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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES
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e inglés. Texto principal, que constará de: Introducción, donde se introducirá el tema del trabajo y se describirán sus objetivos, Experi-
mental, donde se detallarán los materiales y métodos utilizados, Resultados y discusión, Conclusiones donde se expondrán de manera 
resumida las conclusiones más relevantes del trabajo, Agradecimientos, si los hay y Referencias.

Las referencias se irán citando a lo largo del texto, y se irán numerando por orden con números arábigos. La lista completa de las refe-
rencias irá en apartado de Referencias, siguiendo el ejemplo:
“1. A.B. Martínez, F. Smith y P. Ramírez, Título del trabajo, Revista de Química Textil, 193 (2009) 45-48.”
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Editorial

Apreciados socios y colaboradores de nuestra ASOCIACIÓN, aprovecho la difusión que supone la 
editorial de nuestra Revista para dirigirme a todos ustedes e informarles de la situación económica 
que atraviesa la A.E.Q.C.T.

Situación, por otra parte, no ajena a la que sufre toda la industria de nuestro país, y en especial el 
sector textil.

Así pues, quiero poner en su conocimiento las medidas que estamos adoptando para poder dar 
continuidad a nuestra actividad asociativa.

El resultado económico del año 2011 ha mejorado respecto de años anteriores pero sigue siendo 
negativo, con lo que nuestras reservas son preocupantes.

Por todo ello la Junta Directiva ha decidido buscar un partner que ofrezca la suficiente sinergia para 
garantizar la continuidad de nuestra Asociación.

Estamos en negociaciones con otras organizaciones que nos permitan reducir nuestros gastos tra-
bajando de una manera más eficiente sin perder en ningún caso nuestra identidad y nuestra 
razón de ser después de una larga trayectoria de más de 54 años.

De estas colaboraciones, esperamos, además del hecho de ser más eficientes en nuestro trabajo, 
conseguir que nuestra Revista de Química e Industria Textil y Simposium se vean reforzados en to-
dos los ámbitos aumentando también en contenidos.

En cualquier caso, la actividad asociativa de la A.E.Q.C.T está asegurada para todo el año 2012.

Como ya conocen nuestros asociados, el día 26 de Marzo a las 18:30h. está prevista la Asamblea 
General Ordinaria en nuestra sede de Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 6ª planta.

Esperamos, para esa fecha, poder disponer de más información y poder clarificar adecuadamente 
cómo será nuestro futuro.

Con la esperanza y convicción que todas las gestiones que se están realizando arribaran a buen 
puerto, quiero agradecer como presidente de la A.E.Q.C.T los esfuerzos realizados a los miembros 
de la Junta Directiva, a los asociados, a todas las empresas y sociedades que han colaborado en la 
divulgación de nuestra Revista de Química e Industria Textil y en hacer posible nuestro Simposium 
un año más, convirtendose en la edición nº 38.

A todos ellos mi más sincero agradecimiento.

Luis Ponsá
Presidente A.E.Q.C.T
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Noticias

Las renovadas exigencias estéticas y funciona-
les, la continua aparición de nuevas fibras tex-
tiles, de nuevas estructuras y de nuevos trata-
mientos de ennoblecimiento textil requieren, por 
parte de fabricantes y prescriptores, estar infor-
mados de los avances y novedades que el sector 
textil ofrece. 

Con el objetivo de compartir y presentar las últi-
mas novedades de dicho sector, el pasado jueves 
23 de Febrero de 2012 se celebró, en el Hotel Dia-
gonal Zero de Barcelona, la Primera Edición de 
Pasión Textil, un ciclo de jornadas profesionales 
organizado por InfinityInner y promovido por Al-
mendros Consultoría Estratégica que, esta vez, se 
centró en los Textiles de interior y exterior aplica-
dos en el sector del contract y que reunió a más 
de 70 profesionales entre empresarios del sector 
textil, arquitectos, interioristas y hoteleros.

Pasión textil: Jornadas Profesionales 
de Textiles y Revestimientos

Foto de familia de los ponentes de la Jornada Pasión Textil

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico   aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista 
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades
                           (ver apartado ASOCIARSE)
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Las unidades de negocios de Oerlikon Textile son líderes
de mercado en casi todos los campos tecnológicos. Con
sus innovaciones, fijan regularmente nuevos estándares
para la producción textil global. Oerlikon Textile ofrece
soluciones totales en el sector de la maquinaria textil y
de la ingeniería de instalaciones textiles para: 

 sistemas de hilatura y 
 texturizado de fibras químicas
	 sistemas de no tejidos (airlaid, cardado, spunlaid)
	 sistemas de hilo de alfombra
 sistemas de hilatura de 
	 fibras sintéticas discontinuas
	 sistemas de hilatura de rotor y de continua 

 de anillos de fibras discontinuas
	 sistemas de bobinado de hilo discontinuo
	 sistemas de retorcido
	 sistemas de bordado
	 piezas para la industria de la maquinaria textil

Si desea obtener más información,  
en España póngase en contacto con:
Aguilar & Pineda Asociados, S.L.
www.aguilarpineda.es

Creating 
Textile Values

Anzeige OTX CTV Revista 05_2010 170510.indd   1 18.05.2010   14:00:02 Uhr
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TANATEX Chemicals está continuamente desarro-
llando productos y conceptos innovadores, para 
completar y optimizar su gama de productos. Ac-
tualmente, la industria textil está impulsada por 
las tendencias de los consumidores y por los altos 
requisitos de calidad exigidos por las marcas in-
ternacionales y por los minoristas. Por esta razón, 
TANATEX Chemicals está constantemente inves-
tigando para satisfacer dichas demandas, con un 
enfoque muy especial en la conciencia medioam-
biental.

Tratamiento previo y 
blanqueadores ópticos

BLANKOPHOR® CRF Liquid (V) BLANKOPHOR® 
CRF Liquid V es la versión matizada violeta 

El BLANKOPHOR® CRF Liquid (V) es un blanquea-
dor óptico matizado, estable a los ácidos para fi-
bras celulósicas. Está especialmente indicado para 
aplicaciones por foulard y procesos de vaporizado 
en seco, húmedo y  mojado. Proporciona una ex-
celente estabilidad a los ácidos en condensaciones 
en húmedo y en mojado, y a los electrolitos en solu-
ciones de MgCl2. Es compatible con baños de aca-
bado con resinas, incluso con catalizadores muy 
ácidos. Los productos tratados con el BLANKO-
PHOR® CRF Liquid (V) muestran un blanco intenso 
y brillante con poco riesgo de amarilleamiento por 
sobredosificaciones. 

BAYLASE® NCP

El BAYLASE® NCP es una enzima para el BioScou-
ring y el desencolado de algodón y sus mezclas. El 
producto asegura la eliminación de las pectinas con 
un desencolado simultáneo, preparando el tejido 
para realizar la tintura y el blanqueo, de acuerdo con 
las condiciones ambientales actuales. Es un com-
puesto que lleva incorporado -amilasas y pectinasas 
especiales. Está indicado para todos los procesos 
habituales en la industria textil y muestra un efecto 
limpiador, generando propiedades hidrófilas. A me-
nudo los matices oscuros y opacos no requieren un 

blanqueo. Reduce notablemente la carga de aguas 
residuales y garantiza procesos muy económicos 
gracias al importante ahorro de agua y energía.

BE GREEN CONCEPT

Las aplicaciones acuosas de textiles, requieren una 
gran cantidad de agua, energía y químicos agresi-
vos. La mayoría de los procesos se llevan a cabo a 
altas temperaturas, por lo cual el consumo de gas 
para producir vapor y calentar agua es muy eleva-
do y se desprenden grandes cantidades de emisio-
nes de CO2. TANATEX ha desarrollado el concepto 
BE GREEN que garantiza un blanqueo a sólo 75ºC. 
Reduciendo la temperatura del blanqueo, se con-
sigue disminuir el consumo de gas metano, y con 
ello, las emisiones de CO2. El concepto BE GREEN 
está indicado para el blanco químico y óptico. Está 
basado en un activador de peróxido a baja tempe-
ratura, que controla la descomposición del peróxi-
do y acelera la obtención del blanco deseado. Este 
concepto está basado en una minuciosa selección 
de dispersantes y tensoactivos. Los ciclos del 
proceso reducen hasta un 50% el tiempo, agua y 
las emisiones de gas CO2. Además, los niveles de 
DQO en las aguas residuales disminuyen un 25%.

CRADLE to CRADLE: EPIC3

TANATEX está comprometida con la filosofía “Crad-
le to Cradle” (C2C) mediante la implementación de 
EPIC3: un programa extraordinario para los innova-
dores ciclos C2C en fibras celulósicas. El propósito 
de “Cradle to Cradle”, es restaurar continuamente 
los ciclos biológicos y los nutrientes técnicos, con 
resultados positivos y duraderos sobre el aprove-
chamiento, el medio ambiente y la salud humana. 
TANATEX ha elegido un proceso completo de blan-
queo a la discontinua, tintura y acabado de las fibras 
celulósicas: el EPIC3. TANATEX es el único provee-
dor de productos químicos para la industria textil, 
con un enfoque global del sistema C2C. TANATEX 
está convencida de que C2C será el principio rector 
de la próxima generación, ya que es la única alter-
nativa para prolongar la utilización de las escasas 
materias primas a nivel mundial. 

Noticias

TANATEX Chemicals amplía su gama de 
productos: un enfoque especial hacia un 
mundo más ecológico
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Acabados

PERSOFTAL® MESO

El PERSOFTAL® MESO es una meso-emulsión de 
silicona modificada, para el acabado de todo tipo de 
textiles mediante foulard. Proporciona un tacto par-
ticular y muy suave, con buenas propiedades de caí-
da. Puede aplicarse por foulard en tejidos de calada 
y géneros de punto. Particularmente indicado para 
conseguir un tacto muy especial en lana y sus mez-
clas. Los géneros tratados con PERSOFTAL® MESO 
poseen buenas propiedades de cosido. Mejora la 
estabilidad dimensional de los tejidos y es estable 
al cizallamiento en las aplicaciones recomendadas. 

TANA®FINISH HPX

El TANA® FINISH HPX es un producto hidrodiná-
mico para el acabado de tejidos, géneros de pun-
to y tejidos no tejidos de fibras sintéticas. Facilita 
una buena absorción en tejidos de fibras sintéticas 
(100% poliéster 100% poliamida y sus mezclas). 
Está especialmente indicado para prendas depor-
tivas, aunque también puede aplicarse en tejidos 
técnicos y otras prendas para mejorar la hidrofi-

lidad, ya que ayuda a transportar la humedad de 
los tejidos. Proporciona a los tejidos de poliéster 
buenas propiedades antiestáticas. Es resistente a 
los lavados suaves y no amarillea cuando se aplica 
por separado. 

BAYGARD® FD 8N
El BAYGARD® FD 8N es un producto hidrofugante 
y oleofugante concentrado. Confiere una repelencia 
duradera al agua y a los aceites. Muestra excelentes 
resultados en poliéster, algodón y poliamida. Es sóli-
do al lavado, no inflamable y conserva el tacto suave. 

PERSOFTAL® HNS
El PERSOFTAL® HNS es un suavizante hidrófilo y 
económico para algodón. Está especialmente indi-
cado para toallas de algodón, ya que no afecta las 
propiedades hidrófilas de las fibras. Es apropiado 
para todo tipo de algodón y todos los pasos de su 
proceso, así como para aplicaciones por agotamien-
to y foulard. No afecta a las propiedades de los blan 
queadores ópticos, es poco espumante y proporcio-
na a los tejidos un tacto suave y muy voluminoso. 
No amarillea, en condiciones normales de secado, 
y no afecta a las solideces de los géneros estampa-
dos y teñidos.

Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperación Industrial de Terrassa
Colom, 15. 08222 Terrassa. Spain. Tl. +34 937398270
www.upc.edu/intexter  |  info@intexter.upc.edu

El Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa 
es una unidad básica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
que dirige sus actividades a fomentar la investigación y la cooperación 
industrial en todos aquellos aspectos relacionados con el sector textil 
y afines. Se creó en 1939 formando parte de la Escuela de Ingeniería 
Textil de Terrassa bajo el nombre de “Laboratorio de Investigación y 
Ensayos Textiles”. En 1954 cambia su nombre a “Laboratorio de In-
vestigación Textil y Cooperación Industrial”. Es el más antiguo de los 
institutos de investigación textil europeos.

	  

	  

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

•	Proyectos	de	investigación	industrial
•	Cursos,	Simposios,	Worshops,	Conferencias
•	Publicaciones
•	Formación	técnica
•	Relaciones	nacionales	e	internacionales
•	Activa	participación	en	proyectos,	nacionales	y	europeos
•	Miembro	de	Asociaciones	Internacionales	de	Transferen-

cia de Tecnología e Investigación: GERDT, TEXTRANET, 
AUTEX

•	Miembro	de	Comités	de	Normalización:	ISO,	CEN,	UNE
•	Publicación	bianual	de	la	Revista	Científica	“Boletín	del	

INTEXTER” 

   ACTIVIDADES
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Presentación del proyecto Sos Textil 
en el 19º Congreso de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Cataluña

La empresa Sasatex Española, S.L., miembro de 
la Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el 
cluster catalán de empresas de textiles de uso 
técnico, presentó el día 11 de febrero, en el mar-
co del 19º Congreso de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Cataluña, un avance de los 
resultados del proyecto de I+D en cooperación, 
llamado Sos (System of Systems) Textil, el cual 
lidera.

Noticias

                           (ver apartado ASOCIARSE)
en cualquiera de sus modalidades
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista 

(el pago se realizará por transferencia bancaria).
El precio del artículo es de 10 €

por correo electrónico   aeqct@aeqct.org
Puede acceder al artículo completo solicitándolo
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25 Premio de la A.E.Q.C.T. (2012)

1.  Podrá tomar parte en este concurso cualquier 
persona no mayor de 35 años.

2.  Los trabajos que concurran a este Premio de-
berán ser originales e inéditos, admitiéndose 
también trabajos de fin de carrera o tesinas, en 
curso de su realización o que hayan sido ya pre-
sentadas en convocatorias recientes.

3.    Se aceptarán trabajos relacionados con la in-
dustria textil o químico textil,de fibra, hilatura, 
tejeduría, tintorería, estampación, aprestos y 
acabados, productoras de fibras, materias co-
lorantes y productos auxiliares.

  También pueden presentarse trabajos de optimi-
zación de procesos, estudios de control de ca-
lidad, control y regulación de maquinaria textil, 
tecnologías limpias, mejora del impacto ecológi-
co de la actividad, etc. Así como, estudios bási-
cos del sector textil, valorándose especialmente 
su capacidad de aplicación práctica.

4.    Cada candidato podrá presentar un único tra-
bajo.

5.   El premio estará dotado económicamente con 
1.000 Euros. El jurado, si lo estima conveniente, 
podrá otorgar accésits de 300 Euros.

6.   Los trabajos deberán presentarse en castellano 
y estar estructurados como una publicación, en 
base a los apartados siguientes:

 a) Introducción y objetivos
 b) Experimental
 c) Resultados y discusión
 d)  Conclusiones y posibilidad de aplicación prác-

tica
 e) Bibliografía 

  Se presentarán: un ejemplar en papel y copia 
digitalizada en CD-Rom, haciendo constar en 
ambos únicamente un LEMA identificativo. El 
nombre y apellidos del autor, domicilio parti-
cular, número de teléfono y empresa, deberán 

incluirse en un sobre cerrado, en cuyo exterior 
conste el lema anterior.

  La extensión de cada trabajo no excederá de 30 
páginas incluyendo tablas y gráficos. 

  Las muestras, otros materiales o documentos, 
se presentarán como ANEXO.

7.   Los trabajos se recibirán hasta las 18 horas 
del día 20 de Febrero de 2012 en la Secreta-
ría de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMI-
COS Y COLORISTAS TEXTILES, Gran Vía de les 
Corts Catalanes, 670 planta 6ª, 08010 Barce-
lona. Se entregará un recibo que servirá para 
retirar el original si no resulta premiado.

8.  Después del fallo del jurado, los trabajos pre-
sentados, incluyendo los premiados, serán 
estudiados por el Consejo de Redacción de la 
Revista de Química e Industria Textil para su po-
sible publicación.

  La decisión del Consejo de Redacción se co-
municará a cada concursante.

9.   Los trabajos premiados y publicados en la Re-
vista de Química e Industria Textil, podrán publi-
carse posteriormente en otras revistas, hacien-
do constar al pie de la primera página “trabajo 
galardonado con el Premio de la AEQCT 2012”.

10.  El Premio se entregará durante el 38 SIMPO-
SIO, el 14 de Marzo de 2012.

  El concursante que reciba el Premio de la AE-
QCT será invitado a presentar un resumen de su 
trabajo, durante el mismo.

11.  Los miembros del jurado serán nombrados por 
la Junta Directiva de la AEQCT.

12.  A juicio del jurado, el Premio podrá declararse 
desierto.

 El fallo del jurado será inapelable.

Bases
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Introducción

Corterra es un nombre comercial del poliéster PTT 
o politrimetilentereftalato y pertenece a una clase de 
polímeros llamados poliésteres aromáticos. 

El PTT fue sintetizado y patentado por primera vez 
en	1941	en	Inglaterra	por	John	Rex	Whinfield	y	Ja-
mes Tennant Dickson1,2,3, dentro de un programa 
de investigación sobre el poliéster que también dio 
como fruto el polietilentereftalato (PET) y el polibu-
tilentereftalato (PBT), los cuales se convirtieron en 
exitosas fibras comerciales. Por tanto, el PTT es uno 
de los tres poliésteres aromáticos con aplicaciones 
comerciales, junto al PET y al PBT, si bien el PTT 
puede situarse en cuanto a propiedades más próxi-
mo a las fibras de poliamida que a las de poliéster.

A pesar de sus buenas propiedades físicas y quími-
cas y de sus potenciales aplicaciones el PTT tardó 
mucho más tiempo en comercializarse que los otros 
poliésteres. Ello fue debido a que una de las mate-
rias primas utilizadas en su obtención era el trime-
tilenglicol, también conocido como PDO (1,3 pro-
panodiol), cuyo precio era elevado. Posteriormen-
te, hace unos 20 años, Shell Chemicall desarrolló 
un método innovador para producir PDO a precio 
razonable y en grandes cantidades, a través de la 
hidroformilación continua del óxido de etileno1,2,3,4.

Aparte de Shell, otras empresas han producido en 
algún momento el PTT, como Asahi Kasei, que en 
1999 comenzó la producción de un hilado deno-
minado “Solo”, Toray Industries, que estableció un 
acuerdo de colaboración con DuPont para la manu-
factura de hilado de PTT en el año 2001 o Catalana 
de Polimers, entre otras. El PTT ha sido obtenido 

industrialmente por extrusión para aplicaciones en 
fibra cortada, filamento continuo paralelo y textura-
do, para hilatura; también para aplicaciones en no 
tejidos, así como diversas presentaciones en el sec-
tor de los plásticos industriales y películas1,5. Para 
aplicaciones en el sector textil destaca la capaci-
dad de alargamiento y recuperación (elasticidad) 
y el suave tacto de la fibra de PTT, que la hacen 
adecuada para ser usada tanto en tejidos de punto 
como de calada.

En cuanto a la tintura, los artículos fabricados con 
fibras PTT se tiñen con colorantes dispersos, pero 
a temperaturas más bajas que en el caso del PET, 
siendo fácil de teñir en condiciones atmosféricas a 
98ºC. Ello se debe, principalmente, a que la tem-
peratura de transición vítrea, Tg, de la fibra PTT 
(Tg=45-65ºC) es mucho más baja que la del PET 
(Tg=70-80ºC), lo que hace que la velocidad de di-
fusión del colorante en la fibra de PTT sea mucho 
más alta que en la de PET6. Por tanto, con el PTT 
es innecesario el uso de transportador (carrier), el 
tiempo de tintura es menor y se necesita menos % 
colorante para idéntico matiz, lo que indica un ma-
yor rendimiento de éste1,2,5,7. El contenido de este 
artículo forma parte de un trabajo de investigación 
más amplio, algunos de cuyos resultados fueron ya 
publicados por los autores8,9.

Artículos científicos

Aproximación cinética 
a la tintura del poliéster 
PTT con un colorante 
naranja disperso
Silvia Hernández, Juan Ovejero y Javier R. Sánchez
Universidad de Salamanca, E.T.S. de Ingeniería Industrial, Avda. Fernando Ballesteros, 2;  Béjar
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El NUEVO estándar 
en ensayo de solidez 
a la luz

B02  Xenón – Equipo para ensayo de 
solidez a la luz.
La nueva Q-SUN® B02 con carrusel giratorio utiliza la última 
tecnología para poder controlar con precisión los parámetros 
de ensayo más críticos:

•	 	Espectro	e		irradiación
•	 	Humedad	relativa
•	 	Temperatura	de	la	cámara	
•	 	Temperatura	del	panel	negro
•	 	Pulverización	de	agua	(opcional)	

Q-SUN B02 tiene una mayor capacidad de  muestras que
otros equipos equivalentes siendo mucho más económica su 
adquisición y su operativa. Cumple con las normativas ISO 105 
B02,	AATCC	TM	16,	M&S	C9,	ISO	105	B04	y	M&S	C9A.

Los especialistas en solidez a la luz

Q-Lab	Europe	Ltd.	
Bolton, England 
Tel: +44 (0) 1204 861616
info.eu@q-lab.com 

Q-Lab Corporation                                                                                           www.q-lab.com

Lumaquin S.A. 
Tel: (34) 93 544 43 10
lumaquin@lumaquin.com      
www.lumaquin.com
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Artículos científicos

Vestibilidad de 
los tejidos
Xavier Capdevila, Enric Carrera, Mónica Ardanuy
Departament d´Enginyeria Textil i Papelera. Universitat Politècnica de Catalunya

Resumen

La medición objetiva de los de los tejidos para valorar el comportamiento en el proceso de la confección ha 
propiciado la aparición del concepto “confeccionabilidad” (en la literatura técnica “tailorability”, traducido literal-
mente por “sastreabilidad”). Pero el proceso industrial comienza con la definición del producto y la selección de 
los materiales, seguido del patronaje, para transformar un producto de dos dimensiones como es un tejido en un 
producto tridimensional como es una prenda de vestir. Y el diseñador y el patronista también necesitan conocer 
el comportamiento de los tejidos para escoger el idóneo respecto al tipo de prenda y para construir los “moldes” 
de la prenda. Con este objetivo se propone en este artículo el concepto de “VESTIBILIDAD” de los tejidos desde 
la perspectiva de creación de la prenda de vestir; se comenta las propiedades mecánicas que influyen en la selec-
ción de los tejidos y las que son necesarias tener presente para desarrollar los patrones.

Palabras clave: tejido, forma, patronaje, medición objetiva.
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0. Tendencias generales

A modo de resumen queremos enunciar las tenden-
cias que, a nuestro juicio, han sido las más sobre-
salientes en la ITMA 2001 celebrada recientemente 
en Barcelona. Aunque el tema de la sostenibilidad 
no es nuevo, entendemos que esta edición de la 
Feria Internacional de Maquinaria Textil estaba mar-
cada por la sostenibilidad, entendida en su sentido 
más amplio.

Artículos científicos

Consideraciones 
tecnológicas de la ITMA 
2011, en el sector de 
hilatura
Feliu Marsal
Director del Centro de Innovación Tecnológica CTF de la Universidad Politécnica de Cataluña. España

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico    aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades
                                   (ver apartado ASOCIARSE)



Revista de Química e Industria Textil | 206 (2012)  |38|

1. Introducción

El ensayo de solubilidad diferencial consiste en la 
disolución parcial de una fibra en condiciones de-
terminadas. La solubilidad diferencial de una fibra 
viene dada por el porcentaje de ella disuelto tras 
permanecer en contacto durante un tiempo deter-
minado en una mezcla disolvente/no-disolvente de 
una composición determinada a la temperatura se-
ñalada. En una publicación anterior (1) se describió 
este ensayo como método de caracterización de la 
estructura fina de las fibras de poliéster, poliamida, 
acrílicas y fibras químicas celulósicas. También se 
hizo referencia a las variables del ensayo (composi-
ción de la mezcla disolvente/no-disolvente, tempe-
ratura, tiempo) y se interpretó la curva de solubilidad 
diferencial en función de la temperatura del ensayo. 
Las mezclas disolvente/no-disolvente utilizadas fue-
ron fenol/tetracloroetano (Ph/TCE) para las fibras de 
poliéster PET (PES) (2), fenol/isopropanol (Ph/2POH) 
para las de poliamida (PA) (3, 4) y dimetilformamida/

agua (DMF/H2O) en el caso de las acrílicas (ACR) 
(5). Para las fibras químicas de celulosa se utilizaron 
disoluciones de cloruro de zinc/ácido fórmico con 
diferentes concentraciones de esta sal (6). Finalmen-
te, se hizo referencia a la aplicación de este ensayo 
en la caracterización de diversos tipos de sustratos 
con posibles diferencias de estructura fina, por ha-
ber sido fabricados en diferentes condiciones en la 
misma o en diferentes plantas de producción, o bien 
por haber sido procesados en diferentes condicio-
nes en una planta textil. En este estudio se procede 
a detallar las diferencias de estructura fina detecta-
das en estos grupos de sustratos al ser ensayados 
mediante la técnica de la solubilidad diferencial.

Artículos científicos

Aplicación del ensayo 
de solubilidad 
diferencial a la 
caracterización de la 
estructura fina de las 
fibras químicas
J. Gacén, J. Maillo, D. Cayuela y J.J. Baixaulí
Universitat Politècnica de Catalunya

Resumen

Se ha aplicado el ensayo de solubilidad diferencial a grupos de sustratos de fibras de poliéster, poliamida, acrílicas 
y fibras químicas celulósicas. Se ha puesto de manifiesto su sensibilidad para detectar diferencias de estructura 
fina en grupos de sustratos fabricados o procesados en diferentes condiciones, o procedentes de diferentes 
productoras.
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Centros tecnológicos

El Centro de Innovación Tecnológica CTF, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña BarcelonaTech 
(UPC) en colaboración con la empresa Sutran i Mas 
D, S.L., ha conseguido fabricar calcetines que neu-
tralizan los olores desagradables evitando efectos 
secundarios sobre la piel del usuario. Para conse-
guirlo se ha tratado una fibra de base celulósica, 
que se utiliza habitualmente para usos sanitarios, 
con una solución de zinc y otros componentes que 
actúan como bactericidas. El nuevo tejido elimina 
los olores desagradables, los picores y los hongos; 
es muy útil para personas afectadas de hiperhidrosis 
y para deportistas. Puede ser utilizado en la confec-
ción de todo tipo de prendas que estén en contacto 
directo con la piel. Sutran, la empresa que comer-
cializa la primera camiseta anti-sudor del mundo, 
iniciará en breve también la comercialización de los 
innovadores calcetines.     

Las propiedades estructurales de la fibra de base 
celulósica, que hasta el presente solo era utilizada 
para usos sanitarios, le confieren unas caracterís-
ticas muy adecuadas para la absorción de fluidos 
y humedades.

El profesor Feliu Marsal y su equipo de investigado-
res del Centro de Innovación Tecnológica CTF de la 

Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaTech 
(UPC) en el campus de Terrassa (Barcelona) en co-
laboración con Sutran, han logrado fabricar, con la 
citada fibra, un tejido que elimina el mal olor genera-
do por las bacterias que se desarrollan con el sudor. 

Existen en el mercado otros artículos textiles que 
actúan para evitar los malos olores que provoca el 
sudor; el agente bactericida habitualmente utilizado 
es la plata, pero aunque elimina el olor, puede gene-
rar en algunos casos efectos secundarios en la piel. 

Los investigadores del CTF han comprobado que el 
zinc aplicado en la fibra elimina en un 99,8% la pre-
sencia del microorganismo Staphylococcus aureus 
y en un 97,8 % el Klebsiella pneumoniae.

La empresa Sutran ya comercializa con gran éxito 
la primera camiseta anti-sudor del mundo, lanza-
da dos años atrás con la colaboración del equipo 
del Profesor Marsal. Según declaraciones de Ós-
car Deumal, ingeniero de fabricación de Sutran, 
“después de esta primera fase de  estudios hemos 
constatado las buenas propiedades de la fibra para 
fabricar la camiseta que se desarrolló conjuntamen-
te con la UPC y también para fabricar calcetines”. 
Sutran también está valorando la posibilidad de “ini-
ciar el desarrollo de una línea de prendas, en cola-
boración con empresas del sector, para ofrecer todo 
tipo de artículos que estén en contacto directo con 
la piel. Esta línea de prendas puede ser muy útil para 
las personas afectadas de hiperhidrosis, una patolo-
gía que genera una excesiva sudoración, y también 
para deportistas”, afirma Deumal. Está previsto ini-
ciar en breve la comercialización de los calcetines. 

El Centro de Innovación Tecnológica CTF inició sus 
actividades en el año 1972. El Centro está especia-
lizado en la investigación y el desarrollo de nuevas 
estructuras textiles para aplicaciones técnicas e in-
teligentes. Desde el año 2002 pertenece a la red de 
innovación TECNIO de ACC1Ó, de la Generalitat de 
Catalunya. Forma parte también del Centro de Inno-
vación y Tecnología CIT-UPC.  

Un nuevo  tejido antibacteriano, 
para fabricar calcetines antiolor, 
que no perjudica la piel



Revista de Química e Industria Textil | 206 (2012)  |52|

Con la colaboración de:

El textil, de la producción 
     masiva a la innovación
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9,15h  Presentación del XXXVIII Simposium a cargo 
del presidente de la A.E.Q.C.T. Sr. D.Lluis Ponsá.

9,30- Ensayos de solidez a la luz y correlación de 
10,00h tintes textiles. 
  S. Fowler; M. Evans; J. Müller
 LUMAQUIN S.A. y Q-Lab

10,00- Estudio de las sensaciones asociadas al 
10,30h color: Modelos matemáticos y Diferencias 
 Culturales.
 F. Carrillo; R. Manau; M. J. Lis; J. Valldeperas
 INTEXTER-UPC

10,30- Nuevo método para la aplicación de 
11,00h microcápsulas en hilatura.
 F. Marsal; D. Palet
 Centro de Innovación Tecnológica CTF/UPC

COFFEE BREAK

11,30- Legionelosis: Reducción de riesgo de salud 
12,00h pública de origen medioambiental, mediante 
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 Proyecto TEXLEGIO.
 M. Blanes
 Instituto Tecnológico AITEX

12,00- Autoconer X5 con el PreciFX para los clientes
12,30h de tintura. 
 T. Kneissl
 Oerlikon Schlafhorst/ 
 Aguilar&Pineda Asociados, S.L 

12,30- Quiospheres, un nuevo concepto en el 
13,00h acabado textil
 C. Callas 
 Clariant Internacional, AG
 
13,00- Estudio de un método para la medición del 
13,30h factor de protección ultravioleta.
 J. Campos; P. Díaz; I. Montava; M. Bonet
  Escuela Politécnica superior de Alcoy /UPV

13,30- CONFERENCIA INAUGURAL 
14,00h A. Laquidain
 Presidente Consejo Intertextil Español
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Sorteo obsequios Empresas Colaboradoras

16,00- Tratamiento de tejidos de algodón con ácidos 
16,30h policarboxílicos.
 E. Bou; P. Monllor; M. Bonet; J. Gisbert
 Escuela Politécnica superior de Alcoy /UPV

16,30- Funcionalización de tejidos con hidrogeles.
17,00h J. Esquena; S. Vilchez; I. Solé; E. Fages; M. Ferrándiz
 IQAC-CSIC / AITEX

17,00- Tejidos funcionales con efecto repelente e 
17,30h insecticida (proyecto INSEPLATEX).
 H. Esteve
 Centro Tecnológico LEITAT

17,30- Respuesta en el rendimiento y en la precocidad 
18,00h de seis variedades de algodón utilizando C-15 
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 C.R. Rodríguez
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 R. Serra
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 J.F. Sanz; P. Monllor; R.V. Candela; R.F. Vercher
 Escuela Politécnica superior de Alcoy /UPV
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 D. Manakos
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10,30h Evolución de la ISO 105.
 J. Valldeperas; F. Carrillo; M.J. Lis
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10,30- Diseño de materiales textiles para 
11,00h protecciones extremas.
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Este laboratorio del INTEXTER (certificado con la 
ISO 9001) en la Universitat Politècnica de Catalunya, 
está centrado fundamentalmente en el campo de la 
aplicación racional de los tensioactivos. Se dedica a 
proponer innovaciones y aportaciones en proyectos 
específicos, colaborando con la industria en el cam-
po textil y de los tensioactivos como auxiliares en 
general. Se favorece toda realización encaminada al 
progreso tecnológico de los sectores industriales, 
tanto en la resolución de determinados problemas 
concretos, como en el planteamiento de temas que 
puedan ser objeto de investigación. Se aplican nor-
mas específicas que permiten estudiar el compor-
tamiento de nuevas formulaciones de tensioactivos 
aplicadas a los procesos de ennoblecimiento textil 
(preparación, tintura y acabado) y, de una forma más 
específica, en el ámbito de la detergencia.

Las publicaciones efectuadas en  este laboratorio, 
por su responsable principal Prof. Dr. F.J.Carrión 
Fité ascienden actualmente a más de ciento sesenta  
trabajos diversos surgidos de proyectos de Investi-
gación y casi cien presentaciones en Congresos in-
ternacionales, además de convenios con la industria 
relacionados con las líneas de actuación siguientes:

a) Caracterización físico-química de los 
tensioactivos y sus aplicaciones a los 
fenómenos interfaciales.

En esta línea, se pretende conseguir una utilización 
más científica y racionalizada de los tensioactivos, 
mediante el estudio de las propiedades físico-quí-
micas que presentan estos compuestos, disueltos 
o dispersados en agua, tanto por sí solos como 
mezclados entre sí o en presencia de electrolitos. 
Se profundiza en la formación de las micelas y en 

la interfacies (sólido-líquido,   liquido-aire y líquido 
–líquido), en función de la naturaleza del tensioacti-
vo. Se trata con ello de estudiar su comportamiento 
en las diversas interfacies en que intervienen para 
abarcar los diversos aspectos de micelarización, 
humectación, emulsión, solubilización micelar, dis-
persión y formación de espumas. 

b) Formación de la doble capa eléctrica: 
fenómenos electrocinéticos

Se analiza, mediante la determinación de potencia-
les electrocinéticos el fenómeno de carácter eléc-
trico en la  interfase sólido-líquido que presentan 
las fibras textiles inmersas en soluciones polares 
diversas, así como también las partículas en dis-
persiones y emulsiones en productos auxiliares di-
versos. Se pretende con ello conocer la influencia 
que la doble capa eléctrica tiene en los procesos 
heterogéneos de interacción iónica fibra-solución o 
partícula-solución y en la estabilidad de productos, 
tan necesarios en el ennoblecimiento textil, y tam-
bién en los procesos de extracción de impurezas de 
las fibras según mecanismos de detergencia.

c) Detergencia textil

En esta línea se estudia el comportamiento que pre-
sentan los detergentes en los diversos procesos de 
lavado textiles, en función de los factores que inter-
vienen y de sus mecanismos específicos. Se incide 
en estudios de los componentes de la formulación 
detergente, tales como coadyuvantes, blanqueantes 
y polímeros para evitar la deposición de impurezas 
sólidas y de colorantes que puedan manchar subs-
tratos textiles (con o sin apresto de acabado) durante 
el lavado, con la aplicación de novedosos agentes 
de antirredeposición y de inhibidores de transferencia 

Centros tecnológicos

Laboratorio de tensioactivos 
y detergencia del  instituto 
de investigación textil y 
cooperacion industrial 
de Terrassa (UPC)
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de colorante en el lavado, con el objeto de optimizar 
comportamientos prácticos obtenidos en función de 
las variables preestablecidas al efecto. También se 
han propuesto formulaciones de lavado  ecológicas 
según exigencias de los consumidores.

Se atiende a la innovación textil actual centrada en 
la aplicación de nanomateriales (nanopartículas, na-
notubos, nanocapas ,etc.) y en la preparación de  
con microcápsulas ( de colorantes, cosméticos, vi-
taminas, medicamentos, antimicrobianos, etc.) para 
conferir  nuevas prestaciones a los textiles y la contri-
bución de las nuevas técnicas de aplicación basadas 
en la nanociencia, permite obtener nanofibras, na-
noacabados y ensamblaje de distintos componentes 
en forma de nanopartículas a los artículos textiles  de 
suma importancia para crear productos innovadores 
multifuncionales, con notables ventajas y prestacio-
nes respecto a los productos textiles convencionales.  
Sin olvidar que, la calidad del producto textil acaba-
do, el rendimiento óptimo de los procesos, la dismi-
nución en el consumo de energía  y la multifuncionali-
dad de los tejidos, con el respecto al medio ambiente 
(ausencia de toxicidad y biodegradabilidad) de suma 
importancia en el valor añadido en los productos que, 
hoy en día, exigen los consumidores y la competitivi-
dad de la industria textil europea. 

Todos estos retos están dentro de los objetivos de 
este Laboratorio, que posee los equipamientos ne-
cesarios para lo indicado y en el cual se han realiza-
do, entre otros, trabajos de humectación de fibras, 
estudios de mezclas de tensioactivos, aplicación de 
ultrasonidos en el lavado, aplicación de blanquean-
tes y coadyuvantes en formulaciones de lavado, 
propuestas de estructuras de tensioactivos en for-
ma de liposomas para lavados y tintura de tejidos 
a baja temperatura, inclusión de nanopartículas en 
fórmulas de lavado, desarrollo de componentes de 
la formulaciones detergentes en el ámbito de los co-
polímeros inhibidores de transferencia de colorante 
durante  el lavado, así como los copolímeros agen-
tes de antirredeposición en el mismo y suavizantes, 
procurando, en todos los casos, el cuidado de los 
textiles tras lavados domésticos repetidos. 

d) Aplicación de los tensioactivos a los 
procesos de ennoblecimiento textil

La utilización de productos auxiliares textiles en los 
diferentes procesos de la cadena textil es de vital 
importancia, dadas sus variedades y prestaciones, 
en vistas al óptimo rendimiento de los mismos. Tales 
productos auxiliares son fundamentalmente los ten-
sioactivos o polímeros, con o sin actividad superfi-
cial. El objeto de esta línea de investigación es su co-
rrecta selección y racional utilización en las diferen-
tes operaciones necesarias para el producto auxiliar 
textil, tales como: humectación, solubilización mice-
lar, actividad superficial, emulsificación, dispersión, 

estabilización, micelarización, igualación tintórea, 
transportador de colorante, detergente, espumante o 
antiespumante, agente de ensimaje, suavizante, re-
tardante de tintura y otras. Su finalidad es incremen-
tar las ventajas y prestaciones de los productos tex-
tiles y, si cabe, encontrar  nuevas aplicaciones con 
productos innovadores que aporten ventajas a las 
propiedades de los textiles, con la calidad requerida.

No hay que olvidar que las tendencias actuales del 
mercado exigen tanto  la disminución en el consumo 
de energía (como sería el caso de tintura a baja tem-
peratura o lavado a temperatura ambiente) como las 
prestaciones necesarias, como resulta de suavizan-
tes aplicados  al textil en forma microemulsión, auxi-
liares que no manchen el tejido, nanopartículas que 
implementen propiedades en los textiles, microen-
capsulación de componentes de formulaciones de 
ennoblecimiento que ayuden a la estabilidad de los 
auxiliares  no solubles y otras. Todo, sin dejar de 
lado la calidad de los productos textiles requerida 
hoy en día (buen tacto, inencogibilidad, solideces, 
durabilidad y mínimo deterioro de la apariencia del 
textil y mínima disminución de sus propiedades físi-
cas por lavado repetido). 

Una relación con los procesos físico-químicos texti-
les, susceptibles de ser realizados, evaluados e in-
vestigados con propuestas innovadoras en el Labo-
ratorio de Tensioactivos y Detergencia (INTEXTER), 
se puede indicar, entre otros, los siguientes:

•	 Detergencia: procesos de lavado y cuidado de 
los textiles.

•	 Evaluación de la capacidad detersiva y de blan-
cura de los detergentes de gran consumo.

•	 Caracterización de formulaciones detergentes 
(espumosidad, estabilidad, humectación, emulsi-
ficación, buen poder detegente, mínimo deterioro 
del polímero textil, etc.)

•	 Estudios de los inhibidores de transferencia de 
colorante durante el lavado y de los agentes de 
antirredeposición de impurezas.

•	 Ensayos ecolabel (etiqueta ecológica europea)  
estandarizados en detergentes.

•	 Aplicación de nanopartículas en formulaciones 
detergentes

•	 Caracterización de tensioactivos y sus mezclas 
sinergéticas y su utilización racional en procesos 
textiles

•	 Mejora de los auxiliares en tintura y los acabados 
textiles multifuncionales.

•	 Innovaciones de procesos y productos en el ám-
bito de la físico-química textil.

•	 Estudios de interacción  de tensioactivos con po-
límeros de aplicación textil 

•	 Caracterización de nanopartíiculas y su aplica-
ción en textiles para la mejora de prestaciones.

•	 Estudios de realización y caracterización de mi-
croencapsulados en formulaciones y su aplica-
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ción en ennoblecimiento textil.
•	 Preparación de microemulsiones: caracterización 

y aplicaciones.
•	 Evaluación de los parámetros  colorimétricos y de 

blancura en los tejidos lavados o acabados.
•	 Evaluación  de la estabilidad de sistemas coloida-

les y su caracterización.
•	 Evaluación de procesos textiles con enzimas, 

fundamentalmente en la detergencia.
•	 Aplicación  de suavizantes textiles: caracteriza-

ción, evaluación práctica y  nuevas aplicaciones 
de los mismos.

•	 Tintura de fibras sintéticas  a baja temperatura, 
en presencia de estructuras tensioactivas.

•	 Aplicación de ultrasonidos en soluciones líquidas 
diversas, especialmente lavados.

•	 Estudios de aplicaciones  de estructuras de lipo-
somas en los procesos de tintura y de igualación 
tintórea.

•	 Estudios de caracterización de aprestos en su-
perficies textiles y tensioactivos mediante técni-
cas  FTIR.

•	 Estudios de humectabilidad de fibras textiles (án-
gulos de contacto y ciclos de histéresis de hu-
mectación).

Para lo anteriormente indicado, se dispone del equi-
pamiento que se resume a continuación, el cual se 
muestra parcialmente en las figuras 1,2 y 3.:  
 
–   Técnicas de espectrofotometría para medición del 

color y blancura  de tejidos  y de medición de so-
luciones acuosas de productos mediante técnicas 
de espectroscopia ultravioleta y  visible, 

–   La caracterización de dispersiones de pigmentos, 
impurezas, nanoparticulas, etc. mediante el análi-
sis del tamaño y de su variabilidad.

–   Estudios de estabilidad y absorción mediante 
equipos de valoraciones de potencial zeta de te-
jidos por técnicas de flujo y de potencial zeta de 
partículas en emulsiones, microemulsiones y dis-
persiones, mediante aplicación de técnicas láser.
(zetasizer y medición de tamaños de partículas)    

–   Técnicas de microscopia  óptica con tratamiento 
de imágenes y la disposición de equipo de micros-
copía electrónica por barrido para la caracteriza-
ción, tanto de las  superficies de los materiales 
textiles como del tamaño de impurezas o nanoen-
capsulados o nanopartículas. 

–   Equipos de lavado bien sean estandarizados, o 
como lavadoras y secadoras domésticas para la-
vados convencionales.

–   Equipos de dispersión de ultrasonidos  y mi-
croondas.

–   Mufla y estufas
–   Columna de medición de espuma.
–   Tensiómetro y electromicrobalanza para medicio-

nes de actividad superficial e histéresis de humec-
tación.

–   Determinación de ángulos de contacto y cinéticas 

de humectación mediante el correspondiente tra-
tamiento de imágenes.

–   Equipos de tintura de laboratorio.

Además, se cuenta, lógicamente, con la colabora-
ción de los otros laboratorios del INTEXTER para la 
determinación de parámetros físicos, análisis y de-
terminación de pesos moleculares de fibras, biode-
gradabilidad, toxicidad,  etc.

Figura 1. Instrumentación del equipo para la deter-
minación del tamaño submicra de partículas y su 
potencial zeta. (zetasizer )

Figura 2.  Instrumentación  para medir la actividad 
superficial y humectación

Figura 3. Instrumentación de colorimetría y espec-
trofotometría FTIR, visible y ultravioleta
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El Grupo de Investigación especializado en Na-
notecnología aplicada al sector textil y Fibras 
Técnicas se dedica principalmente a la investiga-
ción y desarrollo de nuevas fibras termoplásticas, 
así como su modificación y/o funcionalización con 
el objetivo de otorgar nuevas propiedades a las fi-
bras sintéticas desarrolladas.

En la actualidad se están realizando multitud de de-
sarrollos con una gran variedad de polímeros ter-
moplásticos, cristalinos o parcialmente cristalinos, 
que pueden ir desde los conocidos commodities 
(PP, PE); pasando por polímeros de mayor consu-
mo y aplicación en el sector textil como PET (y de-
rivados PBT/PTT), PLA, PHB, TPS, PA6, PBS, TPE 
y PVA; hasta llegar incluso a polímeros de elevadas 
prestaciones como el PPS, LCP  y de conductivi-
dad intrínseca, ICP’s.

Las capacidades del Grupo se amplían mas aún 
teniendo en cuenta la posibilidad que tiene de de-
sarrollar fibras monocomponentes y/o bicompo-
nentes (del tipo side by side, segmentadas, core-
sheath y/o islas en el mar), tanto en forma de mo-
nofilamento como multifilamento, así como en la 
variedad de secciones (circular, hueca, trilobal).

Para llevar a cabo todos estos trabajos, el Grupo 
dispone de diferentes Plantas Experimentales, 
entre las que destaca la Planta Piloto de Extrusión 
de Fibras, y el equipo de Compounding, donde 
se pueden desarrollar y aditivar las fibras. Ade-
más tambien dispone de diferentes equipos don-
de modificar los hilos obtenidos, destacando la 
Planta de Texturizado por aire (Taslan), con la cual 
se obtienen hilos muy voluminosos con aspecto 
y procesabilidad posterior mejorada, y el equipo 
de Direct Twist, donde se pueden torcer, retorcer 
y recubrir los hilos. Finalmente, cabe destacar la 
adquisición realizada en este último año (2010) de 
una Planta Experimental de Monofilamento, con 
posibilidad de desarrollar tanto monocomponen-
tes como bicompontes. 

A continuación se enuncian como ejemplo, algunos 
de los proyectos ejecutados recientemente y que 
han servido para el desarrollo de nuevas funcio-
nalidades sobre fibras, ya que las fibras sintéticas 
standard que se comercializan en la actualidad po-
seen unas características que las hacen aptas para 
determinadas áreas de aplicación, fundamental-
mente en los sectores de indumentaria, textil para 
el hogar (cortinas, ropa de cama y tapizados) y en 
algunas aplicaciones de los micromercados donde 

Centros tecnológicos

Grupo de Investigación 
de Fibras Técnicas y 
Nanotecnologías
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se engloban los textiles de uso técnicos. En otras 
ocasiones las propiedades de resistencia mecánica 
y térmica de estas fibras no alcanzan los mínimos 
exigibles para poder aplicarse en áreas como la in-
geniería civil, automoción, transporte, protección, 
o protección medioambiental, donde cada vez con 
mayor peso específico los textiles tienen un volu-
men de negocio creciente.

La modificación del comportamiento de las fibras 
por la adición de “cargas” es otra dirección con un 
gran futuro sobre todo con la llegada de la nanotec-
nología que está revolucionando la mayoría de los 
sectores industriales.

TerMoFIL: desarrollo de tejidos 
monofilamento intumescentes 
e ignifugos para aplicaciones 
técnicas de protección contra el 
fuego  

A través del presente proyecto, AITEX ha iniciado 
un proceso de investigación en el campo de los 
hilos monofilamento, obtenidos vía procesos de 
hilatura por fusión a través de la extrusión de po-
límeros sintéticos termoplásticos (PP, PE, PA, PET, 
PEEK...) aditivados con la intención de mejorar y/o 
modificar sus propiedades térmicas y de resis-
tencia al fuego. La principal ventaja derivada del 
presente desarrollo es la simplificación de los pro-
cesos textiles posteriores conducentes a la obten-
ción de tejidos con elevada resistencia a la llama. 
Mediante la utilización de este monofilamento igní-
fugo, se optimizan los post-procesos textiles para 
protección frente al fuego en términos de tiempo, 
infraestructura tecnológica, materias primas, ener-
gía, recursos hídricos, etc.

En la presente iniciativa se ha utilizado una com-
binación de principios activos nanométricos, de 
naturaleza orgánica e inorgánica, con propiedades 
ignífugas y de transferencia térmica, basadas en di-
ferentes principios de actuación:

•		CNF	(Carbon	nanofibers).	Nanofibras	de	carbono.	
Componente inorgánico. Material incombustible.

•		MWCNT’s	 (Multiwall	 Carbon	 Nanotubes).	 Nano-
tubos de carbono de pared múltiple funcionaliza-
dos. Componente inorgánico. Material incombus-
tible y con mejores propiedades mecánicas que 
las CNF.

•		Nanoclay.	 Nanosilicatos	 laminares	 (montmorillo-
nitas y sepiolitas). Compuestos inorgánicos. Do-
tan a la resina de un carácter hidrófobo.

•		POSS	 (Polyhedral	 Oligomeric	 Silsesquioxanes).	
Nanopartículas de polímero de silicio multifun-
cionalizadas. Componente orgánico. Durante el 
proceso de  generación de la llama, este material 
descompone formando una barrera protectora 

sobre el tejido que detiene la reacción.
•		Pentóxido	 de	 antimonio	 nanométrico	 (Sb2O5).	

Nanopartículas  d e óxidos metálicos. Compo-
nente inorgánico. Inhibe los radicales libres pro-
pios de la fase gaseosa que favorecen la reacción 
de generación de la llama.

•		PCM’s.	Material	de	cambio	de	fase.	Cera	parafíni-
ca microencapsulada. Material que permite el al-
macenamiento de energía térmica (calor latente).

Estos materiales, al ser aplicados individualmente 
sobre una matriz polimérica, son capaces de con-
ferir a éste propiedades ignífugas. La investigación 
planteada en esta memoria pretende evaluar la 
aplicabilidad de estos compuestos nanoestructu-
rados, de forma conjunta, en el seno de una ma-
triz polimérica y posterior extrusión de dicha resina 
modificada, con el fin de obtener monofilamentos 
modificados y posteriormente tejidos ignífugos y 
para protección térmica.

CRIMPTEX: auto rizado 
de fibras poliolefínicas 
multifilamento bicomponente 
(side by side) en el proceso de 
extrusión

A través del presente proyecto se ha iniciado un 
proceso de investigación de la extrusión de fibras 
bicompuestas auto-rizadas (formadas por dos ti-
pos de polímeros de naturaleza diferente), dirigidos 
a desarrollar nuevas fibras “híbridas” con nuevas 
propiedades para aplicaciones técnicas. La ejecu-
ción de este proyecto implica acometer una porme-
norizada investigación de la tecnología de extrusión 
simultánea con dos polímeros para la obtención de 
fibras “auto-rizadas”.

Las fibras con efecto auto-rizado se obtienen al 
utilizar polímeros con diferente nivel de contrac-
ción durante el proceso de hilatura. A la salida del 
cabezal de hilatura el comportamiento diferente 
de éstas permite bajo diferentes condiciones de 
velocidad, temperatura, caudal de polímero, etc. 
obtener fibras bicompuestas con propiedades muy 
diferentes a las de sus polímeros individuales. Los 
parámetros fundamentales que se buscan en este 
tipo de fibras son elasticidad, recuperación, y re-
sistencia para poder competir con otras fibras exis-
tentes en el mercado (lycra, XLA, TPE´s). 

Para poder obtener fibras bicomponente side by 
side a partir de dos polímeros diferentes, es nece-
sario que ambos polímeros se comporten de forma 
que sean compatibles durante su procesado. Para 
ello es necesario trabajar con viscosidades seme-
jantes para evitar que durante la obtención de la fi-
bra bicomponente uno de los componentes predo-
mine sobre el otro, ya que disminuirá o anularía su 
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capacidad de auto-rizado. Otro aspecto importante 
es la distribución de los polímeros en el interior del 
cabezal de hilatura, evitando en todo momento que 
ambos polímeros se pongan en contacto directo 
hasta la última etapa.

Todas estas actuaciones van a permitir conocer 
con profundidad el procesado de este tipo de fi-
bras con el fin de poder ofrecer a las empresas del 
sector desarrollos individualizados que mejoren y 
amplíen sus gamas de productos de cara a nuevos 
clientes  y nuevos consumidores.

ICP-TEX. Investigación de 
fibras textiles modificadas 
con propiedades térmica y 
electricamente conductoras 
basadas en el uso de polímeros 
intrínsecamente conductores

Durante los últimos años, científicos, investigadores 
y tecnólogos han centrado su atención en el área 
de los textiles con funciones eléctricas. El interés 
en este campo se debe al potencial para desarrollar 
textiles que puedan sentir, reaccionar y ajustarse 
de manera controlada, ante acciones externas. Ac-
tualmente, la ejecución de estas funciones se rea-
liza mediante dispositivos y circuitos electrónicos 
integrados en el propio textil (donde los materiales 
empleados deben caracterizarse por su bajo peso, 
gran elasticidad y flexibilidad, así como una buena 
estabilidad química). 

Por todo ello, se necesita buscar rutas alternativas 
que permitan fabricar textiles conductores mucho 
mas avanzados que los cables flexibles que inter-
conectan los distintos dispositivos eléctricos. Es 
aquí donde los materiales poliméricos resultan muy 
atractivos para llevar a cabo esta propuesta debido 
a su bajo coste y peso, así como su fácil y eco-
nómico procesado.  Actualmente, el desarrollo de 
compuestos eléctricamente conductores a partir 
de IPC´s (polímeros intrínsecamente conductores) 
y mezclas de polímeros termoplásticos con ma-
teriales conductores, tales como negro de humo, 
fibras y/o nanotubos de carbono, está siendo un 
área importante de estudio.

Entre las posibles aplicaciones de los polímeros 
intrínsecamente conductores se encuentra la ob-
tención de tejidos capaces de generar apantalla-
mientos electromagnéticos que hagan frente a 
radiaciones nocivas, disipar la carga estática para 
ropa de trabajo con riesgo de incendios o explosión 
por chispa o conducir la electricidad por sí misma, 
entre otras.

Este tipo de fibras va dirigido a múltiples sectores 
industriales, desde el sector aeronáutico o aeroes-

pacial, pasando por los equipos de protección indi-
vidual hasta en aplicaciones biomédicas o propias 
del sector eléctrico/electrónico.

El coste de este tipo de materiales se ve justificado 
por sus excelentes prestaciones finales y por el ele-
vado valor añadido que esta fibra puede otorgar a 
los artículos que la contengan, pudiéndose utilizar 
en nuevas aplicaciones técnicas donde los márge-
nes de beneficio son mas elevados que en otras 
aplicaciones donde los tejidos no requieren de este 
alto nivel técnico ni de especialización. 
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LEITAT centro de referencia tecnológico de Catalu-
ña, participa con una selección de prototipos fun-
cionales e inteligentes en la sexta edición de la re-
ciente feria THE BRANDERY.

El pasado mes de enero tubo lugar en Barcelona la 
sexta edición de la feria The Brandery donde LEITAT 
presentó un abanico de diferentes tecnologías tex-
tiles con cabida y gran repercusión dentro de una 
gran variabilidad de sectores como el deporte, el 
sanitario, moda urbana, hogar, técnico, etc… 

La finalidad de la participación fue acercar al vi-
sitante investigaciones recientes, llevadas a cabo 
todas ellas en Leitat y también presentar “in situ” 
nuevas ideas productivas, que han sido transfor-
madas en realidades compatibles dentro del sec-
tor más casual e informal en la moda. En definitiva 
desarrollos que a día de hoy ya están perfecta-
mente integrados dentro de la realidad textil. Estos 
avances han experimentado un rápido crecimien-
to como consecuencia del interés que despierta: 
la capacidad de que un simple tejido –además de 
darnos abrigo y protección– interfiera, reaccione y 
aporte comodidades funcionales y/o tecnológicas 
en la sociedad actual. Esto ha fomentado su im-
plantación en una gama amplia de productos para 
su fin comercial.

THE BRANDERY conocida e instaurada platafor-
ma de negocio, escaparate de moda urbana en el 
mercado y puente de acceso al mercado del Sur de 
Europa, se estructuró en 4 áreas distribuidas según 
la temática para acoger la gran variedad de nuevas 
marcas, actividades y eventos. 

Resaltar el espacio The Laundry reservado a ponen-
cias, mesas redondas, sesiones de trabajo etc.. que 
permite reforzar la comunicación de los valores y la 
cultura de las marcas y el futuro de la moda. En este 
espacio LEITAT como centro invitado presentó y dio 
a conocer los avances en investigaciones enfoca-
das dentro de la índole textil mediante una ponencia 
que versó sobre los textiles inteligentes y del futuro 
titulada: “Transferencia de la investigación para el 
desarrollo de nuevos productos”.

En cuanto a algunos de los desarrollos expuestos, 
destacar una blusa que regala olor a medida que el 
usuario se mueve y la porta. Tecnología que permite 
incorporar en el textil cualquier principio activo, fra-
gancia u olor personalizado. Para aplicaciones mé-
dicas y/o terapéuticas, una camiseta que propicia la 
tele-asistencia y gestión de la salud del usuario. La 
camiseta que incorpora sensores textiles sirven de 
interfaz para controlar anomalías del paciente como 
pudieran ser sus constantes vitales. Se extraen datos 
del paciente, se procesan y si se detecta alguna ano-
malía emite un aviso. Este desarrollo se realizó con-
juntamente con la empresa madrileña Nuubo. Para el 
sector más lúdico y deportivo, unos guantes para ir 
en bici por ciudad que incorporan una señal lumino-
sa como si de un intermitente se tratase. El sistema 
de encendido se acciona inmediatamente, al levan-
tar la mano del manillar y señalizar el sentido de giro.

Una falda que incorpora un acabado hidrófobo y 
oleófobo que confiere a la fibra la particularidad de 
la no absorción del líquido o grasa. Estos acaba-
dos no interfieren en el color, el cayente o el tacto 
del sustrato tratado. Nuevas estampaciones con 
pigmentos- tintas especiales que causan efectos 
sorprendentes en el textil cambiando de color en 
función de la posición de visualización o pigmentos 
que reaccionan en función de la temperatura corpo-
ral y del ambiente. En el ámbito de fibras naturales 
se presentó un bolso fabricado a partir de cáñamo 
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para destacar el potencial que están adquiriendo 
este tipo de fibras bastas.

Estos son algunos de los ejemplos que se pudieron 
ver en la feria y que permiten una diferenciación de 
producto y un alto potencial de innovación que a día 
de hoy ya es una realidad para el consumidor final.

Para concluir y como reflexión final decir que el 
mundo de la moda es la suma de inspiración, visión 
y atrevimiento que requiere de prototipos tecnoló-
gicos y diseños innovadores que generen nuevos 

conceptos, sensaciones y percepciones a través 
de olores, control de la temperatura corporal, segu-
ridad y comodidad. Leitat responde desarrollando 
sistemas y tecnologías inteligentes para fomentar la 
innovación y apoyar la creatividad, favoreciendo una 
mayor competitividad tecnológica. 

LEITAT, como miembro de TECNIO y reconocido por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación, es el Partner 
Tecnológico con una clara voluntad de adaptación 
para transformar los retos tecnológicos en valor 
económico y social.
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Entidades Protectoras
l i s t a d o
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PROCESFIL, S.A.

S.A. LA FOU

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES

Gran Via de las Corts Catalanas, nº670, 6º. 08010 Barcelona 

Tel. 933 177 298 – Fax. 933 174 526

www.aeqct.org • e-mail: aeqct@aeqct.org
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA PROTECTORA DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS 
TEXTILES

Las empresas miembros de la A.E.Q.C.T. tienen derecho a: 
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA TEXTIL en su edición internacional
• Publicar gratuitamente noticias de la Empresa en dicha revista
• Poseer dos invitaciones gratuitas al Simposio Anual de la A.E.Q.C.T.
• Asistir con tarifa reducida de Asociado a las restantes actividades de la A.E.Q.C.T.
• Y a todos cuantos derechos están previstos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.

Cuota anual: 280 €euros

Banco o caja

Domicilio    C.P.       Provincia

Municipio

Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA

Asociación/Empresa/Institución      NIF

Nombre y Apellidos

Domicilio       Municipio

Provincia    C.P.  Pais   Aptdo Correos

Teléfono   Fax   E-mail

Persona de contacto

Fecha y firma:

DATOS PERSONALES

Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 pl. 6ª  /  08010- Barcelona   /  ESPAÑA  /  Tel.: 93 317 72 98  /  Fax: 
93.317.45.26  Correo electrónico: aeqct@aeqct.org

Les recordamos que los datos personales facilitados por usted estan incorporados en un fichero automatizado de  la AEQCT 
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestion necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la relacion mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,rectificacion y cancelacion legalmente esta-
blecidos, mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.

www.aeqct.org
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS 
TEXTILES

Que da derecho a: 
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA TEXTIL en su edición internacional
• Asistir, con tarifa reducida de Asociado a todos los  actos, Simposiums,  Jornadas, cursillos,  y demás 

actividades organizadas por la A.E.Q.C.T
• Recibir información exclusiva a través de nuestras comunicaciones regulares, correo, mail, página 

web), disfrutando de todos los derechos reconocidos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.

Cuota anual ASOCIADO: 65 €euros
Cuota anual  ESTUDIANTE: 32€ euros
Cuota anual RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA: 160€ euros
Cuota anual Revista Química e Industria Textil ON LINE: 65 euros*

Banco o caja

Domicilio    C.P.       Provincia

Municipio

Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA

Asociación/Empresa/Institución      NIF

Nombre y Apellidos

Domicilio       Municipio

Provincia    C.P.  Pais   Aptdo Correos

Teléfono   Fax   E-mail

Persona de contacto

Fecha y firma:

DATOS PERSONALES

Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 pl. 6ª  /  08010- Barcelona   /  ESPAÑA  /  Tel.: 93 317 72 98  /  Fax: 
93.317.45.26  Correo electrónico: aeqct@aeqct.org

* Para los socios que deseen esta modalidad de suscripción, recibirán la revista on-line en formato PDF previo 
pago por talón o transferencia bancaria a:

 AEQCT IBAN ES960049 1806 9528 1063 2052  ·  Swift Code: BSCHESMM
 Banco Santander. Paseo de Grácia 5 · 08007 Barcelona · España

NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO

Les recordamos que los datos personales facilitados por usted estan incorporados en un fichero automatizado de  la AEQCT 
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestion necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la relacion mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,rectificacion y cancelacion legalmente esta-
blecidos, mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.

www.aeqct.org
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