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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

I.1  INTRODUCCIÓN

La celulosa es uno de los materiales orgánicos más abundantes en la tierra

que se caracteriza por su gran disponibilidad y por ser una fuente de energía

renovable. No obstante, su uso en diferentes campos está restringido por unas

limitaciones derivadas de su estructura. Dado que el punto de fusión de la

celulosa es superior a su temperatura de degradación, su disolución es la única

vía para la fabricación de formas utilizables. La obtención de fibras de celulosa, a

partir de su disolución controlada, les confiere gran pureza, uniformidad y

reproducibilidad de propiedades, en contraposición con las fibras naturales como

el algodón.

Ya en 1665 Robert Hooke pensó en la posibilidad de fabricar fibras

artificiales de celulosa regenerada, aunque esto no fue posible hasta el

descubrimiento de la nitrocelulosa por  Schönbein en 1845.

En 1889, el conde Hilaire Bernigaud de Chardonnet desarrolló en Francia

una máquina capaz de fabricar fibras de celulosa regenerada, encaminada a la

imitación de la seda natural1.

Finalmente, todas estas investigaciones culminaron en la fabricación a escala

comercial de la primera fibra de celulosa regenerada: el rayón viscosa. Su

fabricación se inició en 1905, por Courtaulds en Coventry, según el proceso

descubierto por Cross y Bevan (Inglaterra, 1891). En éste, la celulosa procedente

de pulpa de celulosa se transforma en xantato soluble, mediante alcalinización y

reacción con sulfuro de carbono. Posteriormente, la regeneración de este

derivado de celulosa se consigue por precipitación en un baño de coagulación.
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Con la aparición en el mercado de las fibras químicas sintéticas (poliéster,

poliamida, etc.), las fibras de celulosa regenerada no podían competir con la

funcionalidad, precio y campos de aplicación de las primeras, por lo que se

redujo considerablemente la producción de las fibras de celulosa regenerada

(Tabla I. 1)2. Mientras que el precio de las fibras sintéticas descendía, como

consecuencia de sus bajos costes de producción, el precio de las fibras de

celulosa regenerada continuaba incrementándose. Este hecho podía explicarse

principalmente, por los elevados costes asociados al complejo proceso de

producción y a los esfuerzos crecientes dedicados al control de la contaminación

del mismo, debido a los elevados contenidos de sulfuro de carbono y sales en las

aguas residuales, así como de sulfuro de hidrógeno, subproducto generado

durante el proceso y de notable poder contaminante, en los gases de salida.

Tabla I. 1. Incremento de consumo mundial de fibras químicas, en millones de toneladas
métricas, comparado con algodón y lana1.

Año Algodón Lana Fibras
sintéticas

Derivados de
celulosa

Total

1980
1985
1990
2000

14,0
15,6
16,5
19,0

1,6
1,7
1,7
1,7

10,7
12,8
14,5
17,5

3,6
3,3
3,3
3,8

29,9
33,4
36,0
42,0

Como consecuencia de la problemática técnica y medio ambiental asociada a

los procesos de fabricación tradicionales de celulosa regenerada, recientemente

han aparecido desarrollos innovadores en este campo, basados en el uso de

disolventes no acuosos de la celulosa, como el correspondiente al nuevo proceso

de fabricación de fibras de lyocell. Este proceso no sólo satisface los requisitos

técnicos y económicos necesarios, sino que también cumple con los modernos

estándares ecológicos exigidos actualmente.
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Con la aparición de estas nuevas fibras en el mercado se han suscitado una

serie de incógnitas respecto tanto de su estructura como de su comportamiento en

las condiciones de trabajo y/o utilización. Por ello, la presente Tesis se ha

centrado en la caracterización estructural de la fibra de lyocell, así como en el

estudio sistemático de su comportamiento frente a la influencia de diversos

agentes físicos y químicos a los que será sometida durante las etapas de

preparación y acabado químico-textiles.

I.2. FIBRAS ARTIFICIALES DE CELULOSA REGENERADA

I.2.1. Procesos tradicionales de producción

La seda artificial, nombre que recibió el rayón viscosa durante muchos años,

fue producida comercialmente por primera vez en Francia por Chardonnet. El

proceso implicaba la nitración de la celulosa y la disolución del producto nitrado

en alcohol etílico y éter etílico. La solución era extruída en agua o aire, a través

de orificios muy finos, recogiendo los filamentos. A causa de su extrema

inflamabilidad, era necesaria la desnitrificación del cable de filamentos con una

solución de un sulfuro alcalino.

En 1891, Cross y Bevan (Inglaterra) descubrieron un proceso más seguro y

más económico. Observaron que la celulosa, tratada con sosa caústica,

reaccionaba con sulfuro de carbono y que el xantato de celulosa formado es

soluble en disoluciones alcalinas diluidas. Cuando la solución del xantato se

extruye en baño ácido, la celulosa se regenera en forma de filamentos continuos.
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Pocos años después, en 1897, el químico alemán Max Fremery y el ingeniero

austríaco Johan Urban, consiguieron obtener fibras útiles, partiendo de una

disolución de celulosa, en solución cuproamoniacal de Schweitzer. El proceso

fue comercializado en Alemania hacia 1900. La celulosa, con una mezcla de

sales de cobre y amoníaco, se podía transformar en un complejo cobre-celulosa

soluble en agua. Por lo tanto, la disolución amoniacal de cobre se extruye en

agua y los filamentos coagulados pasan a través de un baño diluido para

completar la regeneración. Este proceso permite obtener filamentos muy finos,

que poseen excelentes propiedades, aunque presentan una pésima resistencia a la

rotura en húmedo. El enorme consumo de agua y las elevadas cargas

contaminantes (sales de cobre, amoníaco), han provocado la recesión en la

producción de este tipo de fibras. En 1970, se paró la producción de cupro en

Alemania, produciéndose, actualmente, por Akzo en Italia. Otros centros de

producción se encuentran en Europa del Este y en Japón. La producción mundial

puede estimarse en unas 25000 toneladas métricas anuales3.

En 1904, la sociedad alemana Bayer inició la fabricación de fibras de acetato

de celulosa, derivado de la celulosa conocido desde 1865. El descubrimiento por

Miles del modo de preparar un acetato secundario de celulosa, soluble en

acetona, permitió preparar fibras a escala industrial. El descubrimiento, en 1948,

de un disolvente económico del triacetato de celulosa hizo posible la fabricación

industrial de fibras de este derivado celulósico4.

El proceso viscosa es el proceso de solución-hilatura más conocido5 (Figura

I. 1). La celulosa, procedente de pulpa de celulosa, se transforma en xantato de

celulosa soluble, mediante alcalinización (18% de NaOH) y reacción posterior

con sulfuro de carbono según las reacciones siguientes:
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- Cel-OH   +   NaOH    →   Cel-ONa   +   H2O

 ;Cel-OH  =

- Cel-ONa  +   CS2   →

Posteriormente, la regeneración de este derivado en forma de fibra de

celulosa, se consigue por precipitación en un baño de coagulación ácido (H2SO4),

que contiene una sal (ZnSO4). La sal promueve la coagulación mientras que el

ácido neutraliza el álcali y descompone el xantato:

+   ½ H2SO4   →   Cel-OH   +   ½ Na2SO4   +    CS2↑

En la etapa de regeneración, se produce sulfato sódico y sulfuro de carbono

en forma de gas, que se recupera parcialmente mediante condensación. El sulfuro

de carbono no condensado se recupera mediante un proceso de absorción.

Durante la etapa de formación del xantato de celulosa se desencadena una

reacción secundaria, por reacción parcial entre el sulfuro de carbono y el

hidróxido sódico contenido en el álcali de celulosa. Esto produce tritiocarbonato

de sodio, como producto final de diversas reacciones intermedias, que origina el

color anaranjado característico de la viscosa:

3 CS2   +   6 NaOH    →   Na2CO3   +   2 Na2CS3   +   3 H2O
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Figura I. 1. Diagrama de flujo del proceso de producción de fibra cortada de viscosa.
(Consumos en kg/100  kg de fibra acondicionada)5.

CCeelluulloossaa
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XXaannttooggeennaacciióónn

XXaannttaattoo    ddee  cceelluulloossaa
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NNeeuuttrraalliizzaacciióónn//PPuurriiffiiccaacciióónn//

AAccaabbaaddoo//SSeeccaaddoo
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Como puede observarse este proceso requiere numerosas etapas y conlleva

considerables efectos medioambientales, debido a los altos contenidos de sulfuro

de carbono y sales en las aguas residuales, así como de sulfuro de hidrógeno,

subproducto del proceso en los gases de salida6,7, y de notable poder

contaminante. Actualmente ningún estado europeo occidental permitiría una

nueva instalación de este tipo, a pesar de los incansables esfuerzos realizados en

minimizar las emisiones contaminantes. Por otra parte, a parte de las numerosas

etapas y reacciones necesarias, otro inconveniente es que el producto obtenido

presenta unas propiedades mediocres de resistencia en húmedo. Mediante

desarrollos posteriores se pudo mejorar este aspecto, dando lugar a la aparición

de las fibras modal y de alto módulo (HWM), pero sin ofrecer soluciones

definitivas a la complejidad del proceso de producción y al problema

medioambiental

La fibra modal se obtiene según el proceso clásico del xantato de celulosa,

utilizando una masa de hilado con aproximadamente el doble del grado de

polimerización y modificando los parámetros de hilado, como por ejemplo: la

composición del baño, la velocidad de salida y la relación de estirado. De esta

forma se obtienen fibras de mayor calidad que se diferencian de las fibras de

viscosa por su mayor resistencia tanto en seco como en húmedo. Últimamente,

han adquirido relevancia las fibras polinósicas. Se trata de una fibra modal, pero

que  presenta una mayor fragilidad y aún mejor resistencia a la rotura en

húmedo.8
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I.2.2. Nuevos procesos alternativos

Como consecuencia de la problemática presentada por los procesos de

producción tradicionales de fibras de celulosa regenerada, durante estas últimas

décadas, ha habido un gran interés científico y tecnológico en el desarrollo de

procesos, basados en el uso de disolventes no acuosos de la celulosa6,9,10,11, que

no sólo satisfagan los requisitos técnicos y económicos sino también los

modernos estándares ecológicos. Se pueden destacar algunos realmente

prometedores como el N-óxido de N-metilmorfolina (NMMO/H2O)12,13,14,

dimetilformamida/tetraóxido de dinitrógeno (DMF/N2O4)
6, y el N,N-

dimetilacetamida/cloruro de litio (DMAc/LiCl)9. Estos nuevos procesos intentan

obtener un sistema alternativo al xantato de celulosa mediante el empleo de un

producto capaz de disolver la celulosa directamente y que permite regenerarla

fácil y eficazmente, obteniendo unas fibras con buenas propiedades y a un precio

razonable. En la Tabla I.2 se muestra información sobre las condiciones de

preparación y características principales de diferentes soluciones de celulosa,

obtenidas con diferentes disolventes no acuosos6,15.
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Tabla I.2. Condiciones de preparación y características de soluciones de celulosa obtenidas
con diversos disolventes no acuosos.

Condiciones de disolución Propiedades de las disoluciones de celulosa
Disolventes T (ºC) Presión

(atm)
Tiempo

(h)
Viscosidad de las

disoluciones 5% (Pa.s)
Concentración máxima

celulosa  (%)

H3PO4

NMMO

N2H4

DMF/N2O4

DMSO/N2O4

DMMA/N2O4

AN/N2O4

EA/N2O4

DMSO/PF

DMAA/LiCl

NH4SCN/NH3/H2O

Ca(SCN)2/
H2O/CH2O

0-5

80-150

160-200

0-20

0-20

0-20

0-20

0-20

80-90

150

-12-20

130-140

1

1

0,3-0,7

1

1

1

1

1

1

1

-

-

3-8

2-6

0,5-1

1-3

1-5

2-6

2-6

6-12

3-5

6-10

2-15

0,5-1

125 (DP = 740)

40 (DP = 500)

gel

7 DP = 740)

38 (DP = 740)

-

35 (DP = 740)

28 (DP = 740)

45 (DP = 480)

114 (DP = 740)

1300 (DP = 1015)

-

8 (DP = 740)

25 (DP = 500)

30 (DP = 550)

14 (DP = 740)

18 (DP = 740)

-

7 (DP = 740)

8 (DP = 740)

20 (DP = 950)

12 (DP = 550)

7,5 (DP = 1015)

10 (DP = 750)

**NMMO: N-óxido de N-metilmorfolina, DMF: Dimetilformamida, DMSO: Dimetilsulfóxido,
AN: Acetonitrilo, EA: Etil acetato, DMAA: Dimetilacetamida.

Nesteoy de Finlandia ha comercializado una nueva fibra de celulosa

regenerada denominada “Celca”. Este proceso de producción se basa en un

mecanismo de disolución mediante la reacción de la celulosa con urea (a), para

formar un carbamato de celulosa, más estable que el xantato de celulosa, y

posterior reacción de precipitación para la regeneración (b)16:



I.2. Fibras artificiales de celulosa regenerada

11

a)

2                                    + 2                       → 2                                    + NH3↑

b)

2         +2H2O + H2SO4 → 2           +  (NH4)2SO4

+ 2CO2↑

La celulosa sufre un pretratamiento de activación para aumentar su

reactividad, por impregnación con una disolución de urea en amoníaco

(Figura I. 2). La reacción se produce en ausencia de disolventes (evaporación

del amoníaco con anterioridad), obteniéndose el carbamato de celulosa que

puede ser almacenado para su procesado posterior. El carbamato de celulosa

se disuelve, en disolución acuosa de hidróxido sódico, para formar el dope de

hilatura y se hila en húmedo, pudiéndose emplear para la coagulación los

mismos baños ácidos que se emplean en la coagulación de viscosa o

soluciones de una sal alcalina o alcohol.

En medio neutro o ácido los grupos carbamatos son estables y permanecen

en la fibra, pero en medio alcalino se produce una hidrólisis lenta. Este

comportamiento es importante puesto que algunas propiedades (tenacidad,

alargamiento, módulo) de las fibras obtenidas dependen del contenido de

grupos carbamato presentes y empleando un baño de coagulación alcalino se

puede controlar exactamente el contenido de dichos grupos16. La fibra

“Celca” tiene aproximadamente 0,4 grupos de carbamato por unidad de

2
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glucosa y por hidrólisis se puede obtener celulosa pura. Por lo tanto, se

pueden adecuar las propiedades óptimas para cada aplicación variando el

grado de sustitución de grupos carbamatos por anillo de glucosa.

Esta fibra presenta unas propiedades intermedias entre las de una fibra de

viscosa convencional y las de una fibra modal: cuanto menor es el contenido

de grupos carbamato más similares son a las de la viscosa. Por otra parte, el

proceso de fabricación presenta menos dificultades que el proceso de

producción de viscosa o modal.

Figura I. 2.  Etapas del proceso de fabricación Celca.

CCeelluulloossaa

IImmpprreeggnnaacciióónn
UUrreeaa  ++  NNHH33

HHiillaattuurraa

EEvvaappoorraacciióónn  NNHH33

RReeaacccciióónn

CCaarrbbaammaattoo  ddee  cceelluulloossaa

DDiissoolluucciióónn

FFIIBBRRAA

RReeccuuppeerraacciióónn

NNHH33

  NNaaOOHH//HH22OO
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Por otro lado, el proceso “Camilon” ha sido estudiado en Rusia en

colaboración con “The All-Union Research Institute for Synthetic Fibers,

Kalinin” y “ The Research Institute for Physico-Chemical Problems of

Byelorussion State University, Minsk”6. El disolvente utilizado es una mezcla

formada por: dimetilformamida (DMF) con un 15-17% de tetróxido de nitrógeno

(N2O4). Comparando este proceso con el proceso viscosa, se observa que el

tiempo necesario para obtener el dope de hilatura es menor, puesto que se

reducen las etapas de procesado: desmenuzado, disolución DMF/N2O4,

homogeneización, desaireación, filtración e hilatura. Además, el baño de hilatura

está formado por dimetilformamida, agua y sales inorgánicas, de tal forma que

hay una completa absorción de los óxidos de nitrógeno, reduciéndose así las

emanaciones gaseosas.

Actualmente, sólo el proceso NMMO17,18 ofrece una alternativa viable a

escala industrial entre los diferentes nuevos métodos de producción existentes. El

disolvente utilizado es un óxido de amina, el  N-óxido de N-metilmorfolina. Con

la ayuda de este disolvente es posible fabricar con pocas etapas una nueva fibra

artificial, a partir de celulosa, que supera en muchos aspectos a las fibras actuales

de celulosa regenerada. Además, el disolvente posibilita la regeneración de las

fibras, sin excesivos aditivos químicos, en un baño de precipitación de agua. El

producto obtenido, reconocido por la BISFA (Boureau International pour la

Standardisation de la Rayonne et des Fibres Synthetiques) con el nombre

genérico de lyocell19,20 y con la denominación abreviada CLY21, ha aparecido en

el mercado con diferentes denominaciones comerciales: Tencel (Tencel Ltd del

grupo Acordis)22, Lenzing Lyocell (Lenzing), Newcell (Azko Faser) y Alceru

(Titk Rudolstadt/Schwarza). Las ventajas de esta nueva fibra celulósica, frente a

las fibras convencionales de viscosa, radican en que ofrece una solución a los

problemas medioambientales de emisiones al agua y al aire23, y por otra parte,
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muestra mejores propiedades mecánicas: elevada tenacidad y alto módulo,

especialmente en húmedo24.

Por tratarse del proceso a partir del cual se obtienen las fibras objeto del

estudio de la presente Tesis doctoral, a continuación se realiza una descripción

más detallada del mismo.

I.2.3. Desarrollo y fabricación de fibras de lyocell

Desarrollo histórico

Aunque el desarrollo práctico de la tecnología para la fabricación de lyocell

es reciente, se ha requerido un largo camino de investigaciones. En la Tabla I. 3

se exponen cronológicamente las etapas más relevantes del desarrollo de este

nuevo tipo de polímero celulósico.

La investigación básica, para la producción del polímero celulósico en forma

de fibra cortada y filamento, se inició en 1976 con el proyecto “Newcell”. Este

trabajo fue desarrollado por la firma American Enka Corporation en Estados

Unidos y Enka Research en Obernburg (Alemania). En 1980, Akzo Nobel

adquiere las patentes desarrolladas por Enka. El 2 de marzo de 1989 Akzona Inc.

Asheville, actualmente Akzo Nobel, adquiere la patente base con el título:

“Process for Shaped Cellulose Article prepared from a solution containing

Cellulose Dissolved in a Tertiary Amine N-Oxide Solvent”, cuyo inventor fue

Clarence C. McCorsley. Posteriormente, Akzo Nobel concedió las licencias para

la fabricación de fibra cortada a las compañías Lenzing y Courtaulds, en 1988 y

1990, respectivamente25,26.
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Tabla I. 3. Cronología del desarrollo de lyocell.

Año Autores/Empresas/ Etapa desarrollada

1939 Graenacher, C., Patente de un proceso para la preparación de soluciones de celulosa
Salmann, R. con ayuda de óxidos de amina como disolvente.

1969 Eastman Kodak Patente de la N-metil-morfina como amina disolvente de la celulosa.

1976 Akzo Investigación básica para la obtención de fibras de celulosa con NMMO
en American Enka (EEUU) y en Enka Research (Obernburg)

1976 Lenzing AG Inician el trabajo de disolución de la celulosa con NMMO.

1980 Akzo Patentes de proceso y producto.

1980-82 Akzo Desarrollo del proceso.

1982 Courtaulds Investigación y desarrollo de un proceso de hilatura en disolvente.

1983 Akzo Establecen la producción de fibras de celulosa.

1985 Lenzing AG Inician el desarrollo de lyocell.

1986 Courtaulds Instalación planta piloto en Grimsby (Inglaterra).

1987 Akzo Concesión de licencia a Lenzing AG.

1990 Akzo Concesión de licencia a Courtaulds.
Courtaulds Anuncio construcción de una planta industrial para la producción de lyocell.
Lenzing AG Instalación de una planta piloto.

1992 Courtaulds Inicio construcción de la primera planta de producción en Alabama (EEUU).

1993 Courtaulds Puesta en marcha de la planta industrial de Alabama.

1994 Akzo Instalación planta piloto para el desarrollo del proceso de obtención de
filamentos en Obernburg.

1997 Lenzing AG Puesta en marcha planta industrial de producción de Lyocell en Austria.
RSRIPF(2) Se ofrece para la producción mediante el proceso NMMO.
TITK(3) Planta piloto para el desarrollo proceso.

1998 Courtaulds Producción de 100000 t/año.
1999 Tencel Ltd Cese de Courtaulds, ahora Tencel Ltd, miembro del grupo Acordis.

(1)NMMO: óxido de N-metilmorfolina.
(2)Russian Scientific and Research Institute of Polymer Fibers.
(3)Thuringian Institute of Textile and Plastic Research, Rudolstadt.
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Courtaulds, una de las compañías pioneras en la fabricación de rayón

viscosa, fue el primero en fabricar comercialmente la fibra lyocell. Para favorecer

el progreso de la investigación se formó en 1981, en Courtaulds Research, un

equipo especial al frente del cual, como Director Ejecutivo, estaba Barrie March.

En un principio al proyecto de investigación se le llamó "Génesis" y al conjunto

genérico de estas fibras celulósicas se le conocía por "Tencel". En la actualidad,

únicamente se denomina Tencel al producto comercial propio de la casa

Courtaulds, que a finales de 1999 pasó a denominarse Tencel Ltd, miembro del

grupo Acordis27 y "Lyocell" es el nombre genérico de estas nuevas fibras (Tabla

I. 4).

Tabla I. 4. Principales productores de lyocell y sus nombres comerciales.

Productora Emplazamiento Nombre comercial

Tencel Ltd (Acordis)

Lenzing AG

Akzo Nobel Fibers

TITK

Russian Research Institute

Mobile(USA)/Grimsby (GB)

Heiligenkreuz (A)

Obernburg (D)

Rudolstadt (D)

Mytischi (RUS)

Tencel

Lenzing lyocell

Newcell

Alceru

Orcel

Courtaulds, en 1992, decidió construir una planta completa basándose en el

proceso desarrollado por Akzo y las experiencias de producción conseguidas en

la planta semicomercial de Grimsby (1988, Inglaterra). La primera planta de

Courtaulds de tamaño comercial se construyó en Alabama, EEUU, con una

producción de 18000 t/año y una inversión de 90 millones de dólares, poniéndose

en marcha a mediados de 1993 y alcanzando rápidamente plena producción. Por

ello, fue necesaria la construcción de una segunda planta, ubicada en el mismo
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lugar, con un coste de construcción de 143 millones de dólares, incrementando la

capacidad de fabricación anual de Tencel en los EEUU, pasando de 18.000 t/año

a 55.000 t/año. Al mismo tiempo, se decidió la construcción de una planta de

producción en Europa, en Grimsby (Inglaterra), de 30000 t/año de capacidad, que

inició su operación a principios de 199728,29.

Uno de los competidores de Tencel Ltd (Acordis) es Lenzing, que también

ha estado trabajando durante años en el desarrollo de la tecnología lyocell.

Actualmente, fabrica el producto en Austria (Heiligenkreuz/Burgenland) con el

nombre comercial de Lenzing Lyocell, pasando de una producción anual de

10.000 t/año en 1996 a 20.000 t/año en 199830.

Tencel Ltd y Lenzing ofrecen la nueva fibra como fibra cortada. Mientras

tanto, la firma Akzo, que ha desarrollado la patente base para la fabricación de

lyocell, trabaja en la producción de filamento. Desde 1994 existe una instalación

piloto en funcionamiento31.

Por otra parte, el Thuringian Institute of Textile and Plastic Research,

Rudolstadt (Alemania) trabaja desde julio de 1997, en planta piloto, con la

técnica NMMO y ha desarrollado, basándose en patentes Akzo, un

procedimiento independiente. El nombre comercial de esta fibra es Alceru32, que

es la abreviación de Alternativa Celulosa Rudolstadt.
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Proceso de fabricación

El proceso de fabricación de lyocell se presenta como una nueva tecnología

alternativa a la del xantato de celulosa, para la que no es necesaria la etapa previa

de reacción química33,26,34. El proceso que utiliza esta tecnología se conoce con el

nombre de proceso NMMO35,36.

El disolvente utilizado es el N-óxido de N-metilmorfolina, NMMO (Figura I.

3), un óxido de amina cíclico de fórmula química O(C4H8)NOCH3. Este

disolvente es sólido a temperatura ambiente presentando un punto de fusión de

170 ºC y un alto poder higroscópico, siguiendo un mecanismo de difusión hasta

formar el compuesto tetrahidratado (O(C4H8)NOCH3.4H2O)34. Asociado con una

molécula de agua, el NMMO monohidratado (Figura I. 4), constituye un sistema

con un alto poder disolvente de la celulosa y un punto de fusión de 74 ºC. Los

estudios de toxicología realizados con NMMO sobre varios organismos vivos

(ratas, pescado, algas y bacterias), demuestran que este disolvente es menos

tóxico que el etanol37.

Figura I. 3. N-óxido de N-metilmorfolina.

Figura I. 4. NMMO monohidratado.
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En caliente, este disolvente es capaz de disolver directamente la pasta de

celulosa, produciendo una solución muy clara y viscosa. Esta solución se hila,

después del filtrado, en un baño que contiene una disolución muy diluida del

mismo disolvente. A continuación, las fibras se lavan y se secan y el óxido de

amina se recupera para utilizarlo de nuevo (Figura I. 5).

Figura I. 5. Diagrama de flujo del proceso NMMO de fabricación de fibras lyocell38.

PPuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa::

  HH22OO

NNaa22SSOO44

CCeelluulloossaa

DDiissoolluucciióónn

RReessiidduuooss

NNaa22SSOO44

RReeccuuppeerraacciióónn  NNMMMMOO

BBaaññoo  hhiillaattuurraa

HH22OO

NNMMMMOO  ++  HH22OO

FFiillttrraacciióónn
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LLaavvaaddoo
HH22OO
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El proceso puede resumirse básicamente en tres etapas esenciales (Figura I.

6):

• Disolución de la celulosa:

Consiste en la formación de una solución homogénea de celulosa, disolvente

y agua. Para ello, la pulpa industrial de celulosa, preparada con un grado de

polimerización entre 500-1000 y un alto contenido de α-celulosa (∼95 %), se

dispone junto con una mezcla de agua y disolvente orgánico. Para prevenir

problemas de almacenamiento el disolvente se utiliza en la forma altamente

hidratada (40 % w/w de agua). Inicialmente, la mezcla celulosa-NMMO se

mantiene durante 3-4 horas a 90 ºC y a vacío de 1 mmHg, hasta reducir el

contenido de agua a un 15 %, produciéndose la gelificación de la mezcla. Las

proporciones iniciales de cada uno de los componentes corresponden

aproximadamente a un 13 % de pulpa, 20% de agua y un 67 % de NMMO40. En

estas condiciones la celulosa no es soluble, y por lo tanto, es necesaria la

evaporación del agua de esta suspensión, hasta alcanzar una solución con un

contenido de agua del 13% (NMMO monohidratado), a través de la línea de

extracción que se muestra en el diagrama de fases de la Figura I. 7. Para ello, es

necesario calentar a 110-125 ºC y a vacío. Cuando se consigue la solución

completa de la mezcla ésta se estabiliza, mediante la adición de antioxidantes

como el sulfato de magnesio, evitando así la oxidación de la celulosa que podría

producirse, por la presencia de oxígeno proveniente de la descomposición del

disolvente, a altas temperaturas39.
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Figura I. 6. Esquema representativo del proceso NMMO.

Figura I. 7. Diagrama de fases del proceso NMMO40.
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• Hilatura41 y posterior tratamiento de las fibras:

La solución anterior obtenida se extruye, después de un filtrado previo,

hilándose en un baño de coagulación que contiene una solución diluida del

mismo disolvente. Después de esta etapa el grado de polimerización del polímero

se ha reducido del orden de 200.

• Recuperación y reciclado del disolvente:

Las fibras se lavan y se secan, recuperando el disolvente que se regenera para

ser reciclado. La proporción de NMMO recuperado es superior al 99%27. El

proceso prácticamente no presenta problemas de emisiones contaminantes y la

fibra final tiene una estructura molecular muy diferente de la viscosa normal.

Como puede observarse el proceso para obtener la celulosa en solución con

el disolvente es un sistema puramente físico. Este hecho es una de las diferencias

importantes respecto al proceso del xantato de celulosa, ya que éste último

involucra reacciones químicas durante su proceso de fabricación, con las

dificultades que ello comporta, tanto al nivel de producto final obtenido como

por las características contaminantes de los efluentes. Así, el lavado es más

simple y la fibra final está libre de restos de productos secundarios. Esto significa

que se requieren pocas etapas en el proceso y el resultado es que las propiedades

del producto acabado son fácilmente reproducibles entre dos partidas distintas.
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I.3. FIBRAS DE LYOCELL

I.3.1. Estructura de la celulosa

La constitución química de la fibra de lyocell es celulosa. Por lo tanto, la

unidad estructural fundamental constituyente es el dímero anhidro-β-D-

glucopiranosa, enlazadas entre sí por enlaces β-1,4-glicosídicos. Las cadenas de

polímero formadas se agrupan paralelamente, unidas por medio de enlaces de

puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, constituyendo las fibrillas

elementales de la microfibrilla de celulosa (Figura I. 8).

Figura I. 8. Estructura de la celulosa.
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La microfibrilla de celulosa tiene una estructura en la que regiones muy

ordenadas, zonas cristalinas, alternan con regiones de menor orden, regiones

amorfas (Figura I. 9). Así las estructuras amorfas y cristalinas de la celulosa se

diferencian solamente en el orden estructural de las fibrillas elementales.

Figura I. 9. Modelo estructural de la celulosa (A, D: zona cristalina, B,C: zona amorfa).

La celulosa cristaliza de diferentes formas dependiendo de la fuente de

obtención y de los tratamientos a los que se somete. En la mayoría de las

ocasiones, más de una de estas formas está presente en una misma muestra. Las

clases de celdas unitarias, que se han propuesto para cada una de estas formas

cristalizadas, se clasifican en celulosa I, II, III, IV, y se han representado en la

Figura I. 1042.

A D

C
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Figura I. 10. Celdas unitarias cristalizadas de celulosa I, II, III y IV. En todas las celdas la
dimensión c (perpendicular al plano del dibujo) es de 1,030 Å. Las dimensiones a y b en nm.

De las diferentes configuraciones cristalizadas las más importantes son las de

celulosa I y celulosa II, mientras que la celulosa III y IV aparecen como

consecuencia de tratamientos específicos de la celulosa, con amoniaco o aminas

y glicerol, respectivamente. Por lo tanto, para el estudio que nos ocupa nos

centraremos en el estudio de las estructuras de celulosa cristalizada I y II,

características de los polímeros de celulosa natural y regenerada. La celulosa

cristalizada I en su estado nativo presenta el tipo de celda unitaria de la Figura I.

11:



Capítulo I. Antecedentes y Objetivos

26

Figura I. 11. Proyección axial de la estructura de la celulosa I.

Esta estructura permite la formación de puentes de hidrógeno

intramoleculares, entre el oxígeno del carbono 6, O(6), de un residuo de glucosa

y el hidrógeno del oxígeno del carbono 2, O(2)H, del residuo de glucosa

adyacente; y también del O(3)H con el oxígeno del anillo glicosídico, O(5)

(Figura I. 12). Las cadenas forman una capa en el plano ac, donde se unen entre

ellas, por medio de puentes de hidrógeno intermoleculares, entre O(6)H y el O(3)

de la siguiente cadena. No hay puentes de hidrógeno en la dirección del eje b,

destacando la presencia de fuerzas de Van der Waals.

Figura I. 12. Proyección perpendicular en el plano a-c de la celulosa I. Izquierda: la cadena
central esta desplazada pero es paralela a las de los extremos. Derecha: Red de puentes de
hidrógeno43.
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Por otra parte, la celulosa cristalizada II es el resultado de la cristalización de

la celulosa I, después de su disolución en disolventes o tratamiento en medio

alcalino fuerte (mercerización). La transformación de celulosa II a celulosa I no

se conoce, lo que indica que el estado de celulosa II es termodinámicamente más

estable. Por lo tanto, los polímeros celulósicos obtenidos por disolución y

regeneración de la celulosa, como el caso del lyocell, presentarán

fundamentalmente la estructura antiparalela de celulosa II (Figura I. 13).

Figura I. 13. Proyección axial de la estructura de celulosa II43.

La mayor estabilidad de la celulosa II puede explicarse a través del análisis

de la red de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno intercadena e

intracadena son los mismos que en la celulosa I, pero aparecen nuevos y fuertes

puentes de hidrógeno intermoleculares que no se encuentran en la celulosa I. En

este caso, los grupos hidroxilo del carbono 6 (O(6)H) y 2 (O(2)) forman puentes

de hidrógeno intermoleculares con la  siguiente cadena a lo largo del eje a

(Figura I. 14) y O(2)H/O(2) con la siguiente cadena sobre la diagonal de la

proyección ab de la celda elemental (Figura I. 13).
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Figura I. 14. Red de puentes de hidrógeno en la celulosa II43.

Un factor a destacar de estas estructuras es su diferencia frente a la

degradación con enzimas, ya que mientras la celulosa I es degradada fácilmente

por las enzimas de celulasa comerciales desarrollados para algodón, la celulosa II

se degrada más lentamente. Este hecho ha sido considerado para la obtención de

formulaciones enzimáticas eficientes en el proceso de desfibrilación enzimática

del polímero celulósico de lyocell44.
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I.3.2. Propiedades físicas y mecánicas

La fibra de lyocell mantiene todas las propiedades naturales de una fibra

celulósica, presentando buena absorción de humedad, confort y

biodegradabilidad, al igual que las fibras de viscosa tradicionales. En la Tabla I.

5 se comparan las propiedades de la fibra de lyocell con las de diversas fibras

tradicionales. La fibra de lyocell destaca por unas propiedades mecánicas

superiores, alto módulo y excelente resistencia, principalmente en húmedo, y una

elevada tendencia al fenómeno de fibrilación23. Además presenta un grado de

polimerización más elevado que el de las fibras de celulosa regeneradas

convencionales, lo que justifica su mayor resistencia, que se mantiene incluso en

estado húmedo40.

Por otra parte, la mejora de las propiedades mecánicas conlleva un aumento

de la tendencia a la fibrilación durante los procesos en húmedo27. Se entiende por

“fibrilación” la aparición de fibrillas a lo largo de la superficie de la fibra. En

algunas aplicaciones la fibrilación controlada es deseable, ya que mediante

tratamiento enzimático, en combinación con tratamientos mecánicos, se pueden

obtener efectos conocidos como: piel de melocotón (peach-skin), lavado a la

piedra (stone-wash), micropana o, simplemente, aspecto usado45. En ocasiones, la

fibrilación puede suponer un inconveniente ya que la aparición de macrofibrillas

modifica su aspecto superficial. Los factores que controlan el grado de fibrilación

durante los procesos en húmedo son: pH, temperatura, relación de baño y grado

de acción mecánica. En este caso, se aumenta la fibrilación con: medio alcalino,

relación de baño baja, elevadas temperaturas y tratamiento mecánico severo46.
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Tabla I. 5. Comparación de las propiedades de varias fibras celulósicas y poliéster.

Lyocell Viscosa Modal Polinósica Cupro Algodón Poliéster

Título (dtex)

Tenacidad c. (cN/tex)

Elongación c. (%)

Tenacidad h.(cN/tex)

Elongación h. (%)

Módulo h. (5%)

Grado polimerización

Retención agua (%)

Tasa de humedad (%)

Grado fibrilación
(0=mín; 6=máx)

0,9-3,3

40-44

14-16

34-38

16-18

270

550-600

65-70

11,2

4-6

1,7

22-26

20-25

10-15

25-30

50

250-350

90-100

13

1

1,0-3,3

34-36

13-15

19-21

13-15

110

300-600

75-80

12,5

1

1,3-4,2

35-40

10-15

27-30

10-15

-

500-600

55-70

-

3

1,4-2,2

15-20

7-23

9-12

16-43

-

450-
550

100

-

2-3

1,8

24-28

7-9

25-30

12-14

100

2000-
3000

5-55

8

2

1,7

55-60

25-30

54-58

25-30

210

-

3

0,5

-
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I.3.3. Aspectos estructurales

La fibra lyocell presenta una estructura muy diferente de la fibra de viscosa

tradicional (Tabla I. 6) debido a que los filamentos no han sido colapsados, tiene

una superficie muy lisa y una sección transversal circular/ovalada, es decir, se

parece más a una fibra sintética hilada por fusión que a una fibra de celulosa

regenerada.

Lyocell, en forma de fibra, se caracteriza por tener un alto módulo y una

excelente resistencia, especialmente en húmedo24. Estas propiedades han sido

constatadas mediante estudios de difracción de rayos X (WAXS, SAXS)47,48, los

cuales han demostrado que las fibras se distinguen por su grado de cristalinidad y

orientación molecular.

Tabla I. 6. Comparación estructural de viscosa y fibras NMMO40.

Comparación estructural Viscosa Fibras de NMMO

Forma de la sección

Morfología de la sección

Cristalinidad

Longitud de los cristalitos

Orientación fase cristalina

Orientación fase amorfa

Lobular

Corteza – núcleo

Variable

Pequeña

Alta

Variable

Circular/ovalada

Corteza-núcleo

Alta

Elevada

Alta

Alta



Capítulo I. Antecedentes y Objetivos

32

De acuerdo con los estudios de Schurz49 y colaboradores la relación entre las

zonas cristalina y amorfa es de 9:1 en el lyocell, mientras que para los polímeros

de viscosa es de 6:1. También se caracteriza porque las zonas amorfas

manifiestan cierto grado de orientación. Estas propiedades confirman los valores

de alto módulo en húmedo obtenidos lo que garantiza la estabilidad dimensional

de los productos fabricados. Por otra parte, estas propiedades estructurales son

las responsables de una mayor tendencia a la fibrilación50,51.

La relación entre el factor de orientación cristalino y amorfo es menor para la

fibra lyocell que para la fibra modal, indicando una estructura bastante

homogénea de las fibrillas elementales en las primeras48.

Al contrario que con el algodón, todas las fibras de celulosa regenerada

pierden propiedades de resistencia en húmedo. Sin embargo, en las fibras lyocell

esta pérdida de resistencia es significativamente menor que para las fibras

modal, polinósicas, viscosa, y otras fibras celulósicas, como las obtenidas a partir

de soluciones de carbamato de celulosa y DMA/LiCl (celulosa-dimetilacetamida-

cloruro de litio)48. Aunque en todos los casos el hinchamiento (en agua o

soluciones alcalinas) hace disminuir la tenacidad y el módulo de las fibras de

celulosa regenerada, no se modifica significativamente el factor de orientación

cristalino. Esto indica que la alteración de las propiedades mecánicas es

responsabilidad de la orientación de las regiones amorfas, asumiéndose que las

diferencias observadas deben relacionarse con el factor de orientación de la fase

amorfa. El factor de orientación cristalino es asignado a la orientación de los

cristalitos, mientras que el factor de orientación amorfo se asigna a las cadenas

menos ordenadas entre los cristalitos. En el caso de las fibras modal el factor de

orientación amorfo es menor que el factor de orientación cristalino y decrece

rápidamente con el tratamiento con hidróxido sódico como agente hinchante. Por

el contrario, en las fibras de lyocell ambos factores de orientación presentan
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valores similares y el factor de orientación amorfo solamente manifiesta un

pequeño descenso por la acción del agente hinchante. Obviamente, en la fibra de

lyocell las cadenas más orientadas entre los cristalitos se oponen con más fuerza

a la penetración de los agentes hinchantes que las fibrillas elementales, menos

ordenadas, de las fibras modal. Este modelo explica la mayor interferencia

mostrada por las fibras más orientadas en estado hinchado, como el lyocell, y la

menor pérdida de tenacidad y módulo de las mismas.

De ser ciertas estas hipótesis, la influencia de la temperatura en el grado de

hinchamiento debería afectar en poca medida a la ordenación de las cadenas

poliméricas de la fase amorfa, tal y como han corroborado Bredereck y

colaboradores en trabajos de investigación realizados en el Institut für Textil und

Faserchemie der Universität Stuttgart52,53. En estos estudios, los valores de

hinchamiento en agua para Tencel a 25°C (62,5%) y a 80°C (62,3%) son

prácticamente idénticos. El aumento de temperatura debería provocar una mayor

movilidad de las macromoléculas del polímero y como consecuencia permitir

una mayor absorción de agua en el interior de la fase amorfa. Sin embargo, la

gran orientación de dichas macromoléculas en la zona amorfa de la fibra lyocell

dificulta su movilidad y por lo tanto no se observa un incremento significativo

del grado de hinchamiento al aumentar la temperatura de 25 °C a 80 °C.

Lenz y colaboradores54 han propuesto un modelo de fibrilla para la fibra

lyocell (Figura I. 15). El modelo planteado se compara con el propuesto para la

fibra modal, concluyendo que las fibras de lyocell están formadas por cristalitos

bastantes largos que representan un 91% de la longitud total, lo que sólo es

posible si asumimos la existencia de pequeñas regiones amorfas. En cambio, en

las fibras modal la longitud de los cristalitos representa solamente el 66% de la

longitud total. Según estos estudios las fibrillas elementales de la fibra lyocell se

encuentran formando estructuras compactas. Además, debido a la pequeña
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porción amorfa de las fibras lyocell, éstas muestran algunos entrecruzamientos

muy fuertes entre las diferentes fibrillas elementales. Estas características

permiten explicar la alta fibrilación de la fibra lyocell. Por otra parte, la fibra

modal presenta cristalitos más cortos, parcialmente agrupados, que permiten la

formación de fuerzas laterales que previenen la fibrilación.

Figura I. 15. Modelo estructural para las fibrillas elementales de modal y lyocell54.

Un trabajo reciente, realizado por Crawshaw  y Cameron55, estudia y propone

un modelo para la estructura de poro de esta fibra, corroborando la gran

compactación interna de las fibrillas elementales de la fibra de lyocell.

Estas diferencias, en la organización supramolecular de la estructura de la

fibra pueden ser explicadas por la influencia del nuevo proceso de producción de

las fibras lyocell56,57. En los procesos clásicos de fabricación de viscosa las

macromoléculas en solución se encuentran completamente desordenadas.

Durante la formación de la fibra las macromoléculas no sólo deben orientarse

para formar los cristalitos, sino que como consecuencia de la descomposición
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necesaria para formar el derivado de celulosa deben reorganizarse. En cambio, en

el proceso de obtención de fibras lyocell, con los nuevos disolventes utilizados,

la celulosa se disuelve como tal, ya que no se requieren reacciones de

descomposición. En la solución las macromoléculas no están completamente

desordenadas, existiendo cierta orientación previa a la formación de la fibra.

Un estudio reciente, realizado por Jianchin y colaboradores, ha constatado

que existen diferencias estructurales entre la corteza y el núcleo de la fibra

lyocell58. La corteza estaría constituida por una capa reticular muy fina de

moléculas de celulosa, formando una red muy concentrada, en la que las

moléculas están dispuestas de forma desordenada (estructura amorfa). Esta

disposición le confiere a la corteza de la fibra muy buena elasticidad de

expansión y contracción. Por otra parte, el núcleo de la fibra estaría formado

principalmente por macrofibrillas regulares y compactas, con una elevada

orientación en la dirección del eje de la fibra. Entre estas macrofibrillas se

disponen regiones amorfas, consistentes en fibrillas elementales extendidas

pertenecientes a estas mismas macrofibrillas. Otro estudio realizado por

Bredereck K. y colaboradores59,52 en el que se analiza la estructura de los poros

de la fibra lyocell, confirma esta estructura corteza/núcleo de la fibra lyocell. Los

resultados obtenidos indican la presencia de una capa superficial y fina de

celulosa con un grado de cristalización muy reducido, y por lo tanto, con un

elevado grado de hinchamiento y una superficie fácilmente accesible. En este

estudio se observa que el volumen de poro de las fibras de lyocell disminuye en

dirección hacia el núcleo, mientras que en las fibras de viscosa y modal el

volumen de poro aumenta en el mismo sentido.
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I.3.4. Procesado industrial

Una vez el polímero ha sido obtenido, en forma de fibra cortada o filamento,

se inician las etapas para la fabricación del producto final en función del tipo de

aplicación. Las fibras de lyocell comercializadas hasta el momento se presentan

en forma de fibra cortada con títulos de 1,3 y 1,7 dtex y también de 3,3 dtex para

aplicaciones laneras. Aunque la fibra natural es muy brillante, se puede fabricar

en mate. Las fibras de lyocell están bastante abiertas y pueden ser tratadas como

otras fibras sintéticas en cualquier línea de abertura moderna. No necesitan

limpieza, y sólo precisan un mínimo batido. Pueden ser hiladas tanto con

continua clásica como con “opend-end”, fricción o inyección de aire y se puede

utilizar tanto para tejido convencional de telar o punto, como para telas no

tejidas. Su mezcla con otras fibras, como el poliéster16, es fácil y la elevada

abertura y limpieza permiten hacer mezclas íntimas.

Actualmente, el campo central de aplicación es el textil para la fabricación

de indumentaria aunque por sus características se han desarrollado diversas

aplicaciones en el campo de los textiles técnicos60,61,62,63: telas no tejidas, filtros y

papeles especiales. En la Figura I. 16, se muestran de forma esquemática las

diferentes etapas generales del procesado industrial para la preparación y acabado

de materias textiles constituidas por fibras de lyocell 100%64,65,66,67,23.
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Figura I. 16. Etapas generales del procesado de lyocell para indumentaria.

El chamuscado inicial conduce a una limpieza superficial de las fibras,

eliminando las fibrillas superficiales que tienden rápidamente a la fibrilación. El

descrudado es recomendable realizarlo al ancho a 90-95 ºC, utilizando un álcali

débil (carbonato sódico) y un detergente no iónico, eliminando así los ensimajes

aplicados para el procesado de los hilos. Aunque el grado de blanco de esta fibra

es elevado, si fuese necesario, podría realizarse el blanqueo de la materia

mediante cualquiera de los tratamientos oxidantes utilizados tradicionalmente

(peróxidos, persales).

Chamuscado

Tratamiento Alcalino

Secado

Fibrilación  Primaria sin Álcali Fibrilación Primaria con Álcali

TRATAMIENTO ENZIMÁTICO

Desactivación Enzimas
Fibrilación Secundaria

Tintura/Desactivación Enzimas
Fibrilación Secundaria

Tintura Pad-Batch en frio

Secado/Efectos de acabado/Resinas

Descrudado
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El tratamiento alcalino posterior es básico para la estabilidad dimensional del

género de lyocell ya que produce un hinchamiento de la fibra, aportándole

flexibilidad que es imprescindible para evitar marcas y arrugas permanentes

durante las etapas posteriores de pretratamiento húmedo. Durante esta etapa,

junto con una mecánica controlada del proceso, se produce una prefibrilación de

la materia, apareciendo fibrillas a lo largo de la superficie de la fibra. Este

proceso de fibrilación se potencia en la etapa de fibrilación primaria en

condiciones favorables: alta temperatura (90ºC), elevado pH (10) y acción

mecánica enérgica. El objetivo es el de provocar la aparición de fibrillas

superficiales que serán eliminadas controladamente en el proceso de

desfibrilación enzimática posterior ("biopolishing"68), mediante el tratamiento

con enzimas de celulasa adecuadas en condiciones de temperatura y pH

controladas. Posteriormente, se procede a la tintura, durante la que se desarrolla

el proceso de fibrilación secundaria, que permite un acabado superficial

homogéneo del sustrato. Al tratarse de una fibra celulósica ésta puede ser teñida

por los colorantes utilizados normalmente para algodón y viscosa (directos,

reactivos, tina). Actualmente, predomina el uso de colorantes reactivos

habiéndose comprobado que, en ciertos casos, los colorantes reactivos

bifuncionales, pueden reducir o inhibir la fibrilación por su reacción con el

sustrato mediante la formación de reticulaciones intercadena, que producen una

estructura superficial de la fibra mucho más compacta y, por lo tanto, menos

susceptible a iniciar la fibrilación (Figura I. 17).

Por regla general, las condiciones de aplicación de los colorantes reactivos

son: medio alcalino y temperatura lo más baja posible, para minimizar la

fibrilación. El proceso de fulardado en frío discontinuo67 ("cold pad-batch") es el

más apropiado de los métodos disponibles para aplicar colorantes reactivos sobre

lyocell 100%. El uso de colorantes bi o trifuncionales, altamente reticulantes con

la celulosa, dificulta la fibrilación secundaria, por lo que en este caso el proceso
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de fibrilación secundaria debe realizarse anteriormente. Esta microfibrilación

homogénea puede ser intensificada mediante tratamientos de secado previos al

acabado final con resinas.

Figura I. 17. Reticulaciones en fibras capaces de fibrilar69.

Como puede observarse el procesado industrial requiere un gran número de

etapas, lo que implicará un alto coste de producción, de tal forma que la

optimización del proceso, en términos de minimizar las operaciones defectuosas

y acortar los tiempos de tratamiento, será un factor determinante.

Por otra parte, durante la manipulación industrial de estas fibras pueden

producirse modificaciones químicas (rotura de la cadena macromolecular o

modificación química de la unidad estructural), como consecuencia de los

tratamientos químicos a los que son sometidas, que deben mantenerse dentro de

unos límites prudenciales. Este hecho merece especial atención en el caso de

mezclas de este polímero con otras fibras (algodón, viscosa, poliéster), ya que se

deben garantizar las propiedades de los diferentes polímeros.
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El acabado químico y mecánico puede tener una especial influencia sobre el

tacto de tejido de lyocell resultante. El acabado mecánico ofrece diversas

posibilidades debido a la alta resistencia a la tracción de la fibra. Se pueden

conseguir acabados y texturas interesantes mediante tratamientos como el

cepillado, sanforizado y secado en tambor giratorio. La fibra de lyocell responde

de forma ideal a las máquinas de batanar y acabar celulosa (tipo AIRO) que se

pueden emplear en los tratamientos húmedos con enzimas y para tintura. El

empleo de este tipo de máquinas ofrece diversas posibilidades para modificar el

tacto final del tejido.

Los tejidos de lyocell necesitarán normalmente un acabado químico para

mejorar la recuperación del arrugado, la estabilidad al lavado y prevenir la

fibrilación de la fibra durante el lavado. Pueden emplearse todos los agentes de

acabado utilizados normalmente para algodón y viscosa. Las propiedades de

“easy care” se consiguen mediante un acabado convencional con resinas de bajo

contenido de formaldehído. Se requiere un control cuidadoso de las condiciones

de polimerización. Además de las resinas termoendurecibles en el baño de

acabado pueden ser incorporados una variedad de aditivos para modificar las

propiedades del tejido:

a) para obtener un tacto más firme, pueden emplearse productos basados

en alcohol polivinílico o en compuestos acrílicos.

b) para reducir la pérdida de resistencia a la abrasión, producida por el

uso de resinas, con un efecto mínimo sobre el tacto del tejido, los

mejores productos son las emulsiones que contienen compuestos de

poliacrilato.

c)  para el suavizado y la lubricación, se recomiendan suavizantes no

iónicos estables al calor.
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I.3.5. Campo de aplicación

Aunque el campo central de aplicación de las fibras de lyocell se sitúa en el

sector de la indumentaria textil se ha encontrado un buen comportamiento en la

fabricación de telas no tejidas24, pudiendo incluso sustituir al poliéster. Se ha

utilizado para materiales no tejidos, combinado con látex, para la unión térmica.

En todos estos campos se le han encontrado ciertas ventajas. Cuando se utiliza en

no tejidos resinados con látex, se ha observado que los valores de rigidez

conseguidos son mucho más bajos que los del látex. Así se obtienen productos

más absorbentes y con una buena resistencia en húmedo. Al unir térmicamente

lyocell con fibra de polipropileno, para hacer telas no tejidas, se aprecian

diversas mejoras en la resistencia. Además se observa que el tejido tiene una

resistencia mayor en húmedo que en seco.

Entre los usos finales podemos destacar:

- Camisas y vestidos finos de alta calidad, teñidos o estampados.

- Tejidos técnicos donde se necesite alta absorción de agua y alta

resistencia.

- Telas no tejidas para material sanitario.
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I.4. OBJETIVOS

De acuerdo con lo indicado en esta introducción, en lo referente a la

estructura y comportamiento de las fibras de lyocell, se puede observar que

principalmente se han realizado estudios parciales sobre su estructura mediante

difracción de rayos X, sin haberse llegado a definir de forma cuantitativa su

comportamiento frente a la acción de determinados agentes (colorantes, enzimas,

etc.), utilizados durante las etapas posteriores de procesado químico/textil de los

productos fabricados con estas fibras.

Con el objetivo general de contribuir a un mayor conocimiento sobre la

estructura, propiedades y comportamiento de las fibras de lyocell, y teniendo en

cuenta los antecedentes expuestos anteriormente, se ha desarrollado el

planteamiento de esta Tesis que puede concretarse en los objetivos específicos

que a continuación se resumen:

• Caracterización estructural de las fibras de lyocell mediante análisis térmico y

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). Mediante La

técnica FT-IR puede obtenerse información sobre aspectos moleculares

específicos respecto a la simetría de las cadenas y puentes de hidrógeno

constituyentes, complementando así los estudios precedentes de difracción de

rayos X.

• Estudio del comportamiento de las fibras de lyocell frente a la accesibilidad

de moléculas de colorante, aspecto íntimamente relacionado con la

accesibilidad de la fibra. Para ello, se realizará el análisis de los parámetros

que influyen en el equilibrio de absorción de moléculas de colorante sobre la

fibra de lyocell, mediante el estudio físico-químico de las isotermas de

absorción en el equilibrio del colorante directo C.I. Direct Blue 1. El
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• conocimiento de las isotermas permite encuadrar el comportamiento tintóreo

de estas fibras, obteniendo información sobre la accesibilidad en el equilibrio

y la saturación de la fibra, pudiendo prever el rendimiento de absorción del

baño para unas condiciones concretas de operación.

• Análisis de la reactividad de la estructura de la  fibra de lyocell frente a la

degradación hidrolítica con enzimas de celulasas. Para ello, se ha estudiado

cinética de hidrólisis enzimática de la fibra de lyocell con celulasas. El

conocimiento de esta etapa es determinante para la selección de las

condiciones de operación y poder conseguir los efectos deseados durante la

etapa de desfibrilación enzimática, sin una degradación excesiva de la fibra.

Además esta información es útil, como punto de partida, para la evaluación de

la necesidad de búsqueda de nuevas formulaciones enzimáticas.

• Estudio de la influencia en la estructura y comportamiento de la fibra, de los

procesos de degradación correspondientes a los tratamientos industriales de

fibrilación y desfibrilación enzimática posterior. Para ello, se han

determinado las propiedades mecánicas básicas de las materias fabricadas con

estas fibras (resistencia a la tracción, deformación a la rotura, módulo de

Young, alargamiento a la rotura), se ha realizado la caracterización

morfológica utilizando la técnica de miscroscopía electrónica de barrido

(SEM), así como una caracterización espectrofotométrica (FT-IR) para el

estudio del grado de cristalinidad y los aspectos moleculares particulares.

Finalmente, se ha analizado la influencia de estos tratamientos sobre las

propiedades de accesibilidad y reactividad de la fibra, correspondientes a la

absorción de moléculas de colorante e hidrólisis enzimática, respectivamente.
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