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0.1. Resumen 
Se hace referencia a b producción mundial 1. PRODUCCIONES Y PREVI- 

de fibras químicas en 1996 y a hs previsiones para SlONES 
el año 2005, así como a hs necesidades de La producción de las fibras químicas en 
materias primas pm fabricarlas. También son 1996 ascendió a 24.090 millones de toneladas, de 
objeto de estudio aspectos como el reciclado, las cuales 12.910 (53.6%) corresponden a fibras de 
nuevos procesos de producción (polimero, hilatura- poliéster, 3.890 (16.1 %) a fibras de poliamida, 
extrusión, procesado) y nuevas fibras de polímeros 2.530 (10.5%) a fibras acrílicas, 2.190 (9.1%) a 
naturales (lyocel, quitina, quitosano) y de polímeros fibras químicas celulósicas y 2.570 (1 0.7%) a otras 
sintéticos (politrimetiltereftalato, polihidroxiácidos, fibras, principalmente de polipropileno, cable de 
poliamida 4.6, melamina-formaldehido, PBO, acetato para cigarrillos, aramida, elastano, vinilal y 
polímeros superabsorbentes). clorofibras (Akzo Nobel). El 60% de esta 

Palabras clave: Fibms quimicas, pro&ouones, previsiones, producción corresponde a áreas diferentes a 
nuevos procesos, nuevas fibms, reciclado. U.S.A., Europa Occidental y Japón, frente al 39% 

que representaba la producción de los deno- 

0.2. Summary. CHEMICAL FIBRES. minados "otros" en las 14.301 millones de 

INNOVATION AND NEW PRO- toneladas fabricadas en 1980'). 
Las previsiones de Montefibre para el año 

DUCTS 2005 se refieren a un total de 36.063 millares de 
Reference is made to world production of toneladas distribuidas en 21.21 7 (58,8%) poliéster, 

chemical fibres in 1995, predictions for the year 4.448 (1 2,3%) poliamida, 3.726 (1 0,3%) acrílicas, 
2005 and also the taw materials necessary for this 3.847 (10,7%) fibras químicas de celulosa y 2.825 
leve1 of production. The study also examinates such (7,9%) polipropileno2). 
aspects as recycling, new production proceses La producción mundial de fibras de elastano 
(polymers, extrusion, spinning, processing ) and fue de 71.000 tons en 1994 y se espera una 
synthetic polymer fibres (pol'methyl ente- demanda de 114.000 tons parar el año 20003). A los 
rephthalate,' polyhydroxy acids, polyamida 4.6, mercados convencionales de estas fibras se han 
melamine-formaldehyde, PBO, superabsorbent sumado los correspondientes a su mezcla con 
polymers). prácticamente todo el espectro de fibras textiles 

para fabricar productos con gran adaptabilidad para 
Key words: Chemical fibres, productions, predctions, new 
processes, new fibres, recycling. el cuerpo, con grados de elasticidad variable y de 

alto valor añadido, muy solicitados por la moda 

0.3. ~ésumé: FIBRES CHIMIQUES. actual. 

INNOVATION ET NOUVEAUX 
Fiber Organon señala una producción de 

4.523 millares de toneladas de'fibras de poliolefina 
PRODUITS en 1996, de los que más del 90% corresponden a 
11 s'agit de ia production mondiale de fibres fibras de propileno y el resto a fibras de polietileno. 

chimiques en 1996 et des prévisions pour I'an 2005 El 40% de ia producción de fibras de poliolefina 
ainsi que des besoins en matieres premieres pour corresponde a tiras fibriladas, el 38% a hilo continuo 
les fabriquer. L'étude porte aussi sur des aspects (monofilamento, multifilamento y supunbonded) y 
tels que: le recyclage, les nouveaux procédés de el 22% a fibra discontinua4). 
production (polymere, filature-extrusion, trait- Los datos correspondientes a esta fibra 
ement), les nouvelles fibres de polymeres naturels pueden presentar grandes diferencias. Textile 
(lyocel, chitine, chitosan) et des polymeres Organon indica para 1994 una producción de 4.231 
synthétiques (pol'méthylenetérephtalate, poly- millares tons4) y Montefibre 1.708 millares tons para 
hydroxy-acides, polyamida 4.6, mélamine-formal- el mismo año2). Estas grandes diferencias debe 
déhyde, PBO, polymeres superabsorbants). atribuirse a la diversidad de criierios al calificar como 

fibra los diferentes productos de polipropileno. 
Mots clés: Fibres chimiques, productions, prévisions, noweaw 
procddds, nouvelles fibres, recyclage. Parece conveniente señalar que hs fibras 

de polipropileno están subestimadas por los 
Dr. Ing. Joaquín Gacén Guillén, Catedrático cb expertos textiles, quizá porque importantes 
Universidad de Polímeros Textiles en la E.T.S.I.I.T., cantidades son operadas en instalaciones 
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera ,U.P.C.), 
Jefe del Laboratono de Polímeros Texties \ del tradicionales y procesos breves. Se suelen colorear 
INTEXTER (U.P.C.). en masa y las operaciones de acabado son muy 

simples. Estas circunstancias conducen a produc- 
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tos con un valor añadido inferior al de los fabricados 
con otras fibras. 

En los que se refiere a fibras de altas 
prestaciones se pueden citar las de poli(amida- 
imida) (Kermel), poliimida (P84), polibenzimidazol 
(PBI), poli(éter-éter-cetona) (Zyex, PEEK), polife- 
nilensulfuro (Fortron, Ryton), resinas fenol- 
formaldehido (Kynol), poliésteres aromáticos 
(Vectran), polietileno HMw (Spectra, Dyneema). Se 
trata de fibras de producción muy limitada, casi 
siempre inferior a 1.000-2.000 tonslaño, y muy 
sensibles a los ajustes presupuestarios en las 
administraciones públicas. A las fibras citadas 
deben sumarse las de aramida (m y paramida) cuya 
producción mundial se sitúa bien por encima de las 
50.000 tonslaño. 

Las fibras de altas prestaciones destacan 
por su alta termorresistencia, inercia química y, en 
su caso, por sus aitas tenacidades y módulos de 
tracción. Debe señalarse su contribución al 
desarrollo de productos finales ligeros de peso, de 
excelente comportamiento y de gran valor añadido, 
de modo que su importancia es mucho mayor de la 
que cabría esperar del volumen de su producción. 

Las previsiones de Strategic Bussiness 
indican que la demanda mundial de fibras será de 
48-50 millones de toneladas en el año 2000 y del 
orden de 55 millones el año 2005, frente a los 37.6 
millones de 1993''. Basándose en estas fibras y 
partiendo del supuesto de que: 1) hs fibras 
celulósicas continuarán perdiendo posichnes; 2) 
las acrílicas experimentarán un moderado 
crecimiento; 3) las de poliamida crecerán por 
debajo de h media; y 4) la demanda de algodón 
permanecerá estable según ha sucedido en los 
últimos diez años, resulta que el aumento previsto 
en el consumo de fibras textiles será satisfecho 
sobre todo por las de poliéster, en forma de 
productos 100% poliéster o de sus mezclas con 
algodón. Ello tiene importantes repercusiones en 
cuanto al abastecimiento de las materias primas 
necesarias para la fabricación de fibras de 
polietilentereftalato (PET), ya que debe tenerse en 
cuenta que la respuesta a un aumento de la 
demanda de materias primas es más lenta que 
cuando se trata de la producción de fibras. Se ha 
calculado que en el año 2000 serán necesarias 
entre 23 y 32 plantas de 350.000 tonslaño más que 
en 1993, con un coste de 8.000-11.000 millones 
de dólares. En el año 2005 serán necesarias 20 
nuevas plantas. También se han realizado 
previsiones sobre el abastecimiento de dimetil- 
tereftalato y de etilenglicol, también para la 
fabricación de PET, y de ácido adípico, hexame- 
tilendiamina y capolactrama (PA 6.6 y 6) y acriionitrilo 
(PAN), necesarios para la fabricación de los 
correspondientes polímeros o copolímeros. Es de 
destacar que se ha puesto frecuentemente de 

manifiesto la inquietud por la inestabilidad en los 
precios de estas materias primas. 

2. RECICLADO 
El precio de los materiales poliméricos y la 

cada vez mayor sensibilidad por la protección del 
medio ambiente ha estimulado la recuperación de 
materiales plásticos, procedentes, sobre todo de 
envases de bebidas, para su transformación en 
fibras. Varias ingenierías han diseñado insta- 
laciones partiendo de botellas PET para fabricar 
fibras de poliéster para ser utilizadas como relleno o 
en la fabricación de alfombras6). Muy reciente es la 
producción de Teridal Eco que puede ser utilizado 
en cualquiera de los campos de aplicación del 
poliéster fibra discontinua7). 

También se comercializan clorofibras 
(Rhovyl Eco) partiendo de botellas de PVC y la 
prensa se ha hecho eco de la fabricación de 
prendas de punto de polipropileno reciclado. La 
bibliografía se ha referido a instalaciones para una 
rápida y segura clasificación de las botellas de 
polietileno (PE), polietilentereftalato (PET) y 
poli(c1oruro de vinilo) (PVC)'). 

3. NUEVOS PROCESOS Y NUE- 
VOS PRODUCTOS 
La industria de las fibras químicas ha 

atravesado momentos dificiles con motivo de las 
repetidas crisis del petróleo o de la energía, la 
carestía y la escasez de materia primas, las crisis 
económicas y el acceso a otros bienes en 
detrimento del presupuesto dedicado a textiles. A 
estas circunstancias adversas se sumaron 
situaciones de conflictividad laboral y de mercado 
retraído. Ello obligó a serios esfuenos en cuanto a 
procesos de producción y al desarrollo de nuevos 
productose). 

En lo que a los procesos de producción se 
refiere se plantearon objetivos tales como raciona- 
lización de la producción, ahorro de energía, 
reducción de la mano de obra y mejora de la 
calidad. Para ello se recurrió a cambios de materia 
prima, procesos continuos, aumento de la 
velocidad de la maquinaria, automación, bobinas de 
mayor tamaño, manipulación mínima del material, 
sistemas de rápida respuesta control de calidad 
total. 

En cuanto al desarrollo de nuevos 
productos se ha prestado especial atención a hilos 
especiales y a hilos de alto valor añadido, tales 
como hilos de alta estética (tacto, aspecto, brillo, 
color), productos con funciones especiales 
(higiene, confort, seguridad) y productos de altas 
prestaciones (mejoras muy importantes en 
tenacidad, módulo, termorresistencia e inercia 
química). 
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Las líneas de actuación en la fabricación de Las diferentes variantes de una misma 
nuevos productos de alta calidad han tenido en familia de fibras sintéticas están relacionadas con 
cuenta todas las etapas del procesado, desde el propiedades geométricas, superficiales y m&- 
polímero componente de la fibra hasta el proceso nicas (forma de sección transversal, finura, rizado, 
de acabado de los tejidos correspondientes. tracción, pilling, superficiales), térmicas (termo- 

En cuanto al polímero se ha fijado la adhesión, termoencogimiento, retardancia de la 
atención en el peso molecular, copolimerización e llama), sorción (humedad, electricidad estática, 
incorporación de aditivos (partículas internas) con antisuciedad, tintóreas), químicas (antibacteria, 
funciones especiales. biodegradables) y con ciertos aditivos incorporados 

La hilatura-extrusión ha experimentado (perfumes, colorantes, antibióticos, fármacos, pro- 
innovaciones en el diseño de hileras con secciones tección de la radiación ultravioleta). 
transversales especiales, hilatura de títulos finos Las microfibras son probablemente uno de 
(bajos), hilatura de títulos ultrafinos (microfibras), co- los nuevos productos que más atención han 
extrusión de filamentos con diferencias de título, merecido. Se entienden como tales las de título 
sección transversal, tintabilidad o encogimiento, inferior a 1 den (USA) o 1 dtex (Europa). Las de 
velocidad de hilatura, coloración en masa. y título inferior a 0,4 dtex son conocidas como 
supresión o aplicación de las etapas de estirado y supermicrofibras. Las microfibras pueden 
estabilización en diferentes condiciones. obtenerse por hilatura directa, por separación de 

El procesado de los hilos o tejidos ha componentes incompatibles en fibras bicom- 
experimentado mejoras o innovaciones en las puestas o recurriendo a la hilatura de fibras 
operaciones de texturación, tisaje de alta densidad, isladmar. Los principales campos de aplicación de 
esmerilado o perchado, caustificación (reducción las microfibras se refieren a tejidos símil-seda, 
alcalina), tintura diferencial, acabado arrugas, modi- tejidos de atia densidad (impermeable al agua y 
ficación de la superficie de la fibra. permeables a la transpiración), telas para enjugado y 

Puede ser importante señalar que con las productos semil-cuero o semil-ante. Con microfibras 
fibras de secciones transversales especiales son se fabrican una gran variedad de productos, 
posibles efectos tales como lustre medio; tactos muchos de ellos de gran valor añadido 12). 

con nervio, secos, fríos; aspecto natural; mayor o 
menor rigidez a la torsión; intensidades de color 4.  NUEVAS FIBRAS 
medias o intensas; transferencia de humedad por 
capilaridadg). En los últimos años se han comercializado, 

o al menos desarrollado y evaluado a nivel Por su parte, combinando las características 
experimental, nuevas fibras, unas de polímeros ya de un polímero determinado (peso molecular, 

copolimerización), velocidad de hilatura, estirado comercializados en forma de fibra (celulosa/lyocel), 

posthilatura y estabilización son posibles filamentos otras de polímeros naturales todavía no 

o hilos continuos de poliéster con encogibilidades comercializados (quitina, quitosano), otras de 

muy diferentes, los cuales mezclados como nuevos polímeros (melamina-formaldehído, 

filamentos individuales, cabos de un hilo o como polibenzobisoxazol (PBO), polibenzobistiazol 

hilos permiten obtener efectos muy especiales en (PBZT), poli(ácido láctico) (PLLA), poliésteres 

tejidos que destacan por su gran similitud a los de alifáticos, poli(trimetilenterefialato) (PTMT), 

seda natural. poli(etilen-2,6-naftalendicarboxilato) (PEN), polio- 

La incorporación de diferentes tipos de xiamida, poliamida 12, poliamida 4.6, polímeros 

aditivos permite efectos tales como modificar la superabsorbentes). 

densidad de las fibras y su superficie; carácter 4.1. Fibras de polímeros naturales 
antiestático, retardancia de la llama, generación y En la fabricación de fibras químicas 
retención del calor, terrnocromía, fotocromía, celulósicas se ha prestado gran interés en evitar el 
protección de la radiación ultravioleta, protección de sulfuro de carbono propio del proceso viscosa, 
la lluvia ácida, mejora de la salud (elementos modificado o no. Se está estudiando la acción de 
radioactivos), antibacteria, antifungicida, desodo- determinados enzimas sobre la celulosa, de modo 
rante, perfumado, administración o liberación de que la hagan directamente soluble en soluciones 
medicamentos o productos químicos (micro- alcalina~'~. El proceso carbamat se basa en la 
encapsulación) lo*''). reacción de la celulosa con urea para transformarla 

Actualmente existe una gran variedad de en un carbamato de celulosa soluble. Este proceso 
fibras de poliamida y sobre todo de poliéster. Las se encuentra actualmente a escala piloto. 
variables son menos frecuentes en el caso de las Las fibras lyocell corresponden a fibras 
acrfiicas. Sin embargo, los contratipos de las químicas de celulosa que se preparan partiendo de 
diferentes productoras de poliamida y de poliéster la disolución de la celulosa en un disolvente 
son mucho más semejantes que cuando se trata de orgánico (N-metil-morfolina-N-óxido(NMM0). Se 
fibras acrílicas. 
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trata de un proceso que respeta el medio ambiente 
y que además conduce a fibras con una tenacidad 
casi igual a las de las fibras de poliéster, una 
resistencia en húmedo mucho mayor que la viscosa 
normal y un muy bajo encogimiento al lavado. Los 
tejidos fabricados con lyocel presentan un tacto y 
un aspecto sedosos pero un acabado con enzimas 
~ermite obtener tactos lanosos o suaves (piel de 
helocotón). Su gran resistencia en htmedo 
permite tratamientos mucho más enérgicos, ya que 
su resistencia residual es mucho mayor que la de 
los correspondientes tejidos de viscosa. 

Como inconvenientes en determinados 
campos de aplicación debe citarse la facilidad con 
que fibrilan los artículos de lyocell cuando son 
sometidos a esfuerzos de abrasión en mojado. Para 
remediarla se han sugerido tratamientos con resinas 
y la tintura con colorantes reactivos difuncionales. 
También debe señalarse que la fibrilación es 
responsable del agnsamiento que se observa en 
los tejidos de lyocell después de un reducido 
números de lavados repetidos14). 

La primera fibra de lyocell comercializada 
fue el Tencel (Courtaulds) en 1992 con un 
producción de 20.000 tonslaño que pasó a 
100.000 tons en 1997. Lenzing comercializó su 
Lenzing Lyocell en Julio 1997 con una producción 
de 12.000 tons, ampliables a 24.000 en dos años. 
Este año, 1998, entrará en funcionamiento una 
planta piloto fruto de la colaboración del Turingian 
Textile and Plastic Research Institute (antigua 
Alemania Oriental) y la empresa de ingeniería 
Zimmer. Las fibras Tencel y Lenzing Lyocell se 
fabrican como fibra discontinua. Courtaulds y Akzo 
Nobel, esta última líder mundial en viscosa 
multiilamento e inventora de la tecnología Lyocell, 
están estudiando la construcción de una planta para 
la producción de Lyocell multifilamento con una 
capacidad de 5.000 tonslaño cuya producción se 
iniciaría en 1999. Para el año 2000 se ha previsto 
una producción de 180.000 tonslaño de fibras 
ly~ce l l~~) .  

Entre 1977 y 1986 se reemprendieron 
estudios anteriores para preparar fibras a partir de 
quitina y quitosano. La quitina es un polímero 
natural [poli-(l,4)-2-acetamida-2-deoxi-0-D-glucosa] 
de cuya desacetilación resulta el quitosano. La 
quitina se encuentra en los exoesqueletos de 
invertebrados conio cangrejos, gambas e insectos. 
Estos polímeros aceleran la curación de las heridas 
y son de gran utilidad en medicina (quemaduras, 
dermatología). So ha descrito la preparación de 
fibras de quitina y de quitosano con buen 
comportamiento a la tracción, con las que se 
fabrican vendajes de alta tecnología que ofrecen 
altas prestacione:~'~). 

4.2. Fibras de polímeros sintéticos 
Recientemente se ha renovado el interés 

por las fibras de poli(butilentereftalato (PBT) como 
consecuencia, sobretodo, del gran aprecio que se 
hace de la elasticidad como propiedad impres- 
cindible para el diseño de prendas adaptables y 
confortables. Las fibras de PBT ofrecen una 
situación intermedia a los productos 
elastanolpoliamida y poliéster texturado, tanto en 
precios como en prestaciones. 

La fabricación de nuevas fibras de poliéster 
puede ofrecer al mercado .productos con 
características especialmente interesantes en 
determinados campos de aplicación. Este es el 
caso de las fibras obtenidas a partir de 
poli(trimetilentereftalato) (PTMT) que destacan por 
poseer la misma resistencia química y el manchado 
que las fibras de PET y una recuperación elástica y 
resiliencia similares a las de las fibras de poliamida. 
Pueden teñirse a 95°C en colorantes intensos sin 
necesidad de incorporar transportadores (plastifi- 
cantes) al baño de tintura. Como principales campos 
de aplicación de estas fibras deben citarse la 
fabricación de alfombras, hilos texturados y tejidos 
 elástico^'^). Para principios de 1999 está prevista la 
construcción de una planta de polímero PTMT 
(Corterra) con una producción de 90.000 tonslaño. 

Las fibras de PBT y de PTMT corresponden 
a nuevas fibras de poliéster ya que se adaptan a la 
definición del nombre genérico "poliéstet" en la 
normativa ISO y en la directiva de la CE. No puede 
decirse lo mismo de las fibras de PEN en las que el 
ácido 2,6-naítalendicarboxilico sustituye al ácido 
tereítálico en la síntesis del polímero. Así pues, en 
sentido estricto deben ser consideradas como 
fibras de nuevos poliésteres. 

La gran tenacidad, el alto módulo y la 
excelente estabilidad dimensional de las fibras de 
PEN las hacen especialmente adecuadas para la 
fabricación de cord para neumáticos y la de 
cauchos reforzados. Por otra parte, su resistencia a 
altas temperaturas, a la hidrólisis y a los productos 
químicos favorecerá su empleo en la fabricación de 
telas para la industria papelera y como medios 
filtrantes18). 

Actualmente se presta gran atención al 
desarrollo de poliésteres o polihidroxiácidos 
biodegradables para aplicaciones textiles más o 
menos especializadas. Estos polímeros derivan de 
fuentes bacterianas y se basan en hidroxiácidos 
alifáticos saturados, generalmente betahidro- 
xiácidos. Shimadzu desarrolló en 1992 un polímero 
(PLLA) partiendo de ácido láctico biodegradable 
que se utilizó inicialmente para fabricar filmes y 
plásticos y que ha sido mejorado en colaboración 
con Kanebo para poder ser empleado en h 
fabricación de fibras. El PLLA se obtiene partiendo 
principalmente de almidón y en el futuro se utilizará 
también celulosa como materia prima. 
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Shimadzu fabricaba en 1995 PLLA (Lacty) a 
escala experimental (1 00 tonslaño) con la previsión 
de que en los dos o tres años siguientes pasaría a 
10.000 tonslaño, a la vez que la capacidad de 
producción de fibra y multifilamento por parte de 
Kanebo (Lactron) pasaría a 2.000-3.000 tonslaño. 
La actividad microbiótica en el suelo o en el agua 
descompone el Lactron en agua y dióxido de 
carbono. Como usos previsibles para estas fibras 
termoplásticas pueden citarse la agricultura, pesca, 
silvicultura, industria de la alimentación, ingeniería 
civil, envases, artículos desechables, pañales, 
artículos sanitarios y aplicaciones médicas. También 
se ha hecho referencia a la fabricación de tejidos 
para indumentaria, sobre todo femenina, por su 
suavidad y bello color y lustrelg). 

En cuanto a la familia de las poliamidas se 
han comercializado fibras hidrófilas de copoliamidas 
que corresponden a copolimeros de bloque de 
nylon 6 y de un polímero con grupos éter en su 
cadena. Al estar integrado el componente 
hidrofilico en la cadena polimérica global se 
garantiza su no extracción en los baños acuosos del 
procesado textil. La fibra Hydrofil (Allied Fibers, 
USA) tiene como material componente un 
copolímero de bloque del nylon 6 y un poli(óxido 
de etileno) diamina en la proporción 85/1520). La 
fibra Vivrelle, desarrollada por Snia y Sun Refining, 
corresponde a un copolimero de bloque del nylon 
6 y de la poli(4,7-dioxidecametilenadipanida) en las 
proporciones 80120 masalmasa. Al sobrepasar el 
1 5% admitido como modificante de un poliamida ha 
sido necesario un nuevo nombre genérico 
"polioxiamida"21~. 

Como nueva fibra de poliamida puede 
citarse la preparada partiendo de la poliamida 12 
para su utilización en la fabricación de fieltros para la 
industria papelera, habitualmente fabricados con 
poliamidas 6.6 y 6. Es este un mercado muy poco 
diversificado pero muy variado en cuanto sus 
productos son fabricados prácticamente a la 
medida de cada papelero. Como ventaja de las 
fibras de esta poliamida pueden citarse su mejor 
inercia química y una más fácil transferencia de la 
humedad en los fieltros  correspondiente^^^). 

La poliamida 4.6 es comercializada desde 
hace pocos años por DSM con la denominación 
Stanyl con destino a la fabricación de plásticos para 
ingeniería. Para su mejor adaptación a la hilatura por 
fusión se ha desarrollado un copolímero con un 5% 
de caprolactama con el Akzo Nobel, apoyada por 
DSM, que fabrica el multifilamento Stanylenka 466 
HRST, cuya comercialización se inició en julio 1997. 
Como propiedades destacadas de estas fibras 
figuran su buen comportamiento a altas 
temperaturas (propiedades mecánicas, flujo, 
encogimiento) y su excelente resistencia a la 
abrasión y al impacto y por su excelente resistencia 
química. Como principales campos de aplicación se 

ha hecho mención de airbags, cord para 
neumáticos, refuerzo del caucho, hilos de coser, 
fieltros y estructuras fieRrantesZa. 

BASF ha comercializado la fibra Basofil que 
se fabrica desde finales de 1996 con una 
producción de 1.600 tonslaño. El polímero 
componente del Basofil corresponde a una resina 
melamina-formaldehido que se hila en seco y que 
es sometida después a un tratamiento que 
conduce a una estructura final altamente reticulada. 
De esta fibra destacan su retardancia de la llama, 
su estabilidad a altas temperaturas (-200°C) 
durante tiempos prolongados y la circunstancia de 
que no fundan al exponerlas a la acción del calor o 
de la lhma (ausencia de goteo, formación de una 
estructura carbonosa estable). Puede ser teñida 
con colorantes dispersos de bajo peso molecular y 
su mezcla con otras fibras mejora su resistencia a la 
abrasión. Como campos de aplicación se han citado 
barreras de fuego para asientos de aviones y de 
transportes públicos y prendas resistentes al calor y 
a la 

Toyobo ha previsto para octubre de 1998 la 
fabricación de La fibra PBO Zylon con una 
producción de 200 tonslaño. El polímero (p- 
fenilenobenzobisoxazol) (PBO) se prepara 
partiendo de ácido tereftálico y de 4.6 diami- 
norresorcinol según las patentes originales del 
Stanford Research lnstitute y Dow ChemicalZ5). 
También Akzo Nobel está interesada en las fibras 
de PBO y ha desarrollado conjuntamente con la 
Universidad de Delft la fibra MS, cuya producción 
industrial se iniciará el año 200OZ6). Las fibras a base 
de PBO se caracterizan por sus muy altas 
tenacidad, módulo y retardancia de la Ilama, 
superiores a los de cualquier material orgánico 
conocido. Como campos de aplicación acordes 
con sus propiedades se han citado prendas 
protectoras, productos con gran resistencia térmica 
y química, materiales compuestos y elementos de 
tensión. 

Los polímeros superabsorbentes (SAP) en 
forma de fibra han sido recientemente desarro- 
llados como alternativa a los polvos27) en la línea de 
productos con gran capacidad' de absorción. Los 
SAP son polímeros ácidos reticulados (gene- 
ralmente poli(ácido acrílico)) en forma de sal sódica. 
Como usos finales deben citarse sobre todo 
geotextiles, envasado de comidas, barrera de 
inundaciones, medios filtrantes y absorbentes 
médicos. Las fibras superabsorbentes comer- 
cializadas hasta el presente son el Oasis 
(CourtauldslAllied Colloids) basada en polímeros 
del ácido acrílico y una producción que se inició en 
1995 de 900 tonslaño, y las fibras Fiberdri y 
Fibersorb (Camelot Superabsorbents Ltd) basadas 
en un copolimero olefina/alquilcahoxilato, que se 
empezaron a fabricar en 1996 con una capacidad 
de 4.000 tons/año ampliables a 14.000. Estas fibras 
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podrían significar con respecto a los polvos super- 
absorbentes lo que las fibras termoligantes 
representan en relación a las resinas de 
termoligado. 

Los campos de aplicación, Courtaulds ha 
desarrollado la fibra Hydrocel, para su uso como 
aiternativa a las de alginato en vendajes de alta 
calidad, tales como los empleados en heridas 
crónicas, incluyendo úlceras en piemas y 
quemaduras. La fibra Hydrocel es una carboxime- 
tilencelulosa fabricada según la tecnología lyocell 
de Courtauds. 
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