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0. 1.

Resumen

El análisis de siliconas tiene una especial
dificultad, debido a la elevada estabilidad de estos
compuestos, a su viscosidad y a su baja solubilidad
en disolventes convencionales.
En
este
trabajo
se
emplea
la
espectrofotometría de infrarrojo (FTIR) para el
análisis de siliconas. Se aplica dicha técnica para la
identificación de polidimetilsiloxanos.
Se estudia la identificación de estos
polímeros y la cantidad de materia extraíble sobre
una prenda con defectos en la uniformidad de la
tintura y otra con defectos en la regularidad de las
costuras, habiéndose determinado la mayor
presencia de las siliconas en las zonas
defectuosas.
Se comprueba que la espectrometría de
infrarrojo es una técnica que permite identificar las
siliconas de forma sencilla y rápida en los extractos
acuosos u orgánicos de los artículos textiles. Si
bien esta técnica tiene poca aplicación en el
análisis cuantitativo, a partir del porcentaje de
materia extraíble y de la intensidad relativa de las
bandas características de las siliconas en el
espectro de IR, se puede tener una idea de la
cantidad de siliconas presentes en las muestras.
Palabras clave: identificación, polidimetilsiloxano, silicona,
siloxano, espectrofotometría, infrarrojo, textil, FTIR

0.2.

Silicones analysis is particularly difficult,
because of the high stability and viscosity of these
compounds and their low solubility in conventional
solvents.
In this paper, FTIR spectrophotometry is
used for the analysis of silicones. This technique is
applied to identify polydimethylsiloxanes.
The identification of these polymers and the
amount of extractable matter on a garment with
uniformity dyeing defects and on another one with
irregularity seam defects are studied. Higher
amounts of silicones were found in the defective
areas.
It was verified that infrared spectrometry is
a useful technique for the simple and fast
identification of silicones in aqueous or organic
extracts of textile articles. Although this technique
has scarce application to the quantitative analysis,
the percentage of extractable matter and of the
relative intensity of the characteristic silicone bands
in the IR spectrum can provide an idea of the
silicone content in the samples.
Key words:
identification, polydimethylsiloxanes, silicone,
siloxane, spectrophotometry, FTIR, textile
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Résumé:
DÉTECTION
DE
SILICONES SUR DES TISSUS
DÉFECTUEUX PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE FTIR

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

1.

silicone,

INTRODUCCIÓN

Los materiales a base de silicio, en sus
diversas formas, constituyen más del 90% de la
masa de la tierra. Las tecnologías basadas en el
empleo de materiales constituidos por silicio se han
ido desarrollando a lo largo de toda la historia, sin
embargo, la ciencia relativa a estos materiales está
aun relativamente en sus inicios. Los primeros
polímeros útiles organosilícicos, los polisiloxanos,
se desarrollaron a finales de los años 30 y fue en la
década de los 40 cuando se inició una nueva
industria basada en dichos polímeros. Esta
industria creció rápidamente hasta adquirir la
enorme
importancia
comercial
que
tiene
actualmente. A pesar de ello, la comunidad
científica piensa que el conocimiento actual de las
siliconas no es más que la punta del iceberg, ya
que la mayor parte de la industria de las siliconas
está basada en un único sistema polimérico, el
poli(dimetilsiloxano) con fórmula general -SiR2-(OSiR2-O)n-, y en una amplia gama de materiales
obtenidos a partir de pequeñas modificaciones
introducidas en la cadena de dicho polímero.
El rápido crecimiento de la industria de los
siloxanos se debe principalmente a la estabilidad y
propiedades aislantes de estos polímeros1).
Dentro de la industria textil, las siliconas
son polímeros ampliamente utilizados, ya que los
tejidos tratados con silicona presentan una alta
hidrofobicidad, un tacto suave y un aspecto
superficial liso. Estas propiedades son debidas a
que la cadena principal del polímero es flexible y
con enlaces estables, siendo las fuerzas
intermoleculares débiles, lo cual da lugar a un
fenómeno de orientación en la superficie de la fibra
proporcional a su capacidad para producir
interacciones especificas entre la interfase fibrasilicona. Por esta razón, las siliconas se han
convertido en importantes auxiliares textiles, ya que
presentan propiedades que difícilmente pueden
ofrecer otros compuestos2,3).
Sin embargo, debido a su gran estabilidad y
poca reactividad, las siliconas son prácticamente
insolubles en agua y difícilmente solubles en los
disolventes orgánicos más habituales, lo que hace
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que en ocasiones produzcan manchas sobre los
hilos y tejidos a causa de su irregular distribución o
bien por haberse quedado retenidas en las
máquinas procedentes de operaciones anteriores.
Así mismo, su capacidad para disminuir la fricción
provoca un comportamiento poco uniforme en
determinados procesos, si no se aplican
uniformemente, como por ejemplo en la confección.
Por ello, resulta útil disponer de un método para su
identificación sobre artículos textiles que presenten
manchas o irregularidades, con el fin de determinar
si estos compuestos son los responsables de
dichos defectos.
En el presente trabajo se utiliza la
espectrofotometría de infrarrojo (FTIR) para la
identificación de siliconas en los extractos acuosos
y con disolventes orgánicos de las zonas normales
y defectuosas de dos artículos textiles defectuosos.
Así mismo, se discuten los resultados obtenidos en
estos dos casos prácticos.

2.

PROPIEDADES DE LAS SILICONAS

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

3.

ESPECTROFOTOMETRÍA DE
INFRARROJO

Las técnicas espectrofotométricas permiten
obtener información de una muestra mediante
mediciones de las interacciones de la radiación con
la propia muestra. La radiación aplicada puede ser
en forma de calor, de electricidad, de luz, de
partículas o sometiéndola a alguna reacción
química.
La espectrofotometría de absorción en el
infrarrojo (FTIR) es una de las técnicas
fundamentales
en
el
análisis
cualitativo,
permitiendo identificar o descartar la presencia de
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grupos ffuncionales, la naturaleza de los
compuesto
os y la esstructura de
e las molé
éculas
mediante la absorción de IR.
To
moléculas
odas
las
orgánicass
e
inorgánica
as absorben la radiación
n IR, exceptto las
moléculass diatómicas mononuclea
ares, como O 2, Cl2
y N2.
La
as moléculass presentan una energíía de
vibración relacionada
a con el número de sus
enlaces y,, por tanto, con
c el númerro de átomoss que
la compo
onen. Las moléculas, al absorbe
er la
radiación IR pueden experim
mentar cam
mbios
energético
os vibracion
nales y rotacionales ( estos
últimos só
ólo en los gasses).
En las mo
oléculas se pueden
p
prese
entar dos tipo
os de
vibracione
es:
a) Vib
braciones por
p
tensión: cambios e
en la
disstancia de lo
os enlaces.
b) Vib
braciones por
p
flexión: cambios en
n los
án
ngulos de loss enlaces.
Acctualmente, los especttrofotómetross de
infrarrojo con transfformada de Fourier (F
FTIR)
constituye
en una herramienta potente en el an
nálisis
cualitativo. En camb
bio, el aná
álisis cuanti tativo
mediante
esta
té
écnica
prresenta
c iertas
limitacione
es4). Estas lim
mitaciones so
on:
a)
b)
c)
d)

4.

Ba
ajas absortiviidades molarres en el IR.
Altta absorción del disolven
nte y del fond
do.
Ba
andas de abssorción IR más estrechass.
Difficultad en la prepa
aración de las
muestras.

FIGURA 1:: Espectro FTIR del po
olidimetilsiloxxano
con suss bandas características.
Fuente: . G
Gutiérrez et al.,
a FIPO,10,, 437
(2009)3)
En la región dde 1260 cm
m-1 aparecen
n las
deformacio
ones simétriccas del me
etilo: una am
mplia
banda correspondientee al dimetilo y una ba
anda
pequeña correspondiennte al trimetilo. A 1000-1
1100
cm-1, se ob
bserva una ddoble banda correspondiiente
a cambios
s en la disstancia del enlace Si--O-Si
(“stretching
g”) y cerca dde 800 cm-1, se observan
n las
bandas co
orrespondien tes a modifficaciones en
e el
ángulo del enlace CH3 ((“rock”) y a lo
os cambios en
e la
distancia del enlace Si--C (“stretchin
ng”)3,9).

TA
ABLA 1
Fórmula
a general y bbandas carac
cterísticas de
el
espe
ectro IR de loos polidimetilsiloxanos

ARACTER
RIZACIÓN
DE
LAS
CA
SIILICONAS
S MEDIANT
TE FTIR

El análisis de siliconas tie
ene una esp
pecial
dificultad debido a la alta estabilidad de estos
compuesto
entes
os y a su ba
aja solubilida
ad en disolve
convencio
onales. En efecto, la química de
e los
compuesto
os organosillícicos se siitúa en un p
punto
intermedio
o entre la quíímica orgánica y la inorg ánica
y abarca ambos cam
mpos. En consecuencia
a, los
métodos
convencio
onales
pu
ueden
req
querir
modificaciones2,3,5).
De
ebido a la
a baja reactividad de
e las
siliconas, la espectrofotometría FTIR es una
técnica efficaz, especíífica y simple
e para el an
nálisis
cualitativo de los comp
puestos orga
anosilícicos ffrente
a los méto
odos tradicio
onales. El an
nálisis cuanti tativo
por FTIR
R es más complejo ya
y que tantto el
betas
disolvente
e como el material de
d las cub
presentan absorción
n, lo cual dificulta
a la
cuantificacción6,7,8).
Lo
os espectros IR de los polisiloxanoss son
muy caraccterísticos y fáciles de identificar
i
(F
Figura
1). Las ba
andas más característica
c
as se recoge
en en
la tabla 1.
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Banda

Función

-1

(cm )
1260

Si-CH3

1000-1100

Si-O-Si

800

Si-C

650

Si-O-Si

5.

EX
XPERIME
ENTAL

5.1.

Mu
uestras anaalizadas

Se analizaron ddos artículos textiles, uno
o con
defectos de
d tintura (manchas) y el otro con
defectos en
n las costuraas (irregularidades). En cada
c
uno de esto
os tejidos see compara la zona norma
al (N)
con la zona
a defectuosaa (D):


so 1: prrenda de lencería de
Cas
alg
godón/elastanno de co
olor rosa con
ma
anchas blanncas (mues
stra 1N: zona
z
5
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5.2.

ormal o zona
a sin manchas, 1D: zona
a con
no
manchas blancas).
aso 2: prend
da de algodó
ón (pantalón ) con
Ca
irrregularidadess en las co
osturas (mu
uestra
2N
N: zona norm
mal o zona sin costurass, 2D:
zo
ona con costuras). Se dis
spone tambié
én de
un
na muestra del hilo de coser emplleado
(m
muestra H).

Ex
xtraccione
es

espectros correspondiientes a los
s dos extra
actos
orgánicos, el de la zonaa normal (1N
N) y el de la zona
z
manchada (1D). LLos espectros obten
nidos
correspond
den principallmente al po
olidimetilsiloxxano,
ya que mue
estran bandaas importantes a 1260, 1090,
1020 y 800
0 cm-1 (figurra 3). Se ap
precia tambié
én la
presencia de otras bbandas men
nos importa
antes
comprendid
das en la zzona 1800-1300 cm-1 que
pueden co
orresponder a restos de
e las fibras o de
disolventes
s.

De
e cada muesstra se realiza
aron extraccciones
acuosas e
en equipo So
oxhlet y poste
eriormente, ssobre
las muestrras ya extraídas con agu
ua, se efectu
uaron
nuevas extraccioness con un
na mezcla de
tetraclorurro de carbo
ono y éter etílico
e
75:25
5. En
cada exttracción, se
s
emplearron 100mL
L de
disolvente
e y 1g de muestra. Los
L
ensayo
os se
realizaron por duplica
ado. Los extrractos acuossos u
orgánicos de cada muestra se
e evaporaro
on a
sequedad a 60ºC. Se
S calculó el
e porcentajje de
materia exxtraíble en ca
ada caso.

5.3.

Es
spectros IR
R

Se
e efectuó el
e espectro de IR de
e los
residuos ssecos, mediiante aplicac
ción de una
a fina
película d
de cada extrracto sobre una ventan
na de
KBr. Se re
egistró el esspectro en un
u equipo N
Nicolet
510M (Ale
emania). Lass condicione
es de registrro de
los especctros fueron de 10 barridos y una
resolución
n de 1,5 cm-1.

6.

RE
ESULTAD
DOS Y DISC
CUSIÓN

6.1.

Ca
aso 1: Tejido con
c
ca
ausados po
or manchas
s

defe
ectos

FIGURA 2:: Espectro del FTIR
R del extrracto
orgánico dde las mues
stras del casso 1.
(Lencería algodón/ela
astano: 1N-zzona
normal y 11D-zona con manchas)

A partir de las
l
extracciones efectu
uadas
as distintass zonas del tejido de
sobre la
algodón/elastano (ca
aso 1), se obtuvieron
n los
valores de
e materia exxtraíble que se indican en la
tabla 2.
T
TABLA
2
Resultado
os de las extra
acciones efectuadas sobrre las
muestrras del caso 1.

MUES
STRA
1N
1D

Matteria
extraííble en
ag
gua
(%
%)
1,22
4,51

Mate
eria extraíble en
n
dis
solventes (%)
0,79
16,47

Se
eguidamente, se efectuaron los espe
ectros
de infrarrrojo de todo
os los extrractos obten
nidos,
previamen
nte evaporad
do el disolvente a 60ºC. En la
figura 2 se aprecia la gran sim
militud entre
e los
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ectro IR obte
enido
FIGURA 3:: Comparacción del espe
para el extracto orgánico
o
de
e la
muestra 11N (zona normal) con
n el
corresponddiente a un aceite de
silicona
Con
n respecto a los espectrros IR obten
nidos
a partir de los extractoos acuosos de las muesstras
1N y 1D (ffigura 4), see puede indicar que tam
mbién
presentan una gran similitud entre sí aun
nque

BOLETÍN
N INTEXTER
R (U.P.C.) 20
010. Nº 136

M.C. Guutiérrez-Bouzán
n, R. Rodríguezz-Urioz
DETECCIÓN DE
D SILICONAS
S EN TEJIDOS DEFECTUOSO
OS MEDIANTE E
ESPECTROFO
OTOMETRÍA DE
E FTIR

corresponden princip
palmente a un compu
uesto
oxietilenad
do,
proba
ablemente
usado
ccomo
suavizante
e o producto
o auxiliar en el acabado
o final
del tejido.. Únicamentte se detec
cta una peq
queña
proporción
n
de
silicona
en
el
esp
pectro
correspondiente a la zona mancha
ada (figura 4)).

TA
ABLA 3
Resultados
s de las extraacciones efec
ctuadas sobre
e las
muestraas del caso 2
MUESTR
RA
2N
2D
H

FIGURA 4
4: Comparacción del espe
ectro IR obte
enido
para el exxtracto acuo
oso de la mu
uestra
1D (zon
na con ma
anchas) co
on el
correspon
ndiente a un aceite
e de
silicona

Materria
extraíblee en
aguaa
(%)
0,644
0,788
0,611

Mate
eria extraíble en
n
dis
solventes (%)
0,59
0,93
3,08

Se observa quue la cantid
dad de ma
ateria
extraíble con
c
agua ess muy similar en todoss los
casos, mie
entras que la extraída con disolvvente
presenta más
m
variacióón. Se obtiene el valor más
elevado pa
ara el hilo dee coser y el más
m bajo para la
zona norma
al del pantalóón, es decir, sin costura.
En las dos muestras deel pantalón, los espectro
os de
os a partir dee los extracto
os con disolvvente
IR obtenido
son muy siimilares (figuura 5) y pone
en de manifiesto
la mayor presencia
p
dee siliconas en la zona con
costuras (figura 6).
el
coser,
hilo
de
Res
specto
al
correspond
diente especctro obtenid
do a partir del
extracto co
on disolventee también muestra
m
que está
constituido mayoritariaamente porr un aceite
e de
silicona (fig
gura 7). En la misma figura se pu
uede
apreciar en
e el especctro obtenid
do a partir del
extracto acuoso, el ccual tambié
én muestra una
elevada pro
oporción de ssilicona (figu
ura 7).

De
e todo ello, se deduce que
q
los extrractos
e por
orgánicos están consttituidos may
yoritariamente
siliconas, las cuale
es son só
ólo parcialm
mente
extraíbles con agua. Por este mo
otivo, la can
ntidad
de materia
a extraíble (yy en especial la proporció
ón de
siliconas) es mucho mayor en el extracto
o con
disolvente
e que en el extracto
e
acuoso. Ademá
ás, se
puede co
oncluir clarramente qu
ue en la zona
manchada
a existe mayyor cantidad de siliconass que
en la zona
a normal.

6.2.

Ca
aso 2: Tejido con defectos en
n las
co
osturas

Lo
os resultado
os de las dos
d
extraccciones
sucesivas en el equipo Soxhlet,, la primera
a con
agua y la segunda co
on una mezc
cla de tetraclloruro
de carbon
no y éter etílico, efectu
uadas sobre
e dos
zonas de un pantalón
n (caso 2), se muestran en la
tabla 3. Se
e analizó po
or una parte la zona norm
mal o
sin costurra (2N) y por otra partte la zona d
de la
costura (2
2D) así com
mo una mue
estra del hillo de
coser (H).
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FIGURA 5:: Espectro del FTIR
R del extrracto
orgánico dde las mues
stras del casso 2
(Pantalón: 2N-zona sin
n costuras y 2Dzona con ccosturas).
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7.

6: Comparacción del espe
ectro IR obte
enido
FIGURA 6
para el extracto orgánico
o
d e la
muestra 2D
2 (zona con
n costuras) ccon el
correspon
ndiente a un aceite
e de
silicona.

La espectrofotoometría de in
nfrarrojo FTIR
R es
una técnica
a muy útil ppara el estud
dio cualitativo
o de
los polímerros y en espeecial de los polímeros
p
a base
b
de siliconas, tal como el polidimetilsiloxano, ussado
ampliamente en la ind ustria textil como lubrica
ante,
suavizante, agente hidrrofugante, ettc.
Sin embargo,, la baja reactividad
d y
solubilidad de estos compuesto
os no siem
mpre
constituye una ventaja,, ya que son resistentes a los
lavados y por lo tanto,, difíciles de
e eliminar. Se ha
detectado la presenciaa de aceites de siliconas en
dos tejidos
s que pressentan distin
ntos problem
mas:
defectos o manchas enn la tintura y defectos en
n las
costuras. En
E ambos caasos, los exttractos orgán
nicos
obtenidos a partir del ttejido muesttran la prese
encia
mayoritaria
a de siliconaas, tanto en la zona no
ormal
como en la defectuoosa. Sin em
mbargo, la zona
z
defectuosa
a presenta ssiempre un mayor
m
conte
enido
de materia
a extraíble ccon disolven
ntes. El extrracto
acuoso resulta de poca utilidad para la
identificació
ón de siliconnas, dada su
u baja solubilidad
en agua. Sin embarggo, cuando la cantidad
d de
siliconas presentes
p
enn el tejido es
e muy elevvada,
también pu
ueden detecctarse a pa
artir del extrracto
acuoso.
Mediante este estudio po
odemos con
ncluir
que, la prresencia dee siliconas en
e los artícculos
textiles pu
uede provoccar defectos
s en difere
entes
etapas del procesado teextil tales co
omo la tintura
a y la
confección, debidos a su baja solubilidad y a sus
propiedade
es hidrofuganntes.

8.
1.

2.
3.

4.

7: Comparacción del espe
ectro IR obte
enido
FIGURA 7
para el exxtracto acuo
oso y orgánicco de
la muestrra H (hilo de
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