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0. 1.  Resumen 
 

El análisis de siliconas tiene una especial 
dificultad, debido a la elevada estabilidad de estos 
compuestos, a su viscosidad y a su baja solubilidad 
en disolventes convencionales. 

En este trabajo se emplea la 
espectrofotometría de infrarrojo (FTIR) para el 
análisis de siliconas. Se aplica dicha técnica para la 
identificación de polidimetilsiloxanos.  

Se estudia la identificación de estos 
polímeros y la cantidad de materia extraíble sobre 
una prenda con defectos en la uniformidad de la 
tintura y otra con defectos en la regularidad de las 
costuras, habiéndose determinado la mayor 
presencia de las siliconas en las zonas 
defectuosas. 

Se comprueba que la espectrometría de 
infrarrojo es una técnica que permite identificar las 
siliconas de forma sencilla y rápida en los extractos 
acuosos u orgánicos de los artículos textiles. Si 
bien esta técnica tiene poca aplicación en el 
análisis cuantitativo, a partir del porcentaje de 
materia extraíble y de la intensidad relativa de las 
bandas características de las siliconas en el 
espectro de IR, se puede tener una idea de la 
cantidad de siliconas presentes en las muestras. 
 
Palabras clave: identificación, polidimetilsiloxano, silicona, 
siloxano, espectrofotometría, infrarrojo, textil, FTIR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.2.  Summary: DETECTION OF 
SILICONES IN DEFECTIVE 
FABRICS THROUGH FTIR 
SPECTROPHOTOMETRY  

 

Silicones analysis is particularly difficult, 
because of the high stability and viscosity of these 
compounds and their low solubility in conventional 
solvents. 

In this paper, FTIR spectrophotometry is 
used for the analysis of silicones. This technique is 
applied to identify polydimethylsiloxanes. 

The identification of these polymers and the 
amount of extractable matter on a garment with 
uniformity dyeing defects and on another one with 
irregularity seam defects are studied. Higher 
amounts of silicones were found in the defective 
areas. 

It was verified that infrared spectrometry is 
a useful technique for the simple and fast 
identification of silicones in aqueous or organic 
extracts of textile articles. Although this technique 
has scarce application to the quantitative analysis, 
the percentage of extractable matter and of the 
relative intensity of the characteristic silicone bands 
in the IR spectrum can provide an idea of the 
silicone content in the samples. 
 
Key words:  identification, polydimethylsiloxanes, silicone, 
siloxane, spectrophotometry, FTIR, textile 
 
 
0.3.  Résumé: DÉTECTION DE 

SILICONES SUR DES TISSUS 
DÉFECTUEUX PAR SPECTRO-
PHOTOMÉTRIE FTIR 

 
 

 L'analyse de silicones est particulièrement 
difficile, à cause de la grande stabilité de ces 
composés, leur viscosité et leur faible solubilité 
dans les solvants classiques. 
 Dans cet article, la spectrophotométrie 
d'infrarouge est utilisée pour l'analyse de silicones. 
Cette technique est appliquée à l’identification des 
polydiméthylsiloxanes. 
 On étudie l'identification de ces polymères 
et la quantité de matières extractibles sur un 
vêtement avec des défauts d’uniformité causés par 
la teinture, et sur un autre vêtement avec des 
défauts à la régularité des coutures. Une 
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concentration plus haute de silicones sur les zones 
défectueuses a été déterminée. 
 La spectrométrie d’infrarouge est une 
technique qui permet d'identifier les silicones 
simplement et rapidement dans les extraits aqueux 
ou organiques d'articles textiles. Bien que 
l'application de cette technique soit faible pour 
l'analyse quantitative, à partir du pourcentage de 
matières extractibles et de l'intensité relative des 
bandes caractéristiques des silicones dans le 
spectre IR, on peut avoir une idée de la quantité de 
silicones que les échantillons contiennent. 
 
Mots clés: identification, polydiméthylsiloxane, silicone, 
siloxane, spectrophotométrie, infrarouge, textile, FTIR 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los materiales a base de silicio, en sus 
diversas formas, constituyen más del 90% de la 
masa de la tierra. Las tecnologías basadas en el 
empleo de materiales constituidos por silicio se han 
ido desarrollando a lo largo de toda la historia, sin 
embargo, la ciencia relativa a estos materiales está 
aun relativamente en sus inicios. Los primeros 
polímeros útiles organosilícicos, los polisiloxanos, 
se desarrollaron a finales de los años 30 y fue en la 
década de los 40 cuando se inició una nueva 
industria basada en dichos polímeros. Esta 
industria creció rápidamente hasta adquirir la 
enorme importancia comercial que tiene 
actualmente. A pesar de ello, la comunidad 
científica piensa que el conocimiento actual de las 
siliconas no es más que la punta del iceberg, ya 
que la mayor parte de la industria de las siliconas 
está basada en un único sistema polimérico, el 
poli(dimetilsiloxano) con fórmula general -SiR2-(O-
SiR2-O)n-, y en una amplia gama de materiales 
obtenidos a partir de pequeñas modificaciones 
introducidas en la cadena de dicho polímero. 
 El rápido crecimiento de la industria de los 
siloxanos se debe principalmente a la estabilidad y 
propiedades aislantes de estos polímeros1). 
 Dentro de la industria textil, las siliconas 
son polímeros ampliamente utilizados, ya que los 
tejidos tratados con silicona presentan una alta 
hidrofobicidad, un tacto suave y un aspecto 
superficial liso. Estas propiedades son debidas a 
que la cadena principal del polímero es flexible y 
con enlaces estables, siendo las fuerzas 
intermoleculares débiles, lo cual da lugar a un 
fenómeno de orientación en la superficie de la fibra 
proporcional a su capacidad para producir 
interacciones especificas entre la interfase fibra-
silicona. Por esta razón, las siliconas se han 
convertido en importantes auxiliares textiles, ya que 
presentan propiedades que difícilmente pueden 
ofrecer otros compuestos2,3). 
 Sin embargo, debido a su gran estabilidad y 
poca reactividad, las siliconas son prácticamente 
insolubles en agua y difícilmente solubles en los 
disolventes orgánicos más habituales, lo que hace 

que en ocasiones produzcan manchas sobre los 
hilos y tejidos a causa de su irregular distribución o 
bien por haberse quedado retenidas en las 
máquinas procedentes de operaciones anteriores. 
Así mismo, su capacidad para disminuir la fricción 
provoca un comportamiento poco uniforme en 
determinados procesos, si no se aplican 
uniformemente, como por ejemplo en la confección. 
Por ello, resulta útil disponer de un método para su 
identificación sobre artículos textiles que presenten 
manchas o irregularidades, con el fin de determinar 
si estos compuestos son los responsables de 
dichos defectos. 
 En el presente trabajo se utiliza la 
espectrofotometría de infrarrojo (FTIR) para la 
identificación de siliconas en los extractos acuosos 
y con disolventes orgánicos de las zonas normales 
y defectuosas de dos artículos textiles defectuosos. 
Así mismo, se discuten los resultados obtenidos en 
estos dos casos prácticos. 
 
2. PROPIEDADES DE LAS SILICONAS 

 

 Tal como se ha indicado, las siliconas 
confieren a los artículos textiles suavidad, 
elasticidad, brillo, efectos antiestáticos, efectos 
antiabrasivos e hidrofobicidad o hidrorepelencia. 
Asimismo, las siliconas presentan ciertas 
propiedades favorables para su aplicación en 
artículos textiles, tales como: estabilidad térmica, 
resistencia química, elasticidad y flexibilidad 
duradera, excelente aislante eléctrico, resistencia a 
la tracción, antiespumantes, resistencia microbiana, 
resistencia a rayos UV y además son 
extremadamente inertes, lo cual implica que son no 
tóxicas. Esta última propiedad es posiblemente una 
de las más deseadas actualmente, ya que aporta a 
los artículos textiles propiedades físicas excelentes 
pero a su vez no provoca efectos tóxicos sobre el 
medio ambiente ni en el consumidor final. 
 Pero por otro lado, las siliconas no sólo 
aportan ventajas, sino que también presentan 
ciertas propiedades que pueden reducir la calidad 
del artículo textil, como por ejemplo su baja 
solubilidad en agua que puede dar lugar a 
manchas sobre el artículo textil, únicamente 
detectables una vez efectuada la tintura. 
 
3. ESPECTROFOTOMETRÍA DE 

INFRARROJO 
 

 Las técnicas espectrofotométricas permiten 
obtener información de una muestra mediante 
mediciones de las interacciones de la radiación con 
la propia muestra. La radiación aplicada puede ser 
en forma de calor, de electricidad, de luz, de 
partículas o sometiéndola a alguna reacción 
química. 
 La espectrofotometría de absorción en el 
infrarrojo (FTIR) es una de las técnicas 
fundamentales en el análisis cualitativo, 
permitiendo identificar o descartar la presencia de 
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