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GLOSARIO 
 

Amorfo: Polímero no cristalino o áreas no cristalinas en el polímero. 

Antiestático: Aditivo que reduce las cargas estáticas de los polímeros. 

Anisotropía.: El fenómeno de la anisotropía se debe a la ordenación particular 

de los átomos de la red cristalina. 

Biocida: Agente de apresto antiséptico.  

Calorimetría diferencial de barrido: método analítico instrumental en el que 

se mide la diferencia entre el calor absorbido por una muestra de un polímero y 

un patrón a medida que aumenta la temperatura. 

Copolímero: Cadena de polímero que contiene unidades de más de un 

monómero. 

Cristal: Masa de moléculas dispuestas de modo prolijo y ordenado. En un 

cristal polimérico las cadenas se encuentran alineadas correctamente como 

lápices nuevos en una caja. También se mantienen fuertemente unidas por 

medio de interacciones secundarias. 

Endotérmica: Se denomina reacción endotérmica a cualquier reacción química 

que absorbe calor. 

Enlace por puente de hidrógeno: Fuerte interacción atractiva entre un átomo 

de hidrógeno unido a un átomo electronegativo y un átomo electronegativo 

unido generalmente a otra molécula. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno de 

una molécula de agua son fuertemente atraídos por los átomos de oxígeno de 

otra molécula de agua. 

Estado amorfo: Que no posee un ordenamiento determinado. Los polímeros 

son amorfos cuando sus cadenas están entrelazadas de cualquier manera. Los 

polímeros son no amorfos cuando sus cadenas se encuentran alineadas en 

cristales ordenados.  
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Estructura fina: Condiciones moleculares y supramoleculares de un material 

polimérico. Algunos autores utilizan los términos textura, morfología, 

micromorfología, estructura global o estructura fina. 

Extrusión: Proceso de fabricación en el que se hace pasar un polímero 

fundido o reblandecido por calentamiento a través de los agujeros de una 

matriz. 

Hilatura por fusión: Proceso de obtención de fibras haciendo pasar un 

polímero fundido a través de los orificios de una hilera con enfriamiento 

posterior de los filamentos obtenidos. 

Isótropica: proviene de isótropo, que es el medio cuyas propiedades no 

dependen de la dirección elegida, estos cuerpos son homogéneos (gas, vidrio) 

sin forma definida y no cristalizados, asimismo un cuerpo pude ser isótropo 

para una  o varias propiedades. 

Macromoléculas: Molécula de gran tamaño constituida por una multitud de 

unidades de repetición. 

Micelas: modelo de estructura global de la fibra con zonas cristalinas y 

amorfas separadas. 

Microestructura: Ver estructura fina. 

Peso molecular: Peso en kilogramos de 1 mol (6.02·1023 moléculas) de 

polímero. 

Polidisperso: Polímero constituido por moléculas de muy distintos pesos 

moleculares. 

Polímero cristalino: Polímero con estructura ordenada al que se le ha 

producido una ordenación por desenmarañamiento de las cadenas y formación 

de cristales. 

Polímero: Sustancia formada por moléculas que se caracterizan por la 

repetición regular e irregular de uno o más tipos de unidades estructurales. Se 

considera que un polímero lineal es un alto polímero cuando sus propiedades 
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físicas no varían mucho con el grado de polimerización. La palabra polímero 

proviene del griego que significa muchos y partes. 

Rame: Máquina tensora que mantiene el tejido tirante en el sentido de 

urdimbre y trama. Puede realizar diferentes funciones: dispone de los tejidos a 

lo ancho los relaja con sobrealimentación por urdimbre y trama, los fija, los 

seca, condensa las resinas aplicadas  a los tejidos; además, con dispositivos 

auxililiares puede realizar otras funciones: corrección de paralelismo de tramas, 

control de la temperatura aplicada, control de la humedad, de longitud, de 

encogimientos, etc.  

Reticulación: Reacción química de los grupos hidroxílicos de la celulosa con 

los reactivos del reticulante, formando enlaces atómicos estables entre las 

distintas moléculas de la celulosa. 

Solubilidad diferencial: Ensayo físico-químico de caracterización de la 

microestructura de las fibras. 

Temperatura de transición vítrea - Temperatura a la cual un polímero cambia 

de un estado rígido y quebradizo a otro blando y maleable. 

Termofijado: Fijación térmica de los tejidos de las fibras sintéticas y sus 

mezclas con naturales o artificiales, con el fin de que todas las tensiones 

internas que contengan fibras e hilos dentro del tejido desaparezcan. Para ello 

se favorece una sobrealimentación del tejido por urdimbre y por trama, 

permitiendo que este encoja de controlada. 

Viscosidad: Medida de resistencia al flujo de un polímero, ya sea como masa 

fundida o en disolución. 

Viscosimetría: Método muy utilizado para la determinación del peso molecular. 
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Solubilidad Diferencial del Poliéster en Mezclas Fenol/Agua 
 

RESUMEN 
 
 
 

     En este estudio, se ha puesto a punto la técnica físico-química de 

solubilidad diferencial de poliéster en mezclas disolvente/no disolvente 

fenol/agua de diferente composición (85/15, 90/10 y 95/5). 

 

     Para ello se han utilizado sustratos de poliéster termofijados en una planta 

industrial entre 160 y 220ºC, así como el sustrato original. Estos sustratos 

habían sido caracterizados anteriormente en una Tesis Doctoral1 con las 

técnicas habituales utilizadas en el Laboratorio de Polímeros Textiles del 

Intexter. 

 

     Los resultados obtenidos muestran que la mezcla 85/15 es apropiada para 

diferenciar entre las muestras original y las termofijadas a 160, 170 y 180ºC, la 

mezcla 90/10 es apropiada para diferenciar entre los sustratos termofijados 

entre 170 y 200ºC y la mezcla 95/5 diferencia bien los sustratos termofijados 

entre 190 y 210ºC. En ninguna de las mezclas se disolvió el sustrato 

termofijado a 220ºC. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Gacén, I., “Modificación de la estructura fina de las fibras de PET en el termofijado y en su 

tintura posterior. Tintura competitiva de sustratos termofijados a temperaturas vecinas”, UPC, 

2004. 
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Differential solubility of poliéster in phenol/water mixtures 
 

ABSTRACT 
 
 
 

     In this study, the physico-chemical technique of differential solubility of 

polyester in mixtures solvent/non solvent phenol/water with different 

composition (85/15, 90/10 and 95/5) has been optimized. 

 

     For this purpose, polyester substrates heat set in an industrial plant between 

160 and 220ºC, as well as the original substrate have been studied. These 

substrates had been previously characterized in a Doctoral Thesis1 with the 

habitual techniques used in the Textile Polymer Laboratory of the Intexter. 

 

     The obtained results show that mixture 85/15 is appropriate to differentiate 

between the original substrate and the substrates heat set at 160, 170 and 

180ºC, mixture 90/10 is appropriate to differentiate between the substrates heat 

set between 170 and 200ºC and mixture 95/5 differentiates the substrates heat 

set between 190 and 210ºC. In no of the mixtures the substrate heat set at 

220ºC has been dissolved. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
     Cada vez más las investigaciones se dirigen en la dirección de encontrar 

soluciones no contaminantes para el medio ambiente en todos los procesos, 

tanto los industriales como los de laboratorio. 

 

     Dentro de esta corriente de ambientalización de las actividades de 

investigación, se ha estudiado el cambio del no disolvente de la mezcla 

fenol/tetracloroetano (disolvente/no disolvente) utilizada en el análisis físico-

químico de la solubilidad diferencial para la determinación de variaciones de la 

estructura fina de las fibras de poliéster en su procesado. 

 

     El motivo de ello es que los disolventes clorados tienen repercusiones muy 

negativas para el medio ambiente. Más concretamente y según la Ficha 

Internacional de Seguridad Química (ICSC: 0332) del 1,1,2,2 Tetracloroetano: 

“La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. Esta sustancia puede 

ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a la capa 

de ozono. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar 

bioacumulación, concretamente en los peces.” 

 

     Por otra parte, el precio de este producto ha ido aumentando año tras año 

de manera que siendo más económico que el fenol hace unos 6 años, 

actualmente más que duplica su precio. 

 

     Así, al solucionar un aspecto medioambiental también se consigue un 

beneficio económico importante. Más concretamente, el gasto en productos de 

un ensayo de solubilidad diferencial con la mezcla fenol/tetracloroetano 30/70 

cuesta 8,2 € y en la mezcla fenol/agua que se propone cuesta entre 1,2 y 1,4 € 

dependiendo de la concentración de fenol en la mezcla. 
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     Así, el trabajo que se presenta estudia la respuesta de la estructura fina de 

sustratos de poliéster termofijados a diferentes temperaturas (160-210ºC) al 

ensayo de solubilidad diferencial en fenol/agua en las condiciones propuestas y 

se compara con los obtenidos en un trabajo anterior en fenol/tetracloroetano 

30/70. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

     El test físico-químico de la solubilidad diferencial ha sido ampliamente 

utilizado en la determinación de los cambios en la estructura fina del poliéster 

en su procesado industrial.  

 

     La Solubilidad Diferencial de fibras de poliéster (PET)  ha sido estudiado en 

mezclas disolvente/no disolvente de fenol/tetracloroetano (Ph/TCE). Debido al 

aumento de los costos en cuanto al tetracloroetano se propone estudiar 

mezclas disolvente/no disolvente en la que el producto disolvente es el fenol y 

no entra en juego el tetracloroetano ni ningún disolvente dando como no 

disolvente en la mezcla Ph/H2O.De esta forma se intenta minimizar los efectos 

nocivos que el tetracloroetano puede causar. 

 

     Este trabajo estudia una alternativa a las habituales mezclas de 

fenol/tetracloroetano basada en disoluciones de fenol/agua. Esta mezcla es 

menos contaminante y más económica. Se estudiará su sensibilidad a la 

diferenciación de estructura fina de tejidos de poliéster termofijado a 160, 170, 

180, 190, 200, 210 y 220 ºC en una planta industrial. También se estudiará el 

tejido original no termofijado. 
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Capítulo 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 DEFINICIÓN 
 

1.1.1 FIBRAS DE POLIÉSTER 
 

     El Poliéster lo definen las normas ISO1 2076:1999 y UNE2 40-286-89 sobre 

Nombres Genéricos de las Fibras Químicas y, donde definen como “poliéster 

es una fibra compuesta de macromoléculas lineales cuya cadena contiene al 

menos un 85% en peso de un éster de un diol y de ácido tereftálico”.  

 

     En la Directiva 96/74 del Parlamento Europeo y (16/12/1996) relativa a las 

denominaciones textiles, se describen las fibras de poliéster como formadas de 

macromoléculas lineales que presentan en la cadena al menos un 85% en 

masa de un éster de diol y de ácido tereftálico”. 

 

     La norma ASTM3 D-123 Rev A-Engl 1996, en este caso según el Code of 

Federal Regulations: “Rules and Regulations under the Textile Fiber Products 

Indentification Act”, Title 16, Section 303, define el poliéster como una fibra 

química en las que su sustancia formadora es un polímero sintético de cadena 

larga formado por un mínimo del 85% en peso de un éster de un ácido 

carboxílico aromático sustituido, incluido pero no restringido a unidades de 

tereftálato sustituido: 

 
 
 
 
 
 
ni a unidades de hidroxi-benzoato para-sustituido: 
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1.1.1.1 FIBRAS DE POLI (ETILENTEREFTALATO) 
 

     La fibra de poliéster más importante es la correspondiente al poli 

(etilentereftalato) (PET) en la que el diol utilizado es el etilénglicol. Su fórmula 

estructural es la siguiente: 

 
 
 

 

Fórmula Estructural del PET 

 

 

Fig. 1  Estructura del PET 

 

 

1.1.1.2 OTRAS FIBRAS DE POLIÉSTER4,5 
 

     A partir de la aparición de las fibras de PET, se estudiaron y comercializaron 

otros tipos de fibras de poliéster. Así, aparecieron las fibras de 

poli(1,4cicloexilendimetilentereftalato) (PCHDMT),  pero su producción cesó en 

Alemania  (1980) y  después  en  USA  (1993).  Informaciones  posteriores  se  
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refieren a que volverá a ser fabricada de nuevo6, destinada sobre todo a  

aplicaciones industriales dada su gran estabilidad térmica y resistencia a su 

hidrólisis. 

 

     En el caso del poli(butilentereftalato) (PBT), cuyo diol correspondiente es 

1,4-butanodiol; su comercialización se inicio hacia 1974 y sus fibras poseen 

unas particularidades que las hacen adecuadas para la fabricación de 

alfombras y que hacen posible la tintura a 98ºC en ausencia de transportadores 

Su mayor elasticidad es cada vez más apreciada en determinados campos de 

aplicación y se fabrican en cantidades limitadas7.  

  

     El poli(trimetilentereftalato) (PTT) cuyo diol es el 1,3 propanodiol (PDO), fue 

patentada por Lurgi Zimmer primero en 1941, pero no fue producido hasta los 

años 90 cuando los productos químicos de la Corterra desarrollaron el método 

barato de producir el propanodiol, se caracteriza por su gran elasticidad y 

recuperamiento, además de un excelente comportamiento al uso (sin desarrollo 

de electricidad estática, resistencia al manchado y a la suciedad, además de 

ser uno de los más suaves, más fácil de ser teñido), así como por una buena 

solidez del color y excelente conservación de aspecto8,9,10. 

 

 

Fig. 2  Estructura del PTT 
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     Las fibras de poli(etilen-p-oxibenzoato) (PEOB)11,12 con el nombre comercial   

A-Tell, fue comercializada hasta hace poco tiempo y consideradas como fibras 

de poliéster, pero no correspondían a esta definición ya que  se preparaban a 

partir del ácido p-hidroxidobenzoico y del etilenglicol. 

 

     Conviene señalar que siempre se ha acariciado la idea de obtener fibras a 

partir de un poliéster alifático, a efectos de evitar el alto coste del ácido 

tereftálico. El polímero más prometedor era la poli(pivalolactona) cuyas 

posibilidades han sido ampliamente estudiadas por Shell, Enka y Kanebo13 sin 

que se haya alcanzado la producción comercial. Parece ser que, por motivos 

técnicos y económicos, se han  abandonado los programas para el desarrollo 

de fibras de este polímero. 

 

     Aunque no se tratan de fibras convencionales, pueden mencionarse 

también  otros tipos de fibras que  químicamente corresponden a  poliésteres, 

tales como las fibras de poliglicolida, (O-CH2-CO)n que han sido 

comercializadas por American Cynamide bajo la denominación comercial 

Dexon14. Se trata de fibras que  se utilizan para suturas quirúrgicas, ya que, 

por su escasa estabilidad hidrolítica, se descomponen lentamente en  el 

cuerpo formando  productos inocuos. También se pueden mencionar  las fibras 

que se utilizan para que actúen como ligantes de las telas no tejidas en mezcla 

con fibras de poliéster convencional.  

 

    A efectos de simplificación, los poliésteres de modo similar a las poliamidas 

se designan a veces atendiendo al número de grupos –CH2- del glicol 

correspondiente: 

 

Poliéster 2GT (PET) 

Poliéster 3GT (PTT) 

Poliéster 4GT (PBT) 

 

     La posibilidad de que menos del 15% en peso de la cadena polimérica 

pueda  corresponder  a otros  tipos  de  unidades   estructurales  o  repetidas, 
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(OC-CH2- CO- ) nH 

diferentes de las indicadas en la descripción del término “poliéster”, permite el 

empleo de polímeros modificados por copolimerización a efectos de preparar 

fibras con comportamientos determinados (permite el empleo de polímeros 

modificados por copolimerización a efectos de preparar fibras con 

comportamientos determinados (tintóreo, propensión al pilling, retardancia de la 

llama). 

Tabla 1  Fibras de Poliéster 

 

POLÍMERO DENOMINACIÓN PREPARACIÓN 
A PARTIR DE 

 
Poli(etilentereftalato) 

PET 

 
Polietilentereftalato 

(DMT)/Ácido 
Teraftálico (AT) 

y etilenglicol  
(EG) 

 Poli(1,4 cicloexilen-
dimetilentereftalato) 

(PCHDT) ó (PCHDMT) 

Diol (1,4-Ciclohexano 
dimetanol) /Ácido 
Teraftálico (AT) 

 Poli(butilentereftalato) 
(PBT) 

1,4-butanodiol/Ácido 
Teraftálico (AT) 

 
Poli 

(trimetilentereftalato) 
(PTT) 

Diol (1,3-propanodiol) 
/Ácido Teraftálico 

(AT) 

 

 

Poli (etilen-p 
oxibenzoato)        

(PEOB) 

Ácido p-
hidroxibenzoico y 
etilenglicol (EG) 

 Poli(pivalolactona)  

 Poliglicolida Ácido hidroxiacético 

 
 

    
          O              O 
 
HO  - C             C-O-(CH2)2- O-      n H

  
            O             O 
 

 HO-   -C              C-O-CH2                     CH2 -O-  nH 
  

    
          O              O 
 
HO  - C             C-O-(CH2)4- O-      nH

HO  - OC             COO-(CH2)3- O-    nH

HO  - OC             O-(CH2)2- O-     n

HO  - OC-C(CH3)2- CH2 - O-    nH
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1.1.2 HISTORIA 
 

     En 1940 los laboratorios de Calico Printers Association (Reino Unido) J. R. 

Whinfield y I. T. Dickson desarrollaron el proceso de obtención de fibras de 

poliéster partiendo del estudio de los ésteres de los ácidos ftálicos que les 

condujo a la preparación de un poli(etilentereftalato) de alto peso molecular15. 

En los laboratorios de Calico Printers no estaban interesados en las 

investigaciones sobre fibras sino en métodos de tintura y en 194116 Whinfield y 

Dickson registraron la patente a su nombre. Whinfield pasó a trabajar a Imperial 

Chemical Industries, Ltd. (ICI) donde estaban muy interesados en las 

posibilidades de la nueva fibra, que desarrollaron en la Gran Bretaña con la 

denominación “Terylene” (de terephthalic acid y ethylene glycol).  

 

     En 1945 DuPont adquiere la patente de Calico Printers basada en el trabajo 

de Whinfield y Dickson y  desarrolla un programa de investigación sobre  

poliéster, el cual le condujo a la preparación de poli(etilentereftalato) (PET) a 

partir de dimetilteraftalato  (DMT) y  etilenglicol (EG). 

 

     DuPont adquirió los derechos de la patente americana en 1946 y se inició la 

producción de Dacrón en 1953, siendo esta la primera fibra de poliéster 

fabricada a escala industrial. ICI adquirió a Calico Printers en 1947 los 

derechos mundiales (excepto U.S.A.). En 1966 prescribieron los derechos de 

las primeras patentes para la fabricación de las fibras de poliéster cuya 

producción fue superior a la de la poliamida, que había sido la fibra sintética 

más importante durante la década de los sesenta.  

 

     Posteriormente al trabajo de  Whinfield y Dickson y de la introducción de las 

fibras de poliéster, se realizó un gran trabajo de exploración sobre la posibilidad 

del polímero en el campo de las fibras, filmes, plásticos y otros usos. La 

investigación realizada en el pasado y la actual incluyen aspectos relacionados 

con los productos intermedios, catalizadores, procesos de polimerización, así 

como los referentes a la producción y aplicaciones de los productos finales.  
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     A diferencia de lo que sucedió más tarde con las acrílicas, las fibras de 

poliéster no requirieron de reajustes que les hicieran más viables, tanto en 

cuanto a facilitar el proceso de fabricación de la fibra como en lo referente a su 

comportamiento en su proceso textil. 

 

     No fue necesario proceder a una modificación química del polímero, aunque 

más tarde se haya  recurrido  también a este artificio para obtener  los 

poliésteres denominados CF (carrier free)  o NC (no carrier). 

 

     En el campo de la tintura se realizaron esfuerzos coronados por el éxito 

para ampliar  las posibilidades tintóreas  del PET, habiéndose comercializado 

poliésteres teñibles con colorantes catiónicos y quedando sin resolver el 

problema, siempre difícil, de proceder a  una modificación química  que sin 

aumentar la sensibilidad del polímero  al amarillamiento, permita teñir las fibras 

correspondientes a colorantes aniónicos. 
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1.1.3  PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS 
 

     Los altos niveles de producción del poliéster son debidos a la expansión de 

sus aplicaciones a nuevos productos y a la sustitución del algodón y otras 

fibras. Las fibras de poliéster no son solamente de gran importancia en los 

textiles del hogar e indumentaria, sino que están adquiriendo una gran 

incidencia para uso industrial16. 

 

     Debido a sus excelentes propiedades: 

 

 Estabilidad dimensional. 

 Alta tenacidad. 

 Buena resistencia a la luz y a la intemperie. 

 Resistencia a las arrugas. 

 Fácil cuidado (fácil cuidado y  buen comportamiento a los  tratamientos 

de lavado). 

 Alta resistencia a la tenacidad en seco y en húmedo que permite una 

larga vida útil. 

 Buena resistencia a la abrasión. 

 Buena resistencia a los ácidos, de especial importancia cuando se trata 

de  aplicaciones técnicas. 

 Buena resistencia al uso de temperaturas relativamente altas. 

 Buen comportamiento de termofijado, texturación. 

 Buen precio y gran disponibilidad. 

 

     Se están abriendo muchas vías de uso. El poliéster se utiliza como fibra 

sintética para textiles en forma de multifilamento, fibra discontinua y micro 

fibras (filamentos y fibras de titulo inferior a 1 dtex) y para fines técnicos como 

cord para neumáticos y otros usos industriales. El mismo polímero PET se 

utiliza también en la fabricación de botellas, embalajes, filmes, cintas de video y 

de audio y plásticos para ingeniería, además de artículos indumentarios como 

son  tejidos   ligeros  para  corbatas,  lencería  femenina y forrería.  También se 
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utiliza en aplicaciones domesticas como cortinas, tapicería, decoración, 

alfombras y fibra de relleno (almohadas, colchas, sacos de dormir).  

 

     Muchas de las propiedades del poliéster como su tenacidad, resistencia a la 

abrasión, elasticidad y estabilidad dimensional son muy satisfactorias para un 

gran número de usos finales17. Sin embargo, el poliéster tiene deficiencias 

como su hidrofobicidad y su oleofilidad. Esto comporta cargas estáticas que 

hacen que no sea tan confortable como las fibras naturales y dificulta la 

eliminación de las grasas. Es por esto que en los últimos años la mayoría de 

las investigaciones y los trabajos de desarrollo han ido encaminados a mejorar 

algunas de sus propiedades insatisfactorias18. 

 

     Así, se han desarrollado fibras de poliéster con propiedades físicas 

especiales19,20,21 

 

 Fibras con sección transversal modificada. 

 Fibras de bajo pilling. 

 Fibras de alto encogimiento. 

 Filamentos extensibles. 

 Fibras bicompuestas termoligantes. 

 Filamentos y fibras de titulo bajos (poliéster símil seda). 

 Hilos de multifilamento aspecto de hilados). 

 Secciones transversales huecas (relleno). 

 Secciones transversales huecas y/o porosas (indumentaria). 

 Microfibras y ultramicrofibras. 

 Fibras retardantes de la llama. 

 Fibras con propiedades tintóreas  modificadas o ampliadas. 

 Fibras con aditivos incorporados con varias funciones como 

antiestáticas, resistencia al corte, generación de calor, 

electroconducción, termocrómicas, protección a la radiación visible, 

desodorantes o perfumadas, entre otras. 
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     Y productos con propiedades especificas mejoradas: 

 

 Poliésteres con posibilidades tintóreas ampliadas. 

 Fibras retardantes de la llama. 

 Fibras absorbentes de la humedad y fibras de relleno. 

 Fibras antiestáticas. 

 Tipos industriales (de alta tenacidad, fibrids y poliéster spunbonded). 

 

     Las fibras de poliéster se presentan en el mercado como: 

 

 Hilo continuo textil. 

 Hilo continuo industrial. 

 Hilo Cord. 

 Telas Spunbonded (hilado/ligado). 

 Floca en sus variantes algodonera, lanera, alfombras, relleno. 

 

 

1.1.3.1  PRODUCCIÓN MUNDIAL22,23 
 

     La producción total de fibras químicas fue de 36,0 millones de toneladas 

métricas en 2002, lo que supone un incremento del 155% con respecto a los 

14,1 millones de toneladas producidas en 1982. Durante los últimos veinte 

años las fibras sintéticas, p.ej. poliéster, han mostrado un fuerte crecimiento, 

mientras que las fibras celulósicas han declinado. Las fibras sintéticas 

corresponden actualmente al  94% de la producción mundial. (Fig.3.) 

 

     La producción total en 2002 (en millones de toneladas métricas) para las 

fibras más importantes fue: poliéster 21,0, poliolefinas 5,9, poliamida 3,9 y 

acrílica 2,7. Durante los últimos 20 años el poliéster ha mantenido un aumento 

continuo importante. Las fibras poliolefinicas han presentado un fuerte 

crecimiento llegando actualmente a sobrepasar la producción de poliamida en 

fibras acrílicas. 
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Fig. 3  Producción Manufacturada Mundialmente de fibras Sintéticas vs.   

Celulósicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4  Producción Mundial de fibras sintéticas por tipo. 
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Fig. 5  Estimación del crecimiento de fibras manufacturadas desde hace 20 años 

 

     Las tendencias de crecimiento para fibras químicas entre 1982 y 2002 fue 

del 4,8%. Durante este periodo de 20 años las sintéticas crecieron un 5,7% al 

año, mientras que las celulósicas disminuyeron a un relación de 1,6% al año. 

Dentro de las fibras sintéticas, las poliolefinas crecieron el 9,0%, el poliéster el 

7,3%, las acrílicas el 1,4% y las poliamidas el 1,6%.  
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Fig. 6  Comparación del crecimiento de la producción mundial de fibras 

 

     La media anual del crecimiento entre 1982 y 2002 en las diferentes regiones 

reflejan un crecimiento del 8,8% en Asia, del 2,1 en Norte América, de 1,9% en 

Europa occidental y del 4,3% para el resto de las regiones. Europa del este 

disminuyo un 8,7% anual a partir de un máximo de producción que se obtuvo 

en 1988. 

 

     La demanda del poliéster se espera que sea de 31 millones de toneladas 

métricas para el año 2005. El crecimiento total para el período 1995 a 2005 es 

de cerca del 7%. 

 

     El motivo principal de este crecimiento es el aumento en la demanda de 

fibras y  envases. La fibra de poliéster se representa cerca del  75% de la 

producción mundial de poliéster y esta creciendo  alrededor de dos veces el 

crecimiento de PIB mundial. 

 

     La región de Asia-Pacífico ha establecido una próspera industria de tejidos  

para resolver la demanda global de los productos  textiles, haciendo de esta 

región un lugar muy atractivo para la inversión en poliéster. 

 

     Las economías desarrolladas de Norteamérica y de Europa Occidental han 

mostrado   el aumento más   grande para  el segundo  sector  de  demanda del 
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poliéster: los envases. La demanda mundial del polímero del PET para envases 

ha crecido en un índice anual del 20% durante 1985 a 1995. Actualmente es el 

segundo sector de mercado más grande del poliéster y está en proceso de 

rápido crecimiento.  
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1.2  OBTENCIÓN DEL POLIÉSTER24,25,26 
 
     El esquema del proceso de obtención del poliéster  se ha representado en la 

Fig.7  y se desarrolla en  los apartados siguientes. 

 

 

Fig. 7  Organigrama de flujo de obtención de la fibra de poliéster (PET). 

 

 

1.2.1  MATERIAS PRIMAS27 
 

     Para la fabricación del PET se requieren intermedios  que proceden del 

crudo del petróleo. 

 

     El 10% de las naftas se dedican a la fabricación de intermedios para la 

industria de las fibras químicas y las naftas solo suelen representar el 5% de 

los crudos. Así pues, resulta que solo el 0,5%  del consumo del petróleo bruto 

se destina a la fabricación de monómeros.  
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     A principio de los años 60, el PET se producía exclusivamente a partir de 

dimetiltereftalato (DMT) y etilenglicol. Actualmente, se produce preferentemente 

partiendo de ácido  tereftálico y etilenglicol. Los cuales se obtienen a partir de 

nafta y de gas natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8  Productos de la partida para la fabricación del PET. 

 

 

1.2.1.1  ETILENGLICOL 
 

     Se conocen varios métodos de obtención. 

 

a) HIDRÓLISIS DEL OXIDO DE ETILENO 
 

El más usado se basa en la hidrólisis del óxido de etileno obtenido por 

oxidación directa del etileno con aire u oxígeno. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

H2C - CH2    +   H2O                      HO - CH2 - CH2 - OH 
      
       O 

H2C= CH2 + ½ O2                            H2C - CH2 
                                                         
                O 

 
Nafta/ Gas natural 

  CH3
 
 
 
   CH3 

 
COOH                COOH      AT 

  

p-xileno
HOCH2 – CH2OH 

EG 

   O                     O
     ││                         ││                          
    C                     C             DMT 

 
 

H3CO                  OCH3 
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     El óxido de etileno se hidroliza térmicamente a etilenglicol sin catalizador. La 

mezcla óxido de etileno–agua es calentada hasta 200ºC para convertir el óxido 

de etileno en etilenglicol. También se produce di-, tri-, tetra-, y polietilenglicol, 

pero con rendimientos mucho menores. 

 
 
 
 
 
 
 
     La formación de estos productos es inevitable debido a que el óxido de 

etileno reacciona más rápidamente con etilenglicol que con agua; su presencia 

se puede minimizar recurriendo a un exceso de agua. En la práctica, cerca del 

90% del dióxido de etileno puede convertirse en monoetilenglicol, 

correspondiendo el 10% restante a otros productos que son separados en 

sucesivas destilaciones. 

 

b)  OXIDACIÓN DIRECTA DEL ETILENO 
 

     La oxidación catalítica del etileno con oxígeno en ácido acético fue usada a 

escala industrial, pero pronto abandonada debido a  los problemas de corrosión 

que comportaba. El  rendimiento en este proceso era mucho mayor que el más 

indirecto a través del óxido de etileno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    H2C - CH2    +   HO- CH2 - CH2 - OH  HO – (CH2 - CH2- O) n+1 - H 
n        
           O 
Donde  n= 1,2,3 

O2/Te,HBr 
   H2C = CH2   +  AcOH                            AcO -  CH2 - CH2 - OH  

 AcO -  CH2 - CH2- OAc 
 

       H2O 
 

 
   HO -  CH2 - CH2 – OH 

 
Ac= CH3CO- 

Etileno 160ºC,2,5 MPa 

Etilenglicol 
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     Posteriormente  creció la atención sobre un sistema a base de Pd(II) como 

catalizador de la oxidación directa de etileno a etilenglicol. 

 

c) SINTESIS A PARTIR DE UNIDADES C1 
 

     El método mas importante parte de monóxido de carbono. Este compuesto 

reacciona en altas presiones con hidrógeno para obtener directamente 

etilenglicol. Sin embargo, la reacción es muy lenta y el catalizador muy caro. 

Otros procesos implican la formación de formaldehído, metanol o ésteres del 

ácido oxálico como productos intermedios. El único método que adquirió 

importancia industrial fue el utilizado por DuPont de 1940 a 1963 que consistía 

en la formación de formaldehído y ácido glicólico como productos intermedios. 

Actualmente estos métodos no pueden competir con el proceso de obtención a 

partir del etileno vía óxido de etileno, pero tendrán más atractivo económico si 

el precio del petróleo aumenta. 

 

 

1.2.1.2  ÁCIDO TERAFTÁLICO (AT)  
 

     Son varios los procesos comerciales corrientes para la obtención de ácido 

tereftálico de grado técnico: 

 

a) Oxidación del p-xileno con HNO3 

 

     Los xilenos se obtienen de la fracción de petróleo rica en compuestos 

aromáticos y a partir de los productos procedentes de la destilación del 

alquitrán  de carbón.  

 

     Se trata de un proceso en fase líquida llevado a cabo en un intervalo de 

temperatura de 150 y 200ºC y 7,5-12 atmósferas en una solución diluida de 

HNO3 de un 30-40% en peso. Se hace reaccionar el p-xileno, el HNO3 y un gas 

que contiene oxigeno (generalmente aire), produciéndose simultáneamente la  
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oxidación del p-xileno y de los óxidos más ligeros de nitrógeno. Los cristales de 

ácido tereftálico se recogen, lavan y secan. 

 

 
 
 
 
 

b) Oxidación catalizada del p-xileno en fase liquida mediante aire. 

 

     Este proceso utiliza ácido acético como medio reaccionante y se obtiene AT 

a partir de p-xileno mediante una oxidación catalizada por metales pesados. El 

más conocido es el proceso Mid-Century que utiliza como promotor bromo y 

como catalizador cobalto o magneso. Se recoge el ácido tereftálico de los 

efluentes de reactor, se cristaliza, separa y seca. 

 

c) Reagrupamiento Henkel 

 

     Este proceso solo se lleva a cabo de  manera substancial en Japón. Hay 2 

variantes: 

 

     Henkel I. A partir de naftaleno se forma anhídrido ftálico por oxidación en 

fase de vapor para después convertirlo en ácido tereftálico. 

 

     Henkel II. Transforma el tolueno en ácido benzoico y este en AT. 

 

     En cualquiera de los 2 casos la reacción tiene lugar en un lecho de sales de 

potasio. El intervalo de temperaturas es de 350 a 450ºC y el de presiones es de 

10 a 100 atmósferas de CO2, en presencia de zinc o cadmio como 

catalizadores. El AT se recoge del lecho de sales potásicas disolviendo estas 

en agua, al que sigue un pulverizado con ácido. 

 

 

 

H3C              CH3          p -xileno
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     Los 2 procesos Henkel producen un ácido tereftálico tan puro como el que 

resulta de un proceso con nítrico  o de la oxidación del p-xileno con aire, ya que 

el ácido benzoico o el anhídrido ftálico que se utiliza pueden obtenerse 

relativamente puros. Sin embargo, en el producto final pueden aparecer trazas 

de estos productos así como de sales de potasio. 

 

d) Proceso Grosskinsky por clorometilación del tolueno. 

 

     Se hacen reaccionar ácido clorhídrico y formaldehído con tolueno, 

obteniéndose una mezcla de isómeros orto y para. Estos  se convierten en los 

respectivos isomeros del ácido ftálico por oxidación convencional con ácido 

nítrico. Por cada mol de ácido tereftálico se produce aproximadamente 0,7 

moles de ácido o-ftálico. 

 

 

1.2.1.3  DIMETILTEREFTALATO (DMT) 
 

     Son dos los procesos actuales de obtención. 

 

a) Esterificación del ácido tereftálico. 

 

     Se trata de un proceso en el que reaccionan metanol y  ácido tereftálico a 

150ºC y 3 atmósferas en presencia de ácido sulfúrico, resultando un alto 

rendimiento de DMT. Una de las desventajas de este método es la excesiva 

conversión del metanol a dimetil éter al reaccionar con sulfúrico. 

 

     Esencialmente, todos los procedimientos actuales de obtención de DMT a 

partir de ácido tereftálico se basan en la reacción con metanol con y sin 

catalizadores. En estos métodos el metanol y el ácido tereftálico reaccionan 

bajo presión a temperaturas elevadas. La velocidad de reacción de 

esterificación es relativamente grande a 200ºC incluso sin catalizador. A 

medida  que el ácido  tereftálico va reaccionando  se disuelve en la solución de  



 
Capítulo 1  Obtención del poliéster 
 

 21

 

metanol, ya que el monometil éster es totalmente soluble en este medio. Una 

vez en solución, la conversión a dimetiltereftalato está gobernada por el 

equilibrio de la reacción de esterificación; generalmente se emplea un exceso 

de la solución de metanol para neutralizar en efecto del agua formada en la 

reacción. 

 

     Se recoge el dimetiltereftalato del reactor y se purifica mediante técnicas 

usuales, como cristalización o destilación, que varían según las compañías, 

pero correspondiendo siempre la ultima etapa a la fusión o a una destilación 

para eliminar todo el metanol del producto final. 

 

b) Proceso Witten-Hercules 

 

     En este proceso se obtiene dimetiltereftalato a partir de p-xileno sin producir 

ácido tereftálico como producto intermedio. Mediante un catalizador de cobalto 

y con xileno como medio reaccionante, el p-xileno se oxida a ácido toluico. La 

oxidación se lleva a cabo a 140-160ºC. Éste es inmediatamente esterificado 

autocatalizada a 250-280ºC con exceso de metanol obteniéndose metil toluato 

que es oxidado con aire y cobalto como catalizador a monometil tereftalato. Se 

esterifica después con un exceso de metanol par obtener DMT. 

 

 
Fig. 9  Reacción de formación de DMT (Proceso Witten) 
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     Otro proceso de fabricación es el utilizado por Du Pont y BASF; esta consta 

de una etapa en la que la oxidación del p-xileno y la esterificación tienen lugar 

simultáneamente 

 

 
Fig. 10  Proceso de formación de DMT en una sola etapa. 
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1.2.2  POLIMERIZACIÓN 
 

     Existen dos métodos comerciales más importantes para la obtención del 

poliéster (PET) y se realizan por procedimientos de procesos continuos o 

discontinuos, en donde los dos métodos parten del “monómero”mediante la 

transesterificación del (DMT) dimetilentereftalato con glicol o de esterificación 

del (AT) ácido teraftálico puro con glicol, en un proceso en el que se distinguen 

claramente dos etapas.  

 

     En las dos primeras etapas de las dos rutas,  conocidas como intercambio 

éster (IE) y esterificación directa (ED), se forma el denominado monómero y 

una mezcla de ésteres de etilenglicol y de ácido teraftálico. Esta mezcla de 

oligómeros lineales, a veces conocida erróneamente como “monómero”, 

experimenta una segunda etapa llamada policondensación (PC) de la que 

resulta un poli(etilentereftalato) de peso molecular adecuado para la fabricación 

de fibras. En esta reacción se separan etilenglicol y agua como productos 

secundarios. 

 

     Cabe mencionar que el proceso continuo presenta ventajas sobre el 

proceso discontinuo. Unas ventajas son de tipo económico y otras se refieren a 

la calidad del producto. En cambio el proceso discontinuo es preferido por sus 

ventajas económicas cuando se trata de plantas de reducido tamaño o cuando 

se requiere una gran flexibilidad que permita la fabricación de pequeñas 

cantidades de poliéster de diferentes brillos, colores, aditivos químicos, 

copolímeros, productos de bajo título, entre otros aspectos. 

 

     Las ventajas económicas de la polimerización continua se señalan aquí28: 

 

 Más económicas para líneas de gran capacidad. 

 Menor consumo de materia prima, 0,87 kg AT/kg PET frente a 1,01 kg 

DMT/kg PET. 

 Se requiere menos glicol. 
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 No es necesaria la recuperación de metanol. 

 El reactor está menos afectado por variaciones de flujo de calor y en el 

control de temperatura. 

 Es necesaria menor mano de obra y menor inversión y costo de energía. 

 No requiere catalizador en la esterificación. 

 Evita el almacenamiento de la granza, así como su mezcla y secado. 

 Cumple con las exigencias de la hilatura por fusión de alta capacidad. 

 

     Como ventajas en calidad del producto se indica que: 

 

 Se reduce la degradación (menor contenido de grupos carboxílicos y 

mejor color). 

 Es menor la degradación térmica, oxidativa e hidrólitica. 

 El producto es más uniforme. 

 Los reactores se pueden diseñar de manera que tenga una óptima 

transferencia de calor, así  como la viscosidad deseada. 

 Se consiguen con mayor facilidad los altos pesos moleculares 

necesarios para la fabricación  de hilos industriales. 



 
Capítulo 1            Policondensación 
 

 25

 

1.2.2.1  PREPARACIÓN DEL MONÓMERO 
 

     Intercambio Éster (IE) 
 
     Es una reacción de equilibrio que para alcanzar velocidades razonables y 

una alta conversión exige la adición de catalizadores y la eliminación del 

metanol que se separa  como producto secundario. 

 

     Se produce una mezcla de (DMT) dimetilentereftálato-etilenglicol en 

presencia de  un catalizador a una temperatura por encima de 150ºC dando 

lugar a metanol y una mezcla de ésteres. Esta es una reacción reversible que 

se completa por destilación de metanol. Con el fin de evitar que se alcancen  

temperaturas demasiado elevadas, se parte de un exceso suficiente de 

etilenglicol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11  Reacción de intercambio éster 

 

     Los catalizadores adecuados suelen ser sales solubles de cobalto, 

manganeso, calcio o cinc; se debe de tener en cuenta que muchos de ellos 

facilitan el desarrollo de reacciones de degradación no deseadas cuando la 

temperatura se  sitúa en los valores propios de la policondensación en estado 

fundido. Para disminuir la dimensión de este problema, una vez que se 

concluye la reacción de intercambio se procede a transformar el catalizador en  

una sal insoluble29.  
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     Contrariamente al proceso de esterificación directa, la reacción de 

intercambio éster debe ser llevada a cabo hasta su totalidad ya que de lo 

contrario los grupos metoxi (-OCH3), todavía presentes al principio de la 

policondensación pueden actuar como terminadores de cadena y detener la 

policondensación  antes de que  las cadenas tengan suficiente longitud. 

 

     Esterificación Directa (ED) 
 
     En este procedimiento la esterificación del ácido tereftálico se realiza a 

temperaturas elevadas (240-260 ºC) y a alta presión (4x105 Pa) debido a que el 

ácido tiene una solubilidad muy baja  a la temperatura de ebullición del glicol a 

presión atmosférica. La reacción es autocatalizada por los grupos carboxílicos, 

pero también se recurre a grupos catalizadores adicionales como los ácidos 

fuertes  o esteres de ácidos de titanio. 

 

     En la esterificación directa  no es necesaria una  reacción de 2 moles de 

glicol para reaccionar con 1 mol de ácido, como ocurre en el caso de la 

esterificación  DMT. Las proporciones molares utilizadas  son más bajas y a 

veces inferiores  a la proporción  de 1 mol  de AT/1,1 mol de EG. 

 
     Parte del glicol liberado durante la policondensación facilita el proceso de  

esterificación directa; a este fenómeno se le conoce como poliesterificación  (la 

reacción se lleva a cabo mediante catálisis ácida y no requiere ningún 

catalizador adicional). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 12  Reacción de esterificación directa. 
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     Durante la esterificación directa pueden tener lugar reacciones paralelas de 

formación de éteres que pueden llegar a disminuir el punto de fusión del 

polímero. Cuando la esterificación se realiza a temperaturas mas elevadas  

(280-290 ºC) en presencia de catalizador, la velocidad de esterificación puede 

aumentar hasta el punto de que la formación de éter se reduce hasta niveles 

tolerables. El agua que se forma en la esterificación directa se destila del 

reactor para desplazar el equilibrio de la reacción. 

 

 

1.2.2.2  POLICONDENSACIÓN 
 

     La policondensación del monómero corresponde a una reacción de 

equilibrio que debe conducir  a un polímero de alto peso molecular entre 

(10000-30000) cuando este se tiene que transformar  posteriormente en fibras. 

Para ello es necesaria una eficiente  eliminación del etilenglicol como producto 

secundario y el empleo de un catalizador. 

 

     La segunda etapa de la formación del polímero es parecida en ambas vías 

de la preparación del monómero (intercambio éster y esterificación directa). A 

la mezcla de oligómeros lineales se añade otro catalizador  y la temperatura se 

aumenta  hasta alcanzar (280-290ºC). la polimerización se lleva a cabo  a una 

presión de 25 Pa hasta que se consigue el peso molecular deseado. El peso 

molecular es controlado por viscosimetría, utilizando frecuentemente como 

indicador la resistencia que opone el fundido a la agitación, ya que aumenta al 

hacerlo la viscosidad como consecuencia del aumento del peso molecular del 

polímero. 

 

     La policondensación se realiza en presencia de catalizadores  adecuados, 

cuya detección puede ayudar a identificar el origen de la fibra. Se suele 

recomendar la adición simultánea de los catalizadores al iniciar la reacción de 

intercambio, ya que es entonces cuando mas fácil resulta conseguir una 

dispersión uniforme. 
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     El catalizador más común para esta etapa es el trióxido  de antimonio, 

aunque el pentióxido  y el dióxido de germanio también han sido utilizados. El 

inconveniente principal del  trióxido de antimonio es su tendencia a dar una 

coloración grisáceo-verdosa al polímero, debido a la reducción de pequeñas 

proporciones  de antimonio metal. El dióxido de germanio se utiliza 

generalmente cuando se exige fibra muy blanca aunque su elevado coste 

excluye su uso  general. Los ésteres de titanio son mucho más activos pero 

pueden causar reacciones de degradación y decoloración. 

 

     La reacción de policondensación es reversible, por ello es importante 

eliminar del sistema el glicol  producido rápidamente. 

 

     Para obtener el efecto mate se añade del 0.1 al 0.5% de dióxido de titanio, 

según el efecto deseado. La adición de este producto debe realizarse de 

manera que se mantenga  finamente dispersado, ya que la aglomeración de 

partículas  de mateante durante la polimerización  conduce a problemas  

durante la extrusión. También se añaden compuestos de fósforo para 

desactivar los catalizadores de la transesterificación al  final de esta reacción 

para prevenir su deposición como sales insolubles  del ácido tereftálico. 

 

     El grado de polimerización se deduce a partir de la viscosidad del fundido y, 

cuando se ha alcanzado el valor deseado, la reacción se detiene  aplicando 

nitrógeno a presión para descargar el fundido por una ranura situada en la base 

del autoclave30. El polímero se enfría rápidamente  rociándolo con agua a 

medida que sale del autoclave en forma de cinta, la cual se corta en pequeños 

trozos (granza, chips, pellets) para facilitar  el transporte y la alimentación de 

las maquinas de hilar, después de  haberlos secado y de haber procedido a 

una adecuada homogeneización. (Fig. 13) 
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Fig. 13  Polimerización discontinua a partir de Dimetiltereftalato  
 
 

Tabla 2  Propiedades del poli(etilentereftalato) 

 
Peso molecular medio numérico 16000-20000 
Viscosidad del fundido 20000-5000 poises a 280ºC 
Peso molecular medio en peso 22000-27000 
Viscosidad intrínseca 0,6-0,7 
Densidad 
                Amorfo 
                Cristalino 
                Fundido 

 
   1,335 g/ cm3 
   1,455 g/ cm3 

                      1,22   g/ cm3 
Punto de fusión 264ºC 
Temperatura de Transición vítrea 80ºC 
 
 

1.2.2.3  POLICONDENSACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 
 

     La policondensación en estado solio del PET es una propagación de la 

policondensación en estado fundido  pero a temperaturas inferiores a las de 

fusión. Comercialmente es muy usada para la producción de polímero de 

elevado peso molecular destinado a la  fabricación de botellas y, en menor 

grado, a la fabricación de hilos industriales de alta tenacidad. 

 

 

     El polímero fabricado por polimerización estado fundido se transforma en 

granza. La granza cristalina por calentamiento acompañado de fuerte agitación, 

tras lo cual se calienta en atmósfera inerte o a baja presión, a una temperatura 

situada  entre los 185-235ºC, hasta que se alcanza el peso molecular deseado.  



 
Capítulo 1            Policondensación 
 

 30

 

El peso molecular del polímero puede pesar de 20 000 g/mol a 30 000-60 000 

g/mol, según la temperatura y el tiempo de reacción. Con esto también se 

reduce por lo menos 1ppm el contenido de acetaldehído, que se forma como 

reacción secundaria. Además cabe mencionar que el PET pasa por un estado 

amorfo a otro cristalino (más propiamente semicristalino), con una cristalinidad 

superior al 45%. 

 

 

1.2.2.4  POLIMERIZACIÓN CONTINUA31 
 

     Las grandes instalaciones modernas siguen una línea de polimerización 

continua y de hilatura directa. El proceso más económico elimina  la formación 

de chips, su secado, homogenización y refundición, pero el equipo ha de tener 

una gran capacidad a efecto de reducir la inversión del capital por kg 

producido. Este permite obtener  con más facilidad productos de alto peso 

molecular. 

 

     El proceso debe de interrumpirse mínimamente ya que de no ser así se 

perdería mucho material, de lo que se deduce que los equipos 

correspondientes  no permiten producir a precios razonables la gran variedad 

de equipos especiales  que ofrece el sistema discontinuo. 

 

     Un equipo típico de polimerización continuo del PET se compone de: 
 

 Un recipiente de fusión del DMT o del AT. 

 Una columna de intercambio de éster. 

 Un recipiente para el glicol. 

 Un polimerizador. 

 Un segundo polimerizador. 

 Un sistema de distribución del polímero fundido que lo haga llegar a 

varias cabezas de hilatura. 
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Fig. 14  Polimerización continúa a partir de DMT. 
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1.2.2.5  VARIANTES DEL POLÍMERO  
 

     Variaciones en el peso molecular, estirado y fijado térmico permiten fabricar 

productos con comportamientos a la tracción muy diferentes. La gran 

versatilidad del poliéster  permite la fabricación de fibras con tenacidades de 

25-95 cN/tex, elongaciones de 8-50% y módulos de 250-1200 cN/tex. El 

intervalo del índice de viscosidad limite (viscosidad intrínseca) de ka granza de 

PET  se sitúa  entre  0,40  a  1,00,  lo  que  equivale a pesos moleculares  entre 

11 700 g/mol y 33 100 g/mol, respectivamente. 

 
Tabla 3  Variantes de polímero según su uso final. 

 
PRODUCTO VISCOSIDAD LÍMITE 

Fibras de bajo pilling 0,40-0,50 
Fibra tipo lana 0,58-0,63 
Fibra tipo algodón 0,60-0,64 
Fibra tipo algodón  HT-HM 0,63-0,70 
Hilos textiles  0,65-0,72 
Hilos técnicos 0,72-0,90 
Hilos para neumáticos 0,85-0,98 
Filmes 0,60-0,70 
Botellas 0,90-1,00 

 
 
     Estas variantes están relacionadas con propiedades geométricas, 

superficiales y mecánicas, secciones transversales huecas y/o porosas, 

modificación de la superficie, finura, rizado, térmicas (termoadhesión, 

termoencogimiento, retardancia de la llama) químicas, ópticas. En algunas de 

ellas se han incorporado aditivos al fundido antes de proceder a su extrusión. 
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1.2.3  HILATURA POR FUSIÓN32, 33 
 

     El PET es termoplástico y puede convertirse en fibras mediante hilatura por 

fusión de la granza o directamente en los procesos continuos. 

 
 

1.2.3.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
     Todas las fibras de poliéster de importancia comercial se preparan por el 

procedimiento de hilatura por fusión que corresponde a los siguientes pasos: 

 

 La preparación del fundido 

 La extracción del fundido a través de los agujeros de la hilera 

 La extensión de los chorros de polímero que emergen de los agujeros, y  

 El arrollado de los filamentos solidificados en una bobina o en un 

mecanismo de recogida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15  Proceso de producción y fabricación del poli(etilentereftalato) polímero y 
fibra. 
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1.2.3.2  MEZCLADO Y SECADO34 
 
     La etapa del mezclado del polímero es muy importante para la fabricación 

del hilo continuo, ya que durante el proceso de fusión los grupos éster se 

hidrolizan fácilmente en presencia de agua. Si toda el agua presente, a 

temperatura ambiente y una humedad del 65% permanece en el polímero 

hasta la fusión, se producirá una considerable disminución de peso molecular. 

Para prevenir la hidrólisis, el polímero se seca antes de fundirlo. El secado se 

lleva a cabo a 170ºC pasando aire caliente a través de un lecho de gránulos de 

polímero. Temperaturas demasiado elevadas pueden provocar reacciones de 

oxidación y decoloración, en tanto que a temperaturas demasiado bajas 

conducen a un secado insuficiente. El contenido de humedad del polímero seco 

no superar el 0,005% en peso, de modo que la velocidad intrínseca no 

disminuye mas de 0,03 unidades en la extrusión /hilatura. 

 

     Para evitar el aglutinamiento durante el secado, es muy frecuente 

precristalizar la granza fácilmente  y por ello debe ser conducido al extrusor o 

tolva en atmósfera de nitrógeno y sin posterior contacto al aire. 

 

     La integración de las etapas  de polimerización e hilatura evita los equipos 

necesarios para la transformación del polímero en granza, el secado y la fusión 

previa a la transformación de las fibras. 

 
 

1.2.3.3  PREPARACION DEL FUNDIDO 
 

     La granza es alimentada mediante un tornillo transportador y el polímero 

funde al entrar en contacto con una rejilla o parrilla de fusión, formada por un 

serpentín espiral de acero inoxidable calentado eléctricamente o mediante un 

fluido transmisor de calor. También se puede utilizar para la fusión placas  

perforadas o equipos de varillas agrupadas longitudinal o transversalmente. 

 



 
Capítulo 1          Hilatura por fusión 
 

 35

 

     El polímero extruído pasa, a través de la rejilla, a un depósito situado debajo 

de ella. Para reducir al mínimo la reticulación en la parrilla y el tiempo de 

residencia de fundido, se hace uso de un dispositivo que controla su nivel 

manteniéndolo por debajo de la rejilla, con lo que se evita la formación de 

costras de polímero. 

 

     Para evitar la degradación que deriva en la formación de un gel, el polímero 

esta protegido por una atmósfera inerte, con una presión superior a la 

atmosférica para impedir la entrada de aire y facilitar el paso del fundido por 

gravedad o ayudado por una bomba impulsora o un tornillo sin fin o husillo, 

sobre todo cuando las viscosidades son muy altas. 

 

     La integración de las etapas de polimerización e hilatura presenta su 

máxima eficacia en una polimerización en continuo, ya que se evita la 

degradación que tiene lugar en los tanques de almacenamiento. 

 
 

Fig. 16  Parrilla de fusión 

 

 

1.2.3.4  EXTRUSIÓN-HILATURA 35 
 
     El fundido pasa del depósito de fusión a unas bombas dosificadoras de 

engranaje y de éstas a un equipo de filtración que consta de una serie de 

tamices metálicos finos, o bien de capas de arena o de otros materiales 

refractarios, de finura creciente, y contenidos en tamices metálicos. 
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     El polímero pasa a la hilera a través de un sistema de distribución que 

proporciona al fundido una homogenización máxima y una estanqueidad 

mínima. Las hileras suelen consistir en discos de acero de 5-8 mm con 

agujeros de diámetro 0.20- 0.25 mm con una longitud/ diámetro  1.5/1 o mayor. 

 

     A la salida de la hilera, el chorro del polímero se solidifica rápidamente 

cuando entra en contacto con la atmósfera y, para minimizar la deposición de 

productos degradados alrededor de los orificios, se mantiene una atmósfera 

inerte en una estrecha zona debajo de la hilera. Generalmente, la solidificación 

completa tiene lugar entre 0,2 y 1,5 m de la hilera. Los filamentos individuales,  

ya solidificados, convergen en una guía  y pasan a la zona de aplicación del 

acabado de hilatura antes de ser arrollados en el mecanismo de recogida que 

tiene una velocidad de 300-6000 m/min para su posterior procesado. Este 

acabado consiste en una mezcla de componentes lubricantes, emulsionantes, 

anticorrosivos, antioxidantes, biocidas y antiestáticos, estos últimos con el fin 

de liberar las cargas electrostáticas que inevitablemente se desarrollan durante 

el proceso.  

 

     Los productos de PET comerciales hilados por fusión se clasifican de 

acuerdo con el grado de orientación molecular de la fibra hilada, según puede 

apreciarse en la Fig.17. 

 

 
Fig. 17  Dependencia del estirado residual efectivo con la velocidad de hilatura 
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     Los procesos que operan a  velocidades entre 500 y 1500 m/min conducen 

a un hilo poco orientado (LOY: low oriented yarn). Los filamentos poseen un 

alto estirado residual y una pequeña orientación en la cadena molecular. 

Cuando la velocidad varia entre 1500 y 2500 m/min se obtiene un hilo 

medianamente orientado (MOY: medium oriented yarn) que se caracteriza por 

un estirado residual medio, un ligero incremento de la cristalinidad y un 

crecimiento de la orientación bastante importante. Los hilos POY (partially 

oriented yarn) se producen hilando a velocidades entre 2500 y 4000 m/min.  

Este tipo de hilo está parcialmente estirado y posee algo de estirado residual. 

Tienen alta orientación y, aunque mayor que en los anteriores, la cristalinidad 

es todavía baja. 

 

     Entre 4000 y 6000 m/min se obtiene un hilo altamente orientado HOY 

(highly oriented yarn), pero hay muy pocos procesos comerciales que operen 

en el máximo de este rango. No es un hilo completamente estirado ya que tiene 

valores en elongación entre 40-60%. A partir de 6000 m/min se obtiene un hilo 

totalmente orientado FOY (fully oriented yarn), pero no parece que haya 

procesos comerciales que operen a estas velocidades de hilatura. 

 

     La línea de separación entre LOY, MOY, POY, HOY y FOY  no ésta clara y 

es mejor definirlos más por la orientación que por la velocidad de hilatura. 

 

     Los hilos LOY y POY son un producto intermedio en los procesos de 

hilatura-estirado.  

 

     Se puede afirmar que al aumentar la velocidad de hilatura se mejora 

considerablemente la estabilidad dimensional, la resistencia  a la fatiga, la 

resistencia a la abrasión y el esfuerzo a la deformación, mientras que la 

tenacidad se reduce. 
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     Las velocidades de hilatura usadas mas comúnmente para el poliéster15, se 

sitúan entre 3000 y 3500 m/min. Esto garantiza una gran productividad en la 

línea de hilatura así como un excelente procesado en la texturación. Las 

bobinas se pueden transportar muy bien y pueden almacenarse durante 

meses. En el posterior procesado, las bobinas POY hilo paralelo por estirado-

torsión o estirado-urdido, se comportan muy bien por su gran estadidad, por la 

facilidad con la que pueden ser transportadas y por su excelente respuestas 

cuando son desenrolladas a altas velocidades. Para determinadas aplicaciones 

textiles pueden ser convenientes los hilos POY paralelos, precisamente por su 

mayor elongación. Estos hilos pueden ser fabricados en una sola etapa sin 

necesidad de proceder a un estirado especial e incluso a mayor velocidad de 

hilatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18  Esquema de la hilatura del poliéster 
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1.2.3.5  ESTIRADO  
 

     Después de la solidificación, los filamentos convergen en una guía y pasan 

a la zona de aplicación del ensimaje y arrollado a velocidades entre 300 y 6000 

m/min para su procesado posterior. Este puede tener lugar inmediatamente en 

la máquina o bien se almacena el producto para un procesado posterior. 

 

     El producto final posee una estructura  cristalina ordenada cuyo grado de 

orientación depende mucho de la  temperatura, de la velocidad y de la relación 

del estirado, así  como de la temperatura de la placa de  estabilización situada 

después de los tornillos estiradores. La orientación necesaria se consigue 

mediante el estirado mecánico que resulta de hacer pasar el conjunto de 

filamentos entre pares de rodillos que giran a diferentes velocidades periféricas. 

La relación de los rodillos estiradores y alimentadores determina la relación de 

estirado, la cual está entre 3:1 y 6:1 para las diferentes variables de fibra e hilo 

continuo.  

 

     Cuando se trata de hilo continuo la relación de estirado es del orden 3,5 y 

en cualquier caso, la relación elegida depende de la elongación, tenacidad, 

modulo, recuperación y resistencia a la abrasión del producto final, así como de 

la orientación previamente impartida en el proceso de hilatura. Para obtener un 

producto uniformemente estirado, el estiraje se realiza a temperatura superior a 

la de transición vítrea que es normalmente entre 90-100ºC. 

 

 

1.2.3.6  TEXTURADO36 
 

     El proceso de texturación de los multifilamentos de poliéster actualmente 

más divulgado es el de fricción-torsión-estirado, para lo cual se utiliza hilo de 

multifilamento POY. Este proceso es más regular y mucho más rápido que el 

de falsa torsión usado hasta hace unos años,  que utilizaba como materia prima 

multifilamento convencional  de poliéster.  En este método, la fibra de poliéster 
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se deforma por torsión, se fija térmicamente la deformación y se procede a la 

destorsión. 

 

     A principios de los años 60, el hilo texturado se producía por el proceso de 

falsa torsión. La maquinaría incluía un mecanismo de  transmisión, girando el 

huso a 50.000 r.p.m. para producir la torsión. A finales de los 60 se añadió un 

equipo de estirado que permitía estirar el hilo inmediatamente antes de la  

texturación. Este proceso se conoce como estirado-texturado. Al mismo tiempo, 

se observó que el estirado podía tener lugar al mismo tiempo que el hilo era 

torcido  y el estirado inicial no era necesario. Esta ruta abarataba los costes al 

eliminar el estirado inicial, además de mejorar mucho la productividad. Al ser el 

proceso estirado-texturado más estable que el secuencial, las velocidades de 

torsión se pudieron aumentar a más de 100 000 r.p.m. 

 

     Inicialmente, el proceso de estirado-texturado simultáneo presentaba 

dificultades al alimentar con hilo LOY, ya que se rompía en contacto con la 

cámara de fijado térmico; además, ocasionaba problemas de tintura y se 

deterioraba a las pocas semanas de almacenarlo. Estos problemas 

desaparecieron al trabajar con hilos MOY en la texturación por fricción-torsión-

estirado y, además, se obtenía mayor productividad al ser mayores las  

velocidades de hilatura. Sin embargo, la mayor orientación molecular 

desarrollada en la hilatura del hilo POY conducía al mejor comportamiento de 

este tipo de  hilos y se conseguía una mayor flexibilidad en las plantas de 

producción. De esta forma el hilo POY  se convirtió rápidamente en el hilo 

usado en el proceso de texturización por fricción-torsión-estirado. 

 

     Se ha esquematizado el proceso de producción del poli(etilentereftalato) 

desde materias primas al hilo. 
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Fig. 19  Proceso de producción de los diferentes tipos de fibras de poliéster 
desde las materias primas al producto (FDY). 
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1.2.4  ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
     Entre los aspectos de la fabricación de fibras de poliéster que pueden incidir 

en el impacto medioambiental se incluyen diferentes factores. 

 

     Uno de los que afecta más comúnmente en la fabricación de las fibras e 

poliéster es el ruido; este es debido a las velocidades de hilatura hasta y por 

encima de 6000 m/min, pudiendo alcanzar valores superiores a 1000 dB(A), 

por lo cual debe de ser necesaria la protección de oídos. 

 

     El acabado de hilatura y su aplicación es también motivo a tener en cuenta 

desde el punto de vista medioambiental. Los acabados de hilatura aplicados 

mediante nuevos desarrollos se basan en su aplicación  en forma pura (goteo, 

rodillo) evitando cualquier disolvente adicional, así como en el empleo de 

productos biodegradables a efectos de evitar cualquier tipo de contaminación 

que pueda causar  problemas sobre todo en el reciclado de agua. 

 

     Durante la reacción de policondensación, se produce la emisión de 

aldehídos, especialmente acetaldehído que puede solucionarse quemando las 

emisiones de aire. La emisión de glicoles puede ser fácilmente evitada 

utilizando el mismo glicol como fluido de inyección de los evaporadores. 

 

     El empleo de trióxido de antimonio como componente de la mezcla de 

catalizadores está ampliamente  extendido y deja en la fibra un residuo de 300 

a 600 ppm. Este  producto es carcinógeno y puede dañar ciertas formas de la 

vida  acuática; pero la aplicación de vapor húmedo a alta temperatura, por 

ejemplo en la producción de fibra discontinua y en la tintura a alta temperatura, 

extrae una cantidad  significativa de antimonio que pasa a las aguas residuales  

de la fabrica  y de ésta a los fangos del sistema de clarificación de agua y 

parcialmente al efluente. La solución consiste en el empleo de sistemas 

exentos de antimonio, si bien una solución más o menos inmediata podría  
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consistir en la disminución  de la cantidad de antimonio por cantidad de 

poliéster  producido. 

 

     Los aspectos medioambientales relacionados con la producción de fibras 

químicas han sido objeto de profundos estudios. Además también se ha 

prestado atención a la obtención de materias primas a partir de recursos 

renovables con procesos menos contaminantes. 

 

1.2.4.1  RECICLADO EL PET37 
 

 

     Se entiende por reciclado el PET a la reutilización de residuos de este 

polímero, ya procedan del proceso de producción o bien de los productos ya 

consumidos. 

 

     Existen actualmente dos tipos de reciclado del poliéster: 

 

 Reciclado mecánico 

 Reciclado químico 

o Hidrólisis 

o Metanólisis 

o Incineración  

 

     Materiales como envases son adecuados para su recuperación y posterior 

transformación en fibras. Varias ingenierías han diseñado instalaciones 

partiendo de PET para la fabricación de fibras de poliéster  para su utilización 

como relleno y en la fabricación de alfombras. El 80%  de material reciclado 

procede de botellas y el 75% se transforma en fibras de poliéster38. 

 

 

 

 



 
Capítulo 1 Aspectos Medioambientales 
 

 44

 

     La empresa austríaca Erema39 ofrece un amplio programa de equipos para 

el reciclado de desechos de poliéster. Se trata de la combinación de una 

cortadora-compactadora-extrusora que aporta muchas ventajas en el reciclado 

de PET. Sin precristalización o presecado el material es transportado 

directamente a la cortadora-compactadora, que mezcla, calienta, cristaliza y 

seca el material en una sola etapa. El movimiento del material es tan dinámico 

que no hay peligro de que se pegue durante la cristalización. Además, la 

extrusora puede ser alimentada muy bien y de una forma continuada. Se 

consigue todavía mejor efecto de presecado en la cortadora-compactadora 

aplicando alto vacío. 

     Du Pont fabrica productos Thermolite y Thermoloft para aislamientos poco 

voluminosos, respectivamente partiendo de fibras de poliéster con un contenido 

de 80% de materia reciclado. Por otro lado, Hoechst Celanese (USA) 

comercializa la fibra Trevira Two de PET con polímero procedente del reciclado 

de filmes fotográficos y botellas, estas fibras obtenidas  se utilizan desde un 

punto de vista ecológico dando ahorro de energía y ausencia de 

contaminantes40. 

     El PET  reciclado procedente de botellas contiene impurezas que pueden 

causar  problemas, tales como tinturas irregulares. Ello ha dificultado  la 

comercialización  de poliéster filamento.  Sin embargo, en 1988 Toyobo pudo 

producir un hilo filamento  de PET  reciclado destinado, por primera vez a 

escala mundial, a indumentaria. Entre las diferentes aplicaciones de Echrclub 

se encuentran bolsas, jerseys, banderas, tiendas de campaña, sabanas, etc., 

comenzando la producción en enero de 2001. 
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1.2.5  TRATAMIENTOS TÉRMICOS: TERMOFIJADO 
 

1.2.5.1  PRINCIPIOS QUE RIGEN EL TERMOFIJADO41 
 

     El termofijado es un proceso termomecánico de gran importancia 

relacionado no solamente con la  producción y procesado de las fibras 

termoplásticas sino también con el posterior procesado de tejidos y con sus 

ultimas  aplicaciones. 

 

     Después de la extrusión, a la salida de la hilera, la estructura molecular en 

los filamentos es desordenada y las macromoléculas ocupan posiciones al 

azar. En este estado, las propiedades mecánicas de las fibras son buenas. 

 

     Mediante el estirado, las regiones cristalinas y las regiones amorfas se 

orientan en cierto grado en la dirección del eje de la fibra. De esta manera se 

aumenta la compacidad y la cristalinidad debido a las interacciones 

moleculares y a la posibilidad de establecerlas con la máxima intensidad. Esto 

se traduce en una mejora de las propiedades mecánicas de la fibra. 

 

     Sin embargo, durante el estirado intervienen tensiones internas y no se 

alcanza el mínimo de energía potencial. Si al sustrato textil se le comunica una 

energía suplementaria en forma de calor, las cadenas individuales comenzarán 

a vibrar y aumenta la agitación térmica, generando cambios de posición o de 

orientación de las moléculas y una ruptura de las interacciones, puesto que la 

energía dependiente de la distancia de los átomos es inferior a la energía 

térmica del movimiento molecular. En este punto, las cadenas moleculares 

tienen la posibilidad de acomodarse de manera que la energía potencial y las 

tensiones internas sean menores y el material textil se encoge. Si la aportación 

de calor al tejido cesa cuando la tensión entre cadenas es débil y se enfría 

rápidamente se bloquea la energía de agitación térmica de las moléculas. El 

tejido se estabiliza en el estado relajado por establecimiento de nuevas 

interacciones más permanentes, no cambia más de forma y no encoge. 
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     Así pues, el objetivo del termofijado es liberar el material textil de las 

tensiones generadas durante el estirado y procesado de la fibra y del sustrato 

correspondiente y conducirlo, por relajamiento de las tensiones internas, a un 

estado de equilibrio que lo protegerá de toda deformación posterior. Las 

temperaturas de termofijado suelen ser parecidas a  las de estabilización 

térmica, pero su duración es mucho mayor (30-100 s). 

 

     Como el termofijado se efectúa manteniendo el tejido al ancho y sin 

pliegues, una deformación temporal posterior en tintura, en lavados y durante 

uso, tendrá a recuperar la forma y las dimensiones en las cuales había sido 

fijado. Así impide la deformación de arrugas permanentes y “fracturas”. 

 

     Sin embargo, para que la vuelta al estado estable pueda producirse 

normalmente, es necesario que el tejido que ha sufrido la deformación no sea 

sometido a un tratamiento térmico globalmente más enérgico como el aplicado 

en el termofijado. 

 

     La estabilidad de forma y dimensiones no puede ser considerada como un 

estado de equilibrio inmutable, ni como  una propiedad inherente de la materia 

por sí misma. Es una cualidad que se adquiere en el termofijado y que puede 

variar en función de la severidad del tratamiento térmico y en el medio en el 

cual este tratamiento se efectúa: aire seco, vapor saturado, vapor 

sobrecalentado, etc. 

 

     La facultad de reagrupamiento molecular por el paso de la materia textil del 

estado altamente orientado al estado relajado más estable depende de la 

naturaleza termoplástica del material y de sus propiedades particulares frente a 

la acción del calor. 

 

     Se ha indicado que el reagrupamiento de la estructura interna de la materia 

se produce por rotura de un cierto número de interacciones bajo la influencia de 

la agitación térmica correspondiente a una temperatura determinada. Pero si se 

sobrepasa  un  cierto  límite  de  temperatura,  que  depende  de  la  naturaleza 
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macromolecular del sustrato, de su estructura y de las fuerzas de cohesión 

entre las cadenas principales, puede tener lugar un descenso de la tenacidad y 

de otras cualidades textiles. Para temperaturas todavía mas elevadas, la 

evolución hacia un estado de desorden estructural puede llevar a un estado 

más catastrófico y provocar un cambio de estado por fusión o una degradación 

térmica por rotura de las cadenas principales. 

 

     En el primer caso, (fusión) el efecto producido por el calor se manifiesta 

sobre todo en las regiones cristalinas del material textil, pero aparecerá ya a 

temperaturas más bajas en las zonas amorfas en las que las interacciones 

intermoleculares son más débiles. Esta es la razón por la que los textiles 

termoplásticos pasan por lo general por una fase de reblandecimiento que se 

presenta en un intervalo de temperaturas tanto mayor cuanto menor sea la 

cristalinidad del sustrato.  La temperatura de fusión que se sitúa por encima de 

la temperatura de reblandecimiento es consecuencia de la debilitación de la 

cohesión intermolecular o de su desaparición con separación individualizada de 

las moléculas pero sin descomposición. 

 

     En el segundo caso, la degradación se puede producir por aporte 

suplementario de energía calorífica por encima de la temperatura de fusión o 

por descomposición térmica antes de que esta temperatura sea alcanzada. Es 

el caso de las fibras celulosicas, proteínicas y acrílicas y de ciertos copolímeros 

que se degradan con rotura de las cadenas moleculares antes de  que 

intervenga la separación de las cadenas por fusión. En estas fibras, la energía 

de cohesión es mas fuerte que la energía de fusión  y es necesario menor 

aporte energético para romper las cadenas moleculares que para separarlas de 

sus vecinas. 

 

     El reagrupamiento molecular, que es la base del termofijado, se produce 

tanto más fácilmente cuanto mayor es la distancia entre las cadenas 

moleculares y está condición se cumple mejor cuando más alta es la 

temperatura del tratamiento térmico y lo más cercana posible a la temperatura 

de fusión. 
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     Una mayor estabilidad al calor y una temperatura de fusión elevada 

permitirían efectuar el termofijado a una temperatura más elevada. El límite de 

la deformación permanente o del cambio de estado de la materia se 

encontraría en este caso lejos del límite por encima del cual no se conservan 

las propiedades mecánicas y físicas óptimas de la fibra, del hilo y del tejido en 

un intervalo mayor de temperaturas. Las operaciones posteriores del lavado, 

tintura y de planchado podrían llevarse a cabo con mayor seguridad y en 

condiciones más apropiadas a estos tratamientos. 

 

     En cuanto al mecanismo, Bunnschweiler y Hearle42 que no hay certeza 

sobre si el termofijado del poliéster corresponde a un proceso físico o químico. 

Se ha admitido que equivale en cierto modo a un templado cristalino, aunque 

existen también posibilidades de que se produzca alguna alteración física en 

las zonas amorfas. Pero también es posible que en el termofijado se presenten 

reacciones de transesterificación que afectarían a segmentos de cadena en las 

regiones amorfas que conectan cristalitos vecinos de modo que se romperían 

enlaces éster y se restablecerían en una nueva configuración mas estable. 

 

     Los cambios de energía que tienen lugar en el tratamiento térmico y la 

transformación molecular que se produce no se pueden describir según las 

leyes de la termodinámica clásica, ya que se trata de fenómenos a escala 

molecular y atómica en los que no rigen las leyes de la mecánica sino las leyes 

estadísticas. 

 

     Por debajo de la temperatura de fusión y a temperaturas normales de 

termofijado, el efecto térmico no viene acompañado de un cambio de fase y las 

modificaciones  de la  estructura   interna  ocasionadas  por la  elevación de la 

temperatura y, por consiguiente, por la agitación térmica tan sólo provocan 

cambios de lugar y de orientación de las entidades estructurales de materia. 

Las teorías estadísticas destinadas a ofrecer una interpretación cuantitativa del 

fenómeno de termofijado deberían tener en cuenta el número de interacciones 

que se deberían de romper y la energía de los enlaces formados en relación a 
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su distancia, es decir la configuración de los átomos antes y después del 

reagrupamiento molecular. 

 

     Sin embargo, los métodos indirectos empleados para la determinación de 

esta configuración, sobre todo el examen por rayos X, no parece haber puesto 

en evidencia cambios en las regiones cristalinas de las fibras tratadas a las 

temperaturas normales de termofijado. Se puede suponer por ello que a estas 

temperaturas no se modifica la orientación de las zonas cristalinas sino la de 

las regiones amorfas, que son las primeras afectadas por la energía calorífica. 

Como resultado final se podría producir una variación de la orientación global 

de la fibra. 

 

 

1.2.5.2  CONDICIONES DE TERMOFIJADO43 
 

 TEMPERATURA 
 

     Para determinar las condiciones óptimas de temperatura de termofijado, hay 

que basarse en propiedades físicas fácilmente medibles y que permiten 

establecer los límites a partir de los cuales existe riesgo de que se presente 

una alteración o degradación de la materia. El límite superior que no se puede 

sobrepasar viene dado por la temperatura a la cual la resistencia del material 

textil es nula, la cual se sitúa, lógicamente, por debajo de la temperatura de 

fusión. 

 

     Por razones de seguridad en el trabajo y de la estabilidad del efecto que  se 

desea obtener, se suele termofijar a una temperatura situada 25-35ºC por 

debajo de la temperatura de fusión y por encima de  la temperatura del 

tratamiento que el tejido sufrirá después del termofijado (tintura, lavados, 

planchado). La temperatura límite inferior de termofijado está condicionada por 

el grado de fijado que se desea obtener. 
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 TIEMPO 
 

     No existen reglas matemáticas para determinar el tiempo de termofijado. La 

relajación de las tensiones internas de un material textil no es un proceso 

instantáneo y la accesibilidad del calor puede variar de un tejido a otro según la 

estructura del hilado, la textura del tejido, su espesor y su densidad. 

 

     Cualquiera que sea el método de calentamiento, se debe tener en cuenta el 

tiempo necesario para el calentamiento de la materia y la penetración uniforme 

del calor sobre toda la superficie y en todo el espesor del tejido. Además, el 

tiempo de tratamiento depende también del modo de transmisión de calor.  

 

     El tiempo de termofijado puede variar con la temperatura de termofijado. 

Así,  para temperaturas más elevadas la duración del tratamiento es menor a 

efectos de evitar el amarillamiento de la materia y degradación térmica. 

 

 TENSIÓN 
 

     Si se dificulta el encogimiento  que acompaña a la relajación de las 

tensiones durante la operación de termofijado, las tensiones internas no se 

eliminarán completamente y el tejido acusará, después de lavarlo o después de 

un tratamiento con agua a ebullición, un encogimiento residual que será tanto 

mayor cuanto mayor sea la tensión aplicada en el termofijado. 

 

     También se puede manifestar un encogimiento residual exagerado cuando 

el termofijado se efectúa a una temperatura demasiado baja o durante un 

tiempo muy corto. De hecho, existe una correlación entre la temperatura de 

fijado, la duración de la exposición al calor, el grado de tensión aplicada al 

tejido,  el encogimiento total y el encogimiento  residual. La temperatura es  el 

factor de mayor importancia, ya que un efecto insuficiente de fijado debido a 

una temperatura demasiado baja no se puede compensar con una exposición 

más prolongada. Para un tejido tratado en estado relajado y sin tensión, el 

encogimiento debido al encogimiento térmico aumentará con la temperatura y 
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el encogimiento residual disminuirá. Las condiciones de termofijado 

(temperatura, tiempo) deberán ser más severas para un tejido tratado bajo 

tensión. 

 

     Para una temperatura y una tensión determinadas, la variación del tiempo 

de termofijado puede conducir a encogimientos similares, pero el encogimiento 

residual aumenta cuando disminuye el tiempo de tratamiento. Esto hace 

suponer que el proceso de estabilización continúa incluso cuando tras la 

operación de termofijado que ha ocasionado el correspondiente encogimiento. 

 

1.2.5.3  FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL TERMOFIJADO 
 

     Algunos problemas que suelen encontrarse en el termofijado es que 

temperaturas de termofijado demasiado bajas conducen a artículos con poca 

estabilidad dimensional, con tendencia a arrugarse, además de la tintura no 

uniforme. Por el contrario a temperaturas de termofijado demasiado elevadas 

los artículos amarillentan con facilidad, presentan un tacto áspero y también 

pueden presentar problemas tintóreos. Por esta razón el termofijado es un 

proceso  a tener en cuenta  para garantizar la calidad del producto final. 

 

     También es necesario mencionar que se deben cuidar las temperaturas 

requeridas de forma uniforme durante su longitud, espesor y amplitud ya que 

esto influye en la calidad y comportamiento del tejido, ya que si por cualquier 

razón no se cuida lo antes mencionado podría haber variaciones en el matiz en 

una tintura. Por ello es necesario un control con papeles térmicos 

(Thermopaper), con galgas de temperatura o equipos más completos. 

 

     Las temperaturas de termofijado oscilan entre 150 y 220ºC. Según 

Maynard44, son normales  temperaturas de termofijado entre 160 y 210ºC y 

tiempos que oscilan entre 30 segundos y 2 minutos. Como norma general la 

temperatura de termofijado debe realizarse a una temperatura  superior a 25-

35ºC a la máxima estabilidad deseada. 
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     Los tejidos de hilos continuos suelen termofijarse manteniéndolos de 10 a 

30 segundos en la zona caliente de un rame. Los extremos de este intervalo 

corresponden a los tejidos ligeros (menos de 70 g/m2) y a los tejidos pesados  

(desde 200 g/m2). 

 

1.2.5.4  EQUIPO 
 

     Los métodos de termofijado se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 

1. Fijado con calor húmedo 

 
a. Con agua caliente en jiggers o autoclaves, 

b. Con vapor saturado en autoclaves bajo presión. 

 
2. Fijado con calor seco 

 

a. Por conducción: sobre maquinas de contacto con cilindros 

metálicos calentados, 

b. Por convección: sobre máquinas de vapor no saturado o de 

aire caliente o rames funcionando a alta temperatura, 

c. Por radiación: sobre rames o en túneles provistos de 

elementos infrarrojos. 

 

     El rame es la maquina empleada en el termofijado de artículos textiles. El 

control de la temperatura, así como el de la anchura y el de la velocidad, es 

sencillo. Un inconveniente de esta maquina es el coste de instalación y  la gran 

superficie que ocupa. 

 

     La circulación del aire caliente  a gran velocidad a través de las toberas  es 

uno de los métodos para obtener rendimientos elevados y con la ventilación 

forzada a través de las toberas el aire caliente se propaga perpendicularmente 

a la superficie  del tejido de arriba abajo y viceversa, enseguida regresa a las 

toberas. El flujo    térmico que atraviesa   el tejido  es  enérgico  y  grande es la 
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transmisión de calor del medio calefactor al tejido en grande. Los elementos 

principales con los que depende la eficacia del tratamiento son:  

 

 Potencia de los ventiladores 

 Su forma  

 Tamaño de las toberas 

 Distancia de la superficie 

 

     En el termofijado de tejidos sintéticos se utiliza por lo regular un rame de 

agujas ya que esta ofrece la posibilidad de regular el encogimiento y mediante 

el empleo de agujas de formas especiales se evita el contacto del orillo con las 

superficies metálicas y permite un total contacto del aire caliente  con los orillos 

del tejido. 

 

     En cambio cuando se recurre a un rame de pinzas que está asociado con 

un cilindro de fijado, tiene el inconveniente  de que no permite controlar con 

facilidad el encogimiento de la urdimbre, además de que las pinzas tienden a 

marcar el orillo por las tensiones que se generan, y el enfriamiento local de los 

orillos es más intenso en este caso que en el otro rame de agujas, lo que 

puede ocasionar irregularidades importantes en una tintura posterior. 

 

1.2.5.5  MECANISMO DE TERMOFIJADO45,46 
 
     El resultado e la operación de termofijado consiste en impartir una memoria 

térmica al material que lo proteja de toda deformación posterior47. Como 

fenómenos que se producen en el proceso de termofijado se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

a) Transición Vítrea 

 

     La temperatura de transición vítrea, se puede considerar como la 

temperatura a la  cual el material  experimenta importantes  cambios en  



 
Capítulo 1           Termofijado 
 

 54

 

las propiedades relacionadas con la movilidad molecular y está 

relacionada con la zona amorfa del polímero. También se le relaciona 

con cambios de volumen libre, los cuales tienen como resultado un fijado 

temporal del material. 

 

     Cuando se somete una fibra a un tratamiento térmico y se alcanza la 

temperatura de transición vítrea (Tg) se produce un cambio en la 

estructura de la respuesta de la estructura de la fibra a determinados 

agentes físicos o físico-químicos. También se presenta una  mayor 

libertad de rotación de las cadenas moleculares. Por encima de la Tg, las 

cadenas poseen libertad suficiente para como para poder ordenarse de 

nuevo y cambiar su conformación, principalmente por rotación de los 

enlaces. Cuando el mismo material es enfriado por debajo de la Tg, la 

conformación que ha adquirido anteriormente queda retenida o 

congelada. Sin embargo, un posterior tratamiento térmico que supere la 

Tg modifica la conformación adquirida. 

 

     Al sobrepasar la Tg aumenta la libertad de movimientos internos en la 

estructura de la fibra. A temperaturas inferiores, la barrera energética o 

las fuerzas de atracción intermoleculares impiden o al menos dificultan 

estos movimientos. Aunque las secuencias alifáticas del PET son 

bastante flexibles  a temperatura ambiente, la fuerte interacción entre los 

anillos bencénicos garantiza una estructura estable hasta que la 

temperatura alcanza un valor superior a la Tg. 

 

b) Fusión y recristalización de cristalitos 

 

     Se hace mención de que el fijado permanente de las fibras de 

poliéster esta relacionado con la fusión de cristales. Y a su vez con el 

calentamiento de la fibra se produce una fusión de los cristales 

imperfectos que permitirá la liberación de tensiones internas, ya que con  
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esto se alcanza un estado más estable. Con esto logramos un estado 

permanente. Hearle48. 

 

c) Fusiones múltiples 

 

     Las múltiples endotermas de fusión detectables por calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) pueden ayudar a explicar el mecanismo de 

termofijado. Algunos autores han sugerido que la  fusión de cristales  a 

diferentes temperaturas es debida a la diversidad, unos están formados 

por cadenas plegadas y  otros por cadenas extendidas, de lo que 

resultan múltiples picos en los termogramas obtenidos mediante DSC. 

 

     Además de que múltiples picos de fusión suelen estar relacionados con 

aspectos como: 

 

 La desorientación y fusión de cristales  orientados. 

 La fusión de cristales de diferente forma y tamaño. 

 La fusión de formas cristalinas morfológicamente diferentes, 

procedentes de cadenas plegadas y extendidas. 

 La respuesta termomecánica a entidades estructurales ordenadas 

(no necesariamente cristalinas). 

 Diferencias de forma entre los cristales originales y los resultantes 

de recristalización. 

 La fusión de cristales imperfectos de cadenas plegadas que en el 

termofijado adquieren un estado más estable. 

 

d) Rotura de cadenas y reacciones de intercambio 

 

     Se ha señalado que la rotura de cadenas  de polímero puede ser uno 

de los efectos no deseados del procesado textil. En ciertas  condiciones, 

algunas roturas controladas pueden ser convenientes para generar 

grupos terminales funcionales y conseguir nuevas formas 

energéticamente más estables. Algunos    de estos grupos   terminales  
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pueden incluso intervenir en las reacciones de intercambio propias de 

las reacciones de polimerización de condensación49.  

 

e) Desenmarañamiento de las cadenas en la estructura fina del PET 

termofijado 

 

     La elevada energía aplicada en el proceso de termofijado aumenta la 

movilidad de los correspondientes segmentos de las cadenas 

macromoleculares favoreciendo su desenmarañamiento con formación 

de tortuosidades. Se ha observado que el desplazamiento de las 

cadenas  moleculares es de  gran importancia cuando el tiempo de 

tratamiento es largo. 

 

     Este proceso se produce a temperaturas elevadas y tiempos 

suficientes que facilitan los bloques de cristales y segmentos de 

conexión se desplacen unos con otros.  

 

     El termofijado produce una cierta concentración térmica debido 

principalmente a la relajación de los segmentos de las cadenas en zonas 

amorfas, desorientación de los segmentos de las cadenas de la  región 

amorfa y el desplazamiento de las microfibrillas; con esto se da un 

reagrupamiento de las zonas amorfas y una mejora en el orden lateral 

de las microfibrillas.  

 

     Cuando el termofijado se realiza sin tensión, podría producirse un 

plegado de las cadenas como consecuencia de su estado desorientado. 

 

     Peszkin y Schultz50 han propuesto un modelo que se relaciona con 

los desarrollos de la microestructura de las fibras de poliéster 

termofijadas. Al inicio el material presenta una disminución de la 

cristalinidad, al mismo tiempo que se produce un encogimiento térmico.  
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El material amorfo se transforma  posteriormente en cristales  fibrilares 

con numerosos defectos. La reorganización de los defectos en la fibrillas  

conduce a cristales más perfectos separados por  regiones en el orden. 

 

     En las fibras de poliéster se distinguen 3 fases formadas por  una 

fase cristalina, regiones  amorfas desorientadas que separan los 

cristalitos de una misma macrofibrilla, y  regiones amorfas orientadas 

que separan las microfibrillas entre sí. 

 

 

 
Fig. 20  Estructura de un polímero semicristalino que incluye los cristalitos, (C) 

moléculas de conexión y (E) enmarañamientos. 
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1.3  ESTRUCTURA 
 

     La estructura fina de una fibra se refiere al modo en que se integran sus 

macromoléculas componentes en zonas o regiones cristalinas y no cristalinas, 

las cuales se agrupan para formar fibrillas u otras estructuras 

supramoleculares. También se indica que la estructura fina comprende la 

estructura química como el agrupamiento de las  macromoléculas en las fibras 

para formar su microestructura. Los términos microestructura, micromorfología 

y estructura fina  en un sentido más amplio pueden entenderse  como el modo 

de agruparse las macromoléculas y la forma en que estas se disponen en 

agregados  de tamaños de complejidad variable entre sí o en relación al eje 

longitudinal de la fibra. La microestructura puede ser considerada  a diferentes 

escalas, desde las dimensiones propias  de los átomos  (Å, 10-10 m) a 

micrómetros (10-6m) o milímetros (10-3m). 

 

     El poli(etilentereftalato) PET es una fibra semicristalina que combina en su 

interior zonas cristalinas y amorfas. El volumen de las zonas, su tamaño, forma, 

orientación y distribución determinarán las propiedades finales de la fibra.  La 

existencia de las zonas cristalinas y amorfas en su interior no descarta la 

posibilidad de que las macromoléculas de PET  puedan ordenarse de manera 

uniforme en otros estados intermedios. Atendiendo al grado de orientación y 

tamaño de las zonas cristalinas y amorfas componentes, las fibras pueden 

clasificarse entre los dos extremos que corresponderían a un cristal perfecto y 

a un material completamente amorfo51. 

 

     El hecho de que las fibras sintéticas se consideren formadas por dos fases, 

una cristalina y otra amorfa o no cristalina. Es debido a que, en el caso de las 

fibras termoplásticas, durante el enfriamiento del material fundido las cadenas 

se encuentran enmarañadas  y no pueden desenredarse con la suficiente 

rapidez para permitir una total o casi total cristalización. Los cristales en estado 

de crecimiento rechazan el material enmarañado lo que impide que cristalice el 

material que se halla entre los cristales formados en las primeras etapas de la  
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cristalización52. La fusión de los  polímeros semicristalinos, como el PET, se 

presenta en un intervalo de temperaturas mucho más amplio que el de los 

productos cristalinos de bajo peso molecular. Este intervalo se atribuye a la 

existencia de agrupaciones morfológicas de diferentes tipos y tamaños, pues 

se sabe que el punto de fusión disminuye cuando aumenta la relación 

superficie/volumen de los cristales53. 

 

     Una vez conocida la existencia de materia cristalina y de materia amorfa, el 

estudio del componente  cristalino de las fibras semicristalinas  puede 

plantearse a tres niveles: 

 

1. Configuración de las cadenas poliméricas individuales. 

2. Agrupación geométrica de las cadenas de una malla cristalina. 

3. Integración de la red cristalina en la estructura global de la fibra. 

 

     Los dos primeros niveles pueden estudiarse mediante diferentes técnicas 

que pueden ayudar a definir las características moleculares específicas. El 

tercer nivel es mucho más difícil de estudiar por métodos directos, y su 

conocimiento a avanzado por integración de la información obtenida de fuentes 

diversas. 

 

Tabla 4  Diferentes estados de la fibra en cuanto a cristalinidad y orientación. 

 

ESTADO DE LA FIBRA MODELO ESTRUCTURAL 
Fibra después de extrusión amorfo – desorientado 
Fibra estirada en frió amorfo – orientado 
Fibra extruída y tratada térmicamente cristalino – desorientado 
Fibra estirada en caliente o fibra estirada en 
frío y templada 

cristalino – orientado  
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1.3.1  ESTRUCTURA MOLECULAR Y MALLA CRISTALINA 
 

 

     El poli(etilentereftalato) está formado54 por una unidad repetida de 

aproximadamente 10,75-10,90 Å consistente en un corto segmento inerte y 

flexible y un componente aromático rígido. El polímero tiene un peso molecular 

15 000-20 000 y un grado de polimerización 85-130 con un máximo de 

cristalinidad del 60% (común promedio de 48-50%). 

 

     El poliéster cristaliza en un sistema triclínico55. Un análisis por rayos-X 

permite conocer las dimensiones de la celda elemental y la inclinación de los 

ejes cristalográficos: 

 

a= 4,56 Å     b= 5,94 Aº   c=10,75 Å 

                                   α=98,5º        β= 118º        γ= 112º 

 

     La longitud, calculada teóricamente de la unidad repetida a lo largo del eje c  

es 10,90Å y la ligera contracción (10,75 Å en lugar de 10,90 Å) es explicada por 

la rotación de la unión  -C6H4CO- y –OCH2- de 12º y 20º de las cadenas 

moleculares respecto al eje de la fibra. 

 

     La configuración de la molécula se puede apreciar en la Fig.21. la celdilla 

unidad integrada en la red cristalina puede ser observada en la Fig.22. 

 

     El modelo de agrupamiento de las moléculas es principalmente  

consecuencia de la configuración del polímero. La parte alifática (-CH2-CH2-) 

adopta una conformación trans como en el polietileno y el empaquetamiento de 

las moléculas es bastante compacto, de modo que queda poco espacio libre. 

Las cadenas se agrupan en el cristal de modo que las correspondientes 

unidades estructurales se disponen sobre planos perpendiculares al eje de la 

fibra. 
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Fig. 21  Configuración de la molécula de poli(etilentereftalato). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22  Esquema de Celdilla unidad y de los ejes cristalográficos. 

 

     Los grupos aromático, carboxilo y alifático adoptan una configuración casi 

plana  y se yuxtaponen. Las distancias entre los átomos en moléculas vecinas 

son todas de un tipo Van der Waals y la cohesión entre las cadenas de 

poli(etilentereftalato) pueden atribuirse a estas fuerzas. No existe evidencia de 

la existencia de interacciones más intensas. La agrupación relativa de las 

cadenas en el cristal se produce  de tal modo que los anillos aromáticos y otros  
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componentes de la estructura  se disponen perpendicularmente al eje de la 

fibra, lo cual confiere rigidez a la estructura.  

 

    El enlace p-fenileno tiene una significación especial  ya que, conjugado con 

el núcleo bencénico, causa un incremento de la polaridad  de los grupos éster 

facilitando la formación de puentes de hidrogeno, sin embargo otros autores 

consideran que teniendo en cuenta la distribución espacial de las cadenas en la 

celdilla elemental  y su distancia relativa, no parece que en el PET se puedan  

formar puentes de hidrogeno. También es posible que los grupos éster puedan 

inducir momentos dipolares en los núcleos bencénicos aumentando las fuerzas 

de atracción. De este modo la cohesión entre las cadenas también podría ser 

atribuida a fuerzas de interacción entre  núcleos bencénicos y entre los grupos 

carbonilo. Al PET  se le puede asignar otro tipo de enlace secundario asociado 

a las estructuras aromáticas. Si se consideran los anillos aromáticos como una  

concentración de cargas en movimiento, estos anillos son capaces de 

interaccionar  electrónicamente  y establecer enlaces bipolares, de modo que 

tienden a superponerse  en los cristales del polímero56 , tal como se muestra en 

la Fig.23. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23  Asociación de anillos bencénicos por distribución de cargas. 

 

     La estructura química del PET da lugar a macromoléculas rígidas que se 

traducen en fibras con un modulo alto, dificultad a la penetración  de los 

colorantes y a la acción de los disolventes. La escasa flexibilidad de la 

macromolécula es aportada principalmente por el grupo etilénico. 
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     Debido a su estructura compacta y la ausencia de  grupos hidrofílicos (los 

grupos hidroxilo y carboxilo sólo pueden estar presentes en estas 

macromoléculas  como grupos terminales) esta fibra es altamente hidrofóbica. 

 

    La celdilla unidad contiene sólo una unidad química –O-CH2-CH2-O-CO-

C6H4-CO-. El volumen que corresponde a las dimensiones de la celda unidad 

es 219 Å3, y el peso de 319 x 10-24 g. por lo tanto, la densidad del cristal es  de 

1,455 g/cm3. Si suponemos que la densidad de las regiones amorfas  en el 

poliéster parcialmente cristalino es la misma que en el material amorfo puro 

(1,335 g/cm3) y teniendo en cuenta que la densidad  usual de los hilos de 

poliéster es de 1,39-1,4º g/cm3, la proporción en peso de las regiones  

cristalinas en el hilo ordinario es de 48-50%. 

 

 

1.3.2  ESTRUCTURA GLOBAL DEL POLIÉSTER 
 

 

     La cristalización de polímeros  por enfriamiento de un fundido (hilatura  por 

fusión) implica un proceso en el cual las macromoléculas pasan del estado 

desordenado al estado propio de la malla cristalina concreta. Sin embargo, los 

polímeros pueden presentarse bajo un espectro de ordenaciones intermedias 

que por estirado o templado térmico, dan paso a estructuras cristalinas más 

estables. 

 

     La coordinación de las zonas cristalinas y de las zonas amorfas en la 

estructura global de la fibra resulta difícil debido a la no fácil  integración de 

datos procedentes  de diferentes técnicas  en un modelo estructural coherente. 

 

     El agrupamiento  relativo  de las materias amorfas y cristalinas podría 

realizarse  de diferentes maneras  que han dado lugar a otros  tantos modelos 

morfológicos. 
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1.3.2.1  MICELA CRISTALINA 
 

     Nagëli, Meyer, Mark y Speakman propusieron un primer modelo de 

estructura global de la fibra con zonas cristalinas y amorfas  separadas 

conocida como micela cristalina. La micela tendría las dimensiones de los 

cristalitos  objetivamente evaluados por difracción de rayos X. En la misma 

época Staundinger, Neale, Carothers y otros propusieron modelos que 

basaban en un cristal continuo e imperfecto, representando estas 

imperfecciones el componente  amorfo de los polímeros semicristalinos57. 

 

 

1.3.2.2  MICELA CON FLECOS 
 
     Abitz, Gerngross y Herman propusieron un modelo llamado la micela con 
flecos  que intentaba conciliar las características  de los anteriores. Este 

modelo, sugería que las mismas moléculas atraviesan más de una micela  y el 

material intermicelar correspondería a material no cristalino que  ligaría el 

conjunto de la estructura en una red molecular continua. Los polímeros amorfos 

podrían ser considerados  como un caso límite en el que  el contenido cristalino 

sería nulo. 

 

     El modelo de las micelas con flecos deducido del tamaño de las moléculas 

del polímero  y del tamaño de las regiones cristalinas, permite explicar 

satisfactoriamente muchas propiedades de las fibras: 

 

 Las diferencias en la absorción  de humedad, en la absorción de 

colorante y en las reacciones con otros productos químicos pueden  

explicarse en el sentido de que las regiones no cristalinas son más 

accesibles a la penetración de otras sustancias, de forma que las 

regiones cristalinas no intervienen en la reacción. 
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 Las diferencias de densidad se explicarían en función del agrupamiento 

más cerrado o compacto de las regiones cristalinas. 

 

 Esta teoría de micela de flecos permite explicar las propiedades 

mecánicas. 

 

 La orientación podría entenderse como un alimento de los cristalitos  y 

de las moléculas individuales  de las regiones no-cristalinas. 

 

 Las técnicas de absorción en el infrarrojo y de resonancia magnética 

nuclear  confirman la división entre materia cristalina y no cristalina.  

 

     El modelo es especialmente útil para la explicación de los fenómenos 

químicos, y todos los puntos marcados anteriormente justifican la adopción de 

la micela con flecos  como modelo de trabajo para la mayor parte de los 

estudiosos en fibras. 

 

     Hearle modificó el modelo de la micela con flecos gracias a nuevos 

conocimientos del modelo estructural proponiendo el de la fibrilla con flecos. 

En la Fig.24 puede observarse que el modelo de la micela con flecos existe una 

localización longitudinal y lateral  del desorden y que en la fibrilla con flecos  el 

desorden se localiza sólo lateralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24  Estructura de la micela con flecos y   Fibrilla con flecos 
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     La fibrilla con flecos de Hearle  explica la presencia de  entidades fibrilares 

alargadas, la existencia de microhuecos y la formación de reorganizaciones 

espaciales de gran  escala durante los tratamientos térmicos.  

 

 

1.3.2.3  MODELO TRIFASICO. MICROFIBRILLAS 
 

     La mayor parte de los autores concuerdan actualmente en que las fibras 

hiladas por fusión   y después de estiradas  constan al menos de tres fases 

diferentes que son las regiones amorfas  y cristalinas  de la microfibrilla y la 

materia interfibrilar. 

 

     Las microfibrillas se presentan como entidades o elementos estructurales 

bien definidos  cuya anchura  se suele situar  entre 60 y 200 Å. La microscopía 

electrónica y la difusión de rayos X  de pequeño ángulo son los métodos más 

adecuados para el estudio de la estructura de las microfibras y que estas sean 

consideradas como componentes diferenciados de la estructura de las fibras.  

 

     Las microfibrillas de las fibras de poliéster consisten en una secuencia de 

regiones amorfas (cadena extendida) y cristalinas (cadenas plegadas), cuyas 

dimensiones a lo largo del eje de la fibra son lo suficientemente regulares  

como para poderlas considerar como una microrred, con características que 

pueden  ser estudiadas por  difusión de rayos X de ángulo estrecho. 

 

     Peterlin fue el primero en estudiar la materia interfibrilar opinando que al 

menos una parte del espacio interfibrilar  está ocupado por moléculas o 

segmentos moleculares altamente extendidos y  que a esto se le atribuía  el 

encogimiento de las fibras al calentarlas  a temperaturas inferiores  a la de 

fusión. 

 

 

 



 
Capítulo 1              Estructura 
 

 67

 

     Prevorsek y colaboradores coinciden con Peterlin, añadiendo que la fracción 

en volumen de las moléculas  extendidas que interconectan las microfibrillas es 

tan importante en las fibras de poliéster que deberían ser consideradas como 

una fase separada.  

 

     Prevorsek ha señalado también  que las regiones  interfibrilares de cadena 

extendida  son los elementos más resistentes de la estructura de las fibras y 

que lógicamente, influyen  mucho en la resistencia a la tracción. El aumento 

que se produce en la resistencia se produce en el estirado post-hilatura es 

ocasionado por el aumento en la fracción de volumen  de las moléculas de 

cadena extendida, como resultado del desplazamiento relativo de las 

microfibrillas. En el estirado post-hilatura, las moléculas de la superficie  de las 

microfibrillas  son separadas por cizallamiento  y estiradas, pasando a 

aumentar el contenido de materia intermicrofibrilar. 

 

     Estudios más recientes han puesto de manifiesto la existencia en las fibras 

de una entidad estructural de tamaño superior al de la microfibrilla. En un 

principio se le confundió con la microfibrilla, ya que no se dedico suficiente 

atención a sus dimensiones. Por su gran similitud con la microfibrilla, Prevorsek 

ha denominado macrofibrilla a esta unidad estructural. 

 

     Las dimensiones de la macrofibrilla  en la dirección longitudinal  no están 

bien definidas, ya que, del mismo modo que en el caso de las microfibrillas, 

aunque a mayor escala, se ramifican y entrelazan  formando una red continua. 

En las regiones intermacrofibrilares pueden apreciarse  frecuentes  grietas  

longitudinales  que separan grupos  o haces de varios cientos  de microfibrillas. 

Precisamente, la tendencia  de las fibras a fibrilar puede ser explicada por la 

estructura macrofibrilar de las fibras y por la existencia de las  grietas en las 

regiones que separan las macrofibrillas. 
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1.3.3  CRISTALINIDAD Y ORIENTACION 
 

 

     La mayor parte de los compuestos químicos  de bajo peso molecular  

pueden prepararse  en un estado de orden tridimensional prácticamente 

perfecto. Sin embargo, cuando los polímeros cristalizan, el producto final 

consiste  generalmente en regiones de alto orden (cristalitos), regiones de bajo 

orden (regiones amorfas) y regiones de orden intermedio. Desde que se 

conoce que los polímeros contienen  zonas cristalinas y zonas amorfas no 

cristalinas, se hace referencia a ellos como polímeros  semicristalinos, los 

cuales se caracterizan  por una micromorfología muy compleja. 

 

     Cristalinidad es la fracción de material cristalino  de un polímero. En las 

regiones cristalinas los átomos se disponen de forma repetida  y regular en  

tres dimensiones. La cristalinidad  ejerce una gran influencia  en las 

propiedades mecánicas de los materiales, ya que los cristales son más rígidos  

que las zonas amorfas. Estos pueden tener  diferentes modos de crecimiento, 

dando lugar a diferentes formas que al agruparse  entre ellas forman 

estructuras de diferentes características. 

 

     Orientación es al igual que la cristalinidad un parámetro importante de la 

estructura global de la fibra. Los polímeros semicristalinos pueden estar 

orientados lo cual significa que  sus cadenas tienden a disponerse según  una 

dirección preferente. Las fibras sintéticas que carecen  de orientación  

molecular poseen muy poca resistencia  a la deformación de modo que  

permite  estirarlas hasta varias veces su longitud original. Las fibras no 

orientadas no son adecuadas para la gran mayoría de sus aplicaciones 

técnicas ni textiles.  

 

     En las fibras químicas la orientación suele ser paralela al eje de la fibra 

como consecuencia de la extrusión y un estirado posterior. El hecho de que un 

polímero  esté  orientado o no,  depende en  gran medida  del tipo  de  enlaces  
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presentes en la estructura. Los enlaces que articulan los enlaces de la cadena 

del polímero  son covalentes y   por lo tanto  fuertes, mientras que los  enlaces 

intercatenares son secundarios (puentes de hidrógeno, fuerzas Van der Waals, 

interacciones  heteropolares). Por ello, la orientación  al igual que la 

cristalinidad, tiene una gran influencia en las propiedades mecánicas de los 

polímeros. Uno de los  aspectos estructurales más  importantes de las fibras  

de poliéster consiste  en que la fibra rápidamente enfriada es de naturaleza no 

cristalina y que la cristalinidad se desarrolla en la etapa de estirado. Durante el 

estirado de la fibra  las cadenas se disponen según  el eje de la cadena en su 

estructura para-, y esta configuración molecular conduce  a una agrupación  de 

las cadenas que favorece la cristalización. La cristalización de las fibras de PET 

es inducida por el proceso de orientación. Aunque en su hilatura se produce 

cierta orientación, la mayor parte de ella se genera en la operación de estirado. 

En ella se pueden separar moléculas  de los cristales  de las fibrillas  para 

integrarse  en la tercera fase amorfa  orientada.  Por su parte, los cristalitos 

están formados  por segmentos  de cadenas plegados que se alinean  en la 

dirección de estirado. El resultado global  es una mayor  orientación en las 

regiones  cristalinas y en las no cristalinas. 

 

     Con frecuencia el grado de orientación se confunde con el grado de orden. 

Las dificultades para distinguir  entre estos dos parámetros de la estructura  

fina de las  fibras se deben  a que en los casos extremos un valor  muy alto  o 

muy bajo  del uno implica también lo misma para el otro. Una estructura 

perfectamente ordenada  debe estar completamente orientada y una estructura 

completamente desordenada esta completamente desorientada. 

 

     Con la microestructura  de las fibras están relacionados aspectos como:  

 

 La forma de las cadenas macromoleculares 

 Su modo de agruparse para formar una malla cristalina 

 Las zonas cristalinas y amorfas de la fibra, así como de las de orden 

intermedio 

 La distribución porcentual  de la ordenación de una fibra  
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 El grado de orden  o cristalinidad  de la fibra 

 Los cristalitos componentes de la fracción cristalina 

 La distribución de tamaños de la zonas cristalinas 

 

     Es evidente que las distribuciones de tamaños  ayudaría en  buena medida  

a explicar  las diferentes  propiedades de las fibras que poseen la misma 

proporción  de materia amorfa o cristalina  y facilitaría también el diseño de 

fibras con unas propiedades determinadas. 

 

     En cuanto a la orientación de la fibra, se pueden mencionar los siguientes 

aspectos: 

 

 La orientación media  de las macromoléculas con respecto al eje de la 

fibra 

 La distribución de la orientación con respecto al eje  de la fibra 

 La orientación y distribución  de la orientación de las macromoléculas en 

las fibrillas 

 La orientaron y la distribución  de la orientación de las  fibrillas  en la 

fibra 

 La tortuosidad de los componentes estructurales  de la fibra con 

respecto al eje de ésta.  

 

     Las propiedades de un polímero requiere del conocimiento de su estructura 

química y también de su microestructura, ya que está también  condiciona las 

propiedades  de las fibras y su respuesta al uso. 

 

     La estructura química no depende de la forma de presentación del polímero 

(filmes, fibra, granza), ni tampoco de cómo  se ha procesado. Por el contrario. 

La microestructura  de un determinado producto, fibra en nuestro caso, sí que 

depende de las condiciones en que ha sido procesado. 
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1.3.4  INFLUENCIA DEL PROCESADO TEXTIL EN LA ESTRUCTURA FINA 
 

     La fabricación de las fibras de PET  engloba una serie de procesos que 

pueden influir en mayor o menor medida  en la estructura fina del producto 

final. Las variaciones que las diferentes etapas, como los procesos de hilatura, 

estirado, texturación, termofijado, tintura, ocasionan en la estructura fina 

dependen directamente de las condiciones  en las que se  han llevado a cabo 

todos estos procesos. Los cambio de estructura derivados  de cada una de las 

etapas  influyen o determinan  los efectos que producen etapas posteriores  y 

tras esta cadena “causa-efecto”  los procesadores  y diseñadores textiles  

disponen de un producto final  con unas determinadas propiedades físicas , 

tintóreas y de comportamiento al uso. El conjunto de toda modificación 

estructural producida en las diferentes etapas  de fabricación de la fibra, en los 

procesos de fabricación del tejido  y en su tintura  y acabado determinan las 

propiedades finales de un producto textil. 

 

     La Fig. 25 muestra que la composición química  del polímero, las diferentes 

etapas del procesado y las  conducciones en que este se aplica  determinan  la 

estructura fina  del producto final, de la cual dependerán, como ya se ha 

indicado, las propiedades físicas, su comportamiento tintóreo y su respuesta al 

uso. 

 

     Es de gran importancia la influencia que ejercen las variables temperatura, 

tiempo y tensión de las diferentes operaciones del  procesado en la estructura 

fina de la fibra del modo que se indica: 

 

Temperatura   

 

Una mayor temperatura significa un aumento de la cristalinidad, 

una agrupación de las moléculas en la red cristalina mas densa, 

cristalitos  de mayor tamaño   y un mayor grado de desorientación en las 

regiones amorfas. 
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Tensión 

 

Una mayor tensión implica una mayor orientación, un mayor 

crecimiento longitudinal de los cristales y menor plegado de las cadenas. 

 

Tiempo 

 

Una mayor duración  de un proceso conduce a que los efectos  

mencionados  aumenten  asintóticamente, influyendo principalmente  en 

la cristalinidad. 

 

     Los efectos  de la temperatura suelen ser mayores cuando se aplica 

tensiones mas bajas y viceversa. 

 
Fig. 25  Influencia del proceso de producción, procesado y acabado en la 

estructura de las fibras y sus propiedades. 

 

     Estos tres factores afectan a la cristalinidad  y orientación de distinta forma. 

Los parámetros que más afectan a la cristalinidad son el tiempo y la 

temperatura, mientras que  los que más pueden modificar la orientación son la 

tensión y el tiempo. 
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     Dada la importancia de estos 3 parámetros en la fabricación y el procesado 

de las fibras  y su influencia en las propiedades  finales,  es lógico  que el 

efecto  de estas 3T se evalúe tras cada etapa  del proceso.  La medida  de las 

propiedades tras cada etapa permite  una evaluación  retrospectiva  de las 

condiciones del proceso utilizado y sus efectos, así como una predicción  de los 

efectos  que se pueden esperar en posteriores tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26  Esquema de la influencia de las condiciones del proceso en las 
propiedades de las fibras. 

 
 

     Numerosos estudios demuestran que tratamientos a temperaturas elevadas  

dan como resultado una estructura  con mayor cristalinidad, agrupación más 

apretada  de las moléculas en la red cristalina, cristales más grandes y mayor 

desorientación  en la zona amorfa.  

 

 

1.3.4.1  RELACIÓN DEL TRATAMIENTO DE TERMOFIJADO CON LOS 
PARÁMETROS DEL POLÍMERO. 
 

     Es necesario considerar  algunos parámetros del polímero de la estructura 

fina de las fibras  que son de gran importancia, ya que pueden influir en la 

eficacia  de este tratamiento térmico. Estos parámetros son: 
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a) Fuerzas Intermoleculares 
 

     La intensidad de las fuerzas intermoleculares de la estructura 

macromolecular del polímero está directamente relacionada con el punto de 

fusión del polímero. Según Canon58, las fuerzas facilitan el agrupamiento de las 

moléculas, son parcialmente responsables de la  facilidad y alcance de la 

cristalización y pueden afectar estéricamente a la estructura global. 

 

b) Rigidez de las cadenas 
 

     Este aspecto puede influir en la respuesta de un material a la acción del 

calor o de otros agentes físicos. Los anillos bencénicos aportan rigidez a la 

estructura de PET.  La rigidez de las cadenas influye de modo importante en la 

temperatura de fusión. Cuando la temperatura sobrepasa la transición vítrea 

(Tg) se produce un cambio brusco en la rigidez de la cadena polimérica y el 

material se hace más fácilmente moldeable, por esto el termofijado debe 

aplicarse a temperaturas superiores a la Tg. 

 

c) Conexiones inter e intramicrofibrilares 
 
     En un sistema polimérico semicristalino, a lo largo de una microfibrilla se 

suceden regiones cristalinas y amorfas en las que una misma cadena se 

integra sucesivamente en unas y otras regiones. Segmentos localizados en las 

regiones amorfas conectan a los cristalitos de las microfibrillas. Las diferentes 

microfibrillas están conectadas entre sí por material interfibrilar formado por 

segmentos de cadena que se desvían de microfibrillas vecinas. El elevado 

grado de  interconexión que de ello resulta, comunica la suficiente rigidez ara 

que el sistema ofrezca una gran resistencia al flujo de las cadenas poliméricas. 

No obstante, cuando la temperatura y el tiempo durante el cual  esta se 

mantiene son suficientes, las cadenas pueden tener o tienen la oportunidad de 

desplazarse entre sí. Ello esta de acuerdo con la interacción 

tiempo/temperatura de termofijado de las fibras de PET y PA indicado por 

Buckley y Salem59  y Hearle y otros60, respectivamente. A efectos prácticos, de  
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ello se deriva que el termofijado se aplique en condiciones de tiempo corto/alta 

temperatura o tiempo  largo/baja temperatura, para que se puedan producir los 

mecanismos de relajación que se producen en esta operación61. 

 

d) Cristalinidad 
 

     Tanto la cristalinidad como los segmentos de conexión de las cadenas 

ubicadas en diferentes cristalitos son muy importantes en las propiedades de 

las fibras. El grado de cristalinidad determina el comportamiento mecánico, 

pero no informa de la perfección,  tamaño y alineamiento de los cristales a lo 

largo del eje de la fibra. 

 

     Uno de los más importantes principios en los que se basa el termofijado es 

que la parcial o prematura fusión de algunos cristalitos (según su tamaño y 

perfección) relaja las tensiones internas  y el material cristaliza en una forma 

más estable. Conviene señalar también que tanto  la cristalinidad resultante del 

proceso de recristalización como el tamaño y perfección de los cristales 

influyen en los efectos producidos por la operación de termofijado. 

 

 
 

Fig. 27  Diagrama de un polímero semicristalino en el que se aprecian las 
uniones cruzadas entre las cadenas de moléculas de la estructura reticular. 
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e) Interacciones químicas 
 

     Las uniones químicas influyen también en el mecanismo del fijado de las 

fibras. Las uniones o interacciones químicas presentes se rompen al calentar el 

material y se forman de nuevo, en los mismos u otros lugares, durante el 

enfriamiento. A ciertas temperaturas, determinamos enlaces o interacciones 

químicas pueden romperse como consecuencia  de las vibraciones térmicas 

que se producen. En el caso del PET este fenómeno afecta a la 

asociación/interacción entre anillos bencénicos. 

 

 

1.3.5  MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA FINA EN EL TERMOFIJADO  
 

 

     Es bien conocido que los tratamientos térmicos  suficientemente  intensos 

modifican la estructura fina o microestructura  de las fibras termoplásticas, en 

este caso las de PET. El más importante de todos es el termofijado. La 

modificación es consecuencia  de variaciones de la cristalinidad  y de la 

orientación  de las fibras, de  tal manera que es más intensa cuando mayor es 

la temperatura del tratamiento  térmico. Desde el punto de vista químico, a las 

elevadas temperaturas de termofijado también se podrían  producir reacciones 

de transesterificación  y postcondensación. No obstante, la breve duración  del 

tratamiento  puede no favorecerlas. 

 

     El termofijado, cuya función es la de comunicar al tejido estabilidad 

dimensional y de forma, produce  principalmente  a nivel físico modificaciones 

de la estructura de las fibras, que pueden repercutir en su comportamiento 

durante su proceso de tintura y uso. 

 

     El estudio de la estructura fina se ha basado  en medidas de cristalinidad, 

orientación de los cristales, tamaño de  los cristales y su distribución, 

birrefrigencia y orientación amorfa.   También se han estudiado, además de su  
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estructura fina, propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y tintóreas. Gacén, 

Maillo, Cayuela, Baixauli y Bernal han estudiado la variación de la estructura 

fina de las fibras de poliéster en sustratos de diferentes tipos en condiciones de 

termofijados muy diversa. Estos autores han evaluado  la estructura fina 

aplicando  principalmente técnicas  físico-químicas (tiempo critico de disolución, 

solubilidad diferencial, sorción de yodo), calorimetría diferencial de barrido y 

cristalinidad (vía densidad), sobre todo partiendo de sustratos preparados en 

instalaciones piloto62,63,64. 

 

     Se ha indicado que el  termofijado conduce a un aumento de la fracción 

cristalina, así como a un mayor tamaño  y perfección de los cristalitos. En 

genera,  temperaturas  elevadas de  termofijado  conducen a   cristales mas 

densamente  empaquetados o agrupados, así como a una estructura  menos 

organizada  en sus zonas amorfas (mayor desorientación en la fase amorfa). 

 

     Valk señaló que al aumentar la temperatura de  termofijado además de 

aumentar  la fracción cristalina, disminuye la fracción  no cristalina anisotrópica 

en tanto que la  fracción no cristalina isotropica permanece virtualmente 

constante (modelo trifásico)65. 

 

     Según Gupta, el termofijado ocasiona principalmente dos cambios 

estructurales en las fibras de poliéster: 

 

1. Los cristales imperfectos que puedan estar  presentes en la estructura 

funden a las temperaturas  de termofijado y posteriormente recristalizan  

en nuevas formas. 

 

2. Puede también suceder  que las moléculas  dispuestas más o menos  

paralelamente  en las regiones amorfas adquiera, como consecuencia  

de la energía térmica aportada, una  movilidad que permita la formación 

de nuevos cristales.  
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     Además durante el termofijado aumenta la perfección y tamaño de los 

cristalitos por desaparición de defectos y la cristalinidad aumenta con una 

importante mejora  del orden lateral. Cuando se termofija a temperaturas  

elevadas  también pueden producirse  plegamientos en las cadenas.  Se ha 

indicado también que el termofijado  a temperaturas inferiores  conduce a fases  

cristalinas y amorfas menos separadas o definidas que cuando se termofija a 

temperaturas elevadas. En la Fig. 28 se muestra gráficamente esta diferencia, 

en donde además se destaca que no hay  unanimidad respecto a la naturaleza 

ni al número de moléculas que se sitúan entre los cristalitos y entre las 

microfibrillas, ni tampoco sobre su origen. 

 

 

Fig. 28  Estructura de la fibra tras el termofijado a baja temperatura y a elevada 
temperatura. 

 

     La tensión aplicada durante  el termofijado es también un factor  a tener en 

cuenta. Las bajas tensiones  favorecen un mayor grado de reorganización del 

material cristalino y una mayor  desorientación de la fase amorfa. Una serie de 

estudios en los que Gupta y al. han relacionado la estructura  y las propiedades 

de las fibras de poliéster  termofijado señalando que las fibras termofijadas con  

y sin tensión presentan cristalinidades parecidas y cristalitos similarmente 

orientados. Sin embargo, las termofijadas sin tensión presentan una fase 

amorfa  mucho menos orientada que las  termofijadas con tensión, sobre  todo 

a temperaturas elevadas de termofijado. 
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     Van Veld y al.66 sugirieron que la estructura de las fibras podrían consistir en 

una matriz que contendría unidades altamente  cristalinas en forma de láminas, 

posiblemente interconectadas mediante segmentos moleculares de conexión. 

El tratamiento térmico aumenta el orden lateral de estas agrupaciones y, 

especialmente a temperaturas elevadas, la matriz del polímero  se haría más 

accesible a la difusión  de las moléculas del colorante como consecuencia  de 

un aumento de volumen  de los huecos entre unidades vecinas. Es decir, la 

mayor perfección  de los cristales tendría como resultado un aumento del 

espacio interno a pesar del aumento de densidad de las unidades morfológicas.  

 

     Armes, Gupta y Radhakrishnan realizaron un trabajo muy completo  sobre 

los cambios que se producen en el termofijado  de los filamentos de PET entre 

100 y 225ºC que revela  que el periodo largo (longitud del cristalito + longitud 

de la zona amorfa) disminuye  hasta una temperatura  de termofijado de 180ºC, 

a partir de la cual aumenta, presentando valores superiores  a 230-240ºC. Ello 

sugiere que  hasta una temperatura de termofijado  de 180ºC se forman 

pequeños cristalitos a expensas de la fase amorfa orientada de las regiones 

interlamelares de las agrupaciones fibrilares de la fibra. Sus dimensiones son 

similares a las de  los cristalitos de la muestra de control. El resultado es una 

disminución del periodo largo medio. El mayor número de cristalitos pequeños 

formados  aumenta la cohesión de las regiones amorfas, lo que modifica 

algunas  de las propiedades  de la fibra, tales  como la  Tg y la   absorción de 

colorante. A temperaturas comprendidas  entre 180 y 230ºC  se producen 

reorganizaciones estructurales mucho más importante,  debido a una mayor 

movilidad  y a la formación de cristales, más grandes y con mayor orden lateral 

y longitudinal, alrededor de los cristales ya existentes. 

 

Los estudios más recientes indican que a temperaturas de termofijado entre 

230 y 250ºC, los cambios estructurales están más relacionados con una 

reorganización de los cristales ya existentes que con la formación de nuevos 

cristales. 
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Capítulo 2 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
 
 

2.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
     A lo largo del proceso de fabricación y también durante su manipulación en 

la industria  textil,  la fibra de PET puede experimentar variaciones que afectan 

fundamentalmente a su estructura fina. Estas variaciones pueden  conducir a 

comportamientos tintóreos irregulares y/o a estabilidades insuficientes en 

cuanto a la forma y dimensiones de una prenda. Para detectar estas 

diferencias existen ensayos sencillos, en cuanto a equipo y a realización, que 

pueden aplicarse en un laboratorio convencional  de una fabrica textil. 

 

     Las fibras de polímero sintético difieren de las de polímero natural en que a 

lo largo de su manipulación químico textil, sobre todo térmica, parecen 

químicamente más estables y morfológicamente  más inestables. Este diferente 

comportamiento tiene repercusiones importantes ya que los métodos de control 

de unas y otras deben dirigirse en diferentes sentidos67. 

 

     Los ensayos que más se utilizan en la caracterización de la estructura fina 

de las fibras suelen ser costosos, complejos, largos y requieren ser realizados 

en laboratorios bien equipados y con personal muy especializado. 

 

     En la Tabla 5 se han recogido algunos de los métodos físicos68 más 

importantes que se utilizan para estudiar los diferentes elementos  estructurales 

y sus dimensiones. 
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Tabla 5  Métodos físicos para el estudio de la  estructura fina. 

 
Elemento estructural Método Dimensiones 

Fibra  

 

Fibrillas/lamelas 

Huecos 

Microscopía óptica 

Microscopía  electrónica 

(Irradiación, microscopía barrido electrónico) 

Difusión de rayos-X de ángulo pequeño 

>0.2µm 

>100Å 

 

1000…10Å 

Regiones cristalinas 

Regiones no cristalinas 

Difusión de rayos-X de ángulo ancho 

Difusión de rayos-X de ángulo pequeño 

espectroscopia (IR, RMN,etc.) 

10…1Å 

100…10Å 

Grupos Moleculares 

Orientación 
Difusión de rayos-X (ángulo ancho y pequeño) 

Infrarrojo, birrefrigerancia, módulo sonico 

Lamelas, cristalitos 

Segmentos moleculares o grupos 

 

 

     Entre los métodos físico-químicos, se pueden distinguir los que basan  el 

estudio de la estructura  de las fibras  en su comportamiento al hinchamiento y 

solubilidad, y los que se basan en la capacidad de la fibra para  absorber  

moléculas extrañas. Estos métodos están relacionados de una forma indirecta 

con la  cristalinidad y la orientación69. 

 

 

 Comportamiento al hinchamiento y solubilidad 
 

     El tiempo critico de disolución (TCD): es el tiempo necesario (a una 

temperatura y concentración constantes) para que se produzca un 

desmoronamiento  de la estructura de la fibra, el cual avanza desde que una 

anilla de hilo  se pone en contacto con un disolvente o mezcla disolvente/no 

disolvente hasta el momento en que  la cohesión intermolecular  no es 

suficiente  para soportar el peso tensor de 1 gramo. Esta técnica permite 

conocer la energía  de activación  del proceso  de desmoronamiento  de la 

estructura molecular. 
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     Solubilidad diferencial en una mezcla disolvente/no disolvente: la solubilidad 

de una proporción más o menos importante  de la fibra en determinadas  

condiciones de temperatura, tiempo y composición de la mezcla  está 

lógicamente relacionada con la mayor o menor estabilidad de las agrupaciones 

morfológicas de la fibra, y ésta a su vez con su historial térmico o 

termomecánico. 

 

 Absorción de moléculas extrañas 
 

     Sorción de yodo: ofrece información sobre la accesibilidad de la estructura 

fina a la penetración de moléculas  de yodo a una temperatura  determinada. 

Esta técnica permite también establecer diferencias de distribución  del orden 

en las regiones  no cristalinas  en fibras objeto de comparación. 

 

Absorción de colorante. la determinación espectofotométrica del colorante  

absorbido  por la fibra  ofrece información sobre las regiones amorfas y de 

orden intermedio, ya que estas son las responsables  de la absorción de 

colorante. La absorción de colorante está relacionada con la cristalinidad  y 

orientación del sustrato. 

 

Tintura competitiva. en este tipo de tintura  se ponen de manifiesto diferencias 

de absorción  entre dos sustratos  que se tiñen  simultáneamente en un mismo 

baño de tintura en unas condiciones determinadas. El sustrato de mayor 

afinidad, es el que absorbe más  cantidad de colorante en detrimento del otro 

que queda menos teñido. 

 

Coeficiente de difusión. el proceso global de tintura viene gobernado por la 

difusión del colorante en el interior de la fibra. El cálculo de los coeficientes de 

difusión de diferentes sustratos permite establecer diferencias entre la 

movilidad de sus regiones amorfas, ya que a mayor movilidad, mayor volumen 

libre y por tanto mayor facilidad par la entrada  de moléculas de colorante. 
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Tabla 6  Métodos físico-químicos que permiten el estudio de la estructura fina 

 

Fundamento Técnica Parámetros de la estructura 
fina relacionados 

Tiempo critico de disolución Cohesión intermolecular, energía de 

activación del proceso. 

 

Hinchamiento y solubilidad 

Solubilidad diferencial Cristalinidad, orientación 

Sorción de yodo Accesibilidad de las regiones amorfas, 

volumen libre, orientación, cristalinidad 

Tintura Cristalinidad, regiones de orden intermedio 

y amorfas, huecos, grietas 

Tintura competitiva Diferencias de estructura entre sustratos 

objeto de comparación 

 

 

Absorción de moléculas 

extrañas 

Coeficientes de difusión Facilidad de la estructura para absorber  

moléculas de colorante. 
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2.2  SOLUBILIDAD DIFERENCIAL70 
 

2.2.1  INTRODUCCIÓN 
 

 

     Se ha comentado que la fibra de PET puede estar representada por los 

diferentes modelos. 

 

 amorfo-desorientado. 

 amorfo-orientado. 

 cristalino-desorientado. 

 cristalino-orientado. 

 

     La influencia de la morfología en la reactividad del PET fue estudiada por 

Ravens71 en función de la velocidad de la hidrólisis ácida de tres sustratos 

diferentes y por Farrow, Ravens y Ward72 en función con el ataque de cinco 

sustratos diferentes con metilamina acuosa. En ambos casos se concluyó que 

el ataque se localiza sobre todo en las regiones amorfas y que el PET no 

orientado-amorfo es más reactivo que el desorientado-cristalino, y éste más 

que el orientado-cristalino. Los sustratos utilizados por estos autores son 

sustancialmente diferentes y sus resultados ponen claramente de manifiesto la 

influencia de la morfología de la fibra en su reactividad. 

 

     Gacén, Maillo y Baixauli sugirieron con la observación de algunos 

comportamientos anómalos en la solubilización de las fibras de poliéster, la 

existencia de una relación entre la estructura fina de la fibra y su solubilidad en 

disolventes o mezclas disolventes convencionales. Una de estas anomalías 

consistía en que después de un tratamiento recomendado para eliminar el  

poliéster  de una mezcla de poliéster con fibra celulósica, a efectos de conocer 

su composición cuantitativa,  quedaba  fibra de  poliéster sin  disolverse en la 

solución fenol/agua (85/15) utilizada para eliminar el componente poliéster. 

Otro comportamiento atípico consistía  en que las muestras termofijadas a altas  
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temperaturas no se disolvían o no lo hacían totalmente en la mezcla 

fenol/tetracloroetano que se utiliza para disolver  la fibra antes de valorar el 

yodo sorbido en el ensayo de sorción de yodo. 

 

     Estos comportamientos sugirieron que la solubilización de una parte más o 

menos  la fibra de poliéster podría estar relacionada con el historial térmico o 

termomecánico, y desde luego con su microestructura, dando sensibilidades a  

este tipo de tratamientos. 

 

     Partiendo de esta hipótesis Gacén, Maillo y Baixauli estudiaron la evolución 

de fibras de  poliéster  en mezcla fenol/tetracloroetano en función de la 

composición de la mezcla y del tiempo y temperatura del tratamiento, a efectos 

de poner a punto un método de detección de diferencias de estructura fina 

entre sustratos objeto de comparación. 

 

 

2.2.2  DEFINICIÓN 
 

     Se entiende por solubilidad diferencial de una fibra a una temperatura 

determinada el porcentaje de fibra disuelto después de permanecer 30 minutos 

en contacto con una mezcla disolvente/no disolvente. 

 

     En el caso del poliéster, la mezcla  disolvente/no disolvente utilizada  es la 

de fenol/tetracloroetano (Ph/TCE). 
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2.3  INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DEL ENSAYO EN LA SOLUBILIDAD 
DIFERENCIAL DEL PET 
 

 TIEMPO 

 

     Se observó que dependiendo de la composición de la mezcla y de la 

temperatura del ensayo, la proporción de materia  solubilizada en las 

condiciones estudiadas se mantenía prácticamente  constante entre 15 y 60 

minutos. Así pues, fijaron en 30 minutos el tiempo del ensayo de la solubilidad 

de las fibras de PET en mezclas  de fenol/tetracloroetano. 

 

 TEMPERATURA 
 

     Se observó que la solubilidad del poliéster en una mezcla disolvente/no 

disolvente determinada aumenta con la temperatura del ensayo de la 

solubilidad diferencial de las fibras de PET en mezclas de fenol/tetracloroetano. 

 

     Este aumento puede atribuirse a la penetración de la mezcla disolvente  en 

regiones globalmente  más apretadas o compactas a las que sería menos 

accesible el disolvente  a temperaturas inferiores, de lo que resulta la disolución 

más o menos completa de las regiones estructurales correspondientes. 

 

     Después se comprobó por Gacén, Maillo, Knott y Altenhofen que este 

fenómeno predominaba sobre el que correspondería a un aumento de materia 

disuelta con motivo de un fraccionamiento de pesos moleculares, ya que al ser 

el PET un polímero semicristalino y al formar parte de cada macromolécula de 

una sucesión de zonas ordenadas (cristalitos) y desordenadas o amorfas, una 

fracción importante de la materia polimérica no se encontraría en condiciones 

de ser gradualmente extraída en función de su tamaño molecular, sin antes 

haber adquirido un grado de libertad suficiente por desmoronamiento del 

componente cristalino del edificio o arquitectura molecular. 
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     La influencia del historial  térmico también es un factor muy importante  en la 

optimización de la solubilidad diferencial ya que, a una temperatura dada, la 

solubilidad disminuye a medida que aumenta la intensidad del tratamiento 

térmico al hacerse la estructura más cerrada o apretada, lo que conduce a una 

disminución de la capacidad de penetración del disolvente a una temperatura 

determinada. A ello debe de contribuir también no solo el aumento de la 

cristalinidad global, sino también el mayor tamaño y perfección de los cristalitos 

de PET  tratado térmicamente. 

 

     Por otra parte, a una concentración y rango de temperaturas óptimos, se vio 

que los sustratos que recibe la industria textil tienen un aumento moderado de 

la solubilidad con la temperatura (1,7 unidades porcentuales por grado 

centígrado aproximadamente) mientras que en los sustratos que han 

experimentado un tratamiento térmico adicional (texturación, termofijado) 

sucede que en un pequeño intervalo de temperaturas (del orden de 5-10ºC), el 

sustrato pasa de ser casi insoluble a solubilizarse en casi su totalidad. Ello 

estaría de acuerdo con la formación de grandes agrupaciones espaciales que 

resulta de una aplicación de tratamiento térmicos a las fibras estiradas)73. Los 

tratamientos de mayor o menor intensidad térmica conducirán a una estructura 

tan cerrada que no sería posible una disolución gradual del sustrato. 

 

 CONCENTRACIÓN 
 

     La relación fenol/tetracloroetano (Ph/TCE) necesaria para llevar a cabo un 

ensayo de solubilidad diferencial depende mucho del historial térmico del 

sustrato a analizar. En los trabajos anteriormente mencionados, se encontró 

que para el caso de hilos paralelos destinados a la fabricación de tejidos de 

calada o de hilos texturados, una mezcla 5/95 Ph/TCE) permite conseguir 

buenos niveles de solubilidad a temperaturas cómodas. Para hilos texturados o 

texturados y fijados la concentración óptima era 7,5/92,5, debiéndose usar una 

mezcla 10/90 ó incluso 15/85 para tejidos termofijados. Para sustratos tratados 

térmicamente con menor intensidad que los hilos paralelos (hilo continuo 

sometido  al  estirado post-hilatura  pero  no al fijado  térmico posterior), parece  



Caracterización 
Capítulo 2  Solubilidad Diferencial 
 

 88

 

adecuada una mezcla 3,7/96,3 para estudiar las variaciones que se pueden 

presentar en el estirado post-hilatura. 

 

     La solubilidad diferencial es un ensayo muy sensible a las variaciones que 

se pueden presentar entre sustratos semejantes. Por otra parte es breve, 

preciso y sencillo en cuanto equipo y realización. Puede aplicarse sobre 

cualquier tipo de sustrato cualquiera que sea su presentación y también sobre 

materia teñida. 

 

 

2.4  PARÁMETROS GLOBALES DEL ENSAYO DE SOLUBILIDAD   
DIFERENCIAL 
 

      En su Tesis Doctoral I. Gacén, encontró que no había una temperatura que 

pudiese servir de referencia para evaluar la respuesta de la técnica de la 

solubilidad diferencial a las diferencias de la estructura fina entre cualquiera de 

los sustratos termofijados estudiados. Está limitación fue solucionada 

recurriendo a la temperatura de media solubilidad (TS/2), que corresponde a  

aquella a la cual se disolvería teóricamente el 50% del sustrato ensayado74. 

Esta temperatura sirvió de referencia como un parámetro global del proceso de 

disolución al comparar sustratos con líneas de solubilidad muy desplazadas 

entre sí. En la Tabla 7 y Fig. 29 se muestran los valores obtenidos y la gráfica 

representativa. En la tala 8 se han recogido los valores de TS/2 de los sustratos 

que fueron termofijados y se observó que TS/2 aumenta a medida que lo hacen 

las temperaturas de termofijado. 

 

     La TS/2 se relaciono en función de la cristalinidad de los sustratos 

termofijados (Fig. 30). Dado que la relación lineal fue de 0,991 en el primer 

tramo (hasta una Tef de 200,6ºC) y 0,994 en el segundo tramo, es decir una 

excelente correlación lineal cristalinidad/temperatura efectiva. El cambio se 

presentó a partir de una cristalinidad del 57% de modo que a partir de esta la 

pendiente es mayor. Ello se interpretó como resultado de una variación brusca 
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 de la estructura fina de la fibra, ya que fue menor el aumento de cristalinidad 

necesario para que se produjera un determinado aumento de TS/2.  

 

     Esta evolución de TS/2 en función con la  temperatura de termofijado según 

los tramos lineales no había sido apreciada en trabajos anteriores, debido a 

que la  temperatura de termofijado de los sustratos termofijados estudiados no 

pasaba de 205ºC. 
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Tabla 7  Solubilidad diferencial (%) a diferentes temperaturas de los sustratos termofijados. 
 (Ph/TCE) (30/70) (p/p) 

 

 
 

 

 

T ef (ºC) 20,0 25,0 25,5 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,5 57,5 60,0 62,5 65,5 67,5 70,0 72,5

Original 9,2 29,3 - - 62,8 - 94,1 - - - - - - - - - - - - - -  

161,9 - - 6,4 10,8 22,7 38,4 59,2 81,2 90,8 99,2 - - - - - - - - - - - - 

175,3 - - - - 4,5 13,3 21,7 34,9 57,2 82,2 97,6 - - - - - - - - - - - 

184,8 - - - - - - 3,0 10,2 18,9 36,9 76,3 95,2 - - - - - - - - - - 

195,3 - - - - - - - - 2,4 7,1 23,2 71,7 99,3 - - - - - - - - - 

206,2 - - - - - - - - - - 1,8 22,5 77,3 99,8 - - - - - - - - 

216,2 - - - - - - - - - - - - 2,0 13,6 54,5 86,9 98,5 - - - - - 

231,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,8 9,5 42,4 67,9 95,9
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Fig. 29  Variación de la solubilidad diferencial con la temperatura del ensayo del PET termofijado. 
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Tabla 8  Temperatura de media solubilidad (T S/2) (ºC) de los sustratos  
termofijados 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30  Evolución de la temperatura de media solubilidad en función de la 
temperatura efectiva y de la cristalinidad de los sustratos termofijados 

 

     Con respecto a las diferencias entre los sustratos termofijados entre 160 y 

190ºC, la diferencia entre las TS/2 presentan el siguiente orden:  

 

∆160-170 > ∆170-180 > ∆180-190. 

 

     Respecto a los sustratos termofijados entre 200 y 220ºC, sucede que la 

diferencia entre los termofijados a 200 y 210ºC es similar  a la que existe entre 

los termofijados  a 160-170ºC. El último par (210 y 220ºC) es la que presenta la 

mayor  diferencia entre los valores  de TS/2, esto se presenta  a consecuencia  

de la  gran compacidad y cristalinidad del sustrato  termofijado nominalmente a  

T 
efectiva 

(ºC) 

161,9 175,3 184,8 195,3 206,2 216,2 231,3 

TS/2 
(ºC) 

34 39,2 43,4 47 49 54 68,6 
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220ºC y de mayor tamaño y perfección de los cristalitos  de los sustratos 

termofijados  a muy alta temperatura. 

 

 

2.5  INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DEL TERMOFIJADO DEL 
POLIÉSTER  EN LA SOLUBILIDAD DIFERENCIAL 
 
     Al comparar dos sustratos de poliéster texturados por el proceso de falsa 

torsión fijada y por el de fricción-estirado, de un hilo POY termofijados a 

diferentes temperaturas y tiempos, se aprecio75 que las diferencias de 

microestructura de los sustratos iniciales no desaparecen después de un 

termofijado en las mismas condiciones. La gran diferencia de microestructura 

se ponía claramente de manifiesto por el hecho de que para estudiar 

adecuadamente la influencia de la variable tiempo fueron necesarias mezclas 

fenol/tetracloroetano  de composición muy diferente para las dos temperaturas 

de termofijado estudiadas. La estructura del sustrato texturado por el proceso 

de fricción–torsión-estirado era bastante más sensible a las variables del 

termofijado de la del que lo había sido por el de falsa torsión fijada. 

 

     Por otra parte, para el poliéster trama de un tejido de calada termofijado a 

diferentes temperaturas y tiempos, se observo la gran influencia del tiempo de 

termofijado en la solubilidad diferencial que y aún mayor la de la temperatura,  

ya que también fueron necesarias diferentes mezclas  Ph/TCE para estudiar 

mejor la influencia de la variable tiempo. 

 

     Los datos sobre la temperatura de media solubilidad de 2 sustratos de 

poliéster estabilizados en la plante de producción de la fibra a 150ºC o a 190ºC 

y termofijados después a  diferentes temperaturas, y los  de la evolución de la 

solubilidad diferencial de los sustratos estabilizados a diferente temperatura de 

termofijados a la misma temperatura76, confirmaron la gran utilidad de la 

temperatura de media solubilidad para comparar sustratos que se comportan 

de modo   muy diferente   en el ensayo   de solubilidad   diferencial,   ya que la  
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solubilidad del poliéster disminuye mucho al aumentar la temperatura de 

termofijado.  También se observó que manteniendo constante la temperatura 

de termofijado, los sustratos estabilizados a 190ºC presentaban una solubilidad 

diferencial menor que la que les corresponde a  los estabilizados a 150ºC. No 

obstante, la influencia de la temperatura de estabilización en la solubilidad 

diferencial disminuía mucho a medida que aumentaba la temperatura de 

termofijado. 
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Capítulo 3. 
 

EXPERIMENTAL77 
 
 

3.1.  MATERIA 

 

     Como materia prima se ha utilizado un tejido de poliéster preparado por la 

empresa S.A.S. en donde la urdimbre corresponde a hilo paralelo trilobal 

multifilamento brillante semimate de 167/30 dtex/filamentos y la trama a hilo 

texturado multifilamento brillante (multilobal) de 120/46 dtex/filamentos, ambos 

de poliéster. La masa laminar es de 160g/m2, de la que el 67,5% corresponde a 

la urdimbre y el 32,5% a la trama. La caracterización de la estructura fina se ha 

realizado sobre la trama. 

 

3.2. TRATAMIENTOS 
 
     El descrudado, el termofijado se realizaron en la empresa Tints i Aprests 

Valls. 

 

3.2.1. DESCRUDADO 
 
     Antes de termofijarlo, el tejido fue descrudado y desencolado. En primer 

lugar se aplico un lavado con agua fría, a continuación un lavado con una 

disolución del 0,2% s.p.f. de Cotemoll PS líquido (mezcla de tensoactivos 

aniónicos y no iónicos) y del 0,2% s.p.f. de Hisanil PE (Clariant) (mezcla de un 

derivado aniónico de un éster fosforito y de tensoactivos no iónicos) a una 

temperatura de 80ºC durante 30 minutos y una relación de baño 1/10. 

finalmente se aclaró un par de veces con agua. 
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3.2.2. TERMOFIJADO 
 
 
     El termofijado se realizó horizontalmente en un rame industrial (Brûckner) de 

6 campos, sin tensión por trama  y con una sobrealimentación  del 3% por 

urdimbre. Se termofijaron 30 metros a las temperaturas nominales e 160, 170, 

180, 200,  210 y 220ºC y 60 metros a la temperatura de 190ºC, ya que al ser 

esta la temperatura central, todas las pruebas iniciales previas de los diferentes 

ensayos se realizaron sobre este sustrato. Las variables del termofijado se 

controlaron con los medios disponibles en la planta de Tints i Aprestos Valls. 

 

 Temperatura 
 

     El valor real de la temperatura corresponde a los valores nominales (160-

220ºC) fue determinado mediante los llamados papeles térmicos. Se trata de 

tiras que se imprimen o colorean cuando son expuestas al calor. Estas tiras se 

adherían al tejido en su parte central antes de entrar al rame. 

 

 Tiempo 
 

     El tiempo de termofijado corresponde a unos 4/6 del tiempo de permanencia 

del tejido en el rame, ya que este se compone de 6 campos y a partir el tercer 

rame se alcanza la temperatura deseada. El tiempo de permanencia se midió 

con un cronómetro, y si consideramos un tiempo aproximadamente de 2’ 30’’ 

resulta un tiempo de termofijado de 100 segundos. En la siguiente tabla se 

incluyen las condiciones de termofijado: 

 

 

 

 

 



 
Capítulo 3  Experimental 
 

 97

Tabla 9  Condiciones de termofijado 

 
Metraje T nominal T medida Tiempo de paso 

30 160 ---(*) 2’33’’ 

30 170 177 2’34’’ 

30 180 188 2’32’’ 

60 190 193 2’33’’ 

30 200 204 2’34’’ 

30 210 216 2’32’’ 

30 220 224 2’29’’ 

(*) el papel se despegó y no se pudo determinar la temperatura 

 

3.3. SOLUBILIDAD DIFERENCIAL 
 

3.3.1. PRODUCTOS  
 

 Fenol (SCHARLAU) 

 Alcohol etílico 96º (ICOPRESA) 

 

 

3.3.2. EQUIPOS 
 

 Balanza analítica Mettler Toledo AG204 de 100g de capacidad y 

precisión de ± 0.0001g. 

 Balanza analítica Mettler PJ3600 Delta Range de 3100g de capacidad y 

precisión de ± 0.01g. 

 Estufa de aire Heraeus con temperatura de hasta 250ºC. 

 Termostato Corola (0-100ºC), precisión ±0,2ºC. 

 Baño termostatico Corola. 

 Material volumétrico. 

 Crisol de placa filtrante nº1. 

 Soporte de acero inoxidable. 

 Material de vidrio. 
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3.3.3. DISOLUCIONES 
 

     Mezclas de fenol/agua (Ph/H2O) de composiciones 85/15, 10/90, 95/5 en 

peso. 

 

3.3.4. TECNICA EXPERIMENTAL 
 

     Se pesa una muestra de 0,25 g, se introduce en un pesafiltros y se llevan a 

una estufa, donde permanecen durante 2 horas a una temperatura de 40ºC. 

Transcurrido este tiempo se pesa para obtener lo que se considera peso seco 

de la muestra. 

 

     Se introducen 25 ml de la solución fenol/agua  en un tubo de ensayo de 100 

ml de capacidad y boca esmerilada, el cual se pasa a ambientar en el 

termostato de realización del ensayo durante 10 minutos. A continuación se 

introduce  la muestra en un tubo y se mantiene en contacto con la solución 

durante un tiempo de 30 minutos (agitando cada 10 minutos cada muestra), se 

retira el tubo del termostato y se vierte su contenido en un crisol de placa 

filtrante de no.1 a la vez que se aplica una ligera aspiración proporcionada por 

una trompa de agua. Seguidamente, se lava la muestra con 15 ml de disolución 

fenol/agua contenida en un tubo esmerilado de 100 ml de capacidad y 

ambientada en el mismo termostato. El lavado se facilita interrumpiendo la 

aspiración durante unos 15 segundos y agitando con una varilla de vidrio  el 

contenido del crisol, Se renueva la aspiración, se lava después con 50 ml de 

alcohol etílico y finalmente con 1 l de agua destilada. 

 

     Se lleva a la estufa el crisol con el residuo, se seca a 105ºC hasta peso 

constante, y se calcula la perdida de peso experimentada por la muestra  

durante el ensayo expresándola en porcentaje de su peso seco: 

 
SD (%) = PESO RESIDUO   x   100 

  PESO MUESTRA 

 

donde SD significa solubilidad diferencial. 



 
Capítulo 4  Resultados 
 

 99

 

 
 
 

Capítulo   4 
 
 

RESULTADOS 
 
 

4.1  VALORES PREVIOS 
 

 

    En este capítulo se tomarán como referencia los siguientes resultados del 

trabajo realizado por I. Gacén en su Tesis Doctoral 78: la temperatura efectiva 

de termofijado, la cristalinidad y de la solubilidad diferencial en una mezcla 

disolvente/no disolvente (Ph/TCE 30/70). De esta forma, debido a que se trata 

de los mismos sustratos, se podrá comparar entre los resultados obtenidos con 

la mezcla disolvente/no disolvente utilizada en la Tesis indicada y los obtenidos 

con la utilizada en este proyecto. 

 

 

4.1.1  TEMPERATURA EFECTIVA DE TERMOFIJADO (PEP) 
 
     En el trabajo indicado anteriormente se determina la temperatura efectiva de 

termofijado analizando los sustratos termofijados a temperaturas entre 160 a 

220ºC por calorimetría diferencial de barrido. En los termogramas obtenidos 

mediante esta técnica aparece un pequeño pico previo a la endoterma de 

fusión principal, que corresponde a la de fusión de los cristalitos formados en la 

cristalización secundaria debida al termofijado, que es conocida como 

temperatura efectiva de termofijado (premelting endothermic peak, PEP)79. 
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     Los valores de la temperatura efectiva de termofijado de los diferentes 

sustratos termofijados y la temperatura de termofijado medida mediante 

papeles térmicos durante el termofijado de los sustratos, se han recogido en la 

Tabla 10. Los valores obtenidos varían entre 161,9 y 231ºC. 

 
Tabla 10  Temperatura efectiva y medida de los sustratos termofijados 

 
Temperatura 

nominal 
(ºC) 

Temperatura 
efectiva (PEP) 

(ºC) 

Temperatura 
medida 

(ºC) 
160 161,9 - 

170 175,3 177 

180 184,8 188 

190 195,3 193 

200 206,2 204 

210 216,2 216 

220 231,3 224 

 

 

    De los resultados de esta tabla se observa que el valor del PEP es algo 

superior al de la temperatura nominal en el sustrato termofijado a 160ºC y 

bastante superior en el resto de sustratos presentándose la máxima diferencia 

(11ºC) en el termofijado nominalmente a 220ºC. 

 

     La temperatura efectiva del tratamiento térmico es un parámetro objetivo de 

las condiciones en que ha sido termofijado un sustrato y más representativa 

que la temperatura nominal y la medida. 

 

 

4.1.2  CRISTALINIDAD  
 

     Las densidades de los hilos fueron determinados en una columna gradiente 

de densidades de limites superior e inferior 1335 y 1480 kg/m3, 

respectivamente. Las medidas se   efectuaron en 10 muestras y la cristalinidad  
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fue calculada a partir de la densidad según la ecuación80: 

 
 

α=  1 455(ρ-1 335) 
     120ρ 

 

 

     Los resultados se muestran en la Tabla 11 en donde se recogen los 

resultados del sustrato original (descrudado) y también los de los sustratos 

termofijados a distintas temperaturas.  

 

 
Tabla 11  Densidad y cristalinidad de los sustratos termofijados a distintas 

temperaturas. 

 
 

Sustrato Densidad 
(Kg/m3) 

Cristalinidad 
(%) 

Original 1 388,5 ±0,3 46,7 ±0,3 

161,9 1 392,3 ± 0,2 49,84 ±0,21 

175,3 1 394 ± 0,12 51,64 ± 0,09 

184,8 1 396,81 ± 0,16 53,66 ± 0,13 

195,3 1 398,79 ± 0,10 55,29 ±0,09 

206,2 1 401,3 ± 0,2 57,34 ± 0,21 

216,2 1 404,1 ± 0,3 59,7 ± 0,3 

231,3 1 406,31 ±0,15 61,48 ± 0,13 

 
 
En la Fig. 31 se ha representado la relación entre la cristalinidad del sustrato y 

la temperatura efectiva de termofijado, observándose una excelente relación 

lineal de signo positivo (r = 0,997). 
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Fig. 31. Variación de la cristalinidad en función de la temperatura efectiva de 
termofijado (PEP) de los sustratos termofijados a diferentes temperaturas. 

 

 

4.1.3  SOLUBILIDAD DIFERENCIAL  
 

     I. Gacén estudió la evolución de la solubilidad diferencial en función de la 

composición de la mezcla (Ph/TCE), manejando composiciones disolvente/no 

disolvente  15/85, 20/80, 25/75 y 30/70 (Ph/TCE). También se utilizaron los 

sustratos descrudado y termofijados a diferentes temperaturas en donde se 

adecuaron las temperaturas del ensayo de solubilidad diferencial al historial 

térmico de cada sustrato (Tef). 

 

     La Tabla 7 (p.90) contiene los valores de la solubilidad diferencial de todos 

los sustratos. Se aprecia que la solubilidad diferencial de los sustratos  

aumenta con la temperatura del ensayo en una mezcla disolvente/no disolvente 

30/70 (Ph/TCE). Este fenómeno se atribuye a que  se produce una mayor 

penetración de la mezcla disolvente en regiones globalmente más apretadas o 

compactas, a las que sería menos accesible el disolvente a temperaturas 

inferiores. 
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     En la Fig. 29 (p.91) se han representado las curvas de solubilidad diferencial 

de todos los sustratos. La mayor separación entre las curvas de los sustratos  

termofijados se presenta entre los de temperaturas efectivas de 216 y 231 ºC.  

De ellos se derivó que el termofijado a la  temperatura efectiva de 231ºC 

producía una variación brusca  en la estructura fina del poliéster. Por otra parte 

las curvas de los sustratos termofijados a 190 y 200 ºC se encontraban muy 

próximas entre si. 
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4.2  RESULTADOS 

 

 

     Como ya se ha mencionado anteriormente, la solubilidad diferencial es un 

parámetro de la estructura fina del poliéster muy sensible a las diferencias de 

microestructura que se pueden presentar entre sustratos sometidos a 

diferentes tratamientos térmicos. Ofrece una medida indirecta de la 

compacidad de la estructura fina de la fibra de modo que cuanto mayor es 

aquella, como consecuencia de una mayor cristalización y/u orientación, menor 

debe ser la solubilidad diferencial ya que habrá menor accesibilidad al 

disolvente o mezcla disolvente/ no disolvente. 

 

     Es necesario recordar la necesidad de adecuar las variables de composición 

de la mezcla y temperatura de ensayo, de modo que sea posible obtener 

valores que permitan la máxima diferenciación de los sustratos sometidos a 

tratamientos térmicos, de diferente intensidad (temperatura). 

 

     Los ensayos de solubilidad diferencial se han efectuado sobre los 7 tejidos 

termofijados a diferentes temperaturas (160 - 220ºC) y el sustrato original. Con 

el fin de seleccionar la mezcla fenol/agua (Ph/H2O) más adecuada para 

diferenciar sustratos con diferente estructura fina, se ha estudiado la solubilidad 

diferencial en función de la composición de esta mezcla a distintas 

temperaturas. Para ello se ha trabajado sobre el sustrato original y los 

termofijados con mezclas de composición fenol/agua 85/15, 90/10 y 95/5 

(Ph/H2O).  

 

     Los ensayos se realizaron por duplicado, figurando en las tablas los valores 

de la media de ambos resultados.  
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4.2.1  COMPOSICIÓN Ph/H2O 85/15 
 

     Los resultados de solubilidad diferencial en la mezcla Ph/H2O 85/15 a 

diferentes temperaturas de ensayo para todos los sustratos se han recogido en 

la Tabla 12 y  Fig. 32. 

 

Tabla 12. Solubilidad diferencial del poliéster original y termofijados en mezcla 
fenol/agua  de composición 85/15. 

 
Temp. ensayo 

(ºC) 
Original 160ºC 170ºC 180ºC 190ºC 200ºC 210ºC 220ºC 

70 6,6 4,6 3,6 2,1 - - - - 

75 35,2 29,3 18,9 10,2 1,2 - - - 

80 52,9 50,6 47,8 24,0 3,8 - - - 
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Fig. 32. Solubilidad Diferencial (Ph/H2O) 85/15 
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     Se observa que la mezcla Ph/H2O 85/15 no es lo suficientemente potente 

como para provocar una solubilización total del sustrato original ni de los 

termofijados entre 160 y 190ºC en el intervalo de temperaturas del ensayo. Los 

sustratos termofijados a temperaturas más elevadas no son solubles a las 

temperaturas estudiadas. Debido a la naturaleza de los reactivos empleados, 

no se puede aumentar la temperatura del ensayo por encima de 80ºC por 

motivos de seguridad. 

 

     Por otra parte, se observa que a las temperaturas del ensayo aplicadas en 

esta mezcla concreta, resultan niveles razonables de solubilidad en el sustrato 

original y en los termofijados a 160, 170 y 180ºC. Más concretamente, a 80ºC 

se consiguen niveles de alrededor del 50% para los sustratos original y los 

termofijados a 160 y 170ºC y del 24% para el termofijado a 180ºC. 

 

     En la Fig. 33 se ha representado la variación de la solubilidad diferencial con 

la temperatura de termofijado a diferentes temperaturas de ensayo. 

 
 

y = -0,8456x + 166,54
R2 = 0,9988
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Fig. 33. Variación de la solubilidad diferencial con la temperatura de termofijado a 
diferentes temperaturas de ensayo 
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     Se observa una excelente correlación lineal de signo negativo para la 

variación de la solubilidad diferencial con la temperatura de termofijado de 

manera que, cuanto mayor es la temperatura de termofijado, menor es la 

solubilidad diferencial. Por otra parte, el ensayo realizado a 80ºC -si 

exceptuamos el valor correspondiente al sustrato termofijado a 160ºC- es el 

que más diferencia a los sustratos termofijados. Más concretamente la 

diferencia entre los sustratos termofijados a 170 y 180ºC es de 23,8 unidades 

porcentuales y la diferencia entre 180 y 190ºC es de 20,2. Mientras que a 75ºC 

la diferencia es de 8,7 y 9,0 unidades porcentuales respectivamente. 

 

     De esta forma, la mezcla disolvente/no disolvente fenol /agua (85/15) 

elegida es adecuada para estudiar las diferencias estructura fina en los 

sustratos anteriormente mencionados, ya que puede diferenciarlos. 

 

 

4.2.2  COMPOSICIÓN Ph/H20 90/10 
 

     Los resultados de solubilidad diferencial en la mezcla Ph/H2O 90/10 a 

diferentes temperaturas de ensayo para todos los sustratos se han recogido en 

la Tabla 13 y Fig. 34. 

 

     En la Tabla 13 están indicados los valores del sustrato original y los 

termofijados, pudiéndose apreciar cómo aumenta la solubilidad diferencial de 

un sustrato a medida que lo hace también la temperatura. 

 

     Se observa que a una temperatura de 60ºC el sustrato original se disuelve 

el 50%. Comparando con la disolución anterior (85/15 Ph/H2O) se observa que 

en este caso era necesaria una temperatura de 80ºC para alcanzar estos 

valores de solubilidad. 
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Tabla 13  Solubilidad diferencial % de poliéster en mezcla fenol/agua de 
composición 90/10. 

Temp ensayo 
(ºC) Original 160ºC 170ºC 180ºC 190ºC 200ºC 210ºC 220ºC

50 10,5 4,4 3,2 0 - - - - 

55 27,9 21,3 17,8 4,18 - - - - 

60 50 48,6 45,1 26,8 0 - - - 

65 64,88 61,8 59,9 56,5 36,9 0 - - 

70 87 86,3 86,6 74,8 72,3 - - - 

75 - - - 99,34 99,63 28,44 - - 

80 - - - - - 75,6 1,3 1,7 

 
 

 

Fig. 34  Solubilidad Diferencial (Ph/H2O) 90/10 
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     En esta mezcla Ph/H2O 90/10, se llegan a solubilizar completamente los 

sustratos termofijados hasta 190ºC. Esta solubilización tiene lugar a una 

temperatura de ensayo de 75ºC, llegando a alcanzar a 70ºC una disolución del 

70% de la fibra en el caso de los sustratos termofijados a 180ºC y 190ºC en 

donde las solubilidades que resultan son de 72,3 y 74,8% y, en la muestra 

original y las termofijadas a 160 y 170ºC en las que se aprecia una disolución 

superior al 80%. 

 

     En la Fig. 34 se aprecia que la mayor separación se encuentra entre las 

curvas de los sustratos termofijados a 190 y 200ºC, siendo la diferencia de 72 

unidades porcentuales a 70ºC y de 71,5 a 75ºC, lo que nos indica que el 

sustrato termofijado a 200ºC ha sufrido una variación brusca en su estructura 

fina. Las curvas de solubilidad más próximas son la del sustrato original y las 

de los termofijados a 160 y 170ºC.  

 

     De esta forma, la mezcla disolvente/no disolvente fenol /agua (90/10) 

elegida también es adecuada para estudiar las diferencias de la estructura fina 

entre los sustratos anteriormente mencionados. Sin embargo se deben 

puntualizar dos aspectos: 

 

1 Las diferencias de solubilidad diferencial entre el sustratos original y los 

termofijados a 160 y 170ºC son pequeñas, con lo que se recomienda 

utilizar mezclas de fenol/agua 85/15 para diferenciar claramente entre 

estos sustratos. Es decir, el estudio de diferencias de estructura fina en 

sustratos termofijados a bajas temperaturas se deben realizar en 

mezclas fenol/agua 85/15. 

2 La mezcla de composición fenol/agua 90/10 es capaz de distinguir 

claramente entre sustratos termofijados entre 170 y 200ºC, temperaturas 

más usuales de termofijado a escala industrial. No todos estos sustratos 

se solubilizan apreciablemente en la mezcla fenol/agua 85/15. 

 

 

 



 
Capítulo 4  Resultados 
 

 110

 

     En la Fig. 35 se ha representado la variación de la solubilidad diferencial con 

la temperatura de termofijado a diferentes temperaturas de ensayo. 
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Fig. 35 Variación de la solubilidad diferencial con la temperatura de termofijado a 

diferentes temperaturas de ensayo. 

 

 
     Se observa en esta figura que la disminución de la solubilidad diferencial al 

pasar del sustrato termofijado a 160 al termofijado a 170ºC es pequeña en 

todas las temperaturas de ensayo. Al pasar al sustrato termofijado a 180ºC la 

disminución de la solubilidad diferencial es mayor. Cuanto mayor es la 

temperatura de termofijado de los pares de sustratos comparados, mayor es la 

diferencia de solubilidad diferencial. 
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4.2.3  COMPOSICIÓN Ph/H20 95/5 
 

     Los resultados de solubilidad diferencial en la mezcla Ph/H2O 95/5 a 

diferentes temperaturas de ensayo para todos los sustratos se han recogido en 

la Tabla 14 y Fig. 36. 

 

     La solubilidad diferencial de los sustratos estudiados en la mezcla 

disolvente/no disolvente utilizada en este ensayo indica, según los resultados 

mostrados en la Tabla 14, que en el sustrato termofijado a 190ºC ya existe a 

50ºC una disolución del 52%. Para conseguir esta solubilidad diferencial en la 

mezcla 90/10 se necesitaba una temperatura entre 65 y 70ºC y no se 

conseguía a temperaturas igual o menor a 80ºC con la mezcla de 85/15 

Ph/H2O. Es decir, al ser una mezcla mucho rica en disolvente (fenol), el mismo 

porcentaje de solubilización de una parte de la materia se presenta a menor 

temperatura que en las mezclas más pobres en este producto. 

 

Tabla 14  Solubilidad diferencial %  de poliéster en mezcla fenol/agua de 
composición 95/5. 

Temp. ensayo 
(ºC) 190ºC 200ºC 210ºC 220ºC

50 52,0    

55 74,4    

57,5  2,5   

60  26,6   

65  99,2   

70   3,1  

75   54  

80   98,5 2,3 
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     Por el mismo motivo, en esta mezcla 95/5 Ph/H2O se solubilizan totalmente 

los sustratos termofijados a 200 y 210ºC a 65 y 80ºC, respectivamente. Esto no 

ocurría así con la mezcla 90/10 Ph/H2O en la que el sustrato termofijado a 

200ºC presentaba una solubilización máxima del 75% a 80ºC y el termofijado a 

210ºC que sólo se solubilizaba el 1% a la misma temperatura. Por otra parte, 

esta composición de la mezcla disolvente/no disolvente no es capaz todavía de 

solubilizar el sustrato termofijado a 220ºC, aunque sí que es capaz, por el 

mismo motivo, de discriminarlo del sustrato termofijado a 210ºC que es el 

termofijado a la temperatura inmediatamente inferior. Es más, a una 

temperatura de ensayo de 80ºC, el sustrato termofijado a 210ºC se ha disuelto 

completamente y no lo ha hecho nada el termofijado a 220ºC; ello indica que 

sustratos termofijados a temperaturas intermedias se distanciarán muy bien de 

ambos sustratos. 
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Fig. 36 Solubilidad diferencial (Ph/H2O) 95/5 

 

 

 



 
Capítulo 4  Resultados 
 

 113

 

     En esta figura se aprecia entre las curvas de solubilidad de los diferentes 

sustratos estudiados desplazamientos muy grandes entre ellas.  

 

     También es importante hacer notar que la diferencia en la solubilidad 

diferencial de un sustrato al pasar de una temperatura de ensayo a otra es muy 

grande, mucho mayor que cuando se han analizado los resultados de la 

solubilidad diferencial con las mezclas Ph/H2O 85/15 y 90/10. Precisando más, 

entre la solubilidad diferencial del sustrato termofijado a 200ºC a una 

temperatura de ensayo de 60ºC con respecto a la de 65ºC, hay una diferencia 

de 72,6 unidades porcentuales. 

 

 

4.3  VARIACIÓN DE LA SOLUBILIDAD DIFERENCIAL DE UN SUSTRATO 
CON LA COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA PH/H2O 
 

     En este apartado se analiza la variación de la solubilidad diferencial de un 

sustrato con respecto a las diferentes composiciones de las mezclas Ph/H2O 

utilizadas (85/15, 90/10 y 95/5) representándose mediante gráficas. 

 

     En las Fig. 37 se compara la solubilidad diferencial a diferentes 

temperaturas de ensayo obtenida en las mezclas Ph/H2O 85/15, 90/10 y 95/5 

(según sea el caso) del sustrato original y de los termofijados. 

 

     En todos los casos la temperatura del ensayo se desplaza a temperaturas 

más bajas cuanto mayor es la concentración de fenol en la mezcla 

disolvente/no disolvente, de manera que es difícil de encontrar una temperatura 

de ensayo a la que el sustrato estudiado se disuelva más o menos 

parcialmente las concentraciones estudiadas. Es decir, a una temperatura de 

ensayo de 70ºC el sustrato original está casi completamente disuelto con la 

mezcla 90/10 mientras que su solubilidad en su mezcla 85/15 es muy 

incipiente, lo mismo se puede decir para el resto de los sustratos. 
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Fig. 37  Comparación de la solubilidad diferencial de los sustratos referenciados 

en las diferentes mezclas fenol/agua ensayadas. 
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4.4.  TEMPERATURA DE MEDIA SOLUBILIDAD DE LOS SUSTRATOS EN 
LAS DIFERENTES MEZCLAS ESTUDIADAS. 

 

     La temperatura de media solubilidad, entendiendo por ella la temperatura a 

la que se disolvería el 50% de la materia, es un parámetro que no se puede 

determinar para la mezcla 85/15 ya que con ella no se llega, en todos los 

casos, a estos niveles de solubilidad. 

 

     Sin embargo, y a efectos de comparación se puede calcular la temperatura 

del 20% (T20) y del 40% (T40) de solubilidad diferencial; es decir, la temperatura 

a la que se disuelve el 20% del sustrato y la temperatura a la que se disuelve el 

40%, respectivamente. Los resultados se han recogido en la Tabla 15. 

 

Tabla 15 Temperatura del 20 y 40% de solubilidad de los sustratos ensayados en 
la mezcla fenol/agua 85/15 

 
Sustrato T20 

(ºC) 
T40 
(ºC) 

Original 72,3 76,4 

160ºC 73,1 77,5 

170ºC 75,2 78,7 

180ºC 78,6 - 

 

     La temperatura de media solubilidad (TS/2) sí que se ha podido determinar 

cuando la composición de la mezcla de ensayo es la de composición 90/10 

Ph/H2O, excepto para los sustratos termofijados a 210 y 220ºC. Los resultados 

se han recogido en la Tabla 16. 
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Tabla 16  Temperatura de media solubilidad de los sustratos ensayados en la 
mezcla fenol/agua 90/10. 

 

Sustrato TS/2 
 (ºC) 

Original 60,0 

160ºC 60,5 

170ºC 61,7 

180ºC 63,9 

190ºC 66,9 

200ºC 77,3 

 

     La temperatura de media solubilidad para los sustratos termofijados a 210 y 

220ºC se ha determinado en el ensayo de solubilidad diferencial realizado con 

una composición Ph/H2O de 95/5. Los resultados se han recogido en la Tabla 

17. 

 

Tabla 17  Temperatura de media solubilidad de los sustratos ensayados en la 
mezcla fenol/agua 95/5. 

 

Sustrato TS/2 
 (ºC) 

190ºC 47,3 

200ºC 59,5 

210ºC 71,7 

 

     Se observa que cuanto mayor es el tratamiento térmico aplicado, mayor es 

T20 y T40 para el caso de la mezcla de composición 85/15. Lo mismo ocurre con 

la temperatura de media solubilidad (TS/2) para las mezclas de composición 

90/10 y 95/5. La relación de estas temperaturas con la temperatura efectiva de 

termofijado (PEP) y con la cristalinidad se estudia en el apartado siguiente. 
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4.5. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 
TEMPERATURA EFECTIVA DE TERMOFIJADO Y LA CRISTALINIDAD 
 

     En las Fig. 38 y 39 se muestra la relación entre las temperaturas T20 y T40 

en la mezcla Ph/H2O 85/15 y la temperatura efectiva de termofijado (PEP) y la 

cristalinidad, respectivamente. 
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Fig. 38 T20 y T40 vs. PEP en la mezcla Ph/H2O 85/15. 
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Fig. 39  T20 y T40 vs. cristalinidad en la mezcla Ph/H2O 85/15. 
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     Se observa que al aumentar la temperatura efectiva, y por lo tanto  también 

la cristalinidad, aumentan las temperaturas de solubilidad T20 y T40. 

 

     Más concretamente, para una diferencia de cristalinidad  de casi 4 unidades 

porcentuales para los sustratos con un PEP de 161,9 y 184,8ºC existe una 

diferencia de casi 6ºC en la T40. 

 

     En la Fig. 40 se representa la TS/2 frente al PEP para la mezcla Ph/H2O 

90/10 y en la Fig. 41 frente a la cristalinidad para la misma mezcla. Se aprecia 

que al sustrato de temperatura efectiva 161,9 ºC (Tnominal 160 ºC) le 

corresponde una temperatura de media solubilidad de 60,5 ºC y al sustrato que 

presenta un PEP de 175,3ºC (Tnominal 170 ºC) tiene una temperatura de media 

solubilidad de 61,7 ºC. Esto significa que a mayor temperatura de termofijado 

de la fibra mayor es la temperatura de media solubilidad. Esto es debido, como 

en el caso de la mezcla  85/15, a que cuanto mayor es la temperatura efectiva 

de termofijado mayor es la cristalinidad del sustrato. Es decir se trata de una 

estructura  fina mucho más compacta que necesita un aporte mayor de energía 

para solubilizar la mitad del sustrato. 

 

     Al comparar el resto de los sustratos se confirma el aumento de la TS/2 al 

aumentar la temperatura de termofijado. 
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Fig. 40 TS/2vs. el PEP de la mezcla Ph/H2O 90/10 
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Fig. 41  TS/2 vs. cristalinidad de la mezcla Ph/H2O 90/10. 

 

     La evolución de la temperatura de media solubilidad en la mezcla Ph/H2O 

90/10 frente al PEP presenta tres tramos ascendentes de diferente pendiente. 

En el primero de ellos se encuentran los sustratos termofijados de temperatura 

efectiva 161,9 y 175,3ºC, en los que la pendiente es muy pequeña. A 

continuación, con una pendiente mayor se encontrarían los sustratos 

termofijados entre temperaturas nominales de 175,3 y 195,3ºC. Finalmente, a  
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partir de esta última temperatura efectiva tiene lugar un cambio pronunciado de 

la pendiente.  

 

     La misma tendencia se observa en la Fig. 41 al relacionar la TS/2 con la 

cristalinidad, de manera que para una diferencia de 5,3 unidades porcentuales 

le corresponde una diferencia de cristalinidad de 6,4ºC en TS/2 para los 

sustratos termofijados entre 160 y 190. Por otra parte para un cambio de 2,1 

unidades porcentuales en la cristalinidad entre los sustratos termofijados entre 

190 y 200ºC le corresponde un aumento de 10,4ºC en TS/2. Esto podría indicar 

un cambio en las propiedades del sustrato cuando se llega a las proximidades 

de 200ºC. 

 

     En la Fig. 42 se representa la TS/2 frente al PEP para la mezcla Ph/H2O 

95/5. Se aprecia que una relación lineal de pendiente positiva entre las 

temperaturas de media solubilidad y las temperaturas efectivas de los 

tratamientos térmicos correspondientes; es decir, se tratan de estructuras 

mucho más compactas – de mayor cristalinidad, (Fig. 43) - con lo que la 

energía que se necesita aportar para su disolución parcial es mayor al 

aumentar el PEP. 
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Fig. 42  Temperatura de TS/2 vs. el PEP de la mezcla Ph/H2O 95/5. 
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Fig. 43  Temperatura de TS/2 vs. la cristalinidad de la mezcla Ph/H2O 95/5. 

 

     Como se ha podido observar en las figuras anteriores, conforme va 

aumentando la concentración de fenol en la mezcla disolvente disminuye la 

temperatura de media solubilidad. Esto se puede observar en las Fig. 38 y 40, 

donde para solubilizar un 40% del sustrato termofijado a 161,9ºC en una 

mezcla  Ph/H2O 85/15 se debe trabajar a 75,5ºC, mientras que en la mezcla 

Ph/H2O 90/10 para obtener una solubilidad de 50 unidades porcentuales, con el 

mismo sustrato mencionado, se debe utilizar una temperatura de 60,5ºC. Lo 

mismo ocurre al comparar las mezclas disolventes Ph/H2O 90/10 y 95/5: el 

sustrato termofijado a una temperatura efectiva de 195,3 ºC necesita una 

temperatura de ensayo de 66,9ºC para obtener un 50% de disolución de la fibra 

con la mezcla Ph/H2O 90/10 y una temperatura de ensayo de 47,3ºC en la de 

95/5.  
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4.6. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA SOLUBILIDAD 
DIFERENCIAL EN FENOL/TETRACLOROETANO (PH/TCE) 
 

 

     En la Tabla 18 se han recogido los resultados de la temperatura de media 

solubilidad para todos los sustratos estudiados en fenol/tetracloroetano (Ts/2 

Ph/TCE) y las temperaturas del 20 (T20 Ph/H2O) y 40% (T40 Ph/H2O) de 

solubilidad para la mezclas fenol/agua 85/15 y las de media solubilidad (TS/2 

Ph/H2O) para las mezclas fenol/agua 90/10 y 95/5. 

 

     En la Fig. 18 se han representado las temperaturas de 20, 40 y 50% de 

solubilidad en fenol/agua frente a la temperatura de media solubilidad en 

fenol/tetracloroetano. 

 

Tabla 18  TS/2 de Ph/TCE frente a  la T20,T40, TS/2  de Ph/H2O 

 

Sustrato Ts/2 Ph/TCE 
(ºC) 

T20 Ph/H2O 
85/15 
(ºC) 

T40 Ph/H2O 
85/15 
(ºC) 

TS/2 Ph/H2O 
90/10 
(ºC) 

TS/2 Ph/H2O 
95/5 
(ºC) 

Original 28,1 72,3 76,4 60,0 - 

160ºC 34,0 73,1 77,5 60,5 - 

170 39,2 75,2 78,7 61,7 - 

180 43,4 78,6 - 63,9 - 

190 47 - - 66,9 47,3 

200 49 - - 77,3 59,5 

210 54 - - - 71,7 

220 68,6 - - - - 
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Fig. 44  TS/2 en Ph/TCE frente a T20,T40 y TS/2  en Ph/H2O 

 

     Se puede observar que en los casos de T20 85/15, T40 85/15 y TS/2 90/10 

para los sustratos cuya temperatura de termofijado no supera los 180ºC, los 

incrementos en la temperatura de media solubilidad en Ph/TCE son mucho 

mayores que los incrementos en Ph/H2O. Es decir, la diferencia en grados 

centígrados entre las dos temperaturas de media solubilidad es mucho mayor 

en el primer caso (Ph/TCE) que en el segundo (Ph/H2O). Más concretamente, 

la diferencia porcentual entre la TS/2 del sustrato termofijado a 160ºC y el tejido 

original es casi de 6ºC, mientras que con las otras disoluciones no supera los 

1,1ºC (Tabla 19). Lo mismo ocurre con la diferencia al comparar los sustratos 

termofijados a 160 y 170 -5,2 frente a un máximo de 2,1- y los termofijados a 

170 y 180 -4,2 frente un máximo de 3,4-. Entre los tres grupos de temperaturas 

globales en Ph/H2O (T20, T40 y TS/2 en 90/10) con los que se han estudiado 

estos tres sustratos, la solubilidad y composición de la mezcla que más 

diferencia entre los sustratos es la T20 Ph/H2O 85/15. 
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Tabla 19  TS/2 de Ph/TCE frente a  la T20,T40, TS/2  de Ph/H2O 

 
Sustratos 
objeto de 

comparación 

Ts/2 
Ph/TCE 

(ºC) 

T20 Ph/H2O 
85/15 
(ºC) 

T40 Ph/H2O 
85/15 
(ºC) 

TS/2 
Ph/H2O 
90/10 
(ºC) 

TS/2 
Ph/H2O 

95/5 
(ºC) 

160 - Original 5,9 0,8 1,1 0,5 - 

170-160 5,2 2,1 1,2 1,2 - 

180-170 4,2 3,4 - 2,2 - 

190-180 3,6 - - 3 - 

200-190 2 - - 10,4 12,2 

210-200 5 - - - 12,2 

220-210 14,6 - - - - 

 

     En el caso de los sustratos termofijados a 180 y 190ºC, la diferencia en su 

temperatura de media solubilidad en las dos mezclas estudiadas no es muy 

importante. Concretamente, en la mezcla Ph/TCE es de 3,6ºC y en la mezcla 

Ph/H2O de 3ºC. 

 

     En cuanto a los sustratos termofijados a temperaturas a partir de 190ºC, el 

resultado es a la inversa, es decir, la diferencia entre las temperaturas de 

media solubilidad de sustratos termofijados a las temperaturas vecinas es 

mucho mayor en las mezclas Ph/H2O que en la de Ph/TCE. Más 

concretamente, la diferencia de Ts/2 entre los sustratos termofijados a 190 y 

200ºC es de 2ºC en Ph/TCE, de 10,4ºC en Ph/H2O 90/10 y de 12,2ºC en 

Ph/H2O 95/5. Al estudiar los sustratos sustratos termofijados a 200 y 210ºC la 

diferencia es de de 5ºC en Ph/TCE y de 12,2ºC en Ph/H2O 95/5. 

 

     

 Esto significa que la mezcla Ph/H2O es capaz de diferenciar mejor en sustratos 

termofijados a temperaturas elevadas, pero tiene menor sensibilidad para 

diferenciar entre sustratos termofijados a bajas temperaturas. 
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CONCLUSIONES 
 

En las condiciones propias de este estudio se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La solubilidad diferencial del poliéster termofijado en fenol/agua de 

diferentes composiciones (85/15, 90/10 y 95/5) es efectiva para la 

caracterización de las fibras de poliéster. 

 

2. La mezcla fenol/agua 85/15 es la que más diferencia entre las estructuras 

finas de los sustratos termofijados a las menores temperaturas. Por ello, 

esta mezcla es la más adecuada en el caso del estudio de la estructura fina 

de sustratos de poliéster termofijados a bajas temperaturas. 

 

3. La mezcla fenol/agua 90/10 permite diferenciar las estructuras finas de los 

sustratos termofijados entre 170 y 200ºC. Siendo estas las temperaturas de 

termofijado más usuales a nivel industrial, esta mezcla fenol/agua 90/10 se 

considera la más adecuada para el estudio de diferencias de estructura fina 

en sustratos de poliéster termofijados. 

 

4. La composición fenol/agua 95/5 es la más adecuada para diferenciar 

estructuras finas de sustratos que han recibido un tratamiento térmico muy 

intenso en el termofijado. 
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5. La solubilización total o parcial de un sustrato tiene lugar a menores 

temperaturas de ensayo cuanto mayor es la concentración de fenol en la 

mezcla disolvente/no disolvente. Ello es debido a que a menores 

concentraciones de fenol es necesario un aporte energético superior para 

producir la misma solubilización. 

 

6. La temperatura del 20 y 40% de solubilidad de los sustratos ensayados en 

la mezcla fenol/agua 85/15 y la temperatura de media solubilidad de los 

sustratos ensayados en las mezclas fenol/agua 90/10 y 95/5 han sido los 

parámetros globales de solubilidad que han permitido relacionar las  

estructuras finas de los diferentes sustratos con la temperatura efectiva de 

tratamiento térmico y la cristalinidad.  

 

7. T20, T40 y TS/2 aumentan al hacerlo la temperatura efectiva de termofijado y 

por lo tanto, la cristalinidad. 

 

8. La comparación de los resultados obtenidos en las condiciones de este 

estudio con los resultados obtenidos en fenol/tetracloroetano 30/70 indican 

que: 

 

a. La mezcla fenol/tetracloroetano 30/70 presenta mayores diferencias de 

solubilidad diferencial entre los pares de sustratos original-160ºC, 

160ºC-170ºC y 170ºC-180ºC. 

b. Las dos mezclas presentan aproximadamente las mismas diferencias 

de solubilidad diferencial al comparar los sustratos termofijados a 180 y 

190ºC. 

c. La mezcla fenol/agua 95/5 presenta mayores diferencias de solubilidad 

diferencial al comparar entre los sustratos 190ºC–200ºC y 200ºC–

210ºC. 
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TRABAJOS FUTUROS 
 
     Este proyecto es parte de uno más general en el que se está optimizando el 

uso de disolventes no clorados en la caracterización de la estructura fina de las 

fibras de poliéster. 

 

     La técnica de solubilidad diferencial en mezclas fenol/agua se está 

aplicando y optimizando para un gran número de sustratos de diferentes usos 

finales o del mismo uso final de diferentes procedencias. 

 

     También se aplicará la mezcla estudiada en la elucidación de diferencias de 

estructura fina en tejidos de poliéster que presentan barrados de tintura. 
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