado una excelente correlación 

lineal entre la cristalinidad global, obtenida mediante 
calorimetría diferencial de barrido calculada a partir 
de la suma de la entalpía de la endoterma de fusión 
y la de la previa a la de fusión, y la cristalinidad 
calculada a partir de la densidad determinada en una 
columna de gradiente de densidades. 

En ninguno de los dos casos la cristalinidad 
hallada se puede considerar como absoluta ya que, 
ambos métodos, suponen que el poliéster está 
formado por una fase totalmente arnorfa y por otra 
totalmente cristalina, sin tener en cuenta grados 
intermedios de ordenación. Sin embargo, si que 
sirven como medidas relativas y a efecto de 
comparación entre sustratos. 

Sorción de iodo y cristalinidad 
La sorción máxima disminuye al aumentar 

la cristalinidad del sustrato y las temperaturas de 
media y máxima sorción aumentan al hacerlo la 
cristalinidad. En ambos cacos se produce un cambio 
de pendiente en el punto correspondiente al sustrato 
que posee una temperatura efectiva de termofijado 
de 180°C. 

Solubilidad diferencial y cristalinidad 
Se ha hallado una excelente correlación 

lineal de pendiente positiva entre la temperatura de 
media solubilidad y la cristalinidad. 

Solubilidad diferencial y sorción de iodo 
La temperatura de total solubilidad se 

relaciona linealmente con la sorción máxima 
(pendiente negativa) y con la temperatura de máxima 
sorción (pendiente positiva). 

Tiempo critico de disolución y 
cristalinidad 

Existe una excelente correlación lineal de 
pendiente positiva entre el logaritmo del TCD y el de 
la cristalinidad. 

Tiempo crítico de disolución y sorción de 
iodo 

La sorción máxima disminuye y la 
temperatura de máxima sorción aumenta al hacerlo 
el tiempo crítico de disolución. En ambos casos la 
mayor variación (mayor pendiente) corresponde a 
los sustratos que poseen una temperatura efectiva 
de termofijado de 180°C o menor. 

Tiempo crítico de disolución y solubilidad 
diferencial. 

La temperatura de media solubilidad 
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aumenta linealmente el hacerlo el tiempo crítico de Influencia de la concentración de fenol. 5.4.5. 
disolución. Influencia de las operaciones realizadas en el 

De estaTesis han resuitado 31 conclusiones. proceso de fabricación. 5.5. Solubilidad en un 
Hay 212 referencias bibliogáficas y abundantes sistema disolventelno disolvente. 5.5.1. Introducción. 
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5.5.2.2. lnfluencia de las variables del ensayo en la 
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