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0.1. Resumen 0.3. Résumé. VARlATlON DE LA MICROS- 

Al estudiar las variaciones de la microestructura TRUCTURE DU POLYESTER SOUMIS A 
de las fibras de poliéster al someterlas a tensiones a DES TENSlONS A FROID. 
temperatura ambiente, se han observado que, tanto PARTIE 1: TENSIONS APPLIQUEES SUR 
en tejidos termofijados como en los que no lo han sido, 
la solubilidad diferencial en mezclas de fenoll 
tetracloroetano aumenta y el tiempo crítico de disolu- 
ción disminuye a medida que aumenta la tensión 
aplicada. 

Por su parte, la sorción de iodo permanece casi 
invariable en el tejido termofijado y aumenta en el 
sustrato no termofijado cuando la tensión aplicada es 
lo suficientemente importante. 

0.2. Summary. MICROSTRUCTURE 
VA RlA TlONS IN POL YESTER SUBJECTED 
TO TENSIONS IN AMBIENT CONDITIONS. 
PART 1: TENSIONS APPLIED TO FABRICS 

On studying the microstructure variations in 
polyester fibres subjected to tensions at room 
temperature, it was observed that, both in heat set and 
untreated fabrics, thedifferential solubility measured in 
a mixture of phenolhetrachloroethane increases while 
the critical dissolution time decreases as the tension 
applied increases. On theother hand the iodine sorption 
value remains almost constant in the heat setfabricand 
increases in untreated fabrics when the tension applied 
is suff iciently important. 
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DU TISSU 
Dans I'étude des variations de la microstructure 

des fibres de polyester, lorsqu'elles ont été soumises 
a des tensions A température ambiante, on a observé 
que, dans des tissus thermofixés aussi bien que dans 
des tissus non-thermofixés, la solubilité différentielle 
en mélanges phénolhétrachloréthane augmente et le 
temps criitique de dissolution diminue au fur et a 
mesure que la tension appliquée augmente. 

De son caté, la sorption d'iode reste presque 
invariable dans le tissu thermofixé et augmente dans 
lesubstrat non-thermofixé, lorsque la tension appliquée 
esi suffisament importante. 

1. INTRODUCCI~N 
Los productos textiles cualquiera que sea su 

forma de presentación (fibra, hilo, tejido) están some- 
tidos durante su proceso de fabricación a esfuerzos de 
tracción en frío que deben mantenerse siempre a 
niveles situados en la zona elástica de la curva carga/ 
alargamiento de la fibra. 

Cuando los esfuerzos de tracción son superiores 
a los correspondientes a la referida zona elástica se 
producen en la fibra deformaciones más o menos 
permanentes que modifican sus propiedades y su 
comportamiento en el proceso de fabricación, tintura y 
uso. El fenómeno puede presentarse cada vez con 
mayor frecuencia, ya que los procesos cada vez más 
simplificados y continuos de fabricación de las fibras 
sintéticas suelen conducir a materiales menos 
estabilizados y de menor módulo. 

La variación de propiedades es consecuencia 
lógica de que se han producido cambios en la 
microestructura de las fibras componentes del artículo. 
Por otra parte, sucede ocasionalmente que en hilos 
componentes de un mismo producto se presentan 
diferencias de tensión que se han podido originar en las 
operacionesde urdido, encolado, tejeduría, bobinado y 
tricotado, principalmente. Cuando las diferencias son 
suficientemente importantes, esta circunstancia con- 
duce inevitablemente a diferentes comportamientos 
dentro de un mismo artículo y, consecuentemente, a 
defectos de fabricación que originan situaciones con- 
flictivas entre las partes que, de un modo u otro, han in- 
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tervenido en su fabricación (desde la productora de la 
fibra al acabador del tejido o el confeccionista de una 
prenda). 

Estos defectos aparecen en forma de barras o 
franjas de diferente intensidad de color, de zonas de 
diferente brillo o de estructuras diferentemente abier- 
tas en los tejidos de malla o punto. Una característica 
de este tipo de defectos consiste en que las tensiones 
anómalas no se presentan con regularidad, de forma 
que el resuitado no es un artículo con zonas normales 
y zonas homogeneamente irregulares. 

Por otra parte, como estas tensiones actúan en 
frío, es decir sobre una estructura poco plástica o 
deformable, sucede que las variaciones que se produ- 
cen sobre la microestructura de la fibra no suelen ser 
muy grandes. Por lo tanto, nos encontramos ante 
irregularidades poco desviadas con respecto a lo que 
se considera normal ya lavez con irregularidades poco 
homogéneas. Asípues, nodebeextrañar que la atribu- 
ción de responsabilidades sea difícil por ser poco 
concluyentes los resultados. 

Para conocer las modificaciones que la aplica- 
ción de tensiones en frío producen en la microestructura 
de la fibra se ha procedido a someter tiras de un tejido 
de poliéster a tensionesentre 15y35 Kg atemperatura 
ambiente en un equipo Instron, siempre en ladirección 
de urdimbre. De los hilos de urdimbre de estas tiras se 
han determinado parAmetros de la estructura fina 
(sorción de iodo, solubilidad diferencial, tiempo crítico 
de disolución) y paránietros de tracción (tenacidad, 
elongación y módulo). En un trabajo posterior las 
diferentes tensiones aplicadas serán conscuencia del 
bobinado de un hilo de muitifilamento bajo diferentes 
tensiones. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Materia 
Se utilizó un tejido de poliéster con urdimbre de 

84 dtex 1 36 filamentos (46 hiloslcm) y trama de 150 
dteN97 filamentos con una torsión de 2000 vuelaslcm 
(36 pasadaslcm). Este tejido fue descrudado a 80" C 
y termofijado después a 200" C durante 50 segundos, 
resultando densidades finales de 54 hilos/cm y 33 
pasadaslcm. 

Se prepararon tiras de estos tejidos (no 
termofijado y termofijado) de 35 x 5 cm en la dirección 
de la urdimbre, las cuales fueron sometidas a tensio- 
nes de 15,20,25,30 y 35 Kg a temperatura ambiente 
en un dinamómetro Instron. Teniendo en cuenta el 
título de los hilos de urdimbre y la densidad por 
urdimbre, estas cargas corresponden a las cargas 
específicas (cN/tex) señaladas en las Tablas 1 y 2. 

2.2. Caracterización de la estructura fina 
2.2.1. Tiempo crítico de disolución 

Gacén y Canal '* *) han descrito las condiciones 
para conseguir buena reproducibilidad en la medida 
del tiempo crítico de disolución (TCD). Las medidas 
realizadas sobre hilos del tejido no temofijado se han 
realizado en fenol100% a45" C. Las correspondientes 
al sustrato termofijado se han efectuado también con 
fenol100% pero a 60" C. 
2.2.2. Solubilidad diferencial 

Lasolubilidad diferencial de lasfibrasde poliéster 
a una temperatura determinada es el porcentaje de 
esta fibra disuelto después de 30 minutos de perma- 
neceren contacto con una mezcla fenol/tetracloroetano 
(PhPCE), tal como se indica en el método descrito en 
la bibliografía 3~ *) . Para los sustratos no termofijados 
se utilizó una mezcla 7,5192,s (PhRCE) y el ensayo se 
realizó a 37,s" C. La solubilidad diferencial de los 
sustratos termofijados hasido determinada a 55" C en 
una mezcla 1 2,5/87,5 (PhTTCE) . 
2.2.3. Sorción de iodo 

La sorción de iodo viene dada por los mg de iodo 
sorbido por un gramo de fibra de poliéster después de 
permanecer en contacto durante 20 minutos, a una 
temperatura determinada, en una solución 0,5 M de 
iodo que contiene fenol como medio hinchante5t '). La 
solución de sorción utilizada para los sustratos no 
termofijados contenía 350 ml fenol/l y 35" C la tempe- 
ratura del ensayo. Cuando se trataba de materia 
termofijada la concentración de fenol era de 425 mlll 
y la temperatura de 60" C. 

Como puede apreciarse, los anteriores ensayos 
decaracterización de laestructurafinade los sustratos 
termofijados se han realizado en condiciones muy 
diferentes a las propias de los sustratos no termofijados. 
El motivo de ello es que sus microestructuras son muy 
diferentes y por tanto lo son también las condiciones 
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en que se consigue la máxima sensibilidad a las 
variaciones de la estructura fina que ocasiona la 
aplicación de un tratamiento determinado. 

2.2.4. Calorimetrla diferencial 
Los termogramas se obtuvieron en un equipo 

Perkin-Elmer DSC-2. A partir de los termogramas 
correspondientes se calculó la temperatura correspon- 
diente al pico de la endoterma previa a la de fusión 
(PEP) y que es consecuencia de la cristalización 
secundaria quese presentadurante el termofijado. Los 
termogramas se obtuvieron en las condiciones usua- 
les y sólo sobre sustratos procedentes del tejido 
termofijado. 

2.3. Parámetros de tracción 
La tenacidad, la elongación y el módulo inicial 

fueron medidos en un lnstron Tester, Modelo 624. El 
título del hilo fue determinado en un Mallimeter. 

Las muestras fueron caracterizadas después de 
acondicionarlas durante 24 horas en una atmósfera 
standard (20' C, 65% humedad relativa). 

De la curva carga/alargamiento de los hilos de 
urdimbre del tejido termofijado se ha podido calcular el 
esfuerzode fluencia, ello no ha sido posible en el tejido 
no termofijado. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resuitados obtenidos están contenidos en 

las Tablas 1 y 2, y representados gráficamente en las 
Figs. 1 y 4. 

3.1. Tejido no termofijado 
De la Tabla 1 y de la Fig. 1 se deduce que en el 

tejido no termofijado la sorción de iodo permanece 
constante hasta una tensión de 20 Kg. A partir de este 

valor aumentaconsiderable y linealmente, puestoque 
el aumento de sorción que se presenta entre los 
sustratos sometidos a 20 y 35 Kg es aproximadamente 
del 30%. 

Del tiempo crítico de disolución se puede decir 
que evoluciona linealmente hasta que la tensión es de 
30 Kg de modo que cuanto mayor es la tensión 
aplicada es menor el TCD, resultando que entre el 
sustrato no sometido a tensión y el sometido a 30 Kg 
de tensión la diferencia es del 65%. 

De la solubilidad diferencial en la mezcla fenoll 
tetracloroetano puede afirmase que permanece cons- 
tante hasta una tensión de 20 Kg, que aumenta lineal 
y considerablemente (50%) entre 20 y 30 Kg de 
tensión y que para 35 Kg no se produce un ulterior 
aumento. 

1 1  1 I i 1 i J 
15 20 25 30 35 

Tensi6n aplicada (kg) 

Fig.1. Evolución de la sorción de iodo (O), TCD (e) y 
solubilidad diferencial (o )  del sustrato no termofijado 
en función de la tensión aplicada. 

TABLA 1 
Parámetros de estructura fina y de tracción del sustrato no termofijado sometido a diferentes tensiones. 

Parámetros 

Sorción de iodo (mglg) 
(350 ml fenolil, 35" C) 

Tiempo crítico de 
disolución (S) 
(Fenol100%, 45" C) 

Solubilidad diferencial (%) 
(Fenolfletracloroetano, 
7,5/92,5,37,5' C) 

Tenacidad (cN/tex) 

Elongación (%) 

Módulo (cN/tex) 

Original 

69,3 

357 

42,7 

38,1 

19,1 

52,2 

67,7 

32,O 

39,6 

37,4 

18,4 

51,7 

68,7 

28,6 

41,8 

39,6 

23,5 

42,3 

76,3 

25,4 

50,4 

393 

25,6 

49,1 

82,6 

22,8 

61,7 

393 

25,7 

54,8 

. 
89,5 

213 

61 ,O 

38,9 

25,2 

47,9 
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De los parámetro:; de tracción, Fig. 2, se puede 
afirmar que la tenacidad permanece virtualmente in- 
variable en todo el intervalo de tensiones aplicado. Por 
su parte, la elongación permanece constante entre O 
y 15 Kg, aumenta un 40% entre 15 y 25 Kg, y 
permamece constante aunque aumente la tensión 
hasta 35 Kg. Del módulo puede afirmarse que su 
evolución en función de la tensión es muy fluctuante 
pero con tendencia a tlisminuir algo a medida que 
aumenta la tensión. 

I i I 1- 
15 20 25 30 35 

Tensi6n aplicada (kg) 

50, 

- 
: L O -  ; - 
0 
$ 30, .- 

C 

20 

Fig. 2. Evolución de la tenacidad (O), elongación (S) y 
módulo ( 0) del sustrato no termofijado en función de 
la tensión aplicada. 

, 

Al considerar la sensibilidad de los parámetros 
de caracterización de la estructura fina a la variación 
de las tensiones aplicadias en frío, parece suceder que 
la sorción de iodo es serisible a partir de tensiones de 
20 Kg, el TCD entre O y 30 Kg y la solubilidad diferencial 
entre 20 y 30 Kg. 

Una consideracióri global de los resultados per- 
mite afirmar que al aumentar la tensión aplicada 
aumentan la sorción de iodo y la solubilidad diferencial 
y que disminuye el TCD, presentándose la máxima 
sensibilidad entre 20 y 30 Kg de tensión. Del modo de 
evolucionar estos parámetros se deduce que la aplica- 
ción de ciertos niveles de tensión conduce a una 
micromorfología más accesible a los reactivos iodo, 
mezcla fenol/tetracloroetano y fenol. Ello parece con- 
trastar con lo que sucede cuando la tención se aplica 
en caliente, en cuyo caso la evolución es de signo 
opuesto por producirse una orientación (menor 
accesibilidad) tanto mayor cuanto más alta es la 
tensión aplicada por acfuar ésta sobre un sustrato 
deformable. Por el contrario, cuando las tensiones 
actúan en frio lo hacen sobre una estructura menos 
deformable y conducen a la formación de huecos o 
cavidades que favorecen la penetración de los 
reactivos. Como confirmación a esta interpretación de 
los resultados obtenidos se puede decir que las tintu- 
ras realizadas sobre sustratos sometidos anterior- 
mente a tensiones en frio son más intensas que las de 
los sustratos que no han sido previamente sometidos 
a tensión, 

3.2. Tejido termofijado 

La sorción de iodo permanece virtualmente es- 
table aunque aumente la tensión entre O y 25 Kg y 
aumenta del orden del 10% a partir de este valor. Del 
TCD se puede decir que permanece estable entre O y 
20 Kg y que a partir de esta tensión disminuye más o 
menos pronunciadamente a medida que aumenta la 
tensión, presentándose la máxima variación cuando 
se pasa de 25 a 30 Kg. De la solubilidad diferencial 
puede afirmarse que no varía entre O y 15 Kg de 
tensión y que entre 15 y 30 Kg lo hace pronunciada y 
casi linealmente, puesto que se pasa del 27,7% al 
99,6%. 

De los parámetros de tracción puede asegurar- 
se que la tenacidad y la elongación permanecen 
invariables a medida que aumenta la tensión aplicada 
al sustrato termofijado y que el módulo aumenta cuan- 
do se pasa de O a 15 Kg de tensión y que disminuye 
después hasta que la tensión es de 30 Kg para no 
cambiar cuando aumenta a 35 Kg. En el caso de 
considerar anómalos los resultados correspondientes 
a 15 y 20 Kg, sucedería que el módulo tiende a 
disminuir algo a medida que aumenta la tensión. 

En la Tabla 2 puede apreciarse que el valor del 
PEP no ha experimentado una variación aprecia ble 
en un sentido definido. Ello significa que la modifica- 
ción de la estructura que se puede derivar de la 
aplicación de tensiones superiores al esfuerzo de 
fluencia no modifica el tamaño de los cristalitos forma- 
dos en la cristalización secundaria que tiene lugar en 
el termofijado. 

Al considerar la sensibilidad de los parámetros 
de caracterización de la estructura fina a la variación 
de las tensiones en frío aplicadas al tejido termofijado 
sucede que la sorción de iodo no experimenta una 
variación apreciable, en tanto que el TCD disminuye el 
25% entre 20 y 35 Kg de tensión, y la solubilidad 
diferencial es más de tres veces mayor cuando la 
tensión pasa de 15 a 30 Kg. 

m Al comparar los resultados obtenidos sobre el 
tejido termofijado con los correspondientes al no 
termofijado parece suceder que este es más sensible 
a las variaciones de tensión o al menos lo es en un 
intervalo más amplio cuando se consideran la sorción 
de iodo y el TCD, por el contrario la variación de la 
solubilidad diferencial al aumentar la tensión es mucho 
más importante en el tejido termofijado. Por otra parte, 
debe señalarse que independientemente de su inten- 
sidad y del intervalo en el que se presentan, los 
parámetros de la estructura fina considerados evolu- 
cionan en el mismo sentido en ambos tipos de sustrato, 
termofijado y no termofijado. Por ultimo, es importante 
tener en cuenta que, en términos generales, las varia- 
ciones se hacen más patentes cuando la tensión 
aplicada se traduce en un esfuerzo parecido o superior 
aldefluencia (8,5cN/texen el hilo del tejido termofijado). 
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TABLA 2 
Parámetro de estructura fina y de tracción del sustrato termofijado sometido a diferentes tensiones. 

Tensidn aplicada (kg) 

Parámetros 

Sorción de iodo (mglg) 
(425 ml fenolll, 60' C) 

Tiempo crítico de 
disolución (S) 
(Fenol 100%, 60' C) 

Solubilidad diferencial (%) 
(Fenol/Tetracloroetano, 
12,5/87,5, 55" C) 

PEP (" C) 

Tenacidad (cNhex) 

Elongación (%) 

Módulo (cNhex) 

so, - 

I l  I 1 I I I 
15 20 25 30 35 

Tensión aplicada (kg) 

Original 

Fig. 3. Evolución de la sorción de iodo (O), TCD (S) y Fig. 4. Evolución de la tenacidad (O), elongación (S) y 
solubilidad diferencial ( o )  del sustrato termofijado en módulo (o  ) del sustrato termofijado en función de la 
función de la tensión aplicada. tensión aplicada. 

46,9 

85,9 

26,O 

1 96 

39,8 

25,5 

37,3 

43,7 

85,6 

27,7 

1 94 

39,4 

25,9 

46,8 

464 

84,3 

e 1  

195 

37,7 

22,9 

44,2 

45,3 

80,2 

75,4 

1 93 

39,9 

26,3 

37,7 

49,8 

67,7 

99,6 

1 94 

37,7 

24,4 

34,7 

50,9 

62,6 

99,s 

195 

39,s 

24,5 

34,6 - 
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4. CONCLUSIONES 
En las condiciones experimentales bajo las cua- 

les se ha realizado este estudio puede concluirse que: 

4.1. La sorción de iodo aumenta al aplicar una tensión 
lo suficientemente importante al tejido no termofijado y 
permanece casi invariable en el caso del sustrato 
termofijado. 
4.2. El TCD disminuye en ambos sustratos a medida 
que aumenta la tensión aplicada. 
4.3. La solubilidad diferencial en mezclas fenoll 
tetracloroetano aumenta mucho al aplicar tensiones 
suficientes a ambos su!;tratos. 
4.4. Las principales vari~aciones de la microestructura 
se producen lógicamente cuando la tensión aplicada 
se situa por encima de la correspondiente al punto de 
fluencia. 
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