CURSILLOS Y CONFERENCIAS

Nuevos desarrollos en el campo de las fibras
manufacturadas*
por el Dr. J. Cegarra

Las fibras artificiales y sintéticas están experimentando un continuo auge,
tanto en cuanto a volumen de producción específica se refiere, como a las diferentes variedades que continuamente están apareciendo en el mercado. Su impacto
dentro del comercio textil es cada día más grande y la creciente dinámica de la
industria textil, en cuanto a nuevas formas de presentación, ha encontrado en este
tipo de fibras una ayuda considerable para sacar de la atonía a un mercado que
era demasiado tradicionalista.
El gran impacto producido en el consumidor por este tipo de fibras ha sido,
sin duda alguna, ,debido a la disminución considerable que se experimenta en el
coste y en los tiempos de reacondicionamiento de las prendas con ellas confeccionadas; ello ha supuesto una liberalización de la mano de obra femenina doméstica que, sin ningún género de dudas, ha influenciado de forma ostensible hacia
el consumo de estos tipos de fibra. Por otra parte, la elevada resistencia al uso,
permitiendo largos períodos de vida a las prendas con ellas confeccionadas, así
como su coste relativamente bajo, han sido otros de los factores determinativos para
el incremento considerable del consumo de Ias fibras manufacturadas. Su consumo
representa un 28 yo de la producción mundial de fibras, habiendo sustituido a la
lana (9 0/,) en el segundo puesto de la clasificación; las posiciones más preeminentes en cuanto a producción de fibras se refiere, están ocupadas por EE.UU. (26 yo),
Japón (17 yo) y. Alemania (9 yo). España ocupa un lugar destacado dentro de la
producción de fibras artificiales y sintéticas en Europa estando situada en el quinto puesto con una producción aproximada de 125 millones de kilos.
Ante la rápida expansión de estas fibras en los últimos 15 años, cabe preguntarse si ésta continuará en el futuro en la doble vertiente de aparición de nuevos tipos de fibras en el mercado textil o de modificaciones que mejoren las cualidades de las actualmente existentes. Para contestar a esta pregunta, es necesario
tener presente que una fibra textil de síntesis desde su invención hasta su permanente adopción por el mercado, se puede considerar que atraviesa las etapas siguientes :
a) Formación de un polímero hilable, fundamentado en conocimientos de la
química de macromoléculas.
b) Desarrollo técnico del polímero y comercialización del descubrimiento
original.
c) Introducción de mejoras en la producción del polímero para mejorar la
calidad y disminuir los costes.
d) Obtención de polímeros modificados del descubrimiento original para
producir artículos destinados a usos específicos. Esta última etapa podríamos considerarla como la etapa del refinamiento. en donde las aplicaciones textiles de un polímero alcanzan su mayor grado de perfección.
*

Conferencia pronunciada por el Dr. Cegarro, dentro de las I Jornadas
en SANDOZ, S. A. E., en enero de 1970.

Información

celebrada

Una gran mayoría de las fibras artificiales y sintéticas existentes hoy en el
mercado, están de lleno dentro de la etapa tercera, tal como es el caso de los rayones y las fibras acrílicas; algunas de ellas, principalmente las fibras de poliamida,
han entrado decididamente dentro de la etapa cuarta de su manufacturación. Estos aspectos serán estudiados con más detalle dentro de cada uno de los tipos específicos de las fibras que posteriormente comentaremos.
El campo de aplicación cubierto hoy por las fibras artificiales y sintéticas
existentes, y las posibilidades que se preven en el futuro desarrollo de estas fibras,
tanto en un sentido horizontal abarcando nuevos campos de aplicación, como en
un sentido vertical, mejorando la calidad en aquellos en los que actualmente se
emplea, hacen que la zona de influencia que podría ser reservada para una nueva
fibra que surgiese en el mercado, es de tan exíguas dimensiones, que los productores, ante la gran inversión que supone el lanzamiento de una nueva fibra, prefieren de momento agotar todas las posibilidades de las fibras existentes, antes de
lanzarse a la nueva aventura de la creación de un nuevo polímero. Por ello, es
difícil que en un futuro próximo aparezcan nuevas familias de polímeros, capaces
de producir fibras textiles con características superiores a las existentes y a costes
más bajos. Es pues interesante, estudiar cuáles son los avances más importantes
conseguidos durante los últimos años en las fibras que actualmente tenemos en el
mercado, y cuáles son las tendencias en que se están basando los nuevos desarrollos que se van a producir dentro del campo de las fibras artificales y sintéticas.
Dada la gran variedad de fibras artificiales y sintéticas existentes, limitaremos
nuestra exposición a aquellos tipos más representativos y que están ya definitivamente establecidos en el mercado, tales como: rayones, nylon, poliéster y acrílicas,
haciendo una pequeña referencia a las fibras de más reciente aparición en el mercado tales como son las de poiiuretano y las poiiolefínicas.

RAYONES
Las fibras artificiales denominadas rayones, representadas por los cuatro
tipos básicos rayón viscosa, rayón cupromoniacado. rayón acetato y triacetato,
constituyen hoy en día cerca del 60 yo de la producción mundial de fibras. Aunque
parezca que durante los últimos años estas fibras han quedado relegadas, a consecuencia del impacto producido por la aparición en el mercado de otros tipos de
fibras, poliamidas, poliéster y acrílicas, lo cierto es que durante estos últimos años
se ha venido trabajando intensamente para conseguir nuevas propiedades sobre
estas fibras, que permitan la consecución de tres objetivos básicos. El primero,
y más importante de todos, ha sido el desarrollar fibras que mejoren las propiedades de las fibras naturales y sintéticas en las mezclas. tanto en la fabricación
de hilados como en la de tejidos; las fibras de alta tenacidad en húmedo representan la realización de esta idea. El segundo de los objetivos ha sido crear
unas fibras especiales que puedan competir directamente con el algodón, la lana,
el lino y las fibras sintéticas; la fibra denominada Artilana, semejante a la fibra de
lana y desarrollada por la Swenska Rayon AB y la fibra Toholon desarrollada por
la Toho Rayon Co. son ejemplos que apuntan en esta dirección. El tercero de
los objetivos se ha dirigido hacia el desarrollo de fibras especiales para usos muy
específicos, tales como son las fibras de carbón y cerámica, cuyos usos textiles
son relativamente poco importantes pero que tienen aplicación en las técnicas aeroespeciales y militares.
La modificación y el control de las propiedades físicas de la fibra de rayón,
se regula fundamentalmente por la influencia que tienen las diferentes variables
que intervienen en el proceso, sobre Ia característica de alargamiento-resistencia y

sobre el hinchamiento secundario de la fibra. La importancia de la curva de ca-acterísticas elongación-resistencia, estriba en el hecho de que a través de la misma
se puede reducir la resistencia, la rigidez, la elasticidad en los estados húmedo y
seco y, con ello, la posibilidad de obtener prendas textiles con buenas caracierísticas dc «Wash-Wear», con poco o ningún tipo de resin3 aplicado en el apresto.
El hinchamiento secundario de las fibras de rayón en presencia drl agua. tia:
una importancia considerable en las propiedades «Wash-Wear» de las prendas confeccionadas con los rayones y por ello se intenta el reducir su valor a un mínimo,
a fin de que la resistencia de los artículos al lavado sea elevada a un máximo grado.
En general. la resistencia, el alargamiento y la rigidez son alterados por cambios
en las condiciones de hilatura, mientras que la rigidez elástica, la recu;3irac;ón y el
hinchamiento secundario son alterados más efectivamente por tratamientos posteriores a la hilatura En la Fig. 1 se muestran las curvas de a1argamien.o-res;srx-
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Fig. 1

Curvas de alargariiiento-rebistancia para diversas fibras comerciales
y experimentales.

c;a para diversas fibras de rayón comerciales y experimentales; en la Fig. 2 pueden apreciarsu las curvas de alargamien.3-resistencia paia las fibras nlturales y
sintéticas contra los perfiles de !as fronteras alcanzadas por las mismas curvas de

las diferentes fibras de rayón anteriormente mostradas; puede apreciarse el gran
avance efectuado por las fibras de rayón desde el año 1950 a 1954 y las previsiones para 1970, pudiéndose indicar que en relación a la curva de alargamiento-resistencia, la situación de los rayones es hoy francamente satisfactoria y muy similar
a la de fibras como el Acrilán y el Dacrón.
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Fig. 2
Curvas de alargamiento-resistencia para las fibras noturalea y sintéticas, en relación
a las fronteras alcanzadas por los perfiles de las curvas de alargamiento-resistencia
de los rayones.

Rayones de alto módulo en húmedo

Constituyen sin duda alguna el más brillante desarrollo de la industria del
rayón en los últimos años y la expansión del consumo de las fibras en el mercado
textil es continua y muy prometedora. La propiedad más sobresaliente de estos
rayones es su alta rigidez en estado húmedo y. a semejanza del algodón, su resistencia a una deformación bajo presiones moderadas en húmedo, lo que los hace
apios para ser tratados en los procesos húmedos y de acabado sin precauciones
muy especiales; además, aceptan el sanforizado con unas excelentes características
de estabilidad dimensional a los lavados repetidos. De otra parte, la alta tenacidad

en húmedo y su resistencia a la sosa cáustica les permite ser empleados en mezclas
con algodón y fibras sintéticas.
Los rayones de alto módulo en húmedo (HWM) se pueden dividir en dos tipos
principales :
1. El rayón modificado tal como Avril y Enka 700.
2. Los rayones polinósicos representados por las fibras de Zantrel, Lirelle,
Fibra-40, Vincel, etc.
E n estos tipos de fibras se cumple la condición de que el módulo inicial en
húmedo, que es un factor importante en el control de la estabilidad dimensional
de un arítculo, es muy elevado y con valores similares a los de las fibras de algodón. Los rayones HWM tienen módulo inicial de 11 a 46 grs por denier, mientras
que el rayón normal tiene un módulo de 3 grs por denier, lo que significa una diferencia de comportamiento sustancial en cuanto a la estabilidad de los tejidos fabricados con los rayones HWM en relación al rayón normal.
Otra característica de la fibra que ha sido controlada para alcanzar un buen
balance de las propiedades, es el grado de polimerización (GP) y la configuración
superficie-médula de la fibra. Un alto grado de polimerización contribuye a mejorar la resistencia de la fibra y muy especialmente la resistencia hacia los álcalis
fuertes, como los que se emplean en la mercerización del algodón; los niveles superiores a 450 son considerados adecuados para desarrollar una fibra con resistencia suficiente a la mercerización para poder ser mezclada con el algodón. Las
modificaciones en la estructura física de la fibra en la superficie y en su interior,
tienen notables repercusiones en el comportamiento de éstas a los esfuerzos de abrasión. La estructura cristalina en la superficie les confiere a las fibras una mayor flexibilidad y resilencia, siendo un ejemplo de este tipo de estructura la fibra de
Avril, la cual posee un 20 7, de su sección de estructura cristalina; los rayones
polinósicos por el contrario, poseen tina estructura muy fibrilar, lo cual produce,
algunas veces, inconvenientes para obtener una buena resistencia a los esfuerzos de
abrasión.

Rayones acetilados
Los rayones acetilados son un desarrollo de la industria japonesa y del Departamento de Agricultura de EE.UU. Fundamentalniente este tipo de fibras ha sido
comercializado por la Toho Rayon Co., la cual acetila filamentos de rayón en
vapores de anhídrido acético y a temperaturas relativamente elevadas.
Este tipo de fibras se diferencia del rayón acetato y triacetato en su elevada
resistencia, lo cual hace posible el que pueda ser hilada por el mismo sistema de
hilatura que el algodón, sin que se presenten dificultades. Por otra parte, estos rayones acetilados son muy similares en cuanto a su comportamiento tintóreo, al
rayón acetato; ello permite la ejecución de efectos bicolores cuando se mezcla con
el algodón u otros tipos de rayones.
A consecuencia de la acetilización, la fibra posee características termoplásticas
y los artículos pueden ser fijados al calor y además poseen excelente estabilidad
dimensional, resistencia a la arruga en seco y permanencia de los pliegues a través
de múltiples lavados.
Los artículos obtenidos a partir de las mezclas de rayón acetilado con fibras
de poliéster o acrílicas y otros tipos de rayón. son muy interesantes; así por ejemplo, un tejido hecho por una mezcla de 65/35 de rayón acetilado/poliéster, es equivalente en todas sus propiedades a un tejido hecho de 65/35 poliéster/algodón
o rayón.

Rayones reticullados

Una fibra de rayón pueden ser reticulada bien en estado húmedo o en estado
seco, durante el proceso de manufactura o bien en un tratamiento posterior y de
esta forma, alterar las propiedades básicas de la fibra hacia el agua y la sosa cáustica, modificando al mismo tiempo su resilencia, rigidez y ondulación. Como agentes de reticulación se suelen emplear triazonas, triacinas. con~puestosde glioxal
urea y carbamatos metilolados, siendo problema fundamental en la elección del
agente de reticulación, la resistencia de los mismos hacia los lavados repetidos, la
retención del cloro, y su subsiguiente degradación por los tratamientos ácidos.
La primera fibra de este tipo fue producida por la Courtaulds North America
Inc. e introducida en el mercado con el nombre de Corval; esta fibra, mezclada con
fibra sintética, produce hilos de gran volumen, elevada estabilidad dimensional y
tacto firme, pudiéndose obtener artículos de buenas propiedades «Wash-Wearn.
Otra fibra representativa de este grupo es la Astilana, manufacturada por la
Swenska Rayón AB; posee un elevado grado de rizado y es muy apropiada para
su mezcla con lana, produciendo hilos de gran voluminosidad y de tacto muy parecido al de la fibra de lana.
Futuros desarrollos

En el futuro, las esperanzas de los productos de fibras de rayón están centradas en la consecución de los siguientes objetivos:

1. Fibras de elevado módulo en húmedo. - Se pretende con ello mejorar la
resistencia, la flexibilidad, la resistencia a la abrasión y la recuperación
elástica. Para ello se pretenden obtener resistencias de 6 a 7 grs por denier
y elongaciones del 15 al 20 yo; el hinchamiento secundario deberá reducirse del 70 al 30 ó 40 01,.
2. Fibras de muy elevada resistencia. --Estas fibras serán empleadas para el
reforzamiento de productor, industriales, donde la flexibilidad y el bajo
coste sean de primerísima importancia.
3. Fibras rígidas y superresistentes. -S? pretenden alcanzar resistencias de
10 a 12 grs por denier en filamento. y de 7 a 8 grs por denier en fibra cortada. Estas fibras se destinan al refuerzo de papeles, laminados de resina,
y productos de la industria del caucho. Las fibras serán menos quebradizas
que el vidrio pero similares a éste en cuanto a estabilidad dimensional y
elasticidad.
4. Fibras con tacto similar a la lana. - Se piensa llegar a estos resultados
mediante procesos de reticiilación y de polimerización por injerto; los resultados obtenidos por la Dye Nipon Espine Co. Ltd. en el Japón son muy
prometedores en cuanto a la consecución de este objetivo.

5. Fibras resistentes al fuego. -Se pretende obtener propiedades ininflamables por la incorporación al rayón de cuerpos inertes durante la solución
de hilatura. La consecución de este objetivo es a largo plazo.

6. Fibras de cerámica. -Estas fibras han sido puestas a punto recientemente
a requerimiento de la industria aeronáutica y aeroespacial. El sistema consiste en incorporar compuestos inorgánicos solubles en la sdución de vis-

cosa alcalina, los cuales una vez regenerados dan lugar a la formación
de polímeros en el interior de la fibra de viscosa; pueden obtenerse de
esta forma filamentos cuyo punto de ignición suele ser del oiden de los
1.600° C. Un desarrollo de este tipo es el obtenido por la incorporación
de silicato sódico a las soluciones de viscosa, obteniéndose una fibra celulosa-ácido polisilícico la cual es muy resistente, flexible y muy similar a las
fibras refractarias, pudiendo ser tratada en la tejeduría y el tisajr de género
de punto como el rayón normal. Las fibras de cerámica serán usadas en
los campos del aislamiento térmico, laminados para resistir a altas temperaturas, soportes catalíticos, filamentos para protección de estructuras y tejidos y papel resistentes al fuego.

POLIAMIDA
El año 1964 marcó el 25 aniversario de la producción de estas fibras y desde
entonces se puede decir que se han cubierto dos etapas importantes; la primera
la puesta a punto de los procesos de comercialización del descubrimiento de Carother, y la segunda, que constituye el refinamiento de la primera etapa para mejorar
la calidad, la disminución de los costos y la expansión del mercado del consumo
En los últimos cinco años, la mayor expansión de la fibra de nylon ha sido debida
a la introducción de los hilos texturizados, hilos de sección transversal modificada.
e hilos para correas. Este crecimiento está basado sobre productos de la misma
composición química que los originales nylon 66 y 6, pudiéndose decir que son
modificaciones netamente físicas las que han dado origen a las nuevas marcas comerciales Helanca, Agion, Banlon, Superloft, etc.
E n el campo químico se han producido dos hechos importantes, que constituyeron unos nuevos puntos de partida para conseguir un campo de aplicación más
amplio de las fibras de poliamida. Uno de ellos, es la modificación del polímero
para ajustar su capacidad por los colorantes ácidos, de forma tal que haga posible
la manufactura de nylon con diferente capacidad de absorción por estos colorantes;
ello se ha conseguido por la alteración del balance de los grupos finales, amino o
carboxilo, mediante el control de las cantidades relativas de ácido o diamina existentes durante la polimerización. Asimismo, tratamientos físicos o la introducción
de copolímeros pueden usarse para controlar la velocidad de tintura, haciendo posible la manufacturación del nylon con diferentes velocidades de tintura y capacidad de saturación por los colorantes. Estos diferentes tipos de poliamida, llegan
a ser clasificados comercialmente con los nombres de normal, oscura y muy oscura,
según la intensidad de coloración que se puede conseguir con dichas fibras y que
está en función del número de grupos aminos libres que existen en las mismas. En
la fig. 3 se muestra el con~portamientotintóreo de los tres tipos de nylon.
Existen además los tipos de nylon «no teñible» o «rssistente a los colorantes».
que ciertos colorantes ácidos seleccionados reservan en blanco y que se pueden teñir
posteriormente cnn colorantes básicos. La importancia práctica de esta tecnología
estriba en la posibilidad de obtener efectos multicolores en una pieza de nylon compuesta por diversos tipos de filamentos, la cual se puede teñir con colorantes ácidos, dispersos o básicos.
Las anteriores modificaciones quín.icas producidas en la fibra de nylon no
afectan para nada, de una forma siistancial, a la estructura fundamental de la fibra. Sin embargo, las modificaciones más importantes en la fibra de poliamida, son
aquellas que afectan a lo que podríamos llamar la espina dorsal del polímero, lo
cual se ha conseguido por la introducción de nuevos monómeros en la manufactura
de la fibra. Ello permite obtener unas fibras de poliamida con una gran variedad

de propiedades, tanto termoplásticas como elásticas, las cuales dan origen a tipos
de poliamida basados en otros compuestos intermedios diferentes de la exametilendiamina, ác'do adípico y la caprolactama. En la tabla siguiente pueden apreciarse
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algunas de las posibilidades de la fibra de poliamida como consecuencia de las
diferentes combinaciones de monómeros a que pueden dar lugar (2).
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Recientemente, Du Pont de Nemours ha lanzado una nueva fibra al mercado,
conocida con el nombre de Quiana, obtenida, según parece, a partir de una diamina
(bis-aminocicloexilmetano, PACM) y un ácido carboxílico tal como el ácido dodecanodióico (3). Esta nueva fibra, basada sobre una constitución del polímero diferente a la de los nylons 6 y 66, es descrita por la Sección de Marketing de Du Pont
como «un nuevo elemento tecnológico en las fibras hechas por el hombre, único
en cuanto a ingredientes, química de la fibra, proceso tecnológico, estructura molecular y en valores estéticos y de representación». Esta nueva fibra, de apariencia
similar a la seda natural, va destinada fundamentalmente a artículos de alta calidad
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en el sector de vestidos para señora. género de punto y texturados. La tendencia
a obtener fibras de aspecto similar a la seda natural, es una reciente característica
de muchos productores de fibras.
Otro hecho importante en las modificaciones de las propiedades de la fibra
de polianiida, es el logrado por el uso de copolímeros para modificar las propiedades termoplásticas de la fibra de nylon; esta aplicación era bien conocida en el
caso de las fibras acrílicas y de poliéster, pero no había sido empleada hasta recientemente en el campo de las fibras de poliamida. El nuevo nylon Cantrece, actualmente en los primeros estados de su coniercialización, es una aplicación de la técnica de los copolímeros en la fibra de nylon. Esta nueva fibra es bicomponente, en
la cual los dos polínieros que constituyen la fibra tienen diferente capacidad de
encogimiento cuando se les aplica calor seco o un tratamiento a ebullición; esta
diferente capacidad de encogimiento está en función de los puntos de fusión y por
consiguiente de la composición del polímero empleado en cada una de las secciones del filamento de nylon. En la fig. 4 puede apreciarse la influencia del punto
de fusión sobre la capacidad de encogimiento a la ebullición del filamento (2).
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El encogimiento diferencial de las dos partes del filamento hace que se desarrolle en la fibra un rizado en espiral modificando el aspecto del hilo y la apariencia del tejido. El grado de rizado desarrollado depende de la tensión a que está
sometida la fibra, así como de la temperatura del tratamiento. De acuerdo con estos
principios, se les puede adicionar a los artículos una nueva dimensión durante el
proceso de acabado, en contraste con las propiedades presentadas por los hilos de
filamento texturado, los cuales son voluminosos antes d e la fabricación del tejido.
La fig. 5 muestra una sección transversal del nylon Cantrece.
La manipulación d e este tipo de nylon abre grandes perspectivas a la iniciativa del tintorero y del acabador, ya que el efecto conseguido dependerá en gran
parte de las técnicas y secuencias que se efectúen durante el acabado.

El nylon Cantrece en forma niono y niultifilar. debe por consiguiente mirarse
coriio el priniero de una nueva familia de filanientos de nylon qiie tienen la propi :tl;icl d e dar voliiniinosidad y rizado al tejido: ellos suplenlentan. no reeniplazan.
los hilos lextiirados convencionales. Su aplicacicin más reciente se prevé en el campo
clcl a:-tictilo tiel tricot. dadas las características de tacto. brillo. poder ciibrientr. vo-
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Itiiiiin:~siilad y confort qtie presentan los artíciilos fabricados con este tipo de fibras. L.as fi!!s. 6 y 7 ii1iiestraii cl aspecto d e dos tcjid(>s<le nylon frihricados con
nylon convencional y nylon Cantrece (2).
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POLIESTER
La fibra descubierta por Rex Whinfield en 1941 en Inglaterra conocida posteriormente con el nombre de poliéster, ha tenido una gran aceptación en el mercado consumidor como consecuencia de las excelentes cualidades «Wash-Wears que
imparte a los artículos con ella fabricados. Así como en el caso de la fibra de poliamida se ha podido llegar a obtener este tipo de fibra niediante la utilización de diferentes compuestos intermedios, en el caso del poliéster solamente ha podido ser
obtenida una fibra de aplicación comercial cuando se parte del ácido tereftálico
y del etilenglicol. lo cual hace que desde el plinto de vista constitucional las propiedades del poliéster sean prácticamente nulas.
Los avanccs producidos en la fabricación de la fibra de poliéster han permitido
una considerable reducción de los precios de coste; el Japón y EE.UU. han contribuido considerableniente a este avance niediante la producción de un ácido tereftálico muy puro, que puede directamente convertirse en el polímero sin necesidad
de efectuar la purificación del éster dinietíico de este ácido para obtener fibras de
poliéster lo más puras y lo más blancas posible. En este sentido, cabe citar la incorporación de los blanqueadores ópticos en el polímero antes de proceder a su hilatura. por lo que se sinlplifican las operaciones de blanqueo en los procesos de acabado. Por otra parte, algunos productores de fibras de poliéster han lanzado al
mercado el poliéster teñido en la masa; sin embargo, esta tendencia parece ser que
no adquirirá gran volumen, salvo en el caso del negro, tanto por el reducido número de matices que se pueden obtener con este procedimiento, como por la necesidad que tienen las productoras de fibras de producir grandes cantidades de un
solo color.
Como todos sabemos. la fibra de poliéster es una de las más difíciles de teñir
debido a la estructura altamente cristalina que presenta, como consecuencia de la
gran orientación que sufren sus moléculas durante el estirado posterior al proceso
de hilatura; esta gran dificultad de penetración de los colorantes fue la causa que
proniovió la implantación de los procedimiento de alta temperatura, el empleo de
los transportadores y el desarrollo del sistema termosol de tintura. Esta situación
ha permanecido estacionaria durante miichos años. debido a que cuando se ha
intentado producir una fibra de poliéster que permitiese una más rápida difusión
de los colorantes. se obtenía siempre una fibra con inferiores propiedades de resistencia y menor capacidad de retención de los pliegues y desarrugado. Recientemente ha sido posible la obtención de una fibra de poliéster a partir del ácido isoftálico,
el cual permite obtener una fibra de poliéster conservando todas sus propiedades
de resistencia y desarrugabilidad, al misnio tiempo que facilita una mayor difusión
de los colorantes en su interior. El origen de esta modificación hay que buscarlo
en la asimetría del ácido isoftálico, que da origen a un poliéster de estructura más
abierta que el obtenido con el ácido tereftálico mejorando la velocidad de tintura del poliéster con los colorantes dispersos. Asimismo puede adicionarse al grupo
del ácido isoftálico un ácido sulfónico o un grupo aniino con lo cual se imparte
a la molécula del poliéster afinidad por los colorantes básicos o por los colorantes
ácidos.
La fig. 8 muestra la diferente configuraciím del polímero a partir de los
ácidos tereftálicos isoftálicos.
Las niarcas comerciales Dacron T-62 y Dacron T-92 son poliésteres obtenidos
por polimerización del ácido tereftálico y ácido isoftálico con etilenglicol. presentando afinidad por los colorantes básicos y dispersos. La mezcla en un tejido de
poliéster con afinidad con los colorantes dispersos y de poliéster con afinidad por
los colorantes básicos. da origen a la obtención de efectos multicolores en un
solo baño.

Se ha encontrado qiie existe iina estrecha relación entre el peso molecular del
políniero y la resistencia a la flexión de la fibra, de tal modo que cuando se disriiinuye cl peso nioleciilar, disiiiinuye tanibién la resistencia a la flexión; si esta
disiiiinución se hace dentro de linos deterniinados Iíniites. es posible obtencr una
fibra de poliéster qlie presente casi idénticas características de resistencia a la tracción que el poliéstcr normal. pero con tina rcistencia. notableiiiente disiiiiniiida. a
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la flcxión. Iia\líntlo\e en e\te principio. las prodiictora\ piieden obtener iin tipo de
poliéster cn el cual el fcnóiiieno del «pilling» se presente con mucha menor extensión quc en cl poliéster n:)rnial. ya qiie cuando se forma aquél. al esfuerzo de flexióii a qiic está sonietida la fibra durante el liso hace qiic ésta se quiebre y desaparezca de la superficie del tejido. con lo ciial las prendas siempre aparecen
linipias dc fibras cn su superficie y sin el aspecto desagradable qiie les confiere la
forriiación de «pilling». Por otra parte. un auniento del peso niolecular del poliéster, con el considerable aunicnto de la resistencia a la flexión, ha perniitido el
aiiiiientar considerableiiiente esta resistencia y obtener filanientos de poliéster de
aplicación para correas. cables. ncuniáticos. etc.. donde una gran resistencia a la
flexión es de considerable iniportancia (4).
Las n~odificacionesreseñadas hasta ahora han podido ser efectuadas actuando
sobre la constitución o estriictiira niolecular de la fibra. Tanibién es posible modificar el aspecto de la fibra de poliéster y su afinidad por los colorantes. efectuando
algunas variaciones durante el proccso de nianufactura. Una de estas modificacioncs consistc en enfriar asiniétricaniente los filamentos de poliéster durante la extrusión; con ello se consigue iin filaiiiento de poliéster con propiedades asimétricas
de contracción al calor, lo cual da origen a la forniación de un rizado en forma
de espiral producientlo iin hilo dc alto voliinicn. con gran poder cubriente, mate
j cuyo tacto es iiiuy siiiiilar al de la seda natiiral (4).

Se puede alterar el balance de tenacidad-extensión durante el proceso de estirado, y prodiiciendo fibras de algodón de niayor tenacidad, niuy aptas para las
mezclas de algodón y poliéster. Mediante una adecuada conibinación del estirado
de los filamentos de poliéster. se puede obtener éste con niayor o menor grado de
orientación en deterniinadas zonas dcl filaniento, lo cual niodifica la capacidad
de absorción por los colorantes dispersos, obteniéndose efectos de distribiición irregular de tintura cuando se someten los tejidos fabricados con este tipo de filamentos a un proceso de tintura.
En el campo de los novísinios productos que se están estudiando para su próximo lanzamiento en el mercado. cabe indicar las iiiodificaciones para producir fibras con una capacidad niás reducida de nianchado. inferior capacidad para generar electricidad estática, sistemas adhesivos para la unión del poliéster a la goma.
y otros muchos que sería prolijo enumerar en esta conferencia.

FIBRAS RICONSTITUYENTES
A principos de 1968 la Allied Chemical lanzó al niercado la primera fibra biconstituyente compuesta por poliéster y poliamida, de tal forma distribuidos, que
el poliéster se encuentra conlo formando una armadura paralela al eje de la fibra
y rodeada de poliamida, tal como puede apreciarse en el esquema de la fig. 9.

En una fibra de este tipo, las propiedades que se obtienen dependen de la proporción en la cual se encuentran cada uno de los constituyentes, manteniéndose algunas propiedades de éstos completamente independientes, como el punto de fusión, con lo que dichos tipos de fibras tienen dos puntos d e fusión bien definidos
entre sí; esto indica que los polímeros constituyentes conservan cada uno sus características completamente independientes d e las del otro polímero.
Dado que las propiedades de las fibras biconstitiiyentes son función del porcentaje de cada uno de los polírneros que intervienen en su constitiicií)n, se piieden
modificar aquéllas por la variación de éstos y obtener características de acuerdo
al uso a que va destinada esta fibra. En la fig. 10 puede apreciarse la variaciím
del módulo de la fibra en función del tanto por ciento de poliéster que contiene y
en la fig. I I la variaciím del tanto por ciento de humedad en función de la misma
variable (5).

Otra propiedad que se ve sustancialmente alterada por la relación entre los
constitiiyentes. es la respuesta al textiirizado de estas fibras: en la fig. 12 puede
verse cónio la variación en la constitución afecta al nivel de texturado de estos filamentos ( 5 ) .
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1-a fibra producida por la Allied Cheinical denoniinada «Soiirce». estrí compuesta de 70 7, de poliamida y 30 % de poliéster, pudiéndose cambiar su composición de acuerdo con las propiedades a que vaya destinada la prenda confeccionada con dicha fibra (6). El coniportaniiento tintórco resultante est'a en consonancia con el coniportainienro tintóreo de los constitiiyentes. piidiéndose teñir la fibra
con colorantes ácidos y dispersos; sin embargo, en esta fibra biconstituyente, las
delgadas fibras de poliéster incrustadas en la masa de poliamida. tienen poco efecto
sobre la tintura del componente de poliamida, sobre todo a bajos contenidos de
poliéster (hasta el 40 Cj,). La afinidad por los colorantes ácidos disminuye conforme se eleva la proporción de poliéster. mientras qiie la afinidad por los colorantes
dispersos aumenta ligeramente al principio y después declina a elevados contenidos
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de poliéster (superiores al 60 0/,). La fig. 13 niiiestrn la respiiesta tintórea de un
tejido d e punto fabricado con fibra biconstituyente de variada composición (5).
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La fibra «Source» muestra, debido a si1 estructiira. una reflexión de la luz
muy particular. presentando iin aspecto muy similar al de la seda natural; en este
canipo constitiiye iina seria con1pet;dora de la última fibra lanzada por Du Pont de
Nemours «Quiana». H a sido empleada para la fabricación de alfombras de alta

calidad y para vestidos de señora. aunqiie se prevén otros caiiipos de aplicacicín
en el sector de tcxturizados y géneros de punto.

Dentro del canipo de la fibra de síntesis. las fibras acrílicas son las que han
experimentado iina cxpansicín con más fuerza en los últimos años. Desde la aparición de la pririiera fibra acrílica coiiicrcial. el Orlon de Dii Pont en 1950. hasta
nuestros días. han surgido en el niercado unas 28 fibras acrílicas. cuatro de las
cuales son producidas en los EE.UU.. 17 en Europa y 7 en el Japón. Según las estatlísticas. se piiede indicar qiie ha sido el tipo de fibra sintética qiie ha tenido un
creciriiiento niás rápido entre las conocidas actiialmentc. Las dos áreas riiás importantes del consurno. abarcando el 50 C/, de la producción actual, corresponden
a los sectores tle hilado para géneros de piinto y dc fibras de elcvado denier p¿lIYd
alfonibras.
Al parecer la fibra acrílica. despliés de las fibras de polianiida y poliéster, por
el iiicjor conoc.iiiiiento dc la qiiíiiiica de los políiiieros y de los factores de tipo físico
qiie influyen en la estructura riiolecular. ha perniitido que las características de
estas nuevas fibras de síntesis piiedan ser variadas de acuerdo con los usos específicos a qiic van destinadas. Ello ha producido iina gran variedad de fibras acrílicas. tanto en lo qiie se refiere a sir coiiiposicicín qiiíniica. conio en la aparición de
sus variedades con diferentes características de tipo físico. lo qiie hace qiie el núriiero de tipos conierciales sea niuy siiperior a las 28 fibras antcriornicnte citadas.
La diferencia dcl comportaiiiicnto tintcíreo de las fibras acrílicas. hay qiie biiscarla en dos fiientes de variación fundaniental; aqiiélla debida a la variaci0n en
calidad y cantidad de los inon0iiieros que intervienen en la formación del políniero,
los cuales imparten un determinado carácter ácido o bhsico a la fibra acrílica: la
natiiraleza niorfológica de la fibra acrílica. qiie viene fundariientalnientc influenciatla por las condiciones dc hilatiira. según sea en estado húriiedo o seco. y el
trataniiento térmico de cstirado posterior a qiie se someten los filan~entosinniediatamente despiiés de su coagulaci0n. Tanto la constitiición química conio la morfológica de la fibra. tienen una notable infliiencia en la velocidad de tintura. la
difusi6n del colorante. la satiiración y el rendiiiiiento colorístico de la fibra. No es
pues d e extrañar. qiie piidiéndose iiiodificar ambas dentro de linos Iíniites algo
amplios. se obtengan iina gran variedad de fibras acrílicas y nitxlacrílicas. formando
la familia de fibras sintéticas más variada qiie actualiiiente existe en el niercado.
Si se consideran los desarrollos que se han efectiiado durante los últinios años
en el canipo de las fibras acrílicas. se observa iina tendencia a la fabricación de
fibras para usos niiiy específicos, niediante la elección de los inonónieros adecuados
y con la coiiibinaciím de los sistenias de hilatiira niás idcíneos para consegiiir las
propicdadcs qiic se deben exigir a la fibra según el liso para el cual va destinada.
Dentro dc eslos tipos dc desarrollos podeiiios citar coiiio iiiás iriiportantes los sigiiicntes (7):
l.

P'i1~11rot1to.s
coti/ít~lcos.
- Unn gran parte de las fihras acrílicas eiiipleadas

cn la indiistria textil se operan bajo la forma de fibra cortada. sin enibargo. íiltiiiiaiiientc sc Iian desarrollado filai1:entos contíniios de fibra acrílica.
tales conio son el IJltrapan de Bayer. el Crylor FC de Société Crylor y el
('reslan 03 decheiiistrand dc entre otros. destinados a la fabricación dc
los de vestir <!e aspecto siiiiilar al de la seda natiiral. tacto suave y con
bastante brillo: la aplicación de las técnicas de textiiraciOn a estos filaiiientos contíniios. hace posible sil aplicación para el género de punto a
cuyas prendas imparten iin tacto seco y siiave.

2. Coloración en la masa. -También

ha empezado la producción de fibras
acrílicas coloreadas en la masa, principalmente en aquellos campos de
aplicación donde se requieren unas cualidades de solidez excelentes, tal
como sucede en toldos, tapicería, tiendas d e campaña, etc. Ello se consigue
mediante la inclusión de pigmentos apropiados de elevada solidez en la solución antes de la hilatura, o bien mediante la adición de colorantes sustantivos por la fibra, cuando ésta se encuentra en estado hinchado antes
d e la coagulación y la eliminación del disolvente. Los nombres comerciales
de estas fibras son los sigiiientes: Acrylan Solution Dyed. Zeffcronio, DraIon, Crylor y Leacril entre otros varios.

3. Modificacicín de la sección transversal. -En el campo de las fibras acrílicas se ha dedicado mucha atención al estudio de la influencia que la
sección transversal, en sus aspectos de forma y superficie, tiene sobre la
rigidez de la fibra. En la tabla siguiente, puede apreciarse el efecto que
la característica de la sección transversal de la fibra tiene sobre la rigidez
relativa y por consiguiente sobre la rigidez de los artículos confeccionados
con estos tipos d e fibras. Así, el Orlón 28 es una fibra con sección transversal en forma de «hueso de perro», bajo rizado y limitado coeficiente
de fricción superficial. todo lo cual le comunica un tacto suave y iin aspecto brillante para artículos de vestido. La rigidez de las fibras aumenta.
para el mismo título en denier. desde la sección rectangii!ar a la sección
redonda, por lo que para las alfombras tiende a emplearse este último
título de sección o bien secciones rectangulares de elevado título en denier.

Corte transversaL
Forma curacterÍstim

0

Rigidez relativa o la
~ropor~ón fib f redonda
~
para dab l e ~a lo
dei eje A-0
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D
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O

1.2

A+
D

Jub;aseon

C

* ? *A
Hueu, de perro

-

2.0

0.52

3.0

0,34

D

Conio todas las fibras de tipo sintético. las fibras acrílicas presentan
también los problemas inherentes a la aparición de electricidad estática
en sil superficie y por ello se ha intentado producir fibras donde este
inconveniente qiiede atenuado; así, un nuevo tipo de Acrilan. recienteniente coniercializado. posee propiedades antiesiáticas pernianentes. producidas por modificaciones estructurales en la superficie de la fibra; esta
fibra ha sido esencialniente fabricada para mantas. pero tanibién puede
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aplicarse a otros canipos. durando la propiedad antiestática un niínimo
de 10 lavados efectuados a niáqiiina.
3. Elevu(1o cvlcogirtiiento.-Una de las propiedades niás sobresalientes de
las fibras acrílicas. es el encoginiiento que experimentan cuando habiendo
sido previaiiiente estiradas. se las somete a iin tratamiento tériiiico. seco
o en Iiúrnedo. por encinia de la teniperatiira de transición de segundo
orden. El encogiiiiiento qiie experimentan. depende del tipo de fibra y del
liso a cliie vayan a ser destinadas. Así. para el género de piinto se nianufactliran fibras con cncogiiiiicnto del orden del 20 al 25 C/,. zona donde
se ha encontrado qiie es niás regiilar el efccto del auniento de voltinien.
Recicnteriiente se están prodiiciendo fibras acrílicas de elevado denier
con iin encoginiiento dcl orden del 30 al 45 0/,: este tipo de fibras se
ernplea para la confección de tejidos iiiiitación de la piel. en los cuales
las fibras dc alto grado de encogimiento proporcionan tina capa interna.
suave y de gran aislamiento térmico. El Orlon 38 y el Acrilan alta encciginiicnto. son fibras de este tipo.
Dado qiic la obtencihn de fibras con un deteriiiinado potencial de encogiriiiento se efectúa sonieiiendo el filaiiicnto a i i n fuerte estirado bajo la acción de
la teniperatiira. se origina una niodificaciíín en la estructura de la fibra qiie iniplica tina variacicín en la absorciíin de los colorantes, disniiniiyendo ésta a niedida
qiie aiinienta el grado dc estirado. Se piiede hacer liso de esta propiedad para producir fibras acrílicas con diferente capacidad de absorción de los colorantes, para
obtener efectos de diferente intensidad de tintura en un misnio baño.
De reciente aparicicín son las fibras acrílicas de rizado en foriiia helicoidal;
la razcín de su aparición en el mercado hay qiie biiscarla en el hecho de qiie el
rijratlo helicoidal produce niayor resilencia qiie el qiie se obtiene en forma de
zig-7ag. Este rizado helicoidal piiede ser producido por diferentes procedimientos.
por ejemplo. por falsa torsión en una operacicín de termofijar. tal como se efectúa

para la obtención de hilos de nylon y poliéster textiirado: el Ultrapan de Bayer
es una fibra elaborada según este sistenia. Tariibién piiede ser producido mediante
la fabricación de fibras con estriictiira bilateral. es decir. filan~entosconipiiestos
por dos coniponentes unidos lado por lado. a lo largo de toda su longitiid. poseyen-

do cada uno de los componentes una respuesta térmica y al agua diferente. que
origina la formación de un rizado helicoidal cuando la fibra se somete a tratamiento térmico en medio acuoso o a la acción del calor en seco; como tipo de
fibra con estructura bilateral, la más característica es el Orlon Sayelle. En la
fig. 14 puede verse la sección transversal del Orlon Sayelle.
El futuro desarrollo de las fibras acrílicas seguirá unas líneas muy similares
a las apiintadas en los últimos avances. no preveyéndose nada espectacular dentro
de este campo. Se considera que en el futuro se dispondrá de una gama más
amplia de títulos de filamento. que se podrán modificar las propiedades antiestéticas para obtener fibras menos electrizantes. que se impulsará notablemente el
campo del filamento texturizado y se modificarán las propiedades de rizado de
las fibras para obtener aquellos tipos que estén, por sus propiedades de alto potencial de encogimiento, más en consonancia con el tipo de artículo a los cuales
vayan destinados.

FIBRAS POLIVINILICAS DE ALTA REGULARIDAD DE ESTRUCTURA
El descubrimiento de Natta en el campo de la estereoregularidad de los polímeros y sus brillantes aplicaciones en el campo de la fibra de polipropileno, ha
llevado en estos últimos años a aplicar estos mismos principios en la fabricación
de las fibras de polivinilo, para crear unas fibras con una superior regularidad de
estructura. a fin de mejorar las propiedades térmicas de estas fibras y hacer posible.
al mismo tiempo. la obtención de filamentos por el método de fibrilación.
C) del cloruro de
Mediante la polimerización a baja temperatura (-201-60°
vinilo, ha sido posible obtener un cloruro de polivinilo de alta regularidad de estructura. por la firma ACSA (Italia). Al aumentar la regularidad de la estructura.
se varían las propiedades físicas del polímero. en particular su resistencia a los
disolventes y si1 resistencia al calor, que como sabemos era uno de los inconvenientes serios que presentaban estos tipos de fibras.
La nueva fibra de cloruro de polivinilo sindiotáctico. comercialmente denominado Leavin, muestra una superior resistencia a la tracción en comparación a los
otros tipos de cloruro de polivinilo existentes en el mercado. así como un encogimiento nulo al tratamiento con tricloroetileno, a la vez que una contracción inferior
a la acción de la temperatura en comparación a las fibras de cloruro de polivinilo
normal. En la tabla siguiente puedrn apreciarsi las propiedades comparativas de
varias fibras y en la fig. 15 el comportamiento térmico (8).
Tabla

1. - Cotacterísticcw mecÚnicas de
TIDO

normal

varios tipos de f ibtas PVC.

Tipo
e s t o b i 11zodo
termicomente

2.0t7.5

3 314 O

Alorqomientn o roptum %

20+ 30

710-180

70f80

3 0 t 40

Modulo iniclot (q/den)

30-35

10-20

15-20

32-37

2-2.5

11-15

18-22

2 8-3 5

50

28

25

O

Tenacidad (g/den)

C)eristenua al nudo ( ~ t d e n )
Enwgimiento en tricloroetiteno ( 3 O ' a 4 O C )

P.&-2 6

1 1,l

6

Ti PO
de pvC
me~orodo sindiotoctico

La aplicación de estos mismos principios de estereoregularidad, ha sido introducida en el campo de la fabricación de las fibras de alcohol polivinílico para
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obtener iina fibra qiie permita la anipliaciíh del canipo de aplicación de las fibras
dc alcohol polivinílico. Estos estudios están en curso de desarrollo y piieden tener
iin futuro nliiy pronieteclor, ya qiie es la única fibra de tipo sintético qiie presenta
iina gran capacidad de cambio en la absorción de la huniedad en función de las
condiciones aiiihicntales. lo qiie piiede ser una propiedad m~iyvaliosa para consegiiir mezclas de fibras sintéticas de iiiayor confortabilidad que las actiiales.

A= tipo normal
g= de W C sindiotactico

-

Temperatura O C

La naturaleza teriiioplástica de niiichas fibras sintéticas ha dado origen a la
proclucción de hilos de gran elasticidad. conocidos conio hilos texturados. los cuales han sido aplicados en la elaboración de prendas de ropa interior y más tarde
en el canipo del vestido. para crear nuevos tipos de artículos qiic con deterniinadas
características constitiiyen los artículos elásticos.
Otros artículos elásticos se obtienen. fundanicntalniente. eiiipleando filamentos
de goma que son recubiertos con otros tipos de fibra. Los artíciilos elásticos destinados al vestido. han recibido iin notable inipiilso por la introducción en el mercado dc las fibras dc poliiiretano. denominadas coniercialnientc «Spandex», las
cliales presentan una elasticidad muy superior a la consegiiida en las otras fibras
sintéticas y, al niisnio tiempo, poseen mejores propiedades qiie las qiie presenta
la gonia para ser enipleados en la confccción de vestidos.
Las fibras «Spandex» son definidas genéricamente conio poliuretanos «segiiientados~.indicándose con ello que existe en la fibra tina porción qiie es rígida
y otra porción elástica. a la cual debe la fibra esta propiedad. Este tipo de estructura presenta dos ventajas importantes:
1.

Una regularidad que da origen a iin alto poder de elasticidad y de reciiperación.

2. Una estructura lo suficientemente débil para que con el calor se transforme, adquiriendo una nueva configuración física. Esta última propiedad es
muy importante para obtener la elasticidad y la permanencia de la forma
de los artículos elaborados con fibras «Spandex».
Las fibras «Spandex» se distinguen de los hilos de caucho tradicionales, en
que poseen una tenacidad mucho más elevada y iin alargamiento a la rotura casi
idéntico; ésta es la razón por la cual los hilos «Spandex» pueden ser fabricados
con títulos mucho más finos que los hilos de caucho, por consiguiente empleados
en unos campos en donde los primeros no habían podido ser utilizados.
Los hilos «Spandex» suelen presentarse en el mercado en las tres formas siguientes:
1.

Como filamento «Spandex». -Este tipo de manufactura viene a sustituir
al hilo de goma en aplicaciones tales como cometería, vendajes. mallas, etc.;
su volumen de consumo no es muy grande en este sector, pero cada día
va adquiriendo mayor importancia el uso de fibra «Spandex» para estas
manufacturas.

2. Filamentos «Spandex» recubiertos de nylon en su exterior. -Este hilado
está adquiriendo una gran importancia en la fabricación de artículos destinados a prendas deportivas, prendas interiores de señora y bañadores.
Su variación hacia el posible recubrimiento de la fibra «Spandex» por otra
fibra sintética, triacetato, poliéster, etc., está siendo objeto de estudio.

3. Hilos «Corespun». - Este tipo de hilados constituye una de las últimas
novedades producidas en el campo de los artículos y ha significado una
notable aplicación en la fabricación de géneros de punto y tejidos de lanzadera con grandes propiedades elásticas; la aplicación de este tipo de hilado
se centraliza fundamentalmente en todo tipo de tejidos elásticos y géneros
de punto en los cuales se deseen obtener unas máximas propiedades de
elasticidad.

El hilo «Corespun» está formado por un ánima interior compuesta de fibra
«Spandex», mono o niultifilamentar, recubierta por fibras de la más variada procedencia, las cuales pueden ser naturales. sintéticas o mezcla de ambas; los campos más estudiados hasta el presente son los que contienen como fibra de recubrimiento el algodón; algodón-poliéster, acrílicas y acrílicas-poliéster. Los tejidos elaborados con estos hilos, que abarcan desde el campo de la camisería hasta artículos de pantalones y chaquetas, poseen tinas grandes propiedades elásticas, hasta
el 40 yo y al mismo tiempo el tacto corresponde a la fibra natural o sintética que
recubra la fibra de lycra.
En la fig. 16 se puede apreciar la estructura de estos tres tipos de hilados
de fibra «Spandex» anteriormente indicados.
Los tratamientos de tintura y acabado de las fibras «Spandex», requieren unos
cuidados especiales y un completo conociniiento de los problemas elásticos y de
modificación que la elasticidad pueda sufrir durante los tratamientos de acabado,
a fin de conseguir unas cualidades óptimas para obtener la elasticidad requerida
y una buena recuperabilidad al esfuerzo deformador.
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POLIPROPIIENO
Este tipo de fibras ha sido presentado a la industria textil como iin reto para
vencer determinadas características que se presentaban conio serias desventajas en
su aplicación. fundanientalmente en lo qiie hace referencia a su tintura.
Las fibras de polipropileno poseen excelentes propiedades físicas con tenacidades similares a la del poliéster. en el caso de fibra cortada y más altas en el caso
de filamento contíniio; la absorcibn d c la huniedad es extremadamente baja y su
resistencia en húmedo y en seco son igiiales. Tal vez, la propiedad más atractiva
de las fibras de polipropileno es su baja densidad 0.9, la más baja de todas las fibras textiles. Conio el propileno tiene iina elevada resistencia a la abrasión. su
aplicación en cordelería. redes. tejidos indiistriales y alfombras es niiiy importante.
El principal inconveniente de las fibras de polipropileno reside en su bajo
plinto de fiisicín, 160°C. y por ello los tejidos qiie contienen iiiás de 30 Cj, de polipropilcno no se deben exponer a temperaturas más elevadas de 12S0 C . pues de lo
contrario el tejido se vuelve duro y se encoge.
Dado qiie la fibra de polipropileno no presenta afinidad para los colorantes.
se ha procedido a expender al mercado la fibra teñida en hilatiira, ofreciendo los
fabricantes de la fibra una amplia gama de colores con elevadas solideces a todos
los agentes. Conio la tintiira en la hilatiira supone sienipre iin problenia. se ha
intentado solricionarlo mediante niodificaciones en la estriictiira de la fibra qiie
permitan qiie deterniinados grupos de colorantes presenten afinidades por la fibra
de polipropileno modificada. Tres sistemas principales. dando sil origen a tres
tipos d e fibra. son empleados industrialmente en la actualidad.
Fibras conteniendo metal.-Las
fibras polipropileno conteniendo níquel o
aluminio son producidas por Avisun. Hércules. Shell-Reeves; el metal actúa como
enlace entre la fibra y el colorante y se pueden obtener tinturas muy similares a las
que se obtienen sobre poliéster.
Fibras conteniendo grupos catiónicos. -Este tipo de fibras posee afinidad por
los colorantes empleados en la tintura d e la lana previamente seleccionados, ob-

teniéndose solideces algo limitadas a la luz y al lavado. Fibras de este tipo son
producidas por la Limited States Rubber Co. y por Montecattini.
Fibras modificadas después de la hilatura. - Mediante la introducción de grupos iónicos o polares seleccionados en el polipropileno, mediante tratamiento con
soluciones, se obtienen fibras de polipropileno con afinidad para los colorantes
catiónicos, dispersos y aniónicos. Este tipo de fibra está en fase experimental y no
ha sido lanzada todavía al mercado.
La fibra de polipropileno está siendo empleada para la fabricación de alfombras, tapicería y artículos de uso industrial. pero empiezan a efectuarse estudios en
el campo de los tejidos de punto y del vestido, en donde el bajo peso específico
de la fibra, su resistencia al «pilling», las buenas propiedades de voluminosidad
y el poder cubriente, constituyen notables ventajas que pueden ser explotadas en
la obtención de atractivos artículos. Como mezclas de más reciente aparición se
pueden citar las de 70-30 acrílica-propilénica para la fabricación de calcetines y
medias sport y la de lana o mohair con fibra propilénica 50-50 para 1a fabricación
d e suéters.
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