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1. RESUMEN DE LA TESIS 

1.1 Resumen 

En esta tesis se profundiza en el estudio de la mejora de la protección UV que ejercen 

los textiles de poliéster mediante la introducción de nano o micropartículas de TiO2 en el 

poliéster durante la extrusión del hilo.   

Inicialmente se estudia la influencia de diferentes agentes dispersantes en la buena 

dispersión y mezcla del TiO2 con el PET. Los agentes dispersantes estudiados son una 

cera de éster parcialmente saponificado de ácidos montánicos (PSEMA), un éster de 

ácidos montánicos con alcoholes multifuncionales (MAWMA), una cera de amida a base 

de N, N’-bisstearoil etilendiamina (AW) y un dispersante IQAP.  

Mediante la cristalización no isotérmica y la microscopía de birrefringencia se observa la 

buena capacidad de dispersión de MAWMA, por lo que este dispersante se escoge para 

el estudio posterior. 

Seguidamente, se estudia la importancia de la forma cristalina (rutilo y anatasa), del 

tamaño de partícula (micro y nanométrico) y de la concentración (1, 2 y 3%) del dióxido 

de titanio en mezclas con poliéster en presencia del agente dispersante escogido en la 

primera parte. Se estudia su comportamiento en la cristalización no isotérmica mediante 

DSC y frente a la radiación ultravioleta (UPF, factor de protección UV). 

La finalidad es conocer la concentración de partículas de TiO2 y de dispersante óptimas 

para la obtención posterior de hilos de multifilamento con dichas partículas. Se concluye 

que con un 2% de partículas, estas están bien dispersadas. 

A continuación, se obtienen los hilos PET con partículas de TiO2 en las condiciones 

seleccionadas anteriormente, se realiza un estirado post-hilatura para proporcionar al 

hilo propiedades textiles óptimas, se obtienen tejidos de punto a partir de dichos hilos, y 

finalmente se termofijan los tejidos. Se estudia la variación de las propiedades de los 

hilos después de cada una de las etapas textiles aplicadas para conocer la influencia no 
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sólo del procesado sino también del aporte a esta variación por la presencia de partículas 

de TiO2. 

Se estudia la influencia de la inclusión de la partícula en el hilo según el tamaño de la 

partícula (nano o micrométrico) y la forma cristalina (rutilo o anatasa) en las propiedades 

mecánicas, cristalinidad (DSC) y protección Ultravioleta (UPF). 

Finalmente, se caracteriza la microestructura de los tejidos obtenidos mediante la 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), y el factor de Protección Ultravioleta (UPF). 

Se observa una mejora importante del valor de UPF de los tejidos con partículas respecto 

al valor del UPF del tejido original. La relación observada, en orden de mayor a menor 

protección, es la siguiente: 

Rutilo Micro > Rutilo Nano ≈ Anatasa Micro > Anatasa Nano 

Se observa que los sustratos con partículas rutilo poseen mayor protección ultravioleta 

que las partículas anatasa. 

En cuanto al tamaño de partícula, se observa que las partículas micro protegen más que 

las nanométricas. 

Palabras clave: radiación UV, UPF, nanopartícula, micropartícula, TiO2, rutilo, anatasa, 

agente dispersante, multifilamento POY, PET, DSC, nucleación, tenacidad, cristalinidad, 

orientación, cristalización no isotérmica. 

1.2 Resum 

En aquesta tesi s'aprofundeix en l'estudi de la millora de la protecció UV que exerceixen 

els tèxtils de polièster mitjançant la introducció de nano o micro-partícules de TiO2 en el 

polièster durant l'extrusió del fil.  

Inicialment s'estudia la influència de diferents agents dispersants en la bona dispersió i 

mescla del TiO2 amb el PET. Els agents dispersants estudiats són una cera de èster 

parcialment saponificat d'àcids montànics (PSEMA), un èster d'àcids montànics amb 

alcohols multifuncionals (MAWMA), una cera de amida a base de N, N’-bisstearoil 

etilendiamina (AW) i un dispersant IQAP.  

Mitjançant la cristal·lització no isotèrmica i la microscopia de birefringència s'observa la 

bona capacitat de dispersió de MAWMA, per la qual cosa aquest dispersant s'escull per 

a l'estudi posterior. 

Seguidament, s'estudia la importància de la forma cristal·lina (rútil i anatasa), de la mida 

de partícula (micro i nanométric) i de la concentració (1, 2 i 3%) del diòxid de titani en 

mescles amb polièster en presència de l'agent dispersant escollit en la primera part. 
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S'estudia el seu comportament en la cristal·lització no isotèrmica mitjançant DSC i enfront 

de la radiació ultraviolada (UPF, factor de protecció UV). 

La finalitat és conèixer la concentració de partícules de TiO2 i de dispersant òptimes per 

a l'obtenció posterior de fils de multifilament amb aquestes partícules. Es conclou que 

amb un 2% de partícules, aquestes estan ben dispersades. 

A continuació, s'obtenen els fils PET amb partícula de TiO2 en les condicions 

seleccionades anteriorment, es realitza un estiratge post-filatura per proporcionar al fil 

propietats tèxtils òptimes, s'obtenen teixits de punt a partir d'aquests fils, i finalment es 

termofixen els teixits. S'estudia la variació de les propietats dels fils després de 

cadascuna de les etapes tèxtils aplicades per conèixer la influència no només del 

processament sinó també de l'aportació a aquesta variació per la presència de partícules 

de TiO2. 

S'estudia la influència de la inclusió de la partícula en el fil segons la mida de la partícula 

(nano o micrométric) i la forma cristal·lina (rútil o anatasa) en les propietats mecàniques, 

cristalinitat (DSC) i protecció Ultraviolada (UPF). 

Finalment, es caracteritza la microestructura dels teixits obtinguts mitjançant la 

Calorimetria Diferencial d'Escombratge (DSC), i el factor de Protecció Ultraviolada (UPF). 

S'observa una millora important del valor d'UPF dels teixits amb partícules respecte al 

valor de l'UPF del teixit original. La relació observada, en ordre de major a menor 

protecció, és la següent: 

Rútil Micro > Rútil Nano ≈ Anatasa Micro > Anatasa Nano 

S'observa que els substrats amb partícules rútil posseeixen major protecció ultraviolada 

que les partícules anatasa. 

Quant a la mida de partícula, s'observa que les partícules micro protegeixen més que les 

nanométriques. 

Paraules clau: radiació UV, UPF, nanopartícula, micropartícula, TiO2, rútil, anatasa, 

agent dispersant, multifilament POY, PET, DSC, nucleació, tenacitat, cristalinitat, 

orientació, cristal·lització no isotèrmica. 

1.3 Abstract 

In this thesis, we study the improvement of the UV protection of polyester textiles by 

introducing nano or microparticles of TiO2 in the polyester during the extrusion of the yarn. 

Initially, the influence of different dispersing agents on the good dispersion and mixing of 

TiO2 with PET is studied. The dispersing agents studied are a partially saponified ester 
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wax of mountain acids (PSEMA), an ester of montanic acids with multifunctional alcohols 

(MAWMA), an amide wax based on N, N'-bisstearoyl ethylenediamine (AW) and an IQAP 

dispersant. 

By non-isothermal crystallization and birefringence microscopy, the good dispersion 

capacity of MAWMA is observed, so this dispersant is chosen for later study. 

Next, the importance of the crystalline form (rutile and anatase), particle size (micro and 

nanometric) and the concentration (1, 2 and 3%) of titanium dioxide in mixtures with 

polyester in the presence of the dispersing agent chosen in the first part. Its behavior in 

non-isothermal crystallization by DSC and ultraviolet radiation (UPF, UV protection factor) 

is studied. 

The purpose is to know the concentration of optimum TiO2 particles and dispersant for 

subsequent generation of multifilament yarns with said particles. It is concluded that with 

2% of particles, they are well dispersed. 

The PET wires are then obtained with TiO2 particle under the conditions selected above, 

a post-spin drawing is performed to provide the yarn with optimum textile properties, 

knitted fabrics are obtained from said yarns, and finally the fabrics are thermoset. It is 

studied the variation of the properties of the threads after each of the textile stages applied 

to know the influence not only of the processed but also of the contribution to this variation 

by the presence of TiO2 particles. 

The influence of particle inclusion on the yarn according to particle size (nano or 

micrometric) and crystalline form (rutile or anatase) on mechanical properties, crystallinity 

(DSC) and ultraviolet protection (UPF) is studied. 

Finally, the microstructure of the tissues obtained by Differential Scanning Calorimetry 

(DSC) and the Ultraviolet Protection Factor (UPF) is characterized. 

A significant improvement of the UPF value of the particle tissues with respect to the UPF 

value of the original tissue is observed. The observed relationship, in order from highest 

to lowest protection, is the following: 

Rutile Micro> Rutile Nano ≈ Anatasa Micro> Anatasa Nano 

It is observed that substrates with rutile particles have higher ultraviolet protection than 

anatase particles. 

As for the particle size, it is observed that the micro particles protect more than the 

nanometric ones. 

Keywords: UV radiation, UPF, nanoparticle, microparticle, TiO2, rutile, anatase, 

dispersing agent, POY multifilament, PET, DSC, nucleation, tenacity, crystallinity, 

orientation, non-isothermal crystallization. 
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2. OBJETIVO, ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 Objetivos 

El objetivo central de la tesis es estudiar la mejora a la protección UV que ejercen tejidos 

de poliéster mediante la inclusión en su extrusión de nano y micropartículas de TiO2 de 

diferente estructura cristalina. 

La consecución de este objetivo central conlleva una serie de etapas en las que se 

abordará el estudio tanto de las bases científicas que gobiernan la fenomenología como 

de los aspectos prácticos de aplicación en vistas a su utilidad industrial. 

Una de las etapas fundamentales es el estudio del proceso de inclusión de las 

nanopartículas y micropartículas del TiO2 en la matriz polimérica con la finalidad de 

obtener una dispersión homogénea de las partículas y, por tanto, la obtención de un 

sustrato con propiedades uniformes. Por ello, el primer objetivo específico es el estudio 

del producto más adecuado para la mejor dispersión de las partículas en una matriz 

polimérica. 

Un segundo objetivo específico es conocer las concentraciones de partículas de TiO2 

que den las propiedades óptimas (mejor capacidad de nucleación y mejores propiedades 

mecánicas, en general) para la posterior obtención de hilo. Para ello se estudiará la 

variación de las propiedades en función del tamaño de partícula y de la concentración 

de las partículas y del dispersante siguiendo el plan experimental diseñado a tal efecto. 

El tercer objetivo específico es obtener hilos con las diferentes partículas de TiO2 y 

estudiar sus propiedades textiles y de protección ultravioleta. Para ello se tratarán los 

hilos obtenidos industrialmente según un procesado habitual de un hilo POY: estirado 

post-hilatura, obtención de tejido de punto y termofijado. 
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2.2 Alcance 

Al final de esta tesis se obtendrán tejidos de poliéster con nano y micro partículas de 

TiO2 compatibilizadas con el poliéster mediante un agente dispersante que dará una 

mayor o menor protección a la radiación UV que se quiere cuantificar en función del 

tamaño y de la forma cristalina de las partículas. 

La investigación se desarrolla sobre granza de poliéster a la que se le añade 

nanopartículas y micropartículas de TiO2 de estructura rutilo y anatasa. Los tipos de 

partículas de TiO2 son los siguientes: 

- Nanopartículas de 15 nm rutilo (para la puesta a punto) 

- Nanopartículas de 30 nm rutilo 

- Micropartículas de 0,19 m rutilo 

- Nanopartículas de 30 nm anatasa 

- Micropartículas de 0,22 m anatasa 

Se estudian los siguientes dispersantes: 

- Dispersante de la empresa IQAP Masterbatch Group S.L. (composición no 

conocida). 

- Cera de éster de ácido montánico parcialmente saponificado. 

- Cera amida. 

- Ester de ácidos montánicos con alcoholes multifuncionales. 

Los sustratos textiles con los que se trabaja finalmente son hilos POY obtenidos a escala 

industrial en la empresa IQAP Masterbatch Group S.L. que se tratan a escala laboratorio 

según procesos textiles habituales de estirado post-hilatura, tejeduría de punto y 

termofijado. 

 

2.3 Justificación  

La investigación de esta Tesis es una continuación del proyecto MAT2010-20324-C02-

01 “Obtención de composites de altas prestaciones mediante la inclusión, vía 

masterbatch, de nanopartículas cerámicas en fibras de poliéster” respaldado por la 

Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio 

de Economía y Competividad de España. El propósito de este proyecto era la 

funcionalización de nano y micropartículas de CaF2, TiO2 y SiC para su mezcla directa y 

compatible con poli(etilentereftalato) con el fin de obtener hilos de multifilamento POY y 

posteriormente tejidos. 
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La finalidad de la Tesis es mejorar la protección UPF de los sustratos textiles que se 

valorará mediante el estudio de las propiedades de absorción de la radiación ultravioleta 

y algunas propiedades textiles. 

Durante los últimos años se han llevado a cabo un gran número de proyectos de 

investigación y desarrollo para estudiar las relaciones entre la estructura y las 

propiedades de los materiales compuestos o “composites”. Entre las propiedades más 

importantes de los composites cabe destacar las propiedades mecánicas, electrónicas, 

eléctricas, ópticas, térmicas, químicas, de transporte, biológicas y médicas. Obviamente, 

las propiedades de los composites se derivan, al menos parcialmente, de las 

propiedades de los materiales utilizados para elaborar dichos composites, pudiendo 

resultar potenciadas o modificadas. En el caso de composites del tipo polímero-

nanopartícula, y más concretamente en el caso de composites en los que las 

nanopartículas están en forma de “nanofiller” o “nanorelleno” (por encontrarse en el 

interior de la masa polimérica), que son los que se estudiarán en la presente tesis, las 

propiedades finales pueden ser excepcionales. La obtención de estas propiedades 

mejoradas se atribuye fundamentalmente a las diferentes características estructurales 

que pueden adoptar los composites de este tipo, características que a su vez están 

condicionadas por la distribución de las nanopartículas en la matriz polimérica. En primer 

lugar, tanto el área de contacto matriz-nanopartícula como su interacción aumentan 

significativamente cuando la nanopartículas y la matriz están íntimamente mezcladas; 

en segundo lugar, se puede formar una estructura de capas (como se ha comprobado 

en algunos composites) que ayuda a mejorar diversas  propiedades, particularmente las 

mecánicas, térmicas y de barrera; finalmente, existen otros dos factores importantes que 

se deben considerar especialmente para la mejora de las propiedades de los composites 

de base polimérica: la dispersión y la orientación de las nanopartículas [1]. 

Muchos composites de base polimérica contienen menos del 10% en peso de 

nanopartículas de relleno. La cantidad es muy inferior a la que existe en los de 

composites convencionales elaborados con partículas de mayor tamaño. Los minerales 

cerámicos, en tamaño de nanopartícula, son materiales muy atractivos como relleno en 

nanocomposites de matriz polimérica debido a que son productos fácilmente obtenibles 

a relativamente bajo coste, pueden tener, por naturaleza, una estructura de capas muy 

deseable y son substancias inorgánicas con elevada resistencia química y térmica.  

En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos para aplicar nanopartículas, 

principalmente metálicas, en sustratos textiles con el objetivo de conferirles ciertas 

propiedades y alto valor añadido. Las nanoestructuras son capaces de mejorar las 

características de los textiles convencionales, como sus propiedades antimicrobianas, 

antiestáticas y retardantes de la llama, repelencia al agua y a la suciedad, autolimpieza, 

protección UV, tintabilidad, y resistencia. En la mayoría de estos casos, y como método 

más común, las nanopartículas se adicionan en un proceso de acabado de la cadena 
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textil, si bien se ha intentado efectuar su incorporación en etapas previas como en la 

hilatura, sirviéndose de la torsión de las fibras en el hilo para retener las nanopartículas 

en su interior. En diversas publicaciones se expone la aplicación de nanopartículas por 

deposición en la superficie de las fibras para modificar alguna de sus propiedades [2]. 

Otro método, a nuestro entender más prometedor, consiste en la aplicación de las 

nanopartículas en la masa de la fibra. De esta manera, se evita la pérdida de partículas 

en los lavados sucesivos y durante el uso. Sin embargo, en la adición de nanopartículas 

en la masa de la fibra [3], el reto importante que se presenta es la adecuada dispersión 

de las nanopartículas o, de otra manera, el evitar su agregación. Se han realizado 

esfuerzos para resolver este problema, pero aún queda mucho por investigar.  

La mayoría de las aplicaciones que se encuentran en la literatura se refieren a 

aplicaciones de nanopartículas cerámicas en matrices poliméricas en forma de filme o 

sustrato obtenido por inyección o moldeo. La obtención de composites en forma de 

filamento (cuya estructura y propiedades son muy diferentes a las de un film) es mucho 

más escasa. Sin embargo, según las principales empresas productoras de fibras, sobre 

todo japonesas [4], el desarrollo de fibras funcionales será uno de los factores clave para 

la supervivencia de la industria textil de los países más avanzados siendo de particular 

interés, dentro de las fibras funcionales, las que contienen polvos cerámicos. Según 

algunos productores japoneses, se pueden encontrar diferentes variantes de fibras 

funcionales según el tipo de cerámica aplicada. 

Se utiliza poliéster por ser la fibra sintética de mayor producción mundial y porque su 

proceso de obtención facilita el poder incluir en la masa de la fibra compuestos cerámicos 

con la finalidad de proporcionar propiedades multifuncionales a los materiales textiles. 

Las partículas cerámicas que se estudiarán son de dióxido de titanio (TiO2), en tamaño 

nano y micro-métrico y de estructuras cristalinas rutilo y anatasa. Es un pigmento blanco 

bien conocido y ampliamente utilizado como mateante en las fibras sintéticas. A tamaño 

nanométrico, las partículas de TiO2 se pueden aplicar de diferente modo para conseguir 

productos con funcionalidades de alto valor añadido. Posee unas propiedades inherentes 

de absorción UV y cuenta también con un efecto fotocatalítico que se utiliza en 

superficies y mezclas. Es por ello que los composites que contienen dióxido de titanio 

son prometedores para su uso en aplicaciones fotovoltaicas u ópticas [5]. 

En cuanto a los dispersantes utilizados, el estudio previo realizado en la primera parte 

de la tesis ha sido para conocer cuál de los dispersantes existentes comercialmente eran 

aptos para dispersar las nanopartículas de TiO2 en el poliéster. Ello ha sido debido a que 

las grandes empresas fabricantes e estos productos no nos dijeron o pudieron decir cuál 

de sus productos era mejor, ya que, comentaron, no lo habían estudiado. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 Nanotecnología y nanopartículas 

3.1.1 Nanotecnología 

Nanotecnología [6] es el término que se utiliza para describir la tecnología de procesos 

en los que intervienen materiales con dimensiones en el rango de la milmillonésima parte 

del metro. Aunque la palabra nanotecnología es relativamente nueva, la existencia de 

dispositivos y estructuras funcionales de dimensiones nanométricas no lo es; además, 

tales estructuras han existido en la Tierra desde el mismo origen de la vida. 

No queda claro en qué momento los humanos comenzaron a aprovechar las ventajas de 

los materiales de dimensiones nanométricas. Según algunos historiadores, los primeros 

ejemplos de nanotecnología, podrían ser los sopladores de vidrio en la época del Imperio 

Romano. Esos antiguos artesanos fueron capaces de incrustar partículas de metal 

dentro del vidrio para mejorar sus cualidades de brillo. A pesar de que ignorasen la 

naturaleza nanoscópica de estas partículas, fueron capaces de dotar al vidrio de los 

matices enigmáticos producidos en el cambio de la luz incidente. Otro ejemplo muy 

llamativo, lo encontramos en algunos vasos romanos como la famosa copa de Licurgo 

(Figura 3.1), que data del siglo IV A.C. La copa, que representa la muerte del rey Licurgo, 

está en el Museo Británico de Londres. Está hecha de vidrio de sosa y cal y contiene 

partículas de oro y plata. Cuando se refleja la luz, la copa tiene un tinte verdoso oscuro, 

pero cuando se ilumina por detrás aparecen colores rojizos atribuidos a la respuesta 

óptica de las partículas de oro coloidales dispersos por todo el cristal. Fenómenos 

similares se observan en las vidrieras de las catedrales medievales, debido a las 

partículas coloidales de los metales, tales como cobre y oro (rojo) y plata (amarillo). 
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Aunque la tecnología [7] para la producción de vidrio teñido con metal se había practicado 

durante siglos, el origen de sus colores brillantes permaneció envuelto en el misterio 

hasta mediados del siglo XIX, cuando Faraday publicó sus experimentos en los que 

determinaba la naturaleza coloidal del “oro rojo”. El trabajo de Faraday, seguido por las 

contribuciones de Tyndall, Mie, y muchos otros, proporcionó las bases para comprender 

el comportamiento físico y las respuestas ópticas de las nanopartículas metálicas. 

 

      

Figura 3.1 Copa de Licurgo (siglo IV A.C) [6] 

 

El desarrollo de la nanotecnología [6] necesita de una gran variedad de disciplinas, tales 

como la física, la química, la ciencia ambiental, las ingenierías eléctrica, mecánica y 

química, etc. La nanotecnología, por tanto, es de naturaleza interdisciplinar, lo cual en 

algunos casos representa una dificultad para que investigadores de un área puedan 

entender y desarrollar aspectos de otra área. 
 

3.1.2 Nanopartículas 

3.1.2.1 Definición y características 

Las nanopartículas [1] son partículas ultrafinas cuyo tamaño es del orden del nanómetro. 

La palabra nanopartícula, igual que la palabra nanotecnología, es también relativamente 

nueva, aunque las nanopartículas se usaron antes de que surgiera la palabra. Como se 

ha citado anteriormente, muchos de los bellos colores de las ventanas de vidrio tensado 

son el resultado de la presencia de pequeños cúmulos de óxidos metálicos en el vidrio, 

con unas dimensiones comparables a la longitud de onda de la luz; las partículas con 

tamaños desiguales dispersan diferentes longitudes de onda de la luz, lo que da distintos 

colores al vidrio. 

La definición de las nanopartículas varía dependiendo de los materiales, campos y 

aplicaciones. En el sentido más estricto, el tamaño de las nanopartículas sería inferior a 
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10-20nm, donde las propiedades físicas de los materiales sólidos cambiarían de forma 

drástica. Por otra parte, las partículas con tamaño del orden de tres dígitos en el rango 

del nanómetro, (desde 1 nm a 100 nm) podrían ser llamadas nanopartículas. En la 

mayoría de los casos, se consideran nanopartículas las partículas menores de 100 nm.  

Las partículas cuyos tamaños estén por debajo del nivel de 1 a 10 nm se encuentran en 

la escala atómica (estrictamente próxima a 0’1 nm = 1 Angstrom = 1x10-10 m) seguida de 

la escala nuclear, cercana al femtómetro (1 fm = 1x10-15 m). 

Para poder entender las propiedades a escala nanométrica es necesario conocer las 

correspondientes propiedades a escala macroscópica y mesoscópica. La Figura 3.2 

muestra ejemplos de las nanopartículas relacionados con diferentes fenómenos. 

 

PLGA: Poli(ácido láctico coglicólico) 
PMMA: Poli(metacrilato de metilo) 

Figura 3.2 
Ejemplos de nanopartículas relacionadas con diferentes 

fenómenos [1] 
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Todas las partículas sólidas están formadas por átomos o por moléculas. Las 

nanopartículas, tienden a verse afectados por el comportamiento de los átomos o las 

moléculas entre sí y muestran propiedades diferentes respecto de las propiedades de 

las partículas de mayor tamaño del mismo material. Ello es atribuido a la variación del 

estado de unión de los átomos o las moléculas que construyen las partículas. 
 

Por ejemplo, como se muestra en la Figura 3.3, si un cubo con una longitud lateral de 1 

cm se divide en cubos de 1 µm, el número de partículas aumenta a 1012 y estando 

dividido dentro de un cubo de 10 nm, entonces asciende a 1018 partículas, donde la 

fracción de los átomos o las moléculas situadas en la superficie de las partículas juega 

un papel importante, ya que son más activos que las partículas sólidas que se encuentran 

en el interior, porque las partículas en la superficie se hallan más libres, lo que conduce 

a que se produzcan fácilmente enlaces con el contacto con otros materiales y las causas 

de los diversos cambios en las propiedades de las partículas.  
 

Por otra parte, como en la micronización de partículas sólidas, la superficie específica 

del área aumenta generalmente en proporción inversa al tamaño de partícula. En el caso 

antes mencionado, cuando la partícula de 1 cm es micronizada a 1 µm y 10 nm, el área 

de superficie específica se convierte en diez mil veces en el primer caso y en millones 

de veces en el segundo caso. El incremento en la superficie específica influye 

directamente en muchas de las propiedades de las partículas tales como la disolución, 

tipos de reacción, etc. 
 

Otra manera de explicarlo se representa en la Figura 3.4 [8], donde se puede observar de 

forma esquemática el aumento de la superficie específica de un cubo de cuarzo (SiO2) 

de 50 kg dividiendo este cubo en cubos de lado milimétrico y nanométrico. Los cubos no 

se encuentran a escala real. 
 

Una característica peculiar de la nanopartícula aparece por el efecto del tamaño, que es 

el factor de estructura general de la partícula. Por ejemplo, las propiedades físicas 

básicas, tales como punto de fusión y de ebullición, disminuyen debido a la super-

miniaturización. Otras funciones tales como la actividad catalizadora también varían por 

el efecto de tamaño nanométrico. Sin embargo, la cohesión de la nanopartícula aumenta 

notablemente con el aumento de la energía superficial de la partícula por el efecto de 

tamaño nanométrico, y la fuerte cohesión dificulta la capacidad de manipulación de la 

nanopartícula. Un método útil para mejorar el carácter manipulativo de las nanopartículas 

es modificando su superficie. El control de la estructura de compuestos modificando la 

superficie reducirá la propiedad cohesiva de las nanopartículas.  
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Figura 3.3 
Aumento de la superficie específica al reducir el lado del cubo 

sólido asumiendo la densidad del sólido de 1 g/cm3 [1] 

 

Los materiales utilizados para formar estructuras cristalinas generalmente presentan 

macro propiedades que se pueden modificar cuando sus tamaños se reducen a escala 

nanométrica. 

La mayoría de los sólidos son cristalinos [6] con átomos ordenados de manera regular. 

Poseen lo que se llama orden lejano, debido a que la regularidad se puede extender a lo 

largo de todo el cristal. En contraste con esto, los materiales amorfos, como el vidrio y la 

cera, carecen de un orden de largo alcance, pero poseen el denominado orden cercano, 

donde el entorno local de cada átomo es similar al de otros átomos equivalentes, pero 

(1018 piezas) 
Sw = 600 m2/g 

(1 pieza) 
Sw = 6 cm2/g 

(1012 piezas) 
Sw = 6 m2/g 
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esta regularidad no persiste a distancias apreciables. Los líquidos tienen un orden 

cercano, pero no el lejano. Los gases no presentan ni orden lejano ni orden cercano. 

 

 

Figura 3.4 
Representación esquemática del aumento de la 

superficie específica de un cubo de cuarzo [8] 

 

Las nanoestructuras son mayoritariamente cristalinas, lo que significa que sus miles de 

átomos presentan un ordenamiento regular en el espacio, en lo que se denomina red 

cristalina. Esta red se puede describir mediante la asignación de las posiciones de los 

átomos en una celda unidad, de manera que desde la red en su conjunto surge una 

especie de replicación continua de esta celda unidad a través del espacio. 

Algunas propiedades de las nanoestructuras dependen de su estructura cristalina, 

mientras que otras propiedades, como la reactividad catalítica y las energías de 

adsorción, dependen del tipo de superficie expuesta. 

Las nanopartículas, en función de su tamaño y estructura se pueden denominar con 

diferentes términos que se desarrollan a continuación. 

Cuando se reduce continuamente el tamaño de un material, desde dimensiones grandes 

o macroscópicas hasta las más pequeñas, inicialmente las propiedades se mantienen 

iguales y después comienzan a aparecer ligeros cambios; finalmente, cuando el tamaño 

disminuye por debajo de 100 nm aparecen bruscas variaciones en sus propiedades. Si 

se reduce una dimensión a un orden nanométrico, mientras que las otras dos 

dimensiones se mantienen grandes, obtenemos la estructura que se conoce como pozo 

cuántico. Si son dos las dimensiones que se reducen, mientras la tercera se mantiene 

grande, la estructura resultante se llama alambre (o hilo) cuántico. El caso extremo de 

este proceso de reducción de tamaños, en el que las tres dimensiones llegan a ser 

nanométricas, se conoce como punto cuántico (quantum dot). La palabra cuántico está 
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asociada a estos tres tipos de nanoestructuras, ya que los cambios en las propiedades 

surgen de la naturaleza mecánico-cuántica de la física en los dominios ultrapequeños. 

Las nanopartículas metálicas y semiconductoras modificadas han sido objeto de una 

gran investigación en el campo de la química en los últimos años. Este interés es 

comprensible dada la proliferación de métodos químicos sencillos para la preparación de 

las partículas metálicas con tamaños en el rango 1-100 nm, las cuales son de gran 

interés en las nanotecnologías emergentes.  

Coloides, nanopartículas y clusters son términos que se aplican para describir estos 

sistemas, que a menudo pueden dar lugar a cierta confusión. Desde una perspectiva 

histórica las partículas coloidales son considerablemente mayores que unos pocos 

nanómetros y suelen ser estabilizadas por las cargas eléctricas. Las partículas 

nanométricas de metales son frecuentemente insolubles en disolventes inorgánicos y 

orgánicos, pero se pueden preparar en forma coloidal.  

Un coloide es una suspensión de partículas en el intervalo de tamaño entre 1 nm y 1 µm, 

más grande que la mayoría de las moléculas ordinarias, pero todavía demasiado 

pequeña para ser vista por el ojo humano. En general, [9] se pueden definir a los coloides 

como sistemas de dos fases, en la cual una de sus fases está dispersa en la otra. Las 

fuerzas intermoleculares y las energías de interacción entre las moléculas de cada una 

de las fases son más fuertes que la fuerza entre moléculas presentes en diferentes fases. 

Esto permite inferir que, si no hay acción de fuerzas externas, las moléculas de la fase 

dispersa tenderán a agregarse a través del tiempo. 

Muchas partículas coloidales pueden, [6] sin embargo, ser detectadas por la forma en que 

dispersan la luz, como es el caso del polvo en el aire. Estas partículas se encuentran en 

un constante movimiento aleatorio, llamado movimiento browniano, que surge de las 

colisiones con las moléculas del disolvente, que de por sí se encuentran en movimiento. 

Las partículas se mantienen en suspensión por la fuerza electrostática repulsiva que hay 

entre ellas. La adición de una sal a un coloide puede debilitar estas fuerzas y provocar 

que las partículas suspendidas se junten en agregados y, eventualmente, se acumulen 

como un sedimento en el fondo del recipiente. Este proceso de decantación de un coloide 

se denomina floculación. Algunos de los sistemas coloidales son dispersiones de 

materiales insolubles (por ejemplo, nanopartículas) en líquidos orgánicos, que se llaman 

organosoles. Las dispersiones coloidales análogas en el agua se llaman hidrosoles. 

Por otra parte, los clusters son pequeñas agrupaciones de átomos y sus tamaños tienden 

a ser bastante más pequeños. El término “cluster” sólo se utilizará para describir los 

sistemas que contienen un número bien definidos de átomos de diámetros por debajo de 

los 3 nm. 
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El término nanopartícula [6,7] es más general y puede aplicarse a cualquier tipo de sistema 

siempre y cuando las dimensiones características se encuentren en el rango 

nanométrico. 

Un tipo especial de nanopartículas son las nanopartículas poliméricas obtenidas a partir 

de moléculas orgánicas grandes, así como de polímeros formados por subunidades 

orgánicas. 

Finalmente [1], es importante señalar, en cuanto a los aspectos medioambientales y de 

seguridad, que las nanopartículas tienen actividad superficial superior y se pueden 

aplicar a la producción de partículas con distintas funciones, son extremadamente 

importantes para el desarrollo futuro de las tecnologías de materiales sofisticados. Por 

otra parte, esta actividad superior de las nanopartículas puede causar problemas desde 

la perspectiva de la seguridad, y por ello, no siempre tienen una influencia positiva sobre 

el medio ambiente. También debe prestarse atención a las repercusiones en la salud. 

Sin embargo, todas las tecnologías tienen aspectos negativos, y si se supera este tipo 

de problemas, se podrá ser capaz de utilizar las características superiores de las 

nanopartículas. Para lograr este objetivo, será necesario comprender plenamente la 

influencia de las nanopartículas en el medio ambiente y todas las cuestiones de 

seguridad relacionadas. 

 

3.1.2.2 Nanopartículas de TiO2 

El dióxido de titanio, TiO2, es uno de los semiconductores más estudiados y se utiliza en 

una amplia gama de procesos. En las últimas décadas [6], el TiO2 ha sido ampliamente 

estudiado por sus interesantes propiedades electroquímicas, eléctricas, magnéticas y 

catalizadoras. Por otra parte, el dióxido de titanio [15] posee un buen poder bloqueador 

ante la radiación ultravioleta (UV) y resulta muy atractivo en aplicaciones prácticas 

debido a ventajas como la no toxicidad, la estabilidad química a temperatura elevada y 

a la corrosión fotoquímica, biológicamente inerte y una gran estabilidad permanente bajo 

exposición a la radiación UV. Además, el TiO2 es abundante y relativamente barato. 
 

El TiO2 se utiliza gracias a sus propiedades fotoconductoras y fotocatalíticas [10] en 

procesos de oxidación como catalizador y base de catálisis, en conversión y 

almacenamiento de energía solar, absorción de luz ultravioleta en pigmentos y fibras, 

síntesis orgánica, desinfección y mineralización de compuestos orgánicos, degradación 

de colorantes, oxidación de compuestos orgánicos volátiles (VOC’S) y clorados, etc. Sus 

características estructurales y su cristalinidad, junto a sus propiedades fotoconductoras 

son aspectos fundamentales en los procesos catalíticos.  
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En la Figura 3.5 [13] se representan las tres bandas del TiO2, es decir, la banda de 

valencia, la banda prohibida y la banda de conducción. El TiO2 posee un intervalo de 

energía de banda prohibida de 3,2 electronvoltios (eV). Un semiconductor de este tipo 

tiene una banda de valencia llena y una banda de conducción vacía. Sin embargo, 

cuando se someten a una luz UV de energía mayor que su banda prohibida, los 

electrones de la banda de valencia pueden excitarse hasta un estado de energía superior 

y desplazarse hacia la banda de conducción. Cuando los electrones abandonan la banda 

de valencia, queda un sitio vacío cargado positivamente, o agujero de electrones (h+). 

Los electrones en la banda de conducción pueden transportar una corriente moderada 

que lo convierte en un semiconductor. El agujero de electrones en la banda de valencia 

proporciona un sitio donde los iones hidroxilo adsorbidos (OH-) provenientes del agua 

disociada (H2O) pueden perder un electrón formando así un radical hidroxilo (OH·). Los 

radicales hidroxilos son eléctricamente neutros, pero altamente reactivos. La excitación 

de electrones de banda de valencia hacia la banda de conducción permite la formación 

de radicales hidroxilos por lo que el TiO2 posee propiedades catalizadoras. El TiO2 se 

convierte en un fotocatalizador debido a la excitación electrónica de los fotones en el 

espectro de la luz UV. La tasa de formación y de recombinación entre un agujero positivo 

y un electrón libre se consideran muy rápidas.  

 

 

Figura 3.5 
Banda de valencia, banda prohibida y banda de 

conducción del TiO2 

 

El dióxido de titanio [57] es uno de los mejores absorbentes de la radiación ultravioleta del 

sol que atraviesa la capa de ozono de la atmósfera y llega a la Tierra. [11] Últimamente, 

el TiO2 se ha aplicado a fibras textiles con el objeto de bloquear la transmisión de la 

radiación UV, dada su propiedad de absorber dicha radiación en un amplio rango de 

longitudes de onda, lo que permite conseguir textiles protectores. Por otra parte, el TiO2 

también se ha utilizado como mateante en la síntesis de plásticos y fibras textiles. 
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En estudios recientes se evidencia que la eficiencia del TiO2 en muchas de sus 

propiedades está relacionada con el área específica de sus partículas. Parece que la 

unión de un área específica óptima juntamente con la adecuada fase cristalina puede 

conducir a incrementos notables en tales propiedades. 

Cuando se utiliza el TiO2 en tamaño nanométrico, su actividad catalítica aumenta 

enormemente si los tamaños de partícula son inferiores a 20 nm. Lamentablemente 

pocas técnicas de síntesis permiten producir partículas de tamaños tan pequeños 

(particularmente de partículas inferiores a 10 nm) de forma reproducible. Esto limita el 

rango de partículas actualmente estudiado. 

Existen numerosas técnicas de síntesis para la obtención de TiO2 de tamaño 

nanométrico como descomposición o hidrólisis de alcóxidos de titanio, deposición 

química en fase vapor (CVD), oxidación del tetracloruro de titanio, etc. Pero en la mayoría 

se requiere al final una etapa de calcinación a alta temperatura (800-1200ºC), con lo que 

se produce un aumento del tamaño de partícula. 

Con algunas técnicas se obtienen tanto materiales amorfos como cristalinos, y 

generalmente una mezcla de fases cristalinas (anatasa-rutilo), y bajo determinadas 

condiciones de síntesis se ha observado la formación de nanotubos de TiO2 de unos 20 

nm de diámetro y entre 200 y 400 nm de longitud. Con otras técnicas, en cambio, se han 

obtenido partículas esféricas cristalinas con tamaños entre 5 y 15 nm; aunque como se 

ha indicado anteriormente, el punto crucial es la reproducibilidad. 

La síntesis por combustión de llama [12] parece ser prometedora para producir 

nanopartículas en rangos de tamaño deseado, pero en muchos trabajos sobre este tipo 

de síntesis se demuestra que los tamaños están por encima de los 10 nm. La 

optimización del proceso parece que puede permitir la obtención de partículas de hasta 

3 nm. Se ha demostrado que la técnica de deposición química metal-orgánica en fase 

vapor (MOCVD), permite producir partículas de TiO2 mayores de 10 nm de forma 

reproducible. La combinación de estas dos técnicas conduce al estudio de la obtención 

de un amplio espectro de tamaños de partículas. 

El TiO2 se produce en tres formas cristalinas [16]: rutilo, anatasa y brookita. Las 

estructuras básicas de la celda unitaria de estas fases se muestran en la Figura 3.6. Los 

parámetros del cristal, las distancias interatómicas Ti-O, y los ángulos de enlace O-Ti-O 

para las tres fases se resumen en la Tabla 3.1. Las fases rutilo y anatasa son 

tetragonales, con 6 y 12 átomos por celda unitaria, respectivamente. En ambas 

estructuras, cada átomo de Ti está coordinado con seis átomos de O y, cada átomo de 

O está coordinado con 3 átomos de Ti. En cada caso, el octaedro TiO6 es ligeramente 

distorsionado, con dos enlaces Ti-O un poco mayor que los otros cuatro, y con algunos 

ángulos de enlace O-Ti-O con una desviación de 90°. La distorsión es mayor en la fase 

anatasa que en la fase rutilo. La estructura de los cristales de rutilo y anatasa han sido 
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descritas con frecuencia en términos de cadenas de octaedros TiO6 con los bordes 

comunes. Dos de cuatro bordes se comparten en las fases anatasa y rutilo, 

respectivamente. 

 

  

   

Figura 3.6 

Estructuras cristalinas del TiO2 (átomos de Titanio en 

gris, y de oxígeno en rojo). Imágenes de las tres formas 

cristalinas (abajo) [13] 
 

 

La tercera forma cristalina de TiO2, brookita, tiene una estructura más complicada. 

Cuenta con ocho unidades de fórmula en la celda ortorrómbica. Las distancias 

interatómicas y los ángulos de enlace O-Ti-O son similares a los de las fases rutilo y 

anatasa. 

Sólo la fase rutilo se ha estudiado ampliamente. La razón principal es que la mayoría de 

las técnicas de crecimiento cristalino de TiO2, básicamente, se producen en fase rutilo. 

Además, la fase rutilo tiene la estructura más simple y más conocida. 

Como se ha comentado con anterioridad [14,15], el TiO2 es un tipo de semiconductor con 

una amplia banda prohibida (band gap) entre su banda de valencia de baja energía y su 

banda de conducción de alta energía. Las diferencias de banda para las fases de rutilo 

y anatasa son 3,0 y 3,2 eV, respectivamente, que corresponden a la absorción en los 

bordes de 413 y 388 nm, respectivamente. Cuando se ilumina TiO2 con una luz de mayor 

energía que su banda o con una longitud de onda corta respecto la absorción en los 

bordes, los electrones absorberán la energía de los fotones y se excitarán lo suficiente 

como para cruzar la banda prohibida, a fin de producir pares de electrones y vacíos. 

Estos electrones excitados y los vacíos se combinarán con otros vacíos o electrones. 

Esto explica cómo funciona el TiO2 como protector de la radiación UV. Además, las 

diferencias en estructura interna entre rutilo y anatasa se reflejan en sus propiedades. 

La densidad de rutilo es mayor que la de anatasa (ver Tabla 3.1), y la banda prohibida 
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de rutilo es más estrecha que la de anatasa. Como resultado de ello, la estructura rutilo 

excita mucho más la probabilidad de recombinación electrón-vacío que la de anatasa. 

Por lo tanto, la fase rutilo es más apta que la fase anatasa para ser utilizada como 

bloqueador de los rayos UV, ya que cuanto más estrecha sea la banda, mejora el bloqueo 

de la radiación UV. 

 

Tabla 3.1 Parámetros de la estructura cristalina del TiO2 [16] 

 Rutilo Anatasa Brookita 

Estructura cristalina Tetragonal Tetragonal Ortorrómbica 

Constantes reticulares (Å) 
a = 4,5936 
c = 2,9587 

a = 3,784 
c = 9,515 

a = 9,184 
b = 5,447 
c = 5,145  

Moléculas / celda 2 4 8 

Volumen molécular (Å3) 31,216 34,061 32,172 

Densidad (g/cm3) 4,13 3,79 3,99 

Longitud enlace Ti-O (Å) 1,949 1,937 1,872,04 

Ángulo de enlace O-Ti-O (Å) 
81,2 º 
90,0 º 

77,7 º 
92,6 º 

77,0 º105 º 

 

En cuanto a los aspectos medioambientales y de seguridad [17,18], referente al polvo de 

dióxido de titanio, por inhalación, ha sido recientemente clasificado por la Agencia 

Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) como carcinógeno IARC Grupo 

2B posiblemente cancerígeno para los seres humanos. 

Investigadores de la Universidad de Luxemburgo [19] afirman haber demostrado que, 

aunque el dióxido de titanio es considerado un ingrediente seguro en productos de 

empleo diario para la piel, puede provocar efectos potencialmente tóxicos cuando es 

expuesto a la luz ultravioleta o a los rayos del sol, es decir, cuando es expuesto al mismo 

tipo de rayos de los que se supone que debe proteger. Con el fin de estudiar el tipo de 

TiO2 más seguro, los investigadores examinaron las diversas variantes del compuesto. 

Tras poner a prueba diversos tipos de dióxido de titanio en polvo sobre piel de cerdo 

(que es muy parecida a la piel humana) bajo luz ultravioleta, descubrieron que una de 

las dos variantes más comunes del compuesto, la denominada rutilo, es fácil de eliminar 

de la piel y tiene escasos efectos sobre la piel. La otra variante más común, denominada 

anatasa, es difícil de eliminar de la piel y además daña la capa más externa de la piel, 

incluso bajo dosis bajas de radiación ultravioleta. Parece ser que causa este efecto por 

medio de radicales libres. Los autores afirman que estos hallazgos confirman la 
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conveniencia de emplear el rutilo (menos reactivo y con menor carga eléctrica negativa) 

en vez de anatasa en la fabricación de productos cosméticos y farmacéuticos más 

seguros. 

Las nanopartículas de dióxido de titanio [76] en forma rutilo son transparentes a la luz 

visible, pero son muy eficaces en la absorción de la radiación ultravioleta. La absorción 

de la radiación UV por nanopartículas de TiO2 es mucho mayor en comparación con 

dióxido de titanio macroscópico. Por lo tanto, el dióxido de titanio se utiliza en cremas 

protectoras solares para proteger la piel contra la radiación UV, así como en prendas 

textiles que deban ejercer un efecto protector. 

 

3.1.3 Nanocomposites 

3.1.3.1 Definición  

Los composites [20] son materiales que contienen combinaciones seleccionadas de dos 

o más materiales: metales, semiconductores, cerámicas, polímeros, materiales 

biológicos, etc. Un composite (compositus proviene del latín y significa “poner juntos”) es 

un material compuesto de varias partes o elementos reconocibles, procedentes de 

elementos de la tabla periódica. Hay muchos compuestos con los que estamos 

familiarizados; por ejemplo, la llamada fibra de vidrio contiene fibrillas de vidrio 

incrustadas en una matriz polimérica y conjuntamente presenta mejores propiedades que 

las de sus componentes tomados por separado: las fibras de vidrio ofrecen una alta 

resistencia y el polímero proporciona ductilidad. El hormigón es otro material compuesto 

formado de agregados de roca de arena en una matriz de cemento cola de sílice. La 

madera es también un material compuesto que presenta fibras en el refuerzo de su 

estructura. Las llamadas resinas epoxy de grafito son materiales compuestos muy 

utilizados en aeronáutica. 

Los nanocomposites son materiales compuestos en los que al menos uno de sus 

componentes tiene tamaño nanométrico. 

Los componentes de un nanocomposite pueden ser inorgánicos, orgánicos o inorgánico-

orgánico, siendo los nanocomposites de mayor interés los de matriz polimérica. Los 

nanocomposites poliméricos son materiales formados por un polímero en los que se 

incorpora nanopartículas dispersas. 

Dependiendo de cuantas dimensiones [21] de las partículas se encuentren en el rango 

nanométrico, se pueden distinguir tres tipos de nanocomposites: 

- Si las tres dimensiones son del orden de nanómetros tendremos nanopartículas 

isodimensionales. 
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- Dos dimensiones en la escala nanométrica y la tercera mayor, formando una 

estructura alargada. 

- Una sola dimensión en el rango nanométrico. La carga (nanopartícula) se presenta 

en la forma de láminas desde uno a pocos nanómetros de espesor a cientos de 

nanómetros de longitud. 

Sus propiedades dependen de factores tales como la naturaleza del polímero, 

tamaño y concentración de las nanopartículas (carga), adhesión polímero/carga y 

estado de dispersión de la carga en la matriz. 

 

3.1.3.2 Cristalización y nucleación en un polímero semicristalino 

En los polímeros semicristalinos [22] es habitual que los cristalitos se agrupen radialmente 

a partir de un punto de nucleación, iniciándose así un crecimiento radial y formando las 

denominadas esferulitas. Generalmente, las esferulitas son radialmente simétricas y se 

desarrollan durante la cristalización en tres dimensiones, su crecimiento queda inhibido 

solamente por la entrada en contacto con una esferulita adyacente. La Figura 3.7 

muestra, esquemáticamente, el crecimiento de las esferulitas. Estas se hayan formadas 

por láminas cristalinas radialmente ordenadas en las cuales las cadenas poliméricas 

están a su vez ordenadas de forma perpendicular a la dirección de crecimiento. Por otro 

lado, la parte amorfa permanece distribuida en dos zonas: zona interesferulitas y zona 

interlamelar.  

Una de las causas principales de la nucleación es el grado de concentración de 

impurezas del material, que pueden ser debidas a hechos accidentales o por la 

agregación de algún material inorgánico en el compuesto durante su fusión. Si se 

produce una concentración de núcleos elevada, entonces se desarrollarán estructuras 

cristalinas finas y el material será relativamente transparente. Si por el contrario sólo hay 

presente un número pequeño de núcleos, se desarrollarán estructuras más gruesas y el 

material será opaco.  

 

a) Nucleación  

El inicio de la nucleación en un polímero puro, es decir, en el que no existan partículas 

extrañas, depende principalmente del factor térmico. Ello es debido a que a temperaturas 

determinadas se crean fluctuaciones por movimientos moleculares aleatorios que 

provocan el inicio de zonas cristalinas llamadas embriones. Estas zonas son inestables 

cuando se someten a temperaturas más elevadas que el punto de fusión del polímero. 

El que el embrión posea una vida fugaz, deshaciéndose, o se transforme en núcleo 

estable dando origen a una fase cristalina, depende de su tamaño. 
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Figura 3.7 

Crecimiento de las esferulitas y ordenamiento de las 

láminas alrededor de los núcleos de las esferulitas. 

Predomina la zona amorfa interesferulitas (izqda.). 

Predominan las esferulitas (dcha.) [22] 

 

Por debajo del punto de fusión, hay un tamaño de núcleo crítico, dependiente de la 

temperatura en la que se encuentre el polímero. Los embriones que superan este tamaño 

crítico son susceptibles de crecer, por lo que pueden convertirse en núcleos cristalinos. 

Al originarse el proceso de enfriamiento controlado a partir del estado fundido, la energía 

libre de activación disminuye progresivamente y en consecuencia aumenta la formación 

de núcleos. Si la temperatura continúa disminuyendo el ritmo de formación de núcleos 

alcanzará un valor máximo, a partir del cual, comenzará a disminuir rápidamente a 

medida que se aproxime a su transición vítrea. Esta disminución es principalmente 

consecuencia del aumento de la viscosidad del medio que origina una disminución de la 

flexibilidad molecular [23]. 

Se tiene una nucleación homogénea cuando el proceso de nucleación tiene lugar en todo 

el material con igual probabilidad. Sin embargo, puede ocurrir otro posible tipo de 

nucleación que se produzca preferentemente en ciertas zonas del material por la 

existencia de, partículas extrañas, impurezas, cristalitos preexistentes, etc. La existencia 

de estas zonas provoca la formación de una distribución heterogénea de núcleos en el 

polímero. 

Los aditivos pueden ser añadidos al polímero considerando una serie de condiciones 

que permitan la formación de nuevos núcleos. Entre estas condiciones se destacan que 

los aditivos han de ser químicamente inertes respecto del polímero, tener un punto de 

fusión superior al del polímero y ser insolubles en el polímero fundido. 
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b) Crecimiento cristalino 

Una vez formados los embriones, estos crecen condicionados por factores estructurales 

y cinéticos. Por ejemplo, entre los factores estructurales destacan la polaridad, así como 

la regularidad y simetría de la estructura molecular, mientras que un factor de carácter 

cinético como la flexibilidad de las cadenas según la temperatura influye en la velocidad 

de crecimiento cristalino. 

3.1.3.3 Nanocomposites de matriz polimérica  

El interés en la obtención de nanocompuestos de matriz polimérica surgió inicialmente a 

partir de interesantes observaciones con arcillas exfoliadas; estudios más recientes se 

refieren a la aplicación de nanotubos de carbono, nanofibras de carbono, grafito exfoliado 

(grafeno), metales nanocristalinos y una serie de nanorellenos inorgánicos o 

modificaciones en la fibra. 

Los nanocompuestos poliméricos [20] contienen partículas de relleno de tamaños entre 1 

y 100 nm en una o más dimensiones. Un tamaño tan pequeño supone una gran ventaja 

para los nanocompuestos debido a un importante incremento en el área de contacto 

interfacial con respecto a los compuestos con rellenos o fibras de mayor tamaño. 

El resultado es un compuesto [24] donde la matriz polimérica posee un porcentaje 

significativo de su volumen directamente asociado con el área interfacial de las 

partículas. La fase interfacial, zona de estrecha unión polímero-partícula, determina 

principalmente las propiedades mecánicas del compuesto. Existen razones que 

consideran que se consigue una mayor perfección estructural cuando los elementos de 

refuerzo poseen dimensiones de un tamaño menor. Es interesante destacar que al 

formarse un volumen interfacial tan grande requiere menos material de relleno o carga. 

Por ejemplo, los compuestos con rellenos de dimensiones micrométricas requieren 

cargas del orden del 60% del volumen, a diferencia de los rellenos requeridos con 

nanopartículas, que son inferiores al 5% del volumen. Ello permite una gran flexibilidad 

en el diseño del material, pero simultáneamente comporta que las predicciones acerca 

de las propiedades mecánicas resulten más difíciles de conocer que con los compuestos 

tradicionales. 

Los nanomateriales, y en particular las nanopartículas, presentan diversas ventajas 

inherentes debido a su pequeño tamaño respecto a los materiales de mayor tamaño. En 

primer lugar, como se ha comentado anteriormente, el área superficial de contacto puede 

ser muy elevada, lo que conlleva un enlace interfacial mayor; en segundo lugar, las 

nanopartículas, debido a su tamaño reducido, pueden adentrarse a sitios no accesibles 

a partículas mayores; en tercer lugar, las nanopartículas poseen una relación superficie-

volumen mayor, hecho que implica una reactividad más elevada; y en último lugar, las 

nanopartículas pueden ser más solubles. Por tanto, en la zona de la interfase de los 
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nanocompuestos difieren del material polimérico puro en la estructura de la cadena 

polimérica, en la movilidad y en las propiedades cinéticas y químicas. 

La estructura de la región interfásica es diferente tanto de la del polímero como de la del 

material de relleno. Obviamente, si la región interfacial es homogénea y cubre un área 

superficial amplia, las propiedades de la región interfásica controlan el comportamiento 

de la transferencia de carga en el compuesto. Dado que los nanomateriales poseen un 

área superficial elevada, la interfase, dependiendo de la cantidad de material de relleno, 

es capaz de dominar el comportamiento mecánico del nanocompuesto. Aún queda 

mucho por investigar acerca de la interfase de los nanocompuestos. 

En la Figura 3.8 [20] se destaca la región interfacial en un nanocompuesto. Como 

consecuencia de la elevada área superficial de las nanopartículas, la región interfacial 

en un nanocompuesto puede ser bastante grande. La nanopartícula también es capaz 

de inducir la cristalización en el interior de la matriz polimérica, es decir, que es capaz de 

actuar como agente nucleante. 

 

 

Figura 3.8 
Región interfacial en un 

nanocompuesto polimérico [20] 
 

Como se ha comentado anteriormente [1,25,32], los composites tienen propiedades y 

funciones únicas, las cuales son diferentes de las propiedades de los materiales 

componentes. Durante los últimos 10 años, se han desarrollado un gran número de 

proyectos para estudiar las relaciones entre las estructuras y las distintas propiedades 

de los composites. Las propiedades abarcan un gran espectro, incluyendo los campos 

mecánico, electrónico, eléctrico, óptico, térmico, químico, de transporte, biológico, 

médico, etc. Obviamente, las propiedades de los compuestos de polímero con 

nanorelleno, provienen en parte a partir de las propiedades de los materiales utilizados 

en los composites. Sin embargo, sus propiedades especiales se atribuyen principalmente 

a las características estructurales que usualmente poseen los nanocompuestos: en 

primer lugar, cuando el relleno a nanoescala y la matriz se mezclan íntimamente, el área 
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de contacto entre el relleno y la matriz aumenta e interactúan entre ellos de forma 

significativa. En segundo lugar, muchos nanocompuestos tienen una estructura de capas 

ultrafinas que ayuda a mejorar algunos aspectos como sus propiedades mecánicas, 

barrera térmica, etc. 

 

3.1.3.4 Nanoefectos 

Un “nano-efecto” es un cambio de las propiedades del nanocompuesto en las 

dimensiones a escala nanométrica respecto al compuesto en escala macro. A 

continuación, se han detallado algunos estudios sobre nano-efectos en nanocompuestos 

de matriz polimérica, hilos y tejidos con nanopartículas.  

3.1.3.4.1 Propiedades mecánicas en nanocompuestos poliméricos 

a) Tenacidad 

Se ha observado que la utilización de nanocompuestos poliméricos en materiales de 

construcción [1], como componentes en automóviles, aviones y naves espaciales, 

aumenta sustancialmente la tenacidad respecto a los compuestos tradicionales. Muchos 

nanocompuestos basados en polímeros contienen menos del 10% del peso del relleno. 

La cantidad es mucho menor en comparación con el contenido de relleno de materiales 

compuestos convencionales. Para conseguir un aumento sustancial de la resistencia de 

los nanocompuestos poliméricos con sólo una pequeña cantidad de nanocargas, los 

parámetros más importantes a considerar en la mejora de las propiedades mecánicas 

son el grado de dispersión y la orientación de los rellenos. 

b) Rigidez y tenacidad al impacto 

Las propiedades de los nanocompuestos en equipos de protección, como, por ejemplo, 

los cascos de protección balística se requiere una rigidez y tenacidad al impacto 

elevadas. En una investigación de Hassinger et al., [26] observaron que, en polímeros 

rellenos de nanopartículas, compuestos de poliamida 6 con nanopartículas de TiO2 y 

Al2O3, se podían aumentar de forma simultánea la rigidez y la tenacidad al impacto. 

Determinaron que este hecho era debido a que cuando se añadieron nanopartículas en 

la matriz polimérica se formaron redes inorgánicas dentro de la red orgánica de la matriz 

polimérica proporcionando este tipo de mejora respecto el polímero original [27]. Sin 

embargo, observaron que era necesario conseguir un buen grado de dispersión y una 

cantidad muy baja de agregados. 

Observaron también que la tenacidad al impacto del nanocompuesto dependía de las 

dimensiones de las nanopartículas, ya que cuanto menor es el radio de la nanopartícula 

mayor es su área superficial específica [28], pero a su vez también se formaban 

aglomerados mediante fuerzas de van der Waals para reducir su actividad superficial [29]. 
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En el caso de los polímeros termoplásticos, dichos aglomerados se comportaban como 

micropartículas, incrementando su rigidez, pero disminuyendo su tenacidad al impacto y 

su fuerza de tracción [30, 31]. 

 

3.1.3.4.2 Parámetros en la cristalización y transición vítrea en nanocompuestos 

poliméricos  

En los nanocompuestos basados en arcillas exfoliadas, uno de los aspectos más 

importantes del efecto de la nanopartícula en su inclusión en la fibra, en relación con el 

efecto cuando sus componentes son de tamaño micrométrico, es el comportamiento en 

la cristalización y el efecto en la transición vítrea del polímero. 

a) Temperatura de cristalización (Tc) 

Di Lorenzo et al. [32] estudiaron la caracterización térmica y morfológica de compuestos 

de PET con nanopartículas de carbonato cálcico de dos tipos de nanorellenos: un tipo 

era nano-carbonato cálcico y el otro nano-carbonato cálcico recubierto con ácido 

esteárico, con la finalidad de mejorar la compatibilidad entre la matriz polimérica y las 

nanopartículas. Se realizó un estudio sobre la cinética de cristalización no isotérmica de 

los nanocompuestos de poliéster por enfriamiento desde la masa fundida a diferentes 

velocidades mediante DSC. 

Los resultados de los nanocompuestos de PET/CaCO3 mostraron que Tc disminuye al 

aumentar la velocidad de enfriamiento. Ello es debido a que a velocidades más bajas 

hay más tiempo para superar la barrera de nucleación, por lo que se inicia la cristalización 

a temperaturas más altas, mientras que a mayor velocidad los núcleos se activan a 

temperaturas más bajas [33]. 

En el estudio de la influencia del relleno en el proceso de cristalización del PET, se 

observa que la exoterma de cristalización del nanocompuesto de PET/CaCO3 recubierto 

es mucho más estrecha que los de las otras dos muestras. Además, la solidificación de 

este nanocompuesto se produce a temperaturas más elevadas, donde las velocidades 

de crecimiento son más bajas. Ello es debido a que las nanopartículas proporcionan un 

elevado número de núcleos, y ello da lugar a un elevado crecimiento simultáneo de 

cristalitos, con velocidades de crecimiento más bajas. Por otra parte, la cristalización se 

completa en un tiempo relativamente corto, retardándose sólo cuando la cristalización 

está a punto de concluirse, debido a que se finaliza el crecimiento de forma súbita. Por 

el contrario, en las muestras del PET y de los nanocompuestos de PET/CaCO3 sin 

recubrimiento, están presentes un menor número de núcleos heterogéneos eficaces, con 

una mayor distribución de los tiempos de inducción dando como resultado un inicio más 

gradual de la solidificación exotérmica.  
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La adición de CaCO3 recubierto con ácido esteárico induce a que la cristalización se 

inicie a temperaturas elevadas, mientras que en la muestra que contiene CaCO3 no 

recubierto la solidificación desde el fundido se origina a temperaturas ligeramente más 

bajas que las del PET original. La presencia de ácido esteárico promueve una buena 

adherencia entre el material de relleno y la matriz de poliéster facilitando la función de 

las nanopartículas como agentes de nucleación para el PET. Por el contrario, CaCO3 por 

sí solo no puede promover la nucleación del PET, de acuerdo con las investigaciones de 

Xantos et al. sobre partículas de carbonato con mayor dimensión [34], y su presencia 

parece retrasar el proceso de solidificación. Esto es probablemente una consecuencia 

del aumento de la barrera de energía debido a la necesidad de rechazar y/u ocluir las 

nanopartículas de cerámica desde el inicio de la solidificación, dando lugar a una 

velocidad de cristalización más baja [35]. 

La cristalinidad del nanocompuesto con nanopartículas de CaCO3 recubiertas aumenta 

del 35 al 37%. Sin recubrimiento la cristalinidad disminuye hasta el 31%. 

 

b) Temperatura de transición vítrea (Tg) 

En el mismo estudio se observó que la presencia de una carga rígida en una matriz 

polimérica es generalmente responsable de un ligero aumento de la temperatura de 

transición vítrea, usualmente de aproximadamente 4-6°C, respecto a la matriz polimérica 

pura [36], siendo mayor en el caso de los nanocompuestos de PET/CaCO3 que en los 

microcompuestos convencionales. Este resultado se justifica por la homogeneidad de la 

dispersión de los nanorellenos en la matriz del PET y por el área interfacial elevada de 

las nanopartículas, ya que la fuerte interconexión entre las dos fases reduce la movilidad 

de las cadenas de PET [37].  

Según Paul and Robenson [25], en cuanto al cambio de la Tg de la matriz polimérica con 

la adición de partículas de tamaño nanométrico, se observa que tanto el aumento como 

la disminución de la Tg depende de la interacción entre la matriz y la partícula.  

Principalmente, si la adición de una partícula a un polímero amorfo provoca un cambio 

en la Tg, el efecto resultante sobre las propiedades del compuesto se consideraría un 

nano efecto.  

La disminución de Tg para el PMMA (polimetilmetacrilato) se atribuyó al volumen libre 

existente en la superficie del polímero y la de la nanopartícula debido a una baja 

humectación. En la mayoría de los ejemplos bibliográficos en los que se han obtenido 

valores de Tg, normalmente se presentan pocos cambios (<10ºC). En algunos casos la 

modificación de la partícula con componentes orgánicos puede dar lugar a una 

disminución de Tg debido a la plastificación [38]. Se han estudiado valores bajos de 
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concentración de nanopartículas (<0,10 %) y se esperaban mayores cambios en Tg en 

concentraciones más elevadas de partícula.  
 

3.1.3.4.3 Propiedades mecánicas y UPF de hilos de PET con nanopartículas 

Keqing Han et. Al [3], estudiaron la dispersión de nanopartículas de TiO2 en 

nanocompuestos de PET/TiO2 preparados mediante polimerización in situ e hilado en 

fibras mediante el proceso de hilatura por fusión. Se investigaron también las 

propiedades mecánicas y las propiedades de protección frente a la radiación ultravioleta 

(UV). 

Observaron que las nanopartículas de TiO2 rutilo pueden dispersarse uniformemente por 

el proceso de policondensación in situ.  

También observaron que la adición de nanopartículas de TiO2 (en concentraciones del 1 

y 2%) disminuyeron ligeramente la resistencia a la rotura de las fibras de PET, a la vez 

que presentaron una menor elongación a la rotura. Es decir, en los hilos con partículas, 

la resistencia a la rotura era inversamente proporcional a la concentración de partícula. 

Por otra parte, en los tejidos nanocompuestos de PET/TiO2 obtuvieron un factor de 

protección frente a los ultravioletas (UPF) superior a 50, incluso con concentraciones 

bajas de nanorutilo, por lo que exhiben unas propiedades bloqueadoras excelentes frente 

a dicha radiación. Esto es debido al alto índice refractivo y absorción de luz UV de las 

nanopartículas rutilo de TiO2. Observaron también que la transmitancia de los rayos UV 

en los tejidos de nanocompuestos de PET/TiO2 era inferior al 10% en la banda UV-A e 

inferior al 1% en la banda UV-B. 
 

3.1.3.4.4 Varias propiedades en tejidos tratados con nanopartículas 

Los tejidos de algodón [57] tratados con partículas de ZnO de tamaño macro o 

nanométrico muestran propiedades físicas y mecánicas diferentes. Se ha puesto de 

manifiesto que las partículas de tamaño nanométrico mejoran algunas propiedades con 

respecto a los materiales convencionales. Por ejemplo: 

a) La permeabilidad al aire de los tejidos se reduce cuando el proceso de 

recubrimiento se lleva a cabo con ZnO macroscópico, mientras que mejora 

cuando se utilizan nanopartículas de ZnO. 

b) A diferencia de tejidos tratados con ZnO macroscópico, los tejidos tratados con 

nanopartículas de ZnO poseen una reducción de la fricción significativa gracias al 

tamaño nanométrico y la distribución uniforme de las partículas.  

c) En comparación con el tejido sin tratar, el nanorecubrimiento de ZnO mejora 

ligeramente la resistencia a la rotura del algodón tratado y el tacto no pierde 

propiedades.  
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3.1.3.4.5 Otros nanoefectos 

Se han observado los siguientes nanoefectos: 

a) Roturas en la cadena polimérica en estudios de permeabilidad obteniéndose un 

volumen libre mayor. 

b) Cambios en el área superficial en polímeros conjugados en aplicaciones 

fotovoltaicas (deslocalización electrónica en los enlaces covalentes simples y 

múltiples alternados). 

c) Efectos superficiales en los catalizadores incorporados a los polímeros,  

d) Variaciones en las propiedades ópticas en tejidos con nanocompuestos. 

e) El “envejecimiento” de los polímeros es una propiedad dependiente del espesor 

que cambia radicalmente en las dimensiones nanométricas. 

 

3.1.3.5 Proceso de inclusión de las nanopartículas en la matriz polimérica 

El proceso general para preparar composites de polímero con partículas dispersas es la 

agitación de las partículas en el fluido de la matriz polimérica o resina. Sin embargo, 

cuando se trata de nanopartículas, la agregación de las partículas y el aumento rápido 

de la viscosidad del polímero por la adición de las mismas no permite utilizar altas 

concentraciones (pocas decenas de porcentaje en volumen) en el proceso de agitación. 

En la adición de nanopartículas en la masa polimérica [3], el reto importante que se 

presenta es la adecuada dispersión de las nanopartículas o, de otra manera, el evitar su 

agregación. Se han realizado esfuerzos para resolver este problema. Los métodos 

posibles para introducir nanopartículas en las matrices poliméricas incluyen: 

a) La técnica sol-gel [39] 

b) Proceso de formación de nanopartículas y de polimerización in-situ [40, 41, 42, 43] 

c) El proceso de mezcla en la fusión (melt-blending process) [44] 
 

a) La técnica sol-gel 

En ciencias de los materiales, el proceso sol-gel es un método de producción de 

materiales sólidos a partir de moléculas pequeñas. Este método es usado para la 

fabricación de óxidos metálicos, especialmente de silicio y titanio. El proceso implica la 

conversión de monómeros en una solución coloidal (sol) que actúa como precursor de 

una red integrada (o gel) de partículas discretas o polímeros reticulados. Los precursores 

típicos son alcóxidos [45]. 

En este proceso químico, el “sol” (o solución) gradualmente evoluciona hasta formar un 

sistema difásico parecido a un gel, que contiene una fase líquida y otra sólida, cuya 

morfología oscila desde partículas discretas hasta redes poliméricas continuas. En el 

caso de un coloide, la fracción de volumen de las partículas (o densidad de partículas) 
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puede ser tan baja que una cantidad significativa de fluido debe ser retirada al inicio para 

que las propiedades del gel puedan reconocerse. Esto se puede lograr de distintas 

formas. El método más sencillo es esperar a que el líquido sedimente para luego vaciarlo. 

El proceso separación de fases puede acelerarse mediante centrifugación. 

La supresión del líquido restante (solvente) requiere de un proceso de secado; el cual 

típicamente va acompañado de un proceso de contracción y densificación. El ritmo 

mediante el cual el solvente puede ser removido está fundamentalmente determinado 

por la porosidad del gel. La microestructura del componente final estará fuertemente 

influenciada por cualquier cambio de la plantilla estructural durante esta fase del proceso. 

Posteriormente, para crear mayor policondensación y mejorar las características 

mecánicas y de estabilidad estructural se requiere un tratamiento térmico o de cocción. 

Así se logra una sintetización, densificación y por lo tanto aumento de tamaño del grano. 

Una de las ventajas del uso de este método, a diferencia de otros más tradicionales, es 

que la densificación normalmente es alcanzada a temperaturas mucho más bajas. 

El sol precursor puede ser depositado en un sustrato para formar una película (por 

ejemplo, mediante recubrimiento por inmersión o por centrifugación); vaciarse en un 

contenedor con la forma deseada (por ejemplo, para obtener cerámicas monolíticas, 

cristales, fibras, membranas, aerogeles...); o usada para crear polvos (microesferas, 

nanoesferas). El enfoque sol-gel es una técnica fría y barata que permite mantener un 

control preciso de la composición final del producto. Incluso pequeñas cantidades de 

dopantes, como colorantes orgánicos y tierras raras, pueden insertarse en el sol y al final 

quedar uniformemente dispersos en el producto final. Puede usarse en proceso y 

manufactura de cerámicas como un material de fundición de precisión o como una 

manera de producir películas muy delgadas de óxidos metálicos. Los materiales 

derivados de este proceso tienen diversas aplicaciones en campos como la óptica, 

electrónica, en la industria espacial, biosensores, medicina (por ejemplo, en la liberación 

controlada de fármacos) y tecnologías de separación de materiales (como la 

cromatografía) [45]. 

El método sol-gel puede llevarse a cabo en la inclusión de nanopartículas en una matriz 

polimérica en condiciones suaves y se puede lograr un buen grado de dispersión. Sin 

embargo, la formación de una red reticulada de óxidos metálicos orgánicos hace que el 

proceso sol-gel sea difícil de llevar a cabo de manera uniforme. Además, debido a la 

volatilización de los solventes, el agua y otras moléculas pequeñas, la contracción y la 

rotura puede ocurrir durante la desecación del gel, lo que reduce en gran medida la 

utilidad del método [46,47,48]. 
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b) Proceso de formación de nanopartículas y de polimerización in-situ 

Este proceso [40,41,42] consiste en la síntesis in situ de las nanopartículas durante la 

polimerización del monómero. En este proceso [1], las materias primas utilizadas, el 

monómero y los compuestos de relleno -compuestos metálicos orgánicos (alcóxidos 

metálicos), por ejemplo- se mezclan de manera uniforme, y durante el proceso de 

polimerización, las nanopartículas se van generando en la matriz polimérica mediante la 

nucleación y el crecimiento. En comparación con otros métodos, si la mezcla inicial es 

adecuada, se obtendrá una distribución uniforme de las nanopartículas en el polímero. 

En estudios sobre esta técnica con arcillas, se observó que el monómero polimeriza 

después de ser absorbido en el espacio entre las capas de la arcilla. En el uso de este 

método, las partículas inorgánicas se pueden dispersar uniformemente en la matriz 

polimérica. Se obtienen materiales compuestos con buena capacidad en el 

procesamiento como resultado de sus propiedades térmicas y mecánicas. Se han 

utilizado agentes de acoplamiento con el propósito de lograr una mejor distribución de 

partículas inorgánicas en una matriz polimérica y mejorar aún más las propiedades 

térmicas y mecánicas de los materiales compuestos [43,49,50,51, 52]. Estos agentes de 

acoplamiento introducen algunos grupos funcionales orgánicos sobre la superficie de la 

nanopartícula. 

Existen en el mercado algunos composites poliméricos (formados con nanopartículas de 

sílice amorfas) de resistencia a la rotura y al calor elevados. Lü et al. indican haber tenido 

éxito en la dispersión de óxido de titanio nanométrico en un polímero con una alta 

concentración y señalan el aumento del índice de reflexión a medida que se incorporan 

de forma creciente las partículas inorgánicas [53]. Sin embargo, mediante este proceso, 

si aumenta la concentración de nanopartículas inorgánicas hasta un cierto valor crítico, 

se producen la unión y el crecimiento de las nanopartículas dispersadas. A fin de 

mantener la dispersión uniforme de las nanopartículas en el compuesto, es necesario 

controlar con precisión el proceso de la reacción de polimerización. 

La fase inorgánica (nanopartícula) generada por este proceso es generalmente amorfa. 

En algunos casos, la interfase entre los compuestos inorgánicos y orgánicos no está 

clara. Es más difícil controlar la fase cristalina de las nanopartículas, debido a que la 

resistencia térmica de los compuestos poliméricos no es muy alta. Si la función esperada 

de los compuestos no depende de la fase cristalina de los componentes inorgánicos, 

tales como resistencia al calor, etc, no es necesario controlar la fase cristalina. Sin 

embargo, el control de la fase cristalina es importante cuando la función de los materiales 

compuestos depende de la fase cristalina, por ejemplo, propiedades ópticas, tales como 

el índice de refracción y las propiedades electromagnéticas. Para los materiales ópticos, 

los índices de refracción del TiO2 en la fase anatasa (2,5) y la fase rutilo (2,7) son mucho 

mayores que los del óxido de titanio amorfo. El hecho de que la fase cristalina pueda ser 
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controlada durante el proceso de síntesis del compuesto (donde se efectúa la 

polimerización con las nanopartículas), permite evitar que el crecimiento de los cristales 

de las partículas inorgánicas disminuya. Por estas razones, a nivel industrial los 

compuestos poliméricos que se han desarrollado son únicamente materiales de alta 

resistencia al calor como los compuestos de sílice amorfo (ya que no dependen de la 

fase cristalina), ya que a nivel industrial controlar el tamaño, la forma y la cantidad del 

cristal es muy difícil. El proceso en la formación de nanopartículas in-situ sólo se puede 

utilizar para aquellos sistemas en los que no hace falta ninguna transformación de la 

morfología de los cristales de las nanopartículas a temperatura elevada debido a que, en 

general, la matriz polimérica no puede soportar temperaturas altas. Por lo que, aunque 

el proceso de la polimerización in-situ consigue dispersar bien las nanopartículas, es más 

una técnica de laboratorio que un proceso útil para la industria. 

Como referencia de un proceso de formación de nanopartículas in-situ se podría citar el 

de Avila, H. et al. [54]. Ellos estudiaron la síntesis de nanopartículas de oro y plata 

funcionalizadas in situ con un poli(fenilenetinileno). Observaron que las partículas de oro 

eran más pequeñas y aisladas mientras que las de plata tenían tendencia a aglomerarse. 

Debido a dicha aglomeración, no obtuvieron películas homogéneas con 

las partículas de plata y elaboraron películas solamente para las nanopartículas de oro. 

También observaron que la funcionalización de nanopartículas de oro mejoraba las 

propiedades morfológicas y eléctricas obteniendo películas con una menor rugosidad y 

mayor conductividad eléctrica con respecto a las del polímero original. 

En otros estudios se ha demostrado que polímeros con nanopartículas de cobre permiten 

eliminar bacterias propias de las etapas tempranas del biofouling, sin embargo, la 

incorporación de nanopartículas es costosa. En una investigación [55], estudiaron una 

nueva metodología, sencilla y económica para la fabricación de compuestos de 

polipropileno con cobre como agente antifouling. Para ello investigaron la síntesis in-situ 

de nanopartículas de cobre en una matriz polimérica de polipropileno durante el 

mezclado del fundido. Realizaron la síntesis in-situ mediante la descomposición térmica 

de una sal de cobre y la reducción química de esta sal por acción de un agente químico. 

Los resultados obtenidos permitieron validar la metodología planteada y comprobaron 

que era posible obtener partículas de cobre sintetizadas in-situ.  

 

c) El proceso de mezcla en la fusión (melt-blending process) 

Es la dispersión de las nanopartículas ya sintetizadas en disolvente orgánico 

(dispersante) y resina (polímero). Es el método utilizado en la presente tesis. 

Este proceso [44] implica la mezcla de las nanopartículas con el polímero en estado 

fundido por encima de su punto de reblandecimiento. El proceso de mezcla en estado 
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fundido es mucho más atractivo comercialmente respecto los otros procesos, que son 

menos versátiles y ambientalmente polémicos. Sin embargo, este proceso presenta 

problemas importantes de aglomeración de las nanopartículas. 

Existen proyectos que desarrollan métodos para la aplicación controlada de los 

nanocompuestos en la fibra a granel junto con otros aditivos necesarios tales como 

colorantes. A medida que se aplican nanopartículas en la masa de la fibra, se evita en 

gran medida la pérdida de partículas en los sucesivos lavados. Sin embargo, la 

aplicación de las nanopartículas en la masa fundida de polímero antes de la extrusión 

presenta problemas de aglomeración de estas nanopartículas, por su pequeña 

estabilidad termodinámica debido a su superficie específica elevada. 

En estudios recientes se han modificado fibras textiles incorporando diferentes 

nanopartículas. Además, se ha estudiado la dispersión de diferentes tipos de partículas 

ultrafinas en la matriz polimérica y se ha modificado su superficie de dichas partículas. 

Por lo tanto, es de gran importancia elegir el método de síntesis apropiado 

(estabilizantes, concentración del precursor) o cambiar la superficie de la nanopartícula 

con la funcionalización con el fin de lograr totalmente su compatibilidad con el polímero 

principal en la matriz polimérica y, por tanto, obtener la dispersión óptima de las 

nanopartículas en el producto final. 

 

3.1.3.6 Dispersión de nanopartículas 

En un estudio de Hosokawa [1], Park et al. [56] utilizaron diversos tratamientos para 

incorporar cadenas hidrocarbonadas en la superficie de las partículas inorgánicas con el 

objetivo de dispersarlas en la matriz polimérica junto con el disolvente orgánico. Puesto 

que es difícil modificar directamente la superficie de metal u óxido de metal de la partícula 

con la cadena de hidrocarburos, emplearon el silano y el tiol como agentes de 

acoplamiento para modificar dicha superficie. En la Figura 3.9 se muestra el proceso de 

la reacción utilizando el tiol y el silano como agentes de acoplamiento. 

Los tioles se han utilizado para modificar la superficie de los compuestos metálicos y 

semiconductores tales como Au, Ag, CdS y CdSe, etc. La estructura fundamental del tiol 

se muestra en la Figura. 3.9 (a). El átomo de azufre del tiol se combina con el átomo de 

metal de la partícula y se forman en la superficie del metal cadenas de hidrocarburos o 

grupos funcionales, tales como NH, COOH que promueven un aumento en la reactividad 

entre las partículas de metal y el polímero o el disolvente orgánico.  
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Figura 3.9 
Tratamiento superficial de la partícula utilizando 

dos agentes de acoplamiento a) tiol y b) silano [1] 

 

Para nanopartículas de óxidos metálicos que no pueden ser absorbidos por tioles, se 

utiliza el agente de acoplamiento de silano cuya estructura fundamental se muestra en 

la Figura. 3.9 (b). El silano ha sido aplicado en diversos campos, por ejemplo, relleno de 

sílice disperso en resina aislante para semiconductores y para el procesado del vidrio 

repelente al agua. Según el objetivo del tratamiento han sido diseñados una estructura 

molecular y un peso de la cadena de hidrocarburos determinados en ambos agentes de 

modificación superficial (tiol y silano). 

El grupo -SH de los tioles reacciona directamente con la superficie del metal. Los 

grupos—CH3 o -OC2H5 en los agentes de acoplamiento de silano en primer lugar se han 

hidrolizado con moléculas de agua y posteriormente se han condensado con grupos OH- 

en la superficie de las partículas de óxido. Cuando se consigue un control óptimo en la 

reacción, los grupos OH- en las partículas de óxido se sustituyen por la cadena de 

hidrocarburos del agente de acoplamiento. 

 

3.1.3.7 Aplicación de nanopartículas a materiales textiles 

El uso de la nanotecnología en la industria textil [57] se ha incrementado rápidamente en 

los últimos años. Esto se debe principalmente al hecho de que los métodos 

convencionales que se utilizaban para impartir las diferentes propiedades a los tejidos 

no solían tener efectos permanentes, y perdían sus funciones después del lavado o del 

uso. Respecto a los materiales convencionales, las nanopartículas pueden proporcionar 

una mayor durabilidad en los tejidos tratados, debido a que poseen una superficie 

específica elevada y una energía superficial alta garantizando una mejor afinidad por los 

tejidos y proporcionando al textil una mayor durabilidad de las funciones. 
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La aplicación de nanopartículas a materiales textiles ha sido objeto de varios estudios 

destinados a la producción de tejidos acabados con utilidades diferentes. Por ejemplo, 

se han utilizado nanopartículas de plata para proporcionar propiedades antibacterianas, 

nanopartículas de TiO2 para bloquear los rayos UV y nanopartículas de ZnO por sus 

propiedades de auto-limpieza, antibacterianas y como bloqueantes de rayos UV. Las 

partículas inorgánicas bloqueadores de radiación UV son preferibles a las partículas 

orgánicas. De hecho, el óxido de zinc y dióxido de titanio no son tóxicos y son 

químicamente estables en la exposición tanto a temperaturas elevadas como a los rayos 

UV.  

El recubrimiento con nanopartículas puede afectar a otras propiedades de los tejidos 

como la capacidad de tintura, la resistencia a la tracción, la resistencia al estallido, la 

rigidez de flexión, la permeabilidad al aire (confort) y la fricción del tejido, las cuales 

juegan un papel crucial en la industria textil.  

 

3.1.3.7.1 Tratamiento con nanopartículas de ZnO 

El óxido de zinc se utiliza en diferentes áreas debido a sus propiedades únicas como 

fotocatalíticas, eléctricas, electrónicas, ópticas, dermatológicas, y antibacterianas. Para 

estas aplicaciones, las nanopartículas necesitan dispersarse de forma homogénea en 

las diferentes matrices, y se han desarrollado nuevas estrategias sintéticas con el fin de 

evitar las aglomeraciones de partículas, y aumentar la estabilidad de las dispersiones de 

nanopartículas de ZnO. 

Kathirvelu et al. [58] transfirieron eficazmente nanopartículas de ZnO a tejidos de algodón 

y mezcla poliéster/algodón mediante tratamientos de acabado. Las mediciones de la 

radiación UV realizadas indican una mejora significativa de la actividad de UV de los 

tejidos tratados con la absorción de nanopartículas de ZnO. Tales resultados pueden ser 

considerados para la protección del cuerpo frente a la radiación solar y para otras 

aplicaciones tecnológicas. 

3.1.3.7.2 Tratamiento con nanopartículas de TiO2 

Las nanopartículas de óxidos metálicos [59], por ejemplo, de dióxido de titanio (TiO2), 

pertenecen a un grupo de compuestos que tienen propiedades fotocatalíticas, con lo cual 

son capaces de absorber la radiación UV y proporcionar protección antibacteriana y de 

auto-limpieza.  

Dastjerdi et al. [60], utilizaron nanopartículas de dióxido de titanio para conseguir 

propiedades antibacterianas [61,62,63,64], de autolimpieza [65,66,67], de protección frente a los 

UV [68], hidrofílicas [69] o ultrahidrofóbicas [70], para conseguir la degradación del colorante 
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en un efluente textil [71] y como nanocatalizadoras para la reticulación de la celulosa con 

ácidos policarboxílicos [72, 73, 74, 75]. 

El procesado de materiales textiles con nanopartículas de TiO2 [76] es relativamente 

simple. Sin embargo, la eficiencia insuficiente de enlace entre ciertas fibras y las 

nanopartículas de TiO2 supone un problema relativo a la estabilidad y durabilidad de los 

sistemas de nanocompuestos durante su uso. En consecuencia, los estudios recientes 

se han orientado más hacia la modificación química y físicoquímica de las superficies de 

fibras que puedan mejorar su eficiencia de enlace con las nanopartículas de TiO2. 

Radetic examinó algunos de los últimos avances en materiales textiles con 

nanopartículas de TiO2 en diferentes acabados. Analizó tratamientos de plasma de 

diferentes materiales textiles (algodón, lana, poliéster y poliamida) con dichas 

nanopartículas. En los tratamientos de plasma, las nanopartículas de TiO2 no están 

químicamente unidas al tejido, sino que se hallan débilmente ancladas a las fibras y 

observó que en su posterior uso se producían desprendimientos de nanopartículas en 

los procesos de lavado de los tejidos. 

En cuanto a la modificación superficial de los textiles, se han utilizado diferentes 

métodos. Meillert et al. utilizaron ácidos policarboxílicos para unir las nanopartículas de 

TiO2 a los tejidos [66]. El pretratamiento con plasma se ha usado con la finalidad de 

generar grupos activos en la superficie para ser combinados posteriormente con 

nanopartículas de TiO2 [77, 78]. Wang et al. aplicaron plasma de argón para injertar 

nanopartículas en la superficie de lana [79]. En otros estudios, en las superficies de los 

textiles se generan grupos radicales por medio de irradiación con luz UV con la finalidad 

de unir las nanopartículas a los textiles [80]. Yuranova et al. depositaron nanopartículas 

procedentes de su solución salina metálica en superficies pretratadas con plasma de RF 

y UV de vacío [81]. Won et al. produjeron nanopartículas mediante la reducción de sales 

metálicas bajo irradiación con luz UV en la matriz polimérica [82]. 

En otras investigaciones, estudiaron nuevos tratamientos con TiO2 con la finalidad de 

proporcionar mayor protección a la radiación ultravioleta de films y tejidos. Hongying 

Yang et al. [15] estudiaron sistemáticamente los mecanismos del TiO2 como aditivo 

bloqueante de UV para films y tejidos utilizando distintos tamaños de partícula (nano y 

micro) y distintas formas cristalinas (rutilo y anatasa). Para conseguir este objetivo, 

estudiaron las interacciones de la luz con los tejidos, basándose en los progresos más 

recientes en la teoría óptica. Identificaron diversos efectos atribuidos a la escala 

nanométrica de los aditivos. Asimismo, los análisis basados en los resultados ofrecieron 

algunas sugerencias importantes que fueron de utilidad para el desarrollo o la mejora 

tanto de los agentes bloqueadores de UV inorgánicos como de los films y tejidos 

protectores frente a los UV. 
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3.1.3.7.3 Tratamiento con nanopartículas de TiO2 con plata 

Como se ha comentado con anterioridad, el TiO2 posee una banda prohibida de energía 

relativamente alta (3.2 eV), por lo que las nanopartículas de TiO2 solo pueden excitarse 

con irradiación UV en una longitud de onda menor de 387,5 nm. Muchas investigaciones 

confirman que la adición de metales nobles como el oro y la plata aumenta las 

actividades fotocatalíticas del dióxido de titanio extendiendo su rango de absorción de 

luz del UV a la luz visible [61, 83, 84, 85]. Por otra parte, dopando el TiO2 con plata se pueden 

obtener sustratos con excelentes propiedades bactericidas (de hecho, son propiedades 

bacteriostáticas: impiden el crecimiento de las bacterias) y fungicidas [86]. 

Como ejemplo, la plata puede ayudar a la separación electrón-hueco y mediante la 

creación de un campo eléctrico local también facilita la excitación del electrón [87]. El 

recubrimiento superficial de nanoplata sobre las partículas de dióxido de titanio consigue 

proporcionar actividad antibacteriana y, además, con este recubrimiento, se consigue 

aumentar las partículas de nanoplata disponibles con una misma fracción de plata pura 
[88,89]. En la Figura 3.10 se muestra un esquema de este recubrimiento de las 

nanopartículas de TiO2 con plata. 

 

Misma fracción de masa de plata pura 

 

Usando TiO2 como núcleo 

portador recubierto con 

nanoplata 
Nanoplata pura 

Figura 3.10 

Aumento de las partículas de nanoplata 

disponibles mediante el recubrimiento 

superficial de nanoplata sobre TiO2 [60] 

  

Paralelamente, muchos investigadores mediante el uso de nanomateriales cristalinos o 

estructuras microporosas han intentado aumentar los lugares de activación en la 

superficie de las partículas, mejorando el rendimiento fotocatalítico [90]. 
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Continuando con la investigación sobre el tratamiento de nanopartículas de plata y de 

TiO2, Kim et al. depositaron nanopartículas de plata en la superficie de las nanopartículas 

de TiO2 empleando hidrato de hidracina como agente reductor por medio de la reducción 

química. Se formó plata en las superficies del TiO2 con un tamaño de partícula de 5 nm. 

Al aumentar las partículas de Ag, se produjo una interacción de éstas con las de TiO2 

cambiando el espectro de absorción UV-vis a longitudes de onda más largas (>400 nm). 

Utilizando una lámpara fluorescente bajo radiación se confirmó la mejora de la actividad 

antibacteriana en las nanopartículas de TiO2 con Ag depositada en comparación con las 

nanopartículas de TiO2 puras y las partículas de TiO2 recubiertas con Ag [90]. 

Otro ejemplo de aplicación de nanopartículas con plata sería lo que investigaron 

Mihailovic et al. [91]. Ellos estudiaron la posibilidad de elaborar un tejido de poliéster 

multifuncional con coloides de Ag y nanopartículas de TiO2. Se examinaron los efectos 

en las propiedades antimicrobianas, de protección UV, y fotocatalíticas en las telas de 

poliéster variando la concentración y el orden en el que se incorporaron las 

nanopartículas de Ag y de TiO2. 

Los resultados indicaron que los tejidos de poliéster modificados con coloides de Ag y 

nanopartículas de TiO2 pueden proporcionar simultáneamente protección 

antimicrobiana, UV y propiedades fotocatalíticas. Se encontró que estos efectos 

dependen del orden y de la concentración de las nanopartículas de Ag y TiO2. 

Además, descubrieron que la aplicación de concentraciones elevadas de coloides de 

nanopartículas de Ag superior a 50 ppm no sólo impartía una excelente eficacia 

antimicrobiana a las telas de poliéster, sino también un nivel de protección UV óptimo y 

fotodegradación de azul de metileno en solución acuosa. Sin embargo, a fin de preservar 

el nivel inicial de la eficiencia antimicrobiana después de cinco ciclos de lavado, se 

recomendaba tratar la tela de poliéster con nanopartículas de TiO2 antes de la carga de 

nanopartículas de Ag. 

Todas las telas cargadas con nanopartículas de Ag y TiO2 mostraron considerablemente 

mejor capacidad de fotodegradación en comparación con tejido de poliéster cargado con 

sólo nanopartículas de TiO2. Tal comportamiento implicó el efecto positivo de 

nanopartículas de Ag que probablemente ayudan a la separación electrón-hueco y 

mediante la creación de un campo eléctrico local también facilita la excitación del electrón 

en las nanopartículas del TiO2. 

Considerando las ventajas especiales y las potencialidades elevadas sobre la aplicación 

de materiales nanoestructurados en la industria textil, especialmente en la producción de 

textiles de rendimiento elevado, por ejemplo, Dastjerdi et al. [60] examinaron la aplicación 

de materiales nanoestructurados para la modificación antibacteriana en los materiales 

textiles y poliméricos. Desarrollaron la modificación de textiles mediante la producción 
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de nanocompuestos poliméricos y modificando la superficie de los textiles con materiales 

nanoestructurados metálicos e inorgánicos. 

En el caso de la modificación de la masa polimérica en los hilos continuos multifilamentos 

resulta un proceso extremadamente complejo, teniendo en cuenta el hecho de que el 

procesado de las fibras y films es el procedimiento más dificultoso del moldeado de 

materiales poliméricos, aunque si se consigue alcanzar unas condiciones óptimas de 

procesado se puede obtener una técnica económica. Por ejemplo, se han llevado a cabo 

investigaciones sobre la modificación en masa de hilos de filamento con diversas 

concentraciones de rellenos nanocompuestos mediante la mezcla por fusión de dos 

rellenos nanocompuestos diferentes (plata/zinc y Ag/TiO2) y polímero en polvo con tres 

métodos de mezcla distintos (extrusora de husillo simple, doble y preparación de un 

masterbatch) que se efectuaron a una escala de planta piloto y con una potencialidad 

remarcable para la producción en masa [92, 88, 89, 93, 94]. Dicha técnica es un método de 

modificación industrial de alta calidad, respetuoso con el medio ambiente y fácilmente 

ajustable.  

 

3.1.3.7.4 Otros tratamientos  

Potiyaraj et al. diseñaron un proceso para producir nanopartículas de plata por medio del 

tratamiento sucesivo de AgNO3 y AgCl [95]. Perkas et al. incorporaron nanopartículas en 

gránulos de PA66 mediante la reducción de una solución de AgNO3 empleando 

irradiación de ultrasonidos bajo purga de Ar [96]. Jiang et al. utilizaron un plisado químico 

para la funcionalización de tejidos con nanopartículas [97,98]. Gorensek y Recelj 

emplearon una máquina de tintura jet para agotar las nanopartículas [99]. Li y Sun 

aplicaron la oxidación química para la compatibilización de nanopartículas antes del 

procedimiento de agotamiento [100]. El injerto de compuestos orgánicos sobre las 

nanopartículas se aplicó para la compatibilización de las nanopartículas inorgánicas 

mezcladas en la matriz polimérica [101]. Yuranova et al. utilizaron SiO2 como ligante para 

la modificación de superficies de algodón con TiO2 [102].  

No obstante, la modificación superficial convencional de textiles con nanopartículas 

inorgánicas no es permanente, especialmente ante el lavado. La mayoría de los métodos 

que se han presentado para la estabilización de materiales nanoestructurados 

inorgánicos en la superficie de los textiles necesitan varios pasos preparatorios, 

incluyendo la funcionalización, la neutralización, lavado, secado, curado y un tratamiento 

final.  

Posteriormente se les tiene que aplicar varios procesos costosos y que requieren mucho 

tiempo para una manufactura a gran escala y/o son peligrosos para el medio ambiente 

a causa de la aplicación de numerosos productos químicos o solventes orgánicos. La 
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mayor parte de ellos causan una reducción en las propiedades de tracción, la suavidad, 

la resistencia a la abrasión, la apariencia y otras propiedades textiles, incluyendo 

cambios de color.  

A modo de ejemplo, un método como la irradiación de superficies textiles con luz UV se 

empleó para generar grupos radicales en la superficie que pueden unirse a las 

nanopartículas [80]. La irradiación con luz UV también se aplicó para reducir sales 

metálicas a nanopartículas en la matriz polimérica [82]. Aun pasando por alto los 

inconvenientes económicos de coste y tiempo, la permanencia de radicales libres que 

pueden migrar a la superficie durante el uso en la ropa conlleva cierto riesgo para la 

salud de las personas. 

En otra investigación, se estudió la aplicación de un ligante acrílico para la fijación de las 

partículas de nanocompuesto de óxido de zinc/almidón soluble en los tejidos de algodón 
[103] y observaron que se reducía el confort del vestido y disminuía la resistencia a la 

abrasión. Además, debería ser tenida en cuenta la posible descomposición del almidón 

soluble o del ligante acrílico durante el proceso de autoclave. Es decir, una suficiente 

estabilidad térmica en autoclave (121ºC durante 30 minutos) es un factor importante, 

especialmente en textiles antimicrobianos para usos médicos. Esta limitación restringe 

la mayoría de los materiales orgánicos. 

Otros autores [104] investigaron sobre las migraciones de nanopartículas en prendas 

deportivas funcionalizadas con nanopartículas de Ag y TiO2 para eliminar el sudor 

artificial bajo estrés físico, para la protección bacteriana y para la absorción UV.  

Dastjerdi et al. propusieron un método para la estabilización de nanoestructuras en las 

superficies textiles basado en la integración de nanopartículas de plata en una capa 

reticulable de polisiloxano en combinación con (o posterior a) un proceso de 

nanoacabado. El tratamiento con polisiloxano creaba una capa polimérica en las 

superficies del tejido. Esta capa era estable ante la luz, el calor y las reacciones químicas 

o microbianas.  

Por otra parte, Jadwiga Sójka-Ledakowicz et al. [105] han investigado sobre el desarrollo 

de compuestos textiles nanoestructurales con propiedades de barrera. Para ello, 

inicialmente determinaron la morfología y la microestructura del dióxido de titanio antes 

y después de la modificación con aminosilano. Posteriormente investigaron sobre el 

desarrollo de substratos textiles que contuvieran nanopartículas de ZnO y TiO2. Los 

trabajos realizados demostraron que las nanopartículas modificadas de ZnO permitían 

obtener tejidos textiles con propiedades de barrera frente a la radiación UV y al 

crecimiento de microorganismos. También comprobaron que los tejidos textiles con las 

nanopartículas modificadas de TiO2 absorbieran ampliamente la radiación UV-A y UV-B.  
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3.1.3.8 Dispersantes  

Un dispersante es un aditivo que se utiliza para lograr que un soluto tenga distribución y 

dispersión en un disolvente. En el caso de polímeros termoplásticos, los agentes 

dispersantes facilitan la distribución regular y homogénea de partículas o cargas en una 

matriz polimérica. El fenómeno de la dispersión es complicado debido a lo corto que es 

el proceso de fundición del termoplástico, que puede ser llevado a cabo por moldeo por 

inyección, extrusión o moldeo por soplado. [106] 

Ayudan a suprimir los aglomerados y a mejorar las propiedades del material: por lo tanto, 

una mejor dispersión da como resultado una mejor procesabilidad, una mejor 

consistencia y una mejor resistencia al color. 

 Algunos agentes dispersantes utilizados en los polímeros son ceras naturales y 

sintéticas, derivados de ácidos orgánicos y derivados oligoméricos como polímeros 

fluorocarbonados y poliacrilatos [107]. 
 

3.1.3.8.1 Fenómeno de la dispersión 

Los dispersantes recubren las partículas de soluto creando una barrera física que les 

impide aproximarse lo suficiente para adherirse entre ellas. El fenómeno de la dispersión 

se puede dividir en tres pasos que tienen lugar en parte consecutivamente y en parte 

simultáneamente, las cuales son humectación, dispersión y estabilización. (Ver Figura 

3.11, donde se muestra el mecanismo de funcionamiento del agente dispersante) [108]: 

1) Humectación del soluto: se produce un anclaje fuerte de la “cabeza” del dispersante 

con la partícula. La humectación de las partículas es esencial para que puedan 

estar finamente distribuidas en un líquido (polímero fundido). 

El aire ocluido en el polvo de la partícula debe ser completamente desplazado y las 

partículas completamente rodeadas por el medio líquido.  

2) Dispersión: distribución y homogeneización. Se produce la solubilidad o 

compatibilidad de la “cola” del dispersante con la matriz polimérica. Las partículas 

están ahora humectadas por la solución de la matriz polimérica (ligante) que las 

envuelve, y su superficie cubierta por el aditivo con actividad superficial. 

En el proceso de dispersión se producen fuerzas de cizallamiento elevadas que 

descomponen los agregados de las partículas en otras más pequeñas (partículas 

primarias). El objetivo es alcanzar el 100% de partículas primarias, que es el estado 

ideal. 

El aditivo reduce las interacciones entre las partículas y baja la viscosidad de la 

matriz polimérica, lo que permite conseguir concentraciones más elevadas de 

partícula, lo cual es muy importante para el proceso industrial de la dispersión. Todo 
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proceso de dispersión requiere energía para disgregar los aglomerados. El trabajo 

necesario es dado por la Ec. 3.1: 

= ·  Ec. [3.1] 

Donde: 

W: Energía superficial interfacial 

: Tensión superficial 

dA: Área interfacial 
 

Esta ecuación indica que para un incremento de la superficie dA durante la 

dispersión (por división de los aglomerados), se necesita una entrada de energía 

dW que es proporcional a la tensión superficial . Cuanto menor es la tensión 

superficial, mayor es el incremento del área superficial por la aplicación de una 

cantidad determinada de energía. Igualmente, para un determinado cambio en el 

área superficial, (lo que está reduciendo la tensión superficial), en presencia de un 

aditivo dispersante se necesita menos energía de dispersión. 
 

 
 

Figura 3.11 
Etapas del mecanismo de dispersión de 

partículas por un agente dispersante [109] 

 

3) Estabilización: prevención de la floculación. La “cola” del dispersante ha de ser 

suficientemente larga como para impedir que las partículas se aproximen lo 

suficiente, y así dominar las fuerzas de Van der Waals. De esta manera se evita la 

aglomeración de la partícula. Se ha explicado anteriormente que en el proceso de 

dispersión los aglomerados se dividen en partículas primarias y agregados más 



Mejora de la protección UV de sustratos textiles mediante la aplicación, en la extrusión, de nano y micropartículas 

44 

pequeños. La formación de partículas primarias produce un aumento de las áreas 

límite con el medio líquido. Cuanto mayor es la tensión interfacial, más fuertemente 

intenta el sólido reducir su área interfacial.  

Para estabilizar la fina distribución de las partículas, las moléculas de aditivo deben 

estar firmemente adsorbidas en la superficie de la partícula. Esto significa que las 

moléculas de aditivo necesitan grupos o segmentos que puedan interactuar 

fuertemente con la superficie de las partículas mediante enlaces iónicos, 

interacciones dipolares o puentes de hidrógeno. Existen varios mecanismos 

posibles dependiendo de que se trate de formulaciones acuosas o a base de 

disolventes. 

En el caso de los compuestos poliméricos, [110] la floculación de las partículas se 

previene preferentemente por estabilización estérica, y se emplean aditivos 

poliméricos con grupos afines a las partículas. Estos grupos se anclan por sí 

mismos a la superficie de la partícula asegurando así la adsorción del aditivo. 

Los segmentos de polímero son los responsables de la compatibilidad con sistemas 

orgánicos y también estabilizan la dispersión por sobresalir e introducirse en el 

disolvente. Si las partículas se aproximan demasiado, los segmentos de polímero 

se penetran entre sí y se reduce la movilidad, con lo que la entropía es más baja. 

Las partículas rodeadas por el polímero se alejan entonces entre sí para compensar 

esta pérdida de entropía. 

En la Figura 3.12 [108] se representa tres tipos de estabilización de partículas 

dispersadas:  electrostática, estérica, electrostérica.  

 

 
 

Figura 3.12 
Estabilización de partículas dispersadas: (a) 

electrostática, (b) estérica, (c) electrostérica  [108] 

 

Normalmente se trabaja con una cantidad óptima de dispersante. La adición de poco 

dispersante significa una cobertura incompleta, así que la viscosidad no se hallará en su 
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nivel mínimo y es posible que se encuentren presentes algunos aglomerados. Sin 

embargo, un exceso de dispersante provoca problemas como amarilleamiento del 

polímero, escasa estabilidad a la oxidación y aumento en la absorción de agua. Una 

dosis de dispersante óptima conduce a resultados como la disminución de la viscosidad 

y de los aglomerados, aumento de brillo, y mayor resistencia al impacto y a la elongación 

a la rotura. 

 

3.1.3.8.2 Tipos de agentes dispersantes para el poliéster 

El dispersante debe permitir y mejorar la penetración de las nanopartículas en el interior 

de la fibra de poliéster. Dependiendo de la capacidad de dispersión del tensioactivo, 

podría modificar la propia estructura de la emulsión obtenida y/o el tamaño de la fase 

dispersa. 

En los materiales termoplásticos [109], tales como la poliamida, el policarbonato, el 

poliuretano, los poliésteres y el poliacetal son cada vez más importantes para una gran 

variedad de aplicaciones tecnológicas. 

La creciente demanda de estos plásticos en ingeniería ayuda al progreso técnico, 

aunque existan problemas en su procesado. Así, por ejemplo, debido a las temperaturas 

elevadas que se necesitan en su proceso y uso, sólo son adecuados los aditivos que 

presentan una termoestabilidad óptima y volatilidad escasa a temperaturas elevadas. 

Los plásticos de ingeniería se procesan predominantemente por moldeo, inyección o 

extrusión, y presentan requisitos elevados en cuanto a sus características de procesado, 

especialmente la facilidad de flujo y liberación del molde y sobre todo en algunos 

plásticos con posibilidades de alcanzar su descomposición química. 

Entre los dispersantes comercialmente disponible para el PET existen diferentes tipos 

de ceras como las amídicas y las montánicas. También se ha citado como agente 

dispersante el ácido esteárico y polímeros funcionalizados por ácidos: 

 

a) Ceras amídicas 

Las ceras amídicas poseen una buena termoestabilidad y baja volatilidad. Se utilizan 

para la producción de plásticos de ingeniería que se procesan a temperaturas altas. Se 

encuentran en el mercado ceras del tipo N’-bisstearoylethylene-diamina. 

Las amidas sirven como un excelente lubricante interno y externo en el PO (Poliolefina) 

común y PVC, proporcionando el cumplimiento integral para su uso en artículos en 

contacto con alimentos. 
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En poliolefinas, films o planchas de PVC y PET, las ceras de amidas actúan como un 

agente de deslizamiento y antibloqueo. Estas ceras se pueden utilizar como un agente 

dispersante para masterbatches de matrices de materiales plásticos polares. 

Las ceras amídicas que se utilizan con poliéster presentan propiedades importantes para 

su uso en plásticos como son: 

La polaridad de la cera utilizada es decisiva para su interacción con el polímero. Los 

lubricantes añadidos son más o menos incompatibles con la matriz polimérica y tienen 

una polaridad diferente al polímero. Por lo tanto, actúan como una película lubricante 

“externa” entre el polímero y las superficies metálicas calientes de la máquina de 

procesamiento. Así los lubricantes impiden que la masa fundida del polímero se adhiera 

a las piezas de la máquina y en el moldeo por inyección de termoplásticos se reduzca la 

fuerza necesaria para el desmoldeo. 

Los lubricantes internos son fácilmente compatibles con la matriz polimérica, tienen una 

polaridad similar y mejoran la facilidad de flujo de las masas fundidas mediante la 

prevención de la fricción “interna” entre las partículas individuales del polímero, y por lo 

tanto mejora la fluidez. 

Estas ceras también actúan como agentes dispersantes en termoplásticos de ingeniería. 

Las mejores propiedades mecánicas y ópticas del producto final se consiguen por una 

dispersión uniforme de todos los materiales (por ejemplo, materiales de carga). En el 

caso de una distribución homogénea de pigmentos se obtiene un rendimiento de color 

óptimo. Así, los pigmentos se pueden utilizar económicamente y todavía exhiben su 

efecto de color óptimo. 

Los pigmentos y las cargas están parcialmente húmedas por agentes dispersantes y esto 

mejora su compatibilidad con el polímero. A medida que el agente de dispersión tiene 

una viscosidad baja en comparación con el polímero, es capaz de penetrar en pigmentos 

o cargas, incluso en forma aglomerada, y por lo tanto promueve una distribución 

homogénea en el polímero sin tener una influencia negativa, por ejemplo, sobre las 

propiedades mecánicas. 

 

b) Ceras montánicas 

Los ésteres montánicos son productos secundarios de la refinación oxidativa de cera 

montánica pura. Los ácidos montánicos poseen una cadena lineal, ácidos 

monocarboxílicos no ramificados con una longitud de cadena en el intervalo de C28-C32. 

Como resultado de la larga cadena de estos ácidos montánicos poseen una alta 

termoestabilidad y una baja volatilidad.  

Para las aplicaciones de plástico de altas prestaciones, las ceras montánicas mejoran 

las propiedades del procesado y de los productos finales. Estas ceras son muy utilizadas 
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como lubricantes para el proceso de plásticos de ingeniería, PVC y plásticos 

termoestables, especialmente poliamida (PA), poliéster (PC, PET, PBT) y polioximetileno 

(POM). Las ceras montánicas proporcionan ventajas excepcionales: 

- Ampliación de las fases del proceso gracias a efectos de lubricación 

multifuncionales. 

- Buena estabilidad del proceso debido al alto peso molécular y alta estabilidad 

térmica. 

- Alta eficacia a bajas concentraciones sin pérdida de producto. 

- Excelente capacidad de impresión, alta compatibilidad con bajas migraciones. 

Las ceras montánicas que se utilizan para el proceso de poliamidas y poliésteres 

moldeados por inyección, proporcionan dos efectos: por un lado, como agente de 

nucleación; y por otro lado reducen significativamente los tiempos de ciclo y proporcionan 

excelentes propiedades de liberación y flujo. 

Las ceras de montánicas ofrecen un rendimiento y prestaciones excepcionales en 

plásticos de ingeniería, especialmente en los sectores de automoción y en las áreas 

eléctrica y electrónica. Los ejemplos de otras áreas innovadoras para ceras de 

montánicas en el futuro son materiales compuestos de vidrio y fibra de carbono. 

 

c) Ácido esteárico 

El ácido esteárico [111] es un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono presente en 

aceites y grasas animales y vegetales. Es un sólido similar a la cera y su fórmula química 

es CH3(CH2)16COOH. 

En general las aplicaciones de ácido esteárico [112] explotan su carácter bifuncional, con 

un grupo de cabeza polar que se puede conectar a los cationes metálicos y una cadena 

no polar que confiere solubilidad en disolventes orgánicos. La combinación conduce a la 

utilización del ácido esteárico como un agente tensioactivo y suavizante. 

En una investigación de M. L. Di Lorenzo et al. [32] estudiaron la caracterización térmica 

y morfológica de compuestos de PET con nanopartículas de carbonato cálcico de dos 

tipos de nanorellenos: un tipo era nano-carbonato cálcico y el otro nano-carbonato 

cálcico recubierto con ácido esteárico, con la finalidad de mejorar la compatibilidad entre 

la matriz polimérica y las nanopartículas. El análisis morfológico determinó una buena 

dispersión de las nanopartículas en la matriz de poliéster, especialmente en el caso del 

carbonato cálcico recubierto. En los compuestos con nanopartículas recubiertas 

respecto las nanopartículas sin recubrir se observa una fuerte adhesión interfacial entre 

las dos fases que reducía la movilidad de las cadenas del poliéster, y ello daba lugar al 

aumento de las temperaturas de transición vítrea y de fusión, alrededor de 4-6◦C.  
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3.2 Fibra de poliéster  

3.2.1 Definición  

Las fibras de poliéster [113], según las normas ISO y UNE, se definen como formadas a 

partir de un “polímero de macromoléculas lineales cuya cadena contiene un 85% en peso 

de un éster de un diol y del ácido tereftálico”. 

Por su parte la Federal Trade Comission de USA las define como “fibras químicas cuya 

sustancia formadora es un polímero sintético de cadena larga que contiene un mínimo 

del 85% en peso de un éster de un diol y del ácido tereftálico”. 

El poliéster de mayor utilización en el mercado textil es el poli(etilentereftalato). 

En el poli(etilentereftalato) (PET), la unidad repetida de su estructura química interviene 

siempre la unidad estructural correspondiente al ácido tereftálico y la de un diol que es 

el etilenglicol. En la Figura 3.13 se muestra la estructura química del poliéster. 

 

 

Figura 3.13 Estructura química del PET [113] 

 

3.2.2 Proceso de obtención del poliéster  

En este apartado se explica cómo se obtiene el hilo de poliéster mediante la 

polimerización del monómero y su posterior hilatura. 

3.2.2.1 Polimerización  

El poliéster [114] (PET) comercial se obtiene a partir del dimetiltereftalato (DMT) o del 

ácido tereftálico (AT) mediante un proceso en el que se distinguen claramente dos 

etapas. 
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En la primera se forma el monómero por transesterificación del DMT con glicol o por 

esterificación del AT con glicol, a una temperatura del orden de 280ºC. El resultado de 

la reacción correspondiente consiste en una mezcla de bis-hidroxietilentereftalato 

(BHET) y oligómeros cuyo tamaño no es superior al del pentámero (5 unidades 

repetidas). 

La segunda etapa consiste en la policondensación del monómero hasta que se alcanza 

el peso molecular deseado. En esta reacción se separan etilenglicol y agua como 

productos secundarios.  

El peso molecular del polímero obtenido está comprendido entre 10.000 y 30.000, siendo 

del orden de 20.000 el utilizado en la fabricación de fibras convencionales [113].  

En la práctica industrial, el proceso de transformación del PET polímero a fibra se puede 

realizar mediante dos procedimientos, los cuales son polimerización continua o 

discontinua. En la polimerización continua el polímero fundido pasa del polimerizador a 

los cabezales de hilatura a través de una serie de colectores de distribución. En el 

proceso discontinuo, el polímero en estado sólido ha de ser sometido necesariamente a 

las etapas de mezclado, secado y fusión. 

El proceso discontinuo es preferido por sus ventajas económicas cuando se trata de 

plantas de reducido tamaño o cuando se requiere una gran flexibilidad que permita la 

fabricación de pequeñas cantidades de poliéster de diferentes brillos, colores, aditivos 

químicos, copolímeros, productos de bajo título, etc. 

La polimerización continua presenta ventajas sobre el proceso discontinuo. Estas 

ventajas son de tipo económico y una mayor calidad del producto. 

Las grandes instalaciones modernas se basan en la polimerización continua y en la 

hilatura directa. 

La bibliografía describe diversos procedimientos de preparación de poliéster de alto peso 

molecular. Uno de ellos consiste en la adición de una pequeña cantidad de agentes 

difuncionales que reaccionan rápidamente con los grupos terminales del PET actuando 

como agentes copulantes, extendedores o alargadores de la cadena. Otro procedimiento 

consiste en la policondensación en estado sólido calentando chips de polímero de peso 

molecular moderadamente bajo y finamente dividido en una atmósfera inerte a 

temperaturas bastante superiores a la de transición vítrea (para favorecer la velocidad 

de polimerización) pero por debajo del punto de fusión cristalino (para prevenir las 

reacciones de escisión de la cadena polimérica).  
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3.2.2.2 Hilatura [114, 115, 116, 117] 

Todas las fibras de poliéster de importancia comercial se preparan por el procedimiento 

de hilatura por fusión, mediante extrusoras. El proceso de hilatura por extrusión consta 

de las siguientes fases: 

a) La preparación de un fundido, 

b) La extrusión del fundido a través de los agujeros de la hilera, 

c) La extensión de los chorros de polímero que emergen de los agujeros (estirado),  

d) El arrollado de los filamentos solidificados en una bobina o en un mecanismo de 

recogida. 

El polímero se extruye a través del canal de la hilera en cantidades de masa constante. 

Los parámetros del chorro de polímero a la salida de la hilera son do (diámetro), Vo 

(velocidad media de extrusión) y To (temperatura de extrusión). En el mecanismo de 

recogida, situado a una distancia L de la hilera, se arrollan los filamentos a una velocidad 

lineal constante, VL, siendo dL y TL el diámetro y la temperatura del filamento en el punto 

de tangencia al mecanismo de arrollado. En la distancia que media entre la hilera y el 

mecanismo de recogida se produce: 

- La deformación del chorro de polímero, 

- El enfriamiento y solidificación del fundido, y 

- La formación de la estructura supramolecular de los filamentos. 

Las variables de la hilatura por fusión que determinan el proceso de formación, las 

dimensiones y las propiedades de los filamentos son muchas y a veces 

interdependientes. La ecuación de continuidad (Ec. 3.2) exige que en el estado de 

equilibrio: 

= = =
4

  Ec. [3.2] 

En donde W es la masa abastecida por unidad de tiempo y , A y V son la densidad del 

polímero, la superficie de la sección transversal y la velocidad media de la línea de 

hilatura a la salida de la hilera (x=0) y en el mecanismo de recogida (x=L). 

 

a) Preparación de un fundido 

En los inicios, el equipo más utilizado consistía en una rejilla o parrilla de fusión formada 

por un serpentín espiral de acero inoxidable calentado eléctricamente o mediante un 

fluido transmisor de calor. Las primeras consistían en arrollamientos espirales con una 

separación entre espiras que impedía el paso de la granza a través de la rejilla. Después 

se utilizaron también otros equipos formados por varillas, agrupadas horizontal o 

verticalmente, o placas perforadas en lugar de rejillas tubulares. El polímero fundido pasa 
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de la rejilla a un depósito situado debajo de ella y el volumen del fundido en este depósito 

puede controlarse por la posición de la rejilla, ya que cuando el nivel se sitúa por encima 

de ésta disminuye el abastecimiento de calor a la granza de polímero en contacto con 

ella. Para reducir al mínimo las reticulaciones encima de la parrilla y el tiempo de 

permanencia del polímero en el depósito, puede recurrirse a un dispositivo que permita 

mantener el nivel del fundido por debajo de la rejilla (Figura 3.14). 

La granza puede llegar a la rejilla empujada por un tornillo transportador. La degradación 

del polímero puede minimizarse protegiéndolo con una atmósfera inerte (nitrógeno 

exento de oxígeno). Para ello se cierra herméticamente la tolva que contiene la reserva 

de la granza de polímero y se mantiene en su interior una atmósfera inerte, así como 

una presión superior a la atmosférica para impedir la entrada de aire y para facilitar el 

paso del fundido desde el depósito que lo contiene hasta las bombas de medida, a las 

cuales llega por gravedad o mediante una bomba impulsadora. Por su parte, las bombas 

de medida están asociadas a los correspondientes equipos de las hileras. 

 

 

Figura 3.14 Parrilla de fusión [114] 

 

Los aparatos más utilizados actualmente para fundir el polímero son los extrusores. La 

temperatura de extrusión oscila entre 280-290ºC para productos de peso molecular 

normal (15.000-20.000 g/mol) y en el caso de productos de menor peso molecular debe 

de ser inferior a 263ºC. 

El fundido pasa del depósito de fusión a unas bombas de engranajes dosificadoras y de 

éstas a un equipo de filtrado que consta de una serie de tamices metálicos finos o bien 

de capas de arena, o de otros materiales refractarios, de finura creciente, contenidos en 

tamices metálicos. El polímero fundido pasa finalmente a la hilera después de atravesar 

un sistema de distribución diseñado de manera que se consiga un mezclado máximo y 

una estanqueidad mínima.  

Tabique 
Aislamiento 

térmico 



Mejora de la protección UV de sustratos textiles mediante la aplicación, en la extrusión, de nano y micropartículas 

52 

La integración de las etapas de polimerización e hilatura eliminan los equipos necesarios 

para la transformación del polímero en granza, el secado de ésta y su fusión previa a la 

transformación en fibras. La hilatura directa presenta su máxima eficacia cuando se 

procede a una polimerización a la continua, ya que de otro modo el polímero se altera al 

permanecer fundido en los tanques de almacenamiento asociados a las autoclaves en 

las que se realiza la polimerización discontinua. 

 

b) Extrusión del fundido 

Las hileras suelen consistir en discos de acero de 5-8 mm con agujeros cuyo tamaño y 

distribución deben garantizar un flujo de la máxima regularidad y un enfriamiento 

uniforme de los filamentos. En la Figura 3.15 se representa un esquema de la hilatura 

del poliéster.   

 

 

Figura 3.15 Esquema de la hilatura del poliéster [114] 
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El chorro de polímero se solidifica rápidamente cuando entra en contacto con la 

atmósfera y, para minimizar la deposición de productos degradados alrededor de los 

orificios, se ha recomendado que inmediatamente debajo de la hilera exista una estrecha 

zona en la que se mantenga una atmósfera inerte. 

Los filamentos individuales, ya solidificados, convergen en una guía pasando a la zona 

de aplicación del ensimaje antes de ser arrollados en el mecanismo de recogida. Cuando 

se trata de hilo continuo, el hilo se arrolla a velocidades de 500-6.000 m/min para su 

posterior procesado. 

Cuando la materia se ha de presentar en forma de fibra no hay necesidad de arrollar los 

filamentos. Los hilos procedentes de varias hileras (recientemente se han desarrollado 

hileras de 22 mm y hasta 1.000 agujeros) se reúnen para formar un cable, al cual se le 

hace avanzar a velocidad constante mediante unos rodillos para pasar finalmente a los 

botes de almacenamiento. La etapa siguiente consiste en el estirado del hilo o del cable. 

Desde 1958, los hilos PET se han fabricado mediante el proceso de hilatura convencional 

y estirado posterior. En este proceso, el PET fundido es extruido y recogido en bobinas 

a una velocidad de unos 1.200 m/min. El hilo resultante (LOY, Low Oriented Yarn) es 

estirado unas 3-5 veces y tratado térmicamente para obtener un hilo totalmente orientado 

(FOY, Full Oriented Yarn). La mayor parte del PET estirado se fabrica mediante este 

sistema. 

El estirado posterior se suprime en la hilatura a alta velocidad, de modo que en un solo 

paso se puede obtener hilo estirado, con la consiguiente reducción de costes. Este 

proceso fue patentado por DuPont en los años 50 y fue necesario un gran desarrollo 

tecnológico que se prolongó hasta 1988, año en el que comenzó la hilatura a alta 

velocidad (6.000 m/min). 

El proceso de hilatura-estirado fue comercializado en los años 60 acoplando los procesos 

de hilatura y estirado en serie. Al aumentar la demanda del hilo texturado en los años 70, 

las operaciones de estirado y texturado fueron aplicadas secuencialmente en la misma 

máquina según un nuevo proceso de hilatura que producía hilo parcialmente orientado 

(POY), con una velocidad de hilatura de 2.500-4.000 m/min, y que posteriormente era 

estirado-texturado. 

La velocidad de hilatura aumentó al principio de los años 70 y en la actualidad se pueden 

fabricar fibras de poliéster a escala industrial a velocidades de hilatura de 6.000-8.000 

m/min. 

El proceso de hilatura que opera a velocidades entre 500-1.500 m/min da como resultado 

hilos de baja orientación y es conocido como proceso de hilatura LOY (Low Oriented 

Yarn); los hilos resultantes son posteriormente orientados en la operación de estirado 

post-hilatura. El proceso MOY (Medium Oriented Yarn), trabaja a velocidades entre 
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1.500-2.500 m/min y los hilos resultantes poseen una orientación media. Los hilos 

conocidos como POY (Partially Oriented Yarn) son fabricados a velocidades de hilatura 

entre 2.500-4.000 m/min. Entre 4.000 y 6.000 m/min se fabrican los hilos HOY (Highly 

Oriented Yarn). A velocidades superiores a 6.000 m/min se fabrican los hilos FOY (Fully 

Oriented Yarn), actualmente ya disponibles en el mercado. 

Los procesos de hilatura por fusión de los diferentes poliésteres comercializados se 

clasifican según el grado de orientación molecular de la fibra hilada. El límite entre LOY, 

MOY, POY, HOY y FOY se define mejor en términos de orientación que atendiendo a 

las velocidades de hilatura. 

Un aspecto muy interesante que considerar se refiere a la influencia de las altas 

velocidades de hilatura en las propiedades textiles y mecánicas de los filamentos. Por 

debajo de los 5.000 m/min se pueden obtener tenacidades aceptables, pero los valores 

de la elongación (alargamiento a la rotura) son muy superiores a los normales, lo cual 

supone un problema en el procesado textil. Consecuentemente, se hace necesario que 

los hilos que se hilan hasta 5.000 m/min experimenten un estirado adicional, 

probablemente un estirado en frío, cuando deban ser utilizados directamente en la 

industria textil. Por otra parte, existe acuerdo en admitir que se requieren velocidades de 

5.000-5.500 m/min en el mecanismo de recogida para conseguir un hilo totalmente 

estirado adecuado para todos los usos finales. 

Los hilos obtenidos a alta velocidad presentan encogimientos muy bajos, comparables a 

los que resultan de un fijado o estabilización a altas temperaturas. También cabe indicar 

que estos filamentos se tiñen con más facilidad cuando se arrolla por encima de unos 

5.000-6.000 m/min, habiéndose indicado que se pueden teñir sin transportador. Por su 

parte, la literatura de patentes señala que a unos 4.000 m/min se obtienen fibras más 

fácilmente teñibles, habiéndose sugerido su uso en el proceso textil sin tener que recurrir 

a un estirado posterior. 

 

c) Estirado y arrollado del hilo [113,118] 

En el mecanismo de recogida los filamentos de PET arrollados presentan un bajo grado 

de orientación, que oscila entre el 2 y el 20%, por lo que suelen ser sometidos a un 

estirado de post-hilatura. El hilo de PET final posee una estructura cristalina ordenada 

cuyo grado de ordenación se haya en función de la temperatura, la velocidad y la relación 

de estirado, así como de la temperatura de la placa de estabilización situada después de 

los rodillos estiradores.  

La orientación necesaria se consigue mediante el estirado mecánico que resulta de hacer 

pasar el conjunto de filamentos alrededor de rodillos que giran a diferente velocidad 

periférica. La relación de velocidades entre los rodillos estiradores y alimentadores 
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determina la relación de estirado, la cual oscila entre 3:1 y 6:1 para las diferentes 

variantes de fibra e hilo continuo. 

Cuando se trata de hilo continuo la relación de estirado es del orden de 3,5 y, en cualquier 

caso, la relación elegida depende de la elongación, tenacidad, módulo, recuperación y 

resistencia a la abrasión del producto final, así como de la orientación previamente 

impartida en el proceso de hilatura. 

Para obtener un producto uniformemente estirado, el estiraje se localiza en una zona 

cuya temperatura debe ser bastante superior a la de transición vítrea, normalmente a 90-

100ºC. La regularidad resulta también beneficiada localizando el estiraje mediante la 

colocación de una guía de cromo esmerilada sobre la que da una vuelta el hilo continuo. 

El deslizamiento se minimiza haciendo que el hilo dé varias vueltas alrededor de los 

rodillos alimentadores y estiradores, los cuales están bruñidos y tienen asociados rodillos 

guía más pequeños dispuestos de tal modo que evitan que las espiras evolucionen 

conjuntamente. 

El hilo continuo estirado es arrollado a la velocidad correspondiente (según el caso 

explicado anteriormente) sobre un soporte cilíndrico, con o sin torsión, según que el 

equipo empleado corresponda a una estiradora-torcedora o a una estiradora arrolladora. 

Las bobinas resultantes pesan de 2-3 kg o más y se preparan para su expedición al 

mercado o pasan a otra etapa de la que el hilo continuo sale presentado en forma de 

plegador. 

El alineamiento molecular que se produce en el estirado induce la cristalinidad del 

poliéster y el grado de cristalinidad depende del historial temperatura/tiempo durante y 

después de la etapa de estirado, del grado de orientación y del peso molecular. Por otra 

parte, es muy importante que la cristalinidad de las fibras de poliéster se mantenga 

constante y a un nivel adecuado para que resulten productos que respondan de forma 

adecuada y uniforme el encogimiento térmico y en el procesado (texturación, tintura). 

 

d) Texturación [119] 

La finalidad de la texturación es producir variaciones importantes en algunas de las 

propiedades de los hilos sintéticos, tales como volumen aparente, elasticidad, nervio, 

opacidad, tacto, aislamiento térmico, etc. De este modo se consigue proporcionar a las 

fibras sintéticas propiedades propias de las fibras naturales como la lana y el algodón. 

Los hilos se texturizan entremezclando los filamentos individuales, dispuestos 

paralelamente en el hilo a texturar, mediante técnicas o procedimientos en los que 

intervienen la torsión, la temperatura, el aire comprimido, la compresión, el paso sobre 

una lámina o el tricotado. 
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El proceso de texturado de los multifilamentos de poliéster más utilizado es el de fricción-

torsión-estirado, para lo cual se utiliza hilo continuo POY. Este proceso es más regular y 

mucho más rápido que el de falsa torsión, el más utilizado antiguamente, que utilizaba 

como materia prima hilo continuo convencional de poliéster y que consistía en la 

deformación por torsión, fijación térmica de la deformación y destorsión. 

A finales de los 60, se incorporó a las texturadoras un equipo de estirado que permitía 

estirar el hilo inmediatamente antes de la texturación. Este proceso se conoce como 

estirado-texturado. Se observó que el estirado se podía producir al mismo tiempo que el 

hilo era torcido, lo que hacía innecesario un estirado previo. Este hecho ayudó a 

aumentar la productividad y a disminuir costes. Al ser el proceso estirado-texturado más 

estable que el secuencial, se pudieron aumentar las velocidades de torsión. La torsión 

se produce por fricción entre los discos y los hilos en los llamados discos de fricción. La 

torsión aplicada depende de la velocidad del disco y de los hilos. 

3.2.3. Tratamientos térmicos: termofijado [114,118] 

Las fibras de poliéster están formadas por macromoléculas lineales que permanecen 

casi inmóviles y se disponen, en una primera aproximación, paralelamente al eje de la 

fibra. A temperaturas elevadas, las moléculas adquieren cierta movilidad y tienden a 

cambiar de configuración. La libertad de movimiento se inicia a unos 150°C y se hace 

cada vez más pronunciada a medida que aumenta la temperatura, de modo que puede 

resultar una nueva configuración molecular y más estable. 

Tras el estirado post-hilatura, las fibras de polímero termoplástico experimentan una 

estabilización térmica para relajar tensiones generadas en esta operación y ofrecer a la 

industria textil un material con razonable estabilidad. Este tratamiento denominado 

estabilización térmica se realiza a temperaturas que dependen del polímero y durante 

tiempos muy breves (menos de 1 segundo). La operación conocida como termofijado, se 

aplica a los productos que la industria textil suministra al confeccionista o al usuario, para 

garantizarle la forma o estabilidad dimensional necesaria. Las temperaturas de 

termofijado suelen ser parecidas a las de estabilización térmica, pero de mayor duración 

(30-100 s). 

El termofijado es un proceso termo-mecánico de gran importancia relacionado no 

solamente con la producción y procesado de las fibras termoplásticas sino también con 

el posterior procesado de tejidos y con sus aplicaciones finales. Se puede destacar que 

mejora la estabilidad al calor seco, de manera que los tejidos adecuadamente tratados 

son estables a los tratamientos térmicos cuya temperatura no sobrepasa a la del 

termofijado, ya que las fibras tienden siempre a recuperar la forma que se les ha 

comunicado en este tratamiento. 
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Una de las características más importantes y de mayor significación de las fibras de 

poliéster consiste en su capacidad de adquirir un fijado permanente cuando se las 

conforma a temperaturas elevadas en una posición determinada. La importancia de esta 

propiedad radica en que, si bien presentan una buena estabilidad al lavado, los tejidos 

de poliéster no termofijados se encogen cuando se les seca en un tambor, cuando se les 

plancha o cuando se le somete a un prensado. En el caso de que intervengan en 

suficiente proporción, las fibras de poliéster comunican también esta propiedad a los 

tejidos de mezcla que las contienen. 

Sin embargo, el termofijado no evita las variaciones de la geometría del tejido motivadas 

por agrupamientos en la estructura macroscópica del artículo, razón por la cual se hace 

necesario un tratamiento de relajación para evitar que estas modificaciones se 

produzcan después de confeccionar las prendas o durante su reacondicionamiento. 

Es importante señalar que el termofijado reduce la tendencia del poliéster a formar 

arrugas y a deformarse en varias etapas de proceso húmedo. El termofijado mejora en 

algunos tejidos de poliéster el comportamiento al pilling. 

Un aspecto muy importante que señalar es la capacidad de una fibra de poliéster para 

aceptar un fijado permanente (plisado) no está influenciada por la temperatura de un 

termofijado previo, aplicado para conferir una estabilidad dimensional, como sucede con 

otras fibras sintéticas y sobre todo con las de poliamida. Ello significa que los artículos 

de poliéster pueden ser fijados permanentemente cuantas veces se desee, lo cual es de 

suma importancia y actúa decisivamente para preferir el poliéster sobre la poliamida en 

la fabricación de artículos que deban ser planchados con cierta frecuencia (plisados, 

pantalones, etc). Como confirmación de lo indicado puede mencionarse que el 

termofijado previo de los artículos de poliéster debe realizarse a una temperatura 

superior a la de plisado, a la de gofrado o a la de calandrado a efectos de evitar un 

encogimiento incontrolado en estos procesos. 

Durante el termofijado se produce una cristalización secundaria en el poliéster, la cual 

se traduce en un aumento de la rigidez de la fibra y puede modificar negativamente el 

tacto de los tejidos al volverse estos más encrespados. Esta consecuencia negativa del 

termofijado puede aminorarse aplicando un tratamiento mecánico posterior al fijado y 

eligiendo convenientemente el orden o secuencia de las operaciones de acabado. 

3.2.4 Estructura del poliéster 

En algunos polímeros fundidos durante su enfriamiento se llegan a formar sustancias 

vítreas, cuyas moléculas pierden su movilidad en la transición de líquido a vidrio 

(temperatura de transición vítrea) y adoptan una posición fija. 
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Durante su enfriamiento también se puede producir una cristalización. Los materiales 

susceptibles de cristalizar lo hacen cuando las condiciones son adecuadas y el tiempo 

suficiente. Las fibras sintéticas, al igual que las naturales, no son 100% cristalinas, sino 

semicristalinas. Se consideran formadas por dos fases, una cristalina y otra amorfa o no 

cristalina. Ello es debido a que, en el caso de las termoplásticas, durante el enfriamiento 

del material fundido las cadenas se encuentran enmarañadas y no pueden desenredarse 

con la suficiente rapidez para permitir una total o casi total cristalización. Los cristales en 

estado de crecimiento rechazan el material enmarañado lo que impide que cristalice el 

material que se halla entre los cristales formados en las primeras etapas de la 

cristalización [120]. La fusión de los polímeros semicristalinos, como el PET, se presenta 

en un intervalo de temperaturas mucho más amplio que el de los productos cristalinos 

de bajo peso molecular. Este intervalo se atribuye a la existencia de agrupaciones 

morfológicas de diferentes tipos y tamaños, pues se sabe que el punto de fusión 

disminuye cuando aumenta la relación superficie/volumen de los cristales [121]. 

Conocida la existencia de materia cristalina y amorfa, el estudio del componente 

cristalino de las fibras semicristalinas puede plantearse a tres niveles: 

a) La configuración de las cadenas poliméricas individuales (microestructura) 

b) La agrupación geométrica de las cadenas en una malla cristalina 

c) Estructura global de la fibra 

Los dos primeros niveles pueden estudiarse mediante varias técnicas que permiten 

definir las características moleculares específicas. El tercer nivel es mucho más difícil de 

estudiar por métodos directos, y su conocimiento ha avanzado por integración de la 

información obtenida de fuentes diversas. 

 

3.2.4.1 Microestructura [122,123,124] 

La estructura fina de una fibra se refiere al modo de integrarse sus macromoléculas 

componentes en zonas o regiones cristalinas y no cristalinas, las cuales se agrupan para 

formar fibrillas u otras estructuras supramoleculares. También se ha indicado que la 

estructura fina comprende tanto la estructura química como el agrupamiento de las 

macromoléculas en las fibras para formar su microestructura. Los términos, 

microestructura, micromorfología y estructura fina son usados indistintamente en la 

literatura y en un sentido más amplio pueden entenderse como el modo de agruparse 

las macromoléculas y la forma en que estas se disponen en agregados de tamaños de 

complejidad variable, entre sí o en relación al eje longitudinal de la fibra. La 

microestructura puede ser considerada a diferentes escalas, desde las dimensiones 

propias de los átomos (Å, 10-10m), a micrómetros (10-6m) o milímetros (10-3m). 
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Las regiones o zonas cristalinas y no cristalinas se integran formando microfibrillas y 

macrofibrillas por agrupamiento de aquellas. Por su gran importancia en las propiedades 

de las fibras, la cristalinidad y la orientación son los parámetros más importantes de la 

estructura fina de las fibras. 

La cristalinidad está relacionada con la ordenación tridimensional de los átomos y 

moléculas en un compuesto químico. En cambio, la orientación se refiere a la dirección 

preferente de las macromoléculas lineales en la estructura fina de las fibras. 

Los aspectos que se relacionan con la microestructura de las fibras son: 

- La forma de las cadenas macromoleculares, 

- El modo de agruparse dichas cadenas para formar una malla cristalina, 

- Las zonas cristalinas, amorfas y de orden intermedio de la fibra 

- La distribución porcentual de la ordenación en una fibra, 

- El grado de orden o cristalinidad de la fibra, 

- Los cristalitos componentes de la fracción cristalina, 

- La distribución de tamaños de las zonas cristalinas. 

El conocimiento de las distribuciones de tamaños ayuda fundamentalmente a explicar 

las diferentes propiedades de fibras que poseen la misma proporción de materia amorfa 

y/o cristalina y facilita el diseño de fibras con unas propiedades determinadas. 

En cuanto a la orientación de la fibra, se pueden mencionar los siguientes aspectos: 

- El grado de orientación de las macromoléculas según el eje longitudinal de la fibra. 

- La distribución de la orientación con respecto al eje de la fibra. 

- La orientación y distribución de dicha orientación de las macromoléculas en las 

fibrillas. 

- La orientación y distribución de dicha orientación de las fibrillas en la fibra. 

La comprensión de las propiedades de un polímero requiere el conocimiento de su 

estructura química y también de su microestructura, ya que ésta también condiciona las 

propiedades de las fibras y su respuesta al uso. 

La estructura química no depende de la forma de presentación del polímero (planchas, 

fibra o granza), ni tampoco de cómo se ha procesado. Por el contrario, la microestructura 

de un determinado producto, fibra en nuestro caso, sí que depende de las condiciones 

en que ha sido procesado. 

3.2.4.2 Estructura molecular y malla cristalina 

El PET está formado por una unidad repetida que consiste en un corto segmento alifático 

y flexible y un componente aromático rígido. El polímero tiene un peso molecular que 

oscila entre 15.000 y 20.000 g/mol y un grado de polimerización de 85-130 con un 

máximo de cristalinidad del 60% (con un promedio de 48-50%). 
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El poliéster cristaliza en un sistema triclínico. En la Figura 3.16 se muestra un esquema 

de la celdilla elemental y de los ejes cristográficos a, b y c. El análisis por rayos X permite 

conocer las dimensiones de la celdilla elemental y la inclinación de los ejes 

cristalográficos (Tabla 3.2). Las dimensiones de la celdilla pueden variar según las 

condiciones del procesado de las fibras. Los tratamientos térmicos bajo tensión tienden 

a alargar el eje c (el más paralelo al eje de la fibra en las macromoléculas orientadas) y 

a contraer los ejes a y b. Sin embargo, los tratamientos térmicos aplicados sin ofrecer 

resistencia al encogimiento conducen a un valor de c menor, y a valores de a y b mayores 
[125]. 

 

Vista superior 

 

Figura 3.16 
Esquema de la celdilla elemental y de los ejes 

cristalográficos a, b y c del poliéster [118] 

 

Tabla 3.2 
Dimensiones de la celdilla elemental e inclinación 

de los ejes cristalográficos del poliéster [118] 

a (Å) 4,56 

b (Å) 5,94 

c (Å) 10,75 

α () 98,5 

 () 118 

 () 112 

b 

c 

a 

a 

b 
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La unidad repetida posee una longitud teórica de 10,90 Å y su diferencia respecto al valor 

real (10,75 Å) es provocada por las rotaciones de las uniones -C6H4CO- y -OCH2-, de 

12° y 20° respectivamente, de las cadenas moleculares respecto al eje de la fibra. 

Los segmentos alifáticos (-CH2-CH2-) adoptan una configuración trans y el agrupamiento 

de las cadenas es bastante apretado, de manera que deja poco espacio libre. La 

agrupación relativa de las cadenas en el cristal se produce de tal modo que los anillos 

aromáticos y otros componentes de la estructura se disponen perpendicularmente al eje 

de la fibra, lo cual proporciona rigidez a la estructura. 

Los grupos aromáticos, éster y alifático crean una configuración casi plana y se 

superponen [115]. Las distancias entre átomos de moléculas vecinas son las que 

corresponden a interacciones Van de Waals por lo que no existe ninguna evidencia 

estructural de que se produzcan fuerzas de atracción elevadas entre moléculas. Por lo 

tanto, el alto punto de fusión del PET, 260° C, con respecto a los poliésteres alifáticos no 

debe atribuirse a la existencia de potentes fuerzas de atracción entre moléculas, sino a 

la rigidez del anillo aromático unido a los enlaces éster [126]. Algunos autores atribuyen la 

cohesión existente entre las cadenas de PET, además de a fuerzas de Van der Waals, 

a la presencia de puentes de hidrogeno [127]. En este caso, el enlace p-fenileno ejercería 

un papel muy importante, ya que conjugado con el núcleo bencénico aumentaría la 

polaridad de los grupos éster, facilitando la formación de puentes de hidrógeno. Sin 

embargo, Oldrich y otros autores [128] consideran que teniendo en cuenta la distribución 

espacial de las cadenas en la celdilla elemental y su distancia relativa, no parece que en 

el PET se puedan formar puentes de hidrogeno. También es posible que los grupos éster 

puedan inducir momentos dipolares en los núcleos bencénicos aumentando las fuerzas 

de atracción. De este modo, la cohesión entre las cadenas también podría ser atribuida 

a fuerzas de interacción entre los núcleos bencénicos y los grupos carbonilo. Al PET se 

le puede asignar otro tipo de enlace secundario asociado a las estructuras aromáticas. 

Si se consideran los anillos aromáticos como una concentración de cargas en 

movimiento, estos anillos son capaces de interaccionar electrónicamente y establecer 

enlaces dipolares, de modo que tienden a superponerse en los cristales del polímero 
[129], tal como se muestra en la Figura 3.17. 

La estructura química del PET da lugar a macromoléculas rígidas resultando fibras con 

un módulo alto, dificultad a la penetración de los colorantes y a la acción de los 

disolventes. La escasa flexibilidad de la macromolécula es aportada principalmente por 

el grupo etilénico. 

Debido a su estructura compacta y a la ausencia de grupos hidrofílicos (los grupos 

hidroxilo y carboxílico sólo están presentes como grupos terminales) el poliéster es 

altamente hidrofóbico. 
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Figura 3.17 
Asociación de anillos bencénicos 

por distribución de cargas [129] 

 

La celdilla unidad contiene sólo una unidad estructural -O-CH2-CH2-O-CO-C6H4-CO-. Su 

volumen es 219 Å3 y su peso 319x10-24 g, por lo que la densidad del cristal es 1,455 

g/cm3. Si se supone que la densidad de las regiones amorfas en el poliéster parcialmente 

cristalino es la misma que en el material amorfo puro (1,335 g/cm3) y teniendo en cuenta 

que la densidad habitual de las fibras de poliéster es de 1,39-1,41 g/cm3, la cristalinidad 

de un hilo es del 48-50%. 

3.2.4.3 Estructura global de la fibra 

Las cadenas poliméricas se yuxtaponen en un cristal con el fin de adoptar las 

conformaciones correspondientes a las formas más estables. 

La cristalización de polímeros por enfriamiento de un fundido (hilatura por fusión) implica 

un proceso en el cual las macromoléculas pasan del estado desordenado al estado 

propio de una malla cristalina concreta. Sin embargo, los polímeros pueden presentarse 

bajo un espectro de ordenaciones intermedias que por estirado o templado térmico, dan 

paso a estructuras cristalinas más estables. 

La coordinación de las zonas cristalinas y de las zonas amorfas en la estructura global 

de la fibra resulta difícil debido a la no fácil integración de datos procedentes de diferentes 

técnicas en un modelo estructural coherente. 

Diferentes ideas sobre el agrupamiento relativo de las zonas amorfas y cristalinas han 

dado lugar a distintos modelos morfológicos. 

Nageli y colaboradores plantearon un primer modelo de estructura global de la fibra 

denominado micela cristalina. En este modelo las zonas cristalinas y las amorfas se 

encuentran separadas. Las dimensiones de los cristalitos de las micelas se caracterizan 

por difracción de rayos X. En la misma época Staundinger y otros propusieron modelos 
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que se basaban en un cristal continuo con imperfecciones, representando éstas la zona 

amorfa de los polímeros semicristalinos [130]. 

Abitz y colaboradores estudiaron un modelo que pretendía conciliar las características 

de los anteriores. Este modelo consistía en la llamada micela con flecos, según el cual 

las moléculas atraviesan más de una micela y el material intermicelar correspondería a 

material no cristalino que ligaría el conjunto de la estructura en una red molecular 

continua. Los polímeros amorfos podrían ser considerados como un caso límite en el que 

el contenido cristalino sería nulo. 

El modelo de la micela con flecos permite explicar satisfactoriamente algunas 

propiedades de las fibras: 

- Las diferencias en la absorción de humedad y colorante; y las diferencias en las 

reacciones con otros productos químicos pueden explicarse en el sentido de que 

las regiones no cristalinas son más accesibles a la penetración de otras sustancias, 

de forma que las regiones cristalinas no intervienen en la reacción. 

- Las diferencias de densidad se explicarían en función del agrupamiento más 

cerrado o más compacto de las regiones cristalinas. 

- La teoría de la micela con flecos permite explicar bien las propiedades mecánicas. 

- Las técnicas de absorción en el infrarrojo y de resonancia magnética nuclear 

confirman la división entre materia cristalina y no cristalina. 

Todas estas razones justifican la adopción de la micela con flecos como modelo de 

investigación para la mayor parte de los estudiosos de las fibras. El modelo es 

especialmente útil para la explicación de los fenómenos químico-textiles. 

Posteriormente, se han estudiado nuevas investigaciones dando lugar a una evolución 

del modelo de la micela con flecos. Hearle lo modificó proponiendo el modelo de la fibrilla 

con flecos. La Figura 3.18 muestra que en la micela con flecos existe desorden localizado 

longitudinal y lateralmente. En cambio, en la fibrilla con flecos, el desorden se localiza 

solo lateralmente. 

La mayoría de los autores coinciden en que las fibras hiladas por fusión constan como 

mínimo de tres fases: las regiones amorfas y cristalinas componentes de la microfibrilla 

y el material interfibrilar. 

Las microfibrillas se presentan como entidades estructurales bien definidas cuya anchura 

varía entre 60 y 200 Å. Para el estudio de la estructura de las microfibras se utiliza la 

microscopía electrónica y la difusión de rayos X de ángulo estrecho como métodos más 

adecuados. Las microfibrillas puedan ser consideradas como componentes 

diferenciados de la estructura de las fibras [131]. 
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Figura 3.18 
Estructura de la micela con flecos (izda) y de 

la fibrilla con flecos (dcha) [118] 

 

En la Figura 3.19 (a) se muestra un modelo estructural trifásico de la microfibrilla. Las 

microfibrillas están formadas por una sucesión ininterrumpida de cristalitos con cadenas 

plegadas conectados longitudinalmente con segmentos de cadenas no orientados. Las 

microfibrillas están separadas por material amorfo orientado. 

[132] Según Wunderlich existen tres posibles distribuciones o macro conformaciones para 

las moléculas en un polímero (ver Figura Fig. 3.19 (b)). Dos de estas formaciones están 

constituidas por cadenas ordenadas, son los llamados micro-cristales, que pueden ser 

debidas al plegamiento en zig-zag de una sola cadena o a la alineación de distintas 

cadenas. La tercera distribución es amorfa y está constituida por cadenas en completo 

desorden. La morfología de un polímero parcialmente cristalino que denominamos 

semicristalino, se compone normalmente de los tres tipos de macro conformaciones. Por 

esta razón, en los polímeros existen zonas de estructura ordenada junto con otras partes 

de las moléculas que se encuentran desordenadas. Esta morfología de los polímeros 

impide que se aplique en su estudio modelos de cristalización simples, típicos de otros 

sólidos. 

Peterlin fue el primero en investigar la materia interfibrilar. Según él, al menos una zona 

del espacio interfibrilar está ocupada por moléculas o segmentos moleculares altamente 

extendidos, los cuales serían causantes del encogimiento de las fibras al calentarlas a 

temperaturas inferiores a las de fusión. 

Prevorsek y col. coinciden con Peterlin, pero consideran que la fracción en volumen de 

las moléculas extendidas que interconectan las microfibrillas es tan influyente en las 

fibras de poliéster que deberían ser consideradas como una fase separada. 

Prevorsek ha indicado también que las regiones interfibrilares de cadena extendida son 

los elementos más resistentes de la estructura de las fibras por lo que influyen 

considerablemente en su resistencia a la tracción. Prevorsek afirma que, el aumento de 

resistencia que se crea en el estirado post-hilatura puede ser debido a un aumento en la 
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fracción de volumen de las moléculas de cadena extendida, como consecuencia del 

desplazamiento relativo de las microfibrillas. En el estirado post-hilatura, las moléculas 

de la superficie de las microfibrillas son separadas por cizallamiento y estiradas, lo que 

genera un aumento del contenido de materia intermicrofibrilar. 

 

            

Figura 3.19 
Modelo estructural trifásico. (a) Prevorsek [131], (b) 

Wunderlich [132] 

 

Estudios posteriores han puesto de manifiesto la existencia en las fibras de una entidad 

estructural de tamaño superior al de la microfibrilla. En un principio se la confundió con 

la microfibrilla, ya que no se dedicó suficiente atención a sus dimensiones. Por su gran 

similitud con la microfibrilla, Prevorsek ha denominado macrofibrilla a este elemento 

estructural. 

Las dimensiones de la macrofibrilla en la dirección longitudinal no están bien definidas, 

ya que, del mismo modo que en el caso de las microfibrillas, aunque a mayor escala, se 

ramifican y entrelazan formando una red continua. En las regiones intermacrofibrilares 

pueden apreciarse frecuentes grietas longitudinales que separan haces de varios cientos 

de microfibrillas. Precisamente, la tendencia de las fibras a fibrilar puede ser explicada 

por la estructura macrofibrilar de las fibras y por la existencia de grietas entre las 

macrofibrillas [133]. 

 

3.2.4.4 Cristalinidad y orientación 

La mayoría de los compuestos químicos de bajo peso molecular pueden elaborarse en 

un estado de orden tridimensional prácticamente perfecto. Sin embargo, cuando los 

polímeros cristalizan, el producto final está formado generalmente en regiones de alto 

orden (cristalitos), regiones de bajo orden (regiones amorfas) y regiones de orden 

intermedio [134]. Desde que se conoce que los polímeros contienen zonas cristalinas y 

Materia 

interfibrilar Microfibrilla 
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zonas amorfas no cristalinas, se hace referencia a ellos como polímeros semicristalinos, 

los cuales se caracterizan por una micromorfología muy compleja. 

Se define cristalinidad a la fracción de material cristalino de un polímero. En las regiones 

cristalinas los átomos se disponen de forma repetida y regular en tres dimensiones. La 

cristalinidad ejerce una gran influencia en las propiedades mecánicas de los materiales, 

ya que los cristales son más rígidos que las zonas amorfas. Los cristales pueden tener 

diferentes modos de crecimiento, dando lugar a diferentes formas que al agruparse entre 

ellas forman estructuras de diferentes características. 

La orientación es, al igual que la cristalinidad, un parámetro muy importante de la 

estructura global de la fibra. Los polímeros semicristalinos pueden estar orientados, lo 

cual significa que sus cadenas tienden a disponerse según una dirección preferente. Las 

fibras sintéticas que carecen de orientación molecular poseen muy poca resistencia a la 

deformación de modo que permite estirarlas hasta varias veces su longitud original. Las 

fibras no orientadas no son adecuadas para la gran mayoría de aplicaciones técnicas ni 

textiles. 

En las fibras químicas la orientación suele ser paralela al eje de la fibra como resultado 

de la extrusión y un estirado posterior. En las fibras naturales la dirección predominante 

viene determinada por su crecimiento. El hecho de que un polímero este orientado o no, 

depende en gran medida del tipo de enlaces existentes en la estructura. Los enlaces que 

articulan los átomos de la cadena del polímero son covalentes y por tanto fuertes, 

mientras que los enlaces intercatenares son secundarios (puentes de hidrógeno, fuerzas 

de Van der Waals, interacciones heteropolares). Por ello, la orientación, al igual que la 

cristalinidad, tiene una gran influencia en las propiedades mecánicas de los polímeros. 

Uno de les aspectos estructurales más importantes de las fibras de poliéster consiste en 

que la fibra rápidamente enfriada es de naturaleza no cristalina y que la cristalinidad se 

desarrolla en la etapa estirado. Durante el estirado de la fibra, las cadenas se alinean; la 

forma cristalina es consecuencia de que los anillos bencénicos se disponen según el eje 

de la cadena en su estructura para-, y esta configuración molecular conduce a una 

agrupación de las cadenas que favorece la cristalización. La cristalización de las fibras 

de PET es inducida por el proceso de orientación. Aunque en su hilatura se produce 

cierta orientación, la mayor parte de ella se genera en la operación de estirado. En ella 

se pueden separar moléculas de los cristales de las fibrillas para integrarse en una 

tercera fase amorfa orientada. Por su parte, los cristalitos están formados por segmentos 

de cadenas plegados que se alinean en la dirección de estirado. El resultado global es 

una mayor orientación en las regiones cristalinas y en las no cristalinas. 

Con frecuencia el grado de orientación se confunde con el grado de orden. Las 

dificultades para distinguir entre estos dos parámetros de la estructura fina de las fibras 

se deben a que en los casos extremos un valor muy alto o muy bajo del uno implica 
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también lo mismo para el otro. Una estructura perfectamente ordenada debe estar 

perfectamente orientada y una estructura completamente desordenada está 

completamente desorientada. Los casos reales corresponden a situaciones intermedias, 

pudiendo suceder que una estructura altamente ordenada este muy desorientada por 

estar formada por cristales que se disponen en todas las direcciones, y también darse el 

caso de una estructura muy poco ordenada, a causa de un enmañaramiento de las 

cadenas y de la ausencia de una agrupación definida, en la que las cadenas 

macromoleculares presentan una escasa desviación angular con respecto al eje 

longitudinal de la fibra. 

 

3.2.4.5 Influencia del procesado textil en la estructura fina  

La fabricación de las fibras de PET [135] consta de una serie de procesos que pueden 

influir en mayor o menor medida en la estructura fina del producto final. Las variaciones 

que las diferentes etapas, como los procesos de hilatura, estirado, texturación, 

termofijado, tintura, ocasionan en la estructura fina dependen directamente de las 

condiciones en las que se han llevado a cabo todos estos procesos. Los cambios de 

estructura derivados de cada una de las etapas influyen o determinan los efectos que 

producen etapas posteriores y tras esta cadena “causa efecto” los procesadores y 

diseñadores textiles disponen de un producto final con unas determinadas propiedades 

físicas, tintóreas y de comportamiento al uso. El conjunto de toda modificación estructural 

producida en las diferentes etapas de fabricación de la fibra, en los procesos de 

fabricación del tejido y en su tintura y acabado determinan las propiedades finales de un 

producto textil. 

La Tabla 3.3 muestra que la composición química del polímero, las diferentes etapas del 

procesado y las condiciones en que este se aplica determinan la estructura fina del 

producto final, de la cual dependerán, como ya se ha indicado, las propiedades físicas, 

su comportamiento tintóreo y su comportamiento al uso. En la Figura 3.20 se representa 

la influencia de la cristalinidad. 

Es de gran importancia la influencia que ejercen las variables temperatura, tiempo y 

tensión de las diferentes operaciones del procesado en la estructura fina del producto 

final. Estas tres variables, conocidas como las “3 T”, influyen en la estructura de la fibra 

del modo que se indica: 

- Temperatura: Una mayor temperatura significa un aumento de la cristalinidad, una 

agrupación de las moléculas en la red cristalina más densa, cristalitos de mayor 

tamaño y un mayor grado de desorientación en las regiones amorfas. 

- Tensión: Una mayor tensión implica una mayor orientación, un mayor crecimiento 

longitudinal de los cristales y menor plegado de las cadenas. 
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- Tiempo: Una mayor duración de un proceso conduce a que los efectos mencionados 

aumenten asintóticamente, influyendo principalmente en la cristalinidad. 

Los efectos de la temperatura suelen ser mayores cuando se aplican tensiones más 

bajas y viceversa. 

            

Figura 3.20 
Influencia de la cristalinidad y la 

orientación en la estructura de la fibra [118] 

 

Tabla 3.3 
Parámetros que Influyen en el proceso de producción, procesado y 

acabado en la estructura de las fibras y sus propiedades [118] 

Propiedades 

químicas 

Estructura 

molecular 
Peso molecular 

  

Procesado Policondensación Hilatura, estirado 
Texturado Termofijado, 

tintura 

Parámetros 

de proceso 
Temperatura Tensión Tiempo 

 

Parámetros 

de acabado 

Propiedades 

físicas 

Comportamiento 

tintóreo 

Comportamiento 

al uso 

 

 

Los tres factores de temperatura, tensión y tiempo afectan a la cristalinidad y orientación 

de distinta forma. El siguiente esquema muestra que los parámetros que más afectan a 

la cristalinidad son la temperatura y el tiempo, y los que más pueden modificar la 

orientación son la tensión y el tiempo. 
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Parámetros del proceso   Estructura de la fibra 

Temperatura     Cristalinidad 

Tensión     Orientación 

Tiempo 

Debido a la importancia de los tres parámetros en la fabricación y procesado de las fibras 

y su influencia en las propiedades finales, es lógico que el efecto de estas “3 T” se evalúe 

tras cada etapa del proceso. La medida de las propiedades tras cada etapa permite una 

evaluación retrospectiva de las condiciones del proceso utilizado y sus efectos, así como 

una predicción de los efectos que se pueden esperar en posteriores tratamientos. 

Numerosos estudios demuestran que tratamientos a temperaturas elevadas 

proporcionan como resultado una estructura con mayor cristalinidad, una agrupación 

más apretada de las moléculas en la red cristalina, cristales más grandes y una 

desorientación más elevada en la zona amorfa. La Figura 3.21 muestra 

esquemáticamente los cambios estructurales que se producen como resultado de un 

aumento de la temperatura y de la tensión. 

 

            

Figura 3.21 
Influencia de las condiciones del proceso 

en las propiedades de las fibras [118] 

 

3.2.4.6 Caracterización de la estructura fina 

Las fibras de polímero sintético se diferencian de las de polímero natural en que, a lo 

largo de su manipulación química textil, influyendo básicamente la temperatura, parecen 

químicamente más estables y morfológicamente más inestables. Este diferente 

comportamiento provoca repercusiones importantes, ya que los métodos de control de 

unas y otras deben de llevarse a cabo de diferentes maneras [130]. 
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Se ha comentado anteriormente que el procesado textil puede conducir a modificaciones 

de la estructura fina; por este motivo, no es de extrañar la existencia de numerosas 

técnicas capaces de detectar las variaciones correspondientes. Los ensayos que más se 

utilizan en la caracterización de la estructura fina de las fibras suelen ser costosos, 

complejos, largos y requieren ser realizados en laboratorio bien equipados y con 

personal muy especializado. 

La Tabla 3.4 recoge los métodos físicos más importantes que se utilizan para estudiar 

los diferentes elementos estructurales y sus dimensiones. 

La difusión de rayos X de ángulo ancho mide la orientación de los cristalitos y la 

cristalinidad. El análisis de rayos X se considera un método directo, ya que las 

propiedades que mide corresponden a valores absolutos (por ejemplo, longitud de las 

unidades estructurales o ángulos). La difusión de rayos X de ángulo amplio permite 

determinar distancias moleculares (ej. dimensiones de la celdilla elemental), tamaño de 

los cristalitos (longitud, altura y anchura) y orientación de los mismos. Mediante la 

difusión de rayos X de ángulo estrecho se evalúa el periodo largo que corresponde a la 

suma de la longitud del cristalito y la longitud de la región amorfa de la microfibrilla, 

también aporta información sobre la orientación de las regiones amorfas y cristalinas. 

 

Tabla 3.4 Métodos físicos para el estudio de la estructura fina [135] 

Elemento estructural Método Dimensiones 

Fibra 

Fibrillas/lamelas  

Huecos 

Microscopía óptica  

Microscopía electrónica (lrradiación, 
microscopía barrido electrónico) 

Difusión de rayos-X de ángulo pequeño 

> 0,2 μm 

> 100 Å 

1000 ... 10 Å 

Regiones cristalinas 

Regiones no cristalinas 

Difusión de rayos-X de ángulo ancho 

Difusión de rayos-X de ángulo pequeño 

Espectroscopía (IR, RMN, etc.) 

10 ... 1 Å 

100 ... 10 Å 

Grupos moleculares 

Orientación Difusión de rayos-X (ángulo ancho y 

pequeño) 

lnfrarrojo, birrefrigencia, módulo sónico 

Lamelas, cristalitos 

Segmentos 

moleculares o grupos 

 

La birrefrigencia es un método óptico que se sirve de un microscopio de luz polarizada. 

Mediante los índices de refracción paralelo y perpendicular se calcula la orientación 

global de la fibra. Permite conocer la orientación de las regiones amorfas a, en el 
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supuesto de que se disponga de los valores de la orientación de las regiones cristalinas 

c calculados estos por difusión de rayos X. 

Mediante medidas de modulo sónico se obtiene la velocidad del sonido a través del 

material sometido a vibración. Está relacionado con la orientación global de la fibra; a 

mayor orientación, mayor velocidad del sonido. 

La espectrometría de infrarrojo, según el método utilizado, ofrece información sobre 

diferentes características de los polímeros. 

- La relación regiones amorfas/regiones cristalinas puede ser conocida utilizando 

pastillas de KBr. 

- Permite el cálculo de la cristalinidad a partir de las áreas de los picos A868, que 

corresponde al pico cristalino, y A1410 que es un pico independiente de la cristalinidad 

(Ec. 3.3). 

=         Ec. [3.3] 

- Con radiación polarizada paralela y perpendicular en una dirección del cristal, se 

obtiene la relación dicroica que está relacionada con la función de orientación de los 

polímeros estirados. 

El dicroísmo en la zona del visible del espectro permite evaluar la orientación de las 

zonas amorfas. El dicroísmo en el infrarrojo está relacionado con la función de 

orientación de los polímeros estirados. 

Mediante la técnica de infrarrojo de reflexión total atenuada se mide el factor de 

orientación de las zonas amorfas fa.  

La resonancia magnética nuclear estudia las regiones amorfas en polímeros 

semicristalinos orientados. 

La espectroscopia RAMAN caracteriza cuantitativamente el grado de orientación 

molecular en muestras orientadas. Es una medida relativa de la orientación de las 

cadenas según el eje de la fibra. 

La calorimetría a diferencial de barrido permite calcular la cristalinidad global de la fibra 

a partir de su entalpía de fusión. El análisis térmico diferencial ofrece además la 

posibilidad de conocer parámetros de la cristalización y la temperatura de transición 

vítrea, entre otros. 
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3.2.4.7 Estructura del hilo de poliéster POY  

Los hilos POY [136] (Pre-Oriented-Yarn) presentan una estructura muy diferente a la del 

poliéster convencional. Su estructura es bifásica con una fase amorfa orientada o 

mesomorfa en una matriz amorfa desorientada y con una ausencia casi total de zonas 

cristalinas cuando la velocidad de recogida no es superior a 3.500 m/min. Una estructura 

de este tipo es poco estable y presenta una gran sensibilidad a la acción de agentes 

exteriores (disolventes, calor, esfuerzos mecánicos). 

El grado de orientación es de gran importancia en los hilos de multifilamento [137]. Es un 

hecho conocido [138] que la variación que tiene lugar en la estructura del poliéster está 

relacionada con la velocidad de hilatura en la que se ha obtenido el hilo POY. 

En el fundido del PET las cadenas moleculares están completamente distribuidas al azar. 

Cuando el fundido es sometido a aun estirado después de emerger por los agujeros de 

la hilera, las cadenas moleculares tienden a orientarse de manera que ofrezcan un 

mínimo de resistencia a la deformación del filamento. Es cierto que, debido a la agitación 

térmica, las cadenas tienen tendencia a distribuirse al azar; sin embargo, tal estado de 

deformación posee una dirección preferida por parte de todos los segmentos de la 

cadena molecular. Esta dirección preferida es más pronunciada cuanto mayor es la 

velocidad de deformación, es decir, velocidad de hilatura. Cuando la velocidad aumenta, 

hay un mayor número de segmentos moleculares que están orientados en la dirección 

del eje de la fibra. En la Figura 3.22 se muestra la estructura del poliéster hilado a 

distintas velocidades. 

 

 

Figura 3.22 
Estructura del PET hilado a distintas 

velocidades (2000, 4000 y 6000 m/min) [138] 

 

Un aumento [139] de la velocidad de hilatura conduce a considerables cambios en la 

estructura fina de los hilos estirados. A partir de medidas de caracterización de la 

estructura fina, se pone en evidencia que las regiones amorfas y las cristalinas son 

completamente diferentes. En la Figura 3.23 se representa los modelos que reflejan las 
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dos situaciones extremas (baja velocidad de hilatura (LOY), y alta velocidad de hilatura 

(HOY)). 

 

Baja velocidad Alta velocidad 

Figura 3.23 
Modelos estructurales para los 

hilos LOY y HOY [138] 

 

Estos modelos están basados en los siguientes datos experimentales: 

- La difracción de rayos X, que indica que el tamaño de los cristales crece al aumentar 

la velocidad de estirado. Por otra parte, también se ha apreciado un aumento de la 

cristalinidad de la fibra al aumentar la velocidad de hilatura. Como el aumento de las 

dimensiones del cristal es mayor que el aumento de la cristalinidad, el número de 

cristales disminuye con la velocidad de hilatura.  

- La espectroscopía de IR, revela con claridad que al aumentar la velocidad de hilatura 

aumenta tanto el contenido de pliegues como la concentración de conformaciones 

gauche en las regiones amorfas. 

 

3.2.5 Propiedades del Poliéster 

Las fibras de poliéster, como todas las obtenidas por extrusión de un fundido a través de 

hileras de sección circular, presentan una sección transversal redonda, lo que condiciona 

en cierta medida su comportamiento en diversos aspectos. 

A partir de hileras con orificios no circulares se han obtenido fibras más resilientes, con 

un brillo favorablemente modificado, más fácilmente teñibles (mayor superficie 

específica) y que, además, desarrollan menos pilling. También se ha indicado que 

determinadas formas de la sección transversal pueden dificultar la deposición de 

suciedad.  
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Como se ha explicado anteriormente, el polímero es hilado por fusión (250-300ºC) y 

después de su hilatura los filamentos experimentan un estirado para orientar las 

macromoléculas según el eje de la fibra, a la vez que se produce la mayor parte de la 

cristalización del polímero. 

El estirado puede ser aplicado en una etapa posterior (estirado post-hilatura), sin 

interrumpir el proceso de hilatura (estirado secuencial), parcialmente en el mismo 

proceso de hilatura y completado después en la operación de texturación o de urdido 

(hilo de multifilamento POY, Pre-Oriented Yarn), o bien casi (HOY), o totalmente (FOY) 

en la misma cédula de hilatura. 

Las cadenas moléculares del poliéster son bastante rígidas como consecuencia de la 

presencia periódica de grupos de fenileno a lo largo de la cadena. Las macromoléculas 

de este polímero tienden a agruparse apretadamente en las fibras y se mantienen unidas 

mediante fuerzas de valencia secundarias, principalmente del tipo Van der Waals. Las 

fibras de poliéster son muy cristalinas, excepto cuando se preparan partiendo de 

copoliésteres en los que se ha entorpecido la regularidad de la cadena polimérica [114]. 

Las fibras de poliéster destacan principalmente por su: 

- Alto módulo (resistencia al alargamiento y a la deformación) 

- Alta tenacidad en seco y en húmedo 

- Bajo flujo 

- Gran resistencia a la abrasión, aunque inferior a la de las poliamidas 

- Alta temperatura de transición vítrea 

- Excelente estabilidad dimensional y de forma 

- Gran resistencia a las arrugas 

- Fácil cuidado (secado rápido y buen comportamiento a los tratamientos de lavado) 

- Buen comportamiento al termofijado, texturación, etc 

- Fáciles de estampar por el proceso de sublimación 

- Muy adecuadas para su mezcla con algodón 

- Adecuadas para mezclarlas con viscosa y lana 

- Buena resistencia a la luz detrás de vidrio y al amarilleamiento 

- Buena resistencia al uso a temperaturas relativamente altas 

- Muy resistentes a los ácidos y a los oxidantes, lo cual es especialmente importante 

cuando se trata de aplicaciones técnicas 

- Buen precio y gran disponibilidad. 

Como propiedades menos favorables pueden señalarse las siguientes: 

- Absorción de energía entre baja y moderada 

- Moderada recuperación elástica 

- Necesidad de teñirlas en condiciones especiales 

- Carácter oleofílico, recogiendo la suciedad grasa presente en el agua de lavado 
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- Muy inflamables en contacto con fibras celulósicas 

- Baja absorción de humedad 

- Generación de cargas electrostáticas 

- Formación de pilling 

- Poco resistentes a los álcalis 

- Deficiente adhesión al caucho y a los plásticos. 

 

Propiedades físicas 

Las fibras de poliéster tienen una densidad de 1,38 g/cm3 y la forma de su sección 

transversal es redonda, aunque existen variantes con secciones transversales de forma 

especial (tri-, penta-, octo-lobulada) y a veces huecas o con varios huecos que recorren 

la totalidad de la fibra. 

Su tenacidad oscila entre 23 y 80 cN/tex, el alargamiento a la rotura entre el 8 y el 50%, 

y el módulo entre 250 y 1200 cN/tex. Estos valores dependen de la relación estirado y 

de la temperatura de estabilización (orientación y cristalinidad). La amplitud de los 

intervalos correspondientes es muy grande y ello es consecuencia de las grandes 

posibilidades que ofrece el polímero para preparar fibras con propiedades muy 

diferentes. 

Las fibras de poliéster son menos elásticas que las de poliamida; después de 2 minutos 

de alargarlas el 3, 5 y 10%, la recuperación es del 92, 84 y 58%, respectivamente, frente 

a los valores 99, 96 y 89% correspondientes a las fibras de poliamida. Sin embargo, su 

recuperación es excelente cuando la deformación se ha producido por flexión, 

probablemente como consecuencia de la rigidez intrínseca de estas fibras. 

De ello resulta que los tejidos de poliéster son muy resistentes al arrugado. El tacto de 

la fibra es rígido, a no ser que se haya procedido a su texturación o modificación, y el 

cayente de los tejidos de poliéster puede ser calificado como moderado, del mismo modo 

que su comportamiento al pilling. 

Las fibras de poliéster funden a 264°C, excepto algunos tipos químicamente modificados, 

su temperatura de transición vítrea es del orden de 70°C, el LOI es igual a 21 y, al 

contacto con la llama funden y gotean, a la vez que se retiran de la llama. Pueden 

secarse y plancharse con seguridad hasta 150°C, la temperatura de termofijado oscila 

entre 150 y 220°C y la de reblandecimiento entre 230 y 240°C. 

Las fibras de poliéster poseen una moderada conductividad térmica y una alta 

resistividad, mayor que las poliamidas, lo que se traduce en una importante formación 

de electricidad estática [114]. 
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a) Propiedades de tracción 

Las propiedades mecánicas de la fibra de poliéster dependen del peso molecular del 

polímero y de las condiciones del proceso de fabricación. Al ser amorfo el hilo arrollado 

en el mecanismo de recogida, modificando convencionalmente las variables de la 

operación de estirado se pueden obtener hilos estirados con propiedades muy diferentes. 

Por otra parte, una estabilización térmica más o menos intensa conduce también a fibras 

con propiedades diferenciadas. 

En términos generales, los hilos altamente orientados presentan la mayor resistencia a 

la tracción y, manteniendo constante la relación de estirado, un aumento del peso 

molecular conduce también a valores más altos en la resistencia a la tracción. Lo 

indicado se ha representado gráficamente en la Figura 3.24, en la que puede apreciarse 

que un aumento del peso molecular mejora tanto la tenacidad como la elongación, y que 

la variación de la relación de estirado modifica un parámetro a expensas de otro. 

 

 

Figura 3.24 Curva de propiedades finales [114] 

 

b) Resistencia a la abrasión 

A igualdad de características del sustrato ensayado, la resistencia a la abrasión del 

poliéster estándar es muy superior a la de la mayor parte de las fibras textiles. 

 

c) Absorción de humedad y electricidad estática 

La absorción de humedad por las fibras de poliéster es muy baja, ya que en una 

atmósfera estándar sólo absorben el 0,4%, en tanto que las fibras acrílicas absorben del 

1 al 2% y las de poliamida en torno al 4%. La absorción de humedad de las fibras de 

poliéster no aumenta mucho, en términos absolutos, con la humedad relativa, puesto que 

cuando ésta es del 100% la absorción no pasa del 1%. 
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Las fibras de poliéster presentan un deficiente comportamiento con respecto a la 

generación de electricidad estática a causa de su baja absorción de agua y por su baja 

conductividad eléctrica. Como se ha indicado, la generación de cargas electrostáticas 

ocasiona dificultades en el desarrollo normal del proceso de fabricación. En cuanto a las 

prendas interiores de poliéster, favorece la atracción de polvo y de partículas de suciedad 

de la atmósfera. Estos inconvenientes pueden aliviarse aplicando en la planta de 

producción de la fibra productos de ensimaje con propiedades antiestáticas y acabados 

hidrófilos en las operaciones finales. Por último, cabe indicar que los intentos realizados 

para aumentar la hidrofilidad de las fibras de poliéster modificando químicamente el 

polímero formador de la fibra, o incorporando aditivos adecuados al reactor de 

polimerización o a la masa de polímero antes de proceder a la hilatura, no han permitido 

mejorar apreciablemente la hidrofilidad. Sin embargo, la incrustación de carbono en la 

superficie de las fibras de poliéster durante su proceso de fabricación conduce a las 

denominadas fibras epitrópicas que, en bajas proporciones, evitan los riesgos y 

consecuencias de la formación de electricidad estática en algunas aplicaciones 

especiales (filtración, alfombras). 

d) Comportamiento térmico 

Los principales parámetros térmicos de las fibras de poliéster (PET) son los que se 

indican en la Tabla 3.5. 

La acción del calor se manifiesta sobre el polímero, del mismo modo que sobre otras 

fibras, principalmente las termoplásticas, en el sentido de: 

- Afectar negativamente a sus propiedades mecánicas, 

- Producir una decoloración o amarilleamiento, 

- Ocasionar un encogimiento. 

 

Tabla 3.5 
Principales parámetros térmicos de las fibras 

de poliéster [114] 

Temperatura de fusión 260°C 

Temperatura de transición vítrea 69-77°C 

Resistencia al calor seco 140-160°C 

Temperatura de lavado recomendada 40-50°C 

Temperatura de planchado recomendada 135-150°C 

Temperatura máxima de fijado 232°C 

Temperatura de resistencia cero 235°C 

Temperatura de reblandecimiento 230-240°C 
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e) Combustión y comportamiento a la llama 

Cuando una fibra de poliéster se pone en contacto con una llama, el extremo de la fibra 

se contrae y funde formándose una gotita o bola que se inflama con dificultad. En el caso 

de que lo haga, la bola arde con una llama fuliginosa, desprendiendo un olor aromático. 

No obstante, en la mayor parte de los casos, las bolitas, las cuales pueden arder, se 

separan del hilo o tejido, de modo que éstos no mantienen la combustión. 

Por el contrario, las fibras de poliéster arden con facilidad cuando se encuentran 

mezcladas con otras fibras fácilmente inflamables que favorecen la combustión. 

El índice límite de oxígeno (LOI) del poliéster es igual a 0,206, en tanto que el del nylon 

66 es 0,201, el del algodón 0,184 y el de la lana 0,252. 

La mayor parte de los acabados favorecen la inflamabilidad y la combustión de las fibras 

de poliéster. Existe también evidencia de que las condiciones atmosféricas influyen en 

la inflamabilidad de las fibras de poliéster, habiéndose observado que los tejidos de 

poliéster entran en ignición en un ambiente de calma, y con menos facilidad en presencia 

de corrientes de aire. 

 

f) Propiedades químicas y de sorción 

Las fibras de poliéster son altamente hidrofóbicas. Su reprise es del 0,4% y la tasa 

comercial del 3,0 % (multifilamento) o del 1,5 % (floca). La retención de agua por 

imbibición es del 2-5%. 

El poliéster se comporta bien al lavado doméstico y a la limpieza en seco, pero debe 

tenerse en cuenta que retiene la suciedad grasa a no ser que haya sido tratado con 

agentes antisuciedad. 

Las fibras de poliéster se hinchan o se disuelven en fenoles, ácido cloroacético y algunos 

hidrocarburos clorados a altas temperaturas. Algunos productos (carriers) actúan como 

plastificantes de la fibra permitiendo la tintura a presión atmosférica. 

Por su carácter hidrofóbico, alta cristalinidad y relativamente elevada orientación de sus 

regiones desordenadas, las fibras de poliéster son difíciles de teñir, lo que obliga a teñir 

a alta temperatura (120-130°C) o a 100ºC en presencia de carriers o transportadores. 

Las fibras de poliéster son muy adecuadas para teñirlas por el proceso termosol. Los 

tipos convencionales se tiñen principalmente con colorantes dispersos. 

Las fibras de poliéster resisten bien la acción de los ácidos, bases, oxidantes y 

reductores. Sólo son atacadas por los ácidos y por las bases concentradas en caliente, 

y resisten bien la acción de los agentes biológicos. 
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3.2.6 Producción y campos de aplicación 

La producción mundial de las fibras de poliéster ha seguido una evolución muy 

importante en los últimos años. Se explica brevemente la historia desde el origen del 

poliéster hasta la actualidad. 

En cuanto a los campos de aplicación del PET son muy variados y bien conocidos, desde 

los textiles de estructura y características más sencillas hasta los textiles técnicos de la 

mayor sofisticación. Se explican las aplicaciones, así como las ventajas y desventajas 

de la fibra de poliéster. 

3.2.6.1 Producción 

El origen de la industria de fibras químicas se produjo en Francia en 1892 por De 

Chardonnet con la primera producción comercial de seda artificial. Lamentablemente, el 

negocio se declaró en bancarrota en 1894. Sin embargo, la industria continuó 

desarrollando otros celulósicos y acetatos hasta el descubrimiento del nylon por Wallace 

Carothers en DuPont en los años treinta. Su descubrimiento trajo la primera fibra sintética 

al mercado.  

Posteriormente al descubrimiento del nylon, se descubrió el poliéster a principios de 1940 

por dos científicos británicos, J.R. Whinfield y I. T. Dickson. Ambos iniciaron el estudio 

de los ésteres de los ácidos ftálicos que les encaminó a la elaboración de un 

poli(etilentereftalato) de alto peso molecular [140]. Dicho producto se patentó con el 

nombre de Terylene pero no se publicaron las especificaciones a causa de la guerra. En 

1947 se pactó un acuerdo con ICI con la finalidad de que esta sociedad explotase el 

desarrollo de la síntesis de intermedios y de la producción del polímero y de la fibra en 

el Reino Unido. A consecuencia del éxito que tuvo, en 1954 entró en funcionamiento una 

planta con capacidad para producir unas 5000 toneladas de fibra al año. 

Paralelamente, Dupont investigó por su lado, estudios sobre el poliéster y en 1945 

desarrolló un método práctico para preparar el poli(etilentereftalato) a partir de 

dimetiltereftalato y etilenglicol. La patente, basada en el trabajo de Whinfield y Dickson, 

fue adquirida por DuPont en USA. 

Posteriormente a la introducción de las fibras de poliéster, se efectuó un extenso trabajo 

de indagación sobre las posibilidades del polímero en el campo de las fibras, filmes, 

plásticos y otros usos. La investigación realizada en el pasado y actualmente contienen 

aspectos relacionados con los productos intermedios, catalizadores, procesos de 

polimerización, producción y aplicaciones de los productos finales. 

La producción mundial de fibras de PET en 1960 fue de 163.000 toneladas, en 1970 fue 

de 1,6 millones de toneladas, en 1980 de 5,2 millones de toneladas, en 1990 fue de 8,6 
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millones de toneladas, en 1995 fue de 11,9 millones de toneladas y en 2000 fue de 19,2 

millones de toneladas. En 2014, la demanda ha sido de 46,1 millones de toneladas. 

En el período comprendido entre 1980-2014 [141], el crecimiento total de la demanda de 

fibra ha sido de 55,7 millones de toneladas, de los cuales un 73,4% ha sido de poliéster. 

La Figura 3.25 se representa la evolución de la demanda mundial de las principales fibras 

en millones de toneladas desde 1980 hasta el año 2030. Se observa como la demanda 

de poliéster pasó a la del algodón en 2002 y ha seguido creciendo a un ritmo 

significativamente más rápido que los demás tipos de fibras. 

 

 

 

Figura 3.25 
Demanda mundial de fibras de 1980-2030 (PCI 

Fibers-2014) [141] 

 

La Tabla 3.6 se recogen los datos de la producción mundial de fibras naturales y 

químicas en 2015. Se observa que, en 2015 la producción mundial de fibras textiles 

alcanzó los 90 millones de toneladas, de los cuales el 76 % corresponde a fibras 

químicas. 

La fibra de poliéster [142] se ha convertido en la fibra de elección dentro de la industria 

textil, debido a sus propiedades físicas, precio, reciclabilidad y versatilidad, que ofrecen 

un conjunto único de ventajas incomparables con cualquier otra fibra. 

Desde 1990, la demanda global de fibras de poliéster ha crecido a una tasa sostenida 

de casi 7% anualmente a nivel mundial. Hoy en día, el mercado de fibra de poliéster 

representa aproximadamente la mitad del mercado global de las fibras. En 2016, la 

demanda total de fibras de poliéster está dominada por el hilo de poliéster, que 
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representa aproximadamente el 68% del consumo total (con los filamentos textiles que 

tienen la mayor parte del segmento de hilados). 

 

Tabla 3.6 
Producción mundial de fibras textiles en 

2015 (1.000 t) [143] 

Fibras químicas 

Sintéticas 62.897 

Celulósicas 6.026 

Total 68.923 

Fibras naturales 

Algodón  20.638 

Lana 1.078 

Total 21.716 

Total  90.639 

 

La mayor parte de la demanda está ahora en Asia (China, India y el sudeste de Asia), 

donde la industria textil de rápido crecimiento ha estado consumiendo cantidades cada 

vez mayores de fibras de poliéster en una cadena de tejidos textiles, teñido y confección 

de prendas de vestir. 

El siguiente gráfico de la Figura 3.26 se muestra el consumo mundial de fibras de 

poliéster en las diferentes zonas socioeconómicas del mundo. 

 

3.2.6.2 Campos de aplicación  

Las fibras de poliéster [114] son muy utilizadas en indumentaria, textil hogar y en 

aplicaciones industriales. Cuando se trata de prendas de vestir se utilizan como 

multifilamento y como fibra discontinua, sola o mezclada con otras fibras, principalmente 

algodón, pero también viscosa, lana y lino e incluso seda natural. Con poliéster se 

fabrican tejidos ligeros para corbatas, lencería femenina y ferrería. Como aplicaciones 

domésticas pueden citarse las correspondientes a cortinas, tapicería, decoración, 

alfombras y fibra de relleno (almohadas, colchas, sacos de dormir). Aplicaciones 

industriales son las que se refieren a neumáticos, velas de barcos, redes, cuerdas, 

cables e hilos de coser. 

Actualmente, [142] la principal aplicación para fibras de poliéster es la producción de telas, 

que se utilizan además para la producción de prendas de vestir, prendas de vestir u otros 

productos textiles acabados. En 2016, la producción de prendas de vestir cubre 

aproximadamente la mitad de los usos finales de fibra de poliéster. Los muebles para el 
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hogar constituyen el segundo sector de uso final, representando alrededor del 25% de 

los volúmenes producidos a nivel mundial.  

 

 

 

Figura 3.26 Consumo mundial de fibras de poliéster (2016, IHS) [142] 

 

 

Su fácil procesado [114] y los favorables costes de producción contribuyen al hecho de 

que el poliéster permita un amplio espectro de aplicaciones en indumentaria, textil hogar 

y textiles técnicos. 

 

Las ventajas más importantes de las fibras de poliéster o de los artículos finales 

producidos a partir de estas fibras son: 

a) Alto módulo de elasticidad 

b) Excelente estabilidad dimensional y de forma 

c) Gran resistencia a las arrugas 

d) Fácil cuidado (secado rápido y buen comportamiento a los tratamientos de lavado). 

e) Elevada resistencia a la tracción en seco y en húmedo que permite una larga vida 

útil. 

f) Buena resistencia a la abrasión  

g) Alta resistencia a la luz, detrás de vidrio, y al amarilleamiento. 

h) Elevada resistencia a los ácidos, sobre todo en el campo de las aplicaciones 

técnicas 

i) Alta resistencia al uso a temperatura relativamente altas 
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j) Buen comportamiento al termofijado, texturación, etc. 

k) Buen precio y gran disponibilidad 

 

En cuanto a las propiedades negativas se pueden enumerar las siguientes: 

a) Generación de cargas electrostáticas 

b) Baja absorción de humedad 

c) Condiciones especiales de tintura 

d) Formación de pilling 

e) Carácter oleofílico, recogiendo la suciedad en forma de grasa presente en el agua 

del lavado. 

f) Moderada recuperación elástica 

 

Como puede observarse, las ventajas predominan sobre los inconvenientes y por ello se 

debe atribuir el que las fibras de poliéster sean las fibras sintéticas que en mayor cantidad 

se producen y consumen actualmente. Por otro lado, las ventajas que comportan sus 

propiedades han llevado a cabo a tipos química o físicamente modificados que carecen, 

en su mayor parte, de los inconvenientes citados, o que se han diseñado para satisfacer, 

mejor que los tipos convencionales, las necesidades de un campo de aplicación 

determinado o para introducirse en nuevos mercados. 

 

Otro factor que tener presente es que la fibra de poliéster es en la mayoría de los casos, 

la fibra sintética escogida para aportar resistencia y fácil cuidado a las mezclas con fibras 

naturales (algodón, lana, lino) o de polímero natural (fibrana, modal), aportando a éstas 

el confort al uso del que carecen las fibras de poliéster y que es valorado en muchos 

campos de aplicación. 

 

El volumen de uso de fibras de poliéster [144] en la fabricación de productos de gran 

calidad y de alto valor añadido es limitado. Por ejemplo, productos conocidos en Japón 

como Shin Gosen que imitan e incluso superan, a los fabricados con seda natural. Los 

filamentos de seda se caracterizan por disponer de una doble estructura (dos filamentos 

de fibroína cubiertos de sericina), finura, sección transversal trilobal con perfiles 

marcados, transparencia relativamente alta, elevado módulo de Young, microrizado, 

escaso encogimiento, baja conductividad térmica, buenas propiedades tintóreas, 

elevada recuperación de humedad y alto peso específico. Algunas de estas propiedades 

físicas son intrínsecamente satisfechas por el hilo continuo de poliéster. 
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Los nuevos productos símil-seda emulan su: 

a) Brillo y rugosidad (sección transversal triangular) 

b) Caída (disminución de la presión de contacto entre filamentos mediante 

disminución de peso por caustificación) 

c) Suavidad, finura, elegancia (microfibras) 

d) Voluminosidad (Combinación de fibras de diferente encogimiento térmico) 

e) Aspecto natural 
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3.3 Protección ultravioleta  

3.3.1 Radiación ultravioleta 

La luz solar es la energía responsable de la vida en la tierra. Su espectro abarca de 280 

a 3.000 nm a nivel del mar. La radiación no visible en el rango de longitud de onda de 

100 a 400 nm se conoce como radiación ultravioleta, UVR. De acuerdo con la CIE 

(Commission International de I’Eclairage) dicha radiación se divide en UVA (315 - 400 

nm), UVB (280 - 31.5 nm) y UVC (100 - 280 nm) [145]. 

La atmósfera terrestre absorbe parte de esta radiación, de forma que la proporción de 

radiación que llega a la superficie de la Tierra varía según la longitud de onda de la 

radiación ultravioleta [146,147,148]: 

- La radiación UVC es completamente absorbida por el oxígeno y el ozono de la 

atmósfera, por lo que no llega a la superficie terrestre. La radiación por debajo de 

175 nm es absorbida por el oxígeno en las capas altas de la atmósfera, por encima 

de los 100 Km. La radiación entre 175 y 290 nm es filtrada por la capa de ozono de 

la estratosfera y por el vapor de agua y dióxido de carbono. 

- La radiación UVB es parcialmente absorbida por la capa de ozono, llegando a la 

superficie terrestre un 5% de la radiación emitida por el sol. Entre 300 y 350 nm la 

absorción de la radiación por parte del ozono decrece exponencialmente al 

aumentar la longitud de onda. Por ello se produce un rápido incremento en la 

radiación solar que llega a la superficie terrestre a medida que aumenta la longitud 

de onda de la radiación UVB entre 290 y 315 nm. 

- La radiación UVA es muy poco absorbida por la capa de ozono, llegando a la 

superficie terrestre hasta un 95% de la radiación emitida por el sol. La absorción 

por parte del ozono tiene muy poco impacto en la intensidad de la radiación que 

llega a la superficie terrestre en el rango de longitudes altas del UVA. 

Está científicamente demostrado que la intensidad de la radiación ultravioleta que llega 

a la superficie de la tierra es mucho mayor ahora que hace unos años. Ello significa que 

en las mismas horas de exposición al sol nuestra piel recibe hoy mucha más radiación. 

Está también demostrado que la disminución de la capa de ozono hace que aumente la 

radiación ultravioleta que llega a la tierra ya que el ozono es un absorbente muy efectivo 

de este tipo de radiación sobretodo en la zona de los UVB. 

En la Figura 3.27 se muestra el espectro de la radiación magnética y la radiación 

ultravioleta. 
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Figura 3.27 Espectro de radiación magnética y radiación ultravioleta [145] 

 

 

La energía correspondiente a la radiación ultravioleta es superior a la energía de la 

radiación visible. En la Ecuación 3.4 se observa que la energía de una radiación es 

inversamente proporcional a su longitud de onda: 

 

=
ℎ ·


  
Ec. [3.4] 

Donde: 

E: energía 

h: constante de Planck 

c: velocidad de la luz 

: longitud de onda 
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3.3.2 Efecto de la radiación ultravioleta sobre la piel 

Desde que en los años 20 se produjera un cambio en el estilo de vida y en los patrones 

estéticos, se ha ido incrementando notablemente el tiempo que pasamos al aire libre y, 

por tanto, la exposición de nuestra piel a la radiación solar. La exposición a mínimas 

dosis de sol es beneficiosa para el organismo ya que contribuye al desarrollo de los 

huesos, asimilación de vitaminas, etc. Pero una exposición prolongada incrementa el 

riesgo de daño permanente a la piel causado por la radiación ultravioleta. La radiación 

ultravioleta es el único factor en el que se ha demostrado una relación directa con el 

cáncer de piel, provocando además otros problemas para la salud, como eritemas, 

fotoqueratinitis, cataratas, envejecimiento prematuro de la piel, etc. 

El efecto de la radiación ultravioleta sobre la piel humana varía en función de la longitud 

de onda de la radiación [146,147,148]. 

El efecto de la radiación UVC es letal para el ser humano (afortunadamente este tipo de 

radiación ultravioleta no llega a la superficie de la Tierra). 

Los efectos inmediatos de la radiación UVB sobre el ser humano son beneficiosos, ya 

que produce una acción calórica y una acción antirraquítica, necesaria para la síntesis 

de la vitamina D. Sin embargo, una sobreexposición puede producir efectos a corto 

plazo, que pueden ir desde quemaduras hasta el incremento del grosor de la piel y la 

formación creciente de melanina, que contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel. 

Más graves son los efectos crónicos de esta radiación que incluyen el cáncer de piel y 

los daños en el ADN de las células, que afectan al sistema inmunitario. Se pueden 

producir también otros efectos colaterales: reacciones de fotosensibilidad, reactivación 

de algunas enfermedades de la piel (herpes) y problemas en la vista (cataratas 

precoces). 

Como efectos inmediatos, la radiación UVA ejerce una acción calórica y produce una 

pigmentación rápida de la melanina que ya existe en la piel. Una sobreexposición a esta 

radiación produce efectos crónicos y colaterales similares a los producidos por la 

radiación UVB, aunque las dosis necesarias para producirlos son mayores. 

La enfermedad más grave que se ha relacionado con la sobreexposición a la radiación 

ultravioleta es el cáncer de piel. La incidencia del cáncer de piel ha ido en aumento en 

las últimas décadas, siendo uno de los tipos de cáncer más corriente. Aunque es difícil 

determinarlo, los expertos estiman que el incremento de melanomas malignos coincidió 

con el momento en que se impuso la moda del bronceado. El efecto no es inmediato y 

por suerte no todas las personas expuestas a grandes dosis de radiación solar 

desarrollarán una enfermedad grave, pero las estadísticas señalan una mayor incidencia 

de melanomas en personas de piel clara, siendo las áreas de la piel más afectadas las 

expuestas al sol (95%). Son muchos los factores responsables del cáncer de piel. Uno 

de los más importantes es que los efectos de la radiación ultravioleta en la piel de las 
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personas son acumulativos a lo largo de los años y puede llegarse a un punto en que 

pequeñas cantidades produzcan daños irreversibles. 

No olvidemos que el bronceado es un mecanismo de defensa de la piel. La piel protege 

al cuerpo contra el calor, la luz, infecciones y lesiones. Además, almacena agua, grasa 

y vitamina D. 

La piel está compuesta por dos capas principales y varias clases de células. La capa 

externa de la piel se llama epidermis y contiene tres clases de células: células planas en 

forma de escamas en la superficie llamadas células escamosas, células redondas 

llamadas células basales y unas células llamadas melanocitos que le dan el color a la 

piel. 

La capa interna de la piel se llama dermis, es más gruesa y contiene vasos sanguíneos, 

nervios y glándulas sudoríparas. El vello también crece en la dermis, en unas bolsas 

llamadas folículos. La dermis produce el sudor, que ayuda a enfriar el cuerpo, y aceites 

que evitan que se reseque la piel. 

El cáncer de piel es una enfermedad en la que se encuentran células cancerosas o 

malignas en las capas exteriores de la piel. Hay varios tipos de cáncer que se originan 

en la piel: 

- Cánceres de piel no melanoma: estos tipos de cáncer son los más comunes y 

menos peligrosos, ya que la mayoría pueden curarse, generalmente por cirugía, 

aunque también pueden tratarse mediante quimioterapia tópica o radioterapia. 

- Cáncer de células basales: se desarrolla en la capa basal de la epidermis y crece 

muy despacio. Puede diseminarse a los tejidos alrededor del cáncer pero, por lo 

general, no se disemina a otras partes del cuerpo. 

- Cáncer de células escamosas: se desarrolla en la capa espinosa de la epidermis. 

Crece más rápidamente que el cáncer de células basales y puede diseminarse a 

los ganglios linfáticos, cuya función es producir y almacenar células que combaten 

la infección. 

- Melanoma: el melanoma es un cáncer en el que se encuentran células cancerosas 

en los melanocitos. La mayoría de las veces, el melanoma se expande 

horizontalmente, mientras no se generalice, pero después se desarrolla un 

crecimiento rápido hacia capas más internas, pudiéndose diseminar rápidamente 

por metástasis a otras partes del cuerpo y órganos a través del sistema linfático y 

la sangre [149]. 

Los rayos ultravioletas atraviesan la piel y llegan a las células vivas, inflamándolas y 

produciendo quemaduras. En un esfuerzo por evitar el futuro daño, los melanocitos que 

se encuentran en la epidermis generan un pigmento llamado melanina que es el 

responsable de dar un aspecto moreno a la piel y de protegerla de la radiación 

ultravioleta. Pero el daño se acumula año tras año hasta que se produce una alteración 
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en el ADN de un melanocito. La célula dañada sobrevive y se reproduce, extendiendo el 

daño a zonas adyacentes y provocando la aparición del cáncer de piel. 

Más de la mitad de los cánceres de piel que se detectan en España son melanomas de 

extensión superficial, afecciones típicas de las personas que han tomado el sol de 

manera intermitente. Se da en mayor proporción (62%) en mujeres de edad media, con 

más incidencia en los hombros y en las piernas [148]. Los melanomas de extensión 

superficial son melanomas en su primera etapa de desarrollo y pueden ser tratados 

mediante cirugía menor. Cuando el melanoma se extiende hacia las capas interiores, la 

cirugía no es suficiente, debiéndose completar el tratamiento con quimioterapia y 

radioterapia [149]. 

Las tasas de incidencia de los melanomas tienen relación con los fototipos cutáneos: en 

las poblaciones de piel negra se dan pocos casos de este tipo de cáncer. Los fototipos 

cutáneos se han establecido en función de la susceptibilidad de la piel a sufrir daño por 

la acción solar. Se clasifican en seis grupos que mediante la numeración del 1 al 6 

distingue los diferentes patrones de piel (Tabla 3.7). Los números más bajos 

corresponden a las personas de piel más clara y los números más altos a las de piel 

oscura y por tanto con mayor protección contra la radiación ultravioleta [148]. 
 

Tabla 3.7 Fototipos cutáneos [145] 

Fototipo I II III IV V VI 

Piel Blanca Blanca Blanca 
Blanca 

/morena 
Amarronada Negra 

Pelo 
Albino 

/Rubio 
Rubio 

/pelirrojo 
Castaño Oscuro Oscuro Oscuro 

Ojos 
Azules 

/verdes 
Azules 

/verdes 
Pardos Oscuros Oscuros Oscuros 

Quemaduras Intensas Fácilmente Moderadas Poco Raras veces Nunca 

Bronceado Nunca 
Con 

dificultad 
Ligero Fácil 

Fácil e 

intenso 
Intenso 

 

Expertos en dermatología y cáncer de piel aconsejan protegerse de cantidades 

excesivas de luz ultravioleta. Esto puede hacerse de muy distintas formas, usando 

cremas solares, sombreros, etc. Entre la serie de medidas que proponen para reducir los 

riesgos, varias organizaciones entre las que se encuentra la Organización Mundial de la 

Salud, recomiendan el uso de prendas con factor de protección elevado, que no se 
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adhieran al cuerpo y que lo cubran completamente [146,147,150,151]. Pero hay que 

preguntarse si todos los tejidos protegen suficientemente. 

A pesar de que hace años que se viene hablando de la protección de los tejidos a la 

radiación ultravioleta, existe aún un gran desconocimiento del público en general. 

Tampoco hay mucha gente en la industria textil que entienda completamente los detalles. 

Se intuye que los artículos textiles proporcionan protección y se cree que ésta es la 

adecuada. Sin embargo, numerosos estudios han concluido que la mayor parte de las 

prendas ligeras de verano o para uso deportivo, no proporcionan una protección 

suficiente. De uno de los primeros estudios efectuado en Australia midiendo 250 tejidos 

de verano se vio que en el 50% de los tejidos, el factor de protección solar era menor 

que el correspondiente a una crema con factor de protección 15 [152]. 

 

3.3.3 Factor de protección a la radiación ultravioleta de artículos textiles 

El grado de protección que un elemento proporciona frente a los efectos adversos de la 

luz solar es comúnmente conocido como factor de protección solar. Se define como la 

razón entre el tiempo umbral para causar un eritema cuando está presente un elemento 

de protección y el tiempo umbral para causar el mismo efecto cuando no hay ningún tipo 

de protección. Si una persona puede permanecer 10 minutos expuesta al sol hasta que 

su piel se enrojece, utilizando una crema o tejido con un factor de protección de 15 podrá 

permanecer 150 minutos en exposición hasta que se produzca el enrojecimiento [153]. 

El factor de protección solar se puede determinar mediante técnicas in vivo o in vitro. El 

método in vivo requiere un número considerable de personas que se sometan a ensayo, 

una por cada determinación individual del factor de protección de una crema o un tejido. 

Se basa en aplicar sobre un área en la espalda de cada individuo, una capa de crema 

de espesor determinado o bien una muestra de material textil. Esta área y otra área 

adyacente de piel no protegida se irradian con una lámpara estándar de espectro similar 

al de la luz solar. El SPF (factor de protección solar) se determina dividiendo el tiempo 

que se necesita para que se produzca un enrojecimiento en la piel protegida por el tiempo 

que se necesita para que se produzca el enrojecimiento en la piel no protegida. 

Para una medida fiable del factor de protección in vivo se requiere un número 

suficientemente representativo de individuos que se sometan al ensayo, ya que el SPF 

medido así depende mucho del tipo de piel de cada individuo. También se requiere 

personal especializado que pueda determinar visualmente el momento en el que la piel 

se ha enrojecido sin introducir un error considerable. Estos factores inciden 

negativamente en la rapidez, reproducibilidad y objetividad del método. 
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La técnica in vitro se basa en la medida de la transmisión de la radiación ultravioleta a 

través del tejido o crema, que se cuantifica mediante un espectrofotómetro debidamente 

adaptado (Figura 3.28). La técnica no requiere personas que se sometan a ensayo y la 

medida se puede realizar fácilmente y en pocos segundos. La objetividad y 

reproducibilidad del método es mucho mayor, ya que el resultado no depende de la 

observación visual del experto, ni del tipo de piel de cada individuo. 

 
 

Figura 3.28 
Determinación in vitro 

del UPF de un tejido 

 

Varios autores han comparado los resultados obtenidos mediante ambas técnicas de 

medición. En el caso de la medida del factor de protección de cremas, algunos autores 

han encontrado grandes discrepancias, que pueden ser debidas a la dificultad en la 

elección de un soporte, que imite a la piel adecuadamente, sobre el que se aplica la 

crema para la medición según la técnica in vivo. Sin embargo, cuando se trata de la 

medición de tejidos, los resultados obtenidos mediante ambas técnicas son muy 

similares [152,154,155].  

Por todas estas consideraciones, la medición del factor de protección a la radiación 

ultravioleta de cremas se suele realizar tanto con la técnica in vivo como con la técnica 

in vitro, mientras que la medición del factor de protección de tejidos se realiza 

fundamentalmente mediante la técnica de medición in vitro. 

3.3.3.1 Determinación del UPF mediante técnicas in vitro 

Siendo esta técnica la más ampliamente utilizada en el sector textil y la que se utilizará 

para el desarrollo de la tesis doctoral, este apartado se centrará en la descripción de la 

técnica in vitro para la determinación del UPF de un tejido. En primer lugar, se tratarán 

los factores que intervienen en la determinación del UPF. A continuación, se expondrán 

las fórmulas de cálculo de los diferentes parámetros relacionados con la protección solar 
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de un tejido. Se finaliza exponiendo un breve resumen de la normativa existente en varios 

países para la determinación del factor de protección solar. 

3.3.3.1.1 Factores que intervienen en la determinación in vitro del UPF de un tejido 

La determinación del UPF de un tejido mediante técnicas in vitro se basa en irradiar una 

muestra con radiación ultravioleta y medir la cantidad de esta radiación que se transmite 

a través del tejido. Además de la medida de la transmisión a través del tejido, en el 

cálculo del UPF hay que tener en cuenta otros factores. 

En primer lugar, no toda la radiación ultravioleta emitida por el sol llega a la superficie de 

la Tierra en la misma proporción, por lo que en el cálculo del UPF es necesario introducir 

un factor de corrección de la luz emitida por la lámpara, de forma que se simulen las 

condiciones reales de exposición. El factor que se introduce es el espectro de irradiancia 

solar. 

Por otra parte, no todos los tipos de radiación ultravioleta causan el mismo efecto sobre 

el ser humano, por lo que se debe dar más peso a las radiaciones más perjudiciales y 

minimizar el efecto de las radiaciones más benignas. Esta corrección se realiza mediante 

la introducción en la fórmula del espectro de acción eritemal. 

Por lo tanto, son tres los factores que intervienen en la determinación del UPF de un 

tejido: 

- Transmitancia espectral: que representa la cantidad de energía que se transmite 

a través del tejido en todo el rango de longitud de onda del ultravioleta. 

- Irradiancia espectral solar: que es una función de la cantidad de energía solar que 

llega a la superficie de la Tierra para cada longitud de onda. 

- Espectro de acción eritemal: que es una ponderación de la acción de la radiación 

ultravioleta sobre la piel, en función de la longitud de onda. 

 

a) Transmitancia de un tejido T 

El primer factor que interviene en la fórmula del UPF, y el más importante a tener en 

cuenta desde el punto de vista del tejido, es la transmisión de la radiación ultravioleta a 

través de los artículos textiles. 

En la Figura 3.29 se observa cuando un rayo de luz incide sobre una muestra textil, una 

parte de la radiación es reflejada, otra parte es absorbida por el material y el resto lo 

atraviesa y se transmite de forma difusa. A esta última parte se la conoce como 

transmitancia espectral difusa. 

La transmitancia espectral directa y difusa puede medirse mediante el uso de un 

espectrofotómetro, que proporciona una fuente de luz ultravioleta, al que se le adapta 

una esfera integradora, después de la muestra, que recoge la luz difundida en todos los 
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ángulos y la dirige a los fotodetectores. También ha aparecido recientemente en el 

mercado un nuevo instrumento específicamente diseñados para la medida de la 

transmitancia espectral difusa, denominado Analizador de Transmitancia Ultravioleta. 

Este aparato sitúa la fuente de iluminación en el interior de una esfera integradora, de 

forma que se irradia la muestra con radiación ultravioleta difusa. La radiación transmitida 

en la dirección perpendicular a la muestra se recoge en un monocromado, donde se 

separan las diferentes longitudes de onda y las dirige a los fotodetectores [156]. 

 

 
 

Figura 3.29 
Reflexión, absorción y transmisión de radiación 

ultravioleta al incidir sobre un tejido [145] 

 

El espectro de transmitancia siempre refleja el comportamiento de un tejido particular 

con determinadas características [157]. Diversos investigadores han llegado a la 

conclusión de que hay muchos parámetros que tienen una influencia significativa sobre 

la transmisión de la radiación ultravioleta a través de los tejidos. Sin embargo, el único 

parámetro en el que todos están de acuerdo es el color del tejido. La influencia de otros 

parámetros como el tipo de fibra, el espesor del tejido y la porosidad, sobretodo en tejidos 

blancos o no teñidos aún está por resolver. El principal problema es que la 

caracterización de los tejidos (peso del tejido, espesor, título de los hilos, densidad de 

hilos y pasadas, ligamento, etc.) no se documenta en la mayoría de los artículos 

publicados. Muchas veces los estudios se han llevado a cabo sobre muestras 

industriales en las que todos los parámetros varían al azar, haciendo imposible extraer 

conclusiones que se puedan extrapolar a otros tejidos con diferentes características. 

Esto hace el análisis y la interpretación de la información disponible muy difícil y la 

replicación de los estudios imposible. Además, muchos de los artículos publicados 

contienen resultados que son contradictorios. 
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Los parámetros que parece que tienen alguna influencia sobre la medida del UPF de un 

tejido, según diversos autores, se exponen brevemente a continuación: 

 

a.1) El substrato 

Muchos autores están de acuerdo en que el tipo de fibra es uno de los factores que tiene 

influencia sobre la transmisión de la radiación ultravioleta a través de los tejidos 
[155,158,159,160]. Algunos tipos de fibra son relativamente transparentes a la radiación 

ultravioleta. El tipo de fibra es más importante cuando se trata de tejidos blancos o no 

teñidos. Por ejemplo, tejidos blancos elaborados con algodón blanqueado y viscosa dan 

valores bajos de UPF. Un tejido de idéntica estructura, pero elaborado con algodón crudo 

daría UPF más altos debido a los pigmentos, ligninas, etc. del algodón que actúan como 

absorbentes de la radiación ultravioleta. Los tejidos ligeros de algodón blanco, para 

prendas de verano, ofrecen UPF bajos, y su efecto protector frecuentemente es menor 

que el de una crema con SPF de 15 [152]. 

Según diversos investigadores, el algodón no tratado, la seda natural, las poliamidas y 

acrílicas ofrecen sólo una pequeña absorción de la radiación ultravioleta. El poliéster 

tiene buena absorción de la radiación en longitudes de onda bajas, pero menos en 

longitudes de onda altas, mientras que la lana posee una buena absorción de la radiación 

en todo el espectro ultravioleta [155,157,160]. 

Existen fibras artificiales y sintéticas que llevan incorporados productos que absorben la 

radiación ultravioleta. Inicialmente el objetivo era proteger a las propias fibras de la 

fotodegradación que les ocasiona la radiación, en especial para fibras destinadas a usos 

técnicos. Para ello se introducen pigmentos que son capaces de absorber y reflejar la 

luz. En particular, el dióxido de titanio, como pigmento blanco, es muy apropiado para 

estos fines debido a sus propiedades específicas como su alta reflectividad y absorción 

de la radiación ultravioleta. Es también muy utilizado en cremas solares ya que es un 

producto inocuo tanto desde el punto de vista ecológico como toxicológico. También el 

sulfato de bario, el óxido de zinc y otros pigmentos pueden ser materiales apropiados. 

La ventaja de la utilización de pigmentos en los textiles se basa en el hecho de que, en 

lo referente a fibras manufacturadas, se incorporan en la masa de las fibras y por tanto, 

están tan firmemente unidos a su estructura que no son eliminados en los lavados [161]. 

Como ejemplos de fibras que llevan incorporados productos absorbentes de la radiación 

ultravioleta para proporcionar mayor protección a la piel se pueden citar algunas fibras 

artificiales del tipo viscosa como Modal Sun® (Lenzing), Enka Sun® (Akzo Nobel), 

Esmo® (Kuraray), en unos determinados títulos. 
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a.2) La estructura del tejido 

El parámetro estructural fundamental para la protección que proporcione un tejido es su 

porosidad (que vendrá determinada por el título del hilo, el ligamento del tejido y la 

densidad de hilos y pasadas en el caso de tejidos de calada o mallas y columnas en el 

caso de tejidos de punto). Cuanto más poroso más radiación atravesará el tejido a pesar 

de que estuviera fabricado con fibras que tengan buena absorción de la radiación 

ultravioleta. 

Varios investigadores han señalado que la porosidad de los tejidos es el factor que más 

influencia tiene sobre la protección del tejido contra la radiación ultravioleta, por encima 

de otros factores como el tipo de fibra o el espesor [159,160,162]. 

Cuando la radiación ultravioleta choca sobre un tejido puede encontrar una apertura o 

poro de la estructura del mismo y pasar sin tener ningún impedimento o puede encontrar 

fibras, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. En la Figura 3.30 se muestran 

dos estructuras de tejido diferentes. 

Para alcanzar un elevado factor de protección es necesario reducir la porosidad de un 

tejido, siendo aconsejable, según algunos estudios, que sea inferior al 3% [163]. 

Ello puede conseguirse, por ejemplo, aumentando la densidad del tejido, pero 

naturalmente esto representaría un aumento de peso, lo cual puede suponer un 

descenso de confort para prendas ligeras. 

 

 
 

Figura 3.30 
La estructura del tejido, en especial 

su porosidad, influye en su UPF [145] 

 

La estructura del tejido es otro factor importante que influye en la porosidad; para tejidos 

del mismo peso, los tejidos a la plana suelen dar mejor protección que los de punto y en 

todos parece tener influencia el tipo de estructura. En general se estima que para 

conseguir UPF superiores a 15, el factor de cobertura deber ser mayor que el 93%; por 

encima del 95% de factor de cobertura, un pequeño aumento de éste conlleva aumentos 

importantes en los valores del UPF [164]. 
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Hay que tener en cuenta que el factor de cobertura puede modificarse por los diferentes 

procesos de acabado: por ejemplo, un fijado en que se permita el encogimiento del tejido 

incrementará su factor de cobertura; el sanforizado o compactado que normalmente se 

aplica para conferir estabilidad dimensional, aumentará también el factor de cobertura. 

Algunos investigadores también señalan que el espesor del tejido tiene influencia en la 

transmisión ultravioleta de los tejidos, aunque la mayoría no dan datos que corroboren 

esta afirmación, sino que parece ser una percepción intuitiva: cuanto más grueso es el 

tejido, más protección puede proporcionar. Uno de los estudios que contiene datos en 

cuanto al espesor señala que este parámetro tiene una influencia significativa en el factor 

de protección, aunque menor que el factor de cobertura [159]. 

Como en el caso de la porosidad, si queremos aumentar el factor de protección mediante 

un mayor espesor implicaría un menor confort de los tejidos para su uso en prendas 

ligeras de verano o ropa deportiva. 

 

a.3) El color 

La mayoría de los investigadores señalan que el uso de colorantes puede tener una gran 

influencia en el UPF de un tejido. Todos los colorantes textiles deben absorber radiación 

visible (400-700 nm) selectivamente para conseguir una percepción de color. Para todos 

ellos, la banda de absorción se extiende en mayor o menor grado a la región espectral 

de la radiación ultravioleta (290-400 nm) y, de esta forma, los colorantes pueden actuar 

como absorbentes de radiación ultravioleta[152,158]. Esta absorción depende mucho de la 

estructura química del colorante y sobre todo de la intensidad del color: los colores 

oscuros y los intensos proporcionan mejor protección frente a la radiación ultravioleta 
[152,158,162,165]. Sin embargo, la capacidad de protección de cada colorante es única y 

resulta difícil generalizar. Es evidente que, si la protección frente a la radiación depende 

de la presencia de los colorantes, éstos deben ser sólidos al lavado, a la luz, etc. para 

que el tejido teñido mantenga su factor de protección. 

 

a.4) La presencia de blanqueadores ópticos 

Los blanqueadores ópticos son un aditivo común para mejorar el blanco de los tejidos 

mediante la absorción de radiación en la región ultravioleta y su reemisión en longitudes 

de onda cortas del espectro visible. Como absorben radiación en el ultravioleta se razonó 

que estos productos añadidos durante el procesado textil podían mejorar las propiedades 

de protección de los tejidos contra la radiación ultravioleta. Asimismo, su uso en 

formulaciones de detergentes comerciales también permitiría mejorar la protección 

proporcionada por el tejido o al menos mantener el nivel inicial de bloqueo de la radiación 

después de lavados repetidos. Algunos estudios han señalado, sin embargo, que 
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generalmente la presencia de un blanqueador óptico no es suficiente para conseguir un 

elevado UPF o bien el efecto producido por estos aditivos depende de otros factores 

como es el tipo de fibra [155,166].  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la aplicación de otros productos de acabado 

específicos para aumentar el UPF, puede afectar negativamente al grado de blanco de 

un tejido que lleve blanqueador óptico. 

 

a.5) La presencia de productos específicos de acabado 

Los “absorbentes” o bloqueadores de la radiación ultravioleta son generalmente 

compuestos incoloros que absorben la radiación en la zona de 280-380 nm 
[155,157,160,167,168]. Se empezaron a utilizar hace varios años para proteger a plásticos, 

pinturas, fibras, etc. de la fotodegradación. 

Recientemente existen varias patentes relativas a métodos de acabado para la mejora 

de la protección de la piel que ofrecen los textiles frente a la radiación. Estos métodos 

consisten en: 

- Aplicación de resinas cuya fórmula contiene productos absorbentes de la 

radiación ultravioleta. 

- Aplicación de productos absorbentes de radiación ultravioleta por técnicas de 

tintura por agotamiento o pad-batch. 

Los llamados bloqueadores de ultravioleta que tienen una elevada absorción de la 

radiación en el rango de longitud de onda del ultravioleta, y que pueden ser aplicados a 

las fibras de forma similar a una tintura o como productos de acabado, son generalmente 

el único medio de obtener elevados UPF en los tejidos de fibras naturales [155,163]. 

Los productos de acabado pueden ser aplicados en combinación con productos 

suavizantes, con productos hidro u oleo repelentes o con otros tipos de resinas. 

En la Figura 3.31 se representan esquemáticamente las diferentes posibilidades de 

mejora de la protección ultravioleta mediante la aplicación de productos a la fibra, ya sea 

en masa o en el proceso de ennoblecimiento. 

 

a.6) El grado de humedad del tejido 

El valor del UPF de un tejido mojado es significativamente menor que el correspondiente 

al mismo tejido seco. Ello puede explicarse porque la presencia de agua en los 

intersticios del tejido reduce los efectos de dispersión de la luz, particularmente en la 

región ultravioleta, y por tanto aumenta la transmisión de la radiación a través del tejido. 

Puede establecerse una analogía con lo que sucede en cuanto al aumento de la 

transparencia cuando un tejido fino está mojado [152]. 
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En resumen, el gran número de variables que influyen en la medida de la transmisión 

difusa de radiación ultravioleta a través de los tejidos genera una gran variedad de 

espectros y permite diferentes posibilidades de actuación para la obtención de tejidos 

con factores de protección muy diferentes.  

 

 
 

Figura 3.31 
Productos añadidos a la fibra o al tejido que pueden 

influir en el UPF [145] 

 

b) Irradiancia espectral solar S 

Otro factor que se incluye en el cálculo del UPF es la cantidad de energía de la 

radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra en función de la longitud de 

onda. Como se indicó anteriormente, no todas las longitudes de onda de la radiación 

ultravioleta alcanzan la superficie terrestre en la misma proporción. La cantidad de 

radiación depende de varios factores [146,147,150]. 

- Latitud: Los rayos solares son más fuertes en el ecuador, donde el sol está más 

perpendicular a la superficie terrestre y los rayos ultravioleta tienen que viajar las 

distancias más cortas a través de la atmósfera. Además, la capa de ozono es más 

fina en los trópicos. A latitudes más altas el sol está más bajo en el cielo y los 

rayos ultravioleta deben viajar distancias mayores a través de porciones ricas en 

ozono de la atmósfera. 

- Altitud: La intensidad ultravioleta se incrementa con la altitud porque hay menos 

capa de atmósfera para absorber las radiaciones dañinas. 

- Capa de ozono: la capa de ozono absorbe la mayor parte de las radiaciones 

perjudiciales, pero su grosor varía dependiendo de la época del año y de las 
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condiciones ambientales. Además, el grosor de la capa de ozono se ha reducido 

de forma importante en algunas áreas debido a la emisión de productos químicos. 

- Época del año: el ángulo de incidencia de los rayos solares varía con las 

estaciones. La intensidad ultravioleta es mayor durante los meses de verano. 

- Hora del día: al mediodía los rayos solares inciden más perpendicularmente sobre 

la superficie terrestre por lo que deben recorrer una distancia más corta a través 

de la atmósfera. Por la mañana y por la tarde, los rayos pasan oblicuamente a 

través de la atmósfera y la intensidad de radiación UVB disminuye 

sustancialmente. La radiación UVA no es sensible al ozono y varía durante el día 

como lo hace la luz visible. 

- Condiciones ambientales: las nubes reducen el nivel ultravioleta, pero no 

completamente. 

En la fórmula de cálculo del factor de protección de los tejidos se introduce un espectro 

llamado de irradiancia solar, que tiene en cuenta estos factores a excepción de las 

condiciones ambientales. Se utilizan espectros medidos al mediodía de un día de verano, 

como condiciones más severas. El espectro puede variar según la localización 

geográfica, y debe indicarse el utilizado al dar un resultado. 

Como ejemplo, la Figura 3.32 muestra la irradiancia solar espectral de la radiación 

ultravioleta medida en Melbourne [169] y en Albuquerque [170]. 

 

 
 

Figura 3.32 
Irradiancia espectral solar de la radiación 

ultravioleta S [145] 



Mejora de la protección UV de sustratos textiles mediante la aplicación, en la extrusión, de nano y micropartículas 

100 

En la figura puede observarse que no llega radiación de longitud de onda menor que 290 

nm a la superficie de la Tierra. Es decir, toda la radiación UVC y buena parte de la 

radiación UVB es absorbida por la atmósfera. Sin embargo, la radiación UVA llega a la 

superficie en cantidades mucho mayores. 

También puede observarse que existe alguna diferencia entre la radiación ultravioleta 

según la localización geográfica, sobretodo en la zona del UVA. La cantidad de radiación 

que llega a la superficie en Melbourne es ligeramente superior que la que llega a 

Albuquerque. 

 

c) Espectro de acción eritemal E 

Como se indicó anteriormente no todas las longitudes de onda de la radiación ultravioleta 

que llega a la superficie de la Tierra son dañinas en igual proporción para el ser humano. 

La capacidad de la radiación ultravioleta para producir un eritema (enrojecimiento) en la 

piel humana depende en gran medida de la longitud de onda. Como ya se ha comentado, 

cuanto menor es la longitud de onda, más perjudicial es el efecto de la radiación. Así la 

radiación UVC es más perjudicial que la radiación UVB y ésta, a su vez, más que la 

radiación UVA. Por lo tanto, existe la necesidad de expresar la acción de la radiación 

ultravioleta sobre la piel como una cantidad ponderada según su efecto eritemal, es decir, 

de dar más peso a la radiación ultravioleta más perjudicial y menos peso a la más 

benigna. 

La CIE (Comisión Internacional de Iluminación) ha propuesto utilizar un espectro eritemal 

de referencia, Figura 3.33, como una medida estándar del efecto relativo de la radiación 

ultravioleta según la longitud de onda [171]. 
 

 

Figura 3.33 Espectro de acción eritemal CIE E [145] 
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El espectro de acción eritemal se obtiene irradiando a las personas objeto de test con 

radiación ultravioleta monocromática de todas las longitudes de onda. Para cada longitud 

de onda, se determina la dosis crítica de energía de la radiación en J/m2 que produce un 

eritema. El espectro de acción eritemal E corresponde a la inversa de dicha dosis crítica. 

 

d) Efectividad eritemal E S 

Un gráfico más revelador es el producto de E·S, que aparece en la fórmula de 

determinación del UPF, tanto en el numerador como en el denominador. Si combinamos 

los espectros de las Figuras 3.32 y 3.33 obtendremos el espectro de efectividad eritemal 

de la radiación ultravioleta. El resultado se muestra en la Figura 3.34. 

La figura muestra claramente que la zona más perjudicial, y que tiene más peso en el 

cálculo del UPF, se sitúa sobre las longitudes de onda de la radiación UVB y una parte 

de la radiación UVA hasta aproximadamente 320 nm. Aunque la transmisión de radiación 

a través de los tejidos a estas longitudes de onda sea pequeña, tendrá un gran peso en 

el factor de protección de los tejidos mientras que transmisiones más grandes en 

longitudes de onda mayores no tendrán prácticamente incidencia en el valor del UPF 

final. 

Por lo tanto, los tejidos serán muy efectivos en cuanto a la protección de la radiación 

ultravioleta si aseguran el bloqueo de las radiaciones ultravioleta en el intervalo de 

longitudes de onda de la radiación UVB, así como la radiación UVA hasta longitudes de 

onda de aproximadamente 320 nm. 
 

 

Figura 3.34 Efectividad eritemal ES [145] 
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3.3.3.1.2 Cálculo de los parámetros relacionados con la protección contra la radiación 

ultravioleta proporcionada por un tejido 

En los últimos años han aparecido varias normas que detallan el procedimiento para la 

determinación in vitro del factor de protección de los artículos textiles. Sin embargo, aún 

no existe una normativa definitiva en el ámbito español o europeo. Por ello, este apartado 

se centra en los cálculos indicados en la primera norma que apareció en 1996, 

desarrollada conjuntamente por Australia y Nueva Zelanda, la AS/NZS 4399:1996 [169], 

que es la más utilizada y la base de otras normas. 

 

UPF de una muestra 

El parámetro fundamental para expresar la protección contra la radiación ultravioleta que 

proporciona un tejido es el Factor de Protección Ultravioleta, UPF, de una muestra de 

dicho tejido. El Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de un tejido es una medida 

cuantitativa de la efectividad con que un tejido puede proteger a la piel humana contra la 

radiación ultravioleta. 

El UPF de una muestra se calcula a partir de la medida de varios especímenes extraídos 

de la muestra de tejido, considerando en el cálculo algunas correcciones estadísticas 

que se expondrán a continuación. La determinación se debe realizar como mínimo con 

4 especímenes, aunque pueden necesitarse más si el material no es uniforme. En este 

último caso, se debe considerar: 

- Si la muestra tiene áreas de diferente color: se deben medir todas las áreas por 

separado y el UPF a considerar es el más bajo. 

- Si la muestra tiene áreas de diferente textura: se debe usar como muestra el área 

de estructura más abierta. 

El UPF de cada espécimen se calcula según la Ecuación 3.5: 

=
∑  ·  · 

∑  ·  ·  · 
 

Ec. [3.5] 

Donde: 

E: espectro eritemal según CIÉ 

S: irradiancia espectral solar 

T: transmitancia espectral del tejido 

Δ: anchura de banda en nm 

: longitud de onda en nm 

A continuación, se calcula el UPF medio, como la media aritmética de los UPF de cada 

uno de los especímenes (Ec. 3.6). 
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=
+ + ⋯ +

 
Ec. [3.6] 

 

Donde: 

UPF: UPF medio 

UPFi: UPF de los especímenes 

N: número de especímenes 

 

El UPF de la muestra se obtiene mediante la fórmula siguiente, en la que se introduce 

una corrección estadística. Al UPF medio se le resta el error de la medida, calculado a 

partir de la desviación estándar del UPF medio y para un intervalo de confianza del 99% 

dado por la t de Student. Al hacer esta corrección nos aseguramos de que el UPF de la 

muestra que estamos tomando como válido, tiene una probabilidad del 99% de ser el 

UPF real de la muestra (Ec. 3.7). 

= − , ·
√

 
Ec. [3.7] 

Donde: 

, : t de Student con un intervalo de confianza de α=0,005 

SD: desviación estándar del UPF medio 

 

Este valor obtenido es el definitivo si es mayor que cualquiera de las medidas individuales 

de los especímenes. Si el valor obtenido es menor, el UPF de la muestra será el menor 

valor del UPF de los especímenes. 

 

Índice UPF 

La norma australiana/neozelandesa establece, además, un sistema de clasificación de 

los tejidos en función de sus propiedades protectoras del sol. Cuando el objetivo es incluir 

el factor de protección en el etiquetado, la ropa protectora del sol debe ser categorizada 

de acuerdo con el índice UPF, según la Tabla 3.8. 

El índice UPF siempre será un valor múltiplo de 5. Para su cálculo se parte del UPF de 

la muestra y se toma el múltiplo de 5 inmediatamente inferior. Así un tejido con un UPF 

de 39 tendrá un índice UPF de 35 y proporcionará muy buena protección a la radiación 

ultravioleta. A partir de 50, el índice siempre se señala como 50+. 
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Tabla 3.8 

Etiquetado y clasificación de los tejidos en función de su 

factor de protección a la radiación ultravioleta (Norma 

AS/NZ 4399: 1996) [145] 

Rango UPF de 
la muestra 

Categoría de 
protección UVR 

Transmisión 
UVR efectiva 

(%) 
índice UPF 

15 a 24 Buena protección 6,7 a 4,2 15,20 

25 a 39 Muy buena protección 4,1 a 2,6 25, 30, 35 

40 a 50, 50+ 
Protección 

excelente 
<2,5 

40, 45, 50, 

50+ 

 

Transmitancia UVA y UVB 

En varias ocasiones en este artículo, se ha subrayado que existe una gran diferencia en 

el efecto que tienen los distintos tipos de radiación UVA y UVB. Por lo tanto, puede ser 

interesante disponer de un parámetro que nos cuantifique la cantidad de radiación de un 

tipo u otro que atraviesa el tejido. Para ello se definen la transmitancia UVA y la 

transmitancia UVB, como las medias aritméticas de las transmitancias en las longitudes 

de onda del UVA y UVB respectivamente (Ec. 3.8 y 3.9): 

=
+ + ⋯ +

18
 

Ec. [3.8] 

=
+ + ⋯ +

6
 

Ec. [3.9] 

Donde: 

T: transmitancia espectral a la longitud de onda  

 

Especialmente importante es que la transmisión UVB sea lo más baja posible, ya que la 

radiación en este intervalo de longitudes de onda es mucho más perjudicial para la piel 

humana. 

 

3.3.3.1.3 Normativa 

La primera norma referente a la determinación de la protección de los tejidos a la 

radiación ultravioleta apareció en el año 1996 y fue desarrollada conjuntamente por 

Australia y Nueva Zelanda, como muestra de la preocupación que existía en estos países 

por el aumento creciente de los casos de cáncer de piel, debido a la disminución de la 
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capa de ozono. La norma AS/NZ 4399:1996 [169] establece la forma de determinar el 

factor de protección solar de los tejidos y la clasificación de los mismos según la 

protección proporcionada, tal como se ha indicado en el apartado anterior. 

Posteriormente aparecieron normas similares. En el Reino Unido, la norma BS 

7914:1998 [172] establece el método para la determinación de la penetración de la 

radiación ultravioleta a través de tejidos, siendo la penetración el inverso del UPF. En 

USA, el AATCC Test Method 183-1998, actualizado en el año 2000 [170], describe el 

método para el cálculo del UPF de los tejidos. Actualmente está en proceso de 

aprobación un proyecto de norma europea prEN 13758 [173], elaborada por el CEN/TC 

248, que describe también el método de cálculo del UPF de los tejidos. Al contrario que 

la norma australiana/neozelandesa, ninguna de estas tres últimas normas establece un 

sistema de clasificación de los tejidos en función de su índice UPF. 

Las normas citadas anteriormente contemplan la medida del factor de protección de 

tejidos no usados. Sin embargo, existe también una preocupación por conocer qué pasa 

cuando los tejidos se usan y se someten a la acción de lavados, luz del sol, agua clorada 

o de mar, etc. Diversos autores han publicado estudios en los que se demuestra que el 

factor de protección varía, generalmente mejora, después del uso de las prendas [152,166]. 

En el año 2000 apareció la norma estadounidense ASTM D6544-00 [174], que recoge el 

interés del sector y establece métodos estándar de preparación de muestras para simular 

condiciones después de un uso estacional de dos años (lavado, exposición a la luz solar 

y exposición a agua clorada de piscinas) antes de la medida del UPF. 

Otro aspecto para tener en cuenta es el hecho de que las normas existentes, en general, 

sólo contemplan la medida del UPF en tejidos secos y no estirados. Algunas aplicaciones 

de tejidos protectores implican que reciban radiación ultravioleta en estado mojado 

(bañadores) y en estado de estiramiento (prendas ajustadas). La medida del UPF de 

muestras secas y relajadas de estos tejidos puede llevar a errores ya que el factor de 

protección puede disminuir considerablemente por las características de uso, en estado 

estirado, de dichas prendas [175]. En este sentido, los comités de los diversos organismos 

normalizadores siguen trabajando en la ampliación de las normas existentes y 

elaboración de nuevas normas. Un ejemplo es el comité RA106 de la AATCC que ha 

elaborado una ampliación de la norma, el AATCC Test Method 183-2000, en el que indica 

que el método puede servir también para la medida de muestras mojadas y de muestras 

estiradas. Sin embargo, no establece las condiciones para la preparación de dichas 

muestras. También el TC 6-29 de la CIÉ está trabajando en la elaboración de métodos 

estándar para medir el factor de protección de los tejidos en condiciones de exposición 

reales de los mismos. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Materias primas 

4.1.1 PES 

Las granzas de poliéster utilizadas en la tesis han sido las siguientes: 

1. Granza de poli(etilentereftalato) (PET) de ANTEX. Ref: Master HC 101 PDA RT-

4048 100% poliéster (extra-brillante), calidad textil.  

2. Granza de poli(etilentereftalato) (PET) de Artenius Flow: 100 % PET sin aditivos, 

calidad PET brillante para botellas. 

Las granzas de poliéster se han almacenado en una estufa de vacío a 50°C y 80 mbar 

para evitar el deterioro del polímero por la temperatura y evitando, con la baja presión, 

la absorción de humedad de la muestra. 

Se han utilizado en el apartado 5.3 hilos de PET POY obtenidos a escala industrial en 

la empresa IQAP Masterbatch Group S.L. Las especificaciones de los hilos se detallan 

en el apartado correspondiente. 

4.1.2 TiO2 

Se ha trabajado con nanopartículas de TiO2 de estructura rutilo y anatasa; y con 

micropartículas de estructura rutilo y anatasa. Todas ellas son polvos blancos. Las 

características de cada una de ellas se encuentran en la Tabla 4.1. En la Figura 4.1 se 

muestra una fotografía del polvo de dióxido de titanio. 
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Tabla 4.1 Propiedades de las partículas de TiO2 utilizadas 

Referencia 

TiO2 MT-
100HD 
Tayca 

Corporation[1] 

TiO2 
KRONOS 

2360[2] 

TiO2 AMT-
600 

Tayca 
Corporation[3] 

TiO2 
KRONOS 

1071[4] 

TiO2 MT-
500HD 
Tayca 

Corporation
[1] 

Tamaño de 
partícula 

Nano 
15 nm 

Micro 
0,19 m 

Nano 
30 nm 

Micro 
0,22 m 

Nano 
30 nm 

Forma 
cristalina 

Rutilo Rutilo Anatasa Anatasa Rutilo 

Área 
específica 
superficial 

(mg2/g) 

75 13-17 52 9-11 48 

Composición 
(%) 

TiO2 80-98 
Al2O3 1-15 
ZrO2 1-10 

TiO2 ≥ 92 
Al2O3 3-3,8 
SiO2 2,4-3 
C 0,18-0,2 

TiO2 80-98 

TiO2 ≥ 96 
Al2O3 1-1,2 
SiO2 0,5-0,7 
P2O5 0,3-0,4 
C 0,15-0,25 

TiO2 85 
Al2O3 1-15 
ZrO2 1-10 

Temperatura 
de fusión 

(ºC) [5] 
1.843 

 

 

 

Figura 4.1 Dióxido de titanio (polvo) [5] 
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4.1.3 Dispersantes 

En la Tabla 4.2 se muestran los dispersantes utilizados, sus referencias, sus nombres 

comerciales y una representación de su estructura. 
 

Tabla 4.2 Dispersantes utilizados [6, 7]  

Dispersante Nombre Fórmula Representación 

A IQAP Fórmula secreta comercial  

B Licowax OP   

Cera de éster de ácido 
montánico parcialmente 
saponificado  

C Licowax C    Cera amida  

D Licowax E   
Ester de ácidos montánicos con 
alcoholes multifuncionales.  

 

Ácido montánico ~ C30 

Ácido doble ~ C18  

Función polar 

Grupo amida 

 

a) Dispersante A: cedido por IQAP Masterbatch Group.  

Se desconoce la composición de este dispersante ya que es secreto de la empresa y 

se pide confidencialidad, por lo que no se incluye su caracterización. 

 

b) Dispersante B: Licowax OP  

Es una cera de éster montánico parcialmente saponificada con butilentilenglicol y el 

resto con ácido cálcico. Es un producto secundario de la refinación oxidativa de cera 

montánica pura.  

Se utiliza como lubricante para plásticos en PVC y resinas de poliamidas, poliésteres 

y sus masterbatches. También se utiliza para los compuestos de polipropileno 

reforzado y para elastómeros termoplásticos y termoestables.  

Licowax OP proporciona las siguientes ventajas [7]: 

- Se utiliza en una amplia variedad de procesos gracias a sus efectos de 

lubricación. 

- Posee gran estabilidad en su procesamiento debido a su peso molecular 

elevado y a su alta estabilidad térmica. 

- Alta eficacia a bajas concentraciones sin pérdida de brillo ni de producto. 
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- Excelente capacidad de impresión: proporciona una alta compatibilidad con 

una baja migración. 

Licowax OP es un excelente lubricante para el PET. Como valor de referencia se 

recomienda para el poliéster una concentración de aproximadamente del 0,1-1 % de 

polímero para la dispersión de pigmentos o de relleno. 

En la Tabla 4.3 se indican las propiedades generales del dispersante B. 

 

Tabla 4.3 
Propiedades generales del dispersante B 

(Licowax O P) [8] 

 

Características 

 

Unidades 

 

Valor 

Apariencia  Granza amarillenta 

Índice de acidez [mg KOH/g] 9 - 14 

Índice de saponificación [mg KOH/g] 102 - 122 

Viscosidad [mPa·s] ~ 300 

Densidad (23ºC) [g/cm³] ~ 1,02 

 

 

En la Figura 4.2 se muestra un espectro FTIR y un termograma obtenido mediante 

DSC del dispersante B, que funde 70ºC. 

 

    

 

Figura 4.2 IR y termograma del dispersante B 

 

 

 

8001000120014001600180020002400280032003600
1/cm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%T

Dispersante_OP

Temperatura (ºC) 

F
lu

jo
 d

e 
c

al
o

r 
en

d
o

té
rm

ic
o

 (
m

W
) 



Parte experimental 

 
 

123 

c) Dispersante C: Licowax C  

Se trata de una cera amídica en polvo, del tipo N'biestearoyletilen-diamina (EBS), con 

buena termoestabilidad. Debido a su baja volatilidad se utiliza en plásticos que se 

procesan a altas temperaturas. 

Es una cera amídica estándar para aplicaciones en plásticos que sirve como 

excelente lubricante interno y externo en poliolefinas, PVC y PET. Estas ceras no 

afectan a la transparencia de los polímeros.  

Estas ceras se pueden utilizar como un agente dispersante para masterbatches de 

materiales plásticos polares.  

El Licowax C se utiliza comúnmente durante el procesado en concentraciones del 0,5-

1% de polímero [9].  

En la Tabla 4.4 se indican las propiedades generales del dispersante C. 
 

Tabla 4.4 
Propiedades generales del 

dispersante C (Licowax C) [10] 

 

Características 

 

Unidades 

 

Valor 

Apariencia  Polvo casi blanco 

Índice de acidez [mg KOH/g] máx. 8 

Índice de saponificación [mg KOH/g] 139 – 144 

Densidad (23ºC) [g/cm³] ~ 1,00 

 

En la Figura 4.3 se muestra un espectro FTIR y un termograma obtenido mediante 

DSC del dispersante C. Se observan varios picos, siendo el principal sobre los 145ºC. 

 

    

 

Figura 4.3 IR y termograma del dispersante C 
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d) Dispersante D: Licowax E 

Es un éster de ácido montánico con alcoholes multifuncionales en formato de granza. 

Es un producto secundario de la refinación oxidativa de cera montánica pura. Los 

ácidos montánicos son de cadena lineal, ácidos monocarboxílicos no ramificados con 

una longitud de cadena en el intervalo de C28-C32. Como resultado de la larga cadena 

de estos ácidos montánicos poseen una alta termoestabilidad y una baja volatilidad. 
 

Se utiliza como lubricante para plásticos de ingeniería como el poliéster (PET), 

especialmente resinas de PVC y sus masterbatches. También es adecuado para 

elastómeros, poliuretanos termoplásticos, plásticos termoestables, emulsiones y 

pulimentos [9]. 

Licowax E proporciona las mismas ventajas que el Licowax OP [7]. 

Licowax OP se diferencia del Licowax E en que los ácidos montánicos sólo están 

esterificados parcialmente con butilenglicol, y el resto son saponificados con hidróxido 

de calcio [9]. 

Licowax E es un excelente lubricante para el PET. Como valor de referencia se 

recomienda una concentración de aproximadamente 0,1-1 % de polímero para la 

dispersión de pigmentos y relleno o materiales de refuerzo en poliéster. 

En la Tabla 4.5 se indican las propiedades generales del dispersante D. 

 

Tabla 4.5 
Propiedades generales del dispersante D 

(Licowax E) [11] 

Características Unidades Valor 

Apariencia  Granza amarillo pálido 

Índice de acidez [mg KOH/g] 15 - 20 

Índice de saponificación [mg KOH/g] 140 - 160 

Viscosidad [mPa·s] ~ 20 

Densidad (23ºC) [g/cm³] ~ 1,02 

 

En la Figura 4.4 se muestra un espectro FTIR y un termograma obtenido mediante 

DSC del dispersante D. Se observa un pico de fusión sobre los 80ºC. 

 



Parte experimental 

 
 

125 

    
 

Figura 4.4 IR y termograma del dispersante D 

 

4.1.4 Óxido de trioctilfosfina (TOPO) 

Se ha utilizado el óxido de trioctilfosfina (TOPO) de Cyanex 921, 85-92% (w/w) 

temperatura de fusión de 47-52°C y temperatura de ebullición de 213°C. 
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4.2 Tratamientos y sustratos 

El TiO2 se ha tratado superficialmente para que se disperse bien en la masa polimérica. 

Se han realizado dos técnicas diferentes: 

- Funcionalización química. 

- Adición de dispersante para compatibilizar el TiO2 en su mezcla con poliéster. 

En ambos casos, lo que se hace es recubrir las partículas de TiO2. 

4.2.1 Funcionalización química 

La funcionalización sirve para recubrir las nanopartículas con el objetivo de disminuir la 

tensión superficial. 

La elevada energía superficial de las nanopartículas inorgánicas generalmente 

inestables, pueden facilitar las reacciones químicas con las sustancias que las rodean y 

también auto-agregarse. Estas características de las nanopartículas inorgánicas, ha 

hecho necesario encontrar procedimientos para minimizar la aglomeración de 

partículas durante la preparación del material. Los métodos de modificación química 

incluyen la adición, sustracción o intercambio de grupos químicos en las superficies de 

nanomateriales o restructuración interna de las propias moléculas [12]. 

En un trabajo previo [13] del mismo proyecto general, lo que se hizo fue recubrir el TiO2 

con TOPO. El TOPO es una sustancia orgánica para cerámicas y bastante económica. 

El problema es que esta funcionalización necesita mucho trabajo y no se cree que 

industrialmente sea factible. En esta tesis no se funcionaliza el TiO2, sino que se toma 

el ya obtenido en dicho trabajo. No obstante, se describe a continuación el método 

experimental. 

 

4.2.1.1 Materiales y equipos 

Los reactivos empleados como disolventes para llevar a cabo la funcionalización 

química son: 

- Isopropanol de PANREAC de pureza 99,8%. Peso molecular de 60,10 g/mol.  

Temperatura ebullición de 81-83°C 

- Polietilenglicol (PEG) 400 de PANREAC de peso molecular 380-420 g/mol. 
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Los equipos utilizados en la funcionalización química son los siguientes: 

- Balanza de Mettler Toledo. Modelo AG204. Resolución= 0,0001 g. Intervalo 

trabajo= 0-100 g 

- Pipeta 10 ml de Afora, modelo: A-6012, incertidumbre máxima aceptada= ±0,02 

ml 

- Cronómetro. Cronómetro de Oregón Scientific, modelo: SL888L, resolución 

1/100s, intervalo de trabajo de 1-120 min, incertidumbre máxima aceptada de 

±2s. 

- Centrífuga de Hettich con capacidad para 8 tubos de 15 ml. Modelo: EBA 20, 

Velocidad máxima de 6.000 rpm 

- Termostato de polietilenglicol de Selecta, código 02002, modelo: Tectron 200, 

Intervalo de trabajo= 35-140°C. Balón de 250 ml con serpentín refrigerante.   

- Estufa de aire de Memmert: Modelo: UNB 200 (VO 200). Resolución de ±0,1°C. 

Intervalo de trabajo de 30-100°C. Incertidumbre máxima aceptada de ±3°C. 

- Desecador 

4.2.1.2 Método operativo 

La funcionalización se realiza mediante tratamiento a ebullición. Posteriormente a la 

funcionalización se centrifuga la mezcla para separar las nanopartículas del sí de la 

dispersión y se procede al lavado. 

En este método se emplea un condensador para recuperar el líquido que mantiene las 

nanopartículas a ebullición y en contacto con el TOPO de manera que se facilita su 

reacción y a la vez, se dispersan en el medio líquido.  

El tratamiento se realiza en un baño termostático de polietilenglicol. En este baño se 

sumerge un balón con la mezcla de nanopartículas, estabilizante y disolvente.  

Al balón se le une un serpentín de refrigeración, en el cual se hace circular agua fría, 

que actúa como refrigerante de los vapores que se crean en el balón, condensándolos 

y devolviéndolos al matraz para ponerlos de nuevo en contacto con la muestra.  

Las condiciones que se utilizan para esta técnica son de 110 °C durante 60 minutos.  

Una vez finalizado el tiempo, las muestras se dejan enfriar fuera del baño.  

Después de la funcionalización, se centrifuga la mezcla para separar las nanopartículas 

del sí de la dispersión. Las condiciones de centrifugación utilizadas han sido de 4500 

rpm durante 10 minutos. Una vez separado el soluto de la disolución, se lava 3-4 veces 

con isopropanol para eliminar restos de otros disolventes y elementos no reaccionados. 
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Por último, las nanopartículas lavadas se dejan secar a la estufa a 70°C durante 24 

horas en un pesafiltro. Se pasan las nanopartículas por un mortero, de manera que 

queden bien molidas, y se dejan 12 horas más en la estufa a 70°C para eliminar toda la 

humedad/disolvente que haya podido quedar.  

Una vez transcurrido el tiempo de secado, las nanopartículas recubiertas se guardan 

en un desecador. 

4.2.2 Modificación superficial mediante dispersantes del TiO2 

En esta tesis se han modificado superficialmente la partícula con diferentes agentes 

dispersantes. No se trata de una funcionalización, desde el punto de vista químico, sino 

que se trata de la dispersión de las partículas en el dispersante fundido. Ello se ha 

realizado de dos maneras diferentes: mezclando todos los componentes (dispersante, 

TiO2 y PET) directamente en la extrusora (Apartado 5.1) o mezclando previamente el 

TiO2 en el dispersante (Apartado 5.2), metodología que se explica a continuación.  

4.2.2.1 Materiales y equipos 

Los materiales utilizados han sido los siguientes: 

- TiO2 

- Dispersante 

Los equipos utilizados han sido los siguientes: 

- Balanza de Mettler Toledo. Modelo AG204. Resolución= 0,0001 g. Intervalo 

trabajo= 0-100 g 

- Balanza de Mettler Toledo. Modelo: PJ3600. Resolución de 5-600 g de 0,01. 

Resolución de 600-3100 g de 0,1. Intervalo de trabajo de 5-3100 g. 

Incertidumbre máxima de ±0,2 g. 

- Termostato de polietilenglicol de Selecta, código 02002, modelo: Tectron 200, 

Intervalo de trabajo= 35-140°C. Balón de 250 ml con serpentín refrigerante.  El 

polietilenglicol (PEG) 400 de PANREAC de peso molecular 380-420 g/mol.  

- Granatario 

4.2.2.2 Método operativo 

En una balanza se pesan primero las partículas de TiO2 y posteriormente el 

dispersante. A continuación, se introduce en un termostato a 120ºC y se espera a que 

el dispersante esté bien fundido. A continuación, se mezcla con una batidora y, una vez 
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homogéneo, se saca del termostato y se deja enfriar. La mezcla se pulveriza y se 

guarda. 

En la Figura 4.5 se observas dos fotografías de las mezclas realizadas. 

   

  

 

Figura 4.5 Mezcla de partículas con el dispersante 

 

4.2.3 Obtención de las mezclas PET/TiO2 

En una primera parte del estudio (5.1) las mezclas o sistemas polímero-cerámica 

(PET/TiO2/disp.) se han obtenido de dos maneras diferentes, según el tratamiento 

superficial realizado. Las mezclas que contienen TiO2 funcionalizado con TOPO, se 

obtienen mezclando el poliéster y el TiO2 funcionalizado en la tolva de alimentación de 

la extrusora. Sin embargo, las mezclas que contienen los diferentes dispersantes se 

obtienen mezclando el poliéster, el TiO2 y el agente dispersante en la tolva de 

alimentación de la extrusora. 

En una segunda parte (5.2) se preparan primero las mezclas de partículas de TiO2 con 

dispersante, según 4.2.2., y posteriormente se mezclan en una extrusora con el PET. 

4.2.3.1 Materiales y equipos 

Los materiales son los siguientes: 

- Partículas de TiO2 (nano o micro) o la mezcla de TiO2 con los respectivos 

dispersantes. 

- Granza de PET 

El equipo es el siguiente: 
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- Extrusora CO 25x25 con cabezal de Corima, modelo G-132 A, baño recirculación 

de PolyScience con modelo: 9112A12E, resolución 0,01°C e intervalo de trabajo 

de -5°C-60°C, (ver Figura 4.6). 

4.2.3.2 Método operatorio 

En la tolva de alimentación, se incorporan las partículas de TiO2, según se ha descrito 

en el apartado 4.2.3, con el poliéster y los correspondientes dispersantes. La extrusión 

o mezclado se realiza mediante un husillo a temperatura y extrusión a través de un 

agujero. 

 

 

 

 

Figura 4.6 
Equipo de extrusión y detalle del panel 

digital de la extrusora 

 

Una de las partes más importantes de una extrusora es la forma de la hilera (boquilla u 

orificio de salida del polímero de la extrusora), ya que está formada por uno/s orificio/s 

que crea/n tensiones en la estructura macromolecular del material compuesto (en este 

punto ya es un material compuesto ya que el polímero ya incorpora las nanopartículas), 

tensiones de las cuales permanecerán en el material compuesto final puesto que al 

salir de la extrusora el material se enfría y solidifica.  

 

Para este método, la hilera utilizada tiene un orificio circular de 1 mm de diámetro y el 

enfriamiento, y recogida, del material compuesto se realizado sobre papel metálico. 

 

La extrusora está formada por un tornillo sin fin en donde se produce la fusión y mezcla 

de las nanopartículas con el polímero. La extrusora que se utiliza consta de 4 puntos 

de control de temperatura, lo que permite tener diferentes temperaturas en diferentes 

puntos del tornillo sin fin, además de conocer la temperatura nominal y real en todo 

momento. En la Figura 4.7 se muestra el detalle de la extrusora donde aparece de 
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derecha a izquierda la tolva de alimentación, el tornillo sinfín (debidamente 

encamisado) y la hilera. 

 

Durante la extrusión, las temperaturas en estos puntos se fijan de manera que al inicio 

del husillo (inicio de la fusión del polímero y de la mezcla), se mantiene una 

temperatura ligeramente más elevada que en el resto del equipo para asegurar la 

fusión inicial del polímero; los siguientes puntos se mantienen a una temperatura fija. 

En la Tabla 4.6 se indican la distribución de temperaturas fijadas.  

 

 
 

Figura 4.7 
Detalle de la extrusora donde aparece la tolva 

de alimentación, el tornillo sinfín y la hilera 

 

 

Tabla 4.6 
Temperaturas de los 4 

calefactores del husillo 

Zona Temperatura 

Punto 1. Entrada 295 °C 

Punto 2 290 °C 

Punto 3 290 °C 

Punto 4. Salida 290 °C 

 

La velocidad del motor del husillo es de 70 rpm. 

El motor de la extrusora se enfría mediante recirculación de agua a 30°C alrededor de 

los engranajes del tornillo para evitar su sobrecalentamiento. 

La extrusión de las mezclas se realiza de la siguiente manera:  
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1. Extrusión de una cantidad moderada de PET para que actúe como elemento de 

“lavado” y acondicionador de la extrusora. 

2. Una vez se vacía la tolva de alimentación, se añade el polímero, el dispersante y 

el TiO2 (Apartado 5.1) o el polímero y la mezcla TiO2/dispersante (Apartado 5.2) 

en porciones de unos 15 g para evitar la humidificación de las muestras. 

 3. Cuando la tolva de alimentación está vacía, el paso 2 se repite de manera que la 

cantidad total de polímero preparado sea de 40 g para cada concentración de 

partículas. 

 

4.2.4 Obtención de las planchas 

Se obtienen planchas a partir de las mezclas que salen de la extrusora. La finalidad de 

obtener las planchas es poder estudiar y caracterizar mejor sus parámetros ópticos. 

 

4.2.4.1 Materiales y equipos 

Los materiales que se utilizan para la obtención de las planchas son los siguientes: 

- Mezclas a la salida de la extrusora: PET de Artenius Flow, 100% PET sin aditivos, 

calidad PET brillante para botellas con dispersante y partículas de TiO2.  

Los equipos: 

 - Estufa 

 - Prensa de Platos Calientes Rondol  

  

4.2.4.2 Método operativo 

La materia para la fabricación de las planchas tiene que haber estado, previamente, en 

la estufa a 105ºC de 12 a 24 horas. Transcurrido el tiempo se deja en un desecador 

como mínimo 2 horas. 

Las planchas se preparan en la plancha de platos calientes a partir de 10 gramos de 

materia que se colocan en un molde como en la Figura 4.8. 

Todo el conjunto formado se introduce en la prensa, se sube la presión entre platos 

hasta 2 kN y se calientan los platos hasta 290ºC. A esta temperatura se sube la presión 

hasta 60 KN y se mantiene a dicha presión durante 5 minutos, a continuación, se 

enfría. 
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Cuando la temperatura baja hasta 80ºC, aproximadamente, se quita la presión y se 

saca todo el conjunto puesto anteriormente en la prensa. 

En una bandeja con agua caliente (temperatura 50-55ºC aprox.) se introduce la 

plancha y el papel de aluminio, el cual se saca con mucho cuidado para evitar que se 

rompa la plancha.  

 
 

Figura 4.8 Colocación de la materia 

 

Se señala la cara anterior de la plancha, así como la colocación en la prensa, de 

manera que las medidas posteriores se hagan siempre en las mismas condiciones 

(misma cara y dirección).   

La plancha se lava con agua destilada a temperatura ambiente, se seca y se 

referencia. En la Figura 4.9 se observa una plancha acabada. 

 

 
 

Figura 4.9 Obtención de la plancha 

 

Se introducen en la estufa a 60ºC durante 20 horas. Se sacan y se colocan en un 

desecador, como mínimo 2 horas hasta temperatura ambiente. Se sacan y se guardan 

en un recipiente al vacío en una nevera. 
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4.2.5 Obtención del hilo y su tratamiento textil 

La empresa IQAP fabricó hilos POY de poliéster original y 4 hilos POY de poliéster con 

partículas de TiO2 mediante el proceso de hilatura por fusión.  

Para conferir al hilo PET POY propiedades textiles, en esta tesis se estudian las 

condiciones del tratamiento de estirado post hilatura más adecuadas para la obtención 

de un hilo de poliéster textil estándar. 

4.2.5.1 Bobinadora 

Las bobinas para alimentar la máquina de estirado se preparan en una bobinadora 

Siemens. 

4.2.5.2 Estirado post-hilatura 

Los filamentos de los hilos POY poseen una estructura molecular desordenada y poco 

cristalina. Sus propiedades mecánicas no son adecuadas para poder fabricar tejidos. 

Se realiza a estos hilos un estirado post-hilatura en una máquina de estirado con 

temperatura y relación de estirado controlados. En la Figura 4.10, en la fotografía de la 

izquierda se observa el paso del hilo por el tren de estiraje. En la fotografía de la 

derecha el hilo se introduce por la columna con la temperatura de tratamiento y a la 

salida de dicha columna, el hilo pasa por el rodillo de salida. Una vez estirado el hilo se 

recoge en una bobinadora. 

 

   

Figura 4.10 
Detalle del tren de estiraje (izda.) y salida del hilo estirado 

(dcha.) 
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La finalidad de este tratamiento es la de proporcionar una mayor orientación en la 

dirección del eje de la fibra en las regiones cristalinas y amorfas de los hilos. De esta 

forma se consigue una mejora de las propiedades mecánicas de la fibra. 

La temperatura de estirado es aquella a la que se aplica al hilo POY para llevar a cabo 

su proceso de estirado. Esta temperatura debe ser superior a la temperatura de 

transición vítrea del poliéster para que se logre que el proceso de estirado se produzca 

de un modo uniforme. Por otra parte, la relación de estirado es la relación entre la 

velocidad de recogida y la velocidad de alimentación del hilo. 

 

4.2.6 Obtención de los tejidos 

Se obtienen tejidos de punto tubulares con los hilos estirados post-hilatura en las 

condiciones seleccionadas previamente. 

4.2.6.1 Materiales y equipos 

Los materiales que se utilizan para obtener los tejidos de punto son los hilos estirados 

de poliéster y los hilos estirados con partículas. El equipo que se utiliza es una tricotosa 

circular de pequeño diámetro (90 mm). 

 

4.2.7 Termofijado de los tejidos 

Los tejidos de punto que se obtienen se termofijan en una Rame ERNST BENZ AG, 

Textilmachine, Rümlang-Zürich. Las condiciones de termofijado son de 190ºC de 

temperatura durante 1 minuto sin tensión. La colocación de las mangas se muestra en 

la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 
 Muestras de tejido antes de entrar 

en la rame utilizada 

Posteriormente los tejidos termofijados se lavan según la metodología del apartado 

4.2.8 Lavados de la materia. 

 

4.2.8 Lavados de la materia 

Para realizar los ensayos de calorimetría, las muestras (hilos y tejidos) se han de 

eliminar las impurezas de la hilatura (ensimajes, …), para ello se realizarán lavados 

con tensioactivo no iónico. 

Se trata la muestra con una disolución de tensioactivo no iónico 1g/l (Sandozina NIA), a 

una temperatura de 37-40ºC, durante 30 minutos, la relación de baño es de 1/100. Se 

agita al principio. Transcurrido el tiempo se realizan cuatro lavados con agua destilada 

durante 10 minutos; el primer lavado se realiza a 37º C y los restantes a temperatura 

ambiente. 
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4.3 Técnicas experimentales 

4.3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

4.3.1.1 Marco teórico 

La calorimetría diferencial de barrido, DSC (Differential Scanning Calorimetry), ha sido 

hasta ahora la que se ha utilizado más en el campo textil de todos los métodos 

térmicos [14].  

Un calorímetro de potencia compensada, que es el que se utiliza en esta tesis, se basa 

en el uso del principio de “balance nulo”. El sistema se divide en dos lazos de control 

como se muestra en la Figura 4.12 [17]. 

 

 

Figura 4.12 Principio del método del DSC [17] 

 

En uno de los lazos de control, se controla la temperatura media, ya que la temperatura 

de la muestra y la de referencia aumentan a una velocidad lineal predeterminada. 

El segundo lazo asegura que si se desarrolla una diferencia de temperatura entre la 

muestra y la referencia (debido a una reacción exotérmica o endotérmica en la 
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muestra), se ajusta la potencia para eliminar esta diferencia. Este es el principio del 

balance nulo o de potencia compensada. 

De esta manera, la temperatura del horno de la muestra se mantiene siempre igual al 

de referencia mediante un ajuste continuo y automático de la potencia calefactora. En 

este caso, se registra una señal proporcional a la diferencia entre el calor suministrado 

a la muestra y el de la referencia. La curva obtenida representa el flujo de calor, H/dt, 

en función de la temperatura. 

En esta técnica, las resistencias térmicas se reducen tanto como es posible. Estas 

medidas aseguran que la respuesta del sistema sea breve. Consecuentemente, no 

existe error al asumir que la temperatura de los dos hornos es siempre la misma. 

La respuesta del sistema depende de la resistencia térmica entre los hornos y el 

entorno R, pero no afecta por un cambio de muestra. Además, para pesos muy 

pequeños de muestra con un contacto profundo con su crisol, la resistencia térmica del 

conjunto crisol-muestra, Rs, es muy pequeña en comparación con la resistencia entre 

el crisol y el horno, Ro. 

El ajuste continuo y automático de la potencia del calentador (energía por unidad de 

tiempo), necesaria para mantener la temperatura del soporte de muestras idénticas a la 

del soporte de referencia, proporciona una señal eléctrica variable que equivale al 

comportamiento térmico de la muestra. Esta medida se referencia directamente en 

unidades de energía (mW), hecho que proporciona una medida verdadera de la 

energía eléctrica que representan las áreas de los picos [14]. 

Como se observa en la Ec. 4.1 el área del pico es directamente proporcional al cambio 

entálpico: 

Área = K·Hm Ec. [4.1] 

Donde K es independiente de la temperatura. 

En la Figura 4.13 se muestra el esquema del calorímetro diferencial de barrido. Es un 

instrumento de laboratorio que consta de dos hornos independientes y dos sensores de 

temperatura, uno para la muestra y otro para la referencia. El diseño de estos hornos 

tan pequeños y ligeros permite obtener velocidades de calentamiento, de enfriamiento 

y de equilibrio elevadas. Los hornos están fijos en una zona de temperatura controlada 

y sobre ellos se sitúan los soportes de las muestras a las que se les han acoplado 

termómetros de resistencia de platino para controlar continuamente la temperatura. 

El DSC controlado por ordenador permite la medida calorimétrica directa, la 

caracterización y el análisis de las propiedades térmicas de diversos materiales. Bajo el 

control del ordenador, el DSC se programa, de una temperatura inicial a una final, a 
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través de las transiciones que experimenta el material de la muestra, tales como la 

fusión, transiciones vítreas, transiciones del estado sólido o cristalización [14]. 

 

 

Figura 4.13 Esquema de un DSC [15] 

 

 

Preparación de las muestras [17] 

Al ser la calorimetría una técnica en la que el contacto de la muestra con el horno es de 

suma importancia para la correcta transmisión del calor, independientemente de cuál 

sea la naturaleza de la muestra (film, polvo, granular, fibra o líquida), debe asegurarse 

el máximo contacto entra la muestra y el crisol que la contiene (generalmente de 

aluminio). 

La irregularidad y el mal contacto de las partículas pueden aumentar el retardo térmico. 

Si es posible se encapsularán muestras que presenten una superficie plana. En el caso 

de una fibra textil, ésta se divide finamente con unas tijeras y se coloca, con la ayuda 

de unas pinzas, dentro de un crisol de aluminio que ha sido previamente tarado en una 

balanza analítica de precisión. El crisol se cierra entonces con una prensa especial a 

tal efecto y se pesa el conjunto crisol-muestra con una precisión de ±0,001 mg de 

forma que se tengan 4 - 4,5 mg de fibra. 

 

Calibración [17] 

Para calibrar se utilizan metales de alta pureza con unas entalpías de fusión bien 

conocidas, aunque también se pueden utilizar sustancias orgánicas de alta pureza. El 

metal más comúnmente usado es el indio. 
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A continuación, se presenta en la Tabla 4.7 sustancias utilizadas para calibrar con sus 

temperaturas de fusión: 

 

Tabla 4.7 
Temperaturas de sustancias para la 

calibración 

Estándar Tf (°C) Tf (K) H (J/g) 

Indio 156,60 429,78 28,45 

Estaño 231,88 505,06 60,46 

Plomo 327,47 600,65 23,01 

Zinc 419,47 692,65 108,36 

K2SO4 585,0±0,5 858,2±0,5 33,26 

K2CrO4 670,5±0,5 943,7±0,5 35,56 

 

4.3.1.2 Transiciones en polímeros 

En los polímeros termoplásticos, las transiciones de mayor interés por su 

caracterización son dos: la temperatura de transición vítrea (Tg) y la temperatura de 

fusión (Tm). Sin embargo, también son importantes otras transiciones como la 

cristalización, tanto en estado “frio” como desde la fusión [16]. 

 

Temperatura de transición vítrea (Tg)  

La temperatura de transición vítrea está relacionada con la movilidad de las cadenas 

macromoleculares del polímero y se define como “aquella temperatura a la que se 

producen cambios súbitos en las propiedades del material localizado en las regiones 

no cristalinas” (Figura 4.14). 

 

El estado vítreo es sustituido por un nuevo estado gomoso o tipo caucho más blando. 

Estos cambios se deben a la relajación de la conformación fijada, dando lugar a un 

cierto grado de libertad rotacional en los segmentos de la cadena polimérica. Esta 

relajación está relacionada con la facilidad de rotación de los enlaces de las cadenas, 

por la intensidad de las fuerzas intermoleculares, por la densidad del agrupamiento y 

por la orientación de las cadenas moleculares. Tg depende en cierta medida de la 

cristalinidad y de los cambios en las propiedades del polímero que tienen lugar a esta 
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temperatura o por encima de ésta, afectan a sus propiedades debido al movimiento de 

los segmentos de la cadena del polímero [16]. 

Los cambios en las propiedades de la fibra que tienen lugar a esta temperatura o por 

encima de ella afectan a su tintabilidad al aumentar la accesibilidad de las regiones no 

cristalinas debido al movimiento de los segmentos de la cadena del polímero. Al 

incrementar la temperatura, aumenta la movilidad de los segmentos de la cadena y con 

ello el volumen libre accesible para la difusión del colorante. Este cambio se inicia a la 

temperatura de transición vítrea [17]. 

Los materiales que presentan el fenómeno de transición vítrea son redes cristalinas 

(SiO2, B2O3,….), redes modificadas (SiO2 + Na2O,….), polímeros lineales o ramificados 

(PS, PE,…), vidrios de puente de hidrógeno (glicerina,..), sales o mezclas de sales 

(ZnCl2,…), soluciones de electrolito, metales, materiales de bajo peso molecular, etc.[17] 

La temperatura de transición vítrea del poli(etilentereftalato) es aproximadamente de 

unos 80°C [16]. 

 

Determinación experimental de Tg mediante DSC [17] 

El seguimiento de Tg por DSC se caracteriza por la aparición de un abrupto incremento 

en la Cp (Cp) en la región de transición, con una geometría que depende mucho de 

las condiciones experimentales. 

Como se observa en la Figura 4.14, Tg se determina como el punto medio del 

termograma que se obtiene al extrapolar las líneas de base anterior y posterior al 

cambio, es decir, cuando el cambio en la capacidad calorífica es la mitad del cambio 

total. 

 

Figura 4.14 
Determinación de la temperatura de 

transición vítrea (Tg) mediante DSC [17] 
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Debido a que el estado vítreo es un estado de no equilibrio desde el punto de vista 

termodinámico, la temperatura de transición vítrea obtenida en un proceso de 

calentamiento es diferente de la obtenida en un proceso de enfriamiento, es decir, la 

temperatura de transición vítrea tiene memoria térmica. 

En la práctica, por DSC, Tg se determina en procesos de calentamiento. 

 

Cristalización 

La cristalización de un polímero puede llevarse a cabo, bien desde el estado fundido o 

bien desde el estado amorfo que corresponde a la cristalización en caliente y en frío, 

respectivamente. Es decir, en los polímeros se pueden encontrar con dos tipos de 

cristalizaciones: la cristalización “fría” o térmica y la cristalización del polímero a partir 

del fundido [17]: 

- La cristalización “fría” es una reacción sólido–sólido, donde zonas amorfas del 

polímero cristalizan debido al aumento de temperatura que tiene lugar durante el 

calentamiento en el análisis térmico. 

- La cristalización a partir del fundido es una reacción líquido–sólido, en la que el 

polímero líquido o fundido cristaliza al disminuir la temperatura del sistema. 

El proceso de cristalización da lugar de manera ideal a una estructura bifásica con una 

disposición periódica de cristales e interfases amorfas. 

 

Cristalización fría 

La cristalización fría se refleja en el termograma como una exoterma que aparece entre 

la temperatura de transición vítrea (Tg) y la temperatura de fusión (Tm). Este fenómeno 

sucede al realizar el análisis calorimétrico de sustratos que tienen un bajo grado de 

cristalinidad y que cristalizan como consecuencia del aumento de la temperatura que 

tiene lugar durante el ensayo [18]. 

 

Cristalización desde el fundido 

La cristalización en caliente se relaciona más con las condiciones reales de procesado 

ya que en esta cristalización el polímero fundido solidifica y cristaliza al disminuir su 

temperatura, al igual que ocurre en la extrusión del polímero por los agujeros de una 

hilera a los que accede el polímero fundido, el cual solidifica a su salida y cristaliza 

durante su enfriamiento y hasta su recogida. Por ello, esta cristalización en caliente es 

la que se estudiará en detalle. 
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La cristalización puede hacerse de forma isotérmica, es decir, con una temperatura de 

cristalización constante o bien de forma no isotérmica. En este último caso, la 

temperatura del pico de cristalización varía con una velocidad de calentamiento o de 

enfriamiento constante. El tratamiento de los datos experimentales en cada uno de 

estos casos es distinto [19,20]. 

 

Cristalización isotérmica 

En condiciones isotérmicas, a partir de los resultados experimentales, puede 

determinarse la evolución de la cristalinidad de una muestra con el tiempo para una 

condición dada. El avance de la cristalinidad viene representado por χ(t). La 

cristalinidad total que se alcanza en unas condiciones determinadas corresponde al 

valor de χ(t) = 1 y es proporcional a la energía implicada en el proceso, es decir, a la 

integral de todo el pico de cristalización, ΔH∞. Para un tiempo t, se tendrá una fracción 

de dicha cristalinidad total, χ(t), que se corresponde con la integral parcial del pico en 

ese tiempo concreto, ΔHt [19,21]. 

Así pues, a partir de técnicas calorimétricas, donde se puede medir el flujo de calor, 

dH/dt, experimentado por una muestra, y tomando t = 0 en el momento en que empieza 

a producir la cristalización, el avance del proceso de cristalización puede evaluarse 

mediante la medida de la cristalización relativa que se determina a partir de la 

integración de los correspondientes picos de cristalización, según la Ecuación 4.2 [19]: 
 

𝜒(𝑡) =
∫

𝑑𝐻
𝑑𝑡

. 𝑑𝑡

∫
𝑑𝐻
𝑑𝑡

. 𝑑𝑡
=

∆𝐻

∆𝐻
 Ec. [4.2] 

 

De manera general, la evolución de la cristalinidad muestra una característica de 

dependencia sigmoidal con el avance del tiempo, tal como se muestra en la Figura 4.15 
[19,20]. 

 

Figura 4.15 
Curva típica del avance de la 

cristalinidad en función del tiempo [19,20] 
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El proceso de cristalización de los polímeros se divide en dos etapas: la iniciación o 

nucleación primaria, en la cual una nueva fase se forma dentro de una matriz amorfa, y 

el crecimiento cristalino, es decir, la aparición inicial de núcleos cristalinos, de manera 

homogénea o heterogénea, y después el crecimiento de las lamelas cristalinas [20,21]. La 

nucleación puede ser homogénea o heterogénea en función de si los núcleos devienen 

paulatinamente activos (nucleación esporádica) o si ya existen en el inicio del proceso 

de cristalización (nucleación instantánea; generalmente causada por la presencia de 

partículas externas). La nucleación homogénea, también llamada “nucleación 

esporádica”, ocurre por medio de fluctuaciones térmicas en el fundido que originan la 

formación y desaparición continua de cristalitos. La nucleación homogénea tiene lugar 

de forma rápida a un alto grado de subenfriamiento. Según las teorías de cristalización, 

grupos de segmentos moleculares pueden llegar a comportarse como núcleos 

primarios [19]. 

 

El análisis de la cinética de cristalización mediante el modelo de Avrami, relaciona el 

grado de cristalinidad relativo con el tiempo cuando el proceso se da a una temperatura 

de cristalización constante Ecuación 4.3 [19,20]: 

 

1 − 𝜒(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝[−𝑧 . (𝑡 − 𝑡 ) ] Ec. [4.3] 

 

Donde χ(t) es el grado de cristalinidad relativo, n es el coeficiente o exponente de 

Avrami, cuyo valor varía en función del mecanismo de cristalización, ya que refleja el 

modo de nucleación y crecimiento [19], y Zt es una constante cuyas unidades dependen 

del exponente de Avrami. Por este motivo el parámetro Zt no es adecuado para 

comparar cinéticas de procesos que transcurren con distintos tipos de geometría o 

nucleación. En este sentido, es interesante utilizar una constante de velocidad 

normalizada, k, definida como k=Zt1/n cuyas unidades corresponden a tiempo-1 y por 

tanto son independientes del valor del exponente de Avrami [19,20]. La ecuación de 

Avrami permite calcular la constante de la velocidad normalizada k y determinar el tipo 

de nucleación existente y la geometría de crecimiento según el valor que adopte n, tal y 

como se indica en la Tabla 4.8. [19] 
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Tabla 4.8 

Valores del exponente de Avrami en 

función del tipo de nucleación y la 

geometría de crecimiento [19,20] 

n Tipo de nucleación Geometría 

1 Heterogénea Varillas (1D) 

2 Homogénea Varillas (1D) 

2 Heterogénea Discos (2D) 

3 Homogénea Discos (2D) 

3 Heterogénea Esferulitas (3D) 

4 Homogénea Esferulitas (3D) 

 

 

Cristalización no isotérmica 

La cristalización no isotérmica, permite caracterizar los procesos de cristalización en 

frío y en caliente. Para ello se realizan experimentos con distintas velocidades de 

calentamiento a partir de la muestra en un estado completamente vítreo, es decir, por 

debajo de la temperatura de transición vítrea, o bien con distintas velocidades de 

enfriamiento a partir de muestras fundidas. Sin embargo, este último caso es el más 

estudiado, puesto que simula posibles condiciones de procesado del material [19]. 

Para analizar el comportamiento no isotérmico se pueden aplicar los modelos descritos 

por diferentes autores [14,22,23,24]. Por ser el más estudiado, aquí se desarrolla el método 

de Avrami. 

En los experimentos de cristalización no isotérmica se obtiene la evolución del grado 

de cristalinidad con la temperatura a una velocidad de calentamiento o de enfriamiento 

constante. 

Para este cálculo y de los parámetros cinéticos derivados de éste, los termogramas 

obtenidos por DSC se han analizado mediante el cálculo de áreas parciales del pico 

exotérmico de cristalización según la Ecuación anterior 4.2. 

 

𝜒(𝑡) =
∫

𝑑𝐻
𝑑𝑡

𝑑𝑡

∫
𝑑𝐻
𝑑𝑡

𝑑𝑡
=

∆𝐻

∆𝐻
 Ec. [4.2] 
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El grado de cristalización a cada velocidad de enfriamiento, se determina mediante la 

integración parcial de la exoterma de cristalización previamente delimitada. Esta 

delimitación se realiza tomando como tiempo de referencia, t0, el tiempo en el que se 

inicia propiamente la cristalización. 

A partir de estos datos y teniendo en cuenta que el tiempo y la temperatura están 

relacionados mediante la velocidad según la Ecuación 4.4, se puede calcular el avance 

del grado de cristalinidad en función del tiempo. Entonces, se aplica la teoría de Avrami 

para este tipo de experimentos mediante el modelo de cristalización isotérmica de 

Avrami modificado por Jeziorny descrito en la Ecuación 4.5 [23]. 

 

(𝑡 − 𝑡 ) =
𝑇 − 𝑇

𝑣
 Ec. [4.4] 

1 − 𝜒 (𝑇) = exp (−𝑍 𝑡 ) Ec. [4.5] 

ln − ln 1 − 𝜒 (𝑇) = 𝑛 𝑙𝑛𝑡 + 𝑙𝑛𝑍  Ec. [4.6] 

 

Donde χ (T) es el grado relativo de cristalinidad en el tiempo t. 

Según la Ecuación 4.5, representando ln (‐ln (1‐𝜒 (𝑇)) vs. ln t (Ec. 4.6), se pueden 

determinar los parámetros cinéticos n y Zt. Ambos son un diagnóstico del mecanismo 

de cristalización [24].  

Para el proceso de cristalización no isotérmica, el parámetro Zt, que se estima a partir 

de la Ecuación 4.6, es inadecuado debido a la influencia de la velocidad de 

enfriamiento. Por ello, Jeziorny [23] considera que el parámetro Zt debe ser corregido 

como la Ecuación 4.7: 

 

𝑙𝑜𝑔 𝑍 =
𝑙𝑜𝑔𝑍

𝑣
 

Ec. [4.7] 

 

Donde ve es la velocidad de enfriamiento. El parámetro Zc es una constante de 

velocidad que incluye tanto el parámetro de la nucleación como el parámetro de la 

velocidad de crecimiento.  

La determinación del tiempo medio de cristalización, t1/2, a partir de la constante de 

cristalización corregida Zc (Ecuación 4.8) [22]: 
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𝑡 / =
ln 2

𝑍

/

 Ec. [4.8] 

 

Por otro lado, el exponente n es una constante que depende del tipo de nucleación y 

de los parámetros del proceso de crecimiento (1D, 2D o 3D) como se ha visto en la 

Tabla 4.8 [19,20]. 

 

Endoterma de fusión principal 

El reagrupamiento de la estructura interna de la materia se produce por rotura de un 

cierto número de interacciones bajo la influencia de la agitación térmica 

correspondiente a una temperatura determinada. 

Pero si se sobrepasa un cierto límite de temperatura, que depende de la naturaleza 

macromolecular del sustrato, de su estructura y de las fuerzas de cohesión entre las 

cadenas principales, puede tener lugar un descenso de la tenacidad y de otras 

cualidades textiles. 

Para temperaturas todavía más elevadas, la evolución hacia un estado de desorden 

estructural puede llevar a un estado más catastrófico y provocar o bien un cambio de 

estado por fusión o una degradación térmica por rotura de las cadenas principales. 

En el caso de la fusión, el efecto producido por el calor se manifiesta sobre todo en las 

regiones cristalinas del material textil, pero aparecerá ya a temperaturas más bajas en 

las zonas amorfas en las que las interacciones intermoleculares son más débiles. 

Esta es la razón por la que los textiles termoplásticos pasan generalmente por una fase 

de reblandecimiento que se presenta en un intervalo de temperaturas tanto mayor 

cuanto menor sea la cristalinidad del sustrato. 

La temperatura de fusión que se sitúa por encima de la temperatura de 

reblandecimiento es consecuencia de la debilitación de la cohesión intermolecular o de 

su desaparición con separación individualizada de las moléculas, pero sin 

descomposición [17]. 

El estado cristalino de un polímero es más complejo que el propio de los compuestos 

de bajo peso molecular, y entre otras razones, se puede justificar por su carácter 

policristalino. Estas diferencias se manifiestan en que el pico de fusión obtenido por 

calorimetría diferencial no es tan agudo y engloba un mayor intervalo de temperaturas. 

El estudio de la endoterma de fusión puede proporcionar información sobre el calor de 

fusión de la muestra, su cristalinidad, la disminución de la temperatura de fusión por 

efecto de los plastificantes, etc. 
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Es por este motivo por el que una evaluación de la temperatura de fusión inicial no 

proporciona valores representativos ni comparables. La razón del amplio rango de 

fusión se debe a la amplia distribución de cristalitos. Los cristalitos pequeños e 

imperfectos funden a menor temperatura que los más grandes y perfectos. En general, 

la temperatura del pico se utiliza para caracterizar el comportamiento de fusión. Dicha 

temperatura depende de la cantidad de la muestra y de la velocidad de calentamiento. 

Si los materiales únicamente se están comparando, el análisis se puede realizar 

utilizando muestras de peso similar y analizándolas a la misma velocidad de 

calentamiento. 

Se puede obtener más información acerca del pico de fusión si el análisis se realiza a 

diferentes velocidades de calentamiento. Poniendo como ejemplo al 

poli(etilenteraftalato), la temperatura de fusión del equilibrio de los cristales más 

grandes es de 280°C. Si el material cristaliza entre 160°C y la temperatura de fusión 

del equilibrio, se obtienen cristalitos estables relativamente grandes. Por debajo de 

160°C, los cristalitos que se obtienen son pequeños e inestables. Funden durante el 

calentamiento producido durante el análisis y se pueden recristalizar inmediatamente. 

Reorganizaciones como esta durante el análisis, trasladan el pico de fusión a 

temperaturas superiores [25]. 

 

Cristalinidad 

Mediante el método DSC se puede calcular de cristalinidad a partir del calor de fusión 

del polímero completamente cristalino, utilizando la Ecuación 4.9 [17]: 

 

𝛼 (%) =
∆𝐻

∆𝐻
· 100 

Ec. [4.9] 

 

Donde: 

 es la cristalinidad del polímero obtenida por análisis térmico, 

∆𝐻  es la entalpía de fusión del polímero 100% cristalino, 

Hexp es la entalpía de fusión de la muestra de polímero. 

En el caso del poliéster la entalpía de fusión de un cristal de poliéster perfecto es de 

117,6 J/g. 
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4.3.1.4 Metodología del ensayo 

Los equipos y/o materiales y/o reactivos que se utilizan para llevar a cabo el estudio 

calorimétrico de las mezclas se describen a continuación. 

4.3.1.4.1 Materiales y equipos 

- Calorímetro diferencial de barrido de Perkin Elmer, modelo DSC7/TAC7, resolución 

temperatura= 0,01°C, resolución ΔH= 0,01 J/g, Atmosfera de N2 

- Termostato/criostato de PolyScience, modelo: 911, intervalo de trabajo= 10-40°C 

- Crisoles aluminio para muestras 

- Prensa para cerrar crisoles. 

4.3.1.4.2 Método operatorio 

Para la realización del ensayo, se pesa una cantidad de muestra determinada y se 

dispone dentro de crisoles de aluminio. Se trabaja con atmósfera de nitrógeno a 2 

Kg/cm2 y refrigeración mediante agua.  

El método operatorio que se ha seguido en esta técnica es diferente según el tipo de 

sustrato y la etapa de la tesis que se está estudiando. La metodología para cada uno 

de ellos se desarrolla en el apartado de resultados correspondiente. 

4.3.2 Propiedades ópticas: Factor de Protección Ultravioleta (UPF)  

A continuación, se redacta el marco teórico y el método de ensayo de la medición del 

factor de protección ultravioleta. 

4.3.2.1 Marco teórico 

El parámetro fundamental para expresar la protección contra la radiación ultravioleta 

que proporciona un tejido es el Factor de Protección Ultravioleta, UPF. El Factor de 

Protección Ultravioleta (Ultraviolet Protection Factor, UPF) de un tejido es una medida 

cuantitativa de la efectividad con que un tejido puede proteger a la piel humana contra 

la radiación ultravioleta. 

El UPF de una muestra se calcula en un equipo Labsphere, a partir de la medida de 

varios especímenes extraídos de la muestra de tejido, considerando en el cálculo 

algunas correcciones estadísticas que se expondrán a continuación. La determinación 

se debe realizar como mínimo con 4 especímenes, aunque pueden necesitarse más si 

el material no es uniforme. En este último caso, se debe considerar: 

Si la muestra tiene áreas de diferente color: se deben medir todas las áreas por 

separado y el UPF a considerar es el más bajo. 
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Si la muestra tiene áreas de diferente textura: se debe usar como muestra el área de 

estructura más abierta. 

Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente en el estado del arte, donde 

ya se ha comentado ampliamente esta técnica, el UPF de cada espécimen se calcula 

según la Ecuación 4.10: 

 

𝑈𝑃𝐹 =
∑ 𝐸 · 𝑆 · 𝛥

∑ 𝐸 · 𝑆 · 𝑇 · 𝛥
 Ec. [4.10] 

 
Donde: 

E: espectro eritemal según CIE 

S: irradiancia espectral solar 

T: transmitancia espectral del tejido 

Δ: anchura de banda en nm 

: longitud de onda en nm 
 

4.3.2.2 Metodología del ensayo 

La norma utilizada en la determinación del UPF es la AS/NZS 4399: 1996. 

La referencia del espectro solar utilizada es la Irradiancia espectral según CIE 85 

(medida el 3 de Julio al mediodía en Alburquerque). 

El equipo que se ha utilizado es el Labsphere UV Transmittance Analyzer (UPF) y 

dispone de un programa específico para tejidos llamado UV-1000F. Este programa 

minimiza la relación señal/ruido a la hora de efectuar las mediciones. Por otra parte, el 

equipo también minimiza la cantidad de radiación UV y exposición térmica en la 

muestra ya que la exposición excesiva de la lámpara podría inducir activamente a 

posibles cambios no deseados a la hora de medir sus propiedades ópticas. 

La esfera de integración se mueve verticalmente para facilitar la introducción de la 

muestra. La muestra se intercala entre la ventana de la esfera y la lente de colimación. 

El diámetro del haz de visión es de 10 mm. 

La lámpara que se utiliza dentro de la esfera de integración es de flash de xenón. Los 

suministros de energía de la lámpara son los suficientes para la gama espectral del 

instrumento de 250 hasta 450 nm y reduce al mínimo la exposición de la muestra en 

intervalos de impulso de microsegundos. 
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4.3.3. Microscopía  

Se ha utilizado el microscopio electrónico de barrido y la microscopía de birrefringencia 

o microscopía de luz polarizada. 

4.3.3.1 Microscopio electrónico de barrido 

4.3.3.1.1 Marco teórico 

El microscopio electrónico de barrido (SEM, Scanning Electron Microscope) es una 

técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución de la 

superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia. Utiliza un haz 

de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. 

En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los electrones en un 

campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, lo 

cual se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde se aceleran mediante una 

diferencia de potencial que puede ir desde 50 hasta 30 000 voltios. Los electrones 

acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras muy sensibles, como 

podrían ser las muestras biológicas sin preparación adicional o muestras muy 

aislantes. Los voltajes elevados se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en 

general no sufren daños como las biológicas y de esta manera se aprovecha la menor 

longitud de onda para tener una mejor resolución. Los electrones acelerados salen del 

cañón, y se enfocan mediante las lentes condensadora y objetiva, cuya función es 

reducir la imagen del filamento, de manera que incida en la muestra un haz de 

electrones lo más pequeño posible (para así tener una mejor resolución). Con las 

bobinas deflectoras se barre este fino haz de electrones sobre la muestra, punto por 

punto y línea por línea. 

Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre los 

electrones del mismo haz y los átomos de la muestra; puede haber, por ejemplo, 

electrones que reboten como las bolas de billar. Por otra parte, la energía que pierden 

los electrones al "chocar" contra la muestra puede hacer que otros electrones salgan 

despedidos (electrones secundarios), y producir rayos X, electrones Auger, etc. El más 

común de éstos es el que detecta electrones secundarios, y es con el que se hacen la 

mayoría de las imágenes de microscopios de barrido [26]. 

4.3.3.1.2 Metodología del ensayo 

Los equipos que se han utilizado han sido: 

- Se ha utilizado el microscopio electrónico de barrido (SEM) de JEOL (Figura 

4.16). Modelo: JSM-5610 de HV (alto vacío). Resolución (SEI, detector de 



Mejora de la protección UV de sustratos textiles mediante la aplicación, en la extrusión, de nano y micropartículas 

 
 
152 

electrones secundario) 3,0 nm garantidos (aceleración voltaje WD6 mm). 

Magnificación de x18 (WD, 48 mm) hasta 300.000 (136 etapas, indicación 

digital). 

- Metalizador (Sputter Coater) de Bal-Tec (Figura 4.16). Modelo: SCD 005. 

Recubrimiento de oro, tiempo de 120 s, corriente de 30 mA, distancia 50 cm. 

 

  
 

Figura 4.16 Microscopio SEM y Metalizador utilizado 

 

Las mezclas se colocan en portamuestras metálicos con adhesivos con el fin de 

fijarlas. Con el metalizador se realiza un recubrimiento con Au/Pd en la muestra con la 

finalidad de hacerla conductora. Se programa una atmósfera inerte de argón durante 

135 segundos y una corriente de 18 mA. La distancia entre las muestras y la fuente 

metálica fue de 35 mm.  

Posteriormente al recubrimiento, las muestras se colocan en el soporte del microscopio 

electrónico para su observación. Con el software del equipo se obtienen micrografías a 

2000x, 4000x y 6000x aumentos. 

 

4.3.3.2 Microscopía de birrefringencia 

Se utiliza la microscopía de birrefringencia o microscopía de luz polarizada.  

4.3.3.2.1 Marco teórico [27] 

El método se basa en que las mayores diferencias en las propiedades físicas de las 

fibras se encuentran entre los valores a lo largo de la dirección del eje y el valor en la 

dirección perpendicular a la anterior. Es por ello que los micro-cristalitos se orientan 

preferentemente con sus ejes paralelos al eje de la fibra, sus otros ejes tienen una 

orientación aleatoria alrededor del primero. 
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La anisotropía de una fibra se expresa de varias maneras, por ejemplo, en la distinta 

capacidad de hincharse en las dos direcciones, en diferentes propiedades ópticas; 

birrefringencia, distinta absorción de la luz, dicroísmo, dependiendo de si la luz vibra a 

lo largo del eje de la fibra o perpendicularmente a él. 

La interacción entre los electrones del medio y la luz supone un cambio en la velocidad 

de transmisión. Los electrones se comportan como resonadores, y cuando están 

distribuidos aleatoriamente en el medio, como en el caso de cuerpos isotrópicos, la luz 

va a ser transmitida a la misma velocidad en todas direcciones. Si la estructura 

molecular del medio es tal que la vibración de electrones tiene direcciones preferentes, 

tal como ocurre en los cuerpos anisotrópicos, la velocidad de la transmisión de la 

vibración luminosa será diferente en función de la polarización de la luz. Por tanto, para 

una longitud de onda dada, el medio podrá tener más de un índice de refracción. Tales 

sustancias se llaman birrefringentes o de doble refracción. 

Se llama birrefringencia (∆n) a la mayor diferencia entre los índices de refracción 

ordinario (no) y extraordinario (ne) en un mismo material, lo que se traduce en una 

diferencia de velocidades de los haces de luz al viajar por el interior de estos 

materiales. 

En la Ecuación 4.11 se muestra la relación entre los dos índices donde ve ≠ vo. 

 

∆n = ne – no Ec. [4.11] 

 

Esta propiedad se encuentra en materiales anisótropos, donde las propiedades físicas 

como el índice de refracción o el eje de polarización varían con la dirección. Dentro de 

estos materiales los más sencillos son los uniáxicos, en los que existe una sola 

dirección, llamada eje óptico. Los polímeros poseen esta propiedad, y la birrefringencia 

es característica de cada material, lo que permite identificarlos. 

4.3.3.2 Metodología del ensayo 

Los materiales que se utilizan son las planchas obtenidas en el apartado 4.2.4. 

El equipo que se utiliza es el microscopio de polarización modelo Jenalab POL-U-

DMC2 con cámara modelo MTC 5306 que se muestra en la Figura 4.17, el cual está 

conectado a un ordenador con un programa Motic Images Plus 2.0 para el tratamiento 

de las fotografías capturadas. 

Las planchas se colocan en el microscopio teniendo en cuenta que todas sigan la 

misma dirección o distribución de tal manera que las rayas horizontales que son 
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debidas al estirado del aluminio se encuentren en el mismo sentido. Se procede a la 

toma de varias fotografías por plancha y se selecciona la más representativa. 

 

 

Figura 4.17 
Microscopio de 

birrefringencia 

 

4.3.4 Propiedades físico-mecánicas 

Las técnicas utilizadas para caracterizar los hilos son las de curva carga-alargamiento, 

módulo sónico y el encogimiento térmico en seco y en húmedo. 

4.3.4.1 Curva carga - alargamiento  

El objetivo es determinar las condiciones de elasticidad óptimas para tejer camisetas 

de punto. 

4.3.4.1.1 Marco teórico 

De la curva carga/alargamiento de una fibra se derivan los principales parámetros de 

tracción, entre otros: 

- La fuerza de rotura o resistencia a la tracción, es la fuerza máxima aplicada en el 

dinamómetro para romper el hilo. Es el punto máximo de la curva carga-

alargamiento y se expresa en CN. 

- La tenacidad es la fuerza específica de rotura, es decir, la fuerza que soporta un 

hilo de número 1 tex en su estado inicial sin deformación. La unidad es cN/tex. 

- El alargamiento a la rotura (elongación) es la deformación de un hilo a 

consecuencia de una fuerza en el preciso momento de la rotura del hilo. Cuando 
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se refiere este alargamiento a la longitud del hilo inicial se tiene el alargamiento 

relativo viene dado en tanto por ciento. 

- El módulo de elasticidad  

- Las coordenadas del punto de fluencia, 

- El trabajo de rotura es la energía necesaria para romper el hilo (cN.mm). 

Corresponde al área bajo la curva carga-alargamiento desde el origen al punto de 

rotura [28,29] 

En la gráfica carga-alargamiento queda reflejado el comportamiento elástico y plástico 

de un hilo sometido a tracción. La parte elástica de la curva carga-alargamiento 

corresponde a una línea recta. Cumple la Ley de Hooke, en donde los alargamientos 

experimentados por el hilo son directamente proporcionales a las fuerzas aplicadas. En 

la curva de la Figura 4.18 se observa las zonas elástica y plástica como están 

separadas por el denominado punto de fluencia f. Se entiende por fluencia la lenta 

extensión del hilo cuando está sometido a un alargamiento constante, se determina 

gráficamente uniendo con una línea recta el origen de la curva carga-alargamiento con 

el punto de rotura. El punto de fluencia queda determinado al trazar una paralela a esta 

recta de unión de los dos puntos característicos que sea tangente a la curva carga-

alargamiento [29]. 

En la Figura 4.18 se muestra la curva carga-alargamiento. 

 

 

Figura 4.18 
Parámetros de la curva 

carga/alargamiento [30] 

 

Donde:  

f = punto de fluencia 
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Pendiente oa = módulo inicial 

Pendiente bc = módulo post-fluencia 

Pendiente de = módulo de refuerzo 

fj (% extensión) = desplazamiento del módulo de refuerzo 

ogk = energía de rotura 

 

El módulo inicial (dN/tex) corresponde a la relación o cociente entre la variación del 

esfuerzo y la variación del alargamiento en el tramo inicial recto de la curva 

carga/alargamiento. Por definición se entiende como módulo inicial el resultado de 

multiplicar por cien el esfuerzo necesario para producir un alargamiento unitario. 
 

El módulo después de la fluencia sólo puede ser determinado cuando el tramo 

correspondiente presenta una suficiente linealidad. Cuando así sucede se calcula del 

mismo modo que el anterior. 
 

El esfuerzo de fluencia puede ser calculado por extrapolación cuando el tramo post-

fluencia es lo suficientemente lineal. En algunos casos se calcula lo que se conoce 

como "fluencia compensada". Para ello se traza una línea paralela a la del módulo 

inicial desde el punto del eje horizontal que corresponde a una extensión del 1%. El 

esfuerzo correspondiente al punto de intersección de esta línea con la curva 

carga/alargamiento recibe el nombre de esfuerzo de fluencia y alargamiento de fluencia 

la extensión que le está asociada. 
 

Estos artificios para cuantificar el esfuerzo de fluencia son consecuencia de que ésta 

se presenta más como una zona o función continua que como una inflexión aguda. 
 

El módulo de refuerzo se calcula del mismo modo que el de post-fluencia. En la 

curva/alargamiento de algunas fibras no se aprecia la presencia de una zona de 

refuerzo, mientras que en otras la ausencia de linealidad impide el cálculo del módulo 

de refuerzo. 
 

El parámetro conocido como desplazamiento del módulo de refuerzo permite conocer a 

qué altura de la zona post-fluencia se presenta el módulo de refuerzo. Cuanto más se 

desplaza la zona de refuerzo sobre la zona post-fluencia mayor es la energía o trabajo 

necesario para romper la fibra por tracción. 
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La energía de rotura se calcula midiendo el área de la superficie delimitada por la 

curva carga/alargamiento y convirtiendo este valor en las dimensiones 

correspondientes. Se mide en dN/tex [30]. 
 

La manifestación más espectacular de fluencia se observa en un ensayo de tracción 

cuando aparece un cuello de estricción o banda de deformación, como en la Figura 

4.19, con la deformación plástica concentrada por entero o primariamente en una 

pequeña región de la muestra. La naturaleza precisa de la deformación plástica 

depende tanto de la geometría de la muestra como de la forma de las tensiones 

aplicadas.  

 

 

Figura 4.19 
Cuello de estricción formado en el 

reestiramiento del polietileno orientado [31] 

 

El comportamiento característico de la estricción y el estirado en frío es como sigue: 

durante la elongación inicial de la muestra, aparece una deformación homogénea y la 

curva convencional carga-alargamiento muestra un incremento sostenido de la carga 

con el aumento de la elongación (AB en la Figura 4.20). En el punto B, la sección 

transversal de muestra se vuelve más delgada en algún punto, es decir, se forma un 

cuello de estricción. Una mayor elongación conduce a una disminución brusca de la 

carga. La continuación de la extensión se consigue provocando que los hombros del 

cuello se desplacen a lo largo de la muestra al adelgazar éste de la sección transversal 

inicial a la sección estirada. La existencia de una proporción de estiramiento natural o 

finita es un aspecto importante de la deformación de los polímeros. El comportamiento 

dúctil en los polímeros no siempre produce un cuello estabilizado, por lo que los 
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requisitos necesarios para la estricción y el estirado en frío deben ser considerados con 

cierto detalle. 

 

 

Figura 4.20 
Curva carga-alargamiento típica para 

un polímero estirado en frío [31] 

 

La estricción y la tensión de rotura 

Es importante distinguir entre la tensión nominal (a), que es la carga en un momento 

dado dividida por el área de la sección transversal inicial, y la tensión verdadera (), 

que es la carga dividida por la sección transversal presente en un momento 

determinado. La sección transversal de la muestra disminuye al aumentar la extensión, 

de forma que la tensión verdadera puede estar aumentando, aunque la tensión o carga 

nominal pueda permanecer constante o incluso decrecer.  
 

Considérese la curva convencional de tensión-deformación o curva de carga-

alargamiento para un material dúctil (Figura 4.21). En la Ecuación 4.12 se tiene que la 

tensión nominal (a) se obtiene al dividir la carga P por el área de sección transversal 

inicial A0: 

 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Ec. [4.12] 

 

La tensión nominal proporciona una curva carga-alargamiento nominal como se 

observa en la Figura 4.21. La carga alcanza su máximo valor en el instante en que se 

detiene la extensión uniforme de la muestra. En este punto de alargamiento el 

espécimen empieza a formar un cuello de estricción y en consecuencia la carga 
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disminuye, como se observa en la parte final de la curva carga-alargamiento. Al final, la 

muestra se fractura por el punto más estrecho del cuello. 
 

Resulta más instructivo trazar la curva carga-alargamiento verdadera que la nominal, 

donde se representa la tensión verdadera () para cualquier elongación producida en 

un momento determinado. 

 

 

Figura 4.21 
Comparación de las curvas de carga-elongación 

nominal y verdadera [31] 

 

Definición de punto de fluencia 

El punto de fluencia puede simplemente considerarse como la tensión mínima a la cual 

se produce una deformación permanente una vez eliminada posteriormente la tensión. 

Aunque esta deformación resulta satisfactoria para los metales, en los que existe una 

clara distinción entre la definición elástica recuperable y la deformación plástica 

irrecuperable, en los polímeros la distinción no es tan evidente. En muchos casos, la 

fluencia coincide con la observación de una carga máxima en la curva de carga-

alargamiento. El límite de fluencia puede entonces definirse como la tensión verdadera 

a la máxima carga observada (Figura 4.22 (a)). Dado que dicha tensión se consigue a 

una elongación de la muestra comparativamente corta, con frecuencia resulta 

adecuado emplear la definición en ingeniería del límite de fluencia como la máxima 

carga observada dividida por el área de sección transversal inicial. Este criterio es el 

que se utiliza para determinar el punto de fluencia en las curva-alargamiento de los 

hilos POY utilizados en la tesis. 

T
en

si
ó

n 
(

) 

Curva carga-alargamiento verdadera  = P/A 

Elongación por unidad de longitud (e) 

Curva carga-alargamiento 
nominal 
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En ciertos casos no se observa caída de la carga, por lo que se precisa de otra 

definición de límite de fluencia. Un planteamiento es determinar la tensión en el punto 

donde las dos tangentes de las partes inicial y final de la curva carga-alargamiento se 

intersectan (Figura 4.22 (b)). 
 

Una alternativa es intentar definir una pendiente inicial lineal en la curva tensión-

deformación y dibujar una línea paralela a ella desplazada por una deformación 

especificada, por ejemplo, un 2%. La intercepción de esta línea con la curva tensión-

deformación define entonces el desplazamiento o límite elástico, que es considerado el 

límite de fluencia (Figura 4.22 (c)) [31]. 

 

 

Figura 4.22 

(a) El límite de fluencia se define como la carga dividida por el 

área de sección transversal en el punto A. (b) El límite de 

fluencia se define como la tensión en el punto B. (c) El límite de 

fluencia se define como la tensión en el punto C [31] 

 

4.3.4.1.2 Metodología del ensayo 

Este ensayo se realiza siguiendo las normas UNE-EN ISO 2062, donde se determina la 

fuerza o carga de rotura y el alargamiento en el momento de la rotura de los hilos. El 

aparato que se utiliza es el Uster TensoKit y el programa es el “Testxpert Machine” 

(Figura 4.23). 
 

Las muestras se acondicionan 48 horas en las condiciones normales de temperatura 

202ºC y humedad relativa 654% HR. Se realizan 50 ensayos de cada hilo.  

Las condiciones de análisis son las siguientes: 

- Distancia entre las mordazas: 250 mm 

- Velocidad mordaza: 250 mm/min (100% de la longitud) 

- Tensión: 0,5 CN/tex 

-  Fuerza rotura: 80% 

Carga 

Elongación 
(a) 

Carga Carga 

Elongación 
(b) 

Elongación 
(c) 
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Figura 4.23 
Detalle del aparato UsterTensokit y el programa 

Testxpert Machine 

 

Una vez que las mordazas se encuentran a una distancia de 250 mm, se coloca el hilo 

en la mordaza superior y posteriormente en la mordaza inferior evitando posibles 

tensiones en el mismo. Desde el programa Testxpert Machine, se calibra el 

dinamómetro y se introduce el valor del título del hilo. 

Debido a que es un hilo multifilamento y que apenas tiene torsión se efectua el ensayo 

con la ayuda de cinta adhesiva para evitar el deslizamiento de las fibras que están 

fuera de la zona del ensayo en el momento de la rotura del hilo. 

4.3.4.2 Módulo sónico 

4.3.4.2.1 Marco teórico 

Esta técnica se utiliza para determinar la orientación de las moléculas a lo largo del eje 

de la fibra. Se mide la velocidad con que el sonido traspasa longitudinalmente la fibra. 

A mayor velocidad, mayor módulo sónico y mayor orientación [32]. 
 

En la Figura 4.24 se muestra un esquema de un aparato de medida del módulo sónico. 
 

El ensayo consiste en calcular la velocidad del sonido midiendo el tiempo que 

transcurre entre la transmisión de un pulso sónico a través de los filamentos de un hilo 

continuo y su recepción a una distancia determinada. Se calcula con la siguiente 

fórmula de la Ecuación 4.13: 

 

E = c2.99,7 Ec. [4.13] 
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Dónde: E: módulo sónico (cN/tex) 

  c: velocidad del sonido (km/s) 

 

 

Figura 4.24 
Esquema de un aparato de medida del 

módulo sónico 

 

Se calcula la velocidad del sonido a partir del gráfico obtenido (c), dividiendo la longitud 

del hilo (a) por el tiempo que transcurre desde que el pulso sale de uno de los 

transductores y es registrado por el otro (b). En la Figura 4.25 se representa la gráfica 

que se obtiene en la medida del módulo sónico. 

 

 
 

Figura 4.25 
Gráfica que se obtiene con el equipo 

de medida del módulo sónico 

 

Dónde: a: longitud del hilo en cm 

  b: tiempo de tránsito en μs 

  c: La velocidad del sonido en km/s 

La velocidad del sonido c se calcula mediante la Ecuación 4.14:  

𝑐 =
𝑎

𝑏
 Ec. [4.14] 
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Finalmente, con el valor de la velocidad se calcula el módulo sónico mediante la 

Ecuación 4.13. 

 

4.3.4.2.2 Metodología del ensayo 

El equipo que se utiliza Dynamic Modulus Tester PPM–5R (H.M. Morgan Co., Inc). La 

norma que se sigue es la O2- ECO-02056-I. 

Se prepara la muestra a analizar con una longitud de hilo de poliéster de unos 80 cm 

entre ambos transductores. El equipo se calibra de tal manera que la tensión del hilo 

sea la correcta y esto ocurre cuando la presión de la muestra contra el transductor sea 

de tal manera que se obtenga una pendiente exacta sin dañar el material a ensayar. Se 

determina que el peso a colocar en un extremo del hilo ha sido de 20 g y la escala de 

200. Se realizan 3 ensayos de cada hilo. 

4.3.4.3 Encogimientos térmicos en húmedo y en seco 

Metodología del ensayo 

Para estudiar el encogimiento térmico del hilo se sigue la norma UNE-EN 13844. Se 

determina, en porcentaje, la disminución de longitud del hilo como consecuencia de 

una exposición al calor en medio seco y en medio húmedo. 

a) Los equipos que se utilizan para este ensayo son: 

- Aspe JBA, con resolución ±1mm. 

- Dispositivo de medida de longitud vertical. 

- Peso fijo metálico de 497 g. 

- Balanza Mettler, modelo AB204-S/FACT, resolución 0,0001 g, rango de trabajo 

de 0 a 220 g, tolerancia ± 0,002 g. 

- Pie de sujeción metálico. 

- Estufa P-Selecta, resolución 0,1% a 1%°C, rango de trabajo de 35 a 200°C  

- Linitest Herareus, resolución 2°C, rango de trabajo 0 a 150°C, tolerancia ± 2°C. 

- Calderín de 5 l de capacidad para el Linitest. 

- Cronómetro Oregón Scientific, modelo SL888L, con resolución de 1/100 s, rango 

de trabajo de 1 a 120 min y tolerancia ± 2 s. 

- pH metro Crison, modelo MV 506, resolución 0,001, rango de trabajo 1 a 14 pH, 

tolerancia ± 0,2. 

- Pinzas metálicas. 

- Probeta Afora 2.000 ml. 

- Mallas tejidas para ser utilizadas como portamuestras. 

- Papel secante. 
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b) Los reactivos que se utilizan para este ensayo son: 

- Disolución de hidróxido sódico al 1%. 

- Disolución de ácido acético al 1%. 

- Agua destilada. 

 

c) Preparación de la materia  

Se preparan probetas en forma de madeja que soporten una de fuerza 0,05 cN/dtex.  

Se preparan 6 madejas para cada una de las diferentes temperaturas de fijado, ya que 

se necesitan 3 madejas para el ensayo en seco y 3 para el ensayo húmedo. 

Se acondicionan las probetas durante 24 horas según la norma UNE-EN ISO 139:2005 

en atmósfera normalizada de 20°C ± 2°C y 65% ± 4%. 

 

d) Encogimiento en aire caliente sin tensión 

Antes de empezar el ensayo, se mide la longitud inicial (L0) de las probetas en un 

dispositivo de medición vertical. Las madejas se mantienen a una tensión constante 

colgando de su extremo inferior un peso de 497 g. 

Se programa en la estufa una temperatura de 180°C ± 5°C y se deja estabilizar la 

temperatura antes de iniciar el ensayo. 

Se colocan las probetas en la parte central de la estufa con ayuda de un pie metálico, 

colgadas sin tensión y sin tener contacto entre ellas, durante un tiempo de 10 min ± 1 

min. 

Posteriormente las probetas se dejan enfriar en reposo en una atmósfera normalizada 

durante una hora. Finalmente se mide las longitudes de las probetas (LS).  

 

e) Encogimiento en húmedo 

Como en el apartado d, se mide la longitud inicial (L0) de las probetas sometidas a 

tensión. 

Se utiliza, como portamuestras, unas mallas tejidas, que permiten colocar las tres 

madejas sin que tengan contacto entre sí y de esta manera quedan libres de tensiones. 

Se pesan las madejas junto con la malla, y en función del peso se prepara un baño de 

agua destilada con RB 1:100 y pH 7 ± 1.  

Se programa el termostato del Linitest a 95°C ± 1°C según la norma. 
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Se coloca el baño en el calderín y se introduce en el Linitest. Se comprueba que el 

baño tenga la temperatura de 95ºC antes de sumergir las probetas. 

Se sumerge las probetas durante un tiempo 15 min ± 1 min en reposo. Transcurrido 

ese tiempo, se extrae las muestras y se elimina con cuidado el exceso de agua con un 

papel secante. Se acondiciona los hilos ensayados durante 24 horas. 

Posteriormente se mide la longitud de las probetas (LS) mediante el dispositivo de 

medición. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo se divide en tres partes bien diferenciadas. En una primera parte el 

objetivo es determinar cuál es el dispersante óptimo con la finalidad de obtener una 

buena dispersión de las nanopartículas dentro de la matriz polimérica. 

En una segunda parte la finalidad es conocer las concentraciones de nanopartículas 

de TiO2 óptimas para la obtención de los hilos con dichas nanopartículas. Para ello se 

estudiará la variación de las propiedades en función del tamaño de partícula y de la 

concentración de las partículas y del dispersante siguiendo el plan experimental 

diseñado a tal efecto. 

En la tercera y última parte, se han obtenido los hilos con partículas de TiO2 en las 

condiciones seleccionadas en la segunda parte, se realiza un estirado post-hilatura 

para proporcionar al hilo propiedades textiles óptimas, se obtienen tejidos de punto a 

partir de dichos hilos, y finalmente se termofijan los tejidos. 

5.1 Estudio del dispersante óptimo 

En este apartado se determina qué dispersante presenta las mejores propiedades 

para ser utilizado en la preparación de las mezclas. Para ello, se ha realizado un 

estudio de la cristalización no isotérmica y se ha estudiado la aglomeración de 

nanopartículas mediante microscopía de birrefringencia. 

5.1.1 Obtención de las mezclas 

Se han realizado dos tipos de tratamientos en el TiO2 para poder hacer una dispersión 

óptima de estas partículas en la matriz polimérica: un tratamiento superficial con 

TOPO y un recubrimiento con un dispersante.  
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El recubrimiento del TiO2 con TOPO (óxido de trioctilfosfina) se efectuó en un trabajo 

previo [1]. Los dispersantes (A, B, C y D) utilizados en la obtención de las mezclas se 

detallan en la Tabla 5.1 y sus especificaciones en el Apartado 4.1.3. 

 
 

Tabla 5.1 Mezclas o sistemas polímero cerámica a estudiar 

Mezcla TOPO / Tipo de dispersante 

PET-TiO2  

PET-TiO2/TOPO TOPO Óxido de trioctilfosfina 

PET-TiO2/Disp. A Dispersante A 
Dispersante empresa IQAP de composición 

desconocida 

PET-TiO2/Disp. B Dispersante B Cera de éster de ácido montánico parcialmente 
saponificado 

PET-TiO2/Disp. C Dispersante C Cera amida 

PET-TiO2/Disp. D Dispersante D Ester de ácidos montánicos con alcoholes 
multifuncionales 

 

Se han estudiado seis mezclas o sistemas polímero-cerámica para conocer el efecto 

del TiO2 sobre el poliéster: 

 

- Mezclas de poliéster con TiO2 (ref. PET-TiO2), 

- Mezclas de poliéster con TiO2 modificado superficialmente con TOPO (ref. PET-

TiO2/TOPO) 

- Mezclas de poliéster con TiO2 y dispersante A  

- Mezclas de poliéster con TiO2 y dispersante B  

- Mezclas de poliéster con TiO2 y dispersante C  

- Mezclas de poliéster con TiO2 y dispersante D  

El tipo de partícula de TiO2 incorporada en las mezclas ha sido de tamaño nanométrico 

(15 nm) y forma cristalina rutilo. Las concentraciones de TiO2 que se han estudiado 

en cada mezcla han sido del 0, 1, 3, 5 y 10%. Las muestras sin TiO2 permitirá conocer 

la influencia cada dispersante en las mezclas de PET. 
 

La concentración de cada dispersante ha sido del 5%. Esta concentración es 

ligeramente superior a la concentración máxima de dispersante que puede haber en 

una fibra cuando se añaden aditivos con un masterbatch. 

El detalle de las mezclas que se han estudiado se incluye en la Tabla 5.1. Además de 

las seis mezclas, también se ha analizado una muestra de PET granza sin aditivos 
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con calidad textil que ha actuado como blanco y que se ha sometido a los mismos 

tratamientos que las mezclas. En la Tabla 5.2 se muestra el aspecto de las mezclas 

con los diferentes dispersantes que se han obtenido a la salida de la extrusora según 

las condiciones que se explican en el Apartado 4.2.3. La mezcla con TOPO no se 

encuentra en tabla ya que, como se ha comentado, se obtuvo en un proyecto anterior. 

En la primera columna se observan las fotografías de las muestras sin dispersante, es 

decir, que sólo contienen poliéster y nanopartículas de TiO2 a distintas 

concentraciones. Las siguientes cuatro columnas se muestran las fotografías de las 

mezclas de PET que contienen los dispersantes A, B, C y D respectivamente; con las 

correspondientes concentraciones de TiO2. 

 

Tabla 5.2 
Mezclas del poliéster/TiO2/Dispersante con las 

concentraciones de TiO2 correspondientes 

 

 

Se observa en las mezclas con el dispersante C un color amarillo, el cual va 

aumentando al aumentar la concentración de TiO2. Ello es debido a la interacción de 

este dispersante con el TiO2. Es decir, este dispersante es una ceramida con varios 

grupos funcionales, los cuales, al interaccionar con el TiO2 junto con el 



Mejora de la protección UV de sustratos textiles mediante la aplicación, en la extrusión, de nano y micropartículas 

172 

correspondiente aumento de temperatura se produce una oxidación. Por otro lado, la 

mezcla obtenida a la salida de la extrusora se rompía mucho incluso con poca 

concentración de partícula, y al aumentar la concentración de TiO2 se obtenía la 

mezcla en forma de perlas, es decir, no existe continuidad en el flujo polimérico. Ello 

podría ser debido a que no encaja bien la estructura molecular del dispersante con el 

TiO2 y con la cadena polimérica del poliéster. 

Tanto en las mezclas obtenidas con el dispersante B como con el D se observan cierta 

forma o estructura de fibra, hay una cierta continuidad en el flujo polimérico, aunque 

también se rompe. Esta similitud podría ser debida a que ambos dispersantes poseen 

una estructura de base parecida, con una cadena de 28 carbonos aproximadamente. 

En general estas mezclas a la salida de la extrusora no tienen continuidad en el flujo 

polimérico, y ello puede repercutir en una mala hilatura posterior o imposibilitar la 

hilatura. Para poder determinar la influencia de cada dispersante en la mezcla se 

realiza un estudio de la cristalización no isotérmica. 

5.1.2 Cristalización no isotérmica. Método de Avrami 

Según la bibliografía consultada, con el objetivo de borrar la historia térmica [2] y 

asegurar una total fusión de los cristales del polímero para el estudio de su 

cristalización no isotérmica [3] [4], se ha calentado la muestra 20‐25°C por encima de 

la temperatura de fusión [5]. Como la temperatura final de fusión del PET es de 270‐

275°C, se ha realizado este calentamiento hasta 300°C. En la Figura 5.1 se muestra 

un termograma de calentamiento del PET y en la Figura 5.2 uno de su enfriamiento. 

En este caso, se ha utilizado un método que ha constado de las siguientes etapas: 

1) Calentamiento de 40°C a 300°C, a 300°C/min.  

2) Mantenimiento a 300°C durante 5 min.  

3) Enfriamiento desde 300°C hasta 40°C a 5, 10, 15 y 20°C/min.  

Debido a que el TOPO se degrada a una temperatura superior a 290ºC, para evitar la 

posible degradación del producto, con esta mezcla se ha decidido utilizar un método 

que ha constado de las mismas etapas que el anterior, pero llegando solamente a la 

temperatura de 290°C en la primera etapa de calentamiento. 

Cada una de las mezclas, se ha estudiado por duplicado y, en los casos que el 

resultado ha parecido discutible, se ha hecho el triplicado. 
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Figura 5.1 Termograma de calentamiento del PET 

 

 

 

 

Figura 5.2 Termograma de enfriamiento del PET 

 

F
lu

jo
 d

e 
ca

lo
r 

e
n

d
o

té
rm

ic
o

 n
o

rm
a

liz
ad

o
 (

W
/g

) 

Temperatura (ºC) 

Cristalización 

Fusión 
Transición vítrea 

F
lu

jo
 d

e 
ca

lo
r 

e
n

d
o

té
rm

ic
o

 n
o

rm
a

liz
ad

o
 (

W
/g

) 

Temperatura (ºC) 



Mejora de la protección UV de sustratos textiles mediante la aplicación, en la extrusión, de nano y micropartículas 

174 

Método de Avrami 

En la Figura 5.3 se muestra el termograma obtenido por DSC, en el que se observa el 

método de cálculo de las áreas parciales del pico exotérmico de cristalización en 

función del tiempo. 

 

 

Figura 5.3 
Detalle del pico exotérmico de cristalización de la muestra de 

PET+3% TiO2+Disp.B a velocidad de enfriamiento de 5ºC/min 

 

A partir de la integración parcial de esta exoterma de cristalización previamente 

delimitada, se ha calculado el grado de cristalinidad a cada velocidad de enfriamiento. 

Esta delimitación se ha realizado tomando como tiempo de referencia t0, el tiempo en 

el que se inicia propiamente la cristalización. Como tiempo de finalización de la 

conversión se ha considerado el tiempo en el que la fracción cristalina era del 100%. 

Cada tiempo cristaliza una porción del total, y X(t) es la conversión que se observa en 

la gráfica de la Figura 5.3. 

A partir de los experimentos de cristalización no isotérmica siguiendo la Ec.4.2, se 

obtienen las conversiones en función del tiempo, y a partir de aquí se estudian las 

relaciones de la cristalinidad relativa () con la temperatura de enfriamiento. Estas 

relaciones se representan en la Figura 5.4.  Además, se puede calcular su evolución 

con el tiempo según la Ec. 4.5, a una velocidad de enfriamiento constante (Figura 5.5). 
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𝜒(𝑡) =
∫

𝑑𝐻
𝑑𝑡

. 𝑑𝑡

∫
𝑑𝐻
𝑑𝑡

. 𝑑𝑡
=

∆𝐻

∆𝐻
 Ec. [4.2] 

 

(𝑡 − 𝑡 ) =
𝑇 − 𝑇

𝑣
 Ec. [4.5] 

 

En las Figuras 5.4 y 5.5 se representa la cristalinidad relativa en función del tiempo y 

de la temperatura respectivamente, del poliéster y de las mezclas que contienen un 

1% de TiO2, en todas las velocidades de enfriamiento. La cristalinidad relativa en 

función del tiempo y de la temperatura se comporta de manera muy similar en todas 

las mezclas estudiadas de polímero‐nanopartículas (ver Anexo 1: Figuras que 

relacionan la cristalinidad relativa con el tiempo y la temperatura en concentraciones 

del 3%, 5% y 10% de TiO2). 

En la Figura 5.4 se observa en todas las mezclas que, para una velocidad de 

enfriamiento constante, al disminuir la temperatura aumenta la cristalinidad relativa. 

Cuando la velocidad de cristalización es más rápida, la cristalización se inicia a menor 

temperatura. Cuando va enfriando va cristalizando más. En cuanto a la influencia de 

los distintos dispersantes en las respectivas mezclas de poliéster y TiO2, se observa: 

1) En las mezclas con TOPO las gráficas son muy similares a las de la mezcla de 

PET-TiO2, por lo que se podría decir que el TOPO no influye realmente. Ello 

podría ser debido a la estructura molecular del TOPO que, al poseer una 

cadena de sólo 8 carbonos, al interaccionar con el TiO2, la cadena se orienta 

de tal manera que el TiO2 funcionalizado adquiere una estructura más esférica 

con poca interacción con el poliéster. 

 

2) En el caso de los dispersantes A, B y D, existe una influencia importante de 

dichos dispersantes en sus respectivas mezclas. Los dispersantes B y D 

poseen estructuras de tipo lineal con grupos polares que permiten la interacción 

de forma adecuada con el poliéster y las partículas de TiO2. Por su 

comportamiento, se podría deducir una longitud de cadena similar para el 

dispersante A 

 

3) En el caso del dispersante C, se observan comportamientos distintos según las 

velocidades de enfriamiento sean bajas (5,10ºC/min) o altas (15 y 20ºC/min). 

Se observa un cruzamiento en las gráficas de las velocidades de enfriamiento 

más altas, de 15 y 20ºC/min.  
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Figura 5.4 

Cristalinidad relativa () frente a la temperatura para las mezclas 

conteniendo un 1% de TiO2 durante la cristalización no isotérmica 

a diferentes velocidades de enfriamiento para 0) poliéster original 

y para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO, 3) TiO2 

con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con 

DISP. D. 
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Figura 5.5 

Cristalinidad relativa () frente al tiempo para las mezclas 

conteniendo un 1% de TiO2 durante la cristalización no isotérmica a 

diferentes velocidades de enfriamiento para 0) poliéster original y 

para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO, 3) TiO2 con 

DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con DISP. 

D. 
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En la Figura 5.5 se observa cómo, en todos los casos, para una velocidad de 

enfriamiento constante la cristalinidad relativa aumenta con el tiempo. A mayor 

velocidad de enfriamiento se reduce el tiempo de cristalización. El tiempo de 

semireacción se mide con el 50% de conversión (o de relación de área). Cuando la 

materia se va enfriando va cristalizando más (aumenta la cristalinidad) y se va 

estabilizando. Cuando disminuye la temperatura aumenta la conversión.  

La influencia de los distintos dispersantes en las respectivas mezclas de poliéster y 

TiO2 en la relación de la variación de la cristalización con el tiempo es equivalente a 

la explicada anteriormente para su variación con la temperatura. 

En el estudio del comportamiento de Avrami de las diferentes mezclas se ha aplicado 

la relación de Avrami (Ec. 4.6) para cada una de las velocidades de enfriamiento:  

ln − ln 1 − 𝜒 (𝑇) = 𝑛 𝑙𝑛𝑡 + 𝑙𝑛𝑍  Ec. [4.6] 

En la Figura 5.6 se muestran las gráficas tipo Avrami del poliéster y de las mezclas 

con un 3% de nanopartículas de TiO2 durante la cristalización no isotérmica a 

diferentes velocidades de enfriamiento. Se observa en general que las curvas 

presentan desviaciones en la linealidad tanto del poliéster original como todas las 

mezclas estudiadas, por lo que estas desviaciones son provocadas por el propio 

poliéster. Es decir, que ni el TiO2 ni los dispersantes parecen influir demasiado en la 

linealidad de las curvas. Este hecho indica en todos los casos que seguramente 

existen cristalizaciones secundarias. Es decir, las desviaciones aparecen cuando se 

establecen estados de agregación distintos del simple: nucleación-crecimiento. Por lo 

que al inicio y al final de la cinética de cristalización seguramente se producen 

reestructuraciones de la cadena polimérica del poliéster. 

Es decir, estas cristalizaciones secundarias hacen que, si se representan todos los 

valores de cristalización, las gráficas se alejan de la linealidad. Este hecho también lo 

comprobaron Papageorgiou et al. [6] mostrando en su trabajo las gráficas de Avrami 

de nanocompuestos de PLA (Polilactida)/MMT(montmorillonita) con un 2,5% de 

nanopartícula a diferentes velocidades de enfriamiento. Sin embargo, cuando 

representaron los valores de cristalización comprendidos entre el 2 y 95% las gráficas 

presentaban linealidad. 

Otro autor que corrobora este hecho sería Yue-fei Zhang et al. [7], que obtuvieron 

gráficos de ln {-ln (1-Xt)} frente a ln (t) para polipropileno isotáctico puro y polipropileno 

isotáctico nucleado con DMDBS (1,3: 2,4-bis (3,4-dimetilbenciliden) sorbitol). 
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Figura 5.6 

Gráficas tipo Avrami para las mezclas conteniendo un 3% de TiO2 

durante la cristalización no isotérmica a diferentes velocidades 

de enfriamiento para 0) poliéster original y para las mezclas 1) 

TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 

con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con DISP. D. 
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En el caso de la presente tesis, se ha observado en todos los sustratos estudiados 

que, si se escogen los valores de cristalización entre el 20 y el 90%, se obtienen las 

curvas de Avrami con una linealidad adecuada. En la Figura 5.7 se representan las 

gráficas en estos intervalos de cristalización de Avrami de las mezclas en todas las 

concentraciones de TiO2 estudiadas con la velocidad de enfriamiento de 10ºC/min. Se 
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Figura 5.7 

Representación de ln(‐ln(1‐χt) versus ln t de cristalización para 

determinar los parámetros cinéticos de Avrami realizado a 

10°C/min en todas las concentraciones de TiO2 para las mezclas 

de PET con 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO, 3) TiO2 con 

DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con 

DISP. D. 
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observa linealidad en todas las curvas representadas (En el Anexo 2 se representan 

las gráficas de Avrami en las velocidades de enfriamiento de 5, 15 y 20 ºC/min). 

En la Tabla 5.3 se muestran los coeficientes de correlación más bajos que se han 

encontrado dentro de cada mezcla para cualquier velocidad de ensayo y todos ellos 

son, como mínimo, de 0,99%. Por lo tanto, para determinar los parámetros cinéticos, 

según el método de Avrami, se tiene en cuenta estos límites en los valores de 

conversión en los que se ha observado coeficientes de correlación, r, del orden de 

0,991 o superiores. 

Tabla 5.3 
Coeficiente de 

correlación 

Mezcla r (mínima) 

PET/TiO2 0,998 

PET/TiO2/TOPO 0,997 

PET/TiO2/Disp.A 0,997 

PET/TiO2/Disp.B 0,997 

PET/TiO2/Disp.C 0,996 

PET/TiO2/Disp.D 0,991 

 

 

Parámetros cinéticos de Avrami 

Como en todos los casos las rectas de regresión son lineales, significa que responden 

adecuadamente a la ecuación de Avrami. Así, a través de la ecuación de las diferentes 

rectas, podemos obtener los parámetros cinéticos del proceso de cristalización no-

isotérmica. 

Se han calculado los parámetros cinéticos de Avrami para el poliéster original y para 

las diferentes mezclas PET-TiO2-dispersante con diferentes concentraciones de TiO2 

a diferentes velocidades de enfriamiento.  

Los resultados obtenidos se han recogido en las Tablas de la 5.4 hasta la 5.9. Para 

poder comentar los resultados de cada uno de los sustratos se analizará cada 

parámetro de Avrami por separado. 
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Tabla 5.4 

Parámetros cinéticos de Avrami para el poliéster original y 

para las diferentes mezclas con TiO2 a diferentes velocidades 

de enfriamiento. 

Sustrato 
vc 

(°C/min) 

n 

 

Tc 

(°C) 

∆Hc 

(J/g) 

Zt 

(min-n) 

Zc 

 

t1/2 

 (min) 

PET 

5 2,75 216,1 -56,1 0,22 0,74 1,44 

10 2,98 211,0 -56,5 0,81 0,98 0,96 

15 2,90 207,0 -57,3 2,24 1,06 0,68 

20 3,04 202,5 -55,1 3,61 1,07 0,59 

PET-TiO2 

1 % 

5 2,56 219,3 -57,7 0,28 0,78 1,43 

10 2,81 213,2 -59,3 0,81 0,98 0,95 

15 2,84 208,6 -55,5 2,20 1,05 0,67 

20 2,71 205,0 -56,1 3,70 1,07 0,55 

PET-TiO2 

3 % 

5 2,54 218,5 -58,5 0,29 0,78 1,43 

10 2,85 212,6 -56,5 0,82 0,98 0,96 

15 2,86 207,1 -56,3 1,95 1,05 0,71 

20 2,95 203,7 -54,9 3,17 1,06 0,60 

PET-TiO2 

5 % 

5 2,67 218,3 -57,0 0,22 0,74 1,55 

10 2,74 211,8 -58,4 0,80 0,98 0,96 

15 2,86 206,5 -57,4 1,87 1,04 0,72 

20 2,91 203,2 -56,0 3,34 1,06 0,59 

PET-TiO2 

10 % 

5 2,52 218,7 -57,3 0,30 0,79 1,41 

10 3,21 212,8 -55,3 0,72 0,97 1,01 

15 2,88 207,5 -58,0 1,72 1,04 0,74 

20 2,91 203,3 -57,3 3,14 1,06 0,58 
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Tabla 5.5 

Parámetros cinéticos de Avrami para los diferentes 

sistemas PET-TiO2/TOPO con diferentes concentraciones 

de TiO2 a diferentes velocidades de enfriamiento. 

Sustrato 
vc 

(°C/min) 

n 

 

Tc 

(°C) 

∆Hc 

(J/g) 

Zt 

(min-n) 

Zc 

 

t1/2 

(min) 

PET-

TiO2/TOPO 

1 % 

5 2,78 217,8 -55,5 0,20 0,72 1,68 

10 2,76 213,1 -57,5 0,88 0,99 0,93 

15 2,85 207,6 -57,1 1,84 1,04 0,72 

20 2,81 203,7 -56,2 3,82 1,07 0,55 

PET-

TiO2/TOPO 

3 % 

5 2,83 219,9 -60,9 0,18 0,71 1,63 

10 2,77 213,2 -57,6 1,00 1,00 0,89 

15 2,92 208,1 -56,5 1,99 1,05 0,71 

20 3,07 204,3 -56,4 3,32 1,06 0,61 

PET-

TiO2/TOPO 

5 % 

5 2,51 217,8 -59,5 0,26 0,76 1,52 

10 2,68 211,5 -59,3 0,75 0,97 0,98 

15 2,78 206,4 -59,2 1,78 1,04 0,72 

20 2,81 204,0 -54,7 2,92 1,06 0,61 

PET-

TiO2/TOPO 

10 % 

5 2,51 216,2 -61,0 0,20 0,72 1,65 

10 2,57 211,3 -58,7 0,77 0,97 0,97 

15 2,56 206,5 -60,3 1,54 1,03 0,74 

20 2,63 203,8 -59,4 2,58 1,05 0,61 
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Tabla 5.6 

Parámetros cinéticos de Avrami para los diferentes 

sistemas PET-TiO2/DISP. A con diferentes concentraciones 

de TiO2 a diferentes velocidades de enfriamiento. 

Sustrato 
vc 

(°C/min) 

n 

 

Tc 

(°C) 

∆Hc 

(J/g) 

Zt 

(min-n) 

Zc 

 

t1/2 

 (min) 

PET-Disp.A-
TiO2  

0 % 

5 2,47 217,5 -56,3 0,29 0,78 1,44 

10 2,60 211,9 -56,4 1,10 1,01 0,85 

15 2,64 207,9 -57,4 2,33 1,06 0,64 

20 2,59 204,0 -57,7 3,62 1,07 0,53 

PET-Disp.A-
TiO2 

1 % 

5 2,45 217,7 -57,4 0,30 0,78 1,42 

10 2,77 211,3 -59,6 0,91 0,99 0,87 

15 2,92 208,0 -55,8 2,09 1,05 0,70 

20 2,70 204,2 -61,3 3,48 1,06 0,56 

PET-Disp.A-
TiO2 

3 % 

5 2,48 216,3 -59,5 0,27 0,77 1,48 

10 2,92 212,8 -53,1 0,90 0,99 0,92 

15 3,06 206,9 -54,2 1,89 1,04 0,73 

20 2,77 204,3 -57,8 4,11 1,07 0,5 

PET-Disp.A-
TiO2 

5 % 

5 2,43 215,7 -56,3 0,28 0,78 1,46 

10 2,88 210,3 -54,1 0,78 0,98 0,93 

15 3,07 205,7 -55,3 1,87 1,04 0,73 

20 2,82 202,8 -61,7 3,51 1,06 0,6 

PET-Disp.A-
TiO2 

10 % 

5 2,73 216,3 -58,6 0,22 0,74 1,57 

10 2,61 212,0 -61,9 1,11 1,01 0,84 

15 2,80 206,6 -59,5 1,93 1,04 0,71 

20 2,64 203,0 -63,7 3,28 1,06 0,56 
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Tabla 5.7 

Parámetros cinéticos de Avrami para los diferentes sistemas 

PET-TiO2/DISP. B con diferentes concentraciones de TiO2 a 

diferentes velocidades de enfriamiento. 

Sustrato 
vc 

(°C/min) 

n 

 

Tc 

(°C) 

∆Hc 

(J/g) 

Zt 

(min-n) 

Zc 

 

t1/2 

(min) 

PET-Disp.B-

TiO2 0 % 

5 2,51 221,2 -60,1 0,36 0,82 1,31 

10 2,60 214,2 -59,9 1,23 1,02 0,81 

15 2,79 209,1 -59,2 2,59 1,07 0,63 

20 2,90 204,5 -59,1 3,85 1,07 0,56 

PET-Disp.B-

TiO2 

1 % 

5 2,74 221,4 -58,1 0,41 0,84 1,27 

10 2,88 214,5 -54,1 1,27 1,02 0,99 

15 2,53 211,5 -59,0 2,50 1,06 0,51 

20 2,59 206,7 -59,4 3,97 1,07 0,48 

PET-Disp.B-

TiO2 

3 % 

5 2,45 220,7 -60,9 0,43 0,84 1,23 

10 2,57 215,7 -61,3 1,75 1,06 0,72 

15 2,58 210,1 -61,0 2,80 1,07 0,59 

20 2,67 204,2 -60,9 4,00 1,07 0,52 

PET-Disp.B-

TiO2 

5 % 

5 2,68 220,0 -60,2 0,25 0,76 1,48 

10 2,57 214,6 -62,0 1,22 1,02 0,81 

15 2,68 209,4 -62,5 2,52 1,06 0,63 

20 2,63 204,3 -62,9 3,45 1,06 0,55 

PET-Disp.B-

TiO2 

10 % 

5 2,27 219,3 -68,9 0,33 0,80 1,39 

10 2,56 214,5 -61,8 1,15 1,01 0,83 

15 2,68 208,9 -61,5 2,32 1,06 0,65 

20 2,80 202,8 -60,9 3,50 1,06 0,57 
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Tabla 5.8 

Parámetros cinéticos de Avrami para los diferentes sistemas 

PET-TiO2/DISP. C con diferentes concentraciones de TiO2 a 

diferentes velocidades de enfriamiento. 

Sustrato 
vc 

(°C/min) 

n 

 

Tc 

(°C) 

∆Hc 

(J/g) 

Zt 

(min-n) 

Zc 

 

t1/2 

 (min) 

PET-Disp.C-

TiO2  

0 % 

5 3,00 219,4 -56,3 0,15 0,68 1,69 

10 2,74 211,9 -59,6 0,85 0,98 0,94 

15 3,02 204,4 -59,0 1,84 1,04 0,73 

20 2,88 200,8 -53,5 3,14 1,06 0,61 

PET-Disp.C-

TiO2 

1 % 

5 2,45 217,8 -54,3 0,35 0,81 1,72 

10 3,54 216,8 -57,5 0,64 0,96 1,01 

15 3,14 203,8 -55,6 1,35 1,02 0,82 

20 2,94 200,7 -60,2 2,70 1,05 0,64 

PET-Disp.C-

TiO2 

3 % 

5 3,11 216,8 -60,4 0,11 0,64 1,84 

10 3,08 208,8 -61,0 0,57 0,95 1,08 

15 2,94 203,5 -59,1 1,40 1,02 0,80 

20 2,48 200,0 -61,6 2,47 1,05 0,59 

PET-Disp.C-

TiO2 

5 % 

5 2,73 214,4 -63,1 0,15 0,68 1,80 

10 2,95 206,6 -61,9 0,51 0,93 1,12 

15 3,21 201,5 -61,7 1,15 1,01 0,87 

20 3,09 197,5 -61,0 2,36 1,04 0,68 

PET-Disp.C-

TiO2 

10 % 

5 2,48 205,5 -47,2 0,20 0,73 1,64 

10 2,99 199,3 -50,3 0,76 0,97 0,98 

15 3,00 197,1 -53,0 1,84 1,04 0,73 

20 3,04 189,3 -49,7 2,63 1,05 0,51 
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Tabla 5.9 

Parámetros cinéticos de Avrami para los diferentes 

sistemas PET-TiO2/DISP. D con diferentes concentraciones 

de TiO2 a diferentes velocidades de enfriamiento. 

Sustrato 
vc 

(°C/min) 

n 

 

Tc 

(°C) 

∆Hc 

(J/g) 

Zt 

(min-n) 

Zc 

 

t1/2 

 (min) 

PET-Disp.D-

TiO2 0 % 

5 2,79 219,9 -55,0 0,20 0,72 1,60 

10 2,57 215,5 -59,4 1,44 1,04 0,76 

15 2,73 209,6 -58,9 2,80 1,07 0,61 

20 2,78 205,8 -60,0 4,90 1,08 0,50 

PET-Disp.D-

TiO2 

1 % 

5 2,69 221,8 -56,1 0,28 0,78 1,42 

10 2,77 216,2 -56,9 1,22 1,02 0,81 

15 2,88 210,8 -57,3 2,71 1,07 0,63 

20 2,65 207,2 -59,7 4,56 1,08 0,50 

PET-Disp.D-

TiO2 

3 % 

5 2,79 220,4 -60,3 0,22 0,74 1,36 

10 2,44 216,0 -60,2 1,39 1,03 0,76 

15 2,69 210,0 -59,5 2,91 1,07 0,59 

20 2,66 206,8 -60,8 4,56 1,08 0,50 

PET-Disp.D-

TiO2 

5 % 

5 2,55 221,8 -61,8 0,36 0,81 1,31 

10 2,46 214,6 -62,9 1,28 1,02 0,80 

15 2,81 210,4 -61,6 2,63 1,07 0,59 

20 2,73 205,0 -60,0 4,55 1,08 0,51 

PET-Disp.D-

TiO2 

10 % 

5 2,65 222,2 -63,6 0,29 0,78 1,41 

10 2,83 212,2 -61,1 0,89 0,99 0,98 

15 2,70 209,7 -64,2 2,70 1,07 0,76 

20 2,75 206,0 -65,9 4,55 1,08 0,51 
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a) Temperatura de cristalización (Tc) 

Para poder analizar los resultados obtenidos de Tc se representan en las Figuras 5.8, 

5.9 y 5.10 la temperatura de cristalización en función de la velocidad de enfriamiento 

para las mezclas de poliéster con TiO2, con TiO2 modificado con TOPO, con 

TiO2/dispersante A, con TiO2/dispersante B, con TiO2/dispersante C y con 

TiO2/dispersante D. 

1 

 

2 

 

Figura 5.8 

Evolución de la temperatura de cristalización con la velocidad 

de enfriamiento de los sustratos elaborados con diferentes 

concentraciones de nanopartículas de TiO2 para las mezclas 

de PET con 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO. 
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3 
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Figura 5.9 

Evolución de la temperatura de cristalización con la velocidad 

de enfriamiento de los sustratos elaborados con diferentes 

concentraciones de nanopartículas de TiO2 para las mezclas de 

PET con, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B. 
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5 
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Figura 5.10 

Evolución de la temperatura de cristalización con la 

velocidad de enfriamiento de los sustratos elaborados con 

diferentes concentraciones de nanopartículas de TiO2 para 

las mezclas de PET con  5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con 

DISP. D. 

 

En estas figuras se observa que la temperatura de cristalización, Tc, disminuye 

linealmente (│r│> 0,95) al aumentar la velocidad de enfriamiento para todas las 

concentraciones de TiO2 modificado o no superficialmente. Este hecho también ha 

sido confirmado por Chivac et al. [8], Pérez et al. [4] y Shan et al. [5]. Esto es debido a 
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energética de la nucleación, y por eso la cristalización empieza a temperaturas más 

altas. Por otro lado, al aumentar la velocidad de enfriamiento, los núcleos se vuelven 

más activos a temperaturas más bajas, conduciendo también a esferulitas más 

pequeñas durante el proceso de nucleación heterogénea [4,5]. 

Los núcleos, al aumentar la velocidad de enfriamiento, tienen menos tiempo para 

orientarse y organizarse. A temperaturas bajas, carecen de movilidad. Si las 

velocidades de enfriamiento son menores, el cambio de estructura es de tipo más 

lento, permitiendo reordenaciones. Cuando la velocidad de enfriamiento es más alta, 

se produce un cierto “colapso” del sistema partícula-dispersante-cadena polimérica. 

En las Figuras 5.11 y 5.12 se muestran la evolución de la temperatura de cristalización 

con la concentración de las nanopartículas a diferentes velocidades de enfriamiento 

de mezclas con TiO2 no modificado y con TiO2 modificado con TOPO respectivamente. 

Con estas dos figuras se puede estudiar el comportamiento de poliéster al añadir las 

nanopartículas de TiO2. Se observa, en general, un aumento inicial de Tc al incluir las 

nanopartículas. Esto significa que la carga actúa como agente de nucleación y la 

cristalización se inicia a temperaturas más elevadas.  
 

 

Figura 5.11 

Evolución de la temperatura de cristalización con la 

concentración de las nanopartículas a diferentes 

velocidades de enfriamiento de mezclas con TiO2 no 

modificado superficialmente y sin dispersante. 

En la Figura 5.11, a todas las velocidades, existe un aumento de la temperatura hasta 

una concentración del 1% de TiO2, es decir cuando al poliéster se le añaden las 
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nanopartículas hasta una concentración del 1% hay un aumento de la temperatura de 

cristalización. Ello es debido a que el TiO2 actúa como nucleante. 

Al continuar añadiendo más nanopartículas, la temperatura disminuye, seguramente 

debido a la aglomeración de las mismas. Un 1% es una concentración muy baja, y a 

bajas concentraciones de nanopartículas, las fuerzas de cizalladura por sí solas son 

capaces de dispersarlo bien, y cuando se va aumentando la concentración de TiO2, 

se empieza a producir una aglomeración, y además, también hay menos núcleos, es 

decir, los núcleos son menores y más gruesos, con lo cual el efecto nucleante inicial 

puede disminuir por este efecto de aglomeración. Lo normal es que, al ir añadiendo 

nanopartículas, llega un momento en que baja la temperatura de cristalización porque 

al final se acaban aglomerando. 

En la Figura 5.12, las curvas indican que al añadir al poliéster nanopartículas 

modificadas con TOPO hasta un 3%, existe un aumento de la temperatura. Por lo que 

con TOPO existe acción nucleante con más concentración respecto el TiO2 sin 

modificar. 

 

Figura 5.12 

Evolución de la temperatura de cristalización con la 

concentración de las nanopartículas a diferentes 

velocidades de enfriamiento de mezclas con TiO2 

modificado superficialmente con TOPO. 

Aunque la tendencia sea la misma en todas las velocidades, las diferencias más 

importantes son con las velocidades más lentas. 
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En las Figuras 5.13, 5.14, 5.15 y 5.16 se muestran la evolución de la temperatura de 

cristalización con la concentración de las nanopartículas a diferentes velocidades de 

enfriamiento de mezclas con TiO2 y con cuatro dispersantes distintos (A, B, C y D). 

Las líneas discontinuas muestran la evolución del poliéster original. En estas cuatro 

figuras se puede estudiar el comportamiento de poliéster al añadirle cada dispersante. 

En la Figura 5.13, en todas las velocidades de enfriamiento estudiadas, la gráfica 

correspondiente a las mezclas del dispersante A se sitúa por encima de la gráfica del 

poliéster original (línea discontinua), o sea que el dispersante A es nucleante respecto 

al poliéster. Pero, por otro lado, este dispersante no es un buen mezclador con las 

partículas cerámicas de TiO2 porque Tc baja (a 15ºC/min) o se mantiene (en el resto 

de velocidades). 

 

Figura 5.13 

Evolución de la temperatura de cristalización con la 

concentración de las nanopartículas a diferentes velocidades 

de enfriamiento de mezclas con TiO2 y DISP. A. 

 

En la Figura 5.14, en todos los casos, con el dispersante B las mezclas siempre 

mejoran el comportamiento del poliéster, ya que las líneas siempre están por encima 

de la del original. 

En la Figura 5.15, se observa que el dispersante C ni es nucleante ni mezcla bien con 

el TiO2. Las gráficas de Tc en función de la concentración de nanopartículas quedan 
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por debajo del poliéster original y en todos los casos el valor de Tc, disminuye con el 

aumento de la concentración de partícula. 

 

 

En la Figura 5.16, se observa que Tc en función de la concentración de nanopartículas 

de las mezclas de TiO2 con el dispersante D en todas las velocidades de enfriamiento 

se encuentran por encima de la curva del original (línea discontinua). Esto significa 

que el dispersante D posee actividad nucleante para el poliéster y mezcla de forma 

eficiente las nanopartículas en el poliéster. 

Según los resultados obtenidos en la evolución de Tc en función de la concentración 

de partículas y la velocidad de enfriamiento se deduce que, los dispersantes B y D 

interaccionan con el TiO2 y el poliéster proporcionando una buena actividad nucleante, 

que es la adecuada para el tratamiento industrial de estas mezclas. Sin embargo, la 

interacción de los dispersantes A y C con el TiO2 y el poliéster es baja o nula 

respectivamente provocando una baja o nula actividad nucleante. De este hecho, se 

decide que los dispersantes A y C quedan eliminados de los estudios posteriores. 
 

E  

Figura 5.14 

Evolución de la temperatura de cristalización con la 

concentración de las nanopartículas a diferentes velocidades de 

enfriamiento de mezclas con TiO2 y con DISP. B. 
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Figura 5.15 

Evolución de la temperatura de cristalización con la 

concentración de las nanopartículas a diferentes velocidades 

de enfriamiento de mezclas con TiO2 y con DISP. C. 
 

 

Figura 5.16 

Evolución de la temperatura de cristalización con la 

concentración de las nanopartículas a diferentes velocidades 

de enfriamiento de mezclas con TiO2 y con DISP. D 
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Por otra parte, los materiales con carga de TiO2 pueden actuar como un agente de 

nucleación o anti-nucleación y por lo tanto afectar el comportamiento de cristalización 
[9,10,11,12]. De hecho, en general, las nanopartículas de TiO2 se han descrito como 

agentes de nucleación en la cristalización del PET. De hecho, se observa que la 

presencia de TiO2 en las mezclas con los dispersantes B y D aumenta Tc, ejerciendo 

así de agente nucleante hasta una concentración del 1% (o del 3% en algunos casos) 

con respecto al poliéster original. 

Sin embargo, se ha observado una disminución de Tc al aumentar la concentración de 

nanopartículas a partir del 1% o del 3-5% según los casos. Ello podría ser debido a 

una aglomeración de las nanopartículas, la cual podría disminuir el número de núcleos 

de cristalización, y/o también hacerlos más grandes. 

El fenómeno de disminución de Tc al aumentar la concentración de nanopartículas 

puede explicarse, según Shan et al. [5], por el impedimento estérico que se crea al 

añadir las nanopartículas a la macromolécula polimérica.  
 

b) Entalpía de cristalización (ΔHc) 

Los valores ΔHc de las mezclas obtenidas se han calculado teniendo en cuenta la 

concentración real de las nanopartículas y de dispersante utilizando la relación 

expresada en la Ec.5.1.  

∆𝐻 =
∆𝐻

𝑤
 

Ec. 5.1 

 

Donde:  

ΔHc es la entalpía de cristalización del poliéster en la mezcla 

∆𝐻  es la entalpía de cristalización de la muestra analizada 

𝑤 es el porcentaje de poliéster en la mezcla. 

 

En la Tabla 5.10 se recogen los valores promedios y sus desviaciones. Al analizar las 

entalpías de cristalización de las muestras se observa que no hay diferencias 

significativas al estudiar las mezclas a distintas velocidades y concentraciones con un 

mismo dispersante. 

 

Sin embargo, sí que hay algunas diferencias entre los resultados de las entalpías de 

cristalización al comparar las medias de las mezclas con los distintos dispersantes: 
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1) Las entalpías de las mezclas son siempre mayores, en valor absoluto, a la del 

poliéster sin aditivos. Ello significa que las nanopartículas y, en su caso, el 

dispersante, actúan ambos como agentes nucleantes. 

 

2) Hay tres grupos en el estudio de los agentes dispersantes: 
 

- La entalpía de las mezclas con el dispersante C no cambia respecto a la 

del PET-TiO2 y, además, tiene una desviación estándar elevada. 

- Las entalpías de las mezclas con TOPO y dispersante A son ligeramente 

superiores a la de la mezcla de poliéster con TiO2, por lo que se deduce 

una ligera acción nucleante del dispersante.  

- Las entalpías de las mezclas con B y D son similares y superiores a las 

demás mezclas, lo que indica la fuerte capacidad nucleante que tienen 

estos dispersantes. 
 

Tabla 5.10 
Resultados finales 

parámetro ΔHc 

Muestra Hc 

PET -56,3 ± 0,9 

PET/TiO2 -57,0 ± 1,2 

PET/TiO2/TOPO -58,1 ± 1,9 

PET/TiO2/Disp. A -57,9 ± 2,8 

PET/TiO2/Disp. B -60,7 ± 2,7 

PET/TiO2/Disp. C -57,3 ± 4,6 

PET/TiO2/Disp. D -60,3 ± 2,7 

 

 

c) n 

En la Tabla 5.11 se muestran los valores promedios del parámetro cinético de Avrami, 

n, y las desviaciones típicas finales de todas las mezclas estudiadas. En todos los 

casos se observa que el parámetro cinético de Avrami, n, se mantiene 

aproximadamente constante, independientemente de la velocidad de enfriamiento y 

de la concentración de nanopartículas. 

El valor de n promedio de todas las muestras es de 2,78 (±0,17). 
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Este hecho evidencia que la nucleación que se produce es de carácter heterogéneo 

en forma de esferulitas en tres dimensiones, tal y como se observa en la Figura 5.17. 

al analizar la muestra de PET con TiO2 tras su análisis mediante DSC.  

 

 

Figura 5.17 
Esferulitas formadas en el ensayo de cristalización 

no isotérmica mediante DSC del PET con TiO2 

 

 Tabla 5.11 
Resultados finales 

parámetro n 

Muestra n 

PET 2,92 ± 0,13 

PET/TiO2 2,80 ± 0,18 

PET/TiO2/TOPO 2,74 ± 0,15 

PET/TiO2/Disp. A 2,72 ± 0,19 

PET/TiO2/Disp. B 2,63 ± 0,15 

PET/TiO2/Disp. C 2,94 ± 0,26 

PET/TiO2/Disp. D 2,70 ± 0,12 

Promedio 2,78 ± 0,17 
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Según los autores M.L.Di Lorenzo et C. Silvestre [13] los valores más bajos para el 

exponente Avrami fueron reportados por Jeziorny [14], Duillard et al. [15], y Chan y Isayev 
[16]. Jeziorny [14] encontró n igual a 2,3, 2,5 y 2,6 para las velocidades de enfriamiento de 

8,5, 12 y 17ºC/min, respectivamente, con una dependencia lineal de n con la velocidad 

de enfriamiento. Duillard et al. obtuvieron valores de n que van desde 2,5 hasta 2,9 en el 

rango de temperatura de 220ºC a 235ºC, de acuerdo con los valores isotérmicos 

calculados por los mismos autores. Incarnato et al. [17] obtuvieron el valor de n igual a 3 

en el rango de temperatura de 192 a 200ºC. 

Chan et Isayev [16], utilizando una ecuación modificada por Nakamura, obtuvieron una 

buena descripción de la cinética de cristalización no isotérmica del PET. La modificación 

consistió en tener en cuenta el tiempo de inducción, el tiempo instrumental y el retraso 

de la temperatura. El exponente de Avrami calculado fue de 2,0 a 2,5 [13,14,15,16]. 

 
 

d) Zt 

El parámetro Zt aumenta con la velocidad de enfriamiento ya que la cristalización se 

produce más rápidamente a temperaturas más bajas [4], por lo que se utiliza el 

parámetro Zc, el cual se ha calculado mediante la Ecuación 5.2:  

𝑙𝑜𝑔 𝑍 =
𝑙𝑜𝑔𝑍

𝑣
 Ec. 5.2 

Donde v es la velocidad de enfriamiento.  

 

Se observa que la Zc obtenida en las mezclas con una velocidad de enfriamiento de 

5ºC/min, presenta un valor más bajo que con el resto de las velocidades, donde los 

valores de Zc son más parecidos entre ellos. Por lo que, aunque Zc teóricamente no 

es dependiente de la velocidad de enfriamiento, esta afirmación es cierta para las 

tasas de enfriamiento diferentes a 5°C/min. Por ello, se ha calculado el promedio de 

Zc en las velocidades de 10, 15 y 20 ºC/min, siendo su media de 1,04 ± 0,03 (Tabla 

5.12). Se observa que no hay diferencias significativas entre las Zc de los sustratos 

estudiados. 
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Tabla 5.12 
Resultados finales 

parámetro Zc 

Muestra Zc 

PET 1,03 ± 0,15 

PET/TiO2 1,03 ± 0,00 

PET/TiO2/TOPO 1,03 ± 0,01 

PET/TiO2/Disp. A 1,04 ± 0,01 

PET/TiO2/Disp. B 1,05 ± 0,01 

PET/TiO2/Disp. C 1,01 ± 0,01 

PET/TiO2/Disp. D 1,06 ± 0,01 

Promedio 1,04 ± 0,03 

 

d) Tiempo medio de cristalización  

El tiempo medio de cristalización (t1/2) disminuye con el aumento de la velocidad de 

enfriamiento. En las Figuras 5.18, 5.19 y 5.20 se han representado la evolución del 

tiempo de semireacción con la concentración de nanopartículas de TiO2 a diferentes 

velocidades de enfriamiento del PET y todas las mezclas estudiadas. No parece que 

variar la concentración de nanopartículas de TiO2 influya en el tiempo de semireacción. 
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1 

 

2 

 

Figura 5.18 

Evolución del tiempo de semireacción con la 

concentración de nanopartículas de TiO2 de los 

sustratos elaborados a diferentes velocidades de 

enfriamiento para las mezclas de PET con 1) TiO2, 2) 

TiO2 modificado con TOPO. 
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3 

 

4 

 

Figura 5.19 

Evolución del tiempo de semireacción con la 

concentración de nanopartículas de TiO2 de los 

sustratos elaborados a diferentes velocidades de 

enfriamiento para las mezclas de PET con, 3) TiO2 con 

DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B. 
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5 

 

6 

 

Figura 5.20 

Evolución del tiempo de semireacción con la 

concentración de nanopartículas de TiO2 de los 

sustratos elaborados a diferentes velocidades de 

enfriamiento para las mezclas de PET con, 3) TiO2 con 

DISP. C, 4) TiO2 con DISP. D. 
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5.1.3 Estudio de microscopía de birrefringencia  

En el estudio de la cristalización no isotérmica mediante el método de Avrami se ha 

analizado que los dispersantes B y D serían los mejores dispersantes en las 

condiciones de nuestro estudio. Para estudiar su eficiencia como dispersante, se han 

efectuado fotografías mediante un microscopio de birrefringencia, de manera que se 

pudiera observar la existencia de aglomeraciones de nanopartículas o no, según el 

poder de dispersión del dispersante estudiado. 

 

Para ello, se elaboran nuevas mezclas con un 5% de dispersante B o D y un 2% de 

nanorutilo de TiO2 con un poliéster diferente (Apartado 4.1.1) debido a la dificultad de 

elaborar planchas con el PET textil con el que se ha trabajado hasta el momento. Para 

poder estudiar y caracterizar mejor mediante microscopia las muestras, se obtienen 

planchas a partir de dichas mezclas siguiendo la metodología del apartado 4.2.4. 

 

En la Figura 5.21 se muestra una fotografía de la mezcla de poliéster con 

nanopartículas de TiO2. Se puede observar unas zonas blancas las cuales 

corresponden a aglomeraciones de cristales. 

 

 

Figura 5.21 Poliéster y nanopartículas de TiO2 
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Se presentan dos fotografías de las mezclas de poliéster/TiO2 con los respectivos 

dispersantes B y D. 

 

En la Figura 5.22, se observa en la fotografía de la izquierda el resultado de mezclar 

a la vez el poliéster, las nanopartículas de TiO2 y el dispersante B. En la fotografía de 

la derecha se obtiene mezclando en una primera fase el dispersante B con las 

nanopartículas, y una vez mezcladas se añade al poliéster. En el caso de la fotografía 

de la izquierda, se observan muchas zonas blancas correspondientes a las 

aglomeraciones de los cristales. En la fotografía de la derecha se observa una ligera 

mejoría en las aglomeraciones de nanopartículas respecto de la fotografía de la 

izquierda, aunque no desaparecen. El uso del dispersante B no proporciona una 

buena dispersión. 

 

En la Figura 5.23, se observa en la fotografía de la izquierda el resultado de mezclar 

a la vez el poliéster, las nanopartículas de TiO2 y el dispersante D. En la fotografía de 

la derecha se obtiene mezclando en una primera fase el dispersante D con las 

nanopartículas, y una vez mezcladas se añade al poliéster. En el caso de la fotografía 

de la izquierda, se observa unas zonas blancas correspondientes a las 

aglomeraciones de los cristales. En cambio, en la fotografía de la derecha no aparecen 

aglomeraciones de nanopartículas. El uso del dispersante D proporciona una buena 

dispersión. 

 

  

Figura 5.22 
Poliéster/ TiO2/ DISP. B: Mezclado todo a la vez (izda); 

mezclado en dos fases (dcha)  
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Todos los estudios realizados en este apartado indican: 

 

 

- El dispersante óptimo para obtener una buena dispersión de las 

nanopartículas dentro de la matriz polimérica es el dispersante D, 

(basado en ácido de ésteres montánicos). 

 

- Es mejor obtener las mezclas en dos etapas, es decir, inicialmente se 

mezcla el dispersante con las partículas de TiO2, y una vez mezcladas 

se añade el poliéster. De esta manera no aparecen aglomeraciones de 

partículas al ser el dispersante más efectivo con esta preparación. 

 

 

 

  

  

Figura 5.23 
Poliéster/ TiO2/ DISP. D:  Mezclado todo a la vez (izda); 

mezclado en dos fases (dcha)   



Resultados y discusión 

207 

 

 

 
 

5.2 Estudio de la variación de las propiedades de las mezclas en 

función del tamaño de partícula y de la concentración de las 

partículas y del dispersante 

5.2.1 Introducción 

En el apartado anterior de la Tesis (5.1), se ha concluido que el mejor dispersante de 

los estudiados para compatibilizar las partículas inorgánicas con la matriz polimérica 

(poliéster) es el dispersante D (basado en ácido de ésteres montánicos).  

Se ha determinado en el Apartado 5.1.2 que es mejor obtener las mezclas en dos 

etapas, es decir, inicialmente se mezcla el dispersante con las partículas de TiO2 y 

una vez mezcladas, se añaden al poliéster fundido. Al ser el dispersante más efectivo 

con esta preparación no aparecen aglomeraciones de partículas. 

Por esto, en esta segunda fase, primero se han mezclado partículas de tamaños nano 

y micro de TiO2 con el dispersante D según la metodología del Apartado 4.2.2. y 

posteriormente, se ha mezclado en una extrusora con PET según el Apartado 4.2.3. 

para obtener las mezclas. Las mezclas se han caracterizado mediante DSC. Para 

poder estudiar mediante microscopía la eficiencia de la dispersión de las partículas y 

realizar la medición del UPF en las mezclas, se han fabricado planchas mediante 

fusión y prensado.  

Para poder realizar las planchas, el PET utilizado en esta sección ha sido el indicado 

en el Apartado 4.1.1, ya que es el que nos permite fabricar estas piezas. 

 

5.2.2 Plan experimental 

Se ha diseñado un plan experimental que, además del tipo de partícula y su tamaño, 

tiene en cuenta la concentración de las partículas en el composite y la concentración 

de dispersante. La finalidad es el estudio de las propiedades de las mezclas en función 
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de los parámetros anteriores para preparar posteriormente hilos con nano y 

micropartículas de TiO2 en condiciones óptimas. 

Se ha elegido concentraciones de dispersante del 2 y 4%. Esto es una disminución 

con respecto al 5% utilizado anteriormente, ya que estaba sobredimensionado para 

asegurar que se estaba estudiando la bondad de los estabilizantes en la dispersión. 

El dióxido de titanio se estudia en concentraciones de 1, 2 y 3% debido a que se ha 

observado en el apartado anterior que a concentraciones superiores al 3%, Tc 

disminuye como consecuencia de una posible aglomeración que se desea evitar 

(Figura 5.16). 

De este plan experimental han resultado 24 tipos distintos de composites (Tabla 5.13).  

La nomenclatura utilizada en la descripción de las diferentes mezclas es la siguiente: 

AB [X-Y] 

donde : 

A es la forma cristalina (R = rutilo; A = anatasa) 

 B es el tamaño de la partícula (N = nanopartícula; M = micropartícula) 

 X es la concentración de partículas en porcentaje 

 Y es la concentración de dispersante en porcentaje 

 

Con estas mezclas se preparan posteriormente planchas, según se ha descrito en los 

Apartados 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4, que se utilizan para algunas de las caracterizaciones. 
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Tabla 5.13 
Condiciones experimentales de todas las 

muestras 

 Concentración 

Ref. 
Forma 

cristalina Tamaño 
Partícula 

(%) 
Dispersante 

(%) 

RN [1 – 2] 

Rutilo 
Nano 

30 nm 

1 2 

RN [1 – 4] 1 4 

RN [2 – 2] 2 2 

RN [2 – 4] 2 4 

RN [3 – 2] 3 2 

RN [3 – 4] 3 4 

RM [1 – 2] 

Rutilo 

Micro 

0,19 m 

 

1 2 

RM [1 – 4] 1 4 

RM [2 – 2] 2 2 

RM [2 – 4] 2 4 

RM [3 – 2] 3 2 

RM [3 – 4] 3 4 

AN [1 – 2] 

Anatasa 
Nano 

30 nm 

1 2 

AN [1 – 4] 1 4 

AN [2 – 2] 2 2 

AN [2 – 4] 2 4 

AN [3 – 2] 3 2 

AN [3 – 4] 3 4 

AM [1 – 2] 

Anatasa 
Micro 

0,22 m 

1 2 

AM [1 – 4] 1 4 

AM [2 – 2] 2 2 

AM [2 – 4] 2 4 

AM [3 – 2] 3 2 

AM [3 – 4] 3 4 

PET Original  0 0 
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Las respuestas se analizan modelizando con variables cuantitativas y cualitativas 

según se indica en la Tabla 5.14. 
 

Tabla 5.14 Variables y niveles del plan experimental 

Variables 
cuantitativas 

X1 
Concentración de partículas  

(3 niveles) 

1% -1 

2% 0 
3% 1 

X2 
Concentración de dispersante  

(2 niveles) 
2% -1 

4% 1 

Variables 
cualitativas 

Tipos de partículas 

 

RN 
 

RM 
 

AN 
 

AM 
 

 

Para introducir la variable cualitativa en el modelo se utilizan variables categóricas, 

que toman los valores indicados en la Tabla 5.15 para cada nivel (RN, RM, AN, AM).  

 

Tabla 5.15 Variables categóricas para cada nivel 

  Niveles 

Variables 
categóricas 

 RN RM AN AM 

Q2 0 0 0 1 

Q3  0 0 1 0 

Q4  0 1 0 0 

 

Cuando todas las variables categóricas toman valor cero se estimará el modelo para 

el tipo de partícula rutilo nanométrico. Este tipo de partícula será el de referencia y el 

modelo indicará si existen diferencias significativas en los otros tipos de partícula. Si 

en el modelo final aparecen términos en los que intervengan Q2, Q3 y/o Q4 indicará 

que sí que hay diferencias estadísticamente significativas para los distintos tipos de 

partículas. 
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Sustituyendo los valores de Q2, Q3 y Q4 se podrán obtener los modelos separados 

para los distintos tipos de partícula. 

5.2.3 Caracterización de las mezclas 

5.2.3.1 Microscopia óptica de birrefringencia  

Se han realizado fotografías de las planchas de las distintas mezclas con una fuente 

de iluminación de luz halógena de 100W. El rango de aumentos usado para determinar 

la regularidad en la distribución sobre la superficie de la plancha fue de 10 (x 0,25) y 

de 50 (x 0,80) aumentos.  

En la Figura 5.24 se muestra una fotografía de una plancha de poliéster original y en 

la Figura 5.25, una plancha de poliéster con nanopartículas de TiO2, en la que se 

observa la presencia de aglomerados o cristales. 

En las Figuras 5.26, 5.27, 5.28 y 5.29 se muestran las fotografías de planchas de rutilo 

nanométrico, de rutilo micrométrico, de anatasa nanométrica y de anatasa 

micrométrica, respectivamente.  

 

 

Figura 5.24 Fotografía de la plancha de PET original 
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Figura 5.25 
Plancha de poliéster con nanopartículas 

de TiO2 

 

En general, no se observan aglomerados importantes en las planchas, lo que indica 

que existe una buena distribución de las partículas en la matriz polimérica. Sin 

embargo, se observa algún pequeño aglomerado en la anatasa nanométrica. 
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Plancha Ref. RN 1 – 2 Plancha Ref. RN 2 – 2 Plancha Ref. RN 3 – 2 

Plancha Ref. RN 1 – 4 Plancha Ref. RN 2 – 4 Plancha Ref. RN 3 – 4 

Figura 5.26 Fotografías de las planchas de rutilo nanométrico 
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Plancha Ref. RM 1 – 2 Plancha Ref. RM 2 – 2 Plancha Ref. RM 3 – 2 

Plancha Ref. RM 1 – 4 Plancha Ref. RM 2 – 4 Plancha Ref. RM 3 – 4 

Figura 5.27 Fotografías de las planchas de rutilo micrométrico 



Resultados y discusión 

215 

Plancha Ref. AN 1 – 2 Plancha Ref. AN 2 – 2 Plancha Ref. AN 3 – 2 

Plancha Ref. AN 1 – 4 Plancha Ref. AN 2 – 4 Plancha Ref. AN 3 – 4 

Figura 5.28 Fotografías de las planchas de anatasa nanométrica 
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Plancha Ref. AM 1 – 2 Plancha Ref. AM 2 – 2 Plancha Ref. AM 3 – 2 

Plancha Ref. AM 1 – 4 Plancha Ref. AM 2 – 4 Plancha Ref. AM 3 – 4 

Figura 5.29 Fotografías de las planchas de anatasa micrométrica 
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5.2.3.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

De las mezclas obtenidas en la extrusora se han preparado muestras para Calorimetría 

Diferencial de Barrido y se han realizado tres termogramas consecutivos en las 

siguientes condiciones: 

Termograma 1) En primer lugar, se han calentado hasta la fusión a 20ºC/min para 

borrar toda la historia térmica previa y tener todas las muestras en las 

mismas condiciones estructurales de partida inicial. Las condiciones de 

ensayo han sido: 

- Temperatura inicial: 40ºC 

- Temperatura final: 290ºC 

- Tiempo de permanencia a 290ºC: 5 minutos para permitir el 

equilibrio térmico de la muestra 

- Velocidad de calentamiento: 20ºC/min 

- Gas de purga: nitrógeno (2 kg/cm2) 

Termograma 2) En segundo lugar, se ha realizado un enfriamiento controlado para 

estudiar la cristalización no isotérmica (Tc y ∆Hc) de la muestra desde 

el fundido. Para optimizar el enfriamiento, la muestra de anatasa 

nanométrica se estudió a 5, 10, 15 y 20ºC/min. A continuación, todas 

las demás muestras se han analizado enfriándolas a una sola 

velocidad, en las condiciones más adecuadas según los resultados 

anteriores. Esto permitirá estudiar las propiedades al enfriamiento y, 

además, proporciona una misma historia térmica final a todos los 

sustratos. Las condiciones de ensayo han sido: 

- Temperatura inicial: 290ºC 

- Temperatura final: 40ºC 

- Tiempo de permanencia a 40ºC: 5 minutos para permitir el 

equilibrio térmico de la muestra. 

- Velocidad de enfriamiento: 5, 10, 15 y 20ºC/min 

- Gas de purga: nitrógeno (2 kg/cm2) 

Termograma 3) En tercer lugar, se ha realizado un termograma de calentamiento, ya 

con todas las muestras con la misma historia térmica previa, para 

determinar cómo influyen las diferentes variables del plan experimental 

en las transiciones térmicas. Se estudia Tg, la cristalización fría (%) y la 

endoterma de fusión (entalpía y temperatura) para determinar qué 
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efecto realizan las partículas en el polímero y determinar si hay 

diferencias o no entre las diferentes composiciones. Las condiciones 

de ensayo han sido: 

- Temperatura inicial: 40ºC 

- Temperatura final: 300ºC 

- Velocidad de calentamiento: 20ºC/min 

- Gas de purga: nitrógeno (2 kg/cm2) 

En la Figura 5.30 se representa un ejemplo de los termogramas obtenidos según la 

metodología aplicada. 

 

 

Figura 5.30 
Termograma de la mezcla AN [1-2] respecto el tiempo a 

20ºC/min 

 

 

5.2.3.2.1 Determinación de la velocidad de enfriamiento óptima para el ensayo 

Como se ha indicado, la zona 1 no se analiza ya que su finalidad es borrar la historia 

térmica del sustrato. No obstante, se ha recogido un ejemplo en el Anexo 3. 

Para determinar la velocidad de enfriamiento óptima de trabajo, inicialmente se estudian 

las mezclas de anatasa nanométrica a diferentes velocidades de enfriamiento (5, 10, 15 

y 20ºC/min) analizando sus termogramas de enfriamiento y los de calentamiento. 
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En una segunda fase, se realizará el enfriamiento de todas las muestras a la velocidad 

de enfriamiento elegida y se estudiarán los correspondientes termogramas de 

enfriamiento y calentamiento para todas las mezclas. 

 

a) Estudio de los parámetros de cristalización de las mezclas con anatasa-

nanométrica a diferentes velocidades de enfriamiento 

Se ha estudiado los parámetros de cristalización de las mezclas AN [X-Y] a diferentes 

velocidades de enfriamiento: 5, 10, 15 y 20ºC/min. 

En este apartado de las cristalizaciones no isotérmicas se estudian los siguientes 

parámetros, como los más significativos del fenómeno de cristalización: 

- La temperatura de cristalización (Tc), que proporciona información sobre la 

nucleación. 

- La entalpía de cristalización (Hc), que proporciona información sobre la 

cristalización. 

Los cálculos de la entalpía de cristalización de cada mezcla se han obtenido por 

sustracción de un patrón a todos los termogramas normalizados. Se ha utilizado como 

tal el termograma normalizado de la mezcla AN [1-2]. Otro factor que se ha tenido en 

cuenta para minimizar posibles errores ha sido elegir los mismos límites en todos los 

cálculos de las entalpías dentro de una misma velocidad de enfriamiento.  

En la Figura 5.31 se muestra un ejemplo de cálculo de la entalpía de cristalización de la 

mezcla AN [1-4], mediante sustracción de la entalpía de la mezcla patrón AN [1-2]. 

 

El cálculo de la entalpía de cristalización del sustrato se obtiene utilizando la Ecuación 

5.3: 

 

∆𝐻[ ] =  ∆𝐻[ ó ] + ∆𝐻[ ]   Ec. [5.3] 
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Figura 5.31 

Cálculo de Hc de la mezcla AN [1-4] mediante sustracción 

de la entalpía de la mezcla patrón AN [1–2]. Zona ampliada 

de la sustracción (abajo). 

En la Tabla 5.16 se recogen los resultados para las mezclas estudiadas a las diferentes 

velocidades de enfriamiento. 
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Tabla 5.16 Valores de Tc y Hc de las mezclas AN [X-Y] y la original a 
cada velocidad de enfriamiento 

Velocidad 5 ºC/min 10 ºC/min 15 ºC/min 20 ºC/min 

AN [X-Y] Tc 
(ºC) 

Hc 
(J/g) 

Tc 
(ºC) 

Hc 
(J/g) 

Tc 
(ºC) 

Hc 
(J/g) 

Tc 
(ºC) 

Hc 
(J/g) 

AN [1-2] 191,9 -47,6 178,5 -47,2 173,4 -42,2 169,8 -40,3 

AN [1-4] 188,9 -44,8 177,8 -47,8 171,0 -44,0 166,4 -35,7 

AN [2-2] 190,2 -42,5 180,2 -47,7 171,9 -40,9 165,1 -36,1 

AN [2-4] 192,7 -49,3 173,0 -47,8 166,0 -42,0 165,2 -36,5 

AN [3-2] 193,3 -54,1 174,9 -48,3 167,7 -42,6 166,6 -39,0 

AN [3-4] 190,3 -48,2 179,4 -50,6 173,8 -46,6 164,4 -41,3 

Original 178,3 -28,0 164,0 -27,7 155,3 -17,1 154,2 -9,8 

 

Se observa que los valores de Tc son más bajos que en el Apartado 5.1 debido a que se 

ha utilizado una granza de poliéster con una temperatura de fusión y de cristalización 

más bajas. 

En las Figuras 5.32 y 5.33 se ha representado los valores de Tc y Hc, respectivamente, 

en función de las concentraciones de partícula y dispersante para cada velocidad de 

enfriamiento. 

En general, se observa que Tc disminuye al aumentar la velocidad de enfriamiento y que, 

a excepción de algún valor, la tendencia de la entalpía de cristalización es de disminuir 

al aumentar la velocidad de enfriamiento. 

Para analizar cuál es la relación entre las variables de la preparación de las muestras y 

las respuestas se ha realizado una modelización Tc y Hc con las distintas velocidades 

de enfriamiento. 

 

En la Tabla 5.17 se indican las variables y los niveles que se ha utilizado en el plan 

experimental.  
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Figura 5.32 
Comparación de Tc de las mezclas con anatasa 

nanométrica en cada velocidad de enfriamiento  

 

 

Figura 5.33 
Comparación de Hc de las mezclas de anatasa 

nanométrica en cada velocidad de enfriamiento  
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Las respuestas de Tc y Hc de cada experimento se ha indicado en la Tabla 5.18. 

 

En el Anexo 4 se han recogido los cálculos, como ejemplo de modelización con sólo 

variables cuantitativas, los valores estadísticos y los gráficos de residuos de la 

modelización de Tc. 

 

a) Modelización de Tc 

 

Para la modelización de Tc se ha utilizado el modelo de la Ecuación 5.4: 

 

Y = β0 + β1·X1 + β2·X2 + β3·X3 + β12·X1·X2 + β13·X1·X3 + β23·X2·X3  

+ β11·X12 + β33·X32 

 

Ec. [5.4] 

A partir de este modelo inicial se han estimado los coeficientes betas mediante el modelo 

lineal, regresión paso a paso hacia atrás, utilizando un riesgo alfa (α) de 0,05.  

 

El modelo resultante de Tc es el siguiente: 
 

Tc = 173,366 -4,077·X3 +0,595·X32 

R2 = 93,73% 

 

 

  

Tabla 5.17 Variables y niveles del plan experimental 

X1 
Concentración de partículas (%) 

3 niveles 

1% -1 

2% 0 

3% 1 

X2 
Concentración de dispersante (%) 

2 niveles 
2% -1 

4% 1 

X3 
velocidad de enfriamiento (ºC/min)  

4 niveles 

5 -3 

10 -1 
15 1 
20 3 
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Tabla 5.18 Variables y respuestas de cada experimento 

Variables Respuestas (Y) 

[P% - D%] 
X1 = P 

(%) 
X2 = D 

(%) 
X3 = Velocidad 

(ºC/min) 
Tc (ºC) ∆Hc (J/g) 

[1% - 2%] -1 -1 -3 191,9 -47,6 

[1% - 4%] -1 1 -3 188,9 -44,8 

[2% - 2%] 0 -1 -3 190,2 -42,5 

[2% - 4%] 0 1 -3 192,7 -49,3 

[3% - 2%] 1 -1 -3 193,3 -54,1 

[3% - 4%] 1 1 -3 190,3 -48,2 

[1% - 2%] -1 -1 -1 178,5 -47,2 

[1% - 4%] -1 1 -1 177,8 -47,8 

[2% - 2%] 0 -1 -1 180,2 -47,7 

[2% - 4%] 0 1 -1 173,0 -47,8 

[3% - 2%] 1 -1 -1 174,9 -48,3 

[3% - 4%] 1 1 -1 179,4 -50,6 

[1% - 2%] -1 -1 1 173,4 -42,2 

[1% - 4%] -1 1 1 171,0 -44,0 

[2% - 2%] 0 -1 1 171,9 -40,9 

[2% - 4%] 0 1 1 166,0 -42,0 

[3% - 2%] 1 -1 1 167,7 -42,6 

[3% - 4%] 1 1 1 173,8 -46,6 

[1% - 2%] -1 -1 3 169,8 -40,3 

[1% - 4%] -1 1 3 166,4 -35,7 

[2% - 2%] 0 -1 3 165,1 -36,1 

[2% - 4%] 0 1 3 165,2 -36,5 

[3% - 2%] 1 -1 3 166,6 -39,0 

[3% - 4%] 1 1 3 164,4 -41,3 

 



Resultados y discusión 

225 

En el modelo se observa que la única variable significativa en la respuesta Tc es la X3, 

es decir, la velocidad de enfriamiento, y la relación entre la respuesta y el factor X3 es 

de tipo cuadrático. El coeficiente de determinación del ajuste es del 93,73 %, un valor 

muy elevado que indica un buen ajuste del modelo estimado a los datos experimentales. 

 

En la Figura 5.34, se representa el modelo de Tc de la partícula anatasa nanométrica en 

función de las tres variables cuantitativas. Se observa que las variables X1 y X2 no 

producen un cambio significativo en Tc, mientras que cuando aumenta la variable X3 la 

respuesta disminuye más rápidamente para valores bajos y más lentamente para valores 

altos. 

Se observa que los valores de Tc disminuyen al aumentar la velocidad de enfriamiento. 

Ello también fue observado por Chivrac et al. [18], Pérez et al. [19] y Shan et al. [20]. Ello es 

debido a que se requiere más tiempo para nuclear y, como al inicio del proceso de la 

cristalización la nucleación va más rápida, se precisan temperaturas más bajas para que 

exista un sobre-enfriamiento, y al aumentar la velocidad, el sobre-enfriamiento cada vez 

se produce a una temperatura más baja. Otra forma de explicarlo sería que este 

fenómeno puede atribuirse, como se vio en el Apartado 5.1 de la Tesis, a que la velocidad 

de enfriamiento afecta a la nucleación y al proceso de crecimiento de los cristales, de 

manera que, cuando la velocidad de enfriamiento aumenta, el movimiento de la cadena 

polimérica no puede seguir la temperatura de enfriamiento y es por eso que la 

cristalización del polímero empieza a bajar. Esto es debido a que, a velocidades de 

enfriamiento más bajas, hay mayor tiempo para superar la barrera energética de la 

nucleación y por ese motivo la cristalización se inicia a temperaturas más elevadas. Por 

otro lado, al aumentar la velocidad de enfriamiento, los núcleos se vuelven activos a 

temperaturas más bajas, dando lugar también a esferulitas más pequeñas durante el 

proceso de nucleación heterogénea [20]. 

b) Modelización de Hc 

 

Para la modelización de Hc se ha utilizado la Ec. 5.4 

 

A partir de este modelo inicial se han estimado los coeficientes betas mediante el modelo 

lineal, regresión paso a paso hacia atrás utilizando un riesgo alfa de 0,05. 

  

El modelo resultante de Hc es el siguiente: 
 

Hc = - 44,526 -1,306·X1 + 1,703·X3 - 2,179·X12 + 0,336·X32 

R2 = 79,17% 
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En el modelo se observa que las variables significativas en la respuesta Hc son la X1 y 

la X3, es decir, la concentración de partícula y la velocidad de enfriamiento. La relación 

de X1 es de tipo lineal y la relación de X3 es de tipo cuadrático. El coeficiente de 

determinación del ajuste es del 79,17%, un valor que, aunque no muy elevado, indica 

cierto ajuste del modelo estimado a los datos experimentales. 

 

 

Figura 5.34 

Modelización de Tc de las mezclas con anatasa 

nanométrica en función de la concentración de 

dispersante, la concentración de partículas y la 

velocidad de enfriamiento 

  

En la Figura 5.35, se representa el modelo de Hc de la partícula anatasa nanométrica 

en función de las tres variables cuantitativas indicadas en la Tabla 5.17. Se observa en 

los gráficos que las variables X1 y X3, es decir, la concentración de partícula y la 

velocidad de enfriamiento, producen un cambio significativo en Hc. La X2 (la 

concentración del dispersante) no produce un cambio significativo en Hc. Para niveles 

bajos de concentración de partícula no se observa una variación importante de Hc, en 

cambio, a concentraciones elevadas de partícula aumenta, en valor absoluto, Hc (es 

negativa por ser una reacción exotérmica). Ello significa que existe una mayor 

cristalización al aumentar la concentración de partículas, lo que esto estaría relacionado 

con un aumento de la nucleación debido a su presencia.  
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Figura 5.35 

Modelización de Hc de las mezclas con anatasa 

nanométrica en función de la concentración de 

partículas, la concentración de dispersante y la 

velocidad de enfriamiento 

 

En la Figura 5.35 también se observa que al aumentar la variable X3, la velocidad de 

enfriamiento disminuye Hc en valor absoluto, es decir, que disminuye la cristalinidad. 

Ello es debido a que para poder formar más cristales se requiere una velocidad de 

enfriamiento más baja, ya que en el proceso de cristalización se tiende a alcanzar un 

equilibrio termodinámico. Este hecho también fue observado por varios autores como, 

por ejemplo, por Xiuling Zhu et alt [21]. 

Se observa que la velocidad de enfriamiento influye más que la concentración de 

partículas en la Hc. 

 

c) Modelización de Tc y Hc a cada velocidad 
 

Según el modelo obtenido, es tan importante la influencia de la velocidad de enfriamiento 

en las dos variables estudiadas que enmascara o puede enmascarar las pequeñas 

diferencias que puedan existir entre estas respuestas debido a las variaciones de las 

concentraciones de partículas y del dispersante. Es decir, que el modelo puede que no 

nos permita discriminar al modelizar las cuatro velocidades a la vez. Por este motivo, se 

ha procedido a estudiar los modelos a cada velocidad de enfriamiento (5, 10, 15 y 

20ºC/min) por separado. 

 

En el Anexo 5 se recogen los resultados estadísticos de las cuatro modelizaciones. 
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Se observa que tanto para Tc como para Hc no existen diferencias significativas en 

ninguna de las cuatro velocidades debidas a las diferencias de concentraciones de 

partículas o de dispersante.  

 

Por este motivo, para estudiar los termogramas de enfriamiento se 

puede hacer con cualquiera de las velocidades estudiadas, aunque, por 

ser la velocidad más rápida y disminuir el tiempo de ensayo, la velocidad 

de enfriamiento 20ºC/min sería la más adecuada. 

 

b) Estudio de los termogramas de calentamiento de la muestra con anatasa 

nanométrica obtenidas a velocidades de enfriamiento de 5, 10, 15 y 20 ºC/min 

Se ha hecho un estudio comparativo de los termogramas de calentamiento (3er 

termograma) de la mezcla de anatasa nanométrica AN [1 -2], obtenidas enfriando a 5, 

10, 15 y 20ºC/min (Fig. 5.36, 5.37, 5.38 y 5.39, respectivamente), para determinar la 

velocidad de enfriamiento óptima para el posterior cálculo de la cristalinidad. 

 

 

Figura 5.36 
Termograma de calentamiento de la mezcla AN [1-2] a la 

velocidad de enfriamiento de 5ºC/min 
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Figura 5.37 
Termograma de calentamiento de la mezcla AN [1-2] a la 

velocidad de enfriamiento de 10ºC/min 

 

 

Figura 5.38 
Termograma de calentamiento de la mezcla AN [1-2] a la 

velocidad de enfriamiento de 15ºC/min 
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Figura 5.39 
Termograma de calentamiento de la mezcla AN [1-2] a la 

velocidad de enfriamiento de 20ºC/min 

En la Figura 5.40, se observa en los termogramas de calentamiento de las muestras 

enfriadas a 5, 10 y 15ºC/min que el pico de cristalización fría es muy pequeño, ello es 

debido a que cuando se efectuó el enfriamiento a baja velocidad, la muestra puede 

cristalizar ampliamente, de manera que, al calentar posteriormente, queda poca zona 

amorfa con disposición a cristalizar. 

 

Por otro lado, las entalpías de cristalización fría son más bajas a 5, 10 y 15 que a 

20ºC/min. La muestra enfriada a una velocidad de enfriamiento de 20ºC/min presenta la 

entalpía más elevada porque en el enfriamiento previo más rápido ha cristalizado menos 

porción de materia ya que no le da tiempo de cristalizar tanto como cuando se enfría a 

velocidades más bajas.  

 

Este comportamiento de la cristalización se espera que dependa de la interacción de las 

micro y nano partículas con el poliéster, y por ello, es más interesante que el pico sea 

grande, para estudiar mejor estas diferencias.  
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Figura 5.40 

Cristalización en los termogramas de calentamiento de las 

mezclas AN [1-2] enfriadas previamente a cada velocidad de 

enfriamiento 

En la Figura 5.41, se observa en el termograma de 5ºC/min un doble pico en la zona de 

fusión. En los termograma de 10 y de 15ºC/min este doble pico se va juntando y a la 

velocidad de 20ºC/min, se observa un solo pico claro y nítido. Ello es debido a que cuanto 

más lenta es la velocidad de enfriamiento en la cristalización más se separan los dos 

picos ya que da tiempo a que se produzcan formas cristalinas intermedias a diferentes 

temperaturas. 

 

En el termograma de 20ºC/min se observa que el pico de cristalización es muy nítido y 

más adecuado y fácil de analizar posibles modificaciones por la presencia de las 

partículas. 

Según los resultados, el estudio del comportamiento a la fusión de las 

muestras previamente enfriadas a la velocidad de 20ºC/min es la más 

adecuada para estudiar todas las mezclas. 
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Figura 5.41 

Endoterma de fusión en los termogramas de calentamiento de 

las mezclas AN [1-2] enfriadas previamente a cada velocidad 

de enfriamiento 

 

Teniendo en cuenta que una velocidad de enfriamiento en la etapa de 

cristalización de 20ºC/min es la más adecuada para estudiar tanto los 

termogramas de enfriamiento (cristalización) como los de calentamiento 

(fusión), se aplica únicamente esta velocidad de enfriamiento para el 

estudio de todos los sustratos del estudio posterior. 

 

5.2.3.2.2 Estudio de los parámetros de cristalización en la zona de enfriamiento 

a) Parámetros de la cristalización de todas las mezclas 

 

En el proceso de la cristalización se han estudiado la temperatura de cristalización y la 

entalpía de cristalización de todas las mezclas a la velocidad de enfriamiento elegida de 

20ºC/min. Las Hc se han obtenido por sustracción de la entalpía patrón Hc (AN [1-2]) 

con unos límites de 200 a 110 ºC. En la Tabla 5.19 se han recogido los resultados de Tc 

y Hc de todas las mezclas. 
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Tabla 5.19 Parámetros de la cristalización de las mezclas 

Partícula RN RM AN AM 

[P% - D%] 
Tc 

(ºC) 
Hc 
(J/g) 

Tc 
(ºC) 

Hc 
(J/g) 

Tc 
(ºC) 

Hc 
(J/g) 

Tc 
(ºC) 

Hc 
(J/g) 

[1-2] 177,6 -44,8 171,8 -43,0 169,8 -40,3 168,8 -40,4 

[1-4] 168,0 -42,0 170,1 -41,9 166,4 -35,7 168,6 -41,3 

[2-2] 164,8 -37,6 166,6 -40,2 165,1 -36,1 172,5 -42,4 

[2-4] 167,1 -43,0 165,5 -44,1 165,2 -36,5 168,4 -40,1 

[3-2] 171,7 -45,5 173,3 -46,4 166,6 -39,0 164,9 -36,5 

[3-4] 174,6 -47,4 168,0 -45,9 164,4 -41,3 164,4 -38,5 

Original 154,2 -9,8       

 

En la Figura 5.41 y 5.42 se ha representado Tc y Hc, respectivamente, para todas las 

mezclas estudiadas.  

 

 

Figura 5.42 Comparación de Tc de todas las mezclas estudiadas  
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Figura 5.43 Comparación de Hc de todas las mezclas estudiadas 

 

De estos resultados, se observa que no existe una tendencia clara entre las variables y 

los parámetros de cristalización. Por ello, se ha procedido a modelizar Tc y Hc teniendo 

en cuenta las condiciones experimentales de la Tabla 5.13, las variables y los niveles del 

plan experimental indicado en la Tabla 5.14 y las variables categóricas para cada nivel 

en la Tabla 5.15. 

Para la modelización de las diferentes respuestas se ha utilizado el modelo de la Ec. 5.5: 

 

Y = β0 + β1·X1 + β2·X2 + + β3·X1·X2 + β4·X12 + β5·Q2 + β6·Q2·X1 + β7·Q2·X2 

+ β8·Q2·X1·X2 + β9·Q2· X12 + β10·Q3+β11·Q3·X1+ β12·Q3·X2 + β13·Q3·X1·X2  

+β14·Q3·X12 + β15·Q4 + β16·Q4·X1+ β17·Q4·X2 + β18·Q4·X1·X2 + β19·Q4·X12 

Ec. 5.5 

A partir de este modelo inicial se han estimado los coeficientes betas mediante el modelo 

lineal, regresión paso a paso hacia atrás, utilizando un riesgo alfa (α) de 0,05. En el 

Anexo 6 se recoge el cálculo de la modelización de Tc, como ejemplo de una 

modelización con variables cuantitativas y cualitativas.  

 

 

a) Modelización de Tc 
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El modelo resultante de Tc es el siguiente: 
 

Tc = 165,717 – 0,95·X2 + 3,125·X1·X2 + 6,17·X12 + 4,73·Q2 – 2,025·Q2·X1 – 

3,2·Q2·X1·X2 - 9,946·Q2·X12 – 2,825·Q3·X1·X2 – 5,087·Q3·X12 – 4,025·Q4·X1·X2 
  

R2 = 86,62 % 
 

En el modelo se observa que la variable X1 (concentración de partícula) es significativa 

en la respuesta Tc e interacciona en casi todos los términos. La variable X2 también 

interacciona en varios términos. En la ecuación existen diferencias significativas en las 

variables cualitativas porque hay términos en Q que son diferentes de cero. El coeficiente 

de determinación del ajuste es del 86,62 %, un valor elevado que indica un buen ajuste 

del modelo estimado a los datos experimentales. 
 

Sustituyendo los valores de las variables categóricas para cada tipo de partícula se 

obtienen los siguientes modelos: 
 

Nanorutilo: Tc RN= 165,717 - 0,95·X2 + 3,125·X1·X2 + 6,171·X12  

Microrutilo:  Tc RM= 165,717 - 0,95·X2 – 0,9·X1·X2 + 6,171·X12  

Nanoanatasa: Tc AN= 165,717 - 0,95·X2 + 0,3·X1·X2 + 1,083·X12  

Microanatasa:  Tc AM= 170,45 - 2,025·X1 - 0,95·X2 – 0,075·X1·X2 – 3,775·X12  

 

En los cuatro modelos se observa que la influencia de la concentración de partículas y 

la concentración de dispersante en los valores de Tc son muy significativas en todas las 

mezclas.  
 

 

En la Figura 5.44, se representan los modelos de Tc de cada uno de los cuatro tipos de 

partícula en función de su concentración y de la concentración de dispersante. Se 

observa que el modelo de anatasa micrométrica tiene un comportamiento en Tc 

totalmente distinto a los demás modelos ya que su término cuadrático tiene un signo 

distinto.  

 

De las superficies de respuesta de Tc con las diferentes variables se deduce que: 

 

1) En las mezclas con rutilo nanométrico, Tc aumenta para concentraciones altas de 

partícula y dispersante. La concentración del dispersante influye en interaccionando 

con la concentración de partícula. La disminución de Tc se produce a 

concentraciones intermedias de partícula y dispersante. También se produce una 

disminución de Tc cuando se aumenta la concentración de dispersante a bajas 

concentraciones de partícula. 
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2) En las mezclas con rutilo micrométrico se observa que la disminución de Tc se 

produce a concentraciones intermedias de partícula y dispersante y que existe muy 

poca influencia de la concentración del dispersante. 

3) En las mezclas con anatasa nanométrica hay poca influencia de ambas variables 

en Tc, existiendo una ligera disminución de Tc a bajas concentraciones de partícula 

y altas concentraciones de dispersante.  

4) En las mezclas con anatasa micrométrica se observa una tendencia de Tc 

claramente distinta a las mezclas anteriores. Tc disminuye al aumentar las 

concentraciones de partículas y al aumentar la concentración del dispersante 

disminuye ligeramente Tc.  

 

 
 

Figura 5.44 

Modelización de Tc de las cuatro mezclas de cada tipo 

de partícula en función de la concentración de 

partículas y la concentración de dispersante 

 

Como resumen, a excepción de la anatasa micrométrica, que se comporta de forma 

contraria a las demás partículas, se ha observado un mismo comportamiento de las 

partículas rutilo nano y micrométrico, y anatasa nanométrica en Tc en relación con su 
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concentración: la disminución de Tc se produce a concentraciones intermedias de 

partícula y dispersante. 
 

Sin embargo, estas diferencias son muy pequeñas y no justifica la selección 

de una determinada concentración en base a estos resultados. De hecho, la 

diferencia entre Tc del poliéster sin partículas y las muestras con partículas es 

muchísimo mayor que las pequeñas diferencias entre ellas. 

 

Exceptuando el valor de Tc de RN [1-2] que es de 177,6 ºC, el promedio de Tc es 168,1± 

3,0 ºC muy superior al valor de Tc del poliéster original (154,2 ºC). 

 

b) Modelización de Hc 

 

Se ha modelizado Hc utilizando el modelo de la Ec. 5.4, obteniéndose el siguiente 

modelo: 
 

Hc = - 41,335 - 1,486·X1 -0,831·X1·X2 - 3,218·X12 + 3,1704·Q2·X1 + 5,371·Q2·X12 + 

5,337·Q3 
 

R2 = 84,43 % 

En el modelo se observa que la variable X1 (concentración de partícula) es significativa 

en la respuesta Tc e interacciona en casi todos los términos. En la ecuación existen 

diferencias significativas en las variables cualitativas porque hay términos en Q que son 

diferentes de cero. El coeficiente de determinación del ajuste es del 84,43 %, un valor 

elevado que indica un buen ajuste del modelo estimado a los datos experimentales. 

 

Sustituyendo los valores de las variables categóricas para cada tipo de partícula se 

obtienen los siguientes modelos: 

 

Nanorutilo: Hc RN= - 41,335 - 1,486·X1 - 0,831·X1·X2 - 3,2·X12 

Microrutilo: Hc RM = - 41,335 - 1,486·X1 - 0,831·X1·X2 - 3,2·X12 

Nanoanatasa: Hc AN = - 35,998 - 1,486·X1 - 0,831·X1·X2 - 3,2·X12 

Microanatasa: Hc AM = - 41,335 - 1,684·X1 - 0,831·X1·X2 + 2,153·X12 

 

En los cuatro modelos de Hc se observa que la influencia de la concentración de 

partículas es significativa en todas las mezclas. La interacción de X1·X2, concentración 

de partícula con dispersante, es la misma en los cuatro modelos, por lo que afecta por 

igual en todos los modelos y no existen diferencias significativas con X2, la concentración 

del dispersante. 
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En la Figura 5.45, se representan el modelo de Hc de cada uno de los cuatro tipos de 

partícula en función de su concentración y de la concentración de dispersante. Se 

observa que, de forma análoga a la modelización de Tc, el modelo de anatasa 

micrométrica tiene un comportamiento en la Hc totalmente distinto a los demás modelos 

ya que su término cuadrático tiene un signo distinto. 

 

Se observa que las superficies de respuesta de Hc de las partículas rutilo nano y 

micrométrico son idénticas. Ello es debido a que en el modelo resultante no aparece 

ningún término significativo que tenga Q4, por lo que cuando se utiliza la estructura rutilo 

no influye en la entalpía el hecho de utilizar nano o micro. Hc disminuye ligeramente (en 

valor absoluto) en concentraciones del 2% de partículas y con la concentración del 

dispersante. En la gráfica de Hc de las mezclas con anatasa nanométrica se observa la 

misma tendencia que en las mezclas anteriores. 
 

 

Figura 5.45 

Modelización de Hc de las cuatro mezclas con cada 

tipo de partícula en función de la concentración de 

partículas y la concentración de dispersante 
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De forma análoga a la modelización de Tc, en la gráfica de Hc de las mezclas con 

anatasa micrométrica se observa una tendencia de Hc distinta respecto las mezclas 

anteriores. Al aumentar la concentración de partículas y de dispersante, aumenta Hc.  
 

Sin embargo, de forma análoga a los resultados obtenidos con Tc, las 

diferencias de la Hc son muy pequeñas y no justifica la selección de una 

determinada concentración en base a estos resultados. De hecho, la 

diferencia entre Hc del poliéster sin partículas (-9,8 J/g) y Hc de las 

muestras con partículas (-41,2± 3,4 J/g) es muchísimo mayor que las 

pequeñas diferencias entre ellas. 

5.2.3.2.3 Termogramas de fusión: Tg, cristalización, fusión y cristalinidad 

Se han realizado termogramas de calentamiento de todas las muestras obtenidas tras el 

enfriamiento controlado. Estos termogramas corresponden al 3er termograma de la 

Figura 5.29. En ellos se ha determinado la zona de transición vítrea (Tg), la zona de la 

cristalización fría, la zona de fusión y se ha calculado la cristalinidad total. 

 

En la Figura 5.46 se muestra un ejemplo de termograma del segundo calentamiento y 

los cálculos efectuados. 

 

 

Figura 5.46 
Ejemplo de un termograma del segundo calentamiento 

y los cálculos efectuados  
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a) Zona de transición vítrea 

 

En la Figura 5.47 se muestra un ejemplo de cálculo de la zona de Tg. Se ha encontrado 

dificultad al obtenerla ya que el punto de fusión del dispersante se solapa con la zona de 

la Tg y hace que este cálculo no sea en absoluto preciso, por lo que no se determinará 

esta zona. 

 

 

Figura 5.47 Ejemplo de la dificultad de obtener el cálculo de la Tg  

 

 

b) Zona de la cristalización fría  

La cristalización fría se refleja en el termograma como una exoterma que aparece entre 

la temperatura de transición vítrea (Tg) y la temperatura de fusión (Tf). Este fenómeno 

sucede al realizar el análisis calorimétrico de sustratos que tienen un bajo grado de 

cristalinidad y que cristalizan como consecuencia del aumento de la temperatura que 

tiene lugar durante el ensayo [22].  

En la Tabla 5.20 se indican los valores de la temperatura de cristalización fría (Tcf) y de 

la entalpía de cristalización fría (Hcf) de todas las mezclas. Se ha obtenido la Hcf por 

sustracción de la entalpía patrón de la mezcla RN [1-2], y los límites de integración son 

entre 120 y 180ºC. Posteriormente, para calcular el valor de Hcf real se ha corregido el 
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peso del poliéster en la mezcla, dividiendo la Hcf calculada por el porcentaje en peso 

del poliéster en cada mezcla (Ec.5.1): 

∆𝐻 =
∆𝐻

𝑤
 

Ec. 5.1 

Donde:  

ΔHc es la entalpía de cristalización del poliéster en la mezcla 

∆𝐻  es la entalpía de cristalización de la muestra analizada 

𝑤  es el porcentaje de poliéster en la mezcla. 

 

Tabla 5.20 Valores de Tcf y Hcf  de todas las mezclas. 

 RN RM AN AM 

 
Tcf 
(ºC) 

Hcf 
(J/g) 

Tcf 
(ºC) 

Hcf 
(J/g) 

Tcf 
(ºC) 

Hcf 
(J/g) 

Tcf 
(ºC) 

Hcf 
(J/g) 

[1-2] 146,5 -1,29 144,3 -1,05 148,8 -1,90 146,4 -1,34 

[1-4] 146,6 -1,89 146,4 -1,82 147,3 -3,64 146,7 -2,03 

[2-2] 144,3 -3,35 144,7 -1,59 147,1 -3,68 145,7 -2,26 

[2-4] 142,8 -1,80 139,6 -1,54 146,4 -3,68 145,3 -2,97 

[3-2] 148,3 -0,86 142,4 -0,97 143,9 -2,01 143,8 -4,14 

[3-4] 146,3 -1,18 137,1 -0,45 141,7 -0,71 142,2 -3,88 

Original (*) 162,0 -13,4  

 

(*) Las mezclas de poliéster son de granza, porque en los termogramas de las mezclas a la salida de 

la extrusora no se ha observado ninguna Tcf. 

 

En las Figuras 5.48 y 5.49 se representan los valores de Tcf y Hcf de todas las muestras, 

respectivamente. 

En general, se observa en la Figura 5.47 que Tcf disminuye al añadir las partículas. Ello 

puede ser debido a que cuando aumenta la cantidad de partículas la acción nucleante 

aparece antes, por lo que cristaliza a temperaturas más bajas. 

Entre las mezclas, las que tienen una Tcf más baja son las del rutilo y sobre todo el rutilo 

micrométrico, por lo que parece tener mayor efecto nucleante. 

Para estudiar con mayor profundidad la interacción de todas las variables en el proceso 

de calentamiento, se han modelizado los resultados de las mezclas. 
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Figura 5.49 
Comparación de Hcf de todas las mezclas 

estudiadas  

 

Figura 5.48 
Comparación de Tcf de todas las mezclas 

estudiadas  
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b.1) Modelización de Tcf 

 

Para la modelización de Tcf se ha utilizado el modelo inicial de la Ec. 5.5. El modelo 

resultante de Tcf es el siguiente: 
 

Tcf = 142,875 – 0,743·X2 + 4,073·X12 + 2,63·Q2 – 1,753·Q2·X1 – 4,815·Q2·X12 + 

3,885·Q3 – 2,64·Q3·X1 – 5,418·Q3·X12 – 2,798·Q4·X1 – 1,858·Q4·X1·X2 – 

4,415·Q4·X12 
 

R2 = 92,51 % 

 

En el modelo se observa que la variable X1 es significativa en la respuesta Tcf e 

interacciona en casi todos los términos. La variable X2 también es significativa en la 

respuesta de Tcf. En la ecuación existen diferencias significativas en las variables 

cualitativas porque hay términos en Q que son diferentes de cero. El coeficiente de 

determinación del ajuste es del 92,51 %, un valor muy elevado que indica un buen ajuste 

del modelo estimado a los datos experimentales. 

 

Sustituyendo los valores de las variables categóricas para cada tipo de partícula se 

obtienen los siguientes modelos: 
 

Nanorutilo:  Tcf RN = 142,875 – 0,743·X2 + 4,073·X12 

Microrutilo:  Tcf RM = 142,875 – 2,798·X1 - 0,743·X2 – 1,858·X1·X2 –0,343·X12 

Nanoanatasa:  Tcf AN = 146,76 – 2,64·X1 - 0,743·X2 - 1,345·X12 

Microanatasa:  Tcf AM = 145,505 – 1,753·X1 - 0,743·X2 - 0,743·X12 

 

En la ecuación de los cuatro modelos de Tcf se observa que la influencia de la 

concentración de partículas y la de dispersante es significativa en todas las mezclas. 

También se puede observar que el modelo de rutilo nanométrico evoluciona de forma 

totalmente distinta a los otros modelos al tener el signo del término cuadrático distinto de 

los demás. En la Figura 5.50, se representa el modelo de Tcf para cada una de las cuatro 

partículas en función de su concentración y de la concentración de dispersante. La 

evolución de Tcf en las distintas mezclas es la siguiente: 

 

1) En las mezclas con rutilo nanométrico Tcf disminuye para concentraciones del 2% 

de partículas, por lo que a esta concentración las partículas tienen mayor efecto 

nucleante dando lugar a una mayor cristalización en la mezcla. Al aumentar la 

concentración de dispersante disminuye ligeramente Tcf. 
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Figura 5.50 

Modelización de Tcf de las cuatro mezclas con cada 

tipo de partícula en función de la concentración de 

partículas y la concentración de dispersante 

 

2) En las mezclas con rutilo micrométrico Tcf disminuye al aumentar las 

concentraciones de partículas. Tcf aumenta al añadir dispersante en bajas 

concentraciones de partículas, en cambio, a elevadas concentraciones de partícula 

y de dispersante Tcf disminuye. 

3) En las mezclas con anatasa nanométrica Tcf disminuye al aumentar la 

concentración de partícula y de dispersante. 

4) En las mezclas con anatasa micrométrica Tcf disminuye ligeramente al aumentar 

tanto la concentración de partícula como la de dispersante.  

 

El resultado obtenido del comportamiento de la Tcf al efecto nucleante debido a la 

presencia de nanopartículas es mucho más lógico que el observado con Tc, ya que la 

temperatura de cristalización fría disminuye cuando aumenta la concentración de 

partículas en las mezclas como consecuencia de un mayor efecto nucleante. Ello podría 

ser debido a que en este calentamiento se están comparando muestras a las que se le 

ha borrado 1 vez la memoria térmica (en el calentamiento) y se les ha aplicado la misma 
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memoria térmica en el enfriamiento. De esta manera, se evitan influencias o ruidos que 

han intervenido en su procesado. 

 

b.2) Modelización de Hcf 

 

Para la modelización de Hcf se ha utilizado el modelo inicial de la Ec 5.5. El modelo 

resultante de Hcf es el siguiente: 
 

Hcf = -2,339 + 0,45X1 + 1,217·X12 – 1,615·Q2·X1 -1,724·Q2·X12 – 1,075·Q3 + 

0,763·Q3·X1·X2 
 

R2 = 83,71 % 

 

En la ecuación del modelo de Hcf se observa que la influencia de la concentración de 

partículas es muy significativa en todas las mezclas. En la ecuación existen diferencias 

significativas en las variables cualitativas porque hay términos en Q que son diferentes 

de cero. El coeficiente de determinación del ajuste es del 83,71 %, un valor elevado que 

indica un buen ajuste del modelo estimado a los datos experimentales. 

 

Sustituyendo los valores de las variables categóricas para cada tipo de partícula se 

obtienen los siguientes modelos: 

 

Nanorutilo: Hcf RN= -2,339 + 0,45·X1 + 1,217·X12 

Microrutilo: Hcf RM = -2,339 + 0,45·X1 + 1,217·X12 

Nanoanatasa: Hcf AN = -3,414 + 0,45·X1 + 0,763·X1·X2 + 1,217·X12 

Microanatasa: Hcf AM = -2,339 -1,164·X1 – 0,508·X12 

 

En las ecuaciones de los cuatro modelos de Hcf se observa que la influencia de la 

concentración de partículas es muy significativa en todas las mezclas. Las dos 

ecuaciones del rutilo nano y micrométrico son idénticas. El modelo de rutilo micrométrico 

evoluciona de forma totalmente distinta a los otros modelos al tener un signo distinto en 

el término cuadrático de su ecuación. En la Figura 5.51 se representa el modelo de Hcf 

para cada una de las cuatro partículas en función de su concentración y de la 

concentración de dispersante. La evolución de Hcf en las distintas mezclas es la 

siguiente: 
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Figura 5.51 

Modelización de Hcf de las cuatro mezclas con cada 

tipo de partícula en función de la concentración de 

partículas y la concentración de dispersante 

 

1) En las mezclas con rutilo nano y micrométrico presentan superficies de respuesta 

idénticas. Se observa un mínimo de Hcf que corresponde al mayor aumento de la 

entalpía de cristalización en valor absoluto, lo que indica que ha habido una mayor 

cristalización durante el ensayo de calentamiento de las muestras. La 

concentración de dispersante no influye en los valores de la entalpía de 

cristalización fría.  

2) En las mezclas con anatasa nanométrica se observa que Hcf disminuye en valor 

absoluto para concentraciones elevadas de partícula y dispersante a la vez, es decir 

cristaliza menos cantidad de materia. 

3) En las mezclas con anatasa micrométrica se observa una tendencia de la Hcf 

claramente distinta a las mezclas anteriores. Se observa que al aumentar la 

concentración de partícula Hcf aumenta en valor absoluto, por lo que hay una 
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mayor cristalización al aumentar la concentración de la anatasa micrométrica. La 

concentración de dispersante no influye en los valores de la Hcf. 

 

La misma motivación que se ha explicado al comentar el cambio de comportamiento o 

bondad de la respuesta de Tcf comparada con Tc, se puede afirmar al comparar las 

entalpías de cristalización fría de las muestras estudiadas: el resultado obtenido del 

comportamiento de la Hcf al efecto nucleante debido a la presencia de nanopartículas 

es mucho más lógico que le observado con Hc.  

 

c) Zona de fusión 

La temperatura de fusión que se sitúa por encima de la temperatura de reblandecimiento 

es consecuencia de la debilitación de la cohesión intermolecular o de su desaparición 

con separación individualizada de las moléculas, pero sin descomposición [¡Error! Marcador 

no definido.]. 

En la Tabla 5.21 se indican los valores de Tf y Hf de todas las mezclas a la velocidad 

de enfriamiento de 20ºC/min. Para obtener el valor de Hf real se ha dividido la Hf 

calculada por el porcentaje en peso del poliéster en cada mezcla (Ec. 5.1). 

 
 

Tabla 5.21 Valores de la Tf  y Hf  de todas las mezclas 

Partícula RN RM AN AM 

[P% – D%] 
Tf 

(ºC) 
Hf 
(J/g) 

Tf 
(ºC) 

Hf 
(J/g) 

Tf (ºC) Hf 
(J/g) 

Tf 
(ºC) 

Hf 
(J/g) 

[1-2] 246,4 40,28 245,6 37,84 244,4 36,13 245,6 38,54 

[1-4] 246,0 38,64 244,9 39,68 244,6 38,62 245,3 39,24 

[2-2] 243,6 37,94 246,0 40,07 243,6 36,63 245,5 38,64 

[2-4] 245,4 40,00 246,5 40,87 244,0 39,79 244,9 39,86 

[3-2] 246,6 41,93 246,4 41,41 244,4 40,48 244,8 37,94 

[3-4] 246,6 41,75 245,9 41,60 245,6 43,63 244,5 40,19 

Original 245,0 38,5 Por sustracción de [1-2] 
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La temperatura de fusión es muy similar en todas las mezclas estudiadas y los valores 

encontrados entran dentro del error experimental del método. En la Figura 5.52 se 

representan los valores de Hf de las mezclas estudiadas. 

 

Figura 5.52 Comparación de Hf de todas las mezclas estudiadas  

 

Para acabar de estudiar la interacción de todas las variables en el proceso de 

calentamiento se han modelizado los resultados de Hf de las mezclas. 

Para la modelización de Hf se ha utilizado el modelo inicial de la Ec. 5.5. El modelo 

resultante de Hf es el siguiente: 
 

Hf = 39,118 + 1,281·X1 + 1,526·X12 – 1,194·Q2·X1 + 0,693·Q2·X2 – 1,664·Q2·X12 -

0,924·Q3 + 1,058·Q3·X1 + 1,467·Q3·X2 + 1,352·Q4 – 1,863·Q4·X12 
 

R2 = 90,92 % 
 

En el modelo se observa que las variables X1 (concentración de partícula) y la X2 

(concentración de dispersante) son significativas en la respuesta Hf. En la ecuación 

existen diferencias significativas en las variables cualitativas porque hay términos en Q 

que son diferentes de cero. El coeficiente de determinación del ajuste es del 90,92 %, un 
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valor muy elevado que indica un buen ajuste del modelo estimado a los datos 

experimentales. 

 

Sustituyendo los valores de las variables categóricas para cada tipo de partícula se 

obtienen los siguientes modelos: 
 

Nanorutilo: Hf RN = 39,118 + 1,281·X1 + 1,526·X12  

Microrutilo: Hf RM = 40,47 + 1,281·X1 – 0,337·X12  

Nanoanatasa: Hf AN = 38,194 + 2,339·X1 + 1,467·X2 + 1,526·X12  

Microanatasa: Hf AM = 39,118 + 0,087·X1 + 0,693·X2 – 0,138·X12  

 

En las ecuaciones de los cuatro modelos de Hf se observa que la influencia de la 

concentración de partículas es muy significativa en todas las mezclas. La concentración 

de dispersante influye de forma significativa en los modelos de anatasa. Los modelos 

nanométricos evolucionan de forma distinta de los modelos micrométricos al poseer 

signo distinto el término cuadrático de sus respectivas ecuaciones. En la Figura 5.53, se 

representan los modelos de Hf para cada una de las cuatro partículas en función de su 

concentración y de la concentración de dispersante.  

 

De las superficies de respuesta de cada tipo de mezcla se obtiene: 

 

1) En las mezclas con rutilo nanométrico, a elevadas concentraciones de partículas 

aumenta Hf, por lo que aumenta la cristalinidad. La concentración de dispersante 

no influye en los valores de la entalpía de fusión.  

2) En las mezclas con rutilo micrométrico, a elevadas concentraciones de partículas 

aumenta Hf, por lo que aumenta la cristalinidad. La concentración de dispersante 

no influye en los valores de la entalpía de fusión.  

3) En las mezclas con anatasa nanométrica, Hf aumenta con concentraciones 

elevadas de partícula. Al aumentar la concentración de dispersante se incrementa 

proporcionalmente la entalpía de fusión.  

4) En las mezclas con anatasa micrométrica, se observa una tendencia de Hf 

claramente distinta de las mezclas anteriores: la concentración de partícula no 

influye en los valores de Hf. Al aumentar la concentración de dispersante aumenta 

ligeramente en los valores de Hf. 
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Figura 5.53 

Modelización de Hf de las cuatro mezclas con cada tipo 

de partícula en función de la concentración de 

partículas y la concentración de dispersante 

 

d) Cristalinidad total 

La cristalinidad de un polímero se expresa en función de la entalpía total expresada como 

la suma de todas las entalpías de fusión y de cristalización del termograma de 

calentamiento. En nuestro caso: 

 

∆𝐻 =  ∆𝐻 + ∆𝐻  Ec. 5.6 

 

En la Tabla 5.22 se muestran los valores de la entalpía total de todas las muestras 

obtenidas como suma de Hcf y Hf. 
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Tabla 5.22 Valores de la HT (J/g) de todas las mezclas  

 RN RM AN AM 

[1 - 2] 38,99 36,79 34,23 37,20 

[1 - 4] 36,75 37,86 34,98 37,20 

[2 - 2] 34,59 38,48 32,95 36,38 

[2 - 4] 38,20 39,33 36,11 36,89 

[3 - 2] 41,07 40,44 38,46 33,81 

[3 - 4] 40,58 41,15 42,92 36,31 

PET 25,1 

 

La cristalinidad se halla en función de la entalpía total. Teniendo en cuenta que la entalpía 

de un cristal de poliéster perfecto es 117,6 J/g según la Ec.4.9: 

 

𝛼 (%) =
∆𝐻

117,6
· 100 Ec. [4.9] 

En la Tabla 5.23 se muestran los valores de la cristalinidad de todas las mezclas. 

 

Tabla 5.23 
Valores de la cristalinidad de todas las 
mezclas  

 RN (%) RM (%) AN (%) AM (%) 

[1 - 2] 33,2 31,3 29,1 31,6 

[1 - 4] 31,2 32,2 29,7 31,6 

[2 - 2] 29,4 32,7 28,0 30,9 

[2 - 4] 32,5 33,4 30,7 31,4 

[3 - 2] 34,9 34,4 32,7 28,7 

[3 - 4] 34,5 35,0 36,5 30,9 

PET 21,3 

En la Figura 5.54 se compara la cristalinidad de todas las mezclas estudiadas. Se 

observa en general, una mayor cristalinidad en las mezclas con estructura rutilo. 
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Figura 5.54 
Comparación de la cristalinidad de todas las 

mezclas  

 

Para estudiar la interacción de todas las variables estudiadas se han modelizado los 

resultados de la cristalinidad de las mezclas. 

d) Modelización de la cristalinidad entalpía total (α) 

 

Para la modelización de α se ha utilizado el modelo inicial de la Ec.5.5. El modelo 

resultante de α es el siguiente: 
 

α = 31,003 + 1,773·X1 + 2,504·X12 – 2,686·Q2·X1 – 2,784·Q2·X12 – 1,542·Q3 + 

1,185·Q3·X2 + 2,080·Q4 – 2,37·Q4·X12 

R2 = 84,48 % 

 

En el modelo se observa que la variable X1 (concentración de partícula) es significativa 

en la respuesta α e interacciona en casi todos los términos. La variable X2 (concentración 

de dispersante) sólo interacciona en el término con Q3 en la respuesta de α. En la 

ecuación existen diferencias significativas en las variables cualitativas porque hay 

términos en Q que son diferentes de cero. El coeficiente de determinación del ajuste es 
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del 84,48%, un valor elevado que indica un buen ajuste del modelo estimado a los datos 

experimentales. 

 

Sustituyendo los valores de las variables categóricas para cada tipo de partícula se 

obtienen los siguientes modelos: 
 

Nanorutilo: α RN = 31,003 + 1,773·X1 + 2,504·X12 

Microrutilo: α RM = 33,082 + 1,773·X1 + 0,134·X12 

Nanoanatasa: α AN = 29,461 + 1,773·X1 + 1,185·X2 + 2,504·X12 

Microanatasa: α AM = 31,003 – 0,913·X1 – 0,28·X12 

En las superficies de respuesta de la cristalinidad con las variables estudiadas en las 

distintas mezclas (Figura 5.55) se observa que la influencia de la concentración de 

partículas es significativa en todas las mezclas. El modelo de anatasa micrométrica 

evoluciona de forma distinta a los demás modelos al tener el signo del término cuadrático 

distinto. La concentración de dispersante sólo influye en el modelo de anatasa 

nanométrica. 

La evolución de la cristalinidad en las distintas mezclas es la siguiente: 

 

1) En las mezclas con rutilo nanométrico, la cristalinidad aumenta al incrementar la 

concentración de partículas. La concentración de dispersante no influye en los 

valores de la cristalinidad. 

2) En las mezclas con rutilo micrométrico, la cristalinidad aumenta casi linealmente 

al aumentar la concentración de partículas. La concentración de dispersante no 

influye en los valores de la cristalinidad. 

3) En las mezclas con anatasa nanométrica, la cristalinidad aumenta con 

concentraciones elevadas de partícula. Al aumentar la concentración de 

dispersante también aumenta los valores de la cristalinidad. 

4) En las mezclas con anatasa micrométrica se observa un comportamiento distinto 

de la cristalinidad respecto de los otros modelos, donde la cristalinidad disminuye 

ligeramente al aumentar la concentración de partícula. La concentración de 

dispersante no influye en la cristalinidad de estas mezclas. 
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Figura 5.55 

Modelización de  de las cuatro mezclas con cada tipo de 

partícula en función de la concentración de partículas y la 

concentración de dispersante 

 

Las mezclas con estructura rutilo son más cristalinas que las de estructura anatasa. 

Las mezclas con TiO2 tamaño micro son más cristalinas que con TiO2 

tamaño nano, siendo el orden de las mezclas, de mayor a menor 

cristalinidad en función del tipo de partícula utilizado es el siguiente: 

rutilo micro > rutilo nano > anatasa micro > anatasa nano 
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5.2.3.3 Factor de protección ultravioleta 

En la Tabla 5.24 se muestran los resultados del factor de protección ultravioleta (UPF) 

de todas las mezclas de micro y nano partículas con el dispersante. Se ha fabricado una 

plancha original en cada experimento, la cual se utilizará como referencia o blanco a la 

hora de realizar un estudio comparativo del UPF. El factor de protección ultravioleta se 

determina mediante la norma AS/NZS 4399: 1996. 

 

Tabla 5.24 
Factor de Protección Ultravioleta de las mezclas 

estudiadas 

[P % - D %] RN RM AN AM 

[1 – 2] 108,7 100,2 39,9 80,2 

[1 – 4] 73,4 87,6 42,4 67,2 

[2 – 2] 70,7 98,1 32,7 75 

[2 – 4] 83,9 102,7 35,2 82,8 

[3 – 2] 96,5 149,5 50,3 82,5 

[3 – 4] 133,5 146,5 82,7 71 

Original 46,2 46,6 32,1 61,6 

 

En la Tabla 5.25 se observa que, para las mezclas de rutilo, tanto micro como 

nanométrico y para las mezclas anatasa micro, todos los valores del UPF son mayores 

de 40 con lo cual, según la Norma AS/NZ 4399: 1996 (Tabla 3.9), tienen una “protección 

excelente”. 

Sin embargo, para las muestras de anatasa nanométrica, solo tienen esta “categoría de 

excelente” las mezclas que presentan mayor concentración de partícula (3%), 

poseyendo las de concentración del 1 y 2% de partícula una categoría de “Muy Buena 

Protección”. 

En la Tabla 5.25 se observa una dispersión en los valores de UPF de las planchas 

originales. Aunque no conocemos exactamente la causa de estas diferencias, las 

podríamos atribuir a pequeñas diferencias de las condiciones ambientales que pueden 

distorsionar algunos parámetros como la humedad en la tobera, ya que la del poliéster 

está controlada. La dispersión en los datos de las planchas originales es un indicador de 

la dificultad de comparar los diferentes sustratos entre sí según su UPF. Por ello, se ha 
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calculado el porcentaje de mejora respecto al valor de la plancha original. En la Tabla 

5.25, se indican estos valores. 

 

Tabla 5.25 
Porcentaje de mejora del UPF de las mezclas 

respecto su original 

[P % - D %] RN RM AN AM 

[1 – 2] 135,5 115,0 24,3 30,2 

[1 – 4] 59,0 88,0 32,1 9,1 

[2 – 2] 53,1 110,5 1,9 21,8 

[2 – 4] 81,7 120,4 9,7 34,4 

[3 – 2] 109,0 220,8 56,7 33,9 

[3 – 4] 189,2 214,4 157,6 15,3 

 

La Figura 5.56 se representa los porcentajes de mejora de todas las muestras respecto 

a su poliéster original o blanco. Al añadir partículas de estructura rutilo aumenta 

muchísimo más la mejora del factor de protección que cuando se añaden partículas de 

estructura anatasa. En el estado del arte ya se mencionaba que funciona mejor la 

estructura rutilo que la anatasa en relación al UPF [23]. Para concentraciones elevadas 

de partícula se observa que el rutilo micrométrico protege más que el rutilo nanométrico.  

 

El orden de las mezclas, de mayor a menor protección UV en función del tipo 

de partícula utilizado es el siguiente: 

rutilo micro > rutilo nano > anatasa micro > anatasa nano 

 

Para estudiar mejor el comportamiento de las diferentes partículas y tamaños a la 

protección ultravioleta se ha modelizado el UPF de todas las muestras. 
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Figura 5.56 
Porcentaje de mejora del UPF de las mezclas respecto a su 

original 

 

Modelización del UPF 

Para la modelización de UPF se ha utilizado el modelo inicial de la Ec 5.5. El modelo 

resultante de UPF es el siguiente: 
 

UPF = 68,64 + 32,71·X1 + 31,2·X1·X2 + 53,9·X12 – 40,6·Q2 – 30,2·Q2·X1 -

30,6·Q2·X1·X2 - 59,9·Q2·X12 – 57,5·Q3 +19,4·Q3·X2 + 40,3·Q4 + 25,3·Q4·X1 – 

26,1·Q4·X1·X2 

R2 = 97 % 
 

En el modelo se observa que la variable X1 es significativa en la respuesta UPF e 

interacciona en casi todos los términos. La variable X2 es significativa sobre todo en 

interacción con X1. En la ecuación existen diferencias significativas en las variables 

cualitativas porque hay términos en Q que son diferentes de cero. El coeficiente de 

determinación del ajuste es del 97 %, un valor muy elevado que indica un buen ajuste 

del modelo estimado a los datos experimentales.  
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Sustituyendo los valores de las variables categóricas para cada tipo de partícula se 

obtienen los siguientes modelos: 
 

Nanorutilo: UPF RN = 68,64 + 32,7·X1 + 31,2·X1·X2 + 53,9·X12 

Microrutilo: UPF RM = 108,9 + 58·X1 + 5,2·X1·X2 + 53,9·X12 

Nanoanatasa: UPF AN = 11,1 + 32,7·X1 + 19,4·X2 + 31,2·X1·X2 + 53,9·X12 

Microanatasa: UPF AM = 28,1 + 2,47·X1 + 0,6·X1·X2 - 5,9·X12 

 

En los cuatro modelos de UPF se observa que la influencia de la concentración de 

partículas es significativa en todas las mezclas tanto en el término lineal como en el 

término cuadrático. Los modelos nanométricos evolucionan de forma distinta a los 

modelos micrométricos. En el modelo microanatasa posee el signo del término 

cuadrático distinto a los demás modelos. En la Figura 5.57 se representan las superficies 

de respuesta de UPF para cada una de las cuatro partículas en función de las diferentes 

variables. 

 

De la evolución del UPF en las diferentes mezclas se puede deducir: 

 

1) En las mezclas con rutilo nanométrico, a concentraciones elevadas de partícula y 

dispersante aumenta el UPF. Sin embargo, a bajas concentraciones de partícula si 

aumentamos la concentración del dispersante el UPF disminuye. 

2) En las mezclas con rutilo micrométrico se observa que la tendencia del UPF es 

parecida al de las mezclas con rutilo nanométrico con la diferencia de que la 

concentración del dispersante no es significativa. 

3) En las mezclas con anatasa nanométrica se observa un comportamiento del UPF 

muy parecido al de las mezclas con rutilo nanométrico pero los valores son más 

bajos. 

4) En las mezclas con anatasa micrométrica, con el UPF hay muy poca o ninguna 

influencia de ambas variables.  
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Figura 5.57 

Modelización de la mejora del UPF (%) de las cuatro 

mezclas con cada tipo de partícula en función de la 

concentración de partículas y la concentración de 

dispersante 

 

Como resumen, a excepción de las mezclas con anatasa micrométrica que no parece 

influir las variables en el UPF, las mezclas tienen un comportamiento análogo, 

aumentando el UPF a concentraciones elevadas de partículas.  

 

En las mezclas nanométricas, se observa que la interacción de las dos variables es 

significativa en el comportamiento del UPF. Es decir, al disminuir ambas variables el UPF 

disminuye y, por otro lado, al aumentar ambas variables el UPF aumenta bastante. 

En la evolución del UPF en las mezclas con anatasa micrométrica, ambas variables no 

son significativas. 
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5.2.4. Elección de las condiciones para fabricar hilos con partículas 

De los resultados obtenidos en el estudio de la cristalinidad de las mezclas, se deduce 

que tanto el 1%, el 2% como el 3% de TiO2 son concentraciones de partículas adecuadas 

para obtener mezclas de poliéster con partículas de TiO2, ya que las diferencias que 

existen entre ellos son muy pequeñas. De hecho, los resultados no permiten descartar o 

escoger una concentración determinada. 

Sin embargo, se ha observado que: 

- Si se escoge la concentración del 1% de partícula, se estaría trabajando con 

concentraciones dentro de las habituales en fabricación de los hilos de TiO2, 

aunque en el límite de su concentración máxima, por lo que se estaría aportando 

poca innovación al estado del arte de la presente tesis. 

 

- En concentraciones del 3% de TiO2, se ha observado en el apartado 5.1 que las 

mezclas con un 3% de partícula presentan alguna disminución de las propiedades 

de cristalización. Por otra parte, en el apartado 5.2, en algunos casos, también se 

ha observado a esta concentración un cambio en dichas propiedades.  

 

- Un aspecto muy importante es el hecho que el aspecto que se observó en las 

mezclas con un 3% de partícula a la salida de la extrusora eran de una viscosidad 

baja. Esto podría dificultar el proceso de hilatura con esta concentración de 

partícula debido a una muy baja viscosidad del fundido. 

 

- Por otro lado, en un trabajo paralelo [24] con estas mezclas donde se analizaron 

propiedades mecánicas, se observaron que existían pérdida de propiedades 

mecánicas en las mezclas con un 3% de partícula, y que sin embargo los 

resultados mejoraban en las mezclas con un 2% de partícula,  

 

- Por todo ello se ha decidido escoger la concentración del 2% de partícula para 

fabricar los hilos con partículas y evitar el máximo de dificultades en la hilatura. 
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5.3 Obtención y optimización de los hilos 

A partir de los resultados obtenidos de las mezclas en el Apartado 5.2, se ha determinado 

que las concentraciones de partícula y de dispersante más adecuadas son del 2 % en 

ambos casos y con estas concentraciones se han fabricado los hilos. 

5.3.1 Sustratos POY 

5.3.1.1 Hilatura de los sustratos 

El hilo PET POY se ha fabricado en la empresa IQAP masterbatch en las siguientes 

condiciones: 

- Temperatura de las zonas de trabajo de la extrusora: 295ºC 

- Presión: 80 bar 

- Velocidad de recogida de la bobinadora: 3000 m/min. 

En estas condiciones de hilatura se obtiene un hilo de poliéster POY multifilamento de 

48 filamentos y 290 dtex. 

En la misma empresa IQAP se han fabricado cuatro hilos de poliéster POY con partículas 

en las concentraciones seleccionadas de partícula (2%) y dispersante (2%).  

En el caso del hilo fabricado con rutilo nanométrico, la concentración final de 

nanopartículas ha sido del 1,8%. Ello es debido a que en su fabricación tuvieron 

problemas de hilatura debido a la viscosidad de la mezcla y añadieron un 10% más de 

poliéster para poder hilar. Esta dificultad ya se observó en el apartado 5.2 en el aspecto 

de las mezclas con concentración de partículas del 3%, hecho que nos hizo decantar la 

fabricación de los hilos con un 2% de TiO2. Esta disminución de la viscosidad a la salida 

de la extrusora es debida a que las nanopartículas influyen de forma notoria en la 

viscosidad del fundido.  

En la Tabla 5.26, se referencian los hilos estudiados y se indican las características y 

concentraciones de las partículas estudiadas. También se incluye el título de los 

diferentes hilos obtenidos. 

En su almacenamiento y uso, los hilos POY con partículas se protegen de la luz para 

evitar posibles degradaciones por la luz UV. 
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Tabla 5.26 Características de los hilos 

Ref. 
Forma 

cristalina 
Tamaño 

NP 

(%) 

Dispersante 

(%) 

Título 

(tex) 

POY-RN Rutilo 30 nm 1,8 1,8 26,9 

POY-RM Rutilo 0,19 m 2 2 23,7 

POY-AN Anatasa 30 nm 2 2 27,4 

POY-AM Anatasa 0,22 m 2 2 27,7 

PET-POY Original - - - 28,9 

 

5.3.1.2 Caracterización de los sustratos POY 

La microestructura de los hilos obtenidos se ha estudiado mediante la determinación de 

las propiedades mecánicas, la orientación, la estabilidad dimensional y la calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). También se ha determinado el brillo.  

5.3.1.2.1 Propiedades mecánicas 

Se ha determinado el título de los hilos (Tabla 5.26) siguiendo la norma UNE-EN ISO 

2060. Se observa que los hilos con TiO2 anatasa tienen mayor título que los hilos con 

TiO2 rutilo. Se observa que el valor del título del hilo con rutilo-micrométrico es más bajo 

que los demás. 

Las curvas carga-alargamiento se han obtenido siguiendo la normativa explicada en el 

Apartado 4.3.4.1. 

En la Figura 5.58 se representa la carga o fuerza a la tracción del hilo de poliéster POY 

original (PET-POY) en función del alargamiento o deformación producida. En la parte 

inferior se representa el cálculo del módulo inicial. Esta curva corresponde a la gráfica 

de un poliéster de baja cristalinidad en la que se pueden observar cuatro partes 

claramente diferenciadas: 

1) Zona elástica (Zona 1): Esta zona está comprendida entre el origen hasta el punto 

de fluencia (A) que es el punto de la zona elástica donde la carga es más elevada 

(Apartado 4.3.4.1.1). Esta parte de la curva cumple con la ley de Hooke de forma 

que los alargamientos experimentados por el hilo son directamente proporcionales a 
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las fuerzas aplicadas [25]. En este punto (A) se ha medido la deformación y la carga 

inicial de fluencia.  

 

 

  
 

    

Figura 5.58 
Gráfica carga - alargamiento del hilo PET-POY. Cálculo 

del módulo inicial (abajo). 
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Para calcular el módulo inicial del hilo (Mo) se ha determinado gráficamente mediante 

la pendiente de una recta que va desde el origen de la recta hasta cuando empieza 

a separarse de la curva (ver Figura 5.58 (abajo)). El valor del módulo determina la 

dureza del hilo. 

Esta zona de bajos alargamientos (2,4 %), en la que trabajan la zona cristalina y la 

amorfa, ofrece una medida de la resistencia que opone la fibra a su deformación.  

Al ser tan pequeña esta zona indica que la parte elástica del hilo ensayado es 

mínima.  

2) Zona de fluencia o plástica (Zona 2): Se entiende por fluencia la lenta extensión del 

hilo cuando está sometido a un alargamiento constante [25]. La zona de fluencia se 

haya comprendida entre los puntos A y B. A partir del punto de fluencia (A), se 

observa un tramo horizontal donde el filamento se va deformando sin necesidad de 

aumentar la carga. En el punto B se ha determinado la deformación y carga final de 

fluencia.  

A partir del punto de fluencia se deslizan las cadenas de la zona amorfa hasta que 

todas ellas se han reordenado y orientado. Es decir, se producen deslizamientos y 

reorganizaciones de las macromoléculas sin pérdida de resistencia. Ha tenido lugar 

una deformación plástica del sustrato. 

En realidad, en la zona de fluencia lo que ocurre es que a medida que el hilo se 

estira, como el volumen se mantiene constante, la sección del hilo va disminuyendo 

al irse estrechando. Como la carga es constante, en realidad la tenacidad 

(carga/título) va aumentando al ir disminuyendo la sección del hilo. 

3) Zona de refuerzo (Zona 3) y Zona de rotura (Zona 4): La zona de refuerzo está 

comprendida entre los puntos B y C. A partir del punto B comienza la zona de 

refuerzo en que, al aumentar la carga durante el ensayo, se deforma el filamento. A 

partir del punto C (el punto con máximo valor de carga) comienza la zona de rotura 

en la que la carga va disminuyendo por roturas sucesivas de filamentos hasta que 

se rompen todos los filamentos. 

De la fuerza y del alargamiento a la rotura dependen la procesabilidad de la fibra y la 

resistencia del tejido, en tanto que la energía de rotura del hilo (área bajo la curva carga-

alargamiento desde el origen al punto de rotura, (Wf+Ws) influye en el aguante del tejido 

y la resistencia a la fatiga [26]. 

Todas las curvas obtenidas en las diferentes muestras son de este tipo, donde queda 

reflejado el comportamiento viscoso y elástico de un hilo no orientado sometido a 
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tracción. En la Figura 5.59 se muestran las curvas carga-alargamiento de los hilos 

estudiados.  

 

En la superposición de las curvas se observa que el hilo original es el que posee un 

mayor módulo, una mayor resistencia a la rotura y un mayor trabajo de rotura. Ello es 

debido a que la inclusión de las partículas ha disminuido estas propiedades en el hilo. 

  

 

 

Figura 5.59 Superposición de las curvas carga - alargamiento de los hilos POY 

 

 

De los hilos estudiados, se ha determinado el módulo inicial, la deformación inicial 

(elongación en el punto de fluencia), la resistencia, la tenacidad y el alargamiento en el 

punto de máxima carga, el trabajo en la zona de fluencia (Wf), en la zona de refuerzo 

(Ws) y el trabajo total de rotura (Wt). Los resultados se han recogido en la Tabla 5.27 y 

se comentan a continuación.  
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Tabla 5.27 Parámetros mecánicos obtenidos en los hilos POY  

 Zona elástica Zona de rotura Trabajo 

 Módulo  
(cN/mm) 

Elong. 
fluencia 

(%) 

Carga 
fluencia 

(cN) 

Resistencia 
(cN) 

Tenacidad 
(cN/dtex) 

Elongación 
(%) 

Wf (J) Ws (J) Wt (J) 

POY-RN 0,29 ±0,03 1,7±0,2 72,7±7,0 307 ± 31 1,14 ± 0,12 150,9 ± 9,2 0,18 0,88 1,1±0,1 

POY-RM 0,36±0,02 2,1±0,1  92,8±6,4 295 ± 27 1,25 ± 0,11 140,1 ± 7,2 0,23 0,83 1,1±0,1 

POY-AN 0,29±0,06 1,6±0,4 73,0±15,6 361 ± 33 1,32 ± 0,12 148,7 ± 6,1 0,19 1,02 1,2±0,1 

POY-AM 0,26±0,05 1,4±0,2 66,8±11,8 327 ± 29 1,18 ± 0,10 140,3 ± 6,2 0,19 0,86 1,0±0,1 

PET-POY 0,44±0,03 2,2±0,2 113,6±7,0 500 ± 32 1,73 ± 0,11 149,5 ± 8,2 0,32 1,42 1,7±0,1 
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a) Zona elástica 

a.1) Módulo 

El módulo disminuye al añadir partículas a los hilos de poliéster. El módulo del rutilo micro 

es más elevado que el del resto de hilos con partículas. La relación del módulo (o dureza 

inicial) de mayor a menor es la siguiente: 

Original > RM > AN = RN ≈ AM 

Por lo que todas las partículas provocan la disminución de la dureza del hilo. 

a.2) Elongación de fluencia 

Por otra parte, se observa que la inclusión de partículas en los hilos hace disminuir su 

deformación inicial o elongación en el punto de fluencia. Sin embargo, la disminución de 

dicha deformación en los hilos con rutilo micrométrico es casi inapreciable. Este hecho 

concuerda con su valor del módulo, ya que las partículas han conferido rigidez al hilo y a 

la vez ha habido una pérdida de deformación en el polímero.  

a.3) Carga de fluencia 

Las cargas en el punto de fluencia en los hilos presentan unos valores que concuerdan 

con los del módulo. 

b) Zona de rotura 

b.1) Tenacidad de rotura 

Los valores de resistencia y de tenacidad de rotura de todos los hilos con partículas 

respecto al original han disminuido considerablemente, por lo que la incorporación de 

partículas en el hilo ha provocado una disminución de ambos parámetros. Sin embargo, 

los hilos con partículas continúan teniendo una tenacidad adecuada para aplicación textil. 

Hay que tener en cuenta que en un trabajo realizado con estos hilos [27], se ha visto que 

las partículas provocan una disminución del 9% en el peso molecular medio en peso y del 

15% en el peso molecular medio numérico del poliéster, excepto para el hilo que contiene 

rutilo nanométrico que presenta una disminución del 16% en el peso molecular medio en 

peso y del 24% en el peso molecular medio numérico. Este último hilo ya presentó 

problemas en su hilatura ya que su viscosidad era tan baja que no hilaba y se tuvo que 

aumentar la cantidad de poliéster. Como se describe en la bibliografía, esto significa que 

los materiales con partículas son más sensibles a la degradación, como resultado del 
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calentamiento, las altas velocidades de cizallamiento y los tiempos de residencia en el 

proceso de mezclado en estado fundido [28]. Además, también se ha encontrado en la 

bibliografía referencia a una disminución de la viscosidad intrínseca de los polímeros con 

el aumento en la concentración de partículas inorgánicas [29]. 

Esta puede ser una causa importante de la disminución de los parámetros mecánicos de 

los hilos con partículas. Pero esta disminución también está relacionada con la presencia 

de las partículas en el interior de la fibra durante su formación tal y como se demuestra 

por el hecho que el resto de los hilos, presentando el mismo peso molecular, presenta 

diferentes tenacidades.  

Por tanto, con la finalidad de estudiar con más profundidad los valores de la tenacidad en 

función del tamaño y forma cristalina de las partículas se ha representado en la Figura 

5.60 la relación entre la tenacidad de los hilos en función del tamaño de las partículas (1) 

y en función de la forma cristalina del TiO2 (2). Se observa que los valores de tenacidad 

de los hilos con partículas son similares entre ellos, teniendo tenacidades ligeramente más 

altas los hilos nano anatasa y rutilo micro. 

El hilo con partículas anatasa-nano es el que posee una tenacidad ligeramente superior 

al resto de hilos con partículas. En un estudio de Shayestehfar, S. et al. [30], prepararon 

hilos multifilamento compuestos de Nylon 6/TiO2 con diferentes concentraciones de 

partículas de TiO2 (0,03, 0,33, 0,5 y 0,7 %) en dos tamaños de partícula distintos (nano y 

micro) mediante hilatura por fusión. Observaron que la resistencia a la rotura del hilo de 

Nylon 6 con hasta un 0,33% de concentración de nano y micro partículas de TiO2 se 

incrementó, para decrecer posteriormente a medida que aumentaba dicha concentración. 

La mejora en las propiedades mecánicas a bajas concentraciones lo atribuían a un 

mecanismo adicional de disipación de energía (movilidad de las partículas) introducido por 

las partículas en el Nylon 6 debido a su buena distribución a través de los compuestos. 

Por otra parte, comentaban que a mayores concentraciones se forman agregados por un 

exceso de partícula. Como resultado de la agregación, el tamaño de las partículas se 

incrementó, restringiendo así la movilidad de éstas. En consecuencia, la capacidad de las 

partículas de disipar energía se redujo también, lo que comportó una disminución de la 

resistencia mecánica [31, 32, 33]. 

Según los autores, a elevadas concentraciones de partículas de TiO2, la interacción 

partícula-partícula (relleno) da como resultado una morfología aglomerada. La 

aglomeración de partículas produce una reducción de la relación de aspecto de las 

partículas de TiO2, reduciendo así la superficie de contacto entre las partículas y la matriz 

polimérica. Además, las partículas aglomeradas de TiO2 pueden actuar también como 

zonas de concentración de estrés en los compuestos. Así pues, cuando se ven sujetas a 



Resultados y discusión 

269 

un modo de deformación de tracción, las partículas se separan y se desligan de la matriz 

polimérica. Las partículas mayores inducen concentraciones de estrés mayores en la 

matriz y conllevan una reducción en la energía de impacto. En consecuencia, la 

propagación de las fisuras podría iniciarse localmente y, por tanto, el fallo final aparecería 

más pronto [34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42].  

 

1 

 

2 
 

 

Figura 5.60 

Comparación de la tenacidad de los hilos POY en 

función del tamaño de partícula (1) y en función de la 

forma cristalina (2) 
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Teniendo en cuenta lo anterior y que la concentración de TiO2 que se ha incorporado a 

los hilos en esta Tesis ha sido del 2%, se podría suponer que, a pesar de no haber 

encontrado aglomeraciones en estos sustratos, exista una cierta interacción partícula-

partícula que debilite la estructura de manera paralela a lo explicado anteriormente.  

b.2) Elongación de rotura 

En cuanto a la elongación a la rotura, se observa que la inclusión de partículas de TiO2 

micrométricas provocan una ligera disminución con respecto al hilo original. Sin embargo, 

las partículas nanométricas no parecen afectar en la elongación de rotura. Este hecho 

también fue comprobado por Shayestehfar, S. et al. [30], donde constataron que la 

elongación de rotura de los nanocompuestos era mayor que la de los microcompuestos, 

lo cual significa que los nanocompuestos no se vuelven más quebradizos en condiciones 

de altas velocidades de deformación. Ello sugiere que las nanopartículas son capaces de 

introducir mecanismos adicionales de fallo y consumo de energía sin bloquear fuertemente 

la deformación de la matriz [35, 36, 39, 43, 44, 45, 46]. 

Esta disminución depende de la interacción partícula/matriz. Si esta interacción es 

excesivamente fuerte causará una pérdida de flexibilidad del polímero en la superficie de 

las partículas que depende principalmente del estado de dispersión las mismas, dando 

como resultado una menor elongación de rotura. Otra explicación (de esta disminución en 

la elongación a la rotura en los nanocompuestos poliméricos) sería el hecho de que las 

partículas de TiO2 son rígidas y poseen un módulo mayor que el del polímero, y la 

deformación de las partículas de TiO2 es generalmente mucho menor que la de la matriz 

polimérica y normalmente hace aumentar la rigidez del compuesto; así, la mayoría de las 

deformaciones provienen del polímero. La elongación de rotura de los compuestos puede 

reducirse también a mayores contenidos de partícula debido a la dispersión no 

homogénea de las propias partículas. 

El trabajo de fluencia, energía necesaria para que las cadenas se deslicen en la zona 

amorfa, corresponde al área que se encuentra bajo la curva OAB (ver Figura 5.59). El 

trabajo mayor de todos los hilos es el del original. La disminución del trabajo de fluencia 

al añadir las partículas puede ser debida a que estas provocan una separación de las 

cadenas (que se encuentran bien unidas entre sí en el poliéster original), y, por tanto, una 

menor necesidad de energía para romper la unión entre ellas para facilitar su 

deslizamiento. 

La relación comparativa de mayor a menor trabajo de fluencia es la siguiente: 

Original > RM ≈ AN ≈ AM = RN 
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El trabajo de refuerzo y el trabajo total de rotura de todos los hilos estudiados disminuyen 

al incorporar las partículas. El hilo anatasa-nano es el sustrato con partículas que posee 

un mayor valor de trabajo, tanto de refuerzo como de rotura. Este hecho concuerda en 

que dicho hilo es el que posee un valor de tenacidad más elevado. 

 

5.3.1.2.2 Calorimetría Diferencial de Barrido 

Se han caracterizado los hilos POY mediante Calorimetría Diferencial de Barrido según la 

metodología descrita en el Apartado 4.3.1.4. Las condiciones de los ensayos han sido las 

siguientes: 

- Temperatura inicial: 40ºC 

- Temperatura final: 300ºC 

- Velocidad de calentamiento: 20ºC/min 

- Gas de purga: nitrógeno (2 kg/cm2) 

Se han obtenido los termogramas de calentamiento de los hilos POY. En ellos se ha 

estudiado la zona de transición vítrea (Tg), la zona de la cristalización fría y la zona de 

fusión y se ha calculado la cristalinidad total. 

En la Figura 5.61 se observa un termograma del hilo de poliéster POY y los cálculos 

efectuados.  

Este termograma corresponde [50] a un polietilentereftalato amorfo no estirado: la 

temperatura de transición vítrea (Tg), que se asocia a la zona amorfa en un modelo trifásico 

de la fibra, un pico exotérmico correspondiente a la cristalización fría, que se asocia a la 

mesofase en el mismo modelo anteriormente citado, y la endoterma de fusión del poliéster, 

correspondiente a la fusión de los cristales de la fibra. En este último caso, durante la 

fusión del poliéster funden tanto los cristalitos que formaban parte de la estructura original 

de la fibra como los que se han formado en la cristalización fría. 

Al estudiar los termogramas de los hilos POY con TiO2 se han observado dos dificultades: 

dificultad a la hora de determinar la línea de base (Figura 5.62), es decir, conocer los 

límites adecuados para poder determinar correctamente la entalpía de la muestra y la 

imposibilidad de calcular Tg, ya que se solapa con el pico de fusión del dispersante, sobre 

los 80ºC (Figura 5.63). 
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Figura 5.61 
Cálculos del termograma del hilo PET-POY. Zona vítrea ampliada 

(abajo). 

 

Para poder realizar el estudio de la calorimetría evitando errores en la línea de base se 

utilizará la técnica desarrollada por Cayuela et al. [47]. La técnica se basa en la sustracción 

del termograma del sustrato original normalizado (termograma patrón, Figura 5.63) a cada 

uno de los termogramas de hilos POY con partículas y dispersante.  
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Figura 5.62 Termograma del hilo POY-RM (línea de base) 

 

 

 

 
     

Figura 5.63 
Termograma del hilo POY-RM (solapamiento del cálculo de la Tg 

con el pico de fusión del dispersante) 
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Los límites escogidos en la zona de cristalización fría (90-180ºC) y en la zona de fusión 

(180-265ºC) son idénticos en todos los cálculos. En la Figura 5.64 se representan los 

termogramas calculados para el hilo POY-RM mediante esta técnica de sustracción. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.64 
Cálculo de la zona de cristalización fría y de fusión del hilo POY-

RM mediante sustracción del hilo patrón 

 

En la Tabla 5.28 se indican los valores de la zona de cristalización fría (Tcf y Hcf), de la 

zona de fusión (Tf y Hf), y la cristalinidad de los hilos POY. Las entalpías se han calculado 

teniendo en cuenta el porcentaje de poliéster en cada hilo. 

 

a) Zona de la cristalización fría: Tcf y Hc 

La cristalización fría se refleja en el termograma como una exoterma que aparece entre la 

temperatura de transición vítrea (Tg) y la temperatura de fusión (Tf). Este fenómeno sucede 

al realizar el análisis calorimétrico de sustratos que tienen un bajo grado de cristalinidad y 

que cristalizan como consecuencia del aumento de la temperatura que tiene lugar durante 

el ensayo [48]. En el Apartado 4.3.1.2 se ha explicado la zona de cristalización fría. 
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No se observan diferencias entre Tcf de las diferentes muestras dando un promedio de 

todas las muestras de 117,6±0,5ºC. 

 

Tabla 5.28 
Valores de la zona de cristalización fría, de fusión y cálculo de 
la cristalinidad de los hilos POY 

 
Zona cristalización fría Zona fusión 




Hilo Tcf (ºC) Hcf /w (J/g) Tf (ºC) Hf/w (J/g) 


POY-RN 117,9 -32,8 252,8 40,4 6,5 

POY-RM 118,0 -32,6 252,7 39,6 6,0 

POY-AN 116,9 -29,5 252,5 38,6 7,7 

POY-AM 117,2 -27,4 251,5 41,2 11,7 

PET-POY 118,0 -31,8 251,7 41,2 8,0 

 

La comparación de Hcf de todos los hilos POY se ha representado en la Figura 5.65. Se 

observa que la entalpía de cristalización fría de los hilos rutilo es algo más elevada (en 

valor absoluto) que la del hilo original. En cambio, los hilos con anatasa presentan una 

entalpía menor que el original. Ello puede ser debido a que las partículas de rutilo facilitan 

en mayor grado la cristalización en frío de los hilos POY que las partículas de anatasa. 

 

 

Figura 5.65 Comparación de Hc/w de los hilos POY 
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b) Zona de fusión 

De la zona de fusión se ha determinado la temperatura de fusión (Tf) y la entalpía de fusión 

(Hf).  

Los resultados se recogen en la Tabla 5.35. Se observa que tanto la temperatura como la 

entalpía de fusión son muy similares en todos los hilos POY estudiados, por lo que la 

presencia de las partículas no parece afectar a ambas (los valores promedios de todas las 

muestras son 252,2±0,6ºC para la Tf y 40,2±1,1J/g para la Hf). 

c) Cristalinidad total 

En la Tabla 5.28 se indican los valores de la cristalinidad total calculada de los hilos POY 

estudiados. En general, no existen diferencias significativas entre las cristalinidades de los 

sustratos estudiados a excepción de la mayor cristalinidad en el hilo con micro-anatasa. 

 

5.3.1.2.3 Orientación de los hilos 

La metodología utilizada para determinar la orientación de los hilos POY ha sido el ensayo 

del módulo sónico (4.3.4.2.2). En la Tabla 5.29 se muestran los valores del módulo sónico 

de todos los hilos POY. 

 

Tabla 5.29 Módulo sónico de los hilos POY 

Ref. Módulo sónico (cN/dtex) 

POY-RN 28,4 ± 0,2 

POY-RM 27,4 ± 1,5 

POY-AN 28 ± 2 

POY-AM 28,1 ± 0,8 

PET-POY 26,1 ± 0,7 

 

Se observa que los hilos con partículas poseen una ligera mayor orientación respecto el 

hilo original, aunque, al encontrarse estas diferencias dentro del error experimental, no 

son significativas.  
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5.3.1.2.4 Brillo 

Se han caracterizado los hilos POY midiendo el brillo siguiendo la norma UNE – EN ISO 

2813, tomando 5 medidas sobre el cono de hilo en la dirección vertical del cono.  

En la Tabla 5.30 se muestran los resultados del brillo a 60º de los hilos POY promedios 

con su desviación típica. En dicha tabla se observan que los hilos de más a menos brillante 

son: original, nano-rutilo, nano-anatasa, micro-anatasa y micro-rutilo.  

 

Tabla 5.30 Brillo de los hilos POY 

Ref. Brillo 60º 

POY-RN 5,5 ± 0,4 

POY-RM 3,2 ± 0,4 

POY-AN 4,8 ± 0,2 

POY-AM 3,4 ± 0,1 

PET-POY 7,2 ± 0,5 

 

Es bien conocido que las partículas de TiO2 se utilizan como mateantes. Se observa que, 

en todos los casos, los valores del brillo han disminuido al incorporar las partículas al hilo 

original, por lo que existe un efecto mateante. También se observa que las micropartículas 

proporcionan un mayor efecto mateante respecto las nanopartículas. El hilo rutilo 

micrométrico es el que posee un mayor efecto. 

 

5.3.1.2.5 Encogimiento térmico e hidrotérmico de los hilos POY  

Se ha determinado el encogimiento en húmedo y en seco de todos los hilos POY, según 

el Apartado 4.3.4.3. Los resultados se muestran en la Tabla 5.31. Según los resultados, 

se obtiene un encogimiento elevado de todos los hilos tanto en seco como en húmedo. 

El hilo POY es el utilizado a nivel industrial para texturizar. Los sustratos que se disponen 

no tienen todavía las propiedades textiles adecuadas y presentan poca estabilidad 

dimensional.  
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Tabla 5.31 
Encogimientos en seco y en 

húmedo de los hilos POY 

Hilo 
Encogimiento 

en seco (%) 

Encogimiento en 

húmedo (%) 

POY-RN 69,1 ± 0,2 61,3 ± 0,7 

POY-RM 67,7 ± 0,4 52,7 ± 0,7 

POY-AN 67,4 ± 0,1 65,2 ± 1,1 

POY-AM 68,0 ± 0,6 63,7 ± 0,9 

PET-POY 66,1 ± 0,4 51,2 ± 2,3 

 

5.3.2 Estirado post-hilatura y estabilización 

En los hilos POY estudiados, la estructura molecular en los filamentos es desordenada y 

las macromoléculas ocupan posiciones al azar (poco cristalinas). Por ello, en este estado, 

las propiedades mecánicas de las fibras son mediocres. 

Mediante la aplicación de un estirado, las regiones cristalinas y las regiones amorfas se 

orientan en cierto grado en la dirección del eje de la fibra. De esta manera se aumenta la 

compacidad y la cristalinidad debido a las interacciones moleculares y a la posibilidad de 

establecerlas con la máxima intensidad. Esto se traduce en una mejora de las propiedades 

mecánicas de la fibra. 

Por ello, se ha realizado un estirado post-hilatura para proporcionar al hilo POY 

propiedades textiles óptimas. 

5.3.2.1 Tratamientos 

Con la finalidad de determinar el tratamiento de estirado post hilatura más adecuado para 

el hilo POY original y los hilos POY con partículas, se ha diseñado un plan experimental 

donde se tiene en cuenta el estudio de la temperatura de tratamiento y la relación de 

estirado. 

La temperatura de estirado es aquella a la que se aplica al hilo POY para llevar a cabo su 

proceso de estirado. La temperatura de estirado debe ser superior a la temperatura de 

transición vítrea del poliéster para que se consiga que el proceso de estirado se realice de 
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un modo uniforme. Por otra parte, la relación de estirado es la relación entre la velocidad 

de recogida y la velocidad de alimentación del hilo. 

Para el diseño experimental (Tabla 5.39) se han escogido tres valores habituales de 

temperatura de fijado (180, 190 y 200ºC) y cuatro relaciones de estirado (1:1,5, 1:2,0, 

1:2,5, 1:3,0). De este plan experimental han resultado 12 experimentos cuyas condiciones 

de temperatura y relaciones de estirado se recogen en la Tabla 5.40. 

 

Tabla 5.32 
Variables y niveles del plan 

experimental 

Temperatura 
 

180ºC 

190ºC 

200ºC 

Relaciones de estirado 
 

1:1,5 

1:2,0 

1:2,5 

1:3,0 

 

Tabla 5.33 
Condiciones experimentales 

de todos los hilos estirados 

Referencia 
Temperatura 

(ºC) 

Relación de 

estirado 

180 – 1,5 

180 

1:1,5 

180 – 2,0 1:2,0 

180 – 2,5 1:2,5 

180 – 3,0 1:3,0 

190 – 1,5 

190 

1:1,5 

190 – 2,0 1:2,0 

190 – 2,5 1:2,5 

190 – 3,0 1:3,0 

200 – 1,5 

200 

1:1,5 

200 – 2,0 1:2,0 

200 – 2,5 1:2,5 

200 – 3,0 1:3,0 
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5.3.2.2 Caracterización de los hilos estirados 

Los hilos obtenidos se han caracterizado mediante las propiedades mecánicas (curva 

carga-alargamiento), orientación (módulo sónico) y cristalinidad (calorimetría diferencial 

de barrido (DSC)).  

 

5.3.2.2.1 Microscopía electrónica de barrido 

Se han efectuado fotografías de los hilos estirados con el microscopio electrónico de 

barrido siguiendo la metodología explicada en el 4.3.3.1. En la Figura 5.66 se muestran 

las fotografías del hilo de poliéster y de los cuatro hilos con partículas. 

En las micrografías de los hilos con partículas estirados no se observan diferencias en la 

superficie de las fibras, ni entre ellas ni con respecto al poliéster original. Ello significa que 

los gránulos que se observan en la superficie no corresponden a las partículas (ya que 

aparecen el PET sin partículas, sino que son debidas a la propia estructura de la fibra. En 

concreto, podría tratarse de oligómeros superficiales del poliéster. 

 

5.3.2.2.2 Curva carga – alargamiento y orientación de los hilos 

Las propiedades mecánicas se han caracterizado según la metodología explicada en el 

Apartado 4.3.4.1. 

Para obtener la orientación de los hilos estirados se han realizado ensayos del módulo 

sónico según lo explicado en el Apartado 4.3.4.2. 

En la Tabla 5.34 se muestran los títulos de los 12 hilos tratados y el original. Se pueden 

observar diferencias de título entre ellos. Estas diferencias son debidas a la relación de 

estirado que se ha aplicado en cada hilo. Al aumentar la relación de estirado, la velocidad 

de salida aumenta y el hilo se estira estrechándose su sección, por lo que disminuye el 

título. 
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Hilo estirado de poliéster  

  

Hilo estirado RN Hilo estirado RM 

  

Hilo estirado AN Hilo estirado AM 

Figura 5.66 Fotografías del microscopio de los hilos estirados 
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Tabla 5.34 
Título de los hilos 

estirados 

Experimento Título (Tex) 

180 – 1,5 19,6 

180 – 2,0 15,6 

180 – 2,5 14,4 

180 – 3,0 16,2 

190 – 1,5 19,3 

190 – 2,0 14,6 

190 – 2,5 14,4 

190 – 3,0 16,8 

200 – 1,5 19,2 

200 – 2,0 15,6 

200 – 2,5 14,4 

200 – 3,0 14,8 

Original 28 

 

En las curvas carga-alargamiento de los hilos estirados ya no existe zona de fluencia. En 

la Figura 5.67 se representa la curva del poliéster estirado a una temperatura de 190ºC y 

una relación de estirado de 1:2,0. Se observa la zona del módulo inicial, que comprende 

una línea recta desde el origen O hasta el punto A, donde la curva empieza a separarse 

de la tangente. En este tramo de la curva, la fibra es verdaderamente elástica, de forma 

que el alargamiento de la fibra es proporcional a la carga aplicada.  

El hilo ya estirado, ya no presenta ninguna zona de fluencia, y la siguiente zona va del 

punto A al punto de rotura R. En esta parte de la curva se observa una segunda desviación 

de la linealidad. Este cambio en la curva carga alargamiento es debido a una ordenación 

de las macromoléculas en la dirección del eje de la fibra aumentando su resistencia a la 

rotura. Este aumento en la resistencia implica una disminución en el alargamiento a la 

rotura, ya que la zona amorfa ha disminuido. 

A medida que aumenta la tensión, la fibra continúa deformándose hasta que finalmente 

se acaba rompiendo bruscamente, aunque la rotura no se produce en todos los filamentos 

a la vez. Las coordenadas del punto de rotura (R) es el punto más elevado y se conocen 

como fuerza y elongación a la rotura. El trabajo de rotura (Wt) es el área de que se 

encuentra bajo la curva OR. 
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Figura 5.67 
Zonas de la curva carga – alargamiento del hilo PET estirado y 

cálculo del módulo inicial y punto de rotura R 

 

En la Figura 5.68 se comparan las curvas carga-alargamiento del hilo POY y del hilo 

estirado. Se observa cómo al estirarse el hilo, disminuye considerablemente el 

alargamiento a la rotura. Esta disminución del alargamiento es debida al aumento de la 

orientación de las cadenas poliméricas y de la cristalinidad durante el proceso de estirado. 
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Figura 5.68 
Comparación de las curvas carga – alargamiento del hilo PET 

POY y PET estirado 

 

En la Tabla 5.35 se han recogido las respuestas de la resistencia, tenacidad y elongación 

a la rotura y módulo sónico de los hilos estirados y el original. Se observa un aumento de 

la resistencia, la tenacidad y el módulo sónico de todos los hilos estirados respecto el 

original. Por otra parte, la elongación de todos los hilos tratados ha disminuido 

considerablemente respecto la elongación del hilo original, que era el objetivo del 

tratamiento. 

 

Con el objetivo de analizar cuáles son las condiciones de tratamiento post hilatura más 

adecuadas para conferir al hilo POY en cuanto a cada respuesta se ha comparado los 

resultados de forma gráfica. 

 

a) Tenacidad a la rotura 

En la Figura 5.69 se representa la tenacidad a la rotura en función de la relación de 

estirado (1) y la temperatura (2) de los hilos tratados y el hilo POY. Se observa que los 

valores más elevados de tenacidad se obtienen con la temperatura de tratamiento de 

190ºC. Las relaciones de estirado donde se consiguen una mayor tenacidad en el hilo 
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corresponden a la RE 1:2 y 1:2,5. Las relaciones de estirado superiores a éstas (RE 1:3) 

disminuyen la tenacidad en el hilo. 
 

Tabla 5.35 Condiciones experimentales y valores de la resistencia, elongación 

a la rotura y módulo sónico de todas las muestras estudiadas 

Variables Respuestas 

Ref. 
Temp. 

(ºC) 
R.E 
(%) 

Resistencia 
(cN) 

Tenacidad 
(cN/dtex) 

Elongación 
(%) 

Módulo sónico 
(cN/dtex) 

180-1,5 180 1:1,5 523  20 2,7 ± 0,1 58,3 ± 5,4 71,5 ± 3,5 

180-2,0 180 1:2,0 553  14 3,5 ± 0,1 28,5 ± 3,6 99,2 ± 3,6 

180-2,5 180 1:2,5 574  16 4,0 ± 0,1 15,6 ± 2,1 115,7 ± 4,6 

180-3,0 180 1:3,0 570  24 3,5 ± 0,1 26,5 ± 2,1 105,0 ± 9,7 

190-1,5 190 1:1,5 509  23 2,6 ± 0,1 53,8 ± 2,4 73,6 ± 5,2 

190-2,0 190 1:2,0 596  11 4,1 ± 0,2 25,4 ± 4 112,0 ± 7,0 

190-2,5 190 1:2,5 601  20 4,2 ± 0,1 17,1 ± 1,9 130,6 ± 9,7 

190-3,0 190 1:3,0 533  18 3,2 ± 0,1 34,4 ± 2,3 89,6 ± 4,9 

200-1,5 200 1:1,5 528  21 2,7 ± 0,1 55,4 ± 2,3 72,2 ± 3,2 

200-2,0 200 1:2,0 575  21 3,7 ± 0,1 24,3 ± 4,6 112,9 ± 7,7 

200-2,5 200 1:2,5 602  21 4,2 ± 0,1 16,4 ± 2,8 120,1 ± 8,5 

200-3,0 200 1:3,0 497  48 3,4 ± 0,1 32,7 ± 1,8 86,8 ± 0,1 

PET-POY 512  28 1,8 ± 0,2 153,1 ± 2,9 27 ± 0,8 

 

Por lo que, en función de los valores de la tenacidad a la rotura, la temperatura más 

adecuada es la de 190ºC y las relaciones de estirado más suaves y adecuadas para 

proporcionar a los hilos son entre de 1:2,0 y 1:2,5. 
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Figura 5.69 

La tenacidad a la rotura en función de la relación 

de estirado (1) y en función de la temperatura (2) 

de los hilos tratados y el hilo PET-POY 

 

b) Elongación a la rotura 

En la Figura 5.70 se representa la elongación en función de la relación de estirado (1) y la 

temperatura (2) de los hilos tratados y el hilo POY. 

Se observa una gran diferencia entre el valor de elongación del hilo original respecto a los 

hilos estirados. Se observa que la temperatura de tratamiento no afecta a la elongación 

de los hilos. La elasticidad óptima de hilos de poliéster para tejido de punto con hilos de 
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multifilamento es sobre el 20% [49], por lo que las dos relaciones de estirado próximas a 

dicho valor son la de 1:2,0 y 1:2,5. 

 

1 

 
 

2 

 

Figura 5.70 

La elongación en función de la relación de 

estirado (1) y en función de la temperatura (2) de 

los hilos estirados y del hilo PET-POY 

 

Se corrobora lo que se ha observado en la anterior Figura 5.70. Se percibe un límite claro 

entre estirar como mucho hasta 1:2,5. Por lo que parece prudente trabajar el hilo con una 

relación de estirado de 1:2,0. 
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c) Orientación 

En la Figura 5.71 se representa el módulo sónico en función de la relación de estirado (1) 

y de la temperatura (2) de todos los hilos. Se observa que todos los tratamientos utilizados 

aumentan mucho la orientación respecto al hilo original. También se observa que al 

aumentar la relación de estirado hasta 1:2,5 aumenta la orientación de los hilos, pero en 

cambio, si se estira por encima de RE 1:2,5 la orientación disminuye considerablemente 

en todas las temperaturas de tratamiento. Por lo que la mejor orientación obtenida en los 

hilos tratados se encuentra en los hilos con una relación de estirado de 1:2,5, pero como 

el hilo se encuentra en una zona límite, y ante una posible rotura, es más prudente estirar 

antes del límite, 1:2,0, que también consigue una buena orientación del hilo. 

Por otro lado, los valores más elevados de módulo sónico se obtienen con la temperatura 

de 190ºC.  

Como se ha visto anteriormente, con los valores de la tenacidad a la rotura se ha 

observado un comportamiento parecido al del módulo sónico. 

En la Figura 5.72 se relacionan los resultados obtenidos del módulo sónico frente a la 

elongación (1) y frente a la tenacidad (2). Se observa que cuanto más elevado es el 

módulo sónico, lo cual implica una mayor orientación en las cadenas, más baja es la 

elongación. Ello es debido a que a mayor valor de módulo sónico implica una mayor 

orientación de las macromoléculas en la dirección del eje de la fibra, con lo que el 

impedimento a una posible deformación es mayor. 

En las gráficas de las Figura 5.72 (1) y (2), se observa que cuanto mayor es la orientación 

de las macromoléculas menor es la elongación y mayor la tenacidad que presentan. Ello 

es debido a que la elongación está relacionada con las macromoléculas que faltan por 

orientar, son macromoléculas que aún están por estirar, cuanto más orientado es el hilo, 

menos macromoléculas hay para poder estirar y más resistente es.  
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Figura 5.71 

Módulo sónico en función de la relación de 

estirado y la temperatura de los hilos tratados y el 

hilo PET-POY 

 

La relación de estirado que proporciona un valor más elevado de módulo sónico son las 

de 2,5, pero como estamos en una situación límite en el hilo, se escoge la relación de 

estirado de 2 que también posee un valor de módulo sónico elevado. 

Por lo que en función de las propiedades mecánicas y orientación de los hilos las 

condiciones más adecuadas para proporcionar el tratamiento a los hilos POY será relación 

de estirado 1:2,0 y temperatura 190ºC. 
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Figura 5.72 

La tenacidad y la elongación frente al módulo 

sónico en función de la relación de estirado de 

los hilos tratados y el hilo PET-POY 

 

5.3.2.2.3 Calorimetría Diferencial de Barrido 

Se han caracterizado mediante la Calorimetría Diferencial de Barrido (Apartado 4.3.1.4) 

los hilos estirados a excepción de los hilos obtenidos con una relación de estirado 1:3,0. 

Las condiciones de los ensayos han sido las siguientes: 

- Temperatura inicial: 50ºC 

- Temperatura final: 300ºC 

- Velocidad de calentamiento: 20ºC/min 

- Gas de purga: nitrógeno (2 kg/cm2) 

y = 284,68e-0,023x

R² = 0,9698
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Se han obtenido los termogramas de calentamiento de los hilos estirados. En la Figura 

5.73 se observa un termograma del hilo de poliéster original estirado en las condiciones 

de temperatura de 200ºC y con una relación de estirado de 1:1,5 y los cálculos efectuados. 

 

 

 

   
   

Figura 5.73 
Cálculo del termograma de calentamiento del hilo PET-POY 

tratado a 200ºC y una relación de estirado de 1:1’5 

 

En este termograma, propio de un poliéster estirado [50], ya no se presenta la zona de 

transición vítrea ni la cristalización fría correspondiente a la zona amorfa y a la mesofase, 

respectivamente. Esto es debido a que cuando un filamento de poliéster es estirado tiene 

lugar una orientación de las macromoléculas a lo largo del eje de la fibra que induce la 

cristalización [51]. Por esta razón, la cristalinidad de la fibra pasa de ser muy baja (amorfa) 

a una cristalinidad del 37,9% para la fibra estirada. 

En los termogramas obtenidos, previa a la endoterma de fusión se presenta una pequeña 

endoterma (PEP: premelting endothermic peak) que corresponde a la temperatura efectiva 

de tratamiento de fijado que se ha aplicado. 

La posición del PEP da cuenta de la historia térmica del sustrato a la que ha sido sometido 

antes del análisis y se suele definir como la temperatura de fusión de los pequeños 

cristalitos que se forman en la cristalización secundaria que se produce cuando el polímero 

es sometido a un tratamiento térmico suficientemente intenso en temperatura y/o tiempo. 
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Finalmente, el sustrato funde tal y como se puede observar en la zona de fusión (ver Fig. 

5.73). 

Así, en los termogramas obtenidos, se ha estudiado la zona PEP, la zona de fusión y se 

ha calculado la cristalinidad total (Tabla 5.43). Los límites escogidos en la zona PEP (90-

200ºC) y en la zona de fusión (200-265ºC) son idénticos en todos los cálculos. 

 

Tabla 5.36 Valores de TPEP y Hc de los hilos estirados 

Tª(ºC) - RE 
Zona PEP Zona fusión 

TPEP (ºC) Hc (J/g) Tf (ºC) Hf (J/g) 

180 – 1,5 160,1 4,1 246,7 55,6 50,8 

180 – 2,0 150,7 1,3 246,7 57,1 49,7 

180 – 2,5 144,2 0,0 247,0 58,3 49,3 

190 – 1,5 161,7 6,8 247,3 54,8 52,4 

190 – 2,0 160,3 3,3 246,3 57,4 51,6 

190 – 2,5 160,1 2,3 247,3 56,9 50,4 

200 – 1,5 178,5 6,3 246,7 54,3 51,5 

200 – 2,0 169,6 2,6 246,7 57,5 51,2 

200 – 2,5 164,6 0,4 246,7 57,9 49,5 

PET-POY  -31,8  41,2 8,0 

 

Se observa que dentro de una temperatura de tratamiento al aumentar la relación de 

estirado disminuye TPEP y Hc. Ello es debido a que, al aumentar la relación de estirado 

en el hilo, la velocidad de entrada del hilo al equipo de estirado es la misma pero la 

velocidad de salida aumenta, por lo que el hilo vas más rápido, y está menos tiempo la 

materia tratándose y por tanto la temperatura le afecta menos tiempo por lo que tanto la 

TPEP Hc como la Hc disminuyen. 

A relaciones de estirado constantes, al aumentar la temperatura de tratamiento aumenta 

TPEP. 

En cuanto a la cristalinidad, no se observan grandes diferencias entre los valores de los 

diferentes sustratos (49,3% - 52,4%). Sin embargo, se debe hacer notar una ligera 
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disminución de la cristalinidad al aumentar la relación de estirado cualquiera que sea la 

temperatura de tratamiento, siendo la temperatura de 190ºC con la que parece obtenerse 

hilos con un poco más de cristalinidad. Este hecho está relacionado con lo comentado 

anteriormente sobre el menor tiempo de tratamiento cuando aumenta la relación de 

estirado ya que el hilo está menos tiempo a la temperatura de ensayo y provoca una menor 

cristalinidad. 

 

5.3.2.2.4 Elección del tratamiento 

Además de lo comentado anteriormente sobre las mejores condiciones de tratamiento 

según la tenacidad y la elongación a la rotura de los sustratos obtenidos, se han realizado 

pruebas de tejeduría, para determinar qué condiciones son las más adecuadas para fijar 

los hilos obtenidos. Se han tejido mangas de punto con el hilo estirado a 190ºC con 

relaciones de estirado 1:2,0 y 1:2,5. 

Al tejer con la relación de estirado 1:2,5 se han producido numerosas roturas en el hilo y 

en el tejido, por lo que se ha descartado dicha relación de estirado. Las mangas de punto 

obtenidas con la relación de estirado 1:2,0 se han tejido con mayor facilidad que las 

anteriores, y poseen buenas propiedades al tacto 

En base a las conclusiones y a las pruebas de tejeduría de ambos hilos, se escoge el hilo 

fijado a una temperatura de 190ºC y con una relación de estirado 1:2.  

En la Tabla 5.37 se muestra la caracterización del hilo PET-POY y del hilo estirado con 

las condiciones seleccionadas. Con este tratamiento en el hilo se ha obtenido un aumento 

en la tenacidad a la rotura, una disminución importante en la elongación a la rotura, un 

aumento en la orientación de las cadenas moleculares y un aumento en la cristalinidad del 

hilo. También se han recogido los resultados de los encogimientos del hilo antes y después 

del tratamiento de estirado escogido. La disminución del encogimiento es muy elevada 

tanto en seco como en húmedo. El encogimiento en seco ha disminuido de un 66 a un 

6,7%, y en húmedo de un 51 a un 1,9%.  

Se ha decidido que las condiciones de tratamiento post hilatura son adecuadas porque el 

hilo presenta las características estándar de un hilo textil y se aplicará al resto de hilos 

POY con nano o micropartículas. 
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Tabla 5.37 Condiciones de tratamiento escogidas 

 
Original PET-POY Escogido 

Temperatura  190 ºC 

Relación de estirado  1:2,0 

Resistencia (cN) 512  28 596  11 

Tenacidad (cN/dtex) 1,8 ± 0,2 4,1 ± 0,2 

Elongación (%) 153,1 ± 2,9 25,4  4,0 

Módulo Sónico (cN) 27,0  0,8 112  7 

Cristalinidad (%) 8,0 51,6 

Encogimiento en seco (%) 66,1 ± 0,4 6,7 ± 0,1 

Encogimiento en húmedo (%) 51,2 ± 2,3 1,9 ± 0,1 

5.3.3. Estabilización de los sustratos 

Se proporciona el tratamiento de estirado post-hilatura en las condiciones escogidas de 

temperatura (190ºC) y relación de estirado (1:2,0) a todos los sustratos, es decir, el hilo 

POY original y los hilos POY con partículas, para proporcionar al hilo propiedades textiles 

óptimas. 

Para proporcionar a los hilos la relación de estirado de 1:2,0 se ha programado en el 

equipo de estirado una velocidad de entrada de 10 m/min y una velocidad de salida de 20 

m/min en los correspondientes rodillos de estiraje, explicado en el Apartado 4.2.5.2. 

5.3.3.1 Caracterización de los hilos tratados 

En este apartado se han caracterizado los hilos con partículas y el original obtenidos tras 

el tratamiento de estirado. 

Se ha determinado el título de los hilos estirados y se han caracterizado las propiedades 

mecánicas, la orientación, la estabilidad dimensional y la cristalinidad de los hilos 

estirados.  

5.3.3.1.1 Encogimiento 

Se ha medido la estabilidad dimensional de los hilos POY y de los hilos estirados mediante 

ensayos de encogimiento en seco y en húmedo siguiendo la técnica explicada en el 
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Apartado 4.3.4.3. En la Tabla 5.38 se muestran los porcentajes de los encogimientos en 

seco y en húmedo de los hilos POY y los estirados. 

 

Tabla 5.38 
Encogimientos en seco y en húmedo del hilo POY y 

el hilo estirado 

Hilo  Encogimiento en 

seco (%) 

Encogimiento en 

húmedo (%) 

RN 
POY 69,1 ± 0,2 61,3 ± 0,7 

Estirado 2,7 ± 0,1 2,5 ± 0,4 

RM 
POY 67,7 ± 0,4 52,7 ± 0,7 

Estirado 4,3 ± 0,1 2,3 ± 0,1 

AN 
POY 67,4 ± 0,1 65,2 ± 1,1 

Estirado 3,1 ± 0,0 2,1 ± 0,1 

AM 
POY 68 ± 0,6 63,7 ± 0,9 

Estirado 5,2 ± 0,7 1,9 ± 0,1 

PET 
POY 66,1 ± 0,4 51,2 ± 2,3 

Estirado 6,7 ± 0,1 1,9 ± 0,1 

 

Se observa que los encogimientos en seco y en húmedo de todos los hilos POY son 

elevados, mientras que, los encogimientos posteriores al tratamiento de estirado con 

temperatura han disminuido considerablemente en todos los hilos tratados, por lo que la 

mejora de la estabilidad dimensional de todos los hilos ha sido muy importante, no 

observándose grandes diferencias entre ellos. 

 

5.3.3.1.2 Título 

En la Tabla 5.39 se muestran los títulos de los hilos POY y de los estirados.  
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Tabla 5.39 
Títulos de los hilos POY y de 

los hilos estirados  

Hilo Título hilo 

POY (tex) 

Título hilo 

estirado (tex) 

RN 26,9 17,6 

RM 23,7 14,1 

AN 27,4 18,3 

AM 27,7 17,0 

PET original 28,9 15,8 

 
 

5.3.3.1.3 Curva Carga-alargamiento de los hilos estirados 

 

En la Figura 5.74 se representan las curvas carga – alargamiento de cada tipo de hilo 

estirado. Se puede observar en el punto de rotura que en los hilos con micropartículas y el 

original se producen en un intervalo menor de alargamiento respecto a los hilos con 

nanopartículas. Se observa cómo el tipo de curva de los hilos micrométricos se parece a la 

curva del hilo original, y en cambio, los hilos nanométricos siguen otra curva con menor 

resistencia respecto a los hilos con micropartículas. 

En la Tabla 5.40, se recogen los resultados del módulo inicial (Mo), las resistencias y 

alargamiento en el punto de rotura, y el trabajo de rotura (Wt) de todos los hilos estirados. 

Debido a las diferencias que existen entre los títulos se ha calculado también la tenacidad 

a la rotura.  

 

a) Módulo 

Se observa que la inclusión de partículas micrométricas no afecta en el módulo del hilo. Sin 

embargo, el módulo disminuye al añadir partículas nanométricas en el hilo. 

 

b) Resistencia a la rotura 

En cuanto a la resistencia a la rotura, se observa que la inclusión de las partículas en el hilo 

disminuye su resistencia; este hecho ya tenía lugar en los hilos POY. Los hilos con 

nanopartículas poseen menos resistencia a la rotura respecto los hilos con micropartículas.  
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Figura 5.74 Curvas carga - alargamiento de los hilos estirados 

 

Tabla 5.40 
Módulo, resistencia, tenacidad y alargamiento a la rotura, y 

trabajo de rotura en los hilos estirados 

Hilo 
Módulo 

(cN/mm) 

Resistencia 

(cN) 

Tenacidad 

(cN/dtex) 

Elongación 

(%) 

Wt (J) 

RN-Est. 0,22  0,03 248  42 1,4  0,2 20,6  3,9 1,1  0,1 

RM-Est. 0,35  0,06 396  35 2,8  0,2 17,5  2,4 1,5  0,2 

AN-Est. 0,27  0,03 324  55 1,8  0,3 27,2  4,7 1,8  0,2 

AM-Est. 0,32  0,01 449  29 2,6  0,2 21,5  2,1 2,0  0,2 

PET-Est. 0,34  0,02 544  22 3,5  0,1 27,6  2,3 2,6  0,1 

 

Keqing Han et. Al [52], estudiaron nanocompuestos de PET/TiO2 preparados mediante 

polimerización in situ e hilado en fibras mediante el proceso de hilatura por fusión. 

Obtuvieron que las propiedades mecánicas de la fibra de PET/TiO2 fueron ligeramente 

afectadas por la adición de las nanopartículas de TiO2 (concentraciones del 1 y 2%). La 

inclusión de las partículas disminuyó ligeramente la resistencia a la rotura de las fibras de 

PET puras, a la vez que presentaron una menor elongación a la rotura. En los hilos con 
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partículas, la resistencia a la rotura era inversamente proporcional a la concentración de 

partícula. 

 

c) Tenacidad a la rotura 

 

Las partículas disminuyen la tenacidad a la rotura del hilo respecto al hilo de poliéster sin 

partículas. Esta disminución es mayor en los hilos con partículas nanométricas. Si 

comparamos la tenacidad antes y después del estirado, se observa que en todos los hilos 

ha aumentado la tenacidad con el estirado, siendo el mayor aumento el obtenido por el hilo 

original y por los que contienen las partículas micrométricas (Tabla 5.41). 

 

Tabla 5.41 Tenacidad antes y después del estirado 

Hilo Tenacidad 
POY (cN/dtex) 

Tenacidad 

Est. (cN/dtex) 

Porcentaje de 

mejora (%) 

RN-Est. 1,14 1,41 23,7 

RM-Est. 1,25 2,81 124,8 

AN-Est. 1,32 1,77 34,1 

AM-Est. 1,18 2,64 123,7 

PET-Est. 1,73 3,44 98,8 

 

 

Los hilos en los que más aumenta la tenacidad con el estirado son los que contienen 

partículas micrométricas, tanto en fase rutilo como anatasa, presentando el mismo orden 

en el porcentaje de mejora (125%). A continuación, el hilo de poliéster aumenta en un 100%, 

y finalmente los hilos que presentan un aumento de tenacidad menor con partículas nano 

anatasa con un 34% y nano rutilo con un 24%. 

 

d) Elongación a la rotura 

 

A excepción del hilo con anatasa nano, las partículas provocan la disminución de la 

elongación a la rotura del hilo. La elongación obtenida de los hilos se halla dentro de los 

valores esperados del 20%. 
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e) Trabajo de rotura  

 

En cuanto al trabajo de rotura, se observa que las partículas provocan una disminución en 

el trabajo de rotura. Esta disminución es mayor en los hilos con rutilo respecto los hilos con 

anatasa. Si se compara el trabajo de rotura antes y después del estirado, se observa que 

en todos los hilos ha aumentado el trabajo con el estirado, siendo el orden de mayor a 

menor: 

Original ≈ AM > AN≈RM >RN. 

 

En esta relación se observa que hay dos bloques de valores. En el primero se encuentran 

el original y los hilos con anatasa que presentan valores de trabajo de rotura mayores que 

los hilos con rutilo. 

 

5.3.3.1.4 Orientación de los hilos 

En la Tabla 5.42 se muestran los resultados del módulo sónico de los hilos estirados. Se 

observa que los hilos con mayor módulo sónico (mayor orientación) son los que contienen 

partículas micrométricas y el original. Ello puede ser debido a que las partículas 

nanométricas al ser más pequeñas se han introducido en el interior de la cadena 

polimérica impidiendo una mayor orientación en el estirado. 

 

Tabla 5.42 Módulo sónico de los hilos estirados 

Ref. Módulo sónico (cN/dtex) 

RN-Est. 86,2 ± 0,5 

RM-Est. 106,6 ± 6,7 

AN-Est. 91,0 ± 4,6 

AM-Est. 106,7 ± 7,2 

PET-Est. 106,2 ± 6,1 

 

En los valores del módulo sónico se observa que todos los hilos han aumentado 

considerablemente con el estirado. Los hilos con partículas micrométricas y el poliéster 
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son los que más han mejorado, y su mejora es del mismo orden.  Finalmente, los hilos 

con partículas nanométricas presentan un aumento ligeramente inferior. 

Comparando los valores de la elongación con el módulo sónico no se observa ninguna 

relación entre ellas. Sin embargo, cuando se relacionan la tenacidad y el módulo sónico, 

se observa una tendencia a aumentar la primera al aumentar la segunda. Es decir, el 

aumento de orientación delas macromoléculas que tiene lugar durante el proceso de 

estirado aumenta de manera notoria la tenacidad de los hilos de manera que, a mayor 

orientación, mayor tenacidad. 

 

5.3.3.1.5 Calorimetría Diferencial de Barrido 

Se han caracterizado los hilos estirados mediante Calorimetría Diferencial de Barrido 

(DSC) según la metodología descrita en el Apartado 4.3.1.4. Las condiciones de los 

ensayos han sido las siguientes: 

- Temperatura inicial: 40ºC 

- Temperatura final: 300ºC 

- Velocidad de calentamiento: 20ºC/min 

- Gas de purga: nitrógeno (2 kg/cm2) 

Se han obtenido los termogramas de calentamiento de los hilos estirados. En ellos se ha 

estudiado la zona de cristalización (zona PEP), la zona de fusión y se ha calculado la 

cristalinidad total. Debido a que los hilos están estirados la zona de transición vítrea no es 

apreciable en estos ensayos. 

En la Figura 5.75 se representa el termograma del hilo PET estirado y los cálculos 

realizados. Los límites escogidos en la zona PEP (90-200ºC) y en la zona de fusión (200-

265ºC) son idénticos en todos los cálculos.  

a) Zona PEP 

En la zona PEP tiene lugar una cristalización secundaria muy suave resultado de la 

temperatura aplicada durante el proceso de estirado. En el Apartado 5.3.2.2.3 se ha 

explicado con detalle este fenómeno. En la Figura 5.75 se representa, en la parte superior, 

un termograma del hilo de poliéster estirado y, en la parte inferior, un aumento de la zona 

del PEP. En el termograma se han calculado las temperaturas TPEP y Tf. 

La HPEP de los hilos estirados con partículas se ha obtenido por el método de sustracción 

de un sustrato patrón. En la Figura 5.75 se representa un ejemplo del cálculo de HPEP del 
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hilo RM-est. por sustracción del hilo original estirado. Una vez obtenida la entalpía de la 

sustracción y aplicando la Ecuación 5.2 se obtiene la entalpía del hilo RM-est. 

 

 

 

 
 

 

 
     

Figura 5.75 
Cálculos de las temperaturas del termograma del hilo PET 

estirado y ampliación de la zona del PEP (abajo) 
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En la Tabla 5.43 se indica la TPEP y la HPEP de todos los hilos estirados. 

 

Tabla 5.43 
Valores de la zona PEP, zona de fusión y cristalinidad de los hilos 
estirados 

Hilo 
Zona PEP Zona fusión 

TPEP (ºC) HPEP/w (J/g) Tf (ºC) Hf/w (J/g) 

RN-Est. 176,5 6,5 248,2 56,0 53,1 

RM-Est. 162,7 3,8 247,7 56,0 50,9 

AN-Est. 165,9 5,1 247,2 54,2 50,4 

AM-Est. 165,2 4,5 247,6 54,4 50,1 

PET-Est. 160,8 4,6 247,3 57,8 53,1 

 

Según los resultados, la TPEP de los hilos con partículas son algo mayores que la del hilo 

original, siendo la más elevada la del hilo rutilo nanométrico. Ello puede ser debido a que, 

durante este proceso de calentamiento, de cristalización secundaria que tiene lugar 

durante el estirado, las partículas actúan como núcleos de cristalización que provocan que 

el sustrato final sea más cristalino. 

No existen diferencias significativas entre las HPEP de los hilos con partículas y el original, 

a excepción de la entalpía de cristalización del hilo rutilo nanométrico que es algo más 

elevada. Ello estaría relacionado con lo que se ha comentado del aumento de la 

temperatura del PEP para este sustrato ya que, si la cristalización secundaria se produce 

a mayor temperatura la entalpía aumenta, tal y como se ha observado en todos los 

estudios del poliéster termofijado a diferentes temperaturas y tiempos en los que un 

aumento del PEP iba acompañado siempre de un aumento de entalpía. [47, 53, 54] 

 

b) Zona de la fusión  

En la Tabla 5.43 se recogen los valores de las Tf y Hf de todos los hilos estirados, así 

como la cristalinidad total del sustrato. Se observa que los valores de la Tf son muy 

parecidos entre ellos.  
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En cuanto a los valores de la cristalinidad total de los hilos estirados respecto la de los 

hilos antes del tratamiento, se observa que ha aumentado unas cinco veces más en todos 

los hilos, por lo que el tratamiento de fijado ha producido una orientación en los hilos, como 

ya se ha visto a partir del módulo sónico, que ha inducido a la cristalización de las 

diferentes muestras. Por otro lado, no se observan grandes diferencias de cristalinidad 

entre los sustratos fijados.  

 

5.4. Estudio de las propiedades térmicas de los hilos y tejidos con 

partículas de TiO2 

Se han fabricado los tejidos de punto a partir de los hilos estirados que se han obtenido 

en el apartado 5.3 de la Tesis. Posteriormente se han lavado, se les ha proporcionado un 

tratamiento térmico de termofijado y finalmente se les ha dado un segundo lavado.  

Posteriormente se ha caracterizado la microestructura de los tejidos obtenidos mediante 

la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 

5.4.1 Tricotado de las mangas tubulares 

Los tejidos se han fabricado a partir de los hilos estirados en una tricotosa circular de 

pequeño diámetro. Se han fabricado tejidos de punto liso tubular con los hilos con 

partículas y el original estirados en las condiciones escogidas en el Apartado 5.3.2.2.4. 

No todos los hilos obtenidos presentan el mismo título. Para una correcta medición del 

UPF todos los tejidos obtenidos deben poseer la misma tupidez o factor de cobertura. [55]El 

factor de cobertura de un género de punto es un número que resulta de la relación de la 

raíz cuadrada del título (tex) del hilo y la longitud de malla (LM) (Ec. 5.6). 

 

𝐹𝐶 =
√𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝐿𝑀
= 𝑐𝑡𝑒 Ec. [5.6] 

 

 [55] Se entiende por longitud de malla (LM) o longitud de puntada a la cantidad de hilo 

requerida para formar un bucle o malla y su valor suele expresarse en centímetros. Se ha 

demostrado a través de estudios que el parámetro de control invariable durante todos los 
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procesos que sufre el tejido de punto es la longitud de la malla, la cual ejercerá una 

influencia directa sobre las características y propiedades del tejido. En la Figura 5.76 se 

representa la estructura de un tejido de punto liso y se muestra en color verde la longitud 

de una malla. 

 

 

Figura 5.76 
Tejido de punto liso. 

Longitud de una malla 

 

En el Anexo 7 se incluyen los cálculos realizados para tener un factor de cobertura 

constante en todas las muestras. 

Se han encontrado muchas dificultades a la hora de tejer los hilos estirados con partículas 

que se han superado reduciendo considerablemente la velocidad angular de la tricotosa. 

 

5.4.2 Termofijado de los tejidos 

Una vez se ha tejido los hilos fijados o estirados se procede a termofijar los tejidos en una 

rame. Las condiciones de termofijado son a una temperatura de 190ºC durante 1 minuto 

sin tensión. En la Figura 5.77 se observa cómo se colocan sin tensión las mangas antes 

de la entrada en la rame. 

En la Tabla 5.44 se indican los encogimientos obtenidos en el proceso de termofijado de 

los diferentes tejidos de punto. 

Se observa que los encogimientos de los tejidos termofijados, tanto por urdimbre como 

por trama, son inapreciables. Ello es debido a que el estirado con temperatura del hilo 

POY ha funcionado como se esperaba. 

Finalmente, los tejidos termofijados se lavan y secan según la metodología desarrollada 

en el apartado 4.3.4.4.  
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Figura 5.77 Las mangas a la entrada de la rame 

 

Tabla 5.44 
Encogimientos de los tejidos 

termofijados 

Tejido Urdimbre Trama 

RN-termofijado 0,01% -0,07% 

RM-termofijado 0% -0,11% 

AN-termofijado 0,02% -0,15% 

AM-termofijado 0,01% -0,08% 

PET-termofijado -0,03% -0,10% 

 
 

5.4.3. Caracterización 

En este apartado la caracterización de los sustratos se ha realizado mediante calorimetría 

diferencial de barrido y determinación del factor de protección ultravioleta (UPF) que es el 

fin de esta Tesis que se presenta. 
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5.4.3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido 

Se han caracterizado los hilos termofijados mediante Calorimetría Diferencial de Barrido 

(DSC) según la metodología descrita en el Apartado 4.3.1.4. Las condiciones de los 

ensayos han sido las siguientes: 

- Temperatura inicial: 40ºC 

- Temperatura final: 300ºC 

- Velocidad de calentamiento: 20ºC/min 

- Gas de purga: nitrógeno (2 kg/cm2) 

Se han obtenido los termogramas de calentamiento de los hilos termofijados. En ellos se 

ha estudiado la zona de cristalización (zona PEP), la zona de fusión y se ha calculado la 

cristalinidad total. Debido a que los hilos están estirados no existe la zona de transición 

vítrea. 

En la Figura 5.90 se representa el termograma del hilo PET-termofijado y los cálculos 

realizados. Los límites escogidos en la zona PEP (90-200ºC) y en la zona de fusión (200-

265ºC) son idénticos en todos los cálculos.  

 

a) Zona PEP 

En esta zona se produce una segunda cristalización más importante que en la del hilo 

estirado. En la Figura 5.78 se representa, en la parte superior un termograma del hilo PET-

termofijado, y una ampliación de la zona del PEP en la parte inferior. En el termograma se 

han calculado las temperaturas TPEP y Tf. 

La HPEP de los hilos termofijados con partículas se ha obtenido por sustracción de la 

entalpía del PET termofijado (entalpía patrón). En la Figura 5.83 se representa un ejemplo 

del cálculo de HPEP del hilo RN-termofijado. Una vez obtenida la entalpía de sustracción y 

aplicando la Ecuación 5.2 se obtiene la entalpía del hilo RN-termofijado. Se han calculado 

todas las entalpías teniendo en cuenta el correspondiente porcentaje de poliéster en cada 

hilo.  
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Figura 5.78 
Cálculos de las temperaturas del termograma del hilo PET-

termofijado y ampliación de la zona del PEP (abajo) 
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Figura 5.79 
Cálculos de las entalpías del hilo RN-termofijado por 

sustracción de las entalpías del hilo PET-termofijado  

 

En la Tabla 5.45 se indican los valores de la zona PEP y la de fusión de los hilos 

termofijados. Se ha calculado la entalpía total (HT) y la cristalinidad total.  
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Tabla 5.45 Valores de la zona PEP, zona de fusión y cristalinidad de 
los hilos termofijados 

Hilo 
Zona PEP Zona de fusión 

HT 

(J/g) 

α  

(%) 
TPEP 
(ºC) 

HPEP 
(J/g) 

Tf (ºC) 
Hf 
(J/g) 

RN-termofijado 191,6 6,7 247,4 54,5 61,2 52,0 

RM-termofijado 186,3 5,8 247,2 54,2 59,9 51,0 

AN-termofijado 187,6 7,7 247,0 53,4 61,1 52,0 

AM-termofijado 190,9 7,7 247,8 56,8 64,5 54,9 

PET-termofijado 180,3 6,8 246,3 56,2 63,0 53,5 

 

En la Tabla 5.45 se observa que en general no existen diferencias importantes de 

cristalinidad entre los diferentes tejidos termofijados, presentando una ligera mayor 

cristalinidad el tejido con micro anatasa termofijado y el tejido sin partículas. 

Estos valores son un porcentaje suficiente para que el producto final tenga una respuesta 

adecuada y uniforme al encogimiento térmico y al procesado posterior (tintura, texturado, 

etc.). 
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5.5 Determinación del UPF de los tejidos 

Se ha determinado el factor de protección ultravioleta (UPF) en los tejidos termofijados y 

lavados siguiendo la técnica explicada en el apartado 4.3.2.1.2. 

En la Tabla 5.46 se recogen los resultados del UPF obtenidos y los correspondientes 

índices UPF. Se observa una mejora importante del valor de UPF de los tejidos con 

partículas respecto al valor del UPF del tejido original. 

 

Tabla 5.46 
UPF de los tejidos 

termofijados y lavados 

Tejido UPF Índice UPF 

RN-termofijado 108 50+ 

RM-termofijado 165 50+ 

AN-termofijado 66 50+ 

AM-termofijado 105 50+ 

PET-termofijado 33 30 

 

El tejido con partículas de micro rutilo es el que posee mejor protección ultravioleta. Los 

tejidos con partículas rutilo nano y anatasa micro poseen una protección similar. El tejido 

con partículas de anatasa nano es el que posee menor protección respecto a los demás. 

En la Tabla 5.47 se compara los valores del UPF de los tejidos con respecto de los de las 

planchas obtenidas a la misma concentración de partículas y de dispersante que los 

tejidos (concentración de partícula y de dispersante del 2%). 
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Tabla 5.47 

Comparativa de los valores de UPF de los tejidos con los 

de las planchas con la misma concentración de partículas 

y de dispersante 

 

Tejido Plancha [P2%-D2%] 

UPF orden UPF orden 

Original 33 5 32 5 

RN 108 2 71 3 

RM 165 1 98 1 

AN 66 4 33 4 

AM 105 3 75 2 

 

Se observan las siguientes coincidencias en los valores de UPF de los tejidos respecto de 

las planchas, tanto en los tejidos como en las planchas: 

- Las partículas de rutilo micro son las que poseen mejor protección. 

- Las partículas de anatasa nano son las que poseen menor protección. 

- Las partículas de rutilo nano y anatasa micro poseen valores de protección muy 

similares e intermedios respecto los anteriores. 

Se podría resumir, en orden de mayor a menor protección: 

RM > RN ≈ AM > AN 

El hecho de que la estructura rutilo respecto la anatasa posea una mayor protección a la 

radiación ultravioleta también está comentado en el Estado del Arte. [56] La banda prohibida 

de rutilo es más estrecha que la de anatasa. Como resultado de ello, la estructura rutilo 

excita mucho más la probabilidad de recombinación vacío-electrón que la de anatasa. Por 

lo tanto, la fase rutilo es más apta para ser utilizada como bloqueador de los rayos UV ya 

que cuanto más estrecha sea la banda, mejora el bloqueo de la radiación UV. 

En el trabajo de Keqing Han et. Al [52], los autores estudiaron las propiedades UV de los 

nanocompuestos de PET/TiO2. Observaron una buena protección a la radiación UV 

debido al alto índice refractivo y absorción de luz UV de las nanopartículas rutilo de TiO2. 
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La transmitancia de los rayos UV de los tejidos de nanocompuestos de PET/TiO2 fue 

inferior al 10% en la banda UV-A e inferior al 1% en la banda UV-B. 

El factor de protección frente a los ultravioletas (UPF) de los tejidos con nanocompuestos 

de PET/TiO2 fue superior a 50, incluso con un contenido muy bajo de nanorutilo, por lo 

que exhiben unas propiedades bloqueadoras excelentes frente a la radiación UV. 

En cuanto al tamaño dentro de una forma cristalina, se observa un valor más elevado en 

la protección a la radiación ultravioleta en las partículas micrométricas respecto las 

nanométricas. 

En un trabajo de Kumar et alt. [57] investigaron sobre la variación de las propiedades 

reflectantes (calculadas usando micrografía TEM y espectros de absorción UV-Vis) en 

función del tamaño de las partículas de TiO2 y observaron que cuando el tamaño de 

partícula aumentaba de 60 a 150 nm, la energía de la banda prohibida disminuía de 3,42 

a 3,14 eV. Ya se vio en el Estado del Arte que cuanto más estrecha es la banda, mayor 

es el bloqueo de la radiación UV [58] porque excita mucho más la probabilidad de 

recombinación vacío-electrón. 
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6. CONCLUSIONES 

En las condiciones propias de este trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Estudio de mezclas con diferentes dispersantes 

En este apartado se han estudiado mezclas de poliéster con TiO2 nanométrico (1, 3, 5 y 

10%), mezclas de poliéster con TiO2 modificado con óxido de trioctilfosfina (TOPO) y 

mezclas de poliéster con TiO2 y con diferentes agentes dispersantes (5%): dispersante 

IQAP (DISP. A), dispersante cera de éster parcialmente saponificado de ácidos 

montánicos (PSEMA)  (DISP. B), dispersante cera amida a base de N, N’-bisstearoil 

etilendiamina (AW) (DISP. C) y el dispersante éster de ácidos montánicos con alcoholes 

multifuncionales (MAWMA) (DISP. D). 

1. A bajas concentraciones, las mezclas obtenidas con los distintos dispersantes 

presentan cierta forma o estructura de fibra a la salida de la extrusora, es decir, hay 

continuidad en el flujo polimérico. Esto no ocurre para las concentraciones más 

elevadas y con el dispersante C. 

 

Cristalización no isotérmica, Tc 

 

2. En las mezclas de PET con TiO2, hasta una concentración del 1%, existe un aumento 

de la temperatura de cristalización. Ello es debido a que el TiO2 actúa como 

nucleante. Sin embargo, al aumentar la concentración de nanopartículas, la 

temperatura de cristalización disminuye, seguramente debido a su aglomeración. El 

1% es una concentración que las fuerzas de cizalladura por sí solas son capaces de 

dispersar bien. Cuando aumenta la concentración de TiO2, se producen 

aglomeraciones.  
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3. En las mezclas con los dispersantes A, B y D sin TiO2, Tc aumenta respecto el 

poliéster original, o sea estos dispersantes son nucleantes respecto al poliéster.  

 

4. Según los resultados obtenidos en la evolución de Tc en función de la concentración 

de partículas y la velocidad de enfriamiento se deduce que los dispersantes B y D 

interaccionan con el TiO2 y el poliéster proporcionando una buena actividad 

nucleante, que es la adecuada para el tratamiento industrial de estas mezclas. 

 

5. La interacción de los dispersantes A y C con el TiO2 y el poliéster es baja o nula, 

respectivamente, provocando una baja o nula actividad nucleante.  

 

6. Se ha observado una disminución de Tc al aumentar la concentración de 

nanopartículas. Esto ocurre a partir del 1% o del 3-5% según el dispersante utilizado. 

  

7. Los fenómenos de aglomeración que se han propuesto provocan una disminución 

de Tc debido a que su existencia podría disminuir el número de núcleos de 

cristalización, y/o también hacerlos más grandes en tamaño.  

 

 

Cristalización no isotérmica. Entalpía de cristalización 

 

8. Las entalpías de las mezclas son siempre mayores, en valor absoluto, a la del 

poliéster sin aditivos. 

 

9. Al estudiar las mezclas, a distintas velocidades y concentraciones con un mismo 

dispersante, no existen diferencias en las entalpías de cristalización no isotérmica de 

las muestras. 

 

10. Existen diferencias entre los resultados de las entalpías de cristalización de las 

mezclas con los distintos dispersantes. Existen tres respuestas diferentes 

comparando a las mezclas de poliéster con TiO2 sin dispersante: Hc de las mezclas 

con el dispersante C no cambia, Hc de las mezclas con TOPO y dispersante A son 

ligeramente superiores, las entalpías de las mezclas con B y D son similares y 

superiores a las demás mezclas, lo que indica la fuerte capacidad nucleante que 

tienen estos dispersantes. 
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Cristalización no isotérmica. Avrami 

11. El parámetro cinético de Avrami, n, se mantiene aproximadamente constante, en 

todas las mezclas, independientemente de la velocidad de enfriamiento y de la 

concentración de nanopartículas. La nucleación que se produce es de carácter 

heterogéneo en forma de esferulitas en tres dimensiones ya que el valor de n 

promedio de todas las muestras es de 2,78 (±0,17). 

 

12. No parece existir una variación entre el tiempo de semireacción y la concentración 

de nanopartículas de TiO2  

Microscopía de Birrefringencia 

13. El dispersante óptimo para obtener una buena dispersión de las nanopartículas 

dentro de la matriz polimérica es el dispersante D, (basado en ácido de ésteres 

montánicos). 

 

14. Es mejor obtener las mezclas en dos etapas, es decir, inicialmente se mezcla el 

dispersante con las partículas de TiO2, y una vez mezcladas se añade el poliéster. 

De esta manera no aparecen aglomeraciones de partículas al ser el dispersante más 

efectivo con esta preparación. 

 

Estudio de mezclas con el dispersante basado en ácido de ésteres montánicos 

En este apartado se han estudiado mezclas de poliéster con TiO2 de diferentes formas 

cristalinas (rutilo y anatasa), diferentes tamaños (nano y micro) y diferentes 

concentraciones (1, 2, 3%) en presencia del dispersante (2 y 4%) basado en ácido de 

ésteres montánicos. 

15. En el estudio de la microscopia óptica de birrefringencia de las planchas de las 

distintas mezclas obtenidas, no se observan aglomerados importantes en las 

planchas, lo que indica que existe una buena distribución de las partículas en la 

matriz polimérica. Sin embargo, se observa algún pequeño aglomerado en la mezcla 

con partículas de anatasa nanométrica. 
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Puesta a punto DSC 

16. Para determinar la velocidad de enfriamiento más adecuada en el ensayo de DSC 

de las mezclas se han modelizado las respuestas tanto del termograma de 

cristalización no isotérmica, como el de fusión posterior. De los resultados se ha 

concluido que una velocidad de enfriamiento en la etapa de cristalización de 

20ºC/min es la más adecuada para estudiar tanto los termogramas de enfriamiento 

(cristalización) como los de calentamiento (fusión). 

 

Cristalización no isotérmica 

17. Se ha observado un mismo comportamiento de las mezclas con partículas rutilo nano 

y micrométrico, y anatasa nanométrica en Tc en relación con su concentración: la 

disminución de Tc se produce a concentraciones intermedias de partícula y 

dispersante. Las mezclas con anatasa micrométrica, se comportan de forma 

contraria a las demás mezclas. Sin embargo, estas diferencias son muy pequeñas y 

no justifica la selección de una determinada concentración en base a estos 

resultados. De hecho, la diferencia entre Tc del poliéster sin partículas y las muestras 

con partículas es muchísimo mayor que las pequeñas diferencias entre ellas. 

 

18. De forma análoga a los resultados obtenidos con Tc, las diferencias de la Hc son 

muy pequeñas y no justifica la selección de una determinada concentración en base 

a estos resultados. De hecho, la diferencia entre Hc del poliéster sin partículas (-9,8 

J/g) y Hc de las muestras con partículas (-41,2± 3,4 J/g) es muchísimo mayor que 

las pequeñas diferencias entre ellas. 

 

Termograma de fusión de las mezclas 

19. En general, la temperatura de cristalización fría, Tcf, disminuye en las mezclas con 

partículas, respecto al poliéster sin partículas. Ello puede ser debido a que la 

presencia de partículas es responsable de la acción nucleante, por lo que cristaliza 

a temperaturas más bajas. 

 

20. Entre las mezclas, las que tienen una Tcf más baja son las del rutilo y sobre todo la 

del rutilo micrométrico, por lo que parece tener mayor efecto nucleante. 

 



Conclusiones 

 

323 

 

21. De la modelización de la Tcf resulta que la concentración de partículas y la de 

dispersante son significativas en todas las mezclas. En general, Tcf disminuye al 

aumentar las concentraciones de partículas y el efecto del dispersante es dispar 

entre las diferentes mezclas. 

El resultado obtenido del comportamiento de la Tcf al efecto nucleante debido a la 

presencia de nanopartículas es mucho más lógico que el observado con Tc, ya que 

la temperatura de cristalización fría disminuye cuando aumenta la concentración de 

partículas en las mezclas como consecuencia de un mayor efecto nucleante. Ello 

podría ser debido a que en este calentamiento se están comparando muestras a las 

que se le ha borrado 1 vez la memoria térmica (en el calentamiento) y se les ha 

aplicado la misma memoria térmica en el enfriamiento. De esta manera, se evitan 

influencias o ruidos que han intervenido en su procesado. 

22. De la modelización de la entalpía de cristalización fría, Hcf, se observa que la 

influencia de la concentración de partículas es muy significativa en todas las mezclas. 

Excepto para las mezclas con anatasa micrométrica, en las que al aumentar la 

concentración de partícula Hcf aumenta en valor absoluto, en las otras mezclas se 

observa un mínimo de Hcf en el 2% de TiO2, que corresponde al mayor aumento de 

la entalpía de cristalización en valor absoluto, lo que indica que ha habido una mayor 

cristalización durante el ensayo de calentamiento de las muestras. 

  

23. De la modelización de la entalpía de fusión, Hf, se observa que la influencia de la 

concentración de partículas es muy significativa en todas las mezclas, excepto para 

las de anatasa micrométrica. En concreto, a elevadas concentraciones de partículas 

aumenta Hf, por lo que aumenta la cristalinidad. La concentración de dispersante 

influye de diferente manera en las diferentes mezclas. 

 

24. En la modelización de la cristalinidad, la influencia de la concentración de partículas 

es significativa en todas las mezclas de manera que la cristalinidad aumenta al 

incrementar la concentración de partículas, excepto para la anatasa micrométrica en 

la que la cristalinidad disminuye ligeramente al aumentar la concentración de 

partícula. La concentración de dispersante sólo influye en el modelo de anatasa 

nanométrica.  

 

25. Las mezclas con estructura rutilo son más cristalinas que las de estructura anatasa. 
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26. Las mezclas con TiO2 tamaño micro son más cristalinas que con TiO2 tamaño nano, 

siendo el orden de las mezclas, de mayor a menor cristalinidad en función del tipo 

de partícula utilizado el siguiente: 

rutilo micro > rutilo nano > anatasa micro > anatasa nano 

Factor de protección ultravioleta 

27. En todas las mezclas de poliéster con las diferentes partículas, a excepción de la 

anatasa nanométrica del 1 y 2%, los valores del UPF son mayores de 40 con lo cual, 

tienen una “protección excelente”. Las excepciones indicadas presentan una 

categoría de “Muy Buena Protección”. 

 

28. se observa una dispersión en los valores de UPF de las planchas originales. Aunque 

no conocemos exactamente la causa de estas diferencias, las podríamos atribuir a 

pequeñas diferencias de las condiciones ambientales que pueden distorsionar 

algunos parámetros como la humedad en la tobera, ya que la del poliéster está 

controlada. Por ello, se ha calculado el porcentaje de mejora respecto al valor de la 

plancha original.  

 

29. El orden de las mezclas, de mayor a menor protección UV en función del tipo de 

partícula utilizado es el siguiente: 

rutilo micro > rutilo nano > anatasa micro > anatasa nano 

 

Obtención y optimización de los hilos 

Los sustratos textiles con los que se ha trabajado son un hilo de poliéster POY y cuatro 

hilos de poliéster POY con partículas en las concentraciones seleccionadas de partícula 

(2%) y dispersante basado en ácido de ésteres montánicos (2%). 

Propiedades de los hilos POY 

30. En todas las curvas carga-alargamiento de los hilos POY obtenidos queda reflejado 

el comportamiento viscoso y elástico de un hilo no orientado sometido a tracción. La 

inclusión de las partículas ha disminuido el módulo, la resistencia, la tenacidad y la 

elongación a la rotura y el trabajo de rotura respecto al hilo de poliéster sin partículas. 
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31. En cuanto a la comparación de las propiedades con el tipo de partícula: 

- El módulo del hilo con partículas rutilo micro es más elevado que el del resto de 

hilos con partículas.  

- A excepción del hilo con partículas rutilo micro, la inclusión de partículas en los 

hilos hace disminuir su deformación inicial o elongación en el punto de fluencia.  

- Los valores de tenacidad de los hilos con partículas son similares entre ellos, 

teniendo tenacidades ligeramente más altas los hilos nano anatasa y rutilo micro, 

siendo el hilo con partículas anatasa-nano el que posee una tenacidad 

ligeramente superior al resto de hilos con partículas. 

- Las partículas nanométricas parecen no afectar la elongación a la rotura.  

- El trabajo de fluencia disminuye al añadir las partículas. Ello puede ser debido a 

que estas provocan una separación de las cadenas (que se encuentran bien 

unidas entre sí en el poliéster original), y, por tanto, una menor necesidad de 

energía para romper la unión entre ellas para facilitar su deslizamiento. 

 

32. Las partículas provocaron una disminución en el peso molecular medio en peso y del 

peso molecular medio numérico del poliéster, siendo mayor esta disminución en el 

hilo que contenía partículas de nanorutilo. Este último hilo ya presentó problemas en 

su hilatura ya que su viscosidad era tan baja que no hilaba y se tuvo que aumentar 

la cantidad de poliéster. Esto significa que los materiales con partículas han sido más 

sensibles a la degradación, como resultado del calentamiento, las altas velocidades 

de cizallamiento y los tiempos de residencia en el proceso de mezclado en estado 

fundido [1]. Además, se ha producido una disminución de la viscosidad intrínseca de 

los polímeros con el aumento en la concentración de partículas inorgánicas [2]. 

Esta puede ser una causa importante de la disminución de los parámetros mecánicos 

de los hilos con partículas. Pero esta disminución también está relacionada con la 

presencia de las partículas en el interior de la fibra durante su formación tal y como 

se demuestra por el hecho que el resto de los hilos, presentando el mismo peso 

molecular, presentan diferentes tenacidades.  

 

33. No existen diferencias significativas entre los estudios realizados en los termogramas 

de los sustratos POY ni en su orientación. 

 

34. La presencia de las partículas ha hecho disminuir el brillo de los hilos con respecto 

al PET sin TiO2. El orden de más a menos brillo es el siguiente: 

Original > nano-rutilo > nano-anatasa > micro-anatasa > micro-rutilo. 
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35. Los encogimientos en húmedo y en seco de todos los hilos POY son muy elevados 

(59% en húmedo y 68% en seco). 

 

Tratamiento post-hilatura (hilos POY estirados a 190ºC con una relación de estirado 1:2,0) 

36. Los encogimientos posteriores al tratamiento de estirado con temperatura han 

disminuido considerablemente en todos los hilos tratados, por lo que la mejora de la 

estabilidad dimensional de todos los hilos ha sido muy importante, no observándose 

grandes diferencias entre ellos. 

 

37. En todas las curvas carga-alargamiento de los hilos estirados, la presencia de 

partículas micrométricas no cambia el módulo con respecto al poliéster sin partículas. 

Sin embargo, disminuye en el hilo que contiene partículas nanométricas. 

 

38. La presencia de partículas en el hilo disminuye la resistencia y la tenacidad a la rotura 

respecto al hilo original. Los hilos con nanopartículas poseen menos resistencia y 

tenacidad a la rotura respecto los hilos con micropartículas.  

 

39. A excepción del hilo con anatasa nano, las partículas provocan la disminución de la 

elongación a la rotura del hilo. La elongación obtenida de los hilos se halla dentro de 

los valores esperados del 20%. 

 

40. En cuanto al trabajo de rotura, se observa que las partículas provocan una 

disminución en el trabajo de rotura. El hilo original y los hilos con anatasa presentan 

valores de trabajo de rotura mayores que los hilos con rutilo. 

 

41. No existen grandes diferencias entre las orientaciones de los sustratos estirados. No 

obstante, los hilos con mayor módulo sónico (mayor orientación) son los que 

contienen partículas micrométricas y el original, que son del mismo orden. 

 

42. En cuanto a los valores de la cristalinidad de los hilos estirados respecto la de los 

hilos antes del tratamiento, se observa que ha aumentado unas cinco veces más en 

todos los hilos, por lo que el tratamiento de fijado ha producido una orientación en 

los hilos, como ya se ha visto a partir del módulo sónico, que ha inducido a la 
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cristalización de las diferentes muestras. Por otro lado, no se observan grandes 

diferencias de cristalinidad entre los sustratos fijados.  

 

 

Estudio del UPF de los tejidos obtenidos 

43. Los tejidos con partículas presentan una mejora importante del valor de UPF 

respecto al UPF del tejido original. 

 

44. La presencia de la forma cristalina rutila mejora la protección UV respecto a la forma 

cristalina anatasa. El tejido con partículas de micro rutilo es el que posee mejor 

protección ultravioleta. Los tejidos con partículas nano rutilo y micro anatasa poseen 

una protección similar. El tejido con partículas de anatasa nano es el que posee 

menor protección respecto a los demás. Se podría resumir, en orden de mayor a 

menor protección: 

RM > RN ≈ AM > AN 

45. El hecho de que la estructura rutilo respecto la anatasa posea una mayor protección 

a la radiación ultravioleta está relacionado [3] con que la banda prohibida de rutilo es 

más estrecha que la de anatasa. Como resultado de ello, la estructura rutilo excita 

mucho más la probabilidad de recombinación vacío-electrón que la de anatasa. Por 

lo tanto, la fase rutilo es más apta para ser utilizada como bloqueador de los rayos 

UV ya que cuanto más estrecha sea la banda, mejora el bloqueo de la radiación UV. 

 

46. En cuanto al tamaño dentro de una forma cristalina, se observa un valor más elevado 

en la protección a la radiación ultravioleta en las partículas micrométricas respecto 

las nanométricas. Ello está relacionado con el hecho de que [4] con tamaños de 

partículas mayores, la energía de banda disminuye por lo que excita mucho más la 

probabilidad de recombinación vacío-electrón y por tanto mayor es el bloqueo de la 

radiación UV [5]. 
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ANEXO 1:  Gráficos de la Cristalinidad relativa () 

Este Anexo corresponde al Capítulo 5.1.2 donde se muestran los gráficos que relacionan 

la cristalinidad relativa con el tiempo y la temperatura en concentraciones del 3%, 5% y 

10% de TiO2. 
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1.A Cristalinidad relativa () frente a la temperatura con 3% de TiO2 
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Figura A.1 

Cristalinidad relativa () frente a la temperatura para las 

mezclas conteniendo un 3% de TiO2 durante la cristalización 

no isotérmica a diferentes velocidades de enfriamiento para 0) 

poliéster original y para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 

modificado con TOPO, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. 

B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con DISP. D. 
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1.B Cristalinidad relativa () frente al tiempo con 3% de TiO2 
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Figura A.2 

Cristalinidad relativa () frente al tiempo para las mezclas 

conteniendo un 3% de TiO2 durante la cristalización no isotérmica a 

diferentes velocidades de enfriamiento para 0) poliéster original y 

para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO, 3) TiO2 con 

DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con DISP. 
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1.C Cristalinidad relativa () frente a la temperatura con 5% de TiO2 
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Figura A.3 

Cristalinidad relativa () frente a la temperatura para las 

mezclas conteniendo un 5% de TiO2 durante la cristalización 

no isotérmica a diferentes velocidades de enfriamiento para 0) 

poliéster original y para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 

modificado con TOPO, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. 

B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con DISP. D. 

0

20

40

60

80

100

180 190 200 210 220 230


(%

)

Temperatura (ºC)

5ºC/min

10ºC/min

15ºC/min

20ºC/min

PET

0

20

40

60

80

100

180 190 200 210 220 230


(%

)

Temperatura (ºC)

5ºC/min

10ºC/min

15ºC/min

20ºC/min

PET-TIO2

0

20

40

60

80

100

180 190 200 210 220 230


(%

)

Temperatura (ºC)

5ºC/min

10ºC/min

15ºC/min

20ºC/min

PET-TIO2/TOPO

0

20

40

60

80

100

180 190 200 210 220 230


(%

)

Temperatura (ºC)

5ºC/min

10ºC/min

15ºC/min

20ºC/min

PET-TIO2/DISP.A

0

20

40

60

80

100

180 190 200 210 220 230


(%

)

Temperatura (ºC)

5ºC/min

10ºC/min

15ºC/min

20ºC/min

PET-TIO2/DISP.B

0

20

40

60

80

100

180 190 200 210 220 230


(%

)

Temperatura (ºC)

5ºC/min

10ºC/min

15ºC/min

20ºC/min

PET-TIO2/DISP.C

0

20

40

60

80

100

180 190 200 210 220 230


(%

)

Temperatura (ºC)

5ºC/min

10ºC/min

15ºC/min

20ºC/min

PET-TIO2/DISP.D



Anexos 

367 

1.D Cristalinidad relativa () frente al tiempo con 5% de TiO2 
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Figura A.4 

Cristalinidad relativa () frente al tiempo para las mezclas 

conteniendo un 5% de TiO2 durante la cristalización no isotérmica a 

diferentes velocidades de enfriamiento para 0) poliéster original y 

para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO, 3) TiO2 con 
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1.E Cristalinidad relativa () frente a la temperatura con 10% de TiO2 
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Figura A.5 

Cristalinidad relativa () frente a la temperatura para las 

mezclas conteniendo un 10% de TiO2 durante la cristalización 

no isotérmica a diferentes velocidades de enfriamiento para 0) 

poliéster original y para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 

modificado con TOPO, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. 

B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con DISP. D. 
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1.F Cristalinidad relativa () frente al tiempo con 10% de TiO2 
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Figura A.6 

Cristalinidad relativa () frente al tiempo para las mezclas 

conteniendo un 10% de TiO2 durante la cristalización no isotérmica 

a diferentes velocidades de enfriamiento para 0) poliéster original y 

para las mezclas 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con TOPO, 3) TiO2 con 

DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. C y 6) TiO2 con DISP. 
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ANEXO 2: Gráficas de Avrami 

 

2.A Gráficas de Avrami a velocidad de enfriamiento de 5ºC/min 
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Figura A.7 

Representación de ln(‐ln(1‐χt) versus ln t de cristalización para 

determinar los parámetros cinéticos de Avrami en el ensayo realizado 

a 5°C/min para las mezclas de PET con 1) TiO2, 2) TiO2 modificado con 

TOPO, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. C y 

6) TiO2 con DISP. D. 
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2.B Gráficas de Avrami a velocidad de enfriamiento de 15ºC/min 
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Figura A.8 

Representación de ln(‐ln(1‐χt) versus ln t de cristalización para 

determinar los parámetros cinéticos de Avrami en el ensayo realizado 

a 15°C/min para las mezclas de PET con 1) TiO2, 2) TiO2 modificado 

con TOPO, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. 

C y 6) TiO2 con DISP. D. 
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2.C Gráficas de Avrami a velocidad de enfriamiento de 20ºC/min 
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Figura A.9 

Representación de ln(‐ln(1‐χt) versus ln t de cristalización para 

determinar los parámetros cinéticos de Avrami en el ensayo realizado 

a 20°C/min para las mezclas de PET con 1) TiO2, 2) TiO2 modificado 

con TOPO, 3) TiO2 con DISP. A, 4) TiO2 con DISP. B, 5) TiO2 con DISP. 

C y 6) TiO2 con DISP. D. 
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ANEXO 3: 1er termograma  

 

Se muestra el termograma correspondiente al Apartado 5.2.3.1.1. Determinación de la 

velocidad de enfriamiento óptima para el ensayo. 

 

 

Figura A.10 1er termograma de calentamiento de la mezcla RN [1-2]  
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ANEXO 4: Modelización de Tc con variables cuantitativas 

En el Apartado 5.2.3.1.1. Determinación de la velocidad de enfriamiento óptima para el 

ensayo, se ha modelizado Tc de las mezclas con anatasa nanométrica con todas las 

velocidades de enfriamiento como ejemplo de modelización con variables cuantitativas. 

 

 

Valores estadísticos de Tc  

 

 

 

 

 

X3 [X1- X2]
Tc DH Velocidad [P% - D%] X1 = [P] X2=[D] X3=V X1*X2 X1*X3 X2*X3 X1^2 X3^2

191,9 -47,6 5 [1% - 2%] -1 -1 -3 1 3 3 1 9
188,9 -44,8 5 [1% - 4%] -1 1 -3 -1 3 -3 1 9
190,2 -42,5 5 [2% - 2%] 0 -1 -3 0 0 3 0 9
192,7 -49,3 5 [2% - 4%] 0 1 -3 0 0 -3 0 9
193,3 -54,1 5 [3% - 2%] 1 -1 -3 -1 -3 3 1 9
190,3 -48,2 5 [3% - 4%] 1 1 -3 1 -3 -3 1 9
178,5 -47,2 10 [1% - 2%] -1 -1 -1 1 1 1 1 1
177,8 -47,8 10 [1% - 4%] -1 1 -1 -1 1 -1 1 1
180,2 -47,7 10 [2% - 2%] 0 -1 -1 0 0 1 0 1
173,0 -47,8 10 [2% - 4%] 0 1 -1 0 0 -1 0 1
174,9 -48,3 10 [3% - 2%] 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
179,4 -50,6 10 [3% - 4%] 1 1 -1 1 -1 -1 1 1
173,4 -42,2 15 [1% - 2%] -1 -1 1 1 -1 -1 1 1
171,0 -44,0 15 [1% - 4%] -1 1 1 -1 -1 1 1 1
171,9 -40,9 15 [2% - 2%] 0 -1 1 0 0 -1 0 1
166,0 -42,0 15 [2% - 4%] 0 1 1 0 0 1 0 1
167,7 -42,6 15 [3% - 2%] 1 -1 1 -1 1 -1 1 1
173,8 -46,6 15 [3% - 4%] 1 1 1 1 1 1 1 1
169,8 -40,3 20 [1% - 2%] -1 -1 3 1 -3 -3 1 9
166,4 -35,7 20 [1% - 4%] -1 1 3 -1 -3 3 1 9
165,1 -36,1 20 [2% - 2%] 0 -1 3 0 0 -3 0 9
165,2 -36,5 20 [2% - 4%] 0 1 3 0 0 3 0 9
166,6 -39,0 20 [3% - 2%] 1 -1 3 -1 3 -3 1 9
164,4 -41,3 20 [3% - 4%] 1 1 3 1 3 3 1 9

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple0,970945309
Coeficiente de determinación R^20,942734794
R^2  ajustado 0,937280964
Error típico 2,48247056
Observaciones 24

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 2 2130,522934 1065,261467 172,857411 9,08E-14
Residuos 21 129,4158617 6,162660079
Total 23 2259,938796

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 173,3658333 0,811167278 213,723899 1,549E-36
X3=V -4,07675 0,226617521 -17,98956227 3,0851E-14
X3^2 0,595416667 0,126683045 4,700050156 0,00012205
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Gráficos de residuos de Tc 
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ANEXO 5: Modelización de Tc y Hc a cada velocidad de enfriamiento 

por separado 

En el apartado 5.2.3.1.1 Determinación de la velocidad de enfriamiento óptima para el 

ensayo se modeliza Tc y Hc a cada velocidad de enfriamiento por separado. 

 

5.A Velocidad de enfriamiento de 5ºC/min 

a) Tc 

 

 

 

 

b) Hc 

 

 

Tc X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
191,9 -1 -1 1 1
188,9 -1 1 -1 1
190,2 0 -1 0 0
192,7 0 1 0 0
193,3 1 -1 -1 1
190,3 1 1 1 1

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple 0,540026414
Coeficiente de determinación R^2 0,291628527
R^2  ajustado -2,54185736
Error típico 3,19563374
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 4 4,2041958 1,051048958 0,10292217 0,96437236
Residuos 1 10,212075 10,212075
Total 5 14,416271

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción 191,4025 2,2596543 84,70432891 0,00751544 162,69087 220,11413 162,69087 220,11413
X1 = [P] 0,6975 1,5978169 0,43653313 0,73796818 -19,6046883 20,99968828 -19,60468828 20,99968828
X2=[D] -0,5975 1,304612 -0,457990571 0,72658519 -17,1741673 15,97916732 -17,17416732 15,97916732
X1*X2 0,005 1,5978169 0,00312927 0,99800785 -20,2971883 20,30718828 -20,29718828 20,30718828
X1^2 -0,295 2,7675 -0,106594399 0,93239518 -35,4594216 34,86942161 -35,45942161 34,86942161

Estadísticas de la regresión

DH X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
-47,6 -1 -1 1 1
-44,8 -1 1 -1 1
-42,5 0 -1 0 0
-49,3 0 1 0 0
-54,1 1 -1 -1 1
-48,2 1 1 1 1
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5.B Velocidad de enfriamiento de 10ºC/min 

a) Tc 

 

 

 

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple 0,68667591
Coeficiente de determinación R^2 0,4715238
R^2  ajustado -1,64238098
Error típico 6,45446776
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F
Valor crítico de 

F
Regresión 4 37,1705566 9,29263916 0,2230582 0,898354023
Residuos 1 41,6601541 41,6601541
Total 5 78,8307107

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción -45,9076906 4,56399793 -10,0586572 0,06308344 -103,8987827 12,0834015 -103,898783 12,0834015
X1 = [P] -2,45403211 3,22723388 -0,76041347 0,58611281 -43,45992655 38,5518623 -43,4599266 38,5518623
X2=[D] 0,29588143 2,63502543 0,11228788 0,9288135 -33,18529118 33,777054 -33,1852912 33,777054
X1*X2 0,7526852 3,22723388 0,23322921 0,85412929 -40,25320924 41,7585796 -40,2532092 41,7585796
X1^2 -2,77804525 5,58973305 -0,49699068 0,70636724 -73,80233783 68,2462473 -73,8023378 68,2462473

Estadísticas de la regresión

Tc X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
178,5 -1 -1 1 1
177,8 -1 1 -1 1
180,2 0 -1 0 0
173,0 0 1 0 0
174,9 1 -1 -1 1
179,4 1 1 1 1

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple0,53854642
Coeficiente de determinación R^20,29003225
R^2  ajustado -2,54983875
Error típico 5,27409471
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F
Valor crítico 

de F
Regresión 4 11,363275 2,84081875 0,10212867 0,96478582
Residuos 1 27,816075 27,816075
Total 5 39,17935

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción 176,59 3,72934813 47,3514388 0,01344257 129,204139 223,975861 129,204139 223,975861
X1 = [P] -0,4925 2,63704735 -0,18676191 0,88245782 -33,9993636 33,0143636 -33,9993636 33,0143636
X2=[D] -0,585 2,15314015 -0,2716962 0,8311098 -27,9432396 26,7732396 -27,9432396 26,7732396
X1*X2 1,3125 2,63704735 0,49771575 0,70599719 -32,1943636 34,8193636 -32,1943636 34,8193636
X1^2 1,0425 4,5675 0,22824302 0,85714313 -56,9930901 59,0780901 -56,9930901 59,0780901

Estadísticas de la regresión
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b) Hc 

 

 

 

 

5.C Velocidad de enfriamiento de 15ºC/min 

a) Tc 

 

 

DH X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
-47,2 -1 -1 1 1
-47,8 -1 1 -1 1
-47,7 0 -1 0 0
-47,8 0 1 0 0
-48,3 1 -1 -1 1
-50,6 1 1 1 1

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple0,96188069
Coeficiente de determinación R^20,92521447
R^2  ajustado 0,62607233
Error típico 0,73401907
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F
Valor crítico 

de F
Regresión 4 6,66560396 1,66640099 3,0928925 0,39997838
Residuos 1 0,538784 0,538784
Total 5 7,20438796

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción -47,746598 0,51902986 -91,9920053 0,00692011 -54,3414977 -41,1516982 -54,3414977 -41,1516982
X1 = [P] -0,96564335 0,36700954 -2,63111243 0,23122405 -5,62894166 3,69765495 -5,62894166 3,69765495
X2=[D] -0,5005924 0,29966203 -1,67052329 0,34339294 -4,30815953 3,30697472 -4,30815953 3,30697472
X1*X2 -0,41055925 0,36700954 -1,11866099 0,4643817 -5,07385756 4,25273906 -5,07385756 4,25273906
X1^2 -0,75396129 0,63567916 -1,18607205 0,44594308 -8,83103089 7,32310831 -8,83103089 7,32310831

Estadísticas de la regresión

Tc X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
173,4 -1 -1 1 1
171,0 -1 1 -1 1
171,9 0 -1 0 0
166,0 0 1 0 0
167,7 1 -1 -1 1
173,8 1 1 1 1
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b) Hc 

 

 

 

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple0,77000108
Coeficiente de determinación R^20,59290166
R^2  ajustado -1,0354917
Error típico 4,51632248
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F
Valor crítico 

de F
Regresión 4 29,7066188 7,42665469 0,36410223 0,82719084
Residuos 1 20,3971687 20,3971687
Total 5 50,1037875

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción 168,935 3,19352225 52,8992713 0,01203313 128,357452 209,512548 128,357452 209,512548
X1 = [P] -0,73125 2,25816124 -0,32382541 0,80063032 -29,423909 27,961409 -29,423909 27,961409
X2=[D] -0,3625 1,84378093 -0,19660687 0,87641248 -23,789958 23,064958 -23,789958 23,064958
X1*X2 2,12625 2,25816124 0,94158467 0,51914783 -26,566409 30,818909 -26,566409 30,818909
X1^2 2,55375 3,91125 0,65292426 0,63176118 -47,1433933 52,2508933 -47,1433933 52,2508933

Estadísticas de la regresión

DH X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
-42,2 -1 -1 1 1
-44,0 -1 1 -1 1
-40,9 0 -1 0 0
-42,0 0 1 0 0
-42,6 1 -1 -1 1
-46,6 1 1 1 1

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple0,96968084
Coeficiente de determinación R^20,94028093
R^2  ajustado 0,70140463
Error típico 1,08656746
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F
Valor crítico 

de F
Regresión 4 18,5890825 4,64727062 3,93626719 0,35926538
Residuos 1 1,18062885 1,18062885
Total 5 19,7697114

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción -41,452715 0,76831922 -53,9524637 0,01179829 -51,2151363 -31,6902936 -51,2151363 -31,6902936
X1 = [P] -0,73260255 0,54328373 -1,34847136 0,40622121 -7,63567688 6,17047178 -7,63567688 6,17047178
X2=[D] -1,13525333 0,44358931 -2,55924412 0,23713994 -6,77158992 4,50108325 -6,77158992 4,50108325
X1*X2 -0,54322654 0,54328373 -0,99989472 0,50003351 -7,44630087 6,35984779 -7,44630087 6,35984779
X1^2 -2,37630103 0,94099503 -2,52530668 0,24003495 -14,3327765 9,58017444 -14,3327765 9,58017444

Estadísticas de la regresión
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5.D Velocidad de enfriamiento de 20ºC/min 

a) Tc 

 

 

 

b) Hc 

 

 

Tc X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
169,8 -1 -1 1 1
166,4 -1 1 -1 1
165,1 0 -1 0 0
165,2 0 1 0 0
166,6 1 -1 -1 1
164,4 1 1 1 1

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple0,9212916
Coeficiente de determinación R^20,8487782
R^2  ajustado 0,24389102
Error típico 1,65699527
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 4 15,4107 3,852675 1,40320084 0,553905705
Residuos 1 2,74563333 2,74563333
Total 5 18,1563333

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción 165,18 1,17167259 140,97795 0,00451566 150,2924881 180,067512 150,292488 180,067512
X1 = [P] -1,285 0,82849764 -1,5510002 0,36457452 -11,81206059 9,24206059 -11,8120606 9,24206059
X2=[D] -0,91666667 0,67646549 -1,35508268 0,40473254 -9,511975646 7,67864231 -9,51197565 7,67864231
X1*X2 0,305 0,82849764 0,36813623 0,77543901 -10,22206059 10,8320606 -10,2220606 10,8320606
X1^2 1,595 1,435 1,11149826 0,46641431 -16,6384038 19,8284038 -16,6384038 19,8284038

Estadísticas de la regresión

DH X1 = [P] X2=[D] X1*X2 X1^2
-40,3 -1 -1 1 1
-35,7 -1 1 -1 1
-36,1 0 -1 0 0
-36,5 0 1 0 0
-39,0 1 -1 -1 1
-41,3 1 1 1 1



Anexos 

381 

 

 

  

Resumen

Coeficiente de correlación múltiple0,98690445
Coeficiente de determinación R^20,9739804
R^2  ajustado 0,86990201
Error típico 0,85772026
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 4 27,5385437 6,88463593 9,35814233 0,239860314
Residuos 1 0,73568404 0,73568404
Total 5 28,2742278

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción -36,2700022 0,60649981 -59,8021659 0,01064444 -43,97631297 -28,5636915 -43,976313 -28,5636915
X1 = [P] -1,07371881 0,42886013 -2,50365734 0,24191714 -6,522903397 4,37546578 -6,5229034 4,37546578
X2=[D] 0,29499447 0,35016283 0,84244942 0,55430619 -4,154246115 4,74423506 -4,15424611 4,74423506
X1*X2 -1,72295918 0,42886013 -4,01753174 0,15530443 -7,172143766 3,72622541 -7,17214377 3,72622541
X1^2 -2,81032538 0,74280753 -3,783383 0,16450533 -12,24858995 6,62793919 -12,2485899 6,62793919

Estadísticas de la regresión



Mejora de la protección UV de sustratos textiles mediante la aplicación, en la extrusión, de nano y micropartículas 

382 

ANEXO 6: Modelización de Tc con variables cuantitativas y cualitativas 
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ANEXO 7: Cálculos realizados para tener un factor de cobertura 

constante 

El parámetro que se puede regular en la tricotosa utilizada es la longitud de una 

pasada. La longitud promedio de hilo consumida en una pasada en la que se ha 

conseguido tejer, ha sido de 506,5 mm. Para conocer la longitud de una malla 

sabiendo la longitud de una pasada se utiliza la Ecuación A.1: 

 

𝐿𝑀 =  
𝐿𝑃

𝑛º 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑎𝑠
=

506,5 𝑚𝑚/𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎

167 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑎𝑠
= 3,03 𝑚𝑚/𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 Ec. [A.1] 

 

Donde LP es la longitud consumida de hilo en una pasada. 

 

El factor de cobertura de los tejidos de punto liso aplicando la Ecuación A.2, es de 

12,7: 

𝐹𝐶 =
√𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝐿𝑀
=

√17,6 𝑡𝑒𝑥

0,33 𝑐𝑚
= 12,7 Ec. [A.2] 

 

Teniendo en cuenta que la variable que se programa es la LP, utilizando las 

Ecuaciones A.1 y A.2.  

𝐹𝐶 =
𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝐿𝑀
=

𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝐿𝑀
= 𝑐𝑡𝑒 

Ec. [A.3] 

𝐹𝐶 =
√𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝐿𝑀
=

√𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝐿𝑃/167
=

√17,6

506,5/167
= 0,0074 = 𝑐𝑡𝑒 Ec. [A.4] 

 

Para que todos los tejidos tengan la misma tupidez o factor de cobertura 

constante, se han calculado la LP para cada tejido en función del título del hilo 

estirado. En la Ecuación A.5 se indica dicha relación. 

 

𝐿𝑃 =
√𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜

0,0074
 Ec. [A.5] 
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En la Tabla A.1 se indican los valores de las longitudes de una pasada de cada 

uno de los tejidos de punto aplicando la Ecuación A.5. A partir de las longitudes 

de pasada (LP) calculadas se han podido programar en la tricotosa para obtener 

todos los tejidos de punto con el mismo factor de cobertura. 

 

Tabla A.1 
Obtención de la longitud de pasada de cada tejido a 

partir del factor de cobertura constante 

Hilo estirado Título (tex) LP (mm/pasada) 

RN-Est. 17,6 550,80 

RM-Est. 14,1 506,53 

AN-Est. 18,3 580,03 

AM-Est. 17 529,65 

PET-Est. 15,8 535,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



