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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acabado. Cada una de las operaciones que sufre el tejido tras el blanqueó, tintura o 
estampado, y perfeccionados tales como el Hidrorepelente, Impermeable, calandrado, 
tundido, decatizado, perchado, encogido, etc.  

Acuoso. Acab. El significado literal de la palabra es "que contiene agua". Cuando se usa en 
relación con emulsiones, indica generalmente que la emulsión contiene más del 50% de agua 
y los demás componentes están suspendidos en forma de pequeñísimas gotas, 
generalmente rodeadas por un surfactante (agente emulsionante), y distribuidas en el agua.  

Apresto. Prep. Tej. Nombre que recibe el preparado añadido a la urdimbre en forma de baño 
o solución durante la preparación del tisaje. Los hilos de urdimbre se introducen bajo presión 
en el baño, pasando luego bien sobre tambores calentados bien a una cámara de aire 
caliente donde se seca, fijándose así sobre la fibra textil. 

Abrasímetro. Acab. Aparato que, sometiendo la probeta de tejido a una serte repetida de 
rozamientos alternativos, determina el ensayo llamado al desgaste (abrasión). 

Abrasión. Acab. Acción de frotar o rozar la superficie de un tejido o de un hilo, tanto en sus 
manipulaciones mecánicas como en su uso. 

Cámara de Polimerizar Resinas Sintéticas. Acab. Aparato destinado a curar o fijar las 
resinas sintéticas aplicadas a los tejidos para obtener en ellos propiedades de Hidrorepelcia, 
inarrugabilidad e inencogibilidad. El armazón principal de esta cámara lleva acoplados una 
serie de paneles aislados térmicamente. La calefacción es a vapor y trabaja, normalmente, 
entre 7.7 y 14.5 atm. de presión; el enfriamiento del tejido se consigue mediante unos 
cilindros dispuestos en el exterior, antes de enrollarse o plegarse. La temperatura en el 
interior suele ser de 135-155 °C. La permanencia mínima del tejido en la cámara es de dos 
minutos y la máxima de siete minutos. Para la polimerización; en un segundo compartimiento 
la temperatura se obtiene por elementos de calentamiento a base de vapor, agua caliente, 
electricidad gas o aceite. Se consiguen así temperaturas de 120 a 180 °C., durando los 
tratamientos de 1 a 5 minutos, según el peso del artículo. 

Ceras. Acab. Mezclas complejas de hidrocarbonos pesados y ácidos grasos combinados con 
ésteres. Son más duras, menos grasas y más frágiles que sus parientes cercanos las grasas 
y son muy resistentes a la humedad, a la oxidación y al ataque de los microbios. Las ceras se 
obtienen a partir de cuatro fuentes principales: plantas, aceites minerales, animales y 
sintéticos (hechos por el hombre). 

Colorimetría. Tint. Técnica interpretativa de las medidas físicas de un color, que permite 
sacar conclusiones concretas sobre la percepción del mismo. 

Colorímetro. Tint. Aparato empleado en la técnica colorimétrica. Consta de cuatro elementos 
fundamentales: la fuente de luz, el mono cromador, el soporte de las muestras y el receptor 
fotoeléctrico. De la fuente de luz (casi siempre una lámpara de incandescencia) solamente se 
exige que emita un espectro continuo, es decir, luz de todas las longitudes de onda, entre 400 
y 700 mn. La radiación por la fuente de luz entra en el monocromador, donde se descompone 
en sus diferentes longitudes de onda. El monocromador consta, por lo general, de un prisma, 
aunque también existen colorimetros con monocromador de red. La luz también puede ser 
descompuesta mediante un juego de filtros. La luz, descompuesta por el monocromador, 
incide sobre la muestra y sobre el patrón standard blanco. La luz, remitida por el patrón 
blanco o por la muestra, incide sobre el receptor fotoeléctrico. 
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Densidad. Fibr. Dato interesante, tanto en la determinación de las características de 
cualquier tipo de fibra, como en la deducción de la fibra correspondiente mediante su análisis. 
Para su determinación se usan, comúnmente, dos métodos: el del tubo de gradientes de 
densidades, y el de una serie graduada de líquidos de densidades conocidas. El primero es 
más inexacto que el segundo; se emplean en él varias mezclas de tetracloruro de carbono y 
xileno. 

Dinamómetro Automático. Acab. Aparato que determina la fuerza de rotura y el 
alargamiento de los hilos, de una forma total mente automática. En el aparato presentado por 
la firma Zellwegcr.5 A. (Uster-Suiza), cada uno de ellos ha provisto de 3 gamas de rotura para 
el alargamiento a la rotura (0-10 %, 0-20 %, 0-40 %), y de 6 gamas para la fuerza o carga de 
roturas comprendidas entre los siguientes valores: 0-200 gr., 0-400 gr., 0-600 gr., 0-1000 gr., 
0-1500 gr., 0-2000 gr. Para una duración de ruptura de 20 segundos, se pueden efectuar 120 
ensayos, aproximadamente, por hora. Los valores correspondientes quedan registrados 
sobre un papel-diagrama; el registro continuo de lo valores de la resistencia a la rotura 
muestra claramente los defectos periódicos, eventuales, en la longitud los períodos permite 
localizar el origen de los defectos.  

Efecto Pilling. Acab. Fibr. El efecto pililing (denominación inglesa) se refiere a la formación 
de bolitas o botones que, durante el uso, se observan sobre la superficie de los géneros de 
punto a base de fibras sintéticas. También se puede presentar el efecto citado en los artículos 
de lana. Este fenómeno se debe a que, por los movimientos del cuerpo humano, se asoman 
excesivamente los hilos individuales de los tejidos y hilos que constituyen un tejido, de unos 
con otros. 

Espectrofotometría. Tint. Método de base en colorimetría; una vez medidos los factores 
espectrales de luminosidad de una muestra opaca, se pueden calcular sus coordenadas (x, y) 
y su factor espectral de luminosidad a partir de los coeficientes de distribución C. I. E., por 
una composición espectral dada. La ventaja de este método es que prescinde de la 
observación subjetiva. La espectrofotometría por reflexión no es fácil, ya que la disminución 
de la luz, particularmente en el caso de muestras oscuras, es uno de los factores que limita la 
precisión necesaria. Existen dos categorías principales de espectrofotómetros: en una de 
ellas el elemento fotoeléctrico es utilizado simplemente como elemento de cero, para 
determinar el momento en que dos haces luminosos tienen la misma intensidad (la medida 
fotométrica se obtiene por medio de un control óptico que varía el flujo de la luz proveniente 
de un foco mono cromático, de intensidad o cantidad conocida); en la otra, se emplea la 
corriente de la célula fotoeléctrica para evaluar el flujo luminoso que llega hasta él. 

Flúor. Acab. Elemento extremadamente corrosivo, reactivo y venenoso. En dosis 
controladas, es un preventivo de las caries dentales. Está presente en el tratamiento de las 
aguas y en las pastas dentales.  

Fluorocarbonos. Acab. Substancias semiorgánicas en las cuales el Flúor ha reemplazado el 
Hidrógeno. Cuando, por ejemplo, se procesa el hidrocarbono CH3 CH2 CH3 (Propano) se 
convierte en el fluorocarbono CF3, CF2 (perfluoropropano). Son muy resistentes al calor, 
ácidos, álcalis y efectos del tiempo.  

Foulard. Tint. Ap. Aparato concebido para teñir, impregnar y aprestar tejidos al ancho, 
mediante el desenrollado y arrollado automático del mismo, haciéndolo pasar entre tres 
cilindros de prensado de fundición generalmente. En la mayoria de los modelos acostumbra a 
estar compuesto de: bastidores; mecanismo de prensado para regular la presión de los 
límites preestablecidos (de 0 a 5000 Kg. aproximadamente). 

Foulard de Laboratorio. Acab. Tipo de Foulard de dos o tres cilindros, normalmente, 
empleado en el laboratorio para la determinación de las constantes de trabajo del género a 
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teñir, impregnar, desarrollar, pigmentar, mordentar o escurrir en estos aparatos. De control 
automático y amplios campos de variabilidad para todo tipo de artículos y condiciones 
diferentes. 

Grado de Polimerización. Fila-. Cifra determinativa del número de residuos que existen en 
una molécula de un polímero natural (celulosa) o artificial (fibra sintética). 

Hidrófila. Prod. Aux. Propiedad molecular resultante de la existencia de fuertes atracciones o 
afinidad entre ciertos grupos moleculares y el agua. 

Hidrófilo. grupo. Prod. Aux. Grupo molecular que posee fuerte atracción o afinidad para el 
agua. 

Hidrofobia. Prod. Aux. Propiedad molecular caracterizada por la ausencia de fuertes 
atracciones o afinidades entre la totalidad o una parte de la molécula y el agua. 

Hidrófobo. grupo. Prod. Aux. Grupo molecular que no 
posee una fuerte atracción o afinidad para el agua, o cuya 
afinidad para este liquido es cuando menos inferior a la 
que poseen las moléculas de agua entre ellas. Se 
denominan hidrófobas aquellas fibras que prácticamente 
no absorben humedad. A ellas pertenecen las fibras 
sintéticas. 

Hidrófugo. Acab. Dicho de una sustancia: Que evita la 
humedad o las filtraciones. 

Hidrólisis o Hidrolisis. Desdoblamiento de la molécula 
de ciertos compuestos orgánicos por acción del agua. 

Hidrorepelencia. Acab. Efecto producido por una cosa u objetó, para tener repelencia al 
agua. 

Humectabilidad. P.rod. Ata. Grado de aptitud a la humectancia. 

Humectación. Prod. Aux. En el caso particular de un agente de superficie en disolución, 
acción correspondiente a la puesta en aplicación de las propiedades de humectancía y de 
humectación. 

Humectancía. Prod. Aux. Propiedad que posee un líquido de extenderse sobre una 
superficie. Una disminución del ángulo de contacto entre la solución y la superficie se trata 
por un aumento de la humectancia. 

Lona. Tejido de algodón con ligamento tafetán e hilos torcidos a varios cabos, de gran peso o 
densidad. Se encuentran distintos tipos en el mercado. 

Loneta. Tej. Tipo de lona tejida con algodón, sencilla en la trama (lonetas tramado sencillo) o 
con hilos de trama (lonetas de tramado doble). y muy generalmente en la proporción de 3, 
quedando la trama completamente oculta, que confiere al tejido una superficie lisa. Ejemplos 
de composiciones de lonetas de trama. 

Medidor de Tensión. Ap. Conf. Tis. Aparato que sirve para medir la tensión, para los hilos y 
tejidos, tanto en movimiento rápido como en lento, quedando grabado en un diagrama. 

Pelusilla. Fib. Desperdicio de fibras quedan en el ambiente durante el cardado, hilatura y 
otros procesos. Su extracción o recogida es necesaria para unas mejores condiciones de 
trabajo de los operarios. Recibe también nombre de BORRA O BORRILLA. 



 XIII

Permeabilidad. Acab. Capacidad de una membrana o de cualquier otro material para permitir 
al aire, gas o agua que pasen a través de si misma. 

Permeabilímetro por Lluvia. Acab. Conf. Lab. Aparato destinado a medir el poder hidrófugo 
de un tejido, basado en el método de la lluvia artificial, imitando en su funcionamiento a la 
lluvia natural. La intensidad de la lluvia puede ser regulada por la presión de la columna de 
agua contenida en el reservador de alimentación. Las partes importantes del aparato son: el 
recipiente colector de agua, el recipiente superior de agua con grifo, la regadera, el depósito 
de agua con una bomba eléctrica y dispositivo de filtraje. 

Pilling. Tej. Término inglés empleado para imaginar el hecho de la aparición de pequeñas 
bolitas en la superficie de tejidos y artículos de punto, tanto en fibras sintéticas como en 
mezclas de éstas con fibras naturales. El proceso de formación del pilling consta de dos 
partes: una manera, en la que existe una lenta migración las fibras hacia la superficie del 
tejido; y una seguida con un enmarañamiento de estas fibras, por frotamiento con otro tejido 
de la misma naturaleza o con otro elemento. Para que aparezca este efecto, la fricción debe 
ser compleja y no direccional, tal como se presenta en el uso de la prenda confeccionada. 

Pluviómetro. Acab. Aparato que sirve para determinar la resistencia de los tejidos al agua en 
forma de lluvia. El aparato en su funcionamiento imita a la lluvia. La intensidad de la lluvia 
puede ser regulada por la presión de la columna de agua. Se coloca la muestra bajo la roseta 
de la ducha en una posición de 45°, volcándola de tiempo en tiempo alrededor del eje del 
recipiente. En la parte inferior de la roseta se hallan 19 pequeños tubos de 0,8 m de diámetro 
interior y 3 m. de longitud. La distancia de la roseta a muestra de prueba es de 500 * 3 mm. 

Polimerización por Condensación. Fibr. Tipo de polimerización en el que los monómeros o 
moléculas funcionales, tales como ácidos, amidas y alcoholes, reaccionan con otras 
moléculas para dar una larga cadena polimérica, con eliminación de parte de la molécula, por 
ejemplo el agua. 

 
La proyección en un plano de las estructuras tetraédricas (de las cadenas poliméricas de ole-
finas conduce a los esquemas que se citan continuación: 

 
Polímero. Fibr. (del griego poli, muchos; meros, partes o unidades.). Compuesto químico 
tenido por polimerización o adición repetitiva cierto número de unidades constitutivas 
denominadas monómeros. 

Rama o Rame. Acab. Máquina cuya misión es 
ensanchar el tejido, combinándola muy a menudo 
con el secado y el fijado. Existen ramas de alta 
temperatura que es eficiente para el acabado de 
tejidos fabricados, en general, con fibras sintéticas, 
mezclas de fibras sintéticas con naturales o naturales solamente, cuya misión es termofijar 
tejidos antes de la tintura, fijar colorantes aplicados según los sistemas de tintura con foulard 
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y estampación Termosol, polimerizar tejidos con 
resinas sintéticas y secar después del apresto. 

Los esquemas siguientes dan una idea de las 
operaciones llevadas a cabo según los distintos 
artículos a su paso por una rama de este tipo, con 
la señalización de las zonas donde se aplica el 
calor 

Los calentadores de aire son alimentados 
directamente por gas metano o fuel, consiguiendo 
temperaturas de 240 ºC. aptas para el termofijado. 

 

 
Reflectancia Espectral. Tint. En colorimetría, relación entre la luz reflejada por un objeto 
determinado, para una cierta longitud de onda, y la reflejada por una superficie blanca ideal 
que ha de encontrarse en las mismas condiciones de observación y (la iluminación que la 
muestra que refleja en forma difusa en el semiespacio la totalidad de la luz incidente. 

Resistencia Específica. Fibr. Sistema empleado para expresar los valores de resistencia a 
la rotura por tracción de las fibras individuales, en función de los Kilogramos por milímetro 
cuadrado de sección de fibra, o también de 6895000 N/m2. 

Resistencia a la Rotura. Fibr. Característica típica de las fibras textiles según el límite bajo el 
cual sufren aquéllas su rotura definitiva. Suele expresarse en gramos por denier. 

Rigidez a la Flexión. Ap. Conf. Lab. Aparato que sirve para determinar la rigidez de los 
textiles. El principio de su funcionamiento se basa en la medición de la flexión, originada por 
el propio peso de un tejido, de longitud y grosor determinados.  

Silicona. Acab. Producto hidrófugante empleado en el acabado de los textiles. Comparado 
con los tradicionales productos de hidrofugación, como las ceras y las parafinas, tiene la 
ventaja de no ser untoso y de fijarse de tal manera sobre la fibra, que puede resistir mayor 
número de lavados con agua o en seco; así mismo, es muy resistente a la influencia de la 
intemperie y de los agentes químicos, confiriendo al textil un tacto blando y liso. Todos los 
productos a base de silicona que se encuentran actualmente en el mercado contienen silo-
xanos polimerizados (hidrógcno-metilpolisiloxanos, dimetil-polisiloxanos o mezclas de ambos 
tipos).  

Solidez al Lavado. Acab. Prueba determinativa de la solidez o resistencia presentada por el 
género teñido y acabado a la operación de lavado en sus distintas condiciones prácticas (a 
temperatura menor de 40 °C., a temperatura de ebullición o próxima a éste, a lavados 
múltiples, etcétera). En general, siempre se tiende a buscar dos datos con estas pruebas: 
grado de manchado y pérdida de colorante (bien sea por pérdida de colorante, bien sea por 
pérdida de intensidad, cambio de matiz o ambos a la vez). 
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Teflón. Acab. Es una resina plástica de tetrafluoretileno obtenida por la polimerización del 
gas tetrafluoretileno CF2 CF2. Se compone de largas moléculas de cadena recta que forman 
agregados densos. Los artículos hechos con esta resina son blancos y tenaces; al tacto se 
sienten resbalosos, soportan altas temperaturas y se pueden maquinar fácilmente. El 
politetrafluoretileno ("Teflón") resiste los efectos del aceite y el agua. A diferencia de la 
mayoría de los materiales que si repelen al agua aceptan al aceite (y viceversa), todos los 
líquidos se le resbalan.  

Tensioactividad. Prod. Ant Propiedad de ciertas substancias en disolución de rebajar la 
tensión interfacial del disolvente, como resultado de un aumento de su concentración en la 
interfase. 

Tensiómetro. Ap. Conf. Lob. Aparato destinado al control de la tensión de un rodillo, dada en 
gramos, durante su manipulación. 

Tensión de Rotura. Fibr. Máxima tensión desarrollada en una muestra alargada hasta la 
rotura. Se expresa en dinas. 

Tetrafluoretileno. Fibr. Monómero base de la obtención de un homopolímero, cuya masa 
sintetizada puede ser hilada, dando origen a un cierto tipo de fibra sintética (Teflón). La 
síntesis comercial de este monómero utiliza la pirólisis del monoclorodifluormetano: 

F2 – CHCl + ClHCF2 → F2 = CF2 + 2 HCI 
a 650-800 ºC. El monoclorodifluormetano se obtiene por tratamiento con fluorhídrico del 
cloroformo en presencia de un catalizador: 

CHCl3 + HF → FCHCl2 + F2 CHCl + F2 CCl2 + ClH 
 

AlCl3   
 

F2 CHCl + CHCl3 

Este polímero reacciona rápidamente con los bromuros, cloruros, haluros de hidrógeno, 
alcoholes y otros varios compuestos con un átomo de hidrógeno activo en su molécula. Se 
quema en el aire o en oxígeno para dar dióxido de carbono y tetrafluoruro de carbono; parece 
no ser tóxico4). 
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RESUMEN. 

En esta tesis se ha estudiado la eficiencia de dos resinas de acabado, basadas en 
fluorocarbono. Para analizar la influencia de concentración de resina, se han ensayado tres 
concentraciones para cada resina. Por otra parte se ha estudiado el efecto de un aditivo 
“extender”, para mejorar la resistencia a los tratamientos en húmedo de los tejidos tratados. 
La eficiencia de los tratamientos se ha evaluado determinando cuatro parámetros 
fundamentales como son: repelencia al agua, repelencia al aceite, permeabilidad al aire y 
penetración del agua. 

Como los tratamientos con resina pueden afectar las características físico-mecánicas de los 
tejidos tratados, se han determinado los siguientes parámetros: resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura, resistencia a la abrasión, rigidez a la flexión, formación de pilling. Se 
determinó también la resistencia del acabado al lavado y secado doméstico. Finalmente se 
estudiaron los parámetros colorimétricos como el grado de blanco. 

Los resultados de los parámetros fundamentales nos muestran que los tratamientos del 
acabado mejoran significativamente la repelencia al aceite, y la repelencia al agua. Se 
produce una ligera mejora en la penetración del agua, mientras que la permeabilidad al aire 
no varía. 
En la determinación de los parámetros físicos - mecánicos de los tejidos tratados, se ha 
encontrado que el acabado produce pérdidas de resistencia a la tracción que son similares en 
todas las formulas estudias. El % de alargamiento a la rotura no varía. La resistencia a la 
abrasión baja en todos los tejidos tratados, aunque en las fórmulas en presencia del extender 
la pérdida es menor. En el caso de rigidez a la flexión y formación de pilling se produce una 
ligera mejora. La resistencia a los lavados y secados domésticos mejora con la presencia del 
extender en las fórmulas de acabado. El grado de blanco de los tejidos tratados baja 
ligeramente. 
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ABSTRACT. 

In this thesis the efficiency of two finishing resins of fluorocarbon has been studied. The 
influence of resin concentration was analyzed by application of three concentrations of each 
resin. The effect of an additive “the extender”, that theoretically improves the stability of the 
finishing effects to the humid treatments of cotton fabrics has been also studied. 
The treatments with resin can affect the physical-mechanical characteristics of treated cotton 
fabrics. For this reason the following parameters were determined: tensile proprieties of the 
fabrics, abrasion resistance, flexural rigidity and pilling formation. The resistance of the 
finishing to the domestic washing and drying was also determined. Some colorimetric 
parameters like the white degree were studied. 
The results of the fundamental parameters show that the treatments improve significantly the 
oil repellency, and the water repellency. A light improvement in the water penetration is 
generated whereas the air permeability does not vary. 
In the determination of the physical - mechanics parameters of treated cotton fabrics, it has 
been observed that the finishing produces loss of the tensile properties that are similar in all 
formulations studied. The elongation at maximum force does not vary.  The abrasion 
resistance decreases in all treated cotton fabrics, although in the formula with the presence of 
extender the loss is smaller. In the case of flexural rigidity and pilling formation a little 
improvement is observed. The resistance to the domestic washings and drying improves with 
the presence of extender in the finishing formula. The white degree of treated cotton fabrics 
decreases slightly. 
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INTRODUCCIÓN. 

El agua es una sustancia con una tensión superficial muy alta; por que la fuerza atractiva 
entre sus moléculas, le permite formar gotas pero cuando se presenta con un sólido, las 
fuerzas atracción entre las moléculas de agua y las moléculas de la superficie sólida, las dos 
fuerzas son demasiado atractivas entre sí, y por lo tanto, el agua se extenderá por la 
superficie del sólido.  

Por otra parte, si la fuerza atractiva entre las moléculas de agua y las moléculas superficiales, 
son contrarias, el agua no moja y no se extiende en la superficie. 

Pero con la aplicación de las resinas de fluorocarbono, estos aumenta su fuerza de 
repelencia al agua y al aceite, por lo tanto, los líquidos no mojarán al sólido. 

Actualmente el acabado repelente es un tratamiento que proporciona a la materia textil una 
cierta impermeabilidad al agua y al aceite, pero conservando la permeabilidad al aire. Este 
apresto se usa a menudo para indumentaria o artículos deportivos. 

Dada la diferente naturaleza química de los diversos productos que se utilizan para este 
apresto, es lógico que cada uno logre el efecto hidrófugo y óleofugo por una propiedad o 
reacción especial. Por ello no hacemos división entre Teoría y Práctica, sino que estudiamos 
los diversos productos separadamente, explicando en cada caso su modo de actuar y de 
aplicación. 

El tratamiento previo del artículo es un factor de suma importancia para el apresto hidrófugo, 
ya que existen varios productos auxiliares que perjudican tal efecto. 

Estas sustancias son conocidas: Así, se debe citar a todas las materias hidrófilas que 
contenga el textil y que procedan por ejemplo de la preparación de la fibra. Los productos de 
preparación de la fibra y los encolantes se eliminan por lo general en gran parte durante el 
blanqueo y la tintura; los aprestantes se pueden someter previamente a un ensayo de 
compatibilidad con los hidrofugantes 

El apresto óleofugo no se debe considerar por separado ya que generalmente se emplea en 
combinación con el hidrofugado y, en ciertos casos, con el acabado de alta calidad. 

Los hidrofugantes reactivos y formadores de resinas se pueden emplear con éxito junto con 
compuestos fluorados especiales para la obtención de un apresto hidrófugo y óleofugo 
simultáneo. Este procedimiento se está imponiendo principalmente en el sector de la 
indumentaria exterior para conferir a ésta repelencia a la suciedad y a las manchas. 



 

 XXII

ANTECEDENTES. 

El primer fluorocarbono económicamente importante fue el diclorodifluorometano (CCl2F2), 
que se comenzó a utilizar en 1931 como un refrigerante mucho menos tóxico que el dióxido 
de azufre, el amoníaco o el clorometano, que eran los refrigerantes utilizados en aquella 
época. 

Los compuestos de carbono completamente fluorados se comenzaron a preparar en 1935. 
En 1943 una planta piloto en Estados Unidos Du Pont de Ne tours, produjo esta resina para 
usos militares (nada menos que para la purificación del uranio empleado en la primera bomba 
atómica) 

El acabado con repelencia a los aceites y a la suciedad (oleófobo) de textiles, que se lleva a 
cabo desde 1959 en la República Federal Alemana, se basa en derivados fluorados de 
hidrocarburos, cuyas propiedades físicas son responsables de los efectos logrados. 

Este consta en desarrollar compuestos óleofobos-hidrófilos, sobre los que se informó por vez 
primera en 1967. 

El principio “dual action”, en opinión de los autores estadounidenses, se basa en una 
transorientación de la película fluorada situada en la superficie de la fibra, al pasar del aire al 
baño de lavado. En el aire, los restos fluorados actúan de la forma conocida. 

Las nanotecnologías textiles son de reciente aparición del año 2001 y algunas de ellas en el 
sector del acabado textil ya están en fase de comercialización y de aplicación industrial, 
mientras que otras se encuentran en fase de investigación. 
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JUSTIFICACION 

La fibras textiles en general carecen de algunas propiedades técnicas que no satisface las 
necesidades que a las prendas se le exige en la vida útil. 

Cuando se trata tejidos para el hogar, una cualidad necesaria es que el tejido no se manche 
con facilidad, para conseguirlo, el tejido debe tener repelencia al aceite. Para conferir en 
efecto de repelencia se debe aplicar un tratamiento de acabado en el tejido. 

A lo largo de tiempo, se han aplicado varios tipos de productos que mejoran la repelencia al 
aceite. En la década de los noventa se introdujeron los derivados de fluorocarbono, 
actualmente son los productos mas extendidos para el acabado repelente al aceite y la 
suciedad. 

La mayoría de las empresas que se dedica a comercializar productos para el acabado textil, 
constantemente están investigando y lanzando nuevos productos al mercado con la nuevas 
vanguardias de la nanotecnologia. 

Es necesario, el estudio de los nuevos productos derivados de fluorocarbono, para 
determinar su efectividad de repelencia al agua y al aceite, de tal manera que puedan 
establecerse sus principales condiciones de uso. Y así determinar las variables de que 
conforman los efectos negativos de las resinas flurocarbonadas. 
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OBJETIVOS 

El objetivo de esta tesis, es el estudio de la eficiencia del acabado con resinas de 
fluorocarbono, para obtener tejidos con propiedades de hidró y óleo-repelencia. 

Para llegar a este objetivo, se tratará un tejido de algodón 100%, con el acabado repelente, 
en formulaciones que contengan: dos resinas a diferentes concentraciones, y cada resina con 
la presencia de un producto “extender”cuya función es mejorar la permanencia al lavado de 
las resinas. 

Los objetivos generales están enfocados: 

Estudiar el comportamiento de cada resina y la influencia de sus concentraciones, en las 
muestras tratadas. 

Analizar las influencias del extender, en combinación para cada una de las resinas en el 
tejido. 

Determinar parámetros fundamentales como son: repelencia a agua, la repelencia al aceite, 
la permeabilidad al aire y la resistencia a la penetración del agua, en los tejidos acabados con 
las resinas de fluorocarbono. 

Estudiar las características que afectan a los tejidos tratados, mediante los parámetros físicos 
– mecánicos como son: resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura, resistencia a la 
abrasión, rigidez a la flexión, formación de pilling. Se determinará también la resistencia del 
acabado al lavado y secado doméstico. Finalmente se estudiaran los parámetros 
colorimétricos como; el grado de blanco. 
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1 CONSTITUCION DEL ALGODÓN. 

1.1 Introducción.  

La fibra de algodón está compuesta principalmente por celulosa. La celulosa es un 
polisacárido de fórmula empírica C6 H10 O5. 

Constituye el componente principal de la membrana celular de la mayor parte de las plantas. 

Supone aproximadamente el 33% de toda la materia vegetal, y es el producto natural 
orgánico más abundante. 

 

Figura 1.1 Algodón 

Además de encontrarse en todos los vegetales superiores, se halla presente también en los 
musgos, algas y hongos. 

Su nombre se debe a Anselmo Payén, quien entre 1837 y 1942 llevó a cabo investigaciones 
a cerca de los componentes de la pared celular. 

La celulosa no se encuentra nunca en estado puro. 

En la madera alcanza un 40-50% en peso, en el lino un 60-85%, mientras que el algodón 
contiene alrededor del 90% de celulosa, constituyendo por tanto esta fibra la fuente más pura 
de celulosa. 

Técnicamente se da el nombre de celulosas químicas, o de pulpas para disolución, a las 
fibras blancas que se obtienen después de someter la materia vegetal a procesos de 
purificación, en los que se extraen casi todas las impurezas que acompañan a los vegetales. 

Las celulosas químicas son la materia prima empleada en la preparación de derivados 
celulósicos y productos de celulosa regenerada. 

Consisten fundamentalmente en pulpas de madera y linters, (agrupaciones de fibrillas a modo 
de pelusilla de celulosa muy madura, considerado de alta calidad) de algodón de diferentes 
calidades, según el uso final a que vayan destinados. 
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Existen denominaciones a modo de clasificación, como las alfa, beta y gama celulosas, que 
van asociadas a un determinado proceso. 

1.2 Tipos de celulosa 

Química y tecnológicamente, la celulosa procedente del algodón recibe el nombre de celulosa 
estándar, y todas las demás celulosas se refieren o clasifican respecto a ella. 

Esta definición restringe el término celulosa al componente de la pared celular de la planta. o 
árbol que física y químicamente se asemeja a la celulosa del algodón. 

Desde el punto de vista tecnológico, el término celulosa puede no estar ligado a un producto 
de constitución química aceptablemente definida, y otras definiciones pueden ser de valor 
considerable. Entre ellas existe la clasificación ya mencionada de alta, beta y gama celulosas. 

La alfa celulosa corresponde a la porción que queda sin disolver cuando en condiciones 
uniformes se sumerge el material en una solución de hidróxido de sodio al 17,5%.1) 

Este tipo de celulosa no puede ser considerado como tal, ya que el ensayo fue originalmente 
concebido como una indicación del rendimiento que puede obtenerse de las pulpas de 
madera después de su transformación en rayón viscosa. 

Normalmente, la alfa celulosa obtenida a partir de pulpas blanqueadas está formada por 
fibrillas de celulosa y pequeñas cantidades de otros polisacáridos. 

La beta celulosa es la fracción que precipita al acidular el filtrado que queda después de 
determinar el contenido de alfa celulosa. 

Por último, la gama celulosa es la fracción que queda disuelta en el filtrado después de haber 
separado la beta celulosa. 

1.3 Composición química de la celulosa 

La composición elemental de la celulosa corresponde a la de un anhídrido de exosa de 
fórmula C6 H10 O5 

Este anhídrido de exosa se identifica con la anhidroglucosa, ya que la hidrólisis total de la 
celulosa con ácido sulfúrico proporciona un rendimiento cuantitativo de un 90.7% de glucosa, 
y en los productos de la hidrólisis no aparece ningún otro hidrato de carbono. 

Todos los datos experimentales están de acuerdo en que la celulosa es un polímero formado 
por la condensación de moléculas de beta-glucosa, unidas entre si por puentes de oxigeno, 
entre los átomos 1 y 4, tal como se observa en la figura 
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Figura 1.2. Formula del Algodón. 

El grado de polimerización, mediante el cual se expresa el número de moléculas de glucosa 
unidas glucosídicamente en la cadena, depende en gran medida de la procedencia y estado 
de la fibra celulósica, es decir, si ha sufrido un proceso de blanqueo, mercerización, tintura, 
etc. 

El número de moléculas de glucosa corresponde aproximadamente al grado de 
polimerización medio de la fibra celulósica en cuestión. 

En fibras celulósicas naturales dicho número oscila entre 2000 y 3000, mientras que en las 
fibras reprocesadas el valor disminuye a 250-700. 

Tal como hemos podido observar en la Figura 1.2, existe la posibilidad de que en cada 
unidad estructural los tres hidroxilos libres se esterifiquen, eterifiquen o sufran otros tipos de 
transformaciones o uniones con otros elementos de otras moléculas con la consiguiente 
modificación de algunas de las propiedades del algodón. 

Precisamente, esta posibilidad de enlace es lo que permite realizar tratamientos diversos al 
algodón, con la finalidad de modificar aquellas propiedades que no son tan ventajosas, así 
como potenciar o conferirle otras que permitan efectos de acabado muy diversos2). 

1.4 Propiedades del algodón en función de su estructura molecular 

Entre las distintas moléculas de la cadena de celulosa se dan uniones y tuerzas por valencias 
secundarias (puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals), que estabilizan determinados 
estados de la fibra. 

A nivel molecular, estas fuerzas físico-químicas actúan preferentemente entre las cadenas 
celulósicas con un alto grado de orientación. 

Estas uniones dificultan la alteración del orden relativo de las diferentes moléculas en el 
esfuerzo por tracción, e influyen consiguientemente en las propiedades de la fibra. 

La multitud de puentes de hidrógeno entre las largas cadenas celulósicas proporciona una 
gran cohesión, que da como consecuencia propiedades mecánicas buenas, y una elevada 
resistencia de las fibras a la rotura. 
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La existencia de estos puentes de hidrógeno, y el bloqueo mutuo de los grupos hidroxilo de la 
celulosa son los responsables de la insolubilidad de ésta en agua. 

Las propiedades ventajosas más potenciadas de la celulosa son su elevada hidrofilidad y su 
capacidad para transportar la humedad, lo cual le confieren buenas propiedades de uso. 

La tasa legal de humedad del algodón es igual a 8,5. Cuando la humedad es del 100%, la 
absorción de agua es del 25-27%, y en condiciones medias de humedad, los valores oscilan 
entre el 6-8%. 

En cuanto a las propiedades más desventajosas se encuentra su elevado encogimiento, y su 
mala recuperación al arrugado. 

Las largas y variables moléculas que constituyen la celulosa no se encuentran ordenadas al 
azar en las fibras naturales, sino que estas cadenas. macromoleculares se disponen de 
manera regular y paralelamente a lo largo de su longitud, constituyendo las regiones 
ordenadas a modo de retículos que forman las denominadas zonas cristalinas. 

Entre estas zonas cristalinas se encuentran también otras zonas semicristalinas, y amorfas, 
que también tienen una gran importancia en el comportamiento físico-textil de las fibras 
celulósicas. 

Aunque se sabe que el hinchamiento producido por un líquido determinado en un número de 
fibras celulósicas disminuye al aumentar el orden, no siempre sucede así. 

El hinchamiento total depende más de la estructura de la fibra (distribución del orden, tamaño 
y orden de las regiones amorfas, y tamaño y orden de las regiones cristalinas), que de la 
proporción materia cristalina / materia amorfa. 

En el caso concreto de la celulosa, se producen dos tipos de hinchamientos principalmente, 
el intercristalino, y el intracristalino. 

En el primer caso, el agente hinchante sólo penetra en las regiones amorfas, intercristalinas, 
mientras que en el segundo caso, el agente hinchante penetra tanto dentro de las regiones 
cristalinas como en las intercristalinas. 

Al producirse un hinchamiento de tipo intercristafino, tan pronto como se inicia la absorción de 
agua, el hinchamiento de las fibras aumenta gradualmente al ir aumentando la cantidad de 
agua absorbida y se alcanza el valor máximo al sumergir la fibra en agua. El volumen total del 
sistema aumenta, de modo que en una primera aproximación puede suponerse que cada 
molécula de agua que entra en la fibra aporta su volumen molecular normal al sistema. 

El incremento máximo del área de la sección transversal como consecuencia de este 
hinchamiento puede llegar a ser de un 35%. 
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En cuanto a este efecto, la fibra celulósica presenta la ventaja de que, además de ser capaz 
de absorber líquido proporcionando sensación de confort, si después de un tratamiento en 
mojado donde se haya producido un fenómeno de hinchamiento intercristalino, quiere 
procederse a un deshinchado de la muestra por eliminación del reactivo, la estructura de la 
fibra no experimenta ningún cambio importante, a no ser que haya sido fijada en un estado 
estable. 

En cuanto al hinchamiento intracristalino, éste se halla relacionado con una concentración 
mínima de cada agente hinchante, de manera que por debajo de ésta sólo se presenta un 
hinchamiento intercristalino. 

Volviendo a la estructura de la celulosa, se sabe que entre las distintas moléculas que 
configuran la cadena se dan uniones y fuerzas por valencias secundarias (puentes de 
hidrógeno, fuerzas de Van der Waals), que estabilizan los determinados estados de la fibra. 

La multitud de puentes de hidrógeno entre las largas cadenas proporciona una gran 
cohesión, que se traduce en buenas propiedades mecánicas, tales como la elevada 
resistencia de las fibras a la rotura. 

El hinchamiento de la fibra puede en algunos casos producir roturas de estas uniones, de 
manera que según convenga puede procederse a la aplicación de reactivos polifuncionales, 
que reticulan con la celulosa produciendo una estabilización del estado existente. 

La celulosa permite la reticulación con estos reactivos tanto en estado hinchado como no 
hinchado, lo cual constituye otra ventaja. 

Consecuencias técnicas de elevada hidrofilidad de la celulosa son las siguientes: 

La absorción de agua produce un desprendimiento de calor, y evita un enfriamiento rápido. 
Se ve condicionada la difusión del agua a través de las fibras influyendo en la velocidad de 
acondicionamiento. 

Es por ello que se utiliza mucho la celulosa en la confección de prendas que estarán en 
contacto directo con la piel, ya que elimina el exceso de humedad de la misma, y facilita la 
disipación de la electricidad estática. 

Por otra parte, cuando las fibras no son capaces de absorber agua, se ensucian con más 
facilidad y retienen más la suciedad, comportamiento que no es tan acusado en los tejidos 
celulósicos como en los confeccionados con fibras menos hidrófilas. 

En definitiva, la ausencia de absorción de agua influye negativamente en las propiedades de 
confort. 

Como propiedades desfavorables se han citado anteriormente un encogimiento considerable, 
y una mala recuperación al arrugado. 
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El encogimiento de las superficies textiles a base de fibras celulósicas se debe a diferentes 
causas que no pueden definirse exactamente. 

Existen causas primarias debidas a la pequeña zona de dilatación elástica que poseen estas 
fibras, y a las alteraciones dimensionales que experimenta cuando pasa de estado seco a 
húmedo, tal como se ha comentado con anterioridad. 

Las causas secundarias se atribuyen a la finura o titulo de la fibra, al tipo de hilo y a la 
estructura del artículo textil6). 

Durante los distintos procesos de elaboración, la fibra se ve sometida a esfuerzos de tracción 
los cuales pueden ocasionar una alteración permanente de la longitud. 

A mayor alteración longitudinal de la fibra por cada unidad de fuerza, mayor es su 
deformación en los procesos de elaboración. 

Según las características de esta alteración longitud-fuerza, la fibra entra a formar parte del 
hilo en diferentes estados de deformación. 

Del mismo modo, el hilo y el artículo textil se ven sometidos a otros esfuerzos de tracción 
durante los diferentes procesos de fabricación. Las tensiones latentes que se originan 
influyen considerablemente en el grado de encogimiento del artículo textil. 

La fibra celulósica se deforma más fácilmente en estado mojado que en estado seco, de 
manera que en los tratamientos en mojado será de suma importancia mantener lo más bajos 
posible los esfuerzos de tracción. 

En el paso del estado seco al mojado, el hinchamiento de la fibra celulósica, el cual 
transcurre con un aumento del diámetro y un encogimiento de la longitud de la fibra, produce 
la contracción de la superficie textil. 

Se va produciendo paulatinamente una retrogradación de la alteración de la forma que se 
produjo en la zona elástica de la dilatación de la fibra, siempre que el tratamiento en mojado 
se desarrolle bajo unas condiciones lo más exentas posible de tensiones, como es el caso de 
un proceso de lavado. 

Este encogimiento que se produce en el sustrato textil celulósico puede plantearle algunas 
limitaciones en cuanto a sus aplicaciones, de manera que se desarrollarán toda una serie de 
formulaciones de acabado que permitirán compensarlo, o hacer que su acción sea mínima. 

En cuanto al comportamiento al arrugado, se sabe que la tendencia que poseen los artículos 
confeccionados cor materia celulósica en elevadas proporciones, depende, al igual que otras 
propiedades mecánicas, de las características estructurales de la fibra. 

El alto grado de orientación de la celulosa supone una fuerte tendencia al arrugado. 
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Si sometemos a un doblado fibras celulósicas que como sabemos poseen una estructura 
ordenada, y zonas cristalinas dilatadas, este doblado actúa de manera diferente sobre las 
distintas capas de la fibra. Las capas exteriores sufren una mayor deformación que la capa 
interior. Las que se hallan alejadas de la superficie máxima de flexión, se comprimen. 

A causa de la capacidad de dilatación las micelas resbalan separándose unas de otras, 
adoptando una nueva posición preferente, la cual es fijada por otras zonas con fuerzas 
intermoleculares. 

Los grupos hidroxilo de la celulosa (-OH), por ser centros de las fuerzas intermoleculares, 
originan la tendencia al arrugado, cuya intensidad depende ya de otros factores tales como el 
proceso aplicado, el título de la fibra, la estructura del hilo y la superficie textil 
confeccionada3). 

Fibras individuales gruesas presentan mayor tendencia a arrugarse que fibras de título 
menor. Por otra parte, los tejidos a base de hilos de alta torsión y con mayor densidad de 
ligamento se arrugan generalmente más que aquellos artículos de ligamento abierto a base 
de hilos de menor torsión. 

De lo que se ha comentado hasta ahora, se puede concluir el hecho de que tanto en el 
encogimiento como en la arrugabilidad, características desfavorables de la fibra celulósica, 
dependen no sólo de la constitución química de la misma, sino también de la estructura del 
hilo y del tejido. 

Las propiedades de uso se pueden mejorar hasta cierto punto aplicando los procedimientos 
técnicos apropiados a las características de la fibra. De este modo se facilitará el trabajo del 
técnico al efectuar el acabado de alta calidad. 

Como la estructura de un artículo se rige además por la aplicación a la que se le destine, por 
exigencias relacionadas con la moda, si se evitan tensiones latentes elevadas durante los 
procesos de tratamiento previo y de acabado, será más fácil obtener después un género de 
fácil cuidado, pudiéndose reducir al mismo tiempo las cantidades de productos químicos que 
intervienen en las formulaciones de acabado1). 
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2 POSIBILIDADES Y TIPOS DE ACABADOS DEL ALGODÓN. 

2.1 Introducción 

Desde hace mucho tiempo, las fibras celulósicas se han sometido a tratamientos de 
descrudado, blanqueo, mercerizado y teñido, entre otras operaciones, sin que en ninguna de 
ellas se produjese la formación de enlaces covalentes entre la celulosa y los productos 
químicos empleados. 

A principios de los años treinta, se inicia un interés no sólo científico, sino también comercial, 
por los tratamientos químicos que conducen a la creación de enlaces primarios, y en algunos 
casos a la formación de polímeros en el interior de la fibra. 

Con estas modificaciones químicas de la fibra de celulosa, se consiguen mejoras en cuanto a 
su estabilidad dimensional, su capacidad de recuperación a la arruga, mejoras en la solidez 
de las tinturas, resistencia a microorganismos, resistencia al calor, la llama y otras cualidades 
que la hacen más deseable por el consumidor. 

Modificando la celulosa por medios químicos se consiguen efectos de acabado muy diversos. 

Dejando aparte el acabado de alta calidad, que será objeto de estudio en el capítulo 
siguiente, se describen aquí de manera resumida los tipos de acabado más utilizados en 
tejidos de algodón. 

2.2 Acabado impermeable 

Aplicando un apresto que confiera propiedades de impermeabilidad se puede conseguir que 
un tejido celulósico impida el paso tanto del agua como del aire. 

2.2.1 Productos utilizados 

Los productos más utilizados para conferir un tipo de acabado impermeable son los 
siguientes; 

2.2.1.1 Cauchos 

Tanto naturales como sintéticos, si bien los segundos permiten una gama más amplia de 
prestaciones. Dentro de estos últimos se encuentran el estireno- butadieno, y el cloropreno 
entre otros, elastómeros a parte de las siliconas y los poliuretanos. 

La gama de aplicaciones de estos productos rebasa mucho la problemática del acabado 
textil. 
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El cloropreno se utiliza también en colas y pinturas y los neoprenos en recubrimientos 
resistentes al agua de mar. 

2.2.1.2 Cloruros de polivinilo 

Se trata de los productos fundamentalmente utilizados en los recubrimientos de 
impermeabilización. 

Se basan en el polímero de cloruro de vinilo, de fórmula general: 

CH2 - CH- CI 

Figura 2.1. Formula del PVC. 

El PVC, junto con otros aditivos (plastificantes, colorantes, cargas,…) forma una pasta cuyo 
diámetro oscila entre 0,01 y 1 micras. 

Las disoluciones que se obtienen se conocen bajo la denominación de plastisoles, y gracias 
al fino tamaño de soluto, permiten su aplicación mediante una rasqueta, con lo cual se abarca 
una amplia gama de opciones de trabajo, en cuanto a grosor, velocidad, etc. 

Tras la aplicación se procede a una condensación que se denomina en estos casos 
gelificación. 

Las características del recubrimiento dependen entre otros factores de la naturaleza del PVC 
empleado, del tipo de plastificante y su dosificación, así como de la adición o no de 
pigmentos y cargas. 

El tejido celulósico recubierto de PVC y gelificado permite un calandrado en caliente que le 
conferirá un gofrado o dibujo. 

Si el cilindro interior lleva además una impregnación de metil-etil-cetona, junto con un 
pigmento oscuro en disolución, el dibujo del gofrado queda ennegrecido, y se puede 
conseguir un cierto aspecto de imitación a piel, artificial. 

De hecho, la piel de zapatería se hace a base de tejido poroso y flexible con sucesivos 
recubrimientos de PVC. 

La aplicación de estos recubrimientos debe hacerse en capas delgadas siendo preciso 
aplicaciones sucesivas y polimerizaciones para evitar la formación de burbujas de 
condensación que dañarían el aspecto superficial. 

En algunas ocasiones puede interesar que el acabado impermeable sea más hidrófugo, y 
permita cierta transferencia de aire. En este caso, el efecto a buscar es la producción de 
pequeños poros durante la condensación. 
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Para ello se utilizan unos aditivos que se conocen como fenómenos, que tras la gelificación 
pueden ser disueltos en un baño adecuado. 

2.2.1.3 Resinas Acrílicas y Poliuretanos 

Las resinas acrílicas pueden aplicarse en solución acuosa o en dispersión orgánica. 

La industria en general es reticente al empleo del segundo procedimiento, debido a que 
siempre encierra mayores dificultades, aunque permita recubrimientos más finos. 

En general, las resinas acrílicas son de baja adherencia, por ello es frecuente su aplicación 
en dos capas, la primera de mordentado, y la segunda de recubrimiento. 

La de mordentado no suele aplicarse sobre la celulosa, ya que es más necesaria en caso de 
fibras sintéticas. 

Antes de proceder a la segunda aplicación el tejido debe de estar perfecta mente seco. 

La viscosidad de las pastas se regula con hidróxido de amonio. Se producen films 
impermeables que pueden aplicarse a tejidos de algodón que serán empleados en hules 
domésticos o impermeables para la lluvia. 

Las soluciones acuosas producen películas más imperfectas. 

En general, las resinas acrílicas y las de poliuretano son de espesor considerable, y no 
conviene su aplicación en una sola capa porque la sustitución del agua por un disolvente 
hace que los vapores que de éste se generan ocasionen cráteres que son causa de 
imperfecciones superficiales. Se recomienda por ello dar pasadas en direcciones alternadas, 
pudiéndose encontrar según el uso final al que vaya destinado, recubrimientos de hasta seis 
capas. 

En general, para preparar las pastas se utilizan: 

a) Plastificantes: se trata de productos derivados orgánicos líquidos a temperatura ambiente, 
que se amalgaman con el PVC a modo de coloide inestable. 

El PVC es un producto polar; sus moléculas se hallan unidas por enlaces secundarios que le 
confieren rigidez. La misión del plastificante es romper estos enlaces y comunicar flexibilidad. 

Como plastificantes pueden actuar ésteres de ácidos orgánicos, ésteres de ácido fosfórico, y 
plastificantes macromoleculares. 

b) Estabilizantes: a elevada temperatura el PVC desprende cloro; se dan dobles enlaces que 
alternan con los simples y pueden producir pérdidas de color. 
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Con el oxígeno ambiental, el enlace secundario se abre; el polímero se degrada ocasionando 
pérdida de resistencia a la tracción. El estabilizante retrasa la formación de dobles enlaces y 
produce mayor resistencia a la tracción. 

Se emplean como estabilizantes las sales de calcio y cadmio. 

c) Cargas: suelen ser materias inertes empleadas para disminuir el costo del producto y 
aumentar su peso específico, entre otras aplicaciones. 

En el caso del PVC, suponen un l5-20% del total del baño a preparar. 

Se emplean como cargas, la sílice y el carbonato cálcico fundamentalmente. 

d) Compounds: el PVC suele ser transparente. A veces puede ser necesaria la adición de 
pigmentos orgánicos insolubles que den color al conjunto. 

e) Lubricantes: es necesaria su adición para lograr un deslizamiento uniforme del tejido sobre 
las superficies metálicas calientes con las que contactará, tales como los cilindros de las 
calandras, las prensas o máquinas de extrusión, etc. 

La aplicación de un apresto de este tipo puede llevarse a cabo tanto de manera directa como 
indirecta. 

2.2.2 Procedimientos de impermeabilización 

La impermeabilización total de un tejido puede llevarse a cabo: 

- a una cara 
- a dos caras; 
- con un tejido doblado sobre una base pelicular impermeable. 

Este último sistema permite además hidrofugar las dos caras vistas, y ha sido un 
procedimiento muy utilizado en bolsas de deporte, gabardinas, etc. La forma de aplicación del 
apresto impermeable o recubrimiento se lleva a cabo en forma de gel. 

El producto es un látex o un caucho sintético pudiéndose aplicar también a modo de lámina 
que se calandra e incrusta para después proceder a una operación de vulcanizado o 
polimerizado sobre el tejido en el cual ha sido incrustado. 

La permeabilidad puede medirse de diferentes maneras: 

Midiendo la altura de una columna de agua que descansa en el tejido así como por la 
cantidad de agua que permite filtrar por él en un tiempo limitado y concreto. 
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El ensayo puede realizarse mediante un simple vaso de precipitados o mediante el dispositivo 
Shopper, que consta de una cámara que permite regular con mayor precisión la sobrepresión 
del agua, al tiempo que no limita la misma. 

La otra manera se lleva a cabo por aspersión sobre el tejido tenso el cual se coloca en un 
tambor. 

Los dispositivos utilizados son el Spray test y el Bundesman. 

En el Spray test se analiza la forma de la mancha que deja la aspersión sobre el tambor, 
mientras que en el Bundesman, se disponen cuatro botes con tejido tensado y se someten a 
una cantidad de lluvia concreta durante un tiempo determinado al mismo tiempo que se 
remueven y cambian de posición aleatoriamente. 

La cantidad de agua recogida en los vasos al ser tratados en las condiciones anteriormente 
citadas, permite evaluar e grado de impermeabilidad del tejido. 

2.3 Acabado hidrófugo 

Los tejidos celulósicos que han sido tratados mediante un baño que les confiera 
características hidrófugas permitirán el paso del aire pero no del agua. 

Los principales productos que se utilizan para conferir estas características son: 

2.3.1 Sales de aluminio 

Aplicando el acetato de aluminio el grupo orgánico produce hidrorepelencia y la molécula 
forma capas a la fibra por afinidad de los grupos hidroxilo con los radicales - OH celulósicos. 
También se utiliza una combinación de sal aluminica de ácido graso que confiere 
propiedades más hidrorepelentes que las del acetato de aluminio. 

El primer procedimiento se aplica por agotamiento y tiene muy escasa solidez al lavado 
siendo el menos utilizado. El segundo presenta mayor solidez pero debe aplicase en dos 
baños. 

2.3.2 Emulsiones de parafina 

Es un método muy empleado actualmente. Utiliza emulsiones estables de parafina y se aplica 
por fulardado con 40-80 g y secado posteriomente a 80-105 C para que se produzca una 
correcta fusión de la parafina y se introduzca entre las fibras por el proceso mecánico de 
fulardado. Actualmente se agregan a la emulsión sales de aluminio o circonio que mejoran la 
hidrofugación y solidez respectivamente, aunque esta última no es muy requerida en las 
aplicaciones normales. 
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2.3.3 Derivados catiónicos de ácido graso 

Aplicados sobre el tejido son de efecto permanente debido a su excelente fijación a la fibra. 

Se aplican por impregnación-secado-condensación y existen tres tipos fundamentales: 

- Cloruro de esteramidametilenpiridino; 
- Cloruro de ester-oximetilenpiridino; 
- Octadecil-etilenurea 

2.3.4 Productos de condensación de ácido graso y sales metálicas 

 

Figura 2.2. Condensación de ácidos grasos y sales metálicas. 

2.3.5 Productos de condensación de ácidos grasos y resinas termoendurecible 

La melanina es un producto que permite metilación y metilolación dando lugar a resinas 
características. 

Haciendo reaccionar las diversas gamas de ácidos grasos y amidas de ácidos grasos así 
como de derivados metilolados de melanina se pueden sintetizar diversas moléculas que se 
fijan a la fibra de celulosa y bloquean los hidroxilos libres al penetrar en las zonas amorfas. 

El efecto hidrorepelente es causado por las cadenas hidrocarbonadas. 

El inconveniente de emplear estos productos es la sensible pérdida de resistencia que sufren 
los textiles celulósicos así tratados. 

2.3.6 Isocianatos e isotiocianatos 

Son productos que dan muy buena fijación pero es preciso aplicarlos en soluciones 
benzénicas del 2-5% de octadecilisocianato o isotiocianato siendo difíciles de aplicar en 
industrias convencionales que carecen de la maquinaria y medidas de seguridad necesarias. 

2.3.7 Acrílicas y poliuretanos 

Son resinas ya preparadas y reunidas que se venden en mezclas que se aplicarán en 
solución acuosa a modo de recubrimiento. 

2.4 Acabados antiflamables 

Atendiendo al comportamiento al fuego los productos pueden clasificarse en: 

Cr 

                        O 
C17 H35 – C +    2Cl3 Cr 
                       OH 

O Cr 

C17 H35  -

OH 

OH     Cl4 + 2 HCl 
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- Incombustibles, cuando no son afectados por la llama; 
- Combustibles, si son destruidos por el fuego pero no lo propagan; 

Inflamables, cuando se destruyen por el fuego y además propagan la llama. 

Los materiales textiles son siempre combustibles o inflamables en mayor o menor grado, 
tanto los naturales como los sintéticos. Por ello tienen gran importancia los aprestos ignífugos 
que disminuyen la inflamabilidad en incluso la combustibilidad en mayor o menor proporción. 
En cualquier caso resulta prácticamente imposible convertirlos en incombustibles. Por ello los 
aprestos ignífugos se conocen también con las siglas FR (fire retardant), siendo ésta una 
denominación más adecuada. 

En los productos textiles la inflamabilidad depende de: 

- Naturaleza; 
- Características externas de fibras y tejidos; 
- Productos adicionales. 

La naturaleza química de la materia es un factor fundamental. Las fibras celulósicas arden 
fácilmente mientras que las proteínicas son más difíciles de quemar y además son 
autoextinguibles. 

También depende de la naturaleza de la fibra su punto de ignición, siendo éste un parámetro 
más importante en el caso de las fibras sintéticas puesto que si lo alteramos podremos 
cambiar su comportamiento especialmente si lo desplazamos por encima o por debajo del 
punto de fusión. 

La cantidad de oxígeno que precisa para la combustión es también dependiente de la 
naturaleza de la fibra así como los residuos volátiles y carbonosos que se generan en la 
combustión. La espuma carbonosa aísla la llama y retarda el aporte de oxígeno preciso para 
continuar la combustión. Los vapores afectan de manera muy distinta dependiendo de si son 
inertes o inflamables. 

Las características externas del tejido son básicas por tratarse de un fenómeno de superficie, 
y salvo en el caso de corrosión lenta sin llama (incandescencia), se produce en los lugares en 
que la superficie es más accesible. 

Una superficie irregular aumenta la actitud para la combustión; por ejemplo las superficies 
perchadas son muy inflamables. Estructuras finas, poco tupidas y en general porosas arden 
con rapidez. Las compactas, de hilos torcidos son mucho más ignífugas. 

Existe un parámetro denominado L.O.I. (índice limite de oxigeno) que de termina la cantidad 
mínima de oxígeno que se precisa para que un producto arda. El conocimiento del mismo nos 
da una idea de la combustibilidad del material ya que a menor L.O.I. el material es más 
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inflamable. En cuanto a los productos adicionados al tejido, ósea, los aprestos, tanto pueden 
favorecer como retardar el desarrollo de la llama. 

Existen muchos tipos de productos que con respecto a la ignifugación que causan pueden 
clasificarse en: 

a) Aquellos que recubren el textil formando una película continua ininflamable que aisla al 
material del aire al recubrirse las fibras y el tejido. 

b) Los que penetran en el interior de la fibra y que pueden ser: 

b. 1) No reactivos con la misma y que actúan de forma análoga al grupo anterior. Se trata de 
sales metálicas y productos auxiliares que, al acercarse la llama, funden, penetrando en los 
intersticios y formando una película sólida (espuma) que aísla la fibra de la llama. 

El comportamiento de estos productos es muy similar al de la lana natural. También, en el 
proceso de fusión pueden provocar gases y vapores inertes que diluyen los gases 
inflamables y la concentración de oxigeno en la atmósfera de contacto. 

b.2) Reactivos con la fibra. Reaccionan durante el secado a temperaturas del orden de 140 
ºC modificando la fibra y aportando nuevas propiedades de comportamiento al fuego. Pueden 
ser: 

- Metales de alto poder ignífugo. 
- Catalizadores de deshidratación de la celulosa. 
- Catalizadores de deshidratación de la celulosa que desprendan gases y vapores 
inertes. 

Los metales más importantes son sales solubles de titanio, antimonio o estaño y se depositan 
en forma de óxidos, titanatos y otros productos que verdaderamente modifican el 
comportamiento de la fibra. 

Los catalizadores de deshidratación de la celulosa son productos que al reaccionar con ella 
conducen a una rápida deshidratación de la misma generando vapor de agua que reduce la 
inflamabilidad de la masa. 

Si consideramos la celulosa como un polialcohol, cuando se calienta se produce un 
desprendimiento de vapor de agua. Cuando se le ha aplicado un tratamiento ignífugo la 
celulosa se carboniza más rápidamente produciéndose la degradación a menor temperatura 
por el efecto catalizador del producto utilizado. 

Con el producto ignífugo el aporte de calor va deshidratando o carbonizando la celulosa 
generando vapor de agua en una reacción en la que constantemente se regenera y en la que 
por tanto actúa como catalizador. 
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Figura 2.3. Actuación de un catalizador 

2.4.1 Mecanismo de la combustión de la celulosa 

El mecanismo de inflamación y combustión de la celulosa puede dividirse en tres etapas 
básicas: 

a) Calentamiento y pirólisis o descomposición química por rotura o craquin de las cadenas de 
polímero dando origen a productos de destilación. Se trata de una etapa endotérmica y la 
energía se consume para craquiza y volatilizar los productos líquidos o sólidos generados en 
la descomposición. 

b) Oxidación por el oxígeno del aire de los productos generados en la etapa anterior. Se trata 
de una etapa exotérmica en la que tiene lugar dos tipos de reacciones, la oxidación de los 
gases con formación de llama (inflamación) y la oxidación de los productos sólidos de la 
descomposición que son llevados a la incandescencia. 

c) Transmisión del calor generado en la oxidación al resto de polímero no descompuesto. 

Por consiguiente, si bien la inflamación puede provocarse a los 350 ºC con aportación de 
calor, a los 400 ºC la inflamación es espontánea. Realmente todos los procesos se producen 
simultáneamente y dependen del tanto por ciento de humedad y del foco calorífico entre 
otros. Una vez iniciada la combustión la energía liberada por unidad de masa es superior a la 
necesaria para la inflamación y la reacción se transmite espontáneamente. 

La celulosa es un hidrocarburo formado por un 44% de carbono, 6% de hidrógeno y 50% de 
oxígeno por lo tanto en su combustión completa se genera anhídrido carbónico y agua pero la 
pirólisis provocada por la elevada temperatura produce además carbón, alquitrán, monóxido 
de carbono y otros gases en menor proporción que casi siempre son también inflamables. El 
carbón, cuando entra en combustión se pone incandescente y forma la brasa que es la que 
mantiene la combustión cuando se ha apartado el foco calorífico. 

El proceso exotérmico de la combustión del carbono puede dar dióxido y monóxido de 
carbono. Las relaciones cuantitativas que emanan el proceso de combustión de la celulosa 
son: 

CH2
+

O 
 CH2  OH 
 
 H O 

+   MX 

      MX
CH2  ÖH 
 
  O + H - Ö - MX 

CH 
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- R1 que representa la cantidad de sólidos/cantidad de materia volátil; 
- R2 que representa la cantidad de CO2 

Reduciendo la cantidad de dióxido de carbono y aumentando la R1 se puede en gran parte 
reducir la combustibilidad de la celulosa. 

2.4.2 Agentes ignífugos adicionados a la fibra 

2.4.2.1 Agentes que no penetran: 

a) Se trata de soluciones orgánicas o acuosas de policloruro de vinilo solo o copolimerizado 
con acetato de vinilo. A veces, para aumentar la eficacia e incluso como carga, se añade 
óxido de antimonio. Son los clásicos recubrimientos de PVC por extrusión para hilos y se 
basa en el hecho de que los halógenos son inflamables así como también los óxidos 
metálicos. 

b) Parafinas doraras con óxido de antimonio, El verdadero agente ignífugo es el cloruro de 
antimonio que se genera al producirse la llama. Sin embargo si éste se aplicara directamente 
sobre el tejido, atacaría a la fibra por su propensión a hidrolizarse y generar cloruro de 
hidrógeno además de los subsiguientes efectos ecológicos. 

2.4.2.2 Agentes que penetran: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen dos tipos: 

1. Los que no reaccionan con la celulosa 

Los derivados del boro: ácido bórico y bórax en relación 7/3. Son una buena mezcla para 
textiles de uso interior que no precisan un lavado muy frecuente tales como los decorados. La 
eficacia de estos productos consiste en la formación de espuma que ahoga la llama. Ha sido 
aplicado en telones de teatro. Su principal inconveniente es sin embargo una incandescencia 
residual que dura entre 30 segundos y varios minutos no siendo aceptada en las normas 
modernas de resistencia al fuego que miden a los textiles con el mismo rasero que a otros 
materiales de construcción de tipo estructural. 

Por ello se utilizan también combinadas con fosfato diamónico que contribuye a reducir el 
tiempo de incandescencia aunque reduce igualmente el poder de ignifugación y puede 
provocar corrosión en algún metal en contacto con el tejido celulósico ignifugado. 

2. Sales amónicas: cloruros, sulfatos, y fosfatos. 

Actúan en general por desprendimiento de amoníaco al entrar en contacto con la llama. El 
amoniaco, a la temperatura de combustión es un gas inerte que contribuye a la dilución del 
oxígeno. 
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Se aplican por fulardado y secado a baja temperatura ya que si no se produce una hidrólisis 
que continúa la acción degradante durante el almacenamiento formando ácido clorhídrico y 
ácido sulfúrico que se desprenden mientras los ácidos atacan la fibra y la degradan. 

Los fosfatos mono y diamónicos actúan por deshidratación de la celulosa además de por el 
desprendimiento de amoniaco. Mejoran sensiblemente la resistencia a la incandescencia. 
Son particularmente indicados para aplicarse sobre textiles celulósicos tratados con resinas 
n-metilólicas. 

3. Sales de hidrólisis ácida: cloruro de cinc, cloruro de antimonio y cloruro magnésico. 

Se caracterizan por liberar ácidos debido a la acción del calibrando el metal que es quien les 
transmite el carácter incombustible. Su principal inconveniente es su carácter delicuescente, 
que les hace retener la humedad haciendo que el tacto acabe siendo desagradable. Por otra 
parte se trata de tratamientos que son poco sólidos y en ciertas medidas contaminantes. 

Wolframato sodico: actúa solamente gracias al poder inflamable del wolframio. Se formula 
normalmente con ácido bórico y fosfato amónico para complementar sus propiedades. 

2.4.2.3 Agentes que reaccionan con la celulosa 

Metales de alto poder ignífugo: óxidos de estaño, antimonio y titanio. 

Se comercializan y aplican en soluciones solubles de oxicloruros mediante un proceso de 
fulardado en máquinas que deben estar acondicionadas para trabajar con baños de pH 
sensiblemente ácido. La aplicación normal es del 11 al 16% spf, y la resistencia a la 
incandescencia se mejora si se aplica un tratamiento previo de silicato de sodio al 15%. 

Catalizadores de deshidratación de la celulosa: 

Son todos los agentes en cuya composición interviene el fósforo. Se consideran 
semipermanentes cuando no superan los 15 lavados. Superados éstos se consideran ya 
permanentes. 

Dentro de los semipermanentes tenemos: 

Urea + ácido fosfórico (proceso conocido como Ban-Flame): 

Este proceso ha sufrido algunas modificaciones para mejorar la pérdida de resistencia 
originada por la esterificación de las resinas a la fibra con muy alto poder de fijación. La 
pérdida de resistencia oscila entre 15-20%, y en cuanto a la solidez el compuesto esterificado 
con fósforo es muy estable aunque en los lavados reacciona con los baños alcalinos dando 
sales sodicas que reducen sensiblemente el poder ignífugo. 

Fosfato amónico + dicianamida + formaldehido: 
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La mezcla condensa con la celulosa generando resinas insolubles, pero a 15% se puede 
liberar ácido fosfórico que ataca a la fibra en pequeño grado. Esto se evita aplicando la 
mezcla y precipitando los productos por un tratamiento alcalino. A continuación se procede al 
secado y condensado posterior que retícula los productos con la fibra sin gran pérdida de 
resistencia. El tratamiento es de elevada solidez a los lavados. 

Cianamida y ácido fosfórico: 

Se aplican por un proceso de impregnación, fulardado, secado y condensado. Combinando 
tres moles de cianamida / por mol de ácido fosfórico se obtienen muy buenas resultados. 

De efecto permanente: 

Como apresto permanente, es decir que forme resinas que queden ancladas en la fibra con 
una solidez superior a los 15 lavados tenemos el THPC (Cloruro de 
Tetraquishidroximetilfosfórico). 

Es aplicado como un monómero para mejorar su penetración inter-fibras y posteriormente 
polimeriza con buena reactividad. 

Se aplica poco en indumentaria salvo para usos industriales de seguridad y en el cuerpo de 
bomberos. La patente se conoce como Proban, procede de Estados Unidos y se ha 
desarrollado también su aplicación en prendas infantiles hasta la talla 4 y en ropa de cama de 
hospitales. 

En esta molécula los metiloles reaccionan con aminas y amidas dando productos altamente 
insolubles cuando los derivados de nitrógeno son di o polifuncionales. 

El producto final sobre la fibra es el óxido de fosfina, altamente estable a la hidrólisis. El ión 
cloro se pierde en la reacción y no está presente en la combustión. Los metiloles reaccionan 
como siempre con la celulosa. 

Una mezcla característica sería: 17 THPC, 10 % melamina formol, 10% urea, 4% sosa. 
Aplicado sobre el tejido celulósico produce elevada pérdida de resistencia, por lo que se 
aconseja su aplicación a baja temperatura. 

Existe, también otras formulaciones basadas en THPC: 

- 250-320 g THPC; 
- 25-32 g NaOH; 
- 50-65 g Trimetilolmeiamina; 
- 40 g suavizante no iónico; 
- 1 g nonilfenoloxietilenado. 

El baño se aplica por fulardado y tras secar se condensa de uno a tres minutos a 150-165 ºC. 
En este caso la pérdida de resistencia que sufre el tejido celulósico así tratado puede 
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alcanzar valores de hasta un 30%. También en este caso se aconseja un tratamiento en filo. 
Tras la impregnación y el secado los tejidos se exponen a una atmósfera de amoníaco e 
hidróxido de amonio produciéndose un polímero que retícula con la celulosa y que es 
resistente a la llama. Esta exposición en la atmósfera amoniacal será sólo de 10-12 
segundos. Una variante es tratar la tela impregnada en atmósfera de amoniaco durante 2-3 
minutos. La fijación del compuesto en la fibra celulósica se acentúa con la proporción de 
hidróxido de sodio, sin embargo un medio excesivamente alcalino o neutro daría poca 
resistencia al lavado. La carga para una buena ignifugación es del 15-25% de resina y la 
permanencia es del orden de 25 lavados. 

2.4.3 Otros productos empleados. 

- Amida de ácido orgánico que contiene fósforo. La fórmula resumida consta de un alcohilo, 
un hidroxilo y un hidrógeno. 

Es muy adecuado para conferir este acabado de que se trata en fibras celulósicas puras. 

Se aplica conjuntamente con una resina N-metilólica como la metilol triazina, que por la 
presencia de nitrógeno aumenta su poder ignífugo. 

La ignifugación se consigue añadiendo un 25% spt de este producto. 

Además presenta la ventaja de ser compatible con suavizantes y otros productos hidrófobos. 

Sin embargo al igual que otros de los productos citados, la pérdida de resistencia que 
ocasiona es elevada. 

Se aplica a modo de precondensado. 

Posee propiedades de incandescencia. 

La carga sobre el tejido celulósico que deberá ser ignifugado depende del grosor o espesor 
del mismo, ya que siempre son más resistentes al fuego tejidos de mayor gramaje, por tanto 
requerirán cargas superiores al 25%. 

Tejidos livianos, por el contrario, precisarán de cargas aún mayores. 

- Producto derivado orgánico del fósforo, soluble en agua, y que permite una buena 
ignifugación sin modificar esencialmente el tacto ni el matiz del articulo teñido, así como sus 
propiedades resistentes. 

Las cargas que precisa son superiores al producto anterior, oscilando entorno al 50%. 

También se emplea mezclado con resinas N-metilólicas y con emulsiones de propileno que 
garantizan la suavidad final y mantienen los parámetros de resistencia. 
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El procedimiento de aplicación consta en esencia de un fulardado, un secado a 80 una 
condensación cinco minutos a 150 ºC un enjuague y un secado. 

- Producto que en esencia contiene un 10% de fósforo, y un 80 de materia activa. 

Es un compuesto adecuado tanto para tejidos de algodón como para los confeccionados con 
mezclas de algodón / poliéster. 

Se aplica junto con resinas para impartir características de permanant press. 

Es soluble en agua y se aplica como un precondensado, pero debe vigilarse la temperatura 
de condensación, ya que pueden provocarse alteraciones en el matiz de los colores. Para 
evitarlo se recomienda el uso de colorantes resistentes a la sublimación, en el caso de que el 
tejido celulósico deba someterse posteriormente a un apresto que le confiera propiedades 
ignífugas. 

- Compuestos formados a partir del cloruro de fosfonitrilo: 

El nitrógeno y el fósforo presentan en general un alto poder ignífugo, pero la existencia de 
cloro o de otro halógeno mejora aún más la molécula frente a este comportamiento, aunque 
en algunos casos estos productos se están controlando en mayor medida debido a la carga 
contaminante que los baños residuales que los contienen aportan. 

Se aplica también a modo de precondensado, siendo el proceso similar al de las resinas 
aminoplásticas. 

- Compuestos a base de fósforo y nitrógeno: 

Se llaman así a las mezclas: 

APO óxido de tris 1 aziridinilfostórico 
APS sulfuro de tris 1 aziridinilfosfórico 

En general el APO es mucho más utilizado que el APS. 

Se trata de un monómero capaz de reaccionar con la celulosa proporcionando además de un 
acabado ignífugo, un efecto inarrugable. 

Su aplicación precisa de un catalizador como el fluorborato de cinc en una cantidad del 10% 
spm de APO. Es este producto el que en realidad confiere la propiedad ignífuga. 

Se aplica también a modo de precondensado, ocasionando igualmente pérdidas de 
resistencia. 

El producto ignifugado no es tóxico, pero el APO como tal está siendo retirado del mercado, 
por considerarlo posible cancerígeno. 
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En general, para concluir con este tipo de apresto, se resumen las características esenciales 
que debiera poseer toda formulación que quisiera impartir al tejido celulósico un acabado 
como el comentado: 

- Solidez al lavado doméstico; 
- Solidez a los disolventes orgánicos; 
- Solidez a la luz; 
- No ser tóxico ni producir eczemas; 
- Ser compatible con otros aprestos; 
- No disminuir la resistencia de la fibra; 
- No alterar el tacto 
- No desprender olores; 
- No alterar los colores. 

2.5 Acabado antisuciedad 

La suciedad en un tejido celulósico puede manifestarse de diferentes maneras: 

- A modo de compuesto liquido, en general de carácter graso o aceitoso; 
- Como compuesto sólido diverso (en particular, pigmentos). 

Es un objetivo primordial para la industria química el obtener productos que reduzcan el 
ensuciamiento de los textiles, o que una vez éstos se encuentren sucios, se facilite su 
detergencía. 

Los esfuerzos se encaminan principalmente hacia la consecución de: 

- Acabados repelentes a la suciedad. 
- Aprestos que faciliten el desprendimiento de las materias que causan el 
ensuciamiento (apresto soil-release). 
- Alteración de las características de las fibras. 
- Desarrollo de nuevos productos y procesos detergentes de mayor eficacia. 

Este tipo de acabados se conocen también como acabados «easy care» o de « fácil 
cuidado». Además de reducir la suciedad depositada, permiten su fácil desprendimiento. 

Los acabados más conocidos son: 

- Antiestáticos; 
- Repelentes a impurezas secas; 
- Repelentes a la suciedad húmeda estando el tejido seco; 
- Repelentes a la suciedad húmeda estando el tejido húmedo; 
- Repelentes a la benzina, grasas y aceites en general; 
- Soil-release6). 



 
 
 

Ing. Jorge Enrique Carrillo Negrete   

“Estudio de la Eficiencia del Acabado con Resinas de Fluorocarbono en las Propiedades de Hidró y Óleo – Repelencia de Tejidos”  
 
30

2.5.1 Antiestáticos 

Se aplican más comúnmente en las fibras sintéticas ya que su misión es impedir que la 
suciedad se deposite sobre ellas para acción de la carga electrostática que poseen, que atrae 
las partículas del polvo ambiental. 

Su eficacia es relativa, debido a la escasa reactividad de las fibras sintéticas. Se trata pues 
de aprestos poco sólidos, de poca adherencia, que desaparecen al cabo de ciertos lavados 
domésticos. 

Por el contrario, son muy útiles durante el proceso de elaboración del textil, por ejemplo en la 
hilatura. incorporándose ya en la condensación del filamento o bien durante la producción de 
fibra cortada. 

En general, puede decirse que un antiestático es en esencia un suavizante higroscópico. La 
absorción de humedad hace a la fibra más conductiva y evita la electricidad estática. 

2.5.2 Repelentes a las impurezas secas 

Contribuyen a disminuir el ensuciamiento por este efecto. 

Se obtiene por medio de un ensuciamiento previo que rellena las grietas, huecos y cualquier 
irregularidad que puedan presentar las fibras en su superficie. 

El relleno puede llevarse a cabo con óxidos metálicos tales como aluminio, silicio, titanio, etc. 

Estas partículas se fijan a los intersticios y confieren a la fibra un tono blanquecino. 

Mediante este procedimiento se evita la deposición de la suciedad de forma continuada en el 
tiempo en los intersticios naturales. 

Este tipo de suciedad es difícilmente alcanzable por los detergentes, de manera que si no se 
evita, con el aplastamiento del textil debido a su uso, se va incrustando cada vez más, 
confiriéndole una tonalidad grisácea al artículo. 

2.5.3 Repelentes a la suciedad húmeda 

Si deseamos que actúe con el tejido seco, debe procederse a una hidrofugación o acabado 
similar al repelente al agua. 

De este modo, la suciedad húmeda que caiga sobre el textil quedará asentada 
superficialmente y será por tanto de fácil eliminación. 

Si se trata de no depositar suciedad sobre un tejido húmedo, nos encontramos ante un caso 
de redeposición de la suciedad extraída de un textil durante el proceso detergente, causando 
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una limpieza defectuosa o un ensuciamiento de otras prendas incorporadas al proceso de 
lavado. 

El sistema consiste en añadir al baño un aditivo que mantenga las micelas suciedad-
detergente en suspensión. 

Estos productos se conocen en el mercado como «anti-soil-redeposición» pudiendo 
incorporarse a recetas «wash and wear» con esta misma finalidad. 

2.5.4 Repelentes a la bencina 

Se elaboran básicamente mediante compuestos fluor-carbonados. 

Son compuestos sintéticos formados por carbono y fluor que provienen de un hidrocarburo en 
el que todos o parte de los hidrógenos han sido sustituidos por átomos de fluor. 

Si el hidrocarburo es alifático y la sustitución es total, los compuestos reciben el nombre de 
perfluorados, constando de una cadena perfluorada, y de un grupo reactivo que facilite la 
síntesis posterior. 

Estos compuestos se caracterizan por ser extraordinariamente estables, de elevada 
hidrorrepelencia y oleorrepelencia, así como poseen baja tensión superficial. 

Su empleo se concreta para aplicaciones especiales tanto sobre tejidos celulósicos como 
sobre piel y papel. 

Puede aplicarse también a modo de líquido inerte, elastómero, tensoactivo, o espuma contra 
incendios. 

Los derivados flourcarbonados más aplicados a la industria textil son los ésteres fluorados 
alquilolados de carácter reactivo, con grupos amínicos, alcoholes y fenoles. Los compuestos 
fluorcarbonados, debido a la presencia de largas cadenas perfluoralitáticas, poseen las 
tensiones superficiales más bajas que se conocen. 

Por ejemplo, el ácido acrílico, que polimeriza fácilmente, puede reaccionar con 
perfluoroctanol constituyéndose el producto resultante como una superficie que se adhiere al 
textil, por la afinidad de la cadena carbonada, confiriendo los radicales perfluorados 
propiedades oleófugas, hidrófugas y antimanchas. 

La capacidad que presenta un material de ser mojado puede manifestarse como: 

W adh = Vgs + Vgl - Vs 5) 

Figura 2.4. Formula del trabajo de adhesión. 
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Siendo W adh el trabajo de adhesión, V gs, la tensión superficial del sustrato, V gl, la tensión 
superficial del liquido, y Vs, la tensión de la interfase líquido sustrato. 

Observando la ecuación se deduce que si V gs es bajo, el trabajo de adherencia es menor, 
con lo que se crea una especie de barrera química que dificulta la penetración de los líquidos. 

Por otra parte, los compuestos fluorcarbonados actúan a niveles relativamente bajos de 
concentración, con valores comprendidos entre 0,15 y 0,30% spf, con lo que se consiguen 
excelentes propiedades hidrófugas, oleáfugas y antimancha, sin merma sensible del tacto o 
transpirabilidad del material. 

Su hidrorrepelencia al agua y- al aceite los hace aptos como productos de elevada resistencia 
al lavado doméstico, así como al lavado con disolventes orgánicos. 

Comparativamente con otros aprestos, - las siliconas dan buena hidrorrepelencia, pero atraen 
la suciedad y no son oleófugas. 

Las parafinas precisan también de productos químicos que no pueden evitar que se vea 
afectada la resistencia a la suciedad. 

Las aplicaciones más comunes de los derivados fluorcarbonados son: 

a) Resistencia a las manchas: 

- Vestimenta para la lluvia; 
- Vestimenta externa; Tapicerías; 
- Cortinas; Colchas; 
- Prendas reversibles; 
- Edredones. 

b) Eliminación de las manchas: 

- Ropa lavable de todo tipo; 
- Sábanas; 
- Mantas. 

c) Repelencia a la suciedad: 

- Moquetas; 
- Tapicerías; 
- Cortinas. 

Los fluocarbonados presentan además un fenómeno particular conocido corno «stain-
release», que consiste en impedir en lo posible la mancha debido a las propiedades hidro y 
oteófugas así como la resistencia a las manchas. 
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La cadena carbonada se liga al tejido, y si éste se ensucia, el agua arranca la cadena 
carbonada, y al penetrar, la mancha sale. 

Se trata de una propiedad no general, sino específica de algunos fluorcarbonados. 

2.5.5 Soil-release 

Son productos a aplicar sobre fibras naturales con la finalidad de mejorar la disolución de la 
suciedad en los acabados domésticos. 

Constituyen un aditivo en los acabados wash and wear. 

Cuando los productos que constituyen la suciedad y que han pasado al baño por el producto 
detergente, no quedan bien disueltos, se redepositan llegando a incrustarse durante el 
escurrido impidiendo una correcta limpieza. Con la aplicación de productos de este tipo, se 
impide prácticamente la redeposición, una vez lograda la suspensión. 

Las características que deben cumplir son las siguientes: 

- Comunicar a las fibras con ellas mismas, tratando no fijar las impurezas a la 
suspensión en el baño; 
- No convertir en hidrófobo al textil celulósico al cual se ha aplicado; 
- Mejorar su hidrofilidad; 
- Poseer elevada solidez al lavado doméstico; 
- Ser compatibles con otros productos, y poderse aplicar en un único baño. 

A veces es imposible reunir todos estos requisitos, pero éste último es casi imprescindible 
pues estos productos se contemplan como aditivos en la receta final, como son las 
emulsiones de polialquileno. 

2.6 Acabado arrugado 

Del mismo modo que en algunos casos la finalidad buscada sea un tejido que no se arrugue, 
según las exigencias de la moda puede interesar también el efecto contrario, es decir, buscar 
una permanencia de formas, en este caso arrugadas, que se le confieren al tejido celulósico 
por medio de un tratamiento previo.  

Existen multitud de patentes y procesos, en tanto y cuanto a la forma de conferir las arrugas, 
lo cual se consigue con- máquinas variadas (Jets, cilindros exprimidores en cuerda, 
tambores, etc.) 

Estos procesos pueden aplicarse tanto a fibras celulósicas como a sintéticas. 

Un procedimiento básico consta en esencia de un secado del tejido a arrugar, el cual pasaría 
después por un convertidor en cuerda, para ser llevado luego a un tratamiento en la máquina 
«hot flue» en cuerda, procediéndose finalmente a una apertura al ancho. 
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Otra manera de producir arrugas longitudinales consiste en comprimir el género en cuerda 
dentro de un Jet de tintura, llenarlo de agua, y calentar a 130 ºC. sin circulación de baño y 
tejido. 

Se consigue de este modo una hidrofijación de la arruga. 

Se procede a un enfriado brusco para estabilizar la deformación, siendo el efecto más 
permanente a mayor proporción de fibra sintética que posea el tejido. 

En el caso de las fibras celulósicas, la permanencia es mucho menor, por lo que debe 
procederse a una impregnación previa con resinas amino-plásticas. 

Otro posible procedimiento consistiría en empaquetar el tejido en cuerda en sacos: Se 
secaría y condensaría sin tensión. Evidentemente, para que el efecto de la arruga fuese 
permanente, se proceden a la impregnación previa de una resina mediante una aplicación en 
el fulard. 

Se consiguen también buenas arrugas Con emulsiones de silicona, para las que la empresa 
Edelmann desarrolló una máquina de arrugado para tratar el género después de un proceso 
a la continúa. 

El género se fularda con el baño adecuado, y se comprime con una prensa en un tubo 
perforado al que se inyecta vapor. Posteriormente se procede a la condensación en cuerda o 
al ancho. 

El arrugado de prendas confeccionadas a partir de fibras celulósicas lleva implícito un 
tratamiento hidrófugo que dificulta el hinchamiento higroscópico que sufre la fibra, ya que si 
bien esta particularidad es muy apreciada en otros tratamientos del algodón, en este caso 
estropearla el efecto buscado. 

Se trabaja con recetas del tipo: 

- 05-1 g/l de AcH-1 al 60%; 
- 20-30 g de Arkofix nfi-concentrado (resina); 
- 5-6 g/l catalizador; 
- 20-30 g/L Arkofob NCS conc. y 18-27 g/L Arkofob U3889 (compuestos hidrófobos). 

2.7 Acabado antiséptico 

Con frecuencia se aplica un acabado antiséptico con la finalidad de destruir o inhibir la acción 
de microorganismos que pueden desarrollarse en las fibras celulósicas, que pueden ser 
atacadas incluso en la misma planta donde se desarrollan. 

El ataque a las fibras puede producirse tanto en estado de borra, hilo o tejido, en sus 
diferentes formas de presentación. 
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Como consecuencia de este ataque, se inicia un proceso de putrefacción que puede 
ocasionar la destrucción total de la fibra: 

Las zonas amorfas son más susceptibles de ser atacadas que las zonas cristalinas y 
ordenadas. 

Con la aplicación del apresto antiséptico se pretende evitar la acción de hongos, bacterias e 
insectos, por lo que deberá poseer carácter fungicida, bactericida, insecticida y biocida. 

Un apresto de este tipo debe ser capaz de ocupar los intersticios de las zonas amorfas, e 
impedir la formación y desarrollo de todos estos organismos, que ocasionarían en el tejido 
pérdida de resistencia, aparición de manchas, desprendimiento de malos olores, y como 
consecuencia final la destrucción del mismo. 

Los procedimientos más utilizados como tratamientos antisépticos de las fibras celulósicas se 
basan en llevar a cabo una modificación química de la fibra, mediante una acetilación o un 
tratamiento con resinas termoendurecibles. 

Otras posibles opciones son la impermeabilización del tejido, ya que al no poder absorber 
agua, disminuye el ataque de los microorganismos, ya que éstos precisan para su desarrollo 
de un ambiente húmedo, pero de este modo se pierden las propiedades de confort que la 
elevada hidrofilidad del algodón posee, de manera que este método se aplicará según el uso 
final al que se destine el tejido. 

Podemos además llevar a cabo tratamientos con productos especiales que son 
específicamente fungicidas, bactericidas y germicidas. 

Los productos a aplicar suelen ser derivados fenólicos, halogenados, o productos derivados 
de ácido salicílico, sales de cobre y cinc, (en menor medida por la contaminación que los 
metales supone en las aguas residuales), y sales de amonio cuaternarias, entre otros. 

Se aplican sobre todo en artículos expuestos a la humedad e intemperie, tales como cuerdas, 
redes de pesca, sacos, toldos, tiendas de campaña, cortinas tapicerías, alfombras, moquetas, 
bañadores, calcetines, ropa interior, etc. 

2.8 Acabado desodorante 

Por ser el tejido celulósico capaz de absorber mayores cantidades de agua que otras fibras, 
tanto naturales como sintéticas, se emplea muy a menudo para ropa que estará en contacto 
directo con la piel. 

La aplicación de un baño de apresto que le confiera propiedades desodorantes tendrá como 
objetivo eliminar los malos olores que puede provocar la putrefacción de los productos que se 
generan como consecuencia del proceso de transpiración de la piel. 
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Suelen emplearse para ello orto-fenilfenoles(cancerigenos) y sales amino cuaternarias, junto 
con resinas acrílicas o vinílicas para conseguir un efecto de mayor permanencia. 

Como productos típicos destaca el Occo-Nodor, compuesto fenólico de elevada afinidad por 
las fibras celulósicas, y por tanto, de elevada solidez al lavado doméstico. 

Otro producto empleado es el Sanitized, que precisa de muy poca cantidad (0,5% spf) para 
producir el acabado deseado8). 
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3 PROPIEDADES DE LOS FLUOROCARBONOS. 

3.1 Introducción. 

Los fluorocarbonos se derivan de los hidrocarburos mediante sustitución por flúor de todos o 
algunos de sus átomos de hidrógeno. 

Los hidrocarburos en los que se ha reemplazado alguno de los átomos de hidrógeno por 
cloro o bromo, además de los que fueron por flúor (es decir, clorofluorhidrocarbonos, 
bromofluorhidrocarbonos) suelen incluirse en la clasificación de fluorocarbonos; por ejemplo, 
el bromoclorodifluorometano (CClBrF2). 

El primer fluorocarbono económicamente importante fue el diclorodifluorometano (CCl2F2), 
que se comenzó a utilizar en 1931 como un refrigerante mucho menos tóxico que el dióxido 
de azufre, el amoníaco o el clorometano, que eran los refrigerantes utilizados en aquella 
época. 

3.2 La industria del fluor y derivados fluorados 

El flúor no existe en la naturaleza en forma elemental debido a la alta reactividad molecular, 
pero es muy abundante en forma combinada. La corteza terrestre contiene entre 0,06 y 0,07 
% en peso de flúor, encontrándose este elemento en la decimotercera posición en la escala 
de abundancia. Numerosos compuestos inorgánicos contienen flúor, pero a escala industrial, 
sólo tres familias de productos representan posibles materias primas explotables 
económicamente: criolita natural (AlF3 3NaF), fluorita o espato flúor (CaF2) y fluorapatito 
(Ca5(PO4)3F). La presencia de compuestos de flúor en muchos minerales y en sus lixiviados 
originan que las aguas naturales, excepto el agua de lluvia, frecuentemente contengan 0,2 
mg .L-1 de iones fluoruro. 

Sector Forma Fluorada Producto Final 
Química Fina Flúor soluble (KF) o intermedios reactivos 

orgánico (agentes trifluorometalantes) 
Derivados orgánicos aromáticos 

Anestesia HF anhidro y fluoralcoholes Isofluorano, sevofluorano, halotano 
Propelentes médicos  HF anhidro Gases de fluorocarbonos licuados (1,1,1,2-

tetrafluoroetano) 
Refrigeración y aire acondicionado HF anhidro Gases de fluorocarbonos licuados 

(1,1,1,2-tetrafluoroetano, difluorometano) 
Fluoropolímeros Fluorocarbonos (clorodifluorometano) PTFE, PVDF y otros polímeros 
Tratamiento de polímeros Flúor gas (derivado de HF) Polímeros 
Semiconductores y consumibles 
electrónicos 

Gases fluorados orgánicos e 
inorgánicos (F2, NF3, SiF4, WF6, 
CHF3, CF4, C4F6) 

Flúor no presente en el producto 
final pero en efluentes 

Baterías de alto rendimiento HF anhidro Hexafluorofosfato de litio 
Transformadores de potencia Hexafluoruro de azufre (SF6) Flúor presente en efluentes 
Procesado de metales HF acuoso, SF6 Flúor presente en efluentes  
Refinerías de petróleo HF anhidro Catalizador en alquilación, Flúor presente 

en efluentes 

Tabla 3.1. Aplicaciones del ácido fluorhídrico y derivados fluorados. 
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El agua del mar tiene mayor concentración, entre 1 y 1,4 mg.L-1. También existen 
compuestos de flúor en numerosos organismos vivos; en el cuerpo humano, el flúor es un 
importante elemento traza en dientes y huesos en 1-2.10-3 % en base seca. El ácido 
fluorhídrico es conocido desde finales del siglo XVIII como producto capaz de atacar el cristal. 
El ácido fluorhídrico anhidro fue obtenido a partir del fluoruro potásico en 1856 por Fremy. Sin 
embargo, los usos del ácido fluorhídrico no serían ampliamente extendidos y desarrollados 
hasta 1930 con la fabricación de fluoruro de aluminio y criolita sintética para la industria del 
aluminio, la fabricación de fluorocarbonos y el acabado de aceros inoxidables. Desde 1940, el 
ácido fluorhídrico se ha utilizado para la producción de fluoruros de uranio y como catalizador 
en la alquilación de gasolinas. El desarrollo industrial a comienzos de la década de los 70 
incrementa la producción de ácido fluorhídrico hasta 1.106 toneladas, sin embargo, este 
crecimiento se ha visto estancado como consecuencia de la reducción de su empleo y la 
depreciación de algunas actividades industriales en las que su uso era importante. 
Actualmente los principales usos del ácido fluorhídrico, los cuales representan el 75% de su 
consumo total, son la fabricación de fluorocarbonos, la industria de semiconductores, vidrio, 
alquilación y la fabricación de fluoruro de aluminio y criolita para su aplicación en la industria 
del aluminio. Fabricación de ácido fluorhídrico y derivados fluorados 

3.2.1.1 Fabricación de ácido fluorhídrico vía fluorita 

Las plantas de producción de ácido fluorhídrico en la Unión Europea se encuentran 
localizadas en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, España y Grecia. La mayoría 
de estas plantas fueron construidas entre el año 1917 y 1989, sin embargo, en los últimos 15 
años han experimentado una notable modernización. La producción de estas plantas varía de 
40.000 a 50.000 toneladas/año y son 400 personas las que se encuentran empleadas de 
forma directa en la fabricación de ácido fluorhídrico (Draft Reference Documento on BAT in 
the Large Volume Inorganic Chemicals, Ammonia, Acids and Fertilisers Industries, 2004). Los 
procesos industriales usados actualmente para la fabricación de ácido fluorhídrico están 
basados en la reacción de ácido sulfúrico y fluorita. Sin embargo, la reserva natural de flúor 
más importante está constituida por roca fosfática, la cual contiene fluoroapatita (CaF2 
3Ca3(PO4)2). Esta fuente de flúor, cuya aplicación más importante es la fabricación de ácido 
fosfórico, contiene entre un 3% y un 4% de flúor, y su reserva mundial es cinco veces 
superior que la de la fluorita. En el tratamiento de la roca fosfática con ácido sulfúrico para 
producir ácido fosfórico, el flúor puede ser recuperado en forma de ácido fluosilícico diluido. 
Se han desarrollado numerosas investigaciones con el objetivo de producir ácido fluorhídrico 
a partir de disoluciones de ácido fluosilícico. Sin embargo, la dificultad de aplicar a escala 
industrial los procesos desarrollados constituye actualmente una asignatura pendiente de 
innegable interés en la industria del flúor. En Figura 3.1 se indica un diagrama de flujo de 
materiales en la industria del flúor. 
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Figura 3.1. Flujo principal de materiales en la industria del flúor. 

El fluoruro de hidrogeno es producido por medio de la conversión de fluorita usando ácido 
sulfúrico concentrado a elevadas temperaturas de acuerdo con la siguiente reacción: 

CaF2 + H2SO4→2HF + CaSO4         (3.1) 

Además, junto con la reacción anterior, se producen una serie de reacciones secundarias 
como consecuencia de la reacción de las impurezas presentes en la fluorita, dando lugar a la 
formación de tetrafluoruro de sílice, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de 
carbono, agua y azufre de acuerdo a las siguientes reacciones: 

SiO2 + 2CaF2 + H2SO4 → SiF4 + 2CaSO4 +2H2O       (3.2) 

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O        (3.3) 

R2O3 + 3H2SO4 → R2(SO4)3 + 3H2O (R=Fe, Al)       (3.4) 

MS + H2SO4 → MSO4 + H2S (M=metales)        (3.5) 

CH3(CH2)nCOOH + (2n+3)H2SO4 → (n+2)CO2 + (3n+5)H2O + (2n+3)SO2   (3.6) 

Fe (Reactor) + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2 + 2H2O       (3.7) 

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O          (3.8) 

El H2S formado a través de la reacción (3.5) se transforma completamente en azufre de 
acuerdo a la reacción 3.8. El agua formada en estas reacciones secundarias es eliminada de 
la corriente de gases por absorción en ácido sulfúrico. 
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La fluorita utilizada, denominada de grado ácido, tiene un tamaño de partícula medio de 150 
μm y su riqueza es de en torno al 97%. Las principales impurezas que presenta el mineral 
son SiO2, S, CaCO3, Al2O3+Fe2O3 y H2O. 

Proceso de 
fabricación 

Unidad 
generadora 

Caudal 
(m3/h) 

Temperatura 
(ºC) PH [F-] (mg/l) Sólidos (g/l) 

Venturis 
finales 
Hornos 

Bajo 23 1,5 300 0 

Venturis 
redlers Medio 26 2,5 45 0,3 

Venturis 
carga Medio 23 8 10 40 

Ácido 
Fluorhídrico 

anhidrita      
Fluoruro de 

Aluminio Ventura Alto 50 1 2000-3000 2,4 

Torre 
reactor Medio 27 5 120 0,05 

Torres 
calcinación Alto 40 2,5 170 0,7 Criolita sódica 

Filtro 
rotativo Alto 20 7 40 0,2 

Ventura Bajo 24 1 350 0 Fluoruro 
sódico Sifonados + 

Filtro Bajo 22 11 150 1,5 

Bi/Polifluoruro 
Amónico 

Depurador 
Peterson Bajo 20 1 225 0 

Conjunto 
torres de 
absorción 

Bajo 20 2 50 0,15 Fluoruros 
Especiales 

Filtros Bajo 18 1 250 (Cl-) 0,05 

Tabla 3.2. Parámetros característicos de efluentes líquidos en la industria del flúor. 

Dado que la fluorita es generalmente la materia prima más cara de las dos utilizadas, el 
proceso se realiza con un exceso estequiométrico de ácido a fin de asegurar la máxima 
conversión. 

El proceso se lleva cabo a través de una operación continua usando hornos rotatorios con 
calentamiento indirecto. Se introduce SO3 como oleum(nombre que se le da al ácido sulfúrico 
fumante y otro nombre es ácido Nordhausen), el cual es mezclado con ácido sulfúrico 
concentrado (95-99% H2SO4), agua y sólidos recirculados tras el lavado de gases de 
proceso. En este punto, se obtiene la mezcla de ácido sulfúrico de alimentación con una 
concentración entre el 90 y 95% de H2SO4.  

La energía necesaria para llevar a cabo la reacción endotérmica se obtiene por el 
calentamiento indirecto de las paredes del horno por encima de 450 ºC. Existen distintas 
opciones para la obtención de altos rendimientos de producción de HF: precalentamiento de 
la corriente de ácido sulfúrico, mezcla en un pre-reactor del ácido sulfúrico y la fluorita, 
calcinación de la fluorita por calentamiento directo con oxígeno a 400-450ºC. 
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Los gases de proceso contienen, además de polvo y aire, H2O, SO2, CO2, azufre gas y SiF4, 
entre otros compuestos, en cantidades dependientes de la calidad de la fluorita utilizada. Así, 
la instalación para el lavado y condensación de gases consiste normalmente en una columna 
de pre-purificación con ácido sulfúrico concentrado para la eliminación de partículas y agua y 
para el enfriamiento de los gases por debajo de 100ºC, un lavador secundario con HF líquido 
para la eliminación de partículas residuales, H2SO4 y agua y para el enfriamiento de los gases 
por debajo de 20ºC, seguido de una etapa de condensación y una etapa de eliminación final 
de impurezas mediante destilación. 

3.2.1.2 Fabricación de derivados fluorados 

Los derivados fluorados inorgánicos de mayor aplicación son el Fluoruro de Aluminio (AlF3), 
Criolita Sódica (Na3AlF6), Fluoruro Sódico (NaF), Bicloruro Amónico (NH4HF2), Ácido 
Fluosilícico (H2SiF6) y Fluorocarbonos. Del análisis de los efluentes generados en la empresa 
Derivados del Flúor, S.A. recogidos en la Tabla 3.2 (Chapela, 1999) se desprende que la 
fabricación del fluoruro de aluminio se presenta como uno de los procesos más relevantes 
debido a la generación de mayores caudales y concentraciones más altas. 

En este sentido, y con el objetivo de entender el origen de la corriente de fluoruros en el 
proceso de fabricación de trifluoruro de aluminio, se describe brevemente el proceso de 
síntesis del AlF3 de acuerdo con el proceso Lurgi, cuyo diagrama de flujo se presenta en la 
Figura 3.2 El proceso se realiza en dos etapas:  

1) Reacción en un reactor de lecho fluidizado con un ciclón de recirculación: el HF líquido es 
bombeado desde un tanque a un evaporador donde se acondiciona. Como agente de 
fluidización se utiliza una mezcla de vapores de ácido fluorhídrico y gases de combustión 
procedentes de la combustión de gas natural con exceso de aire. Ambas corrientes se 
mezclan y se alimentan al reactor por su parte inferior. Los sólidos que componen el lecho 
son arrastrados y se separan de la corriente gaseosa en el ciclón. 

2) Reacción en un reactor Venturi: a este reactor se alimenta Al(OH)3 seco o parcialmente 
deshidratado formándose un lecho fluido expandido al inyectar los gases calientes del ciclón 
de recirculación. El Al(OH)3 reacciona con el HF contenido en la corriente gaseosa y los 
sólidos obtenidos salen del Venturi arrastrados por el gas. Se separan de la corriente 
gaseosa haciéndolos pasar por dos ciclones en serie. Los sólidos recogidos en los ciclones 
continúan reaccionando, siendo la reacción global exotérmica si el HF se añade como gas y 
se lleva a cabo entre 400ºC y 600ºC: 
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Figura 3.2. Diagrama del proceso Lurgi de fabricación de Trifluoruro de Aluminio. 

3.3 La fluorita como recurso natural en la industria del flúor 

3.3.1 Reservas naturales de fluorita 

La civilización moderna, sus patrones de desarrollo y estilos de vida, se sustentan en el uso 
de una gama sumamente amplia de recursos minerales existentes en la corteza terrestre y en 
los fondos marinos, que son transformados, gracias a la tecnología, en materiales 
susceptibles de ser usados por la sociedad. En este sentido, en los últimos años se ha puesto 
de manifiesto la importancia de considerar el límite en el que la corteza terrestre puede 
suministrar esos minerales, habida cuenta que se trata de recursos no renovables. 

El colapso definitivo de la especie humana por el agotamiento del petróleo y otros recursos 
minerales y la preocupación dominante era la escasez de agua, la pérdida de diversidad 
biológica, la desaparición de los bosques, el agotamiento de los recursos del mar y la 
degradación de las tierras agrícolas. Todos estos considerados recursos renovables. Lo que 
implica inmediatamente una dimensión fundamental: la temporal. La diferencia entre los 
recursos está determinada por la escala temporal de renovabilidad de los mismos y su 
sostenibilidad determinada por la relación entre la tasa de crecimiento de la reserva de los 
mismos y su tasa de extracción o cosecha. Si las tasas de extracción superan las de 
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crecimiento de la reserva el recurso corre el riesgo de agotarse, y se dirá que su explotación 
es insostenible.  

País Reservas Reservas base 
Estados Unidos No Disponible 6 
China 21 110 
Francia 10 14 
Kenia 2 3 
México 32 40 
Mongolia 12 16 
Namibia 3 5 
Rusia Mínima 18 
Sudáfrica 41 80 
España 6 8 
Otros países 110 180 
Total Mundial 230 480 

Tabla 3.3. Reserva mundial de fluorita (millones de toneladas). 

Schurr y Netschert elaboraron un sistema de clasificación que distingue entre reservas y 
reservas base. 

El concepto de reserva base se refiere a la suma total de elementos, minerales o fuentes 
energéticas, existentes en la corteza terrestre. Es una medida de disponibilidad de minerales 
puramente física, enormemente amplia. Para el ejemplo concreto del espato flúor, el U.S. 
Geological Survey (Mineral Commodity Summaries, 2004), ha estimado la reserva base 
mundial de la fluorita en 480 millones de toneladas, tal y como se indica en la Tabla 3.3. 
Obviamente la cifra carece de valor práctico, la mayor parte de esos recursos o están en 
lugares inaccesibles o sus procesos de extracción y concentración son demasiado complejos 
y por consiguiente caros. Así, si se considera la disponibilidad real o efectiva, definida por la 
existencia física de recursos comprobados por técnicas de prospección geológica y 
consideraciones tecnológicas y económicas en relación con la factibilidad de su extracción, 
transformación, procesamiento y consumo, la reserva mundial se limita únicamente a 230 
millones de toneladas. 

3.3.1.1 Producción y consumo mundial de fluorita 

La producción mundial de fluorita ha incrementado desde 1950 a 1970, manteniéndose su 
producción hasta la década de los 90 tal y como se indica en la Figura 3.3.  

El incremento aparente de la producción entre 1950 y 1975, puede ser atribuido, en parte, a 
una mayor información en cuanto a los datos de algunos países, pero sin duda, el aumento 
de la producción de acero y aluminio y la fabricación de fluorocarbonos (CFCs) contribuyeron 
significativamente a dicho incremento. A partir de 1980 se ha mantenido la producción, pues 
si bien se ha producido un aumento sostenible de la fabricación de acero y aluminio, el mayor 
uso de ácido fluosilícico ha moderado el crecimiento en la producción. 
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Figura 3.3. Producción mundial de fluorita, 1950-2002. (Word Mineral Statistics, 2004). 

Por otro lado, en el sector químico, la sustitución de CFCs por HFCs en la fabricación de 
aerosoles y refrigerantes no ha afectado significativamente a su producción, dado que los 
requerimientos de espato flúor para su fabricación son mayores. 

En el contexto de la Unión Europea, la producción respecto del total mundial representa 
únicamente el 9,5%, siendo Francia y España los mayores productores como los demuestran 
la European Mineral Statistics, 2002. Sin embargo, tal y como se desprende de la Figura 3.4, 
sólo Francia es capaz de autoabastecerse, resultando positiva la relación 
exportación/importación. 

 

Figura 3.4. Importación-Exportación de Fluorita en la Unión Europea, 2002. 

Del análisis de los datos presentados, es posible deducir que, a los ritmos actuales de 
explotación, y considerando la disponibilidad de fluorita como reserva base, se garantizaría el 
abastecimiento por lo menos unos 100 años. Este dato temporal se reduce a tan solo 50 años 
si se considera las reservas útiles actuales, considerando las tecnologías disponibles que 
permiten la viabilidad técnico-económica de su extracción y trasformación. 
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En el estudio Mineral Profile Fluorspar (British Geological Survey, 2004), se pone de 
manifiesto la vulnerabilidad que las reservas de fluorita en el Reino Unido. De las fuentes de 
obtención de fluorita, únicamente 1 millón de toneladas están disponibles para ser extraídas 
considerando la viabilidad económica de su extracción y algunas consideraciones 
ambientales de protección de espacios. Así, estas reservas serán suficientes para los 
próximos 10 años, considerando que al menos un tercio de las mismas serán importadas. En 
este contexto, y considerando a China como el mayor productor de fluorita, 11% de la 
producción mundial en 1982 y 53% en 2002 (European Mineral Statistics, 2002), su 
importación resulta sencilla. Sin embargo, y especialmente para requerimientos de fluorita 
«grado ácido», el abastecimiento del mineral desde largas distancias conduce a problemas 
en su calidad y a un aumento de los costes. 

3.3.1.2 Alternativas tecnológicas a la fluorita natural 

Dos son las alternativas que actualmente se presentan a la fluorita natural como recurso para 
la fabricación de HF y derivados fluorados: 

1) Ácido fluosilícico como fuente de ácido fluorhídrico. El ácido fluosilícico (FSA) es producido 
en grandes cantidades como subproducto en la producción de ácido fosfórico para la 
fabricación de fertilizantes y de fluoruro de aluminio y fluoración de aguas potables). 

El ácido fluorhídrico es producido por la descomposición de FSA acuoso en presencia de 
ácido sulfúrico, produciéndose HF y SiF4 de acuerdo al diagrama presentado en la Figura 
3.6. Hasta el momento, la producción de ácido fluorhídrico vía ácido fluosilícico es más cara 
que la vía fluorita, por lo que es necesaria la búsqueda de alternativas más económicas. 

 

Figura 3.5. Producción de fluorita en la Unión Europea. 
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Figura 3.6. Fabricación de ácido fluorhídrico a partir de ácido fluosilícico. 

2) Fluorita sintética. Son numerosas las posibles fuentes de obtención de fluorita a partir de 
aguas residuales de procesos industriales y su posterior integración en distintos procesos 
productivos, incluido el proceso de fabricación de ácido fluorhídrico tal y como se indica en la 
Figura 3.7. 

En este sentido, y englobado en el objetivo de este trabajo, la limitación del proceso estará 
fuertemente marcada, no sólo por consideraciones de viabilidad económica, sino además por 
las limitaciones derivadas de los distintos grados de pureza requeridos para cada uno de los 
procesos. 
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Figura 3.7. Obtención de fluorita sintética mediante la recuperación de fluoruros de efluentes industriales. 

3.4 Usos de los fuorocabonos. 

Los fluorocarbonos se han utilizado como refrigerantes, propulsores para aerosoles, 
disolventes, agentes expulsores para espumas extintoras de incendios y productos químicos 
intermedios de polímeros. Tal como se explica más adelante, la preocupación por el efecto de 
los clorofluorocarbonos en la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera ha llevado a 
prohibir el uso de estos productos químicos. 

El triclorofluorometano y el dicloromonofluorometano se utilizaban antiguamente como 
propulsores para aerosoles. El triclorofluorometano se utiliza hoy en día como agente 
limpiador y desengrasante, como refrigerante y como agente expulsor para poliuretanos. 

También se utiliza en extintores de incendios y aislamientos eléctricos y como fluido 
dieléctrico. El dicloromonofluorometano se utiliza en la fabricación de botellas de vidrio, en 
líquidos intercambiadores de calor, como refrigerante para máquinas centrífugas, como 
disolvente y como agente espumante. 

El diclorotetrafluoretano es un disolvente, diluyente, agente limpiador y desengrasante para 
circuitos impresos. Se utiliza como agente expulsor para espumas extintoras de incendios y 
como refrigerante en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, así como para el 
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refinado de magnesio, como inhibidor de la erosión de los metales en fluidos hidráulicos y 
como material de refuerzo en botellas. El diclorodifluorometano se empleaba también en la 
fabricación de botellas de vidrio, como aerosol para cosméticos, pinturas e insecticidas, y 
para la depuración de agua, cobre y aluminio. El tetrafluoruro de carbono es un propulsor 
para cohetes y para el guiado de satélites y el tetrafluoretileno se utiliza en la preparación de 
propulsores para aerosoles alimentarios. 

El cloropentafluoretano es un propulsor para aerosoles alimentarios y un refrigerante para 
aparatos domésticos y aparatos portátiles de aire acondicionado. El clorotrifluorometano, el 
clorodifluorometano, el trifluorometano, el 1,1-difluoretano y el 1,1,-clorodifluoretano son 
también refrigerantes. 

Muchos de los fluorocarbonos se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes 
en diversas industrias, como las de tejidos, limpieza en seco, fotografía y plásticos. Algunos 
de ellos tienen además funciones específicas como inhibidores de la corrosión y detectores 
de fugas. El teflón se utiliza en la fabricación de plásticos de alta resistencia térmica, prendas 
protectoras, tubos y láminas para laboratorios químicos, aislantes eléctricos, interruptores 
automáticos, cables, hilos y revestimientos antiadherentes. 

El clorotrifluorometano se utiliza para endurecer metales y el 1,1,1,2-tetracloro-2,2-
difluoretano y el diclorodifluorometano sirven para detectar grietas superficiales y defectos en 
los metales. 

El halotano, el isoflurano y el enflurano se utilizan como anestésicos administrados por vía 
respiratoria.  

Los tejidos fabricados con fluorocabonos cubren un amplio espectro de tejidos técnicos para 
usos  tales como indumentaria para bomberos, militar,  automovilistas, industria petrolera, 
petroquímica, gas ,eléctrica, fundición de metales. 

En aplicaciones deportivas para estructuras livianas y de gran resistencia en la náutica, el 
automovilismo, motociclismo, etc. 

Lonas cobertoras y toldos de gran resistencia a la agresión ultravioleta del sol, con colores 
firmes y tratamientos impermeables de fluorocarbono y resinas. 

Desarrollos en tejidos utilizados en blindajes balísticos para vehículos y estructuras 
edilicias49). 



 
 
 

Capítulo 3  Propiedades de los Fluorocarbonos 

“Estudio de la Eficiencia del Acabado con Resinas de Fluorocarbono en las Propiedades de Hidró y Óleo – Repelencia de Tejidos” 

 
51

3.5 Identificación química de los fluorocarbonos. 
Producto químico Sinónimos/Código UN Fórmula estructural 

BROMOTRIFLUOROMETANO 
Bromofluoroformo; bromotrifluorometano; F-13B1; 
Freón 13B1; Halón 1301; R13B1; 
trifluorobromometano; trifluoromonobromometano 
UN1009  

1-CLORO-1,1-DIFLUORETANO 
CFC 142B; fluoruro de cloroetilideno; 1,1-diflúor-1-
cloroetano; Freón 142; Freón 142B; 
hidroclorofluorocarburo 142B; R142B UN2517 

 

CLORODIFLUOROBROMOMETANO 
Bromoclorodifluorometano; Flugex 12B1; 
fluorocarburo 1211; Freón 12B1; Halón 1211; 
R12B1 UN1974 

 

CLORODIFLUOROMETANO 
CFC 22; difluoroclorometano; 
difluoromonoclorometano; Eskimon 22; F 22; FC 
22 UN1018 

 

CLOROFLUOROMETANO 
CFC 31; FC 31; Freón 31; 
monocloromonofluorometano; R 31; R 31 
(refrigerante) 

 

CLOROPENTAFLUORETANO 
Cloropentafluoretano; fluorocarbonoo-115; Freón 
115; Genetron 115; Halocarbono 115; 
monocloropentafluoretano; R115 UN1020 

 

CLOROTRIFLUORETILENO 
1-Cloro-1,2,2-trifluoretileno; 2-cloro-1,1,2-
trifluoretileno; CTFE; R1113; trifluorocloroetileno; 
1,1,2-trifluor-2-cloroetileno UN1082 

 

CLOROTRIFLUOROMETANO 
Arcton 3; F 13; Freón 13; Genetron 13; 
monoclorotrifluorometano; R 13; 
trifluoroclorometano; cloruro de trifluorometilo; 
trifluoromonoclorocarbono UN1022  

1,2-DICLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUORETANO 

Criofluorano; diclorotetrafluoretano; F 114; FC 
114; Fluorano 114; Fluorocarbono 114; R 114; 
1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dicloroetano 

 

DICLORODIFLUOROMETANO 
Arcton 6; Arcton 12; difluorodiclorometano; 
Electro-CF 12; F 12; FC 12; Fluorocarbono-12; 
Freón 12; Eskimon 12; Freón f-12 UN1028 

 

DICLOROFLUOROMETANO Algofreno tipo 5; Arcton 7; fluorodiclorometano; 
Freón 21; Genetron 21; FC-21; R21 UN1029 

 

DIFLUORETANO 
Algofreno tipo 67; fluoruro de etileno; difluoruro de 
etilideno; fluoruro de etilideno; FC 152A; Freón 
152; Genetron 100; Genetron 152A; Halocarbono 
152ª  

DIFLUORODIBROMOMETANO Dibromodifluorometano; Freón 12-b2; Halón 1202; 
R12B2 UN1941 
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DIFLUORETANO 
Algofreno tipo 67; fluoruro de etileno; difluoruro de 
etilideno; fluoruro de etilideno; FC 152A; Freón 
152; Genetron 100; Genetron 152A; Halocarbono 
152ª  

ETER VINILICO DE 2,2,2-
TRIFLUORETILO 

(2,2,2-Trifluoretoxi)-eteno; fluoroxenofluoroxeno; 
fluoroxeno  

FLUORURO DE VINILIDENO  

 
FLUORURO DE VINILO Fluoretileno  

HALOTANO Bromoclorotrifluoretano 
 

HEXAFLUORACETONA Hexafluoracetona; 6FK; NCI-C56440; 1,1,1,3,3,3-
hexaflúor-2-propanona UN2420 

 

OCTAFLUORISOBUTILENO  

 

PERFLUORISOBUTILENO 
Octafluorisobuteno; octafluorisobutileno; octafluor-
sec-buteno; 1,1,3,3,3-pentafluor-2-trifluorometil-1-
propeno PFIB 

 
TEFLON Poli(etileno tetrafluoruro); politetrafluoreteno; 

politetrafluoretileno; PTFE  
1,1,2,2-TETRACLORO-1,2-

DIFLUORETANO 

1,2-Difluor-1,1,2,2-tetracloroetano; F-112; FC 112; 
Freón 112; Freón r 112; halocarbono 112; 
Refrigerante 112; 1,1,2,2-tetracloro-1, 2-
difluoretano  

1,1,1,2-TETRACLORO-2,2-
DIFLUORETANO Halocarbono 112A; refrigerante 112A 

 
TETRAFLUORETILENO Fluoroplast 4; perfluoreteno; perfluoretileno; 

tetrafluoretileno UN1081  

TETRAFLUOROMETANO 
Arcton 0; fluoruro de carbono; tetrafluoruro de 
carbono; F 14; FC 14; Freón 14; Halocarbono 14; 
Halón 14; perfluorometano; tetrafluorocarbono 
UN1982  

1,1,2-TRICLORO-1,2,2-
TRIFLUORETANO 

F 113; FC 113; Freón 113; Halocarburo 113; 
Isceon 113; triclorotrifluoretano; 1,1,2-
triclorotrifluoretano; 1,2,2-triclorotrifluoretano  

TRICLOROFLUOROMETANO Eskimon 11; FC 11; Freón 11; Freón 11a; Freón 
11b; Freón HE; Freón MF 

 

TRIFLUOROMETANO 
Arcton; trifluoruro de carbono; fluoroformo; fluorilo; 
Freón 23; Freón f-23; Genetron-23; Halocarbono 
23; trifluoruro de metilo; R 23 UN1984 y UN3136  

TRIFLUORO-a,a,a-TOLUENO 
Fluoruro de bencenilo; benzotrifluoruro; fluoruro 
de bencilidina; fenilfluoroformo; 
(trifluorometil)benceno UN2338  

Tabla 3.4. Identificación química de los fluorocarbonos. 
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3.6 Propiedades físicas y químicas de los fluorocarbonos. 
Denominación química 

Número CAS Color/Forma p.e. 
(ºC) 

p.f. 
(ºC) 

p.m./ (g/ 
mol) 

Solubilid
ad en 
agua 

Densidad 
relativa 

(agua=1) 

Densidad 
relativa del 

vapor 
(aire=1) 

Pvap/ (kPa) Límit. 
inflam. 

p.ig. 
(ºC) 

p.au
t ig. 
(ºC) 

BENZOTRIFLUORURO 

98-08-8 

líquido de color de 

agua 

103,4
6 

-
29,05 146,11  1,1886 5,04 11 mm Hg @ 0 °C  12 cc  

BROMOTRIFLUOROMETAN
O 75-63-8 gas incoloro -

57,86 -166 148,92 insol 1,5800 3,8     

1,1,1-
CLORODIFLUORETANO 75-

68-3 
gas incoloro -9,2 -

130,8  

9,18 x 
10+3 

mg/l @ 
25 °C 

1.194 @ -9 
°C  2.528 mm Hg @ 25 

°C 
6,2 li 

17,9 ls   

CLORODIFLUOROBROMOM
ETANO 353-59-3 gas incoloro -4 -161 165,37 insol 

1,850 @ 
15 °C 

(líquido) 
5,7     

CLORODIFLUOROMETANO 
75-45-6 gas incoloro -40,8 -146 86,47 muy sol 1,209 @ 

21 °C 2,98 908    

CLOROFLUOROMETANO 
593-70-4  -9,1 -133 68,48        

CLOROPENTAFLUORETAN
O 76-15-3 gas incoloro -38 -106 154,47 insol 

1,526 kg/l 
líquido @ -

20 °C 
5,54 711,7    

CLOROTRIFLUORETANO 
1330-45-6  6,93 -

105,5 118,49  1,389 @ 0 
°C/4 °C      

CLOROTRIFLUORETILENO 
79-38-9 gas incoloro -27,9 -

157,5 116,47  1,305   8,4 li 
38,7 ls   

CLOROTRIFLUOROMETAN
O 75-72-9 gas incoloro -81,1 -181 104,46 insol 1,3 3,65 2.735 @ 15 °C    

DICLORODIFLUOROMETAN
O 75-71-8 

gas incoloro; gas comprimido 
licuado -29,8 -158 120,91 sol 1,486 @ -

29,8 °C 4,1 568    

DICLOROFLUOROMETANO 
75-43-4 gas pesado incoloro 9 -135 102,92 insol 1,405 g/ml 

@ 9 °C 3,82 160   522 

DICLOROTETRAFLUORETA
NO 1320-37-2 gas incoloro 3,6 -94 170,92 insol 1,455 @ 

25 °C      

1,1-DIFLUORETANO 75-37-6 gas incoloro -24,7 -117 66,05 insol 0,95 2,3 4.437,1 mm Hg @ 
25 °C 

3,7 li   
18 ls   

DIFLUORODIBROMOMETA
NO 75-61-6 

líquido pesado incoloro; gas 
incoloro 25 -146 209,83 sol 2,288 @ 

15 °C/4 °C 7,2     

ENFLURANO 13838-16-9 líquido 56,5   lig sol 1,52      

FLUORURO DE VINILIDENO 
75-38-7 gas incoloro -83 -144 64,04 insol 0,617 2,2 3.600 5,5 li 

21,3 ls 

Gas 
infla
mabl

e 

 

FLUORURO DE VINILO 75-
02-5 gas incoloro -72,2 -

160,5 46,05 insol 1,58   

2,6 % 
vol li 

21,7 % 
vol ls 

  

HALOTANO 151-67-7 líquido volátil incoloro 50,2  197,39 3.900 
mg/l 

1,871 @ 
20 ° C/4 ° 

C 
 243 mm Hg @ 20 

°C    

HEXAFLUORACETONA 684-
16-2 gas incoloro -27 -122 166,03  

1,33 g/ml 
@ 25 °C 
(líquido) 

     

HEXAFLUOROPROPILENO 
116-15-4 gas -29,4 -

156,2 150,02  1,583 a -
40 °C/ 4 °C      

PERFLUORISOBUTILENO 
382-21-8 gas 7  200,03  1,5297 @ 

0 °C      

TEFLON 9002-84-0 

láminas finas transparentes de 
color blanco grisáceo; sólido 

blando, ceroso, de color blanco 
lechoso; polvo blanco 

          

1,1,2,2-TETRACLORO-1,2-
DIFLUORETANO 76-12-0 sólido o líquido incoloro 93 25 203,83 insol 1,6447 @ 

25 °C/4 °C 7,03 40 torr    

1,1,1,2-TETRACLORO-2,2-
DIFLUORETANO 76-11-9 sólido o líquido incoloro 91,5 40,6 203,82 insol 1,65 7,0 40 mm Hg    

TETRAFLUORETILENO 116-
14-3 gas incoloro -76,3 -

142,5 100,02 insol 1,519 @ -
76.3 °C 3,87  10,0 li 

50,0 ls  180 

TETRAFLUOROMETANO 
75-73-0 gas incoloro -

127,8 
-

183,6 88,01 lig sol 3,034@ 25 
°C 3,04    >1.1

00 

TRICLOROFLUOROMETAN
O 75-69-4 líquido incoloro 23,7 -111 137,4 1 g / 1 l 

@ 25 °C 

1,494 @ 
17,2 °C/ 4 
°C (líquido) 

4,7 89 
No 

inflamab
le 

  

1,1,2-TRICLORO-1,2,2-
TRIFLUORETANO 76-13-1 gas incoloro; líquido volátil 47,7 -36,4 187,38 0,017 

g/100 g 
1,5635 @ 
25 °C/4 °C 6,5 36  350   

TRIFLUOROMETANO 75-46-
7 gas incoloro -84,4 -160 70,02 sol 

1,52 g/ml 
@ -100 °C 
(líquido) 

 30.000 mm Hg    

Tabla 3.5. Propiedades físicas y químicas de los fluorocarbonos. 
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4 ENERGÍA SUPERFICIAL 

4.1 Introducción 

La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su 
superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia 
para aumentar su superficie. Cabe suponer que los líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas 
de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. Puesto que las 
fuerzas intermoleculares de atracción entre moléculas de agua se deben a los enlaces de 
hidrógeno y éstos representan una alta energía, la tensión superficial del agua es mayor que 
la de muchos otros líquidos.  

Esta propiedad del agua se manifiesta en el fenómeno de capilaridad, que permite la 
ascensión de la savia en los vegetales. La capilaridad es la subida espontánea de un líquido 
en un tubo estrecho (capilar). Se debe a la existencia de dos tipos de fuerzas diferentes: 
cohesivas que son las fuerzas entre las moléculas del líquido y adhesivas que son las fuerzas 
que operan entre las moléculas del líquido y el capilar. En el agua las fuerzas cohesivas 
corresponden a los enlaces de hidrógeno. Las fuerzas adhesivas ocurren cuando el capilar 
está compuesto de un material que tiene enlaces polares, como el vidrio. Este material 
contiene muchos átomos de oxígeno que tienen carga negativa parcial  sobre la cual se 
adhiere los polos positivos de la  molécula de agua. 

El agua tiene la capacidad de ascender por las paredes de un tubo de vidrio capilar cuando la 
superficie del agua toca el vidrio, porque las fuerzas de adhesión agua-vidrio son mayores 
que las de cohesión agua-agua, por lo que el agua contenida en el capilar sube hasta que las 
fuerzas de atracción se hacen igual al peso de la columna de agua que se formó en su 
ascenso.  El hecho que las fuerzas adhesivas en el agua sean mayores que las cohesivas, se 
manifiesta también en la formación de un menisco cóncavo (redondeado hacia abajo) en el 
extremo de la columna. Cuando las fuerzas cohesivas son mayores que las adhesivas, como 
en el caso del líquido mercurio, se forma un menisco convexo (redondeado hacia arriba). 

4.2 Tensión superficial. 

En física se denomina tensión superficial al fenómeno por el cual la superficie de un líquido 
tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. 

Las fuerzas de atracción y de repulsión intermolecular afectan a propiedades de la materia 
como el punto de ebullición, de fusión, el calor de vaporización y la tensión superficial. Dentro 
de un líquido, alrededor de una molécula actúan atracciones simétricas pero en la superficie, 
una molécula se encuentra sólo parcialmente rodeada por moléculas y en consecuencia es 
atraída hacia adentro del líquido por las moléculas que la rodean. Esta fuerza de atracción 
tiende a arrastrar a las moléculas de la superficie hacia el interior del líquido (tensión 
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superficial), y al hacerlo el líquido se comporta como si estuviera rodeado por una membrana 
invisible. 

 

Figura 4.1. Energía Superficial en la Naturaleza 

La tensión superficial es responsable de la resistencia que un líquido presenta a la 
penetración de su superficie, de la tendencia a la forma esférica de las gotas de un líquido, 
del ascenso de los líquidos en los tubos capilares y de la flotación de objetos u organismos 
en la superficie de los líquidos.  

 

Figura 4.2. Flotación de los Mosquitos 

Termodinámicamente la tensión superficial es un fenómeno de superficie y es la tendencia de 
un líquido a disminuir su superficie hasta que su energía de superficie potencial es mínima, 
condición necesaria para que el equilibrio sea estable. Como la esfera presenta un área 
mínima para un volumen dado, entonces por la acción de la tensión superficial, la tendencia 
de una porción de un líquido lleva a formar una esfera o a que se produzca una superficie 
curva o menisco cuando está en contacto un líquido con un recipiente. 

 

Figura 4.3. Tensión Superficial de los Materiales (Tela) 
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Figura 4.4. Diferenciación de fuerzas por centímetro de longitud. 

A la fuerza que actúa por centímetro de longitud de una película que se extiende se le llama 
tensión superficial del líquido, la cual actúa como una fuerza que se opone al aumento de 
área del líquido. La tensión superficial es numéricamente igual a la proporción de aumento de 
la energía superficial con el área y se mide en erg/cm2 o en dinas/cm. o también mNm-1. La 
energía superficial por centímetro cuadrado se representa con la letra griega gamma ( γ ). 

TENSIÓN SUPERFICIAL DE 
ALGUNOS LÍQUIDOS (a 20ºC) 

Sistema γ/mNm-1

Aceite de oliva 33.06 
Acetato de etilo 23.9 
Acetona 23.7 
Agua 72.8 
Agua/octano 51 
Agua/octanol 8 
Alcohol etílico 22.75 
Benceno 28.85 
Etanol 22 
Éter etílico 17.01 
Glicerina 59.4 
Mercurio 480 
Metanol 22.61 
n-Hexano 18.43 
Petróleo 26.0 
Tetracloruro de carbono 26.95 
Tolueno 28.5 

Tabla 4.1. Tensiones Superficiales de los Líquidos. 
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Los valores de la tensión superficial mostraron que las moléculas superficiales tienen una 
energía aproximadamente 25 % mayor que las que se encuentran en el interior del fluido. 
Este exceso de energía no se manifiesta en sistemas ordinarios debido a que el número de 
moléculas en la superficie es muy pequeño en comparación con el número total del sistema.  

En la práctica, los efectos de superficie son significativos para partículas que tienen un 
diámetro menor de 10-4 cm. 

4.3 Formas de medición de la tensión superficial. 

En un fluido cada molécula interacciona con las que le rodean. El radio de acción de las 
fuerzas moleculares es relativamente pequeño, abarca a las moléculas vecinas más 
cercanas. Vamos a determinar de forma cualitativa, la resultante de las fuerzas de interacción 
sobre una molécula que se encuentra en: 

A, el interior del líquido  

B, en las proximidades de la superficie  

C, en la superficie 

 

Figura 4.5. Acción Cuantitativa de las Moléculas 

Consideremos una molécula (en color rojo) en el seno de un líquido en equilibrio, alejada de 
la superficie libre tal como la A. Por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas 
procedentes de las moléculas (en color azul) que la rodean, será nula.  

En cambio, si la molécula se encuentra en B, por existir en valor medio menos moléculas 
arriba que abajo, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida 
hacia el interior del líquido. 

Si la molécula se encuentra en C, la resultante de las fuerzas de interacción es mayor que en 
el caso B.  

Las fuerzas de interacción, hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la 
superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido.  
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Como todo sistema mecánico tiende a adoptar espontáneamente el estado de más baja 
energía potencial, se comprende que los líquidos tengan tendencia a presentar al exterior la 
superficie más pequeña posible. 

4.4 Medición del coeficiente de tensión superficial 

 

Figura 4.6. Dispositivo para Medición de Cohesión  

Se puede determinar la energía superficial debida a la cohesión mediante el dispositivo de la 
Figura 4.6.  

Una lámina de jabón queda adherida a un alambre doblada en doble ángulo recto y a un 
alambre deslizante AB. Para evitar que la lámina se contraiga por efecto de las fuerzas de 
cohesión, es necesario aplicar una fuerza F al alambre deslizante.  

La fuerza F es independiente de la longitud x de la lámina. Si desplazamos el alambre 
deslizante una longitud ∆x, las fuerzas exteriores han realizado un trabajo F∆x, que se habrá 
invertido en incrementar la energía interna del sistema. Como la superficie de la lámina 
cambia en ∆S=2d∆x (el factor 2 se debe a que la lámina tiene dos caras), lo que supone que 
parte de las moléculas que se encontraban en el interior del líquido se han trasladado a la 
superficie recién creada, con el consiguiente aumento de energía. 

SxF Δ=Δ γ       
d

F
2

=γ  

Si llamamos a g la energía por unidad de área, se verificará que la energía superficial por 
unidad de área o tensión superficial se mide en J/m2 o en N/m. 

La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la 
temperatura. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las 
fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio 
exterior se comprende ya que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las 
moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas 
del líquido. 
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4.5 Medición de la tensión superficial de un líquido 

El método de Du Nouy es uno de los más conocidos. Se mide la fuerza adicional ΔF que hay 
que ejercer sobre un anillo de aluminio justo en el momento en el que la lámina de líquido se 
va a romper. 

 

Figura 4.7. Dispositivo para Medir los Líquidos. 

La tensión superficial del líquido se calcula a partir del diámetro 2R del anillo y del valor de la 
fuerza ΔF que mide el dinamómetro. 

R
F
π

γ
22 •
Δ

=  

El líquido se coloca en un recipiente, con el anillo inicialmente sumergido. Mediante un tubo 
que hace de sifón se extrae poco a poco el líquido del recipiente. 

En la figura se representa: 

 

Figura 4.8. Cohesión de las Moléculas 

El comienzo del experimento  

Cuando se va formando una lámina de líquido.  

La situación final, cuando la lámina comprende únicamente dos superficies (en esta situación 
la medida de la fuerza es la correcta) justo antes de romperse. 

Si el anillo tiene el borde puntiagudo, el peso del líquido que se ha elevado por encima de la 
superficie del líquido sin perturbar, es despreciable. 
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No todos los laboratorios escolares disponen de un anillo para realizar la medida de la 
tensión superficial de un líquido, pero si disponen de portaobjetos para microscopio. Se trata 
de una pequeña pieza rectangular de vidrio cuyas dimensiones son a=75 mm de largo, b=25 
mm de ancho y aproximadamente c=1 mm de espesor, su peso es aproximadamente 4.37 g. 

 

Figura 4.9. Medición con un Vidrio 

Se pesa primero el portaobjetos en el aire y a continuación, cuando su borde inferior toca la 
superficie del líquido. La diferencia de peso ΔF está relacionada con la tensión superficial 

ΔF=2·γ(a+c) 

Se empuja el portaobjetos hacia arriba cuasiestáticamente. Justamente, cuando va a dejar de 
tener contacto con la superficie del líquido, la fuerza F que hemos de ejercer hacia arriba es 
igual a la suma de: 

El peso del portaobjetos mg  

La fuerza debida a la tensión superficial de la lámina de líquido que se ha formado 2·γ(a+c) 

El peso del líquido ρgach que se ha elevado una altura h, sobre la superficie libre de líquido. 
Siendo ρ es la densidad del líquido. 

Para un portaobjetos de la dimensiones señaladas, que toca la superficie del agua, h es del 
orden de 2.3 mm. (véase el artículo citado en las referencias) 

La fuerza debida a la tensión superficial es  

2·γ(a+c)=2·72.8·10-3·(0.075+0.001)=11.07·10-3 N  

El peso de la lámina de agua es del orden de 

ρgach=1000·9.8·0.075·0.001·0.0023=1.70·10-3 N  

Para que la simulación sea lo más simple posible, no se ha tenido en cuenta el peso de la 
lámina de líquido que se eleva por encima de la superficie libre. 
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4.6 Métodos para medida de tensión superficial/interfacial 

F = peso + ( γ perímetro) 

 

Figura 4.10. Medición de Lámina de plata (Du Noüy) 

 

Figura 4.11. Medición con una Placa (Wilhelmy) 

 

Figura 4.12. Grafica de Tensión contra Tiempo..  

F = peso + perímetro γcos θ 
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Instrumentos comerciales que permite la medida del ángulo de contacto (θ) 

 

Figura 4.13. Medición Fischer ( manual )para ángulo de contacto 

 

Figura 4.14. Medición KSV, Sigma 70 automatizado para ángulo de contacto 

4.7 Medida de la tensión superficial. Ley de Tate 

Fundamentos físicos 

La gota se desprende del tubo en el instante en el que su peso iguala a las fuerzas de tensión 
superficial que la sostiene y que actúan a lo largo de la circunferencia AB de contacto con el 
tubo. 

 

Figura 4.15. Medición de la Gota 
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Debido a que la gota no se rompe justo en el extremo del tubo, sino más abajo en la línea 
A’B’ de menor diámetro y que no hay seguridad de que el líquido situado entre los niveles AB 
y A’B’ sea arrastrado por la gota, la fórmula a emplear es 

P=k2π rγ 

Siendo P el peso de la gota, y k un coeficiente de contracción que se ha de determinar 
experimentalmente. 

Esta es la denominada ley de Tate, el peso de la gota es proporcional al radio del tubo r y a 
la tensión superficial del líquido γ  . 

La aplicación de esta ley nos permite realizar medidas relativas de la tensión superficial. 
Sabiendo la tensión superficial del agua podemos medir la tensión superficial del líquido 
problema. 

Llenamos un cuentagotas de agua cuya tensión superficial es γ  , y dejamos caer un número 
n de gotas sobre el platillo de una balanza, medimos su masa m. 

Llenamos el mismo cuentagotas con un líquido cuya tensión superficial es desconocida γ’, 
dejamos caer el mismo número n de gotas sobre el platillo de la balanza y medimos su masa 
m’. 

La ley de Tate nos dice que se deberá cumplir la relación 

´´ γ
γ

=
m
m

 

El agua destilada es el líquido de referencia cuya tensión superficial es 0.0728 N/m 

Ejemplo: 

10 gotas de agua tienen una masa de 586 mg  

10 gotas de aceite tienen una masa de 267 mg  

La tensión superficial del aceite es 0.033 N/m.  
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4.8 Método de peso de la gota 

 

rfmg πγ 2/= f depende de la relación r/V1/3 

Figura 4.16. Medición de iluminación para el Volumen de la Gota o Método de Peso. 

4.9 Método de la gota en pendiente 

 

Figura 4.17. Análisis de la formación de la gota, para obtener información cinética (automatizado). 

 

Figura 4.18. Análisis Grafico del Crecimiento de la Gota Usando Aparatos MacLeod y Radke. 

4.10 Medición de la presión producida por la curvatura de una 
superficie 

Young y Laplace dedujeron de forma independiente en 1805 la fórmula de la diferencia de 
presión entre el interior y el exterior de una superficie esférica de radio R. 

La fórmula de Young-Laplace demuestra que la presión en el interior de de una superficie 
esférica es siempre mayor que en el exterior, que la diferencia de presión se incrementa 
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cuando disminuye al radio de dicha superficie, y que se hace cero cuando la superficie es 
plana (radio infinito). 

Los líquidos tienden a minimizar su superficie. Por esta razón, las gotas tienen forma esférica 
en ausencia de gravedad. La tensión superficial tiende a reducir el área de la superficie y por 
tanto, el volumen de la gota. La diferencia de presión tiende a incrementar el volumen de la 
gota, la condición de equilibrio se alcanza cuando ambas tendencias se compensan. 

Vamos a mostrar que en el interior de una gota o una burbuja en equilibrio hay una presión 
superior a la exterior. Este exceso de presión es debido a la curvatura de la superficie límite 
de separación. 

 

Figura 4.19. Fuerzas de presión ejercen una fuerza que es normal a la superficie. 

Supongamos que la presión en el interior de la burbuja es p y en el exterior es p0, entonces la 
fuerza sobre una porción dA de la lámina es (p-p0)dA, su componente X es (p-p0)dAcosθ. Pero 
dAcosθ  es la proyección del área sobre un plano perpendicular al eje X.  

La diferencia de presión entre el interior de la burbuja y el exterior origina fuerzas sobre la 
superficie de la burbuja perpendicular a la superficie esférica, tal como indican las flechas 
azules de la figura de abajo. Su proyección a lo largo del eje horizontal X, será el producto de 
la diferencia de presión (p-p0) por el área proyectada sobre un plano perpendicular al eje X 
(la proyección de una semiesfera de radio R, sobre un plano es un círculo de área π R2. 

Una burbuja está formada por dos láminas superficiales esféricas muy próximas entre sí. 
Consideremos la mitad de la burbuja y busquemos las fuerzas que mantienen a esa porción 
en equilibrio. 

 

Figura 4.20. La fuerza que origina la diferencia de presión es F1= (p-p0) π R2 
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Fuerza originada por la tensión superficial  

La mitad izquierda de la burbuja (no representada) ejerce una fuerza hacia la izquierda igual 
a dos veces la tensión superficial por el perímetro (flechas rojas en la figura) 

F2=2γ ·2π R 

En el equilibrio F1=F2 

R
pp o

γ4
=−  

la diferencia de presiones es tanto mayor cuanto menor es el radio R. Esta expresión es un 
caso particular de la denominada ley de Laplace. 

El factor cuatro aparece por que una pompa de jabón tiene dos caras: interior y exterior. En el 
caso de una gota de agua, solamente hay una cara por lo que la diferencia de presión se 
reduce a la mitad.  

Deducción alternativa de la ecuación de Laplace para una gota 

 

Figura 4.21. Análisis de la jeringa 

 Supongamos una gota que se forma en el extremo de una jeringa al desplazar el émbolo, tal 
como se indica en la Figura 4.21. 

Sea p0 la presión exterior. Para formar la gota de radio r es necesario aplicar mediante el 
émbolo una presión p algo mayor que p0. 

El trabajo realizado por el émbolo sobre el líquido al desplazarse es p·dV. Pero la gota realiza 
un trabajo p0·dV sobre su entorno ya que desplaza el aire al incrementar su volumen dV. 
Ambos volúmenes son iguales debido a que el líquido es incomprensible. 

El trabajo total sobre el líquido será dW=(p-p0)·dV 

Este trabajo se emplea en incrementar la superficie de la gota, mientras se mantiene la 
temperatura y el volumen del líquido constantes. dW=γ dA 

Igualando ambos trabajos y teniendo en cuenta las fórmulas del área y del volumen de una 
superficie esférica. 
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3

4
3 rV π=                                A=4π r2 

dV=4π r2dr, y dA=8π r·dr 

r
pp o

γ2
=−  

4.11 Ángulo de contacto 

El ángulo de contacto se refiere al ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en 
contacto con un sólido. El valor del ángulo de contacto depende principalmente de la relación 
que existe entre las fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido y las fuerzas cohesivas del 
líquido. Cuando las fuerzas adhesivas con la superficie del sólido son muy grandes en 
relación a las fuerzas cohesivas, el ángulo de contacto es menor de 90 grados, teniendo 
como resultado que el líquido moja la superficie.  

 

Figura 4.22. Identificación de la Cohesión de las superficies 

Otros fenómenos que influyen en el ascenso o descenso del líquido por un capilar es el valor 
relativo de las fuerzas de cohesión entre las moléculas de un mismo líquido y las fuerzas de 
adhesión entre el líquido y las paredes del tubo. Estas fuerzas determinan el ángulo de 
contacto que forma el líquido con las paredes del tubo. Sí este ángulo es pequeño se dice 
que el liquido moja la superficie y se entonces un menisco cóncavo.  

 

Figura 4.23. Análisis de Cohesión de los Tres Estados de la Materia. 
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Cuando las fuerzas de cohesión son grandes en relación a las fuerzas adhesivas los ángulos 
de contacto tienden a ser grandes. Cuando las fuerzas de cohesión en relación a las fuerzas 
de adhesión los ángulos de contacto son pequeños resultando en una tendencia del fluido a 
mojar la superficie.  

4.12 Ángulo de contacto estático 

Una gota de líquido que se coloca en una sólida superficie no absorbente alcanzará la 
condición de "equilibrio" cuando ocurra la situación de no hallarse más allá del expandido. La 
lectura del ángulo de contacto determinada en esta condición es el ángulo de contacto 
'estático'. Para líquidos de altas viscosidades (Por ejemplo glicerina) es necesario esperar su 
expansión total para llegar a una condición estática  

4.13 Ángulo de contacto dinámico 

En materiales absorbentes, cuando el líquido penetra en el sustrato, el ángulo de contacto 
cambiará continuamente como una función de tiempo. En ciertas aplicaciones (por ejemplo la 
cola de impresión) el tiempo de proceso es algo crítico para el proceso del trabajo. Para 
medir este ángulo de contacto dinámico, así como el rango o 'grado de absorción' y de 
expansión, es necesario captar una secuencia de imágenes durante la interacción. 

4.14 Los tensioactivos 

Los tensioactivos llamados también surfactantes o agentes de superficie activa, son especies 
químicas con una naturaleza o estructura no-polar polar, con tendencia a localizarse en la 
interfase formando una capa monomolecular adsorbida en la interfase que cambia el valor de 
la tensión superficial. 

Las soluciones de tensioactivos resultan ser activas al colocarse en forma de capa 
monomolecular adsorbida en la superficie entre las fases hidrofílicas e hidrofóbicas. Esta 
ubicación "impide" el tráfico de moléculas que van de la superficie al interior de líquido en 
busca de un estado de menor energía, disminuyendo así el fenómeno de tensión superficial. 

Impurezas en el agua afectan el valor de la tensión superficial, este es un lazo suspendido en 
la superficie del agua, al tocar con el jabón la superficie se altera el valor de la tensión, dado 
que las fuerzas de tensión superficial son mayores en la parte externa del lazo, este tiende a 
extenderse y formar un círculo. 

Según la carga que posea la parte que presenta la actividad de superficie serán:  

Aniónicos  

Catiónicos  

Anfóteros  
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Los iónicos, tienen fuerte afinidad por el agua, motivada por su atracción electrostática hacia 
los dipolos del agua puede arrastrar consigo a las soluciones de cadenas de hidrocarburos, 
por ejemplo el ácido pálmico, prácticamente no ionizable es insoluble, mientras que el 
palmitato sódico es soluble completamente ionizado 

Dentro de los que se ionizan en agua, se encuentran: 

4.14.1 Los tensioactivos Aniónicos:  

En solución se ionizan, pero considerando el comportamiento de sus grupos en solución, el 
grupo hidrófobo queda cargado negativamente. Están constituidos por una cadena alquílica 
lineal o ramificada que va de 10 a 14 átomos de carbono, y en su extremo polar de la 
molécula se encuentra un anión. Representantes de este grupo son derivados del ión sulfato 
o de sulfonatos como es el dodecil sulfato de sodio o dodecil bencen sulfonato de sodio. 

 

Figura 4.24. Tensioactivo Aniónico SO3Na 

4.14.2 Los Tensioactivos Catiónicos: 

Son aquellos que en solución forman iones, resultando cargado positivamente el grupo 
hidrófobo de la molécula. Como representante de este grupo se encuentra el Bromuro de 
Cetil Amonio; en general, son compuestos cuaternarios de amonio o una amina grasa en 
medio ácido. 

 

Figura 4.25. Tensioactivo Cationico 

4.14.3 Los Tensioactivos Anfóteros ó anfotéricos:  

Como su nombre lo indica, actúan dependiendo del medio en que se encuentren, en medio 
básico son aniónicos y en medio ácido son catiónicos.  

 

Figura 4.26. Tensioactivo Anfóteros 
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Los surfactantes o tensioactivos no-iónicos son aquellos que al ionizarse, se solubilizan 
mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos solubilizantes débiles 
(hidrófilos) tales como enlace tipo éter ó grupos hidroxilos en su molécula. Como 
representantes están los alcoholes grasos o fenoles a los que se les agregan una o varias 
moléculas de óxido de etileno; ejemplo de ellos el nonil fenol etoxilado o el nonanol etoxilado.  

4.15 Capilaridad 

La capilaridad es la tendencia de un líquido a absorberse en un tubo estrecho (tubo capilar). 
Este fenómeno es responsable de la propensión que tienen algunos materiales porosos a 
absorber agua. Por ejemplo, esponjas, telas, y el suelo. Nótese que los poros deben estar 
conectados para que el líquido pueda fluir a través del medio. 

Ascensión capilar se refiere al fenómeno en el cual el líquido sube o baja al entrar en 
contacto con las paredes de un conducto pequeño en diámetro. Este fenómeno se puede 
apreciar en suelos con un manto freático, por ejemplo, el agua al entrar en contacto con un 
suelo seco, tiende a ser absorbido hacia el seno de este por efecto de las fuerzas capilares.  

Cuando un tubo capilar de vidrio se pone en contacto con la superficie del agua, esta 
establece su ángulo de contacto con la pared del capilar. La tensión superficial alrededor del 
perímetro del tubo produce una fuerza con una componente vertical causando que el agua 
suba dentro del tubo hasta que el peso de la columna de agua equilibra la fuerza vertical 
generada por la tensión superficial.  

 

Figura 4.27. Peso de Columna de agua 

La columna de agua en un tubo capilar se eleva hasta que la componente vertical de la 
tensión superficial se equilibra con el peso de la columna. 

El hecho que las fuerzas adhesivas en el agua sean mayores que las cohesivas, se 
manifiesta también en la formación de un menisco cóncavo (redondeado hacia abajo) en el 
extremo de la columna. Cuando las fuerzas cohesivas son mayores que las adhesivas, como 
en el caso del líquido mercurio, se forma un menisco convexo (redondeado hacia arriba). 
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Figura 4.28. Diferencia de menisco 

Cuando las fuerzas adhesivas son mayores que las fuerzas cohesivas, el menisco tiende a 
ser cóncavo como en el caso de vidrio y agua. Por otra parte cuando las fuerzas cohesivas 
son superiores a las adhesivas, el menisco es convexo como en el caso de mercurio en 
vidrio. 

4.16 Medición de los Meniscos 

En las proximidades de la pared de un recipiente, una molécula del líquido (señalada en color 
rojo) experimenta las siguientes fuerzas: 

Su peso, P  

La fuerza de cohesión que ejercen el resto de las moléculas del líquido sobre dicha molécula 
Fc.  

La fuerza de adherencia que ejercen las moléculas de la pared sobre la molécula del líquido 
Fa  

 

Figura 4.29. Medición de Menisco 

Supondremos despreciable la fuerza que ejercen sobre la molécula considerada, las 
moléculas de vapor por encima de la superficie del líquido. 

En la figura de la izquierda, se muestran las fuerzas sobre dos moléculas, una que está muy 
cerca de la pared y otra que está más alejada. 

En la figura de la derecha, se muestra la resultante de dichas fuerzas. La superficie es 
siempre normal a la resultante. Cuando las moléculas están alejadas de la pared, la 
resultante debida al peso y a las fuerzas de cohesión (las fuerzas de adherencia son 
despreciables) es vertical hacia abajo, la superficie es entonces, horizontal. 
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Pueden ocurrir dos casos según sea la intensidad de las fuerzas de cohesión y adherencia. 

Que el líquido moje, por ejemplo, agua en un recipiente de vidrio. Las fuerzas de adherencia 
son mucho mayores que las de cohesión.  

Que el líquido no moje, por ejemplo, mercurio en un recipiente de vidrio. Las fuerzas de 
cohesión son mayores que las de adherencia.  

En los líquidos que mojan, la resultante de las fuerzas que actúan sobre las moléculas 
próximas a la pared, está dirigida hacia el interior de la pared (véase la figura de la derecha), 
por lo que la forma de la superficie del líquido es cóncava. (menisco cóncavo). 

En los líquidos que no mojan, la resultante de las fuerzas que actúan sobre las moléculas 
próximas a la pared, está dirigida hacia el interior del líquido, por lo que la forma del la 
superficie del líquido será convexa (menisco convexo). 

 

Figura 4.30. Ángulo de contacto 

Recibe el nombre de ángulo θ   de contacto, al formado por la tangente a la superficie del 
menisco en el punto de contacto con la pared. Este ángulo es agudo cuando el líquido moja y 
es obtuso cuando el líquido no moja.  

4.17 Fenómenos capilares. Ley de Jurín 

Si se coloca un capilar verticalmente en un recipiente de líquido que moje, el líquido asciende 
por el capilar, hasta alcanzar determinada altura. Si el líquido no moja, el nivel de líquido en el 
capilar es menor que en el recipiente. 

Debido a la curvatura de una superficie se produce una sobrepresión en su interior, que ya 
hemos estudiado en páginas anteriores. 

 

Figura 4.31. Medición de la Capilaridad 
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La superficie del menisco en el capilar se puede considerar como un casquete esférico de 
radio R. 

La relación entre el radio del capilar r, el radio del menisco R y el ángulo de contacto θ   , es. 

r=Rcosθ 

Debido a la curvatura de la superficie habrá una sobrepresión hacia el centro del menisco, 
que de acuerdo con la ley de Laplace (superficie de una cara), valdrá 

θγγ cos22
rR

p ==Δ  

Por efecto de esta sobrepresión, el líquido asciende una altura h. 

Δ p=ρ gh 

La altura h a la que asciende el nivel del líquido en el capilar será 

θ
ρ
γ cos2

==
rg

h  

Esta expresión es la denominada ley de Jurín: 

La altura a la que se eleva o desciende un líquido en un capilar es directamente proporcional 
a su tensión superficial y está en razón inversa a la densidad del líquido y del radio del tubo. 

En esta experiencia simulada, supondremos que el ángulo de contacto θ  de los líquidos con 
la pared del capilar es pequeño de modo que cosθ ≅ 1. 

ρ
γ

rg
h 2
≈  
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5 PROPIEDADES DE HIDRÓFUGAS Y OLEÓFUGAS DE LOS 

TEJIDOS. 

5.1 Introducción 

Partiendo de los fundamentos físicos y químicos de la química de los hidrocarburos fluorados, 
se estudian las posibilidades del acabado textil a base de productos químicos fluorados. 
Tomando como ejemplo algunos casos prácticos se discute la problemática de los fenómenos 
del ensuciamiento y del soil-release, relacionados desde hace tiempo con los compuestos 
oleófobos-hidrófobos conocidos. Los nuevos desarrollos, en los que se destaca el carácter 
oleófobo-hidrófilo de los compuestos químicos fluorados, evitan los efectos secundarios no 
deseados, propios de los anteriores acabados repelente o de repelencia a los aceites. Se 
estudian críticamente los ensayos basados en la combinación de acabados hidrófobo y 
oleófobol con acabados de silicona y soil-release. 

 

Figura 5.1. Gota de agua sobre un textil con acabado hidrófobo y oleófobo4). 

5.2 Generalidades de los acabados repelentes. 

El acabado con repelencia a los aceites y a la suciedad (oleófobo) de textiles, que se lleva a 
cabo desde 1959 en la República Federal Alemana, se basa en derivados fluorados de 
hidrocarburos, cuyas propiedades físicas son responsables de los efectos logrados. 

Como quiera que el enlace C-F, es más corto que el enlace sencillo C-C, los restos de 
hidrocarburos fluorados presentan la misma capacidad de movimiento que los restos de los 
hidrocarburos (Tabla 5.1). Al propio tiempo, como con secuencia de la corta longitud del 
enlace C-F y la escasa polarización del átomo de flúor, se detecta una mayor inercia de 
reacción del enlace O-E, que junto a la inactividad en reacciones químicas, se exterioriza 
mediante una menor participación en las reacciones inter e intramoleculares. También habla 
a favor de una mayor inercia de reacción del enlace C-F la elevada energía de formación de 
los hidrocarburos perfluorados, que requiere 116 kcal/mol para el tetrafluormetano. A título 
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comparativo quizás con venga indicar que para el metano dicha energía sería de 98,8 
kcal/mol. 

Distancia [Å] Energías de formación 
(Kcal/mol) 

C-H 1,09 CH4 98,8 por CH - 25 
C-F 1,36 CF4 115,0 por CH - 30 

C-C sencillo 1,54 CCL4 78,5 por CCl - 20 
C-Cl 1,76  

Tabla 5.1. Fundamentos físicos de los acabados hidrófobo y oleófobo. 

Estas escasas fuerzas de interacción del enlace flúor-hidrocarburo, se ponen de manifiesto 
sobre todo en la magnitud físicamente medible, que determina el efecto del acabado hidró-
oleó repelente, y que es la tensión superficial. 

Esta tensión superficial (gamma) viene de finida como: 

La fuerza por cm (dinas/cm), siendo, por tanto, una magnitud poco manejable. Multiplicando 
el numerador y el denominador por la dimensión cm, entonces se obtiene para la tensión 
superficial el índice ergios por cm2, y por tanto una dimensión de un trabajo por unidad de 
superficie12). 

m
N

m
mN

cm
erg

cm
cmdin

cm
din

===== 22
.γ

 

Unidades de Tensión Superficial λ (gamma) 

Newton 
m

mN  

Dinas 
cm

dinas  

Ergios 2cm
ergios  

Tabla 5.2. Unidades de tensión superficial. 

Aplicando lo dicho para el agua, resulta: 

Que el agua 72,8 mN/m es decir, que para crear 1 metro de superficie nueva a partir de una 
gota de agua, se requiere un trabajo de 72 miliNewton sobre metro. 
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Figura 5.2. Comportamiento tensoactivo de líquidos sobre superficies sólidas. 

Para aceite de parafina γ = 30 mN/m es decir, que el trabajo necesario para crear 1 metro de 
superficie es bastante menor que para el agua. Una relación directa entre la tensión 
superficial, o mejor dicho el trabajo superficial, por unidad de superficie de un líquido y la 
capacidad humectante de una superficie sólida, se calcula a partir del ángulo del menisco 
(Figura 5.1). 

Como quiera que la tensión superficial de un cuerpo sólido, que es muy importante para 
determinar su humectabilidad, no es experimentalmente accesible a una medición, Zisman 
elaboró el concepto de la tensión superficial crítica. Este índice teórico se obtiene por 
extrapolación. Su relación con la tensión superficial de un líquido que humecta al citado 
cuerpo sólido se define de la siguiente manera: “un líquido únicamente podrá humectar una 
superficie sólida siempre y cuando la tensión superficial de dicho liquido sea menor que la 
tensión superficial crítica del cuerpo sólido”11). 

Según Zisman, para la tensión superficial crítica de una superficie sólida vale el supuesto de 
que el ángulo del menisco θ de un líquido que la humecta debe ser 0º o también que el 
coseno e debe presentar el valor máximo. 

Tal como se muestra en una representación posterior, la tensión superficial crítica se 
extrapola de forma gráfica, para lo cual, por ejemplo sobre una superficie sólida se aplican 
líquidos con diferentes tensiones superficiales, midiéndose el ángulo del menisco que se 
forma. Si se anota el coseno del ángulo de menisco medido en las ordenadas y las tensiones 
superficiales en las abscisas, entonces el punto de corte de las rectas con las abscisas (para 
las que cos θ = 1) proporciona el valor (teórico) de la tensión superficial crítica para esta 
superficie. 

La inactividad física y química antes citada del enlace C-F se pone de manifiesto a través de 
tensiones superficiales muy bajas, como por ejemplo en el caso de los hidrocarburos 
fluorados (tensión superficial = trabajo por unidad de superficie). 
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Figura 5.3. Modificación de la tensión superficial crítica por la presencia de compuestos fluorados. 

Una superficie sólida provista de compuestos de hidrocarburos fluorados presenta una 
tensión superficial crítica baja tal como se desprende del concepto expuesto (Figura 5.3). 

Ensayo 3M 
Partes en volumen a 20 ºC 

Repelencia 
al aceite 

Aceite 
parafina 

n-
heptano 

 λ (mN/m)

150 0 100 20,0 

140 10 90 20,5 

130 20 80 21,2 

120 30 70 21,9 

110 40 60 22,8 

100 50 50 23,8 

90 60 40 24,9 

80 70 30 26,3 

70 80 20 28,1 

60 90 10 30,4 

50 100 0 32,8 

0 La parafina 
traspasa 

0 

Tabla 5.3. Métodos de ensayo para acabados hidrófobos y oleáfobos 
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Basta incluso un grupo CF3 que asome al exterior, para reducir la tensión superficial crítica a 
6 mN/m para una superficie, es decir, en otras palabras, que para humectar dicha superficie 
un líquido debe poseer una tensión superficial inferior a 6 mN/m. 

El carácter específico estructural del grupo CF3 se desprende de la observación, según la 
cual la sustitución de un átomo de flúor en el grupo CF3 por un átomo H es suficiente para 
que aumente la tensión superficial crítica de 6 a 18 mN/m. 

Ensayo AATCC 118-1 966 (a 25ºC) 

Repelencia al aceite (mN/m) 

8 n-heptano 19,8 

7 n-octano 21,4 

6 n-decano 23,5 

5 n-dodecano 24,7 

4 n-tetradecano 26,4 

3 n-hexadecano 27,3 

2 65.35 parafina + 
hexadecano 

29,6 

1 aceite de parafina 31,5 

Tabla 5.4. Métodos de ensayo para acabados oleáfobos 

Junto al mecanismo químico de los restos terminales de los hidrocarburos fluorados se ha 
comprobado que para la repelencia al aceite de los textiles los problemas de tipo estérico 
juegan un gran papel. A fin de permitir la movilidad del grupo CF3 en el algodón, entre este 
grupo terminal y la superficie de la fibra debe situarse una cadena de aproximadamente 6 
átomos de carbono, que deben ser sustituidos por flúor. 

Por esta razón, un acabado repelente textil sólo puede conseguirse con restos de 
perflúorheptilo. 

CF3 - (CF2)n -;n ≥ 6 11) 

Figura 5.4 Formula del perflúorheptlo. 

5.3 Métodos de ensayo para el acabado hidrófobo y oleófobo  

En contraposición al acabado soil-release, en el que hasta la fecha no existe unanimidad 
acerca de los métodos de ensayo, los métodos de ensayo para los acabados 
fluorocarbonados están perfectamente establecidos en la práctica textil. 
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En la Tabla 5.3 muestra la comparación entre el antiguo test 3 M, basado en las diferentes 
tensiones superficiales de las mezclas de aceite de parafina y de n-heptano, y el ensayo más 
reciente AATCC, que trabaja con sustancias puras. Como repelencia a los aceites se valora 
la mezcla o la sustancia, cuyas gotas no humectan. El ensayo AATCC presenta la ventaja 
que no se modifica la tensión superficial al vaporizarse las sustancias individuales, mientras 
que en el ensayo 3 M puede suceder tal circunstancia al eliminarse por destilación el n-
heptano, más volátil, contenido en las mezclas. Para el ensayo último se recomienda la 
renovación de las mezclas de parafina-n-heptano en un turno de 4 semanas. 

 

Figura 5.5. Propiedades de traspasar el aire y repelencia al agua. 

Ambos tests trabajan en el mismo ámbito de tensiones superficiales, que comprende 
aproximadamente de 20 a 32 mN/m. 

Como una buena repelencia a los aceites se considera, según el ensayo 3 M, el valor 100, y 
según el ensayo AATCC, los valores superiores a 5. La correlación es buena y ventajosa con 
respecto a la calidad o capacidad práctica al uso del textil, en el sentido de que una buena 
repelencia a los aceites también asegura un elevado efecto protector del textil frente al 
ensuciamiento de tipo aceitoso y acuoso. Esta averiguación lograda ya hace 10 años se ha 
modificado sin embargo sustancialmente a medida que se ha ido perfeccionando el sector de 
los acabados con productos fluocarbonados. La repelencia al agua unida a la repelencia a los 
aceites de los productos químicos fluorados, también denominada hidrofobia, se determina 
general mente mediante el ensayo de pulverización (Spray-Test) según AATCC 22-1952. 
Para ello, 250 ml. de agua se aplican mediante una tobera sobre el textil que se pretende 
examinar, y que se ha situado en un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. Igualmente 
se valora de forma visual el efecto de perleado. La máxima nota de 100 se adjudica a un 
tejido que no permita que se adhiera nada de agua, reservándose las notas de 90, 80, 70, 50 
y 0 al aumento de la capacidad de humectación con respecto a los standards. 

5.4 Acabado textil hidrófobo y oleófobo con productos fluorados. 

Las peculiaridades de los hidrocarburos fluorados mencionadas en la introducción, y sobre 
todo los efectos producidos sobre las superficies, se pueden aplicar perfectamente sobre 
superficies lisas y sólidas, como por ejemplo, vidrio o metal, que son los materiales sobre los 
que se hallaron dichos valores fundamentales. 
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Ahora bien, sobre el sector de las fibras las condiciones son totalmente distintas. El 
empaquetado monomolecular muy estanco de los restos de hidrocarburo fluorado, que puede 
lograrse con relativa facilidad sobre el vidrio y que en capas muy finas ya resulta eficaz en su 
repelencia a los aceites, no conduce a resultados favorables sobre el algodón.  

 

Figura 5.6. Efectos de los tejidos fluorados. 

Sustitúyete Repelente 
aceite 

Repelente 
agua 

CF3 - 0 50 

C2F5 - 60 70 

C3F7 - 90 70 

C5F11 - 100 70 

C7F15 - 120 70 

C9F19 - 130 80 

HCF2 (CF2)7 - 50 80 

Cl(CF2CFCl)3CH2- 0 80 

 

Tabla 5.5. Algodón acabado con poliacrilatos sustituidos.10) 

El grupo terminal CF3- determinante en estructuras de alta densidad como el vidrio, para el 
efecto oleófobo, se dispersa en las superficies ásperas y que bradizas de las fibras, sobre las 
que no puede lograrse esta elevada compacidad de los grupos CF3-. De ahí que haya que 
estudiar detenida mente las influencias de la longitud de la cadena de los hidrocarburos 

O 
1% de R f – CH2OC – CH    CH2 – Homopolimerizado

O 
1% de R f – CH2OC – CH    CH2 – Homopolimerizado
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fluorados, que determinan la orientación en la superficie de la fibra, y por tanto, la efectividad 
del acabado Hidró-Oleó repelente. 

La Tabla 5.5 muestra la relación entre la repelencia al aceite y al agua, primeramente a través 
del ensayo 3 M y en segundo lugar a través del ensayo de pulverización, sobre un popelín de 
algodón, acabado mediante la aplicación de un 1% de homopolímero perfluorado de éster de 
ácido acrílico. 

Se logra una buena repelencia a los aceites únicamente con el éster acrílico del 1.1.-dihi-dro-
perflúorhexanol. La influencia de la longitud de la cadena sobre el efecto mencionado ya en la 
introducción, se reconoce con claridad. La importancia del grupo terminal triflúormetilo parte 
de la suposición de la repelencia a los aceites al introducir un átomo ω -H o Cl. 

Cabe destacar expresamente que el aumento de la cantidad de polímero de 1 a 1,5 ó 2,0% 
proporciona efectivamente mejoras escasas en la repelencia a los aceites (y en la repelencia 
al agua), sin embargo el éster acrílico del dihi-droperflúorbutanol no puede lograr en ningún 
caso los efectos del dihidroperflúoroctanol. Esta averiguación es importante puesto que los 
compuestos C-F tienen su precio y lógicamente interesa efectuar el acabado con el flúor de la 
máxima eficacia. De ahí que la tendencia del mercado se oriente hacia los restos de 
hidrocarburo fluorado de cadena más larga, promocionando el desarrollo hacia los mismos. 

La repelencia al agua indicada en la Tabla 5.5 no muestra, ni con mucho, una dependencia 
con la estructura, las sustituciones de elementos y la longitud de la cadena, tal como se 
podría determinar por medición para la repelencia a los aceites. 

Pretender buscar la explicación únicamente en las diferencias de las tensiones superficiales 
del agua (γ =72,8 mN/m) y de la parafina (repelencia a los aceites 50; γ = 32 mN/m) 
solamente es correcto en parte. Partiendo de la teoría resultaría que una superficie, con una 
repelencia a los aceites de aprox. 60, es decir, con una tensión superficial crítica de aprox. 30 
mN/m, en ningún caso puede ser humectada por el agua. Sin embargo, hay que hacer notar 
que en el ensayo de pulverización, la humectación con agua no se produce en forma de en 
sayo estático, o sea determinado en exclusiva por las interacciones entre el agua y la 
superficie del tejido, sino que la humectación se realiza como un proceso dinámico partiendo 
de una altura de caída de aprox. 20 cm. Consecuentemente, a las interacciones habría que 
sumar el peso de las gotas de agua, de modo que la tensión superficial “dinámica” resultaría 
disminuida, alcanzándose índices de repelencia al agua de 50 a 70, que abarcan o 
comprenden la humectación de un tejido. 

El ligero incremento de la repelencia al agua que va de un residuo CF3 a un residuo C9F19, 
que no se reduce ni siquiera por sustitución, indica que intervienen acciones especiales, de 
terminantes de la repelencia al agua. Tal como se discutirá más adelante, el modelo de la 
tensión superficial crítica, desarrollado por Zisman a partir de los efectos humectantes de 
líquido poco polares, como los alcanos, todavía se podría perfeccionar notablemente al 
referirse a los compuestos polares, como por ejemplo, el agua. 
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Para el práctico es de importancia esclarecer la cuestión de cuán elevada debe ser la 
aplicación de flúor sobre el textil para lograr una repelencia satisfactoria al aceite y al agua, 
logrando de esta forma una protección suficiente frente a las manchas. 

Aplicando un compuesto puro de hidrocarburo fluorado, como por ejemplo el 
homopolimerizado de un éster acrílico perfluorado, entonces se logran buenos efectos con 
cantidades de F a partir de 0,1%, referidas al peso del género. 

Actualmente en la práctica no se aplican homopolimerizados puros. Los productos 
comerciales son en su totalidad copolímeros de monómeros perfluorados y monómeros 
económicos que no contienen flúor, como por ejemplo, cloropreno o butadieno. Mediante 
estos componentes copolímeros que no contienen flúor se incrementa fuertemente la 
repelencia al agua, por lo que estos productos, al recibir una aplicación de F de por ejemplo, 
0,15%, junto a una elevada repelencia a los aceites, presentan una buena repelencia al agua. 
Respecto a los homopolimerizados perfluorados antes mencionados y los copolímeros con 
componentes sin contenido de flúor, hay que observar que iguales aplicaciones de F 
provocan idénticos efectos oleófobos y viceversa. Naturalmente hay que presuponer la 
equivalencia de los enlaces CF. 

Un momento importante para el desarrollo es la forma en que debe presentarse un residuo C7 
F15 sobre el tejido, para lograr un efecto hidrófobo y oleófobo. Numerosas patentes reclaman 
y describen compuestos, tales como los de la Figura 5.7., para el acabado repelente de 
textiles. 

El valor de estos compuestos, que parcial mente deben combinar el efecto repelente deseado 
con efectos de resistencia al arrugado, se desprende del hecho que ninguno de los mismos 
ha tenido aceptación en la práctica. 

Es interesante hacer notar que estos compuestos “monómeros” no provocan repelencia a los 
aceites incluso aplicando cantidades F de un o más por ciento. Los mismos residuos perflúor 
(C7 F15 CH2 -O-) como ésteres homopolímeros de acrilato provocan incluso con una aplicación 
F de un 0,1%, es decir, con una décima parte, muy buenos efectos de repelencia al aceite. 
Estas observaciones se han reforzado mediante ensayos de injerto, llevados a cabo con el 
éster acrílico monómero, de acuerdo con la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Compuestos monómeros fluorados. 
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Figura 5.8. Poli-(dihidroperflúoralcanol)-acrilato 

Iniciado mediante generadores de radicales, este éster puede injertarse en el algodón a partir 
de disolventes. Las aplicaciones de injerto de 1 - 2 % permiten lograr efectos mejores que en 
el caso de aplicar el compuesto por ejemplo a partir de la acetona, si bien los valores 
logrados quedan muy por debajo de los conseguidos con el polimerizado, a cantidades 
iguales. Precisa mente estos ensayos de injerto, en los que con seguridad se producen 
polimerizaciones en forma de reacciones secundarias, hablan a favor de la importancia que 
debe atribuirse, por los efectos conseguidos, a los compuestos polímeros de fluocarbono, 
para la repelencia a los aceites. La importancia de los compuestos fluorados “polímeros” 
también se refuerza por la circunstancia de que los monómeros de urea y melamina, 
provistos de restos perfluorados y grupos reticulables adyacentes, al endurecerse sobre la 
fibra muestran ciertos efectos de oleorepelencia (formación de una película). 

La orientación de los residuos perflorados sobre la superficie del tejido, que únicamente se 
logra en grado óptimo mediante sustancias soporte polimerías, debe considerarse, por tanto, 
como un nuevo parámetro para la repelencia a los aceites. 

Otra base que reafirma la importancia de la distribución estérica de los restos perflúor-
carbono para el efecto oleófobo la ofrece la observación de que se consiguen óptimos índices 
de hidró-oleórepelencia cuando el endurecimiento del polímero de acrilato reproducido en la 
Figura 5.8. se efectúa a temperaturas bajas, es decir, por ejemplo, a temperatura ambiente. 
Los endurecimientos obtenidos a 150 ºC no logran los índices de repelencia al aceite por 
secado al aire. Por lo tanto, hay que suponer que la distribución de los restos de perflúor 
sobre la fibra requiere un cierto tiempo y duración, que no vienen dados al aplicar 
temperaturas elevadas y tiempos de reacción cortos. Hasta la fecha, en la práctica sólo se ha 
podido imponer el acabado oleófobo a partir de sistemas acuosos, a pesar de que no hay 
duda alguna de que la aplicación de polímeros con contenido de flúor, que como ya se dijo, 
son imprescindibles para lograr el efecto oleófobo, a partir de disolventes, como son los 
hidrocarburos dorados, alcoholes y cetonas, va unida a la obtención de índices de repelencia 
al aceite netamente mejores y sobre todo más elevados en la repelencia al agua. 

 

Figura 5.9. Producto químico fluorado (copolimerizado) oleófobo-hidrófobo. 
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Los polímeros fluorados, menos solubles prácticamente en agua, deben incorporarse a este 
sistema con la ayuda de emulsionantes, que en cualquier caso son una carga para el efecto 
hidrófobo. La problemática que se plantea es parecida a la que se da en los acabados con 
silicona, donde los efectos óptimos de carácter hidrófobo se logran con más facilidad a partir 
de disolventes orgánicos que a partir de agua. También en este acabado juega un papel 
importante la cuestión del emulsionante. 

La Figura 5.9 muestra como producto comercial un copolímero formado por 7 moles de 
cloropreno y 1 mol de un éster acrílico fluorado, presentado en solución acuosa con algo de 
disolvente y un emulsionante catiónico como emulsión. 

5.5 Problemática del acabado textil hidrófobo y oleófobo 

En la realización práctica de un acabado hidró - oleófobo se aplica la emulsión o también la 
dispersión del (co)-polímero fluorado junto con auxiliares inarrugables, catalizadores de sal 
metálica y otros aditivos que no perjudiquen el efecto repelente, de la forma ya conocida, 
mediante foulard. A continuación se efectúa el endurecimiento a elevadas temperaturas. Una 
receta típica de tratamiento hidrófobo y oleófobo, por ejemplo para mantelería de algodón 
sería la siguiente: 

60 a 80 g/l de ®Arkofix NFC 1) 
20 a 35 g de un producto fluorado, catiónico, 
emulsionado 
40 a 70 g/l de extender 

10 a 20 g/l de ®Vinarol SVH 2) 

5 a 10 g/l de Catalizador NKN 3) 

10 a 20 g/l de ®Primenit VSC 

10 a 20 cm3 de isopropanol 

Tabla 5.6. Receta de Repelencia para un Tejido 

1) resina sin retención de cloro 

2) carga o producto de relleno a base de alcohol polivinílico a base de nitrato de cinc 

Con una absorción de baño de a 70% se seca a 110 °C y se endurece a 155 ºC durante 
aprox. 4 mm. Los problemas del acabado repelente se pueden contemplar fácilmente a partir 
de esta receta. 

No es posible el tratamiento hidrófobo y oleófobo y el blanqueo óptico en un baño, aplicando 
los blanqueantes ópticos anionactivos generalmente utilizados. El acabador deberá “pretratar” 
con resina los géneros blancos, es decir, que deberá efectuar un blanqueo óptico previo bajo 
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adición de resina, y en un segundo proceso, llevar a cabo el tratamiento hidrófobo y oleófobo 
con un nuevo se cado. 

Para incrementar el efecto hidrófobo se añaden extenders, que no son otra cosa que 
productos catiónicos no fluorados, a base de parafina, cera o melamina, que actúan en parte 
de forma sinérgica con el producto fluorado y que con un efecto hidrófobo incrementado, no 
influyen negativamente sobre el efecto hidrófobo y oleófobo, ahorrando en parte flúor. 

Sin pretender reducir los méritos de dicho acabado, hay que constatar que adolece de toda 
una serie de inconvenientes, relacionados en parte en la Tabla 5.7. La mayor tendencia al 
ensuciamiento en húmedo y en seco hace problemática la aplicación del mismo sobre 
artículos blancos o artículos en tonos claros. 

1.) Tendencia al ensuciamiento en húmedo y en seco 

2.) Comportamiento soil release reducido 

3.) Deficiente permanencia 

Tabla 5.7. Inconvenientes de los productos químicos fluorados. 

Debido a la intensa hidrofobia del acabado hidrófobo y oleófobo se reduce fuertemente el 
comportamiento soil-release, lo que constituye un inconveniente, que se manifiesta sobre 
todo con gran intensidad en los tejidos mixtos. 

A pesar de una excelente repelencia al aceite y al agua, la permanencia en los procesos de 
lavado en húmedo y en seco no es extraordinaria. Si se intenta hallar las causas de estos 
efectos secundarios se choca con toda una serie de relaciones complejas. La tendencia a un 
ensuciamiento en húmedo y en seco tiene conexión, en todo caso, con el sistema de 
emulsionante (cationactivo) y con los extenders (cationactivos). La plasticidad de la película 
del copolímero fluorado, endurecida sobre la fibra, contribuye con seguridad sobre una parte 
del ensuciamiento, dado que toda una serie de copolímeros pueden interrumpir con 
seguridad la película dura del flúor (cloropreno). El comportamiento soil release reducido se 
comprende ya que no se explica cómo podría llegar el baño de lavado al ensuciamiento en un 
tejido fuertemente hidrófobo. 

La permanencia del acabado depende, por un lado, de la capacidad de hinchamiento del film 
hidrófobo y oleófobo aplicado sobre la fibra, y por otro, de la capacidad de hinchamiento de la 
fibra misma. No hay que olvidar que el acabado con productos químicos fluorados sólo 
produce una reticulación con la fibra en pequeño grado; es decir, a través de grupos N-
metilólicos con el algodón, por ejemplo cuando la N-metilola crilamida se encuentra como 
componente co- polímero en los copolímeros fluorados. Sobre poliéster, por ejemplo, son 
fuerzas de sorción puramente físicas las que fijan el film endurecido de los polímeros 
fluorados a la fibra. La condición básica para lograr una permanencia al lavado en seco sobre 
PES se debe principalmente a la insolubilidad del acabado al per o al tricloroetileno. Sobre el 
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algodón, el hinchamiento de la fibra en una solución acuosa es un factor importante. La 
sección transversal de la misma puede ampliarse en agua en un 50%, con lo cual también 
aumenta su superficie. 

5.6 Modernos aspectos del acabado hidrófobo y oleófobo 

Las limitaciones mostradas en la Tabla 5.7 de los productos químicos fluorados, de efecto 
hidrófobo y oleófobo se han intentado superar median te un ensayo interesante. Este consta 
en desarrollar compuestos hidrófobo y oleófobo, sobre los que se informó por vez primera en 
1967. 

 
Figura 5.10. Modo operatorio de un acabado FC oleálobo-hidrófilo, en el aire y en el agua 13). 

Como ya se dijo anteriormente, una serie de inconvenientes de los antiguos productos 
químicos fluorados se atribuye a la fuerte hidrofobia de estos compuestos. En la Figura 5.10 
se simboliza este hecho mediante la determinación de que los restos fluorados presentan la 
misma orientación tanto en el aire como en el medio ambiente acuoso. Los autores 
americanos arriba citados enfrentan estos productos químicos fluorados hidrófobo y oleófobo 
al principio “dual-action” de los productos químicos fluorados hidrófobo y oleófobo. 

Tal como se desprende de las Figura 5.10 y Figura 5.11, estos compuestos contienen, junto a 
restos fluorados, presentes como polímeros de bloque, segmentos hidrófilos no fluorados 
(unidades de óxido de etileno), a los que cabe atribuir una cierta afinidad por el agua. El 
principio “dual action”, en opinión de los autores americanos, se basa en una transorientación 
de la película fluorada situada en la superficie de la fibra, al pasar del aire al baño de lavado. 
En el aire, los restos fluorados actúan de la forma conocida, a nivel hidrófobo y oleófobo, y 
seguramente también a nivel hidrófobo. Al pasar a estar en el agua (baño de lavado), debido 
a una acción alterna entre los dipolos del agua y los segmentos hidrófilos del polímero en 
bloque (puentes hidrógeno) se produce una reorientación de todo el polímero, de modo que 
al final los grupos hidrófilos se orientan hacia el exterior, con lo cual el baño de lavado puede 
dispersar y eliminar la suciedad (efecto soil-release). 
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Polímero de bloque F-H-F 

 

Figura 5.11. Polimerizado de bloque, hidrófobo y oleófobo. 

Este principio revolucionario de los productos químicos fluorados hidrófobo y oleófobo, que 
también ha conducido al desarrollo del único producto fluorado soil-release que existe 
actualmente en el mercado, presupone sin embargo un proceso físico, que se contrapone 
directamente a la consistencia del principio “dual-action La reorientación de los segmentos 
fluorados hidrófobos y de los segmentos hidrófilos del óxido del etileno, es decir, del llamado 
mecanismo “flipflop” tal como se denomina en América debería producir, en cualquier caso, 
un resquebrajamiento de toda la película del polímero sobre la fibra. Este resquebrajamiento 
se pone de manifiesto en una resistencia al lavado sólo regular de los efectos logrados, que 
sin embargo interesan en solución acuosa. La permanencia del efecto soil release, realmente 
extraordinaria, no supera a más de 5 a 7 lavados a 60 °C. Con una mayor permanencia frente 
a procesos de lavado, estos desarrollos hidrófobos y oleófobo serían un auténtico progreso, 
puesto que también van acompañados de propiedades antiensuciamiento notablemente 
mejoradas. 

Los demás esfuerzos encaminados a suprimir los inconvenientes de los productos químicos 
fluorados hidrófobo y oleófobo, se basan en ensayos mediante la aplicación combinada de 
estos compuestos fluorados con productos químicos denominados de soil-release, a fin de 
lograr una mejora de dichas propiedades soil-release. Junto a problemas de compatibilidad 
con los productos químicos fluorados, de emulsión cationactiva, con los compuestos de ácido 
acrílico, de emulsión anionactiva, hay que hacer notar que, en la mayoría de los casos, el 
efecto hidrófobo que da fuertemente reducido. A ello hay que añadir, además, una tendencia 
acentuada hacia un efecto sinérgico de ensuciamiento en húmedo y en seco, que hace 
problemática la aplicación de tales combinaciones. 
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Figura 5.12. Incompatibilidad de los acabados de silicona y hidrófobo y oleófobo. 

Otra combinación que se plantea a primera vista, consiste en el enlace del acabado con 
silicona y del acabado hidrófobo y oleófobo. Numerosos ensayos realizados en este sentido 
sólo han cristalizado en un resultado, es decir, en que si bien el efecto hidrófobo se refuerza 
notablemente, el efecto oleófobo de los productos químicos fluorados queda totalmente 
eliminado. Cabe su poner, y en la Figura 5.12 también se pone de manifiesto, que el “efecto 
de cepillo” de los productos fluorados queda solapado por el “efecto filmógeno” de las 
siliconas y que los grupos metilo lipófilos anulan los restos fluorados. 

De todas formas, no han faltado ensayos para reunir los efectos propios de la química de las 
siliconas y los de la química fluorada, hasta el punto que una parte de los grupos metilo fue 
sustituida en dimetilsiloxanos, por restos fluorados (Figura 5.13). Esta clase de compuestos, 
cuyo film de siloxano endurecido muestra la Figura 5.13, se han aplicado a partir de agua, pro 
porcionando una elevada repelencia al agua y sólo una escasa capacidad de ensuciamiento 
posterior. No obstante, ninguno de estos ensayos ha conducido hasta la fecha a desarrollos 
aptos para la práctica industrial. Un nuevo acercamiento a la teoría de los productos químicos 
fluorados hidrófobo y oleófobo lo han suministrado productos cuya tensión superficial crítica 
presenta interesantes dependencias. 

 

Figura 5.13. Acabado textil con productos químicos silico-fluorados. 

Si              Si               Si              Si              Si 

O              O               O               O               O             O 

CH3      CH3CH3    CH3 CH3    CH3 CH3    CH3 CH3     CH3

Rf R R

Si              Si               Si              Si              Si 

O              O               O               O                O              O 

CH2      CH3CH2    CH3 CH2    CH3 CH2    CH3 CH2     CH3 

CH2            CH2            CH2           CH2           CH2 

C10F21         C10F21        C10F21             C10F21        C10F21

Sustrato 



 
 
 

Ing. Jorge Enrique Carrillo Negrete   

“Estudio de la Eficiencia del Acabado con Resinas de Fluorocarbono en las Propiedades de Hidró y Óleo – Repelencia  de Tejidos” 
 

94

 

Figura 5.14. Tensión superficial de n-alcanos a 20ºC  (dinas/cm = mN/m) 

La Figura 5.14 muestra la determinación de la tensión superficial crítica de dos poliésteres 
fluorados. Tal como se especifica en la introducción, para dicha determinación se anota el 
coseno del ángulo marginal, resultante de la humectación con alcanos de diversas tensiones 
superficiales, frente a las tensiones superficiales (que se conocen) (líneas de trazo seguido). 
Los tramos con línea discontinua se refieren a las prolongaciones hasta el ángulo marginal no 
medible θ = 0° (coseno θ = 1), el punto de corte con la abscisa (coseno θ = 1) proporciona el 
valor (teórico) de la tensión superficial crítica para la superficie de la fibra, recubierta con 
películas de poliéteres endurecidos. 

Estos productos químicos fluorados hidrófobo y oleófobo presentan buenos índices de 
repelencia al aceite 

 c= 11,4 o bien 16 mN/mال

mientras que el comportamiento soil-release del compuesto con un grupo perfluorado por 
segmento de óxido de etileno es regular, y con dos grupos perfluorados por unidad de óxido 
de etileno es prácticamente igual al de los compuestos antiguos, fluorados, oleófobos-
hidrófobos. Este comportamiento de los productos químicos fluorados oleófobos-hidrófilos 
está en contradicción con la teoría “flip-flop” - dual-action, que antes ya se expuso. 

Cabe suponer, que en agua (baños de lavado) junto a las fuerzas de dispersión puras, 
responsables de los efectos de los n-alcanos sobre las superficies perfluoradas de los tejidos, 
los enlaces de puente de hidrógeno especiales desarrollen su efecto adicionalmente a las 
fuerzas de dispersión para la humectación. Habla en favor de esta suposición la circunstancia 
de que el ángulo de contacto del agua sobre el poliéster con un grupo fluorado por unidad de 
óxido de etileno pasa en el plazo de 50 minutos de 115 a 20°. Este compuesto presenta un 
comportamiento escaso de soil-release. Por el contrario, el ángulo de contacto del agua en el 
caso de dos grupos perflorados por unidad de óxido de etileno se mantiene fijo en 115°. Este 
compuesto tampoco presenta efecto soil-release alguno13). 
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Los autores sospechan que dos restos perfluorados bloquean los puentes hidrógenos 
especiales entre el agua y los oxígenos del éter, mientras que un solo resto perfluorado 
también constituye inicialmente un impedimento estérico, que a lo largo del tiempo es 
superado por los enlaces de puente de hidrógeno. De estos trabajos puede deducirse que la 
tensión superficial crítica de superficies no polares y de líquidos puede definirse de forma 
bastante aceptable, sometiéndose a una extrapolación. Se puede hablar incluso de una 
tensión superficial crítica polar, que determina el comportamiento en el aire frente a los 
alcanos, aceites, etc. Sin embargo, con relación al comportamiento soil-release en los baños 
de lavado actúa una tensión superficial crítica polar, que comprende las interacciones 
adicionales dipolo-di polo del líquido polar. 

 Oleofobia Hidrofobia Desmanchado Soil-release 

FC oleótobo- hidrófobo buena buena bueno malo 

FC oleófobo- hidrófilo buena regular bueno muy bueno 

Acabado con silicona mala muy buena regular malo 

Acabado soil- release mala nula malo bueno 

Tabla 5.8. Relaciones entre oleofobia, hidrofobia y eliminación de manchas (desmanchado). 

Precisamente en los tiempos actuales, en que se destaca tanto el comportamiento de “fácil 
lavado’ de los textiles, es importante comprobar los acabados oleófobos obtenidos con 
productos fluorados, para determinar su comportamiento soil-release. 

La Tabla 5.8 proporciona una visión de conjunto acerca de las propiedades tecnológicas 
textiles (oleofobia e hidrofobia) y las propiedades de interés para la práctica. 

Por lo que respecta a la suma de los efectos, en el futuro habrá que conceder las máximas 
posibilidades a los productos oleófobos-hidrófi los fluorados. Pudiendo resolver con ellos los 
problemas de la permanencia se habrá abierto un amplio mercado en esta dirección14). 
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6 EXPERIMENTAL 

6.1 Introducción. 

Las exigencias a satisfacer por los productos textiles destinados a la confección de prendas, 
al hogar y a las aplicaciones técnicas, crecen constantemente. En especial, las propiedades 
al uso, tales como la repelencia al agua, a los aceites y a la suciedad, centran cada vez más 
el interés. 

Actualmente, los fluorocarbonos permiten lograr un acabado repelente al agua y al aceite. De 
ahí que hoy día se apliquen en un plano muy amplio y en muchos sectores. 

Por lo cual, trataremos de cubrir todos los aspectos que se pueden presentar en los tejidos de 
algodón, acabándolos con productos que sean derivados de fluorocarbonos y ver todas sus 
propiedades y características en relación con la físico – química17). 

Principalmente nos referimos a una estabilidad química y térmica sobresaliente (resistencia), 
una incompatibilidad con agua y aceite (inercia reactiva) y una fuerte reducción de la tensión 
superficial critica (comportamiento tensoactivo). 

Y como factores que influyen antes y después del proceso de acabado es por eso que 
analizaremos con Normas que están vigentes relacionadas a nuestras dudas. 

6.2 Identificación del sustrato. 

El tejido utilizado es un tejido de algodón 100%, preparado para la tintura o para cualquier 
tipo de acabado del tejido, está blanqueado químico y tiene buena hidrofilidad. Por lo cual, 
satisface todas las necesidades, para un acabado textil. 

6.2.1 Características físicas de la fibra de algodón. 

Es importante saber la constitución física de la fibra, por que así obtenemos mejores 
resultados en todos los procesos y llegar a entenderla como puede trabajar. 

Tasa Humedad % 8,5 
Densidad gr./cc 1,50 
Alargamiento % 3 a 5 
Alarg.  mojado % 3 a 7 
Resistencia gr./den 3 a 4,9 
Resistencia mojado 3,3 a 6,4 

Tabla 6.1. Cualidad física de la fibra49). 
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6.2.2 Características químicas de la fibra. 

Otro factor que nos tiene que importar de la fibra son sus grupos OH, los cuales haremos 
reaccionar con los radicales de nuestras sustancias, llamase: algunos colorantes, resinas y 
otros productos, para conferirle una propiedad a la fibra.  

Y tener presente todos los factores que puedan influir a nuestra fibra y así tengamos buenos 
resultados 37-38-39). 

 Virtudes 
Colorantes: Reactivos, Directos, Indigosoles, Tina, Sulfurosos. 
Sensible a: Ácidos Fuertes. 
Resiste a: Disolventes y álcalis. 
Calor: No funde, se descompone a 160ºC, carboniza a 350ºC. 

Tabla 6.2. Carácter químico de la fibra49). 

6.3 Tipo de tejido. 

Tener presente el tipo de tejido que se va a tratar, dependiendo a que sector o/y uso que va 
dirigido.  

Carácter Mediciones 

Ancho del Tejido 80 cm. 

Numero de Columnas 
(Hilos de Urdimbres) 47 hilos/cm. 

Numero de Pasadas 
(Hilos de Trama) 31 hilos/cm. 

Peso por Unidad del Tejido 211.9 grs./m2 

Tabla 6.3. Características del tejido21-40-47-). 

El ligamento de nuestro tejido es un derivado de la “sarga”, como se sabe la sarga puede 
dividirse en: sarga batavia, romana, satina, interrumpida, quebrada y compuesta. En nuestro 
caso se trata de una sarga batavia cuyo enunciado es 3e.1 b.2,2; de la figura B 

SARGA BATAVIA (en cat. “batavia”). Se obtiene aplicando a la sarga fundamental una base 
de evoluciones compuesta de dos cifras iguales o aproximadamente iguales. 

Las figuras. A, B, D y F (Figura 6.1) son ejemplos de sargas batavias, cuyos enunciados 
respectivos son los siguientes: 2e.1 b.2,1; 3e.1 b.2,2; 4e.l b.3,2; 5e.1 b.3,3. 
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       A          B            C        D         E   F 

Figura 6.1. Tipos de sarga. 

De todos estos ejemplos el más empleado es el de la figura B, que algunos le dan el nombre 
de madrás. Las figuras. C y F representan el tejido obtenido con el ligamento de la figura B. 

El efecto que producen las sargas batavia en la superficie del tejido, (véase figuras C y F) es 
el de unos cordoncillos en diagonal y en relieve, formados por las bastas de urdimbre, 
separados por otros cordoncillos en surco producidos por las bastas de trama.  

Estos cordoncillos son más a menos anchos, según el curso del ligamento, y más o menos 
inclinados, según la relación de densidades de urdimbre y de trama, tal como ya se indicó al 
tratar de la sarga fundamental. 7) 

6.4 Formulaciones de acabado 

Se trabajan con recetas específicas a concentraciones de las resinas y de productos 
auxiliares, dadas según la casa de productos, los cuales se ocupa para encontrar los óptimos 
resultados a nuestros tejidos a tratar. 

6.4.1 Elección de la resina 

Después de haberse estudiado con las características necesarias del acabado hidrófugo, 
oleófugo, impermeable, y antimanchas, se han escogido para esta memoria de tesis de 
maestría dos resinas de fluorcarbono de emulsión, con el nombre comercial PYMAGARD VE-
N y PYMAGARD E-FC de la casa PYMAG S. A., según la casa, que se aplica a tejidos de 
todas las fibras, que proporcionan propiedades de acabado muy significativos en ambos 
casos. 

Estos dos Fluorocarbonos serán aplicados en ocho formulaciones que se ensayaran de la 
siguiente forma: 

El Primero producto fluorocarbonado en las tres formulaciones principales con diferentes 
concentraciones diluidas y una formulación con extender y este producto. 
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El Segundo producto en las tres más, a diferentes concentraciones diluidas y una 
Fórmulación con extender y la misma resina. 

Todas estas recetas con resinas, es para encontrar la que tengan mejor resultados.  

6.4.2 Elección del extender. 

Como extender se ha escogido una mezcla poliuretano de poliisocianato bloqueado por 
obtener una óptima permanencia al lavado acuso e incrementa el efecto hidrófugo y oleófugo 
de la resinas de fluorcabono. 

Con el nombre comercial de ACUAFOB IB de la casa PYMAG. 

En este caso, el extender también se aplicara tan solo en dos formulaciones en comparación. 
En las dos ultimas con ambos productos. 

6.4.3 Información técnica de los productos. 

De acuerdo a las especificaciones para cada uno de los productos a emplear, es necesario 
revisar las condiciones que marcan en sus respectivas hojas técnicas, por ejemplo, las 
cantidades específicas para poder dosificar en las fórmulas de acabado y la compatibilidad 
con respecto a otros productos, etc. 

Es necesario leer detenidamente y objetivamente estas hojas técnicas para poder trabajarlas 
a pequeña y gran escala y para tener resultados óptimos en la aplicación en el sustrato textil. 

Especificaciones de los Productos 
 Repelente PYMAGARD VE-N Repelente PYMAGARD E-FC Extender AQUAFOB IB 

Características 
Químicas 

Resina de fluorocarbono en 
emulsión 

Resina de fluorocarbono en 
emulsión 

Puliuretano de 
Poliisocianato bloqueado. 

Densidad 
g/ml. 1,01 1,1 - 

pH 5 3 7 

Carácter Iónico Ligeramente Catiónico Ligeramente Catiónico 
Compatible con produc. 

Teniendo en cuenta carácter 
iónico. 

Dosificación. g/l 20-50 10-40 7-15 

Propiedades y 
Efectos 

Excelente efecto Hidro y 
Oleo repelete. 

Repelencia a la suciedad. 
Estabilidad de baño con n-

metillol y otros. 
Buena resistencia a la 

presión al agua. Excelente 
Tacto. 

Excelente efecto Hidro y 
Oleo repelete. 

Repelencia a la suciedad. 
Estabilidad de baño con n-

metillol y otros. 
Buena resistencia a la 

presión al agua. 

Incremeta el efecto hidro y 
oleo repelente 

Confiere óptima 
permanencia a lavado en 

acuoso. 

Aplicación a Fibra CO y Sinteticas CO y Sinteticas CO 100% y con mezclas de 
fibras sintéticas. 

Usos 

Toldos, Tiendas de 
Campaña, Recubrimientos, 

Ropa protectora para 
Trabajo, Sportswear y 

Impermeables 

Toldos, Tiendas de 
Campaña, Recubrimientos, 

Ropa protectora para 
Trabajo, Sportswear y 

Impermeables 

Necesaria Combinación. 

Tabla 6.4. Especificaciones para emplear -51-52-53). 
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6.4.4 Fórmulas de acabado. 

Por el análisis exhaustivo del sustrato, ya antes mencionado y el uso a que va destinado 
nuestra prenda textil, se llega a determinar a grandes rasgos las siguientes formulaciones 
acabado: 

FÓRMULACIÓN DE ACABADO 
 0 I II III IV V VI VII VIII  

Repelente PYMAGARD VE-N - 20 30 40 - - - 30 - g/l 
Repelente PYMAGARD E-FC - - - - 20 30 40 - 30 g/l 
Extender ACUAFOB IB - - - - - - - 15 15 g/l 
pH - 6 6 6 6 6 6 6 6 pH 

Tabla 6.5. Dosificación. 

Como es necesario tener un pH de 6 final en todas las formulaciones para el acabado, se 
ajusta con un álcali (NaOH al 1%)para que obtener un pH exacto. 

En todos los casos, tras preparar el baño, y antes de foulardar, se mantienen 2 min. en 
agitación a temperatura ambiente a fin de homogenizar la mezcla, y se realiza la lectura de 
pH con potenciómetro. 

Ajuste del pH en las Formulaciones 
Fórmulas de Acabado 0 I II III IV V VI VII VIII  

pH Inicial - 5.4 5.5 5.5 3.5 3.5 3.3 4.5 4.3 pH 
Sosa Cáustica 1% - 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 g/l 
pH Final - 6 6 6 6 6 6 6 6 pH 

Tabla 6.6. pH de la solución. 

Se ajusta el pH 6 en todas las formulaciones con una solución de sosa cáustica al 1%. 

Posteriormente se produce a la aplicación de las fórmulas a estudiar, y se anotan los valores 
siguientes relativos al aspecto de la resina en disolución.  

FÓRMULA ASPECTO 
I Blanquecino 
II Lechoso 
III Lechoso 
IV Blanquecino 
V Lechoso 
VI Lechoso 
VII Lechoso mas denso 
VIII Lechoso mas denso 

Tabla 6.7. Aspecto de la fórmula. 
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6.5 Tipo de proceso 

El proceso a la continua, es el proceso que habitualmente se trabaja por las industrias 
acabadoras y ya que manejamos resinas que polimerizan (reticulación), a altas temperaturas 
con aire seco, y por lo tanto, solamente se manejara, por este proceso. 

  FOULARD   RAMA 

 

IMPREGNACIÓN  SECADO  CONDENSADO 

Figura 6.2. Diagrama del proceso del acabado repelente. 

6.5.1 Carga añadida al tejido 

El porcentaje de Impregnación, también llamado PICK UP es el % de la carga de solución 
añadida a nuestro tejido (mojado), gracias a la presión que ejercen los rodillos del foulard a 
nuestro tejido y este porcentaje de carga, se determina según las hojas técnicas del producto. 

Porcentaje de Impregnación 
 0 I II III IV V VI VII VIII  
PICK UP  - 70 70 70 70 70 70 70 70 % 

Tabla 6.8. PICK UP. 

La función del % de la impregnación y de la concentración del producto en el baño se calcula 
la carga del apresto sobre el tejido se determina con la fórmula siguiente: 

 

Figura 6.3. Foulard de Laboratorio. 

6.5.2 Secado de tejido. 

El secado, es proceso para la eliminación de la molécula el agua en el sustrato textil. 
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Secado (eliminación de agua) 
Variables 0 I II III IV V VI VII VIII  

Temperatura - 120 120 120 120 120 120 120 120 ºC 

Tiempo  - 1 1 1 1 1 1 1 1 min 

Tabla 6.9. Secado de resina. 

6.5.3 Polimerizado de la resina en el tejido. 

Es la polimerización por condensación de los monómeros o moléculas funcionales, tales 
como ácidos, amidas y alcoholes, o para que reaccionan con moléculas fluorocarbono para 
dar una larga cadena polimérica de la resina14). 

Polimerización 
Variables 0 I II III IV V VI VII VIII  

Temperatura - 150 150 150 150 150 150 150 150 ºC 

Tiempo  - 5 5 5 5 5 5 5 5 min 

Tabla 6.10. Condensado de resina. 

 
Figura 6.4. Rama de laboratorio. 

6.6 Parámetros determinados. 

La aplicación de un apresto que confieren propiedades de acabado repelente al agua y al 
aceite, inciden en dos aspectos principales, como son la hidrofugación y la olefugación de 
nuestro tejido. 

Por otra parte, como consecuencia de la reticulación del apresto y de la reacción de la 
celulosa, sobre el algodón, generalmente se ven afectados otros parámetros, tales como 
propiedades mecánicas del tejido, grado de blanco, o color. 

Por ello que se determinan estos parámetros principales, otros secundarios, que nos darán 
una idea del efecto sobre el tejido de cada fórmula estudiada. 

Los parámetros textiles determinados se anotan a continuación: 
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6.6.1 Parámetros fundamentales en relación al acabado: 

 Repelencia al agua, según norma: UNE-EN 24920 Textiles. “Determinación  de la 
resistencia de los tejidos al mojado superficial” ensayo de rociado (ISO 4920:1981). 
Con la ayuda del aparato Spray Test(Figura 6.5)22-33). 

 

Figura 6.5. Aparato Spry Test. 

 Repelencia al aceite, según norma: UNE-EN ISO 14419:2000. Textiles. “Repelencia 
al aceite”. Ensayo de resistencia a los hidrocarburos. (ISO 14419:2000). Con la ayuda 
de “Oil Test Kit” (Figura 6.6)(orden n.sps-3010)25-32). 

 

Figura 6.6. Test de los hidrocarburos. 

 Determinación a la permeabilidad a aire, según Norma: UNE-EN ISO 9237:1996. 
Textiles. “Determinación de la permeabilidad al aire de los tejidos”. (ISO 9237:1995) 
con permeabilimetro en unidades de presión mmH2O y con unidades de caudal de 
flujo cm3/seg. fabricado en UPC (Figura 6.7) 43). 
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Figura 6.7. Permeabilimetro de aire. 

 Resistencia a la penetración del agua, según norma: UNE-EN 20811:1993. 
“Determinación de la resistencia a la penetración del agua”. Ensayo bajo presión 
hidrostática. (ISO 811:1981). (versión oficial EN 20811:1992) ensayado con aparato 
de columna de agua donde se trabaja en unidades de presión en miliBares (Figura 
6.8) 23-26-44). 

 

Figura 6.8. Aparato columna de agua 

6.6.2 Parámetros físicos mecánicos en relación al acabado. 

 Resistencia a la tracción  y al alargamiento a la rotura, según norma: UNE-EN ISO 
13934-1:1999. Textiles. “Propiedades de los tejidos frente a la tracción”. Parte 1-2: 
Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el 
método de la tira. (ISO 13934-1:1999). Con la ayuda de Dinamómetro Tensokid de la 
marca Uster® y un Software TestXpert en unidad de Newton(N) y tanto por ciento 
(Figura 6.9) 34-35). 
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Figura 6.9. Dinamómetro o tensiometro Uster®. 

 Resistencia a la abrasión, según norma: UNE-EN ISO 12947-2:1999. 
“Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale”. 
Parte 2: Determinación de la rotura de la probeta. (ISO 12947-2:1998). Con la ayuda 
del aparato de medición Martindale en No. de ciclos ó No. de frotes(Figura 6.10) 36). 

 

Figura 6.10. Aparato de medición Martindale. 

 Rigidez a la flexión, según norma: UNE 40392:1979. Determinación de la rigidez a la 
flexión de un tejido. Con un aparato Shirley Stiffness Tester en unidades cm. (Figura 
6.11) 41-8). 

 

Figura 6.11. Aparato Shirley Stiffness Tester 
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 Tendencia a la formación de pelusilla y de bolitas, según norma: UNE-EN ISO 
12945-2:2001. “Determinación de la tendencia a la formación de pelusilla y de bolitas”. 
Parte 2: Método Martindale modificado”. (ISO 12945-2:2000). Con un aparato de 
medición Martindale en No. de ciclos ó No. de frotes (Figura 6.12) 42). 

 

Figura 6.12. Aparato de medición Martindale. 

Resistencia al lavado acuoso y en seco, según norma: UNE-EN ISO 6330:2001. 
“Procedimientos de lavado y secado doméstico para los ensayos de textiles”. (ISO 
6330:2000). Lavadora Wascator(Figura 6.13) 42). 

 

Figura 6.13. Lavadora Wascator. 

6.6.3 Parámetros colorimétricos 

 Grado de blanco, según norma, UNE 40-399-88. “Ensayo de solidez de las tinturas” 
Evaluación del grado de blanco - Método ISO. Con un aparato utilizado para el ensayo 
es el espectrofotómetro marca Minolta® modelo CM-2600d en nanometros(Figura 
6.14) 29-49). 
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Figura 6.14. Espectrofotómetro utilizado. 

6.7 Descripción de las normas de ensayo utilizadas 

6.7.1 Determinación de la resistencia de los tejidos al mojado superficial 
ensayo de rociado. 

Prueba de repelencia al agua (spray test) 

METODO AATCC TM. 22-1996 = ISO 4920: 1981 = UNE EN ISO 4920: 1992 

Esta norma internacional con el nombre ISO 4920: 1981 tiene por objeto fijar un método de 
ensayo de rociado para determinación de la resistencia de un tejido que puede o no presentar 
resistencia al agua o haber recibido un tratamiento hidrófugo al mojado superficial por agua. 

Este método es aplicable a cualquier material textil, haya o no recibido un acabado resistente 
o repelente al agua. La resistencia de la muestra a la humectación por agua, es medida bajo 
simulación de lluvia. 

El agua es rociada en contra de la superficie tensa de la muestra bajo condiciones 
controladas, produciendo un humedecimiento cuyo tamaño y forma dependen de la relativa 
repelencia del género. La evaluación es realizada por comparación de fotografías de pruebas 
estándar. 

Repelencia al agua. En textiles, es la característica de la fibra, hilo o géneros a resistir la 
humectación. 

APARATOS Y MATERIALES 
-Spray Tester de la AATCC 
-Agua destilada 
-Embudo 
-Bastidor de 15.2 cm de diámetro 
-Matraz erlenmeyer de 500 ml 

Tabla 6.11. Aparatos y materiales del método del Spray Tester. 
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Una muestra de 17.8 x 17.8cm acondicionada a 65 ± 2% de humedad relativa, y 22 ± 1°C de 
temperatura, por un mínimo de 4 horas antes de la prueba. 

1. La muestra a evaluar, ya acondicionada, es sujetada en un aro de metal de 15.2cm de 
diámetro, presentando una superficie plana libre de arrugas.  

 

Figura 6.15. Especificaciones del aparato del Spray Test. 

2. Colocar el aro en el soporte del Spray Tester, de manera que el derecho del tejido 
quede hacia arriba y en tal posición, que el centro de la muestra coincida con el centro 
del aro. 

3. En nuestro caso de tejido de sarga, el aro debe ser colocado de tal forma que las 
ranuras del tejido queden en posición diagonal, al flujo del agua sobre el textil. 

4. Tomar 250 ml de agua destilada a 21 ± 1 ºC y vaciarla el embudo, permitiéndole rociar 
la muestra, lo cual dura aprox. de 25 a 30 seg., una vez que termina el periodo de 
roció, se toma el aro por un extremo y se golpea en el extremo opuesto con el tejido 
hacia abajo; se vuelve a sacudir en el punto donde anteriormente se estaba 
sosteniendo. 

Asignar una calificación a la muestra, correspondiente al estándar que más se asemeje en la 
carta de valoración. 

 

 

Figura 6.16. Agua coloreada utilizada para efecto fotográfico. 
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ISO AATCC Subjetivamente Objetivamente 
5 100 BUENA Ni adherencia ni mojado de la superficie superior. 
4 90  Ligera adherencia o ligero mojado dispersado de la superficie superior. 
3 80 REGULAR Mojado de la superficie superior en los puntos de rociado. 
2 70  Mojado parcial de toda la superficie superior. 
1 50 MALA Mojado completo de toda la superficie superior. 

Tabla 6.12. Valoración de rociado normalizado. 

NOTA: No deben asignarse calificaciones intermedias, en el caso de muestras no tejidas o 
materiales porosos, cualquier penetración de agua, no será considerada. 

6.7.2 Ensayo de resistencia a los hidrocarburos. 

Repelencia al aceite 

METODO AATCC 118-1992 = ISO 14419:1998 = UNE-EN ISO 14419:1998 

Esta norma internacional ISO 14419:1998 que se aplica a la evaluación de la resistencia de 
un sustrato a la absorción de una serie seleccionada de Hidrocarburos líquidos que se 
presenta tensiones superficiales diferentes. 

Esta prueba determina la presencia de un acabado fluoroquímico, u otros componentes 
capaces de impartir una baja energía superficial, en todo tipo de fibra, por medio de la 
evaluación de tejidos resistentes a la humectación, por una serie seleccionada de líquidos 
hidrocarburos de diferente tensión superficial. 

La repelencia al aceite esta definida, como la habilidad de una fibra textil, hilo o tejido hacia la 
resistencia a la humectación de líquidos aceitosos. 

Gotas de líquidos estándares para esta prueba, que provienen de una serie seleccionada de 
hidrocarburos con variable tensión superficial, son aplicadas, sobre el material textil y 
observadas por humectación, distorsión y ángulo de contacto.  

El grado de repelencia al aceite es el más alto número de líquido de prueba que no 
humedece la superficie del género. 

Este método no intenta dar una medida absoluta de la resistencia del material al manchado 
por todas las materias aceitosas.  

Otros factores tales como la composición y viscosidad de sustancias aceitosas, construcción 
del tejido, tipo de fibra, colorantes, y agentes de acabado, etc. tienen también influencia en la 
resistencia al aceite. 

Aparatos y materiales 

-Oil Test kit (orden n.sps-3010), líquidos para prueba, preparados y numerados de acuerdo a 
la tabla: 
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Hidrocarburos Densidad 
Kg/l 

Tensión 
Superficial 
N/m a 25 ºC 

NO. 1 ACEITE MINERAL 0.84-0.87 0.0315 
NO. 2 65/35 ACEITE MINERAL/N-HEXADECANO 0.82 0.0296 
NO. 3 N-HEXADECANO 0.77 0.0273 
NO. 4 N-TETRADECANO 0.76 0.0264 
NO. 5 N-DODECANO 0.75 0.0247 
NO. 6 N-DECANO 0.73 0.0235 
NO. 7 N-OCTANO 0.70 0.0214 
NO. 8 N-HEPTANO 0.60 0.0148 

Tabla 6.13. Hidrocarburos de la resistencia a aceites. 

-Frascos con gotero 

-Cronómetro 

-Papel secante (pañuelos faciales) 

Son necesarias dos muestras para prueba de 20 x 20cm. Las muestras deberán estar 
acondicionadas por un mínimo de 4 hrs. a 21+1- 1°C y 65+ de H R antes de la prueba. 

Procedimiento: 

1.  Colocar sobre una superficie horizontal y plana. 

2.  El equipo, deberá estar libre de silicones. 

3.  Colocar suavemente una pequeña gota aprox. 5 mm de diámetro, con el gotero. No 
tocar el textil con la punta del gotero. Observarla durante 30 + 2 segundos desde un 
ángulo de 45ºC aprox. 

4.  Si no hay penetración o humectación liquido -material y no colocar una gota del 
siguiente líquido de ensayo (no.2) en un sitio adyacente y nuevamente observar 30 + 
2 seg. 

Continuar con el procedimiento hasta que uno de los líquidos de ensayo muestre claramente 
que la gota deje de brillar dentro de 30 segundos. 

La evaluación de la repelencia al aceite sobre un material es la que da la solución de ensayo 
con el número más grande y que no humecta el material dentro de un periodo de 30 
segundos. 

En tonos negros u obscuros, la humectación se puede detectar por la pérdida del brillo dentro 
de la gota. 

Los diferentes tipos de humectación se presentan dependiendo del acabado, de la fibra, de la 
construcción, etc. y la determinación del punto final puede ser difícil en ciertos materiales. 
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Figura 6.17. Valoración de los hidrocarburos. 

Por una gota clara con un ángulo de contacto alto, seguido por una penetración inmediata 
con el siguiente número de los líquidos de ensayo. En estos casos, el punto final y la 
clasificación de la repelencia al aceite son evidentes. 

 A) Paso; gota bien redonda. 

 B) Paso Parcial; gota redonda con oscurecimiento parcial. 

 C) Fallo; Efecto visibles y/o mojado completo. 

 D) Fallo; Mojado Completo 

Para dichos materiales, el punto de fracaso se considerara para aquel líquido de ensayo que 
muestre C completo obscurecimiento de la interfase dentro de 30 segundos (la figura C es el 
punto de fracaso). 

NOTA: Cada que se te aplique una gota de líquido de ensayo y transcurran 30 seg. extraer 
dicho liquido del material textil con la punta de un pañuelo fácil sin tallar para quitarla. 

NOTA: Cuando se evalúa un material de tejido abierto o delgado, hacer la prueba de 
repelencia al aceite por lo menos sobre 2 lienzos de material uno encima del otro; de lo 
contrario, el líquido de ensayo puede humectar la superficie subyacente y no al material 
efectivo, causando confusión en la lectura de los resultados. 

6.7.3 Determinación de la permeabilidad al aire de los tejidos 

UNE-EN ISO 9237 = ISO 9237:1996 

Norma internacional ISO 9237:1996 describe un método para la determinación de la 
permeabilidad al aire de los tejidos y es aplicable a la mayoría de los tipos de tejidos, 
(incluidos los tejidos industriales destinados a usos técnicos), a los no tejidos y a artículos 
textiles confeccionados que son permeables al aire. 

La permeabilidad al aire, velocidad del flujo de aire que pasa perpendicularmente a través de 
una muestra, en las condiciones especificadas de superficie de ensayo caída de presión y 
tiempo. 
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Se mide el caudal del flujo de aire que pasa perpendicularmente a través de la superficie de 
ensayo de una probeta de tejido con una diferencia de presión definida y durante un tiempo 
determinado. 

Las atmósferas para el preacondicionamiento, el acondicionamiento y el ensayo deben ser 
como las prescritas en la Norma Internacional ISO 139. 

El porta-muestras circular, con un orificio que permita realizar el ensayo sobre una superficie 
de 5 cm. 20 cm., medios de fijación, que permitan asegurar la muestra sólidamente y sin 
deformación. 

El dispositivo con anillo de blocaje, para evitar la fuga, utilizado opcional y conjuntamente con 
el mecanismo. 

El Indicador de presión o manómetro, unido al cabezal de ensayo y que permita indicar una 
caída de presión a través de la superficie de ensayo de la muestra de 50 Pa, 100 Pa, 200 Pa 
ó 500 Pa, con una precisión del 2%, como mínimo. 

El medidor de flujo (fluxómetro), contador volumétrico o diafragma de medida que indique el 
caudal del flujo de aire en decímetros cúbicos por minuto (litros por minuto), con una 
precisión de al menos, ±2%, 

Pueden utilizarse medidores de flujo o contadores volumétricos que midan el caudal del flujo 
de aire en centímetros cúbicos por segundo (o en otras unidades apropiadas), si se mantiene 
la precisión requerida de, al menos ± 2%. 

área de la superficie de ensayo: 20 cm  
Caída de presión: 100 Pa para los tejidos destinados a vestuario: 
Caída de presión: 200 Pa, para los tejidos industriales. 

Tabla 6.14. Las condiciones recomendadas para el ensayo. 

En los casos en que las caídas de presión recomendadas no puedan obtenerse o no sean 
adecuadas, puede utilizarse una caída de presión de 50 Pa ó 500 Pa y/o puede escogerse 
una superficie de ensayo de 5 cm 50 cm ó 100 cm si hay acuerdo entre las partes 
interesadas. 

Se monta la muestra sobre el porta-muestras circular con una tensión suficiente para eliminar 
las arrugas, si se presentan, vigilando que no se deforme la superficie del tejido. Se evitan 
también los bordes y las zonas arrugadas o dobladas. Se sujetan las muestras recubiertas 
por una cara de forma que revestimiento quede situado hacia el lado de la presión más baja, 
con objeto de evitar las fugas de aire. 

Se pone en marcha el ventilador de aspiración, u otro dispositivo, para forzar el paso del aire 
a través de la muestra y se regula el flujo de aire progresivamente hasta obtener una caída 
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de presión, como se recomendó anteriormente, a través de la superficie de ensayo de la 
muestra. Se anota el flujo de aire después de, por lo menos, 1 minuto, o hasta lograr la 
estabilización de las condiciones. 

Se calcula la media aritmética de las lecturas individuales y el coeficiente de variación 
(aproximando al 0, 1% más próximo), fijando el intervalo de confianza en el 95%. 

Se calcula la permeabilidad al aire R, expresada en milímetros por segundo utilizando la 
ecuación 

167*
_

A
qR =  

Donde: 

_
q es la media aritmética del caudal del flujo de aire, en dm3 / min. (litros / min.);  

A es el área del tejido ensayado en cm2.; 

167  el factor de conversión desde dm3(o litros)/min. por cm2. y como resultado manejamos 
mm. /s para cantidades pequeñas y para cantidades mayores en m/s. 

Para los tejidos poco densos y para los no tejidos, se puede expresar la permeabilidad al aire 
R en mm. /s o en m/s. 

6.7.4 Determinación de la resistencia a la penetración del agua 

Ensayo bajo presión hidrostática 

UNE EN 20811:1992 = ISO 811;1981 

Esta Norma Internacional ISO 811;1981 tiene por objeto describir un método de ensayo bajo 
presión hidrostática para determinar la resistencia de los tejidos a la penetración del agua. 
Este método está destinado principalmente, a los tejidos tupidos, por ejemplo lonas o telas 
para tapicería. 

La presión hidrostática soportada por un tejido nos proporciona una medida de su resistencia 
al paso del agua a través del tejido. Una muestra de tejido se somete, en condiciones 
normalizadas, a una presión de agua uniformemente creciente sobre una de sus caras, hasta 
que se produzca la penetración del agua en tres puntos del tejido.  
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La presión se anota en el momento en que el agua penetre en el tejido por un tercer punto. 
La presión de agua puede aplicarse desde la parte superior o desde la parte inferior de la 
muestras de ensayo. 

Deberá permitir fijar la muestra del tejido de tal modo que: 

— La muestra quede horizontal y sin posibilidad de pandeo. 
— Una superficie del tejido de 100 cm 1) quede sometida a una presión de agua uniformemente creciente 
desde la parte superior o desde la parte inferior de la muestra. 
— No se produzca ninguna fuga de agua en los bordes de la mordaza en contacto con la muestra 
durante el ensayo. 
— La muestra no se deslice en los bordes de la mordaza. 
— Se reduzca al mínimo la tendencia del agua a filtrarse cerca del borde de la presión de la muestra y 
mordaza. 

Tabla 6.15. Condiciones de las muestras que son sometidas a la penetración al agua. 

El agua en contacto con la muestra deberá estar destilada y totalmente desionizada, y 
mantenerse a una temperatura de 20 ºC ± 2 °C ó de 27 ºC ± 2°C. La temperatura elegida 
deberá indicarse en el informe del ensayo. La velocidad de aumento de la presión del agua 
deberá ser de 10 ± 0,5 ó 60 ± 3 cm H2O. 

Se dispondrá de un manómetro conectado a la cubeta (o cubetas) utilizada en el ensayo de 
modo que permita leer las presiones con una precisión de 0,5cm H2O. 

Por acuerdo entre las partes, el acondicionamiento y ensayo se puede realizar en la 
atmósfera ambiente 

Se anota la presión en centímetros de columna de agua convencionales, en el momento en 
que aparece la tercera gota de agua pasando a través de la muestra. 

La precisión de la medida de la presión registrada debe ser como a continuación se indica: 

— hasta 1 mH2O 0,5 cm; 
— mayor de 1 mH2O cm; 
— mayor de 2 mH2O cm 
Tabla 6.16. Tolerancias presión en m H2O. 

2) En su equivalencia a la presión en milibares: 

1cm H = 1 mbar 

1cm H = 98,0665 Pa (exactamente) (1 mb = 100 Pa) 

De cualquier manera, las medidas realmente efectuadas son en centímetros de volumen de 
agua conversión por minuto. 
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Se calculará la media de las presiones registradas para las muestras sometidas al ensayo. 
Se anotarán los resultados individuales y el resultado medio expresado en centímetros de 
columna de agua convencional. 

6.7.5 Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura 

La resistencia a la tracción y el alargamiento a la rotura se determinan según 

UNE 40-085 = ISO 13934-2:1999  

El aparato utilizado es un dinamómetro lnstron, modelo TENSOKIT de USTER®. 

El ensayo se lleva a cabo en una atmósfera normal, con una humedad relativa del 65%, y a 
una temperatura de 20. 

Para llevar a cabo el estudio, se toman al azar de las probetas muestras de cada uno de los 
tejidos tratados, de dimensiones 30 cm. * 6 cm., extrayéndose de los extremos más largos 
una cantidad de hilos, de manera que se configura un rectángulo de 30 cm. 5 cm. 

Se toman cinco muestras de cada formulación estudiada, en sentido trama, de manera que 
sean lo más representativas posible de la totalidad de la pieza. 

Se coloca cada muestra entre las mordazas del dinamómetro, las cuales aguantan por 
presión hidráulica los tejidos a ensayar, completamente estirados, y se procede a desplazar 
el carro aplicándose una fuerza de tracción en dirección axial. 

Las condiciones del ensayo fueron las siguientes: 

Velocidad del carro: 10 cm/mm, constante. 
Longitud de la muestra : 30 cm. 
Escala E: 1:100 kg. 

Tabla 6.17. Condiciones normalizadas del aparato de la resistencia a la tracción. 

Para calcular los valores de resistencia a la tracción sólo es necesario proceder a la lectura 
directa en el papel milimetrado de la altura alcanzada por la gráfica, teniendo en cuenta la 
correspondiente escala utilizada. 

Para saber el alargamiento a la rotura se debe aplicar la fórmula: 

* Velocidad del carro / 20 * Lp = % alargammneto = 1 * a 

siendo: 

- Lp, la longitud de la probeta; 

- 1, el factor obtenido del cálculo; 
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- a. la distancia del inicio del gráfico al pico máximo en el ensayo del tejido no tratado. 

6.7.6 Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método 
Martindale. 

Determinación de la rotura de la muestra 

UNE-EN ISO 12947-2 = ISO 12947-1, -2:1998 

El método descrito en esta parte de la Norma 150 12947 se aplica para la determinación del 
intervalo de inspección antes de la rotura de las muestras en todos los tipos de textiles, 
incluyendo los no-tejidos, excepto para los tejidos en los cuales la débil resistencia a la 
abrasión está indicada en la especificación del comportamiento final. 

Para los fines de esta parte de la norma ISO 12947, se aplican las definiciones dadas en la 
norma ISO 12947-1, así como las siguientes: 

Hilo, hilo textil, bien sea individual o resultante del torcido de dos o más hilos individuales o 
doblados. 

Rotura de la muestra. Punto de rotura alcanzado en las condiciones siguientes: 

— tejidos de calada: rotura completa de dos hilos distintos 
— tejidos de punto rotura de un hilo que ocasiona la formación de un agujero 
— tejidos de pelo: desgaste completo del pelo 
— no-tejidos: diámetro del primer agujero por el desgaste, igual a 0,5 mm 
como mínimo 

Tabla 6.18. Clasificación de las Muestras para el tipo de Rotura. 

Una muestra de forma circular, fijada en un porta-muestras y sometida a una carga definida, 
se somete a la acción de frotamiento de un abrasivo (tejido normalizado) según un 
movimiento de traslación que forma una curva de Lissajous, girando el porta-muestras 
libremente alrededor de su propio eje, perpendicularmente al plano de la muestras. La 
evaluación de la resistencia a la abrasión del tejido se determina a partir del intervalo de 
inspección antes de la rotura de las muestras. 

Se especifican dos parámetros para la carga de abrasión. La masa efectiva total de la carga 
de abrasión (es decir, la masa del conjunto del porta-muestras y de la pieza de carga 
correspondiente) es igual a uno de los valores siguientes: 

a) (795 ± 7) g para las prendas de trabajo, los tejidos de tapicería, los artículos para cama y 
los tejidos para uso técnico (presión nominal de 12 kPa); 

b) (595 ± 7) g para los tejidos de vestuario y uso doméstico, excluyendo los tejidos de 
tapicería y los artículos para cama (presión nominal de 9 kPa). 
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Los ensayos de abrasión se prolongan hasta la rotura de la muestra. 

La rotura de la muestras determina el intervalo de inspección. Se anota el número de 
frotamientos soportado por la probeta sin rotura (este número de frotamientos es el tiempo 
máximo transcurrido antes de la rotura de la probeta y corresponde, a la vez, al tiempo 
mínimo del intervalo de inspección cuando se produce la rotura de la probeta). 

Se debe utilizar la atmósfera normalizada de acondicionamiento y de ensayo de textiles 
definida en la Norma ISO 139, es decir, una temperatura de (20 ± 2) °C y una humedad 
relativa del (65 ± 2)%. 

Se tiene cuidado de que las manipulaciones de las muestras provoquen la menor tensión 
posible, con el fin de evitar una extensión incorrecta del tejido. 

Antes se acondicionan las muestras, sin ejercer tensión, sobre una superficie lisa horizontal, 
durante 18 hrs. como mínimo, en la atmósfera, con una circulación libre de aire. 

Para los tejidos de calada, se efectúa la extracción de manera que cada muestra contenga 
hilos de urdimbre y de trama diferentes. 

Se coloca la tuerca del porta-muestras en el dispositivo de montaje de la bancada de la 
máquina. 

Se dispone cuidadosamente la muestra en el centro de la tuerca del porta-muestras, 
colocando la superficie de desgaste hacia abajo.  

Se coloca el fieltro sobre los platos de abrasión y se sitúa el abrasivo sobre dicho fieltro. Se 
ajusta el abrasivo de modo que los hilos de urdimbre y de trama estén paralelos a los bordes 
de la bancada de la máquina. 

Se ajusta el anillo de sujeción y se sujetan sólidamente el fieltro y el abrasivo. 

Se retira la masa de presión. 

Después del montaje de las muestras y de los materiales auxiliares, se coloca la placa guía 
del porta-muestras en posición, se ajustan convenientemente el porta-muestras y los 
vástagos en sus emplazamientos respectivos y después se coloca el elemento de carga 
adicional especificado para el ensayo de abrasión sobre cada vástago del porta-muestras. 

Para los tejidos conocidos, se selecciona el número de frotamientos correspondientes a la 
serie de ensayos de acuerdo con la Tabla 6.19 y, si es necesario, se termina el tratamiento 
preliminar de las muestras. 
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Tabla 6.19. Intervalos de ensayos para el ensayo de abrasión. 

Se prosigue el ensayo de abrasión sin interrupción hasta que se alcance el número de 
frotamientos previamente seleccionado. 

Se retira del aparato con precaución el porta-muestras, con la muestra instalada, y sin 
deteriorar o descomponer los hilos, se examina toda la superficie para descubrir signos 
eventuales de rotura.  

Si no ha ocurrido ninguna rotura, se reemplazan los porta-muestras y se comienza un nuevo 
período de ensayo. Se continúan el mismo y la secuencia de evaluaciones hasta que se 
observe una rotura. 

Para cada muestra, se determina el intervalo de ensayo durante el cual se produce la rotura. 
A partir de los valores individuales, se calculan la media del ligamento de fondo y las bastas 
del dibujo y, si es necesario, los límites de confianza de la media. 

6.7.7 Rigidez a la flexión del tejido. 

UNE 40 392 79 

La rigidez dimensionad se determina aplicando la norma UNE 40 392 79 

En esta Norma determina la rigidez a la flexión de un tejido mientras no posea deformación 
es permanentes o presente una marcada tendencia a enrollarse por el extremo libre. 

 

Figura 6.18. La rigidez a la Flexión esta porta el termino en el flexometro Shirley Stiffness Tester. 
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Este procedimiento consiste en determinar la longitud necesario para que la flexión del 
extremo libre, forma un ángulo fijo con respecto un plano horizontal. 

C3=(l/2)3 

Para la obtención de los valores de rigidez a la flexión se aplica la fórmula. 

R = 0.10 . (P/100) C3 

Cuando: 

P: es le peso del textil expresado en g/m2 

C3 es la longitud mesurado en cm. 

Los resultados se expresan con tres figuras significativas tanto en trama como urdimbre. 

Rtotal = RU*RT 

6.7.8 Determinación de la tendencia a la formación de pelusilla y de bolitas 

Método Martindale modificado. 

UNE-EN ISO 12945-2 = ISO 12945-2:2000 

Esta parte de la norma ISO 12945 especifica un método para la determinación de la 
resistencia a la formación de las bolitas y la modificación superficial de los tejidos, utilizando 
el método de Martindale modificado. 

Las bolitas se forman cuando las fibras de la superficie de un tejido se enderezan y se 
enmarañan durante el uso. Generalmente se trata de un deterioro indeseable de la superficie, 
pero el grado de tolerancia del consumidor para un nivel determinado de formación de bolitas 
dependerá del tipo de prenda y del uso general del tejido. 

Generalmente, el nivel de formación de bolitas se determina por la velocidad a la que se 
producen simultáneamente los siguientes procesos: 

a) el enmarañamiento de las fibras que conduce a la formación de bolitas; 

b) el desarrollo de más fibras en la superficie; 

c) descarga de las fibras y de las bolitas. 

La velocidad de estos procesos depende de las propiedades de las fibras, de los hilos y del 
tejido. Se pueden encontrar ejemplos de situaciones extremas en los tejidos compuestos por 
fibras de resistencia elevada y en los compuestos por fibras de resistencia débil.  
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Las fibras resistentes producen una velocidad de formación de bolitas superior a la velocidad 
de eliminación de las mismas. Como consecuencia, se produce un aumento de la formación 
de bolitas y del desgaste.  

En el caso de fibras de débil resistencia, la velocidad de formación de las bolitas está próxima 
a la velocidad de su eliminación por desgaste, lo que supone una fluctuación de la formación 
de bolitas en función del aumento del grado de desgaste.  

Hay otras construcciones en las que la eliminación de las fibras se produce antes de la 
formación de las bolitas. Cada uno de estos ejemplos demuestra la complejidad de la 
evaluación del cambio superficial sobre diferentes tipos de tejido. 

La modificación de la máquina de ensayo de abrasión Martindale de uso muy extendido, 
sobre el que se basa esta parte de la norma ISO 12945, está descrita en la publicación de H. 
Knecht: Neue Methode zur Prüfitng der Pillingneigung, in Wirkerei und Strickerei Tecknik, 38 
(1988), 12, p. 1309. 

La muestra circular sobre una superficie de frotamiento formada por el mismo tejido o, si es 
necesario, de un tejido abrasivo de lana, se somete a una fuerza definida describiendo una 
curva de Lissajous con la muestra, capaz de girar fácilmente alrededor de un eje que pasa 
por su centro, perpendicular al plano de la probeta. La formación de pelusilla y de bolitas es 
evaluada visualmente después de las etapas definidas en el ensayo. 

El aparato de ensayo consiste en una placa base que lleva los platos para la formación de las 
bolitas y el mecanismo de accionamiento. Este consiste en dos elementos externos y uno 
interno que permiten al dispositivo de guía del porta-muestras trazar una figura de Lissajous. 

El dispositivo de guía del porta-muestras se mueve horizontalmente mediante el mecanismo 
de accionamiento, de manera que cada punto de la placa guía describe la misma figura de 
Lissajous. 

El movimiento de Lissajous empieza por un círculo, a continuación elipses cada vez más 
estrechas hasta trazar una línea recta, a partir de la cual las elipses se forman cada vez más 
anchas en la diagonal de la dirección opuesta, antes de repetir de nuevo el dibujo. 

La placa guía del porta-muestras está provista de soportes para los cojinetes y cojinetes de 
baja fricción, que llevan los vástagos guía del porta-muestras. El extremo inferior de cada 
vástago del porta-muestras se inserta dentro del armazón correspondiente de este último.  

El porta-muestras está compuesto de un armazón, un anillo soporte de la muestra, y un 
elemento de carga opcional. 

El aparato está provisto de un dispositivo contador de selección previa que mide cada una de 
las rotaciones de uno de los elementos de rotación externos. Cada rotación se considera 
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como un frotamiento para la formación de bolitas y dieciséis rotaciones constituyen una figura 
de Lissajous completa. 

Debe utilizarse la atmósfera templada normalizada de acondicionamiento y ensayo de 
textiles, definida en la Norma ISO 139, es decir, una temperatura de (20 + 2)ºC y una 
humedad relativa de (65 ± 2)%. 

NOTA - Los procedimientos descritos en la Norma ISO 6330 o en las Normas ISO 3175-1 o 
ISO 3175-2, pueden ser adecuados. 

Son necesarios, como mínimo, tres juegos de muestras, ya que un juego completo 
comprende una probeta para él porta muestras y una probeta para el plato para la formación 
de bolitas. 

Antes de la toma de muestras, se marca cada probeta en el mismo punto, en la parte de atrás 
del tejido sometido a ensayo. Ello permite garantizar que las probetas están alineadas en la 
misma dirección del hilo en la evaluación. El marcado no debe tener ninguna influencia sobre 
el ensayo. 

Montaje de la muestras en el porta-muestra. Se extrae el anillo y el vástago guía de cada 
porta-muestras. Se coloca el dispositivo auxiliar para el montaje de la muestras, con el 
diámetro pequeño hacia arriba, sobre una mesa o un banco de trabajo.  

Se coloca el anillo del porta-muestras sobre la superficie inclinada del dispositivo auxiliar, y se 
gira hasta que se coloque sobre el diámetro paralelo mayor de la parte inferior. Se invierte el 
porta-muestras y se coloca un disco de fieltro de (90 ± 1) mm de diámetro en el centro del 
lado ahuecado.  

Ensayo de formación de bolitas. Se efectúa el ensayo hasta el final de la primera etapa de 
formación de bolitas. Se realiza la primera, sin quitar la probeta del porta-muestras y sin 
eliminar las partículas procedentes de la superficie para la evaluación. 

Después de la evaluación, se vuelve a colocar los porta-muestras en la posición inicial de 
ensayo. Si es necesario, se continúa el ensayo, efectuando un examen en cada etapa de 
formación de bolitas hasta la última etapa, según las especificaciones. 

Se coloca la cabina de observación en una sala oscura. 

Se coloca la probeta sometida a ensayo y un trozo de la muestra original (con o sin 
tratamiento previo), en el centro de la mesa de la cabina de observación con la dirección de la 
longitud vertical. Si es necesario, se utiliza un trozo de cinta auto-adhesiva de PVC para 
asegurar una fijación correcta. La probeta a ensayar debe colocarse a la izquierda y la 
muestra original a la derecha. Para facilitar la evaluación existen unas réplicas fotográficas 
que nos reproducen el estado de la muestra para cada una de las clases de evaluación. 
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Clase Descripción 
5 Ningún cambio 
4 Ligera formación de pelusilla en la superficie y/o formación parcial de bolitas 
3 Formación de pelusilla moderada en la superficie y/o formación de bolitas. Bolitas de varios 

tamaños y densidades que cubren parcialmente la superficie de la probeta 
2 Formación de pelusilla acentuada en la superficie y/o marcada formación de bolitas. Bolitas de 

varios tamaños y densidades que cubren una gran parte de la superficie de la probeta. 
1 Formación de pelusilla densa en la superficie y/o formación de bolitas severa. Bolitas de varios 

tamaños y densidades que cubren la totalidad de la superficie de la probeta 

Tabla 6.20. Evaluación de las probetas se les asigna una valoración siguiendo el criterio. 

Es conveniente que la variación del resultado de la media obtenida para las probetas no 
exceda de una clase media. Si la variación es superior a una clase media, debe anotarse la 
clase atribuida a cada muestra. 

La Categoría del ensayo de formación de bolitas en los diferentes tipos de textiles deben 
indicarse en nuestro caso es para tejidos de calada (excepto los tejidos para mobiliario) que 
es uno de los textil de frotamiento que se hace de cara a cara o tejido de lana con una masa 
de carga 415±2 grs. Y una etapa de evaluación del numero 6 que es igual a 7000 
frotamientos. 

6.7.9 Procedimientos de lavado y de secado domésticos para los ensayos de 
textiles 

UNE-EN ISO 633 = ISO 6330:2001 

Norma internacional ISO 6330:2001 específica los procedimientos de lavado y de secado 
domésticos para los ensayos de textiles. Los procedimientos son aplicables a los tejidos, 
prendas u otros artículos textiles que están sometidos a combinaciones apropiadas de 
procedimientos de lavado y de secado domésticos. 

El número de muestras a someter a los procedimientos de lavado y de secado especificados 
en esta norma internacional, se determina en función de la finalidad para la que el material se 
somete a ensayo. 

Se pesan las muestras (individuales) o artículos confeccionados o prendas antes del lavado 
si van a ser secados con tambor rotativo. 

Se coloca el material a lavar en la lavadora y se añade contrapeso suficiente con el Fin de 
obtener una carga total seca de la masa indicada para el procedimiento de lavado 
seleccionado. Si ha de determinarse la estabilidad dimensional, las muestras no deben 
constituir más de la mitad de la carga de lavado. Se añade una cantidad suficiente de 
detergente para obtener una espuma que tenga una altura inferior o igual a (3 ± 0,5) cm. al 
final del ciclo de lavado. 

Después de completar el escurrido del procedimiento de lavado, se retira el material, evitando 
estirarlo o deformarlo y secándolo mediante uno de dos procedimientos de secado descritos. 
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Si el material debe secarse por goteo, se para la máquina justo antes del escurrido final y se 
retira el material, evitando estirarlo o deformarlo. 

Este procedimiento de secado no está destinado a ser utilizado para la evaluación de los 
artículos que contienen fibras sensibles a la temperatura. En la actualidad hay estudios en 
curso para determinar los criterios apropiados a estos tejidos. 

Al final del proceso de lavado y de escurrido seleccionado, se coloca inmediatamente el 
material y el contrapeso en el secador de tambor. Se procede al secado de la siguiente 
manera: 

Si la temperatura del tejido debe medirse durante el secado en tambor, deben fijarse al tejido, 
cintas de plástico (etiquetas termosensibles) que indiquen la temperatura. Estas etiquetas 
termosensibles deben poder medir la temperatura en el intervalo de 40°C a 90ºC. 

Para determinar el ajuste de temperatura óptimo, se procede al secado de la carga a la 
temperatura normal (alta) para el tiempo del ciclo de ensayo calculado. Al final del tiempo del 
ciclo de ensayo calculado, la humedad final de la carga debe ser equivalente al contenido de 
humedad del textil acondicionado (0% a 20ºC y 65% de humedad relativa). 

Se continúa el secado hasta que no haya variación de masa, apagando el calentamiento y 
dejando girar el tambor, sin aporte de calor, durante, al menos, 5 mm. Después de este 
tiempo, se mide la masa de las muestras o de las prendas en estado relajado. 

Se determinan las medidas del material, y se continúa el secado de forma que la humedad 
final de la carga debe ser de 

- 2% para los textiles sintéticos, o de - 5% para los textiles celulósicos. 

Se seca hasta la obtención de una masa constante. 

6.7.10 Ensayo de solidez de las tinturas (evaluación del grado de blanco). 

UNE 40-399-88 

Esta norma tiene por objeto fijar el método a seguir para la evaluación del grado de blanco 
según el método propuesto por la ISO. 

El método descrito sirve para obtener evaluaciones relativas del grado de blanco entre 
muestras sólidas, reconocidas comercialmente como blancas, que no difieren mucho en color 
y fluorescencia. No es válido para la evaluación del grado de blanco como valor absoluto. 

El grado de blanco y el matiz del blanco se calculan a partir del valor triestímulo Y y de las 
coordenadas cromáticas x e y obtenidas tal como se describe en la norma UNE 40-080. 
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El valor triestímulo y las coordenadas cromáticas deben calcularse para el iluminante D65 y el 
observador 10 grados. 

Grado de blanco: W = Y + 800 (x0-x) + 1700 (y0 -y) 

Matiz: T = 900 (x0-x) -650 (y0 -y) 

donde: 

Y, es el valor triestímulo 

x, y son las coordenadas cromáticas de la muestra 

x0 y0 son las coordenadas cromáticas del difusor perfecto que para el iluminante D65 y el 
observador 10º toman los valores 

x0= 0,3138, y0 = 0,3310 

El valor del Grado de Blanco crece con la sensación de blanco, a mayor sensación de blanco 
corresponde mayor valor numérico del Grado de Blanco. 

La desviación positiva del matiz indica coloración verdosa; la desviación negativa indica 
coloración rojiza. Para el difusor perfecto el grado de blanco es 100 y el matiz 0. 

La utilización de la fórmula de grado de blanco para muestras fuertemente coloreadas carece 
de sentido. Las fórmulas dadas en esta norma deben ser utilizadas únicamente para 
muestras cuyo grado de blanco y matiz estén dentro de los siguientes límites: 

Grado de blanco: mayor que 40 y menor que 5Y-280 

Matiz: mayor que - 3 y menor que +3 

Diferencias iguales de grado de blanco no siempre representan diferencias iguales en el 
blanco percibido; del mismo modo, diferencias iguales de matiz no siempre significan 
diferencias iguales en la desviación verdosa o rojiza de los blancos.  

La medición del blanco y del matiz de forma que se correlacionen uniformemente con la 
sensación visual requiere métodos que la colorimetría actual no ha resuelto todavía. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

7.1 Parámetros fundamentales en relación al acabado: 

Para las identificaciones de las diferentes formulaciones de acabados (0, I, II, III, IV, V, VI, VII, 
y VIII) en lo que se refiere a las representaciones graficas de los resultados, en la siguiente 
Tabla 7.1. hemos asignado el color azul para el tejido no tratado, el verde para las diferentes 
concentraciones de la resina PYMAGARD VE-N, el rojo para la resina PYMAGARD E-FC y el 
amarillo claro y el amarillo oscuro para las resinas donde hemos incluido el extender. 

IDENTIFICACIÓN 
COLOR No. PRODUCTO 
AZUL 0 NO TRATADA 

VERDE I PYMAGARD VE-N 

VERDE II PYMAGARD VE-N 

VERDE III PYMAGARD VE-N 

ROJO IV PYMAGARD E-FC 

ROJO V PYMAGARD E-FC 

ROJO VI PYMAGARD E-FC 

AMARILLO CLARO VII PYMAGARD VE-N + ACUAFOB IB 

AMARILLO OBSCURO VIII PYMAGARD E-FC + ACUAFOB IB 

Tabla 7.1. Identificación de las formulaciones. 

7.2 Repelencia al agua. 

Los resultados obtenidos en la determinación de la repelencia al agua se recogen en la Tabla 
7.2., y el Figura 7.1. correspondiente los valores son media aritmética de tres 
determinaciones. 

Formulas de Acabado Valoración 

0 50 

I 70 

II 70 

III 76.66 

IV 80 

V 90 

VI 96.66 

VII 73.33 

VIII 83.33 

Tabla 7.2. Resultados del ensayo repelencia al agua. 
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Figura 7.1. Resultados del ensayo repelencia al agua. 

De los resultados obtenidos en este parámetro, dependerá que las muestras acabadas con la 
resina de fluorocarbono cumplan con una de sus funciones primordiales que es mejorar las 
características de repelencia al agua. 

Dicha mejora, tal como puede ver en los resultados, se produce en todas las formulaciones 
estudiadas, ya que el efecto de repelencia aumenta significativamente en relación a la 
muestra sin tratar. 

En nuestro caso, las formulaciones de acabado, con la misma resina a diferentes 
concentraciones, mejoran la repelencia al agua, ya que los valores crecen, conforme 
aumenta la concentración de resina dentro de la formula de acabado. 

La formula VI, que corresponde a la resina PYMAGARD E-FC a la concentración 40 g/l, 
aparece como la mejor, ya que solo tiene una adherencia muy ligera, de valoración 96.66, 
mientras que las formulas I y II, del producto PYMAGARD VE-N resultan ser las peores, pues 
el valor obtenido es de 70 en ambas formulas, aunque siguen siendo mayor su repelencia al 
agua, que en el caso de la muestra original sin tratar (0), la cual se evalúa con un resultado 
de 50 de la misma escala. Como antes se ha comentado el extender mejora la repelencia, 
pero en ningún caso llega alcanzar los valores encontrados en las formulas de mayor 
concentración. 
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En las 7 formulaciones hay una ligera adherencia de agua sobre el sustrato, no traspasando 
la superficie del mismo, en el momento del rociado. Hay que tener en cuenta que en la 
evaluación solo se valora la cantidad de agua que no se elimina por los golpeteos (al sacudir) 
que le proporcionamos al soporte de tejido. Por lo tanto, queda totalmente mojado el sustrato, 
sino que el agua solamente queda adherida a su superficie. 

Con las concentraciones de las dos resinas más el extender, en la resina PYMAGARD VE-N 
el valor de resistencia al agua casi no varia, sin embargo con resina PYMAGARD E-FC se 
nota un pequeño asenso 

7.2.1 Repelencia al aceite. 

Los resultados obtenidos correspondientes a la resistencia a los hidrocarburos se recogen en 
la Tabla 7.3, Tabla 7.4. y el Figura 7.2. En la Tabla 7.3. se exponen los resultados obtenidos 
para cada uno de los hidrocarburos ensayados y en la Tabla 7.1. se muestra la valoración 
final para cada una de las resinas, que corresponde con numero asignado al hidrocarburo 
que mancha la muestra. En la Figura 7.2 se representan los valores de la Tabla 7.4. 

Formulación de Acabado 
No. Hidrocarburos 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1 Aceite Mineral Blanco D A A A A A A A A 

2 
Aceite Mineral Blanco 
65:35 n-Hexadecano 

 A A A A A A A A 

3 n-Hexadecano  A A A A A A A-B A 

4 n-Tetradecano  A-B A-B A A A A A-B A 

5 n-Dodecano  B-C B A-B A A A B A 

6 n-Decano  D C B A A A C B 

7 n-Octano   D C D B B D D 

8 n-Heptano    D  D D   

Tabla 7.3. Evaluación del ensayo de resistencia a los hidrocarburos. 

Formulas de 

Acabado 
Evaluación 

0 1 

I 6 

II 7 

IIII 8 
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IV 7 

V 8 

VI 8 

VII 7 

VIII 7 

Tabla 7.4. Numero de hidrocarburo. 

 

 

Figura 7.2. Efectividad de la resistencia a los hidrocarburos. 

El principal objetivo del tratamiento de tejidos acabados con resinas de fluorocarbonos que 
contienen una baja tensión superficial, es mejorar las características de repelencia al aceite. 

Como se puede ver en el grafico, todas las muestras con las formulaciones analizadas 
mejoran la repelencia al aceite del tejido original por el efecto proporcionado con los 
tratamientos de productos de fluorocarbono. 

La resina PYMAGARD VE-N mejora los resultados de repelencia, cuando aumentamos la 
concentración, formulas I, II y III. En cambio, en la resina PYMAGARD E-FC se produce 
mejora de la primera a la segunda concentración alcanzan el punto máximo de repelencia 8, 
que son formulas de la más alta concentración. Para este tejido basta con la resina de 
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PYMAGARD E-FC con una concentración de 30 g/l para conseguir la máxima resistencia a 
los hidrocarburos para la otra resina, mientras llega a una concentración de 40g/l. 

Los resultados obtenidos con la resina de PYMAGARD E-FC en general, son mejores que los 
obtenidos con la resina de producto PYMAGARD VE-N. 

Comparando las dos resinas con la concentración media, II y V con estas mismas mas el 
extender (formulas VII y VIII), en la resina PYMAGARD VE-N el valor de resistencia al aceite 
no varia, sin embargo con resina PYMAGARD E-FC se nota un descenso de una unidad con 
el extender. 

Cabe mencionar, que los productos de extender utilizados para mejoran la solidez al lavado, 
en las formulaciones VII y VIII, en algunos caso pueden modificar ligeramente los efectos de 
resistencia a los hidrocarburos. 

7.2.2 Resistencia a la permeabilidad a aire. 

Los cálculos obtenidos se recogen en la Tabla 7.3. correspondiente a la permeabilidad al aire, 
estos son representado por Pascales. 

Formulas de Acabado  
Presión en 
Pascales 0 I II III IV V VI VII VIII 

100 Pa Tejidos 
para Vest. 0.147650969 0.155816 0.15513558 0.16262019 0.13948594 0.14424887 0.14833139 0.13880552 0.15445516 

200 Pa Tejidos 
para Ind. 0.274549152 0.27693062 0.26944601 0.27352852 0.2619614 0.26740475 0.26876559 0.2585593 0.26536349 

Tabla 7.5. Permeabilidad al aire expresado en Pascales. 
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Figura 7.3. Permeabilidad al aire para las presiones de 100 Pa. para vestimenta y 200 Pa. para uso 
industrial.  

En este caso, medimos el caudal del flujo de aire, que pasa perpendicularmente a través de 
la superficie de ensayo de las formulaciones con una diferencia de presión de 100 Pa. que 
son para tejidos para vestir y 200 Pa. para tejidos industriales, definiéndola durante un tiempo 
determinado. En todas las muestras, encontramos que son similares a la permeabilidad al 
aire incluyendo la muestra sin tratar. 

Con la resina PYMAGARD VE-N en todas sus concentraciones las encontramos, como las 
mejores con respecto a todas las tratadas, junto con las muestra sin tratar. 

Y las muestras ligeramente permeables, ubicamos la resina PYMAGARD E-FC, en todas sus 
concentraciones. 

Teniendo en cuenta, que la resina de PYMAGARD VE-N más en extender es la menor 
permeable de todas y de la resina PYMAGARD E-FC más el extender es mas permeable al 
aire. A partir de estas diferencias que se han encontrado y como hemos dicho, los resultados 
de todas las muestras son muy similares. 

7.2.3 Resistencia a la penetración del agua. 

En la Tabla 7.6. y el Figura 7.4. se presenta los resultados obtenidos de la media aritmética, 
de dos valoraciones de la Resistencia a la Penetración al Agua. 

Formula de 
Acabado cm. H2O 

0 0 

I 13.5 

II 14.5 

III 12.5 

IV 14 

V 14 

VI 14 

VII 13 

VIII 14 

Tabla 7.6. Resistencia a la penetración del agua. 

La muestra sin tratar (muestra 0), por no tener un acabado repelente al agua, se moja 
instantáneamente durante el ensayo, con el agua destilada, por lo tanto, la calificación que a 
obtenido es de cero. 
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Los tejidos tratados oponen una resistencia a que los traspase el agua y en todos estos 
casos mejora resistencia a la penetración del agua. 

Los valores de las muestras tratadas con resina PYMAGARD VE-N, varían aleatoriamente y 
no muestran tendencias en respecto a las concentraciones de la resina. 

Con la resina PYMAGARD E-FC en todas sus concentraciones, tiene los mismos valores de 
la resistencia a la penetración del agua, y no parece que las concentraciones de la resina en 
la formula, influyan. 

Las resinas más el extender no varían el resultado de la resistencia a la penetración al agua. 

 

Figura 7.4. Resistencia a la penetración del agua. 

7.3 Parámetros físicos-mecánicos en relación al acabado. 

7.3.1 Resistencia a la tracción y al % de alargamiento a la rotura. 

Los resultados obtenidos correspondientemente a la resistencia a la tracción y al % de 
alargamiento a la rotura se recogen en la Tabla 7.7., en el Figura 7.5. representa la 
resistencia a la tracción y en Figura 7.6. el % de alargamiento a la rotura. 

Observando los valores obtenidos, podemos comprobar que se produce una disminución de 
la resistencia a la tracción y un ligero descenso del % alargamiento a la rotura, en todos los 
casos ensayados. 
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La disminución, de la resistencia a la tracción, es un hecho habitual en los acabado con 
resinas fluorocabono, pueden superar valores del 50% debido a la pérdida de elasticidad, 
para compensar esto la adición de un aditivo en la fórmula de resinado de fluorocarbono 
mejora en este parámetro. Pero en nuestro caso no hemos utilizado ningún aditivo.  

En la resina PYMAGARD VE-N se produce una pérdida de resistencia a la tracción a las tres 
concentraciones estudiadas, no observándose diferencias dignas a tener en cuenta entre las 
tres concentraciones. En cuanto, la resina PYMAGARD E-FC el efecto es similar. El 
tratamiento produce una perdida de resistencia que no parece tener relación con la 
concentración de la resina dentro de la formula. 

Formula de 
Acabado Tensión (N) Alargamiento 

(%) 

Sin Tratar 
(0) 523.14 7.27 

I 446.25 6.81 

II 428.76 6.63 

III 439.87 7.07 

IV 428.38 7.11 

V 428.54 7.44 

VI 425.73 7.13 

VII 445.71 7.62 

VIII 423.33 7.12 

Tabla 7.7. Valores de la resistencia a la tracción y % de alargamiento a la rotura. 
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Figura 7.5Resistencia a la tracción determinada Newton(N). 

 

Figura 7.6. Porcentaje de alargamiento a la rotura. 

En conjunto la resina PYMAGARD VE-N tiene mayor resistencia a la tracción que la resina 
PYMAGARD E-FC, pero la diferencia entre ellas, es muy pequeña.  
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La presencia del extender dentro de la fórmula de acabado no parece afectar a la resistencia 
a la tracción, ya que podemos ver que los resultados son muy similares a los obtenidos con 
las formulas sin extender. 

Los valores del % de alargamiento a la rotura  de las muestras acabadas en general son muy 
semejantes y próximos a la muestra sin tratar. 

Respecto al % de alargamiento a la rotura, podemos ver en el Figura 7.6., todos los valores 
son muy semejantes entre sí, ya que la diferencia entre el mayor y el menor, es de 1%.  

En algunos casos disminuye ligeramente el % de alargamiento a la rotura en las 
formulaciones de la resina PYMAGARD VE-N, en todas sus concentraciones con relación a la 
muestra sin tratar. Y en otras muestras se quedan ligeramente estables o aumenta en 
comparación a la muestra sin tratar, en el caso de la resina PYMAGARD E-FC. 

En el caso del producto, “extender”, con la resina PYMAGARD VE-N aumenta 0.35% 
respecto a la muestra sin tratar el % de alargamiento a la rotura y en cuanto a la resina 
PYMAGARD E-FC con el extender, diminuye el % con respecto a la misma. 

El tratamiento de acabado parece que afecta poco al % de alargamiento a la rotura de los 
tejidos. 

7.3.2 Resistencia a la abrasión. 

En la Tabla 7.8. y en el Figura 7.7. Se presentan los resultados de la media aritmética de 
cuatro determinaciones con ciertos No. de ciclos ó No. frotes expuestos a los tejidos y así 
para determinar la resistencia a la abrasión. 

Formula de 
Acabado No. De Ciclos 

Sin Tratar 22250 
I 17500 
II 18000 
III 18000 

IV 19000 

V 18500 
VI 17000 

VII 20500 

VIII 19500 

Tabla 7.8. Resistencia a la abrasión en No. de ciclos (frotamientos). 
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Figura 7.7. Resistencia a la abrasión en No. de frotamientos. 

La resistencia a la abrasión es uno de los parámetros mecánicos que se ve mas afectado con 
la aplicación de una resina fluorocabonada. 

Los aditivos pueden compensar generalmente la perdida de resistencia a la abrasión. En 
nuestro caso la aplicación de la formulación de acabados no fue considerado el aditivo. 

En la comparación de las muestras, la muestra sin tratar (0) es la que obtiene mejores 
resultados. 

Los tejidos tratados con la resina PYMAGARD VE-N, pierden resistencia a la abrasión pero 
no hay diferencias entre las tres concentraciones estudiadas. Los tratados con la resina 
PYMAGARD E-FC, pierden resistencia a la abrasión y conforme aumentamos las 
concentraciones la resina disminuye la resistencia. 

En la resina PYMAGARD VE-N no parece influir la concentración, mientras que la resina 
PYMAGARD E-FC, el efecto de la concentración es apreciable. Los valores de la resina 
PYMAGARD E-FC, son mayores que la otra resina, excepto a la concentración mas alta. 

Las formulaciones con extender son las que tienen mejor resistencia a la abrasión. El hecho 
de añadir el extender a la formula de acabado parece que contribuye a disminuir la perdida 
de resistencia a la abrasión  

Debemos tener en cuenta, el uso final al que irá destinado el tejido, ya que la pérdida de 
resistencia a la abrasión puede o no ser un factor determinante a tener en cuenta. 
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En nuestro caso, el tejido utilizado es apropiado para aplicaciones en tapicería, por lo que el 
parámetro puede resultar importante; tal como se ha señalado, las perdidas ocasionadas por 
todas las formulaciones deberán tenerse en cuenta. 

7.3.3 Rigidez a la flexión. 

Los resultados calculados de estos parámetros es de la rigidez a la flexión son los 
presentados en la Tabla 7.9., y referente a la diferenciación de la rigidez a la flexión de la 
Urdimbre y de la Trama con el Figura 7.8., y el Total de la rigidez con el Figura 7.9. 

En las resinas de fluorocarbono puede variar la rigidez a la flexión de los tejidos tratados. 

Como podemos ver en el Figura 7.8., la rigidez a la flexión por urdimbre es más alta que por 
trama. Los resultados obtenidos indican una disminución de la rigidez a la flexión por 
Urdimbre y por Trama de todas las muestras tratadas. Sin embargo, la diferencia, entre las 
muestras acabadas y la muestra sin tratar es más grande en el sentido de Urdimbre.  
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Rigidez 
Formula de 
Acabado Urdimbre 

(mg/cm) 

Trama 

(mg/cm) 

TOTAL 

(mg/cm) 

Sin Tratar 0.34385961 0.1871685 0.25369211 

I 0.236725385 0.137242334 0.180246344 

II 0.24826158 0.14470473 0.18953792 

III 0.25026169 0.16958202 0.20600943 

IV 0.20584161 0.09924128 0.1429265 

V 0.21799431 0.12615411 0.16583389 

VI 0.20906009 0.1261083 0.1623706 

VII 0.17926489 0.13522203 0.15569381 

VIII 0.23314682 0.12156813 0.16835446 
Tabla 7.9. Rigidez a la flexión en mg / cm.. 

 

Figura 7.8.Comparación de la rigidez a la flexión entre Urdimbre y de la Trama. 

En el Figura 7.9., vemos que, al igual que la urdimbre y la trama, la rigidez a la flexión total, 
disminuye en todos lo tejidos tratados, auque parece no haber hay grandes diferencias entre 
ellas. 
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De los tejidos tratados, la resina PYMAGARD VE-N da los valores más elevados y aumenta 
la rigidez a la flexión, a mayor concentración proporcionada. 

 

Figura 7.9. Rigidez a la flexión Total. 

En cuanto a la resina PYMAGARD E-FC, no se ve una gran diferencia cuando aumentamos 
la concentración, dentro de la fórmula. 

Los valores encontrados para la resina PYMAGARD E-FC, son más bajos que los 
encontrados para resina PYMAGARD VE-N. 

En la presencia de extender, la formula de resinado parece que disminuye la rigidez a la 
flexión. 

Nos sorprenden los resultados encontrados en este parámetro no son comunes, ya que lo 
habitual es que un tratamiento con resinas aumente la rigidez a la flexión. 

7.3.3.1 Masa por unidad de superficie en los tejidos. 

Un tratamiento con resinas, cambia la masa por unidad de superficie, varía por la carga de 
resina que fue añadida al tejido. Por otra parte determinar este parámetro, es necesario para 
determinar la rigidez a la reflexión. 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 7.10. y el Figura 7.10. correspondiente a la 
determinación de masa por unidad de superficie en los tejidos. 
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Formula de Acabado grs./m2 

Sin Tratar 211.9 

I 213.9 

II 218.3 

III 214.2 

IV 215.8 

V 222.1 

VI 217.1 

VII 215.4 

VIII 216.5 

Tabla 7.10. Determinación masa por unidad de superficie en los tejidos. 

 

 
Figura 7.10. Masa por unidad de superficie en los tejidos. 

En los resultados obtenidos se encontró, que en todos los casos de formulaciones con las 
resinas de fluorocarbono y el producto extender, que fueron aplicados en algunas muestras, 
aumentan el peso del material textil. 
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El aumento de masa de las muestras tratadas, con respecto a las muestra sin tratar es poco 
importante; por otra parte, las diferencias entre las muestras tratadas son muy pequeñas y no 
se observa una tendencia definida. 

7.3.4 Formación de pelusilla y de bolitas. 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 7.11. y en el Figura 7.11. correspondiente a 
la formación de pelusilla y bolitas a diferentes ciclos. 

Formulas 
de 

Acabado 
Numero de Ciclos 

 125 500 1000 2000 5000 

0 4 4 3.5 3.5 4.5 

I 4 3.5 3.5 4 4.5 

II 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

III 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

IV 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

V 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

VI 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

VII 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

VIII 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

 

Tabla 7.11. Calificación de la formación de pelusilla y bolitas (replicas AATCC). 

Como se observa en la grafica en los resultados finales del ensayo de los 5000 ciclos o 
frotamientos, es el mismo para todas las resinas estudiadas, pero no ocurre lo mismo en las 
primeras etapas, ya que la muestras 0 y I, tiene valores más bajos que el resto. Las fórmulas 
de II a la VIII tienen una valoración 4-5 desde la primera etapa. 

Las valoraciones de las muestras 0 y I van descendiendo y se recuperan en el final del 
ensayo. 

El hecho, que la valoración en la etapa final del ensayo, las formulas 0 y I, es más pequeño, 
se explica por que las bolitas que se forman al principio, debido al efecto abrasión, se 
desprenden de la superficie. 

La ayuda que le proporciona la resina fluorocarbono, a la fibra de algodón, en la disminución 
formación de pelusilla y bolitas durante los diferentes ciclos, puede explicarse por que hay 
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fibras sueltas (pelusilla del tejido), en la superficie del tejido durante el tratamiento, quedan 
más adheridas y tienen mayor dificultad para la formar bolitas. 

 

Figura 7.11. Calificación de formación de pelusilla y bolitas(replicas AATCC). 

7.3.5 Resistencia al lavado y secado domestico de los tratamientos de los 
tejidos con resinas de fluorocarbono. 

Los resultados obtenidos correspondientes a la resistencia de los hidrocarburos en los tejidos 
tratados, después de 1 lavado y después de 5 lavados se recogen en la Tabla 7.12., donde 
determinamos las muestras: sin lavar, con 1 lavado y con 5 lavados, y en el Figura 7.12., 
hacemos la comparación de las muestras sin lavar y de las muestras con 1 y 5 lavados, con 
la evaluación de la resistencia a los hidrocarburos para determinar las diferencias entre las 
tres. 

Se muestran todas las valoraciones finales, para cada una de las resinas, que corresponde, 
con el número asignado al hidrocarburo en el momento que mancha la muestra. 

Y en el Figura 7.12., les designamos a las formulaciones, el color respectivo pero con 
diferente intensidad de color dependiendo de lavado. 

Los lavados durante la vida útil de la prenda textil, pueden variar la eficiencia del tratamiento 
con resinas de fluorocarbono, si incluimos un extender en la fórmula de acabado, podemos 
disminuir el problema. 
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Resistencia a los Hidrocarburos Formulas 
de 

Acabado Sin Lavar 1 Lavado 5.Lavados 

0 1 1 1 

I 6 5 3 

II 7 7 5 

III 8 8 7 

IV 7 7 6 

V 8 8 7 

VI 8 8 8 

VII 7 7 7 

VIII 7 7 7 

 

Tabla 7.12. Evaluación del ensayo de resistencia a los hidrocarburos en tejidos sin lavar, con 1 lavado y 
con 5 lavados. 

 

Figura 7.12. Evaluación del ensayo de resistencia a los hidrocarburos en tejidos sin lavar, con 1 lavado y 
con 5 lavados. 

Por lo consiguiente, este ultimo análisis esta dirigido a estudiar las propiedades y efecto del 
extender ACUAFOB IB, ya que como lo menciona las hojas técnicas del producto, el extender 
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tiene buena resistencia al lavado acuso. Teniendo en cuenta este ensayo analizaremos la 
resistencia a la hidrólisis que se produce en los lavados domésticos. 

Para la evaluación de la resistencia de los acabados con los lavados de los tejidos, los tejidos 
después de lavarse fueron sometidos a las pruebas de resistencia a los hidrocarburos para 
identificar su eficiencia de la repelencia al aceite, esta prueba se ha hecho después de 1 
lavado y 5 lavados y secados domésticos y se comparo con el resultado de los tejidos sin 
lavar. 

La mayoría de las formulaciones se mantienen con 1 lavado con la misma valoración ya 
antes ensayada a las muestras sin lavar, excepto una fórmula de resina PYMAGARD VE-N 
de la menor concentración, bajando de 6 a 5. 

Los resultados de los 5 lavados nos demuestran que hay descenso de resistencia a la 
hidrólisis, en la mayoría de las formulaciones que contienen en la formulación únicamente 
resina. 

Después de los 5 lavados, disminuyen el efecto de repelencia las resinas PYMAGARD VE-N 
en todas sus concentraciones. Excluyendo de esa disminución la formula VII con el extender, 
comparándola con su misma concentración, la cual refleja resistencia a la hidrólisis. 

En el caso de la resina PYMAGARD E-FC, disminuye ligeramente su resistencia a la 
hidrólisis. Pero a su máxima concentración soporta los 5 lavados, sin incluir el extender. 

Efectivamente, el extender ayuda a las resinas fluorocarbonadas a optimizar la resistencia a 
los lavados y secados domésticos. Se comprueba, que este producto, mejora la resistencia a 
la hidrólisis de los tratamientos con resinas. 

7.4 Parámetros colorimétricos 

7.4.1 Espectro de reflexión. 

La Tabla 7.13., representa los valores de la longitud de onda del grado de blanco de los 
tejidos, correspondientemente la Figura 7.13. y con una vista mas cercana de estos valores, 
los proporciona en el Figura 7.14. 

En el % de reflexión de las muestras, podemos ver que sus rectas graficadas y nos 
ejemplifican, mas a fondo los grado de blanco en nanometros(nm) de los tejidos tratados. 

Vemos que en el punto máximo del espectro, es donde son más apreciables las diferencias 
de las muestras. 

La muestra sin tratar tiene el espectro más alto, en comparación de todas  las muestras 
tratadas. Donde el grupo de todas las concentraciones de la resina PYMAGARD VE-N se 
encuentra por encima de todo el grupo de la resina PYMAGARD E-FC 



 
 
 

Ing. Jorge Enrique Carrillo Negrete   

“Estudio de la Eficiencia del Acabado con Resinas de Fluorocarbono en las Propiedades de Hidró y Óleo – Repelencia de Tejidos” 

 
150

% Reflexión Espectro 
Visible  0 I II III IV V VI VII VIII 

400 20.81 20.21 20.63 21.13 20.59 21.9 21.95 21.22 20.97 
410 42.49 42.23 42.67 43.72 42.71 45.19 44.95 43.56 43.02 
420 77.96 76.74 76.23 77.51 77.75 80.15 79.47 77.11 77.33 
430 102.7 98.87 97.4 98.62 100.2 102.4 101 97.62 99.47 
440 113.4 107.4 105.8 106.8 109.2 110.8 109.2 105.4 108.1 
450 109.3 103 102.1 102.7 105.2 106.3 104.7 101.5 104.0 
460 104.2 99.2 98.44 98.68 100.8 101.5 100.2 97.57 99.7 
470 103.6 98.83 98.46 98.56 100.3 101.1 99.64 97.35 99.36 
480 99.74 95.71 95.34 95.18 97.08 97.45 96.27 94.28 95.92 
490 96.88 93.44 93.25 92.93 94.74 94.95 93.92 92.16 93.51 
500 96.36 93.2 93.21 92.82 94.44 94.58 93.62 92.05 93.29 
510 94.76 91.94 92.18 91.79 93.02 93.29 92.28 91 92.11 
520 92.13 89.84 90.15 89.74 90.77 91 90.11 89.08 89.94 
530 89.93 88.17 88.46 88.01 89.04 89.12 88.47 87.58 88.15 
540 89.31 87.85 88.1 87.65 88.63 88.72 88.15 87.38 87.73 
550 88.85 87.61 87.92 87.48 88.33 88.41 87.86 87.23 87.52 
560 88.29 87.25 87.56 87.17 87.85 88.05 87.47 86.94 87.16 
570 88.05 87.19 87.51 87.08 87.69 87.96 87.4 86.93 87.04 
580 88.29 87.54 87.83 87.37 88.05 88.29 87.74 87.34 87.39 
590 88.88 88.23 88.51 88.13 88.68 89.02 88.39 88.06 88.04 
600 89.86 89.18 89.45 89.06 89.65 89.97 89.36 89.07 88.96 
610 90.63 89.96 90.19 89.77 90.39 90.68 90.15 89.8 89.72 
620 91.26 90.61 90.84 90.4 91.05 91.3 90.73 90.51 90.34 
630 91.87 91.12 91.35 90.9 91.51 91.86 91.24 90.99 90.9 
640 92.29 91.55 91.8 91.36 92.01 92.23 91.74 91.48 91.35 
650 92.51 91.77 91.98 91.48 92.16 92.51 91.89 91.7 91.56 
660 92.76 92.12 92.29 91.85 92.51 92.76 92.28 92.11 91.9 
670 92.91 92.15 92.35 91.83 92.51 92.78 92.31 92.11 91.96 
680 93.01 92.4 92.55 92.05 92.74 92.99 92.58 92.45 92.18 
690 93.31 92.61 92.83 92.27 92.93 93.24 92.81 92.64 92.49 
700 93.35 92.78 92.88 92.34 93.11 93.28 92.9 92.78 92.57 

Longitud de Onda λ (nm) 

 

Tabla 7.13. Longitud de onda de grado de blanco. 
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Figura 7.13. Longitud de onda del grado de blanco. 

 

Figura 7.14. Una vista más cercana longitud de onda del grado de blanco. 
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7.4.2 Grado de blanco. 

Los resultados obtenidos se recogen para los grado de blanco CIE, Stensby y Berger, la 
Tabla 7.14., y en la Tabla 7.15 encontramos los valores del grado de blanco ISO. y la Figura 
7.15., correspondiente el grado de blanco ISO. 

 

Formulas 
de 

Acabado 
Grados de Blanco 

 Bl CIE Stensby Berger 

0 121.66 119.62 125.89 

I 111.9 113.41 113.27 

II 108.76 110.39 110.03 

III 111.3 113.02 112.51 

IV 114.7 114.97 116.98 

V 117.73 118.22 119.99 

VI 115.42 116.61 117.08 

VII 108.85 111.84 109.21 

VIII 113.63 114.7 115.31 
Tabla 7.14. Comparación con diferentes grados de blanco. 

 

W =Y + 800 (x0-x) +1700(y0-y) 

Formulas de 
Acabado 

Grado de Blanco 
ISO 

0 121.717 

I 111.8934 

II 108.8038 

III 111.2849 

IV 114.6495 

V 117.7648 

VI 115.3811 

VII 108.8796 

VIII 113.5992 

Tabla 7.15. Valores del grado de blanco ISO. 
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Es necesario que no cambie el grado de blanco de una prenda, para que no baje su precio de 
la misma. Por lo que es necesario mantener este factor. Hay que tener previsto, que el 
sustrato, que esta blanqueado óptimamente, ya antes del tratamiento de resinas 
florocarbonada, tiene un grado de blanco elevado, sabemos que es habitual que en estos 
tratamientos el grado de blanco descienda. 

En todos los tejidos tratados se produce un descenso de grado de blanco. 

En cuanto a las muestras de resina PYMAGARD VE-N, son la que pierden más grado de 
blanco, en todos los casos. 

 

Figura 7.15. Valores del grado de blanco ISO. 

La menor perdida de grado de blanco la encontramos en las formulas que contienen la resina 
PYMAGARD E-FC, son las mas sobresalientes del Figura 7.15. 

A mayor concentración de la resina PYMARGARD E-FC, hay un descenso en cuanto su 
grado de blanco, pero disminuye poco los valores de grado de blanco de las formulaciones de 
acabado. 

Diferenciando las dos resinas, encontramos que la de mejor grado de blanco es la resina 
PYMAGARD E-FC a la concentración media cuyo grado de blanco es de 117.7, y por otra 
parte, hacemos énfasis, que la formulación de la resina PYMAGARD VE-N de la misma 
concentración es la mas baja, con un grado de blanco de 108.8. 
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En combinación de nuestras formulaciones de las dos resinas más en extender ACUAFOB 
IB, bajan ligeramente el grado de blanco los tejidos tratados, comparándolas con las 
formulaciones sin extender a las mismas concentraciones. 

En cuanto a las formulaciones con extender y sin extender a la misma concertación, notamos 
que son semejantes sus valores de grado de blanco. 

7.4.2.1 Matiz 

Los resultados obtenidos correspondientes al cambio de matiz se recogen en la Tabla 7.16.. y 
en el Figura 7.16.. 

T =900(x0-x)-650(y0-y) 

Formulas de 
Blanco Matiz 

0 0.82 

I -0.16 

II 0.005 

III -0.12 

IV 0.285 

V -0.085 

VI -0.17 

VII -0.655 

VIII 0.015 

Tabla 7.16. Valores matiz ISO.  

En este caso las especificaciones, para este parámetro dan como limite +3 en cuanto al 
matiz, por lo tanto, todas las muestras están dentro de los límites,  

Las muestra sin tratar son la más verdosa, las muestras tratadas varían el matiz volviéndolo 
mas rojizo. 

En todos los tratamientos, aparentemente hay una variación de matiz muy similar, excepto 
con la resina PYMAGARD VE-N más el extender, encontramos esta muestra como la más 
rojiza. Y en cuanto la otra muestra con extender no cambia matiz. 
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Figura 7.16. Valores calculados con la fórmula de matiz CIE. 

7.5 Resumen de todos lo valores efectuados. 

7.5.1 Comparación de valores. 

En la comparación de los valores ya antes vistos los agrupamos dependiendo del los 
parámetros. 

Parámetros Fundamentales en Relación al Acabado. 

 Repelencia 
ºal Agua. 

Repelencia 
al Aceite. 

Resistencia a la 
Permeabilidad 
al Aire en 200 
Pa.(m./seg) 

Resistencia a 
la Penetración 

del Agua. 

cm. H2O 

0 50 1 0.274549152 0 

I 70 6 0.27693062 13.5 

II 70 7 0.26944601 14.5 

III 76.66 8 0.27352852 12.5 

IV 80 7 0.2619614 14 

V 90 8 0.26740475 14 

VI 96.66 8 0.26876559 14 

VII 73.33 7 0.2585593 13 

VIII 83.33 7 0.26536349 14 

 

Tabla 7.17. Comparación de parámetros fundamentales. 
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Parámetros Físicos  en Relación al Acabado. 
Rigidez a la Flexión.  

(mg/cm) 
Formación de Pelusillas y de 

Bolitas. 
(nº de CICLOS) 

Lavado y Secado 
Domestico. 

 Resistencia a 
la Tracción. 
(NEWTON) 

% 
Alargamiento 

a la rotura. 
(%) 

Resistencia 
a la 

Abrasión. 
(nº. CICLOS) 

Urdimbre Trama TOTAL 

Peso 
por 

Metro2  

(grs.) 
125 500 1000 2000 5000 Sin 

Lava 
1 

Lava 
5 

Lava 
0 523.14 7.27 22250 0.343859 0.187168 0.253692 211.9 4 4 3.5 3.5 4.5 1 1 1 
I 446.25 6.81 17500 0.236725 0.137242 0.180246 213.9 4 3.5 3.5 4 4.5 6 5 3 
II 428.76 6.63 18000 0.248261 0.144704 0.189537 218.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7 7 5 
III 439.87 7.07 18000 0.250261 0.169582 0.206009 214.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 8 8 7 
IV 428.38 7.11 19000 0.205841 0.099241 0.142926 215.8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7 7 6 
V 428.54 7.44 18500 0.217994 0.126154 0.165833 222.1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 8 8 7 
VI 425.73 7.13 17000 0.209060 0.126108 0.162370 217.1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 8 8 8 
VII 445.71 7.62 20500 0.179264 0.135222 0.155693 215.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7 7 7 
VIII 423.33 7.12 19500 0.233146 0.121568 0.168354 216.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7 7 7 

 
  

Tabla 7.18. Comparación de parámetros físico - mecánicos. 

Parámetros Colorimétricos. 

Grados de Blanco (W)  

ISO CIE Stensby Berger 

Matiz 

(T) 

0 121.717 121.66 119.62 125.89 0.82 

I 111.893 111.9 113.41 113.27 -0.16 

II 108.803 108.76 110.39 110.03 0.005 

III 111.284 111.3 113.02 112.51 -0.12 

IV 114.649 114.7 114.97 116.98 0.285 

V 117.764 117.73 118.22 119.99 -0.085 

VI 115.381 115.42 116.61 117.08 -0.17 

VII 108.879 108.85 111.84 109.21 -0.655 

VIII 113.599 113.63 114.7 115.31 0.015 

 

Tabla 7.19. Comparación de parámetros colorimetricos. 

7.5.2 La mejor calificación de los resultados y discusiones. 

A continuación, en la Tabla 7.20. se muestran todos los parámetros que se han determinado 
la calificación, ordenándose en el sentido en que se proporcionan los resultados de mejor a 
peor. 



 
 
 

Capítulo 7  Resultados y Discusión 

“Estudio de la Eficiencia del Acabado con Resinas de Fluorocarbono en las Propiedades de Hidró y Óleo – Repelencia de Tejidos” 

 
157

Estos están ordenados de manera que se identifique los valores asignados con número del 1 
al 9. 

Donde: 

 El Numero 1 es el Mejor. 
 El Numero 9 es el Peor. 

En la Tabla 7.20. encontraremos que hay valores que son iguales (empatan), y se coloca un 
número repetido, pero con el mismo orden.  

Resumen de los Ensayos Efectuados 

Formulaciones con Acabado Hidrófobo y Oleófobo 0 I II III IV V VI VII VIII 
Repelencia al Agua. 8 7 7 5 4 2 1 6 3 
Repelencia al Aceite. 4 3 2 1 2 1 1 2 2 

100 Pa. 6 2 3 1 8 7 5 9 4 Resistencia a la Permeabilidad al 
Aire. (m. / seg.) 200 Pa. 2 1 4 3 8 7 5 9 7 

Parámetros 
Fundamentales 
en Relación al 

Acabado. 
Resistencia a la Penetración del Agua. 

cm. H2O 6 3 1 5 2 2 2 4 2 
Resistencia a la Tracción. (NEWTON) 1 2 5 4 7 6 8 3 9 

% Alargamiento a la rotura. (%) 3 8 9 7 6 2 4 1 5 
Resistencia a la Abrasión. 

(nº. CICLOS) 1 8 7 6 4 5 9 2 3 
Urdimbre 9 6 7 8 2 4 3 1 5 

Trama 9 6 7 8 1 4 3 5 2 Rigidez a la Flexión. 
(mg. / cm.) 

TOTAL 9 6 7 8 1 4 3 2 3 
Peso por Metro2 (grs.) 9 8 2 7 5 1 3 6 4 

125 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
500 2 3 1 1 1 1 1 1 1 

1000 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
2000 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Formación de Pelusillas y de 
Bolitas. 

(nº de CICLOS) 

5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sin Lavar 4 3 2 1 2 1 1 2 2 
1 Lavado 4 3 2 1 2 1 1 2 2 

Parámetros 
Físicos  en 
Relación al 
Acabado. 

Lavado y Secado Domestico. 
(no. de hidrocarburo) 

5 Lavado 6 5 4 2 3 2 1 2 2 
ISO 1 6 9 7 4 2 3 8 5 
CIE 1 6 9 7 4 2 3 8 5 

Stensby 1 6 9 7 4 2 3 8 5 
Grado de Blanco 

Berger 1 6 8 7 4 2 3 9 5 

Parámetros 
Colorimétricos. 

Matiz 9 5 1 4 7 3 6 8 2 

Nota: Se Valora de Mejor a Peor. 

  

Tabla 7.20. La mejor calificación. 
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8 CONCLUSIONES. 

8.1 CONCLUSIONES GENERALES 

8.1.1 Parámetros fundamentales  

Repelencia al agua. Los tejidos tratados, mejoran notablemente con la presencia de las 
resinas de fluorocarbonos. Al aumentar las concentraciones, aumenta la repelencia. Con el 
extender dentro de las fórmulas de acabado, no varían los resultados de repelencia. 

Repelencia al aceite. Las resinas de fluorocarbonos aplicadas en los tejidos, aumentan la 
repelencia al aceite, llegando en algunos casos a alcanzar el valor máximo. La presencia del 
extender puede disminuir la repelencia al aceite. 

Resistencia a la permeabilidad al aire. Los valores de permeabilidad de los tejidos tratados 
no varían significativamente,  con respecto a la muestra sin tratar. El tratamiento con las 
resinas estudiadas no afectar a la permeabilidad al aire. 

Resistencia a la penetración del agua. Las muestras tratadas mejoran con el tratamiento 
con resinas de fluorocarbonos, pero en ningún caso consideramos que las muestras sean 
impermeables, todas las tratadas dieron resultados similares. 

8.1.2 Parámetros físico – mecánicos. 

Resistencia a la tracción. En todos los tratamientos las muestras pierden resistencia a la 
tracción. No influye el tipo de resina, ni las concentraciones utilizadas, ni la presencia del 
extender. y en el parámetro del % de alargamiento a la rotura Los resultados de la muestras 
tratadas son similares al tejido sin tratar.  

Resistencia a la abrasión. Todos los tejidos tratados con fluorocarbonos pierden resistencia 
a la abrasión. Pero en las muestras con extender la disminución de la resistencia a la 
abrasión, es menor. 

Rigidez a la flexión. Las muestras acabadas con resinas de fluorocarbonos disminuyen la 
rigidez a la flexión del tejido original. 

Tendencia a la formación de pelusilla y de bolitas. Disminuye, en los tejidos tratados con 
fluorocarbonos. El resinado aumenta la adhesión de las fibrillas en la superficie de tejido. 

Resistencia al lavado y secado doméstico. En los tejidos tratados con la resina 1, la 
repelencia al aceite baja a lo largo de los cinco lavados, este efecto es más notable en las 
concentraciones mas bajas. La resina 2 también pierde repelencia al aceite, excepto en la 
concentración mas alta de las estudiadas. Cuando en la formulación de acabado añadimos 
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un extender los valores de repelencia al aceite se mantienen. El extender ayuda a que el 
acabado no se hidrolice tan rápidamente. 

8.1.3 Parámetros de colorimetría. 

Grado de blanco. El tratamiento produce una disminución moderada del grado de blanco, la 
disminución es más grande en la resina 1. En cuanto al matiz todos los tejidos tratados se 
vuelven más rojizos pero la desviación es poco importante. 

8.2 RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

El estudio de la eficiencia de acabados con resinas flurocarbonadas en las propiedades Hidro- Oleo 
repelencia en los tejidos, ha dado lugar a la aparición de múltiples temas en los que sería interesante 
realizar un análisis más profundo y sistemático del que aquí se ha sido efectuado. 

Algunas posibles líneas de investigación son:  

 Hacer un estudio físico-químico detallado y completo de la reticulación de las resinas en las 
fibras cuando intervienen solas en el acabado y cuando están en mezclas, así como su 
polimerización relativa en las fibras. 

 Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, aparte de las resinas, de las sustancias 
existentes en los baños residuales. La toxicidad y los tratamientos de depuración necesarios 
antes de verterse al alcantarillado. 

 Estudiar la influencia de la tensión superficial critica (TSC) en los sustratos tratados con 
fluorocarbono mediante la medición ángulo de contacto y la energía superficial de los 
materiales. 

 Investigación amplía y concisa de la Nanotecnologia en función de la Energía Superficial de los 
Textiles. 

 Hacer un estudio avanzado de las diferentes sustancias y sustratos con los aparatos    que 
miden el ángulo de contacto. 

 Aplicación de modelos matemáticos en los resultados experimentados en este trabajo de tesis. 

 Estudiar el ángulo de contacto en el pretratmiento, tinturas, estampado y acabado textiles con 
los procedimientos a la continua ensayando con diferentes tipos de fibra. 

 Investigación  de la energía superficial que existen en los diferentes fenómenos en la industria 
papelera. 

 Exploración con todo lo relacionado de la energía superficial en los procesos húmedos de los 
textiles. 
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