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RESUMEN 

Los avances de la nanotecnología han alcanzado de manera importante a la industria textil 

confiriendo nuevas propiedades con gran beneficio para el usuario. En ese sentido en el presente 

estudio evaluamos las propiedades físicas-mecánicas de textiles de algodón con tejido tipo calada, 

funcionalizados con nanocomposito (nanopartículas de plata y Carboxilmetilquitosano). Se realizó 

los siguientes controles de calidad más relevantes como son la resistencia a la tracción, evaluación 

del índice de color y evaluación subjetiva de la textura. 

El ensayo de Resistencia a la Tracción se realizó según la norma estándar ASTM D5034 para 

urdimbre y trama del textil; utilizado un Dinamómetro de 3kN.  

Los resultados de resistencia a la tracción para urdimbre sin tratamiento fue un promedio de 72.400 

kgf y el funcionalizado registro 70.213 kgf. Por otro lado, la resistencia en trama sin tratamiento 

fue de 59.250 kgf y en funcionalizado es 60.823 kgf. En base a estos datos obtenidos el análisis 

estadístico indica para urdimbre y trama, sin tratamiento y funcionalizado, no existe cambios 

significativos de resistencia a la tracción (p˃0.05). 

Para la evaluación del color se utilizó un Espectrofotómetro de Reflectancia, y se aplicó los 

Procedimientos Nº 110 “Medición de Blancura”, y Procedimiento Nº 06 “Medición Instrumental 

de Color” de la norma AATCC. El resultado obtenido para el textil sin tratamiento fue de 68.92 

CIE (Índice de color), y en el funcionalizado fue 64.32 CIE, además valorando visualmente la 

tonalidad del textil funcionalizado se torna a un blanco con tonalidad suave amarillo. Que sin 

embargo en el análisis estadístico concluye no haber cambios significativos (p˃0.05). 

En los ensayos de textura, se aplicó el Procedimiento Nº 5 - Evaluación Subjetiva del Tacto de la 

norma internacional AATCC, obteniendo un textil de algodón funcionalizado un poco más áspero, 

menos flexible y menos liviano. 

 

Palabras Clave: Resistencia la Tracción, Medición de Color, Evaluación Subjetiva, textiles de 

Algodón, control de Calidad, nanotecnología.  
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ABSTRACT 

The advances of nanotechnology have reached the textile industry in an important way, conferring 

new properties with great benefit for the user. In this sense, in the present study we evaluated the 

physical-mechanical properties of cotton textiles with openwork type tissue, functionalized with 

nanocomposite (silver nanoparticles and Carboxylmethylchitosan). The following most relevant 

quality controls were carried out, such as tensile strength, evaluation of the color index and 

subjective evaluation of the texture. 

 

The tensile strength test was carried out according to the ASTM D5034 standard for textile warp 

and weft; used a 3kN dynamometer. The results of tensile strength for warp without treatment was 

an average of 72,400 kgf and the functionalized record 70,213 kgf. On the other hand, the weft 

resistance without treatment was 59,250 kgf and in functionalized it is 60,823 kgf. Based on these 

data obtained the statistical analysis indicates for warp and weft, without treatment and 

functionalized, there are no significant changes in tensile strength (p˃0.05). 

For the evaluation of the color, a Reflectance Spectrophotometer was used, and Procedures No. 

110 "Whiteness Measurement" and Procedure No. 06 "Instrumental Color Measurement" of the 

AATCC standard were applied. The result obtained for the textile without treatment was 68.92 CIE 

(Color Index), and in the functionalized one it was 64.32 CIE, also visually assessing the tonality 

of the functionalized textile turns to a white with soft yellow hue. However, in the statistical 

analysis there are no significant changes (p˃0.05). 

 

In the texture tests, Procedure No. 5 - Subjective Appraisal of the Touch of the international 

standard AATCC was applied, obtaining a functionalized cotton fabric a little more rough, less 

flexible and less light. 

 

Keywords: Tensile Strength, Color Measurement, Subjective Evaluation, Cotton textiles, Quality 

control, nanotechnology. 
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INTRODUCCION 

La nanotecnología es una ciencia de gran importancia en el sector textil, ya que mediante la 

incorporación de nanopartículas, las fibras pueden incrementar su resistencia, evitar la formación 

de bacterias, ser auto-lavables, incluso son capaces de acumular energía, en la que se pueda captar 

y almacenar energía solar, Aitex E. (2008). 

Los tejidos con propiedades antimicrobianas son el desarrollo más destacado que se conoce hoy en 

día en la industria textil. Al incorporar nanopartículas de plata en las fibras se elimina la posibilidad 

de desarrollar microorganismos patógenos, Rodríguez O. (2012).  

En el presente trabajo se evalúa cambios físicos-mecánicos de textiles con nanoparticulas de plata 

y carboxilmetilquitosano y su aplicación será en el sector salud, donde requieren indumentarias 

que tengan propiedades antimicrobianas y antifungicas, para minimizar las infecciones 

intrahospitalarias, asociadas al cuidado de la salud, como la resistencia bacteriana. 

 

En el año 2014, el International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC)- Comunidad 

Científica Internacional de Control de Infecciones Nosocomiales;  a través de un estudio realizado 

entre 2007 y 2012 en 43 países, identificó 605,310.00 pacientes con infecciones nosocomiales, lo 

cual significó 3’338.396 días adicionales en servicios hospitalarios para su tratamiento. 

Naturalmente, esto es un inconveniente inesperado para los servicios de salud que suman gastos 

adicionales. 

Por tal motivo se ha buscado métodos de optimizar y aportar propiedades especiales a diferentes 

tejidos con diferentes finalidades, en la actualidad se ha probado tratamientos de compuestos de 

nanoparticulas de plata y aditivos orgánicos para su fijación con textil de algodón para mejorar su 

actividad antimicrobiana (Worley et al., 2008). En el resultado de estas funcionalizaciones se ha 

alcanzado excelentes propiedades antimicrobianas contra S. aureus, bacterias E. coli.  Sin embargo 

estos textiles tratados químicamente pueden sufrir cambios en sus propiedades físicas y mecánicas 

de la estructura del textil es por eso la importancia de evaluar estas variaciones propias a dichos 

tratamientos. La verificación de cambios en las propiedades físicas y mecánicas se realiza 
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utilizando técnicas de control de calidad, como ensayos de resistencia a la tracción, textura y 

colorimetría. 

Las pruebas físico-mecánicas, a la cual serán sometidas los textiles de algodón  son antes y después 

de la funcionalizacion; estos ensayos consisten en la determinación de la fuerza de tracción (norma 

ASTM D5034) del textil funcionalizado con nanocomposito de Nanoparticulas de plata 

carboximetilquitosano; de igual forma se determinara la textura (Procedimiento Nº05 de la norma 

AATCC), del textil funcionalizado con Nanocomposito, y finalmente se evaluara el índice de 

blancura (Procedimiento Nº06 y Nº110 de la norma AATCC) en los textiles sin tratamiento y 

textiles funcionalizados con el nanocomposito de nano partículas de plata carboximetilquitosano. 

El presente trabajo fue desarrollado bajo la financiación del Programa Nacional de Innovación para 

la Competitividad y Productividad – Innóvate Perú (contrato Nº 396 – PNICP – PIAP – 2014). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal del presente trabajo es la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas 

de textiles ecológicos de algodón, funcionalizado con nanopartículas de plata 

carboximetilquitosano (NPsAg-CMQ). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la fuerza tracción del textil funcionalizado con nanocomposito de 

Nanopartículas de plata carboximetilquitosano. 

 Determinar la textura del textil funcionalizado con Nanocomposito de 

Nanopartículas de plata carboximetilquitosano. 

 Evaluar la blancura  del textil funcionalizado  con el nanocomposito de nano 

partículas de plata carboximetilquitosano. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

Navendra et al., 2006. La composición, estructura y propiedades de las fibras obtenidas de las hojas 

y tallos switchgrass (Panicum virgatum L.) en una investigación demostraron contener celulosa 

natural como el algodón, lino y kenaf. Las hojas y tallos de switchgrass tienen propiedades de 

tracción intrigantemente similar a la del algodón y lino, respectivamente. Las fibras obtenidas de 

hojas de switchgrass tienen una cristalinidad del 51%, rompiendo la tenacidad de 5.5 g por denier 

(715 MPa) y elongación de rotura de 2.2% mientras que los valores correspondientes para las fibras 

obtenidas de tallos son 46%, 2.7 g por denier y 6.8% de elongación. Su cultivo de Switchgrass es 

relativamente fácil con alta producción de biomasa que puede ser fuente para sustituir parcialmente 

las fibras naturales y sintéticas actualmente en uso. Las fibras obtenidas de hojas de switchgrass 

tienen alta resistencia pero baja elongación mientras que las fibras obtenidas de tallos tienen baja 

resistencia pero alta elongación. Las fibras del tallo y las hojas del switchgrass tienen propiedades 

mecánicas mejores que las de kenaf. Las fibras de hojas de switchgrass serían para aplicaciones 

que requieren una mayor resistencia y rigidez; y las fibras de tallo tendrían uso para aplicaciones 

que requieren moderada fuerza pero alta durabilidad. 

Tabla Nº01 

Propiedades de Tracción de Switchgrass (Panicum virgatum L.) 

Switchgrass (Panicum virgatum L.) 

 Hoja Tallo Lino Algodón Kenaf 

Finura (denier) 30 ± 12 60±20 1.7-17.8 1-3.3 50 

Longitud (cm) 6.5±4.3 5.8±3.3 20-140 1.5-5.6 150-180 

Fuerza (g/den) 5.5 ± 1.2 2.7±0.8 4.6-6.1 2.7-3.5 1.0-2.3 

Elongación % 2.2 ±0.7 6.8±2.1 1.6-3.3 6.0-9.0 1.3-5.5 

Modulo (g/den) 240 ± 74 70±23 203 55 92-230 

Fuerza de ruptura (g/den) 0.16 0.23 0.09 0.19 0.03-0.3 

Recuperación de la Humedad % 10 9.3 12 7.5 9.5-10.5 

Fuente: Navendra et al., 2006.  
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Troung Hang & Van Phu, 2013. En esta investigación la dosis óptima que seleccionaron fue de 

13.8 kGy con una concentración de AgNO3 de 1.5 mM en solución de quitosano al 1%. El 

contenido de AgNPs en la tela fue de 1696 ± 80 mg / kg para para estas condiciones. La actividad 

antibacteriana de AgNPs sobre el tejido de algodón después de 1 a 40 lavados contra 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli resultó ser 99,99%. Además, las telas de AgNPs eran 

inocuas para la piel (k = 0) para eritemas y edemas, después de 1, 5, 10, 20, 30 y 40 lavados por 

pruebas de irritación de la piel a animales (conejos), después de los tiempos de contacto durante 

12, 24, 48 y 72 horas a   25 ° C. Las propiedades mecánicas de los tejidos de algodón se 

determinaron en el rango de dosis de 0 a 20 kGy. Los resultados mostraron que la resistencia y el 

alargamiento a la rotura de las telas de algodón son ligeramente más altas a las dosis inferiores a 

13.8 kGy en comparación con las telas de algodón no irradiadas. Sin embargo, estos valores fueron 

mucho menores a dosis más altas, de modo que la dosis adecuada seleccionada fue de 13.8 kGy. 

 

Tabla Nº 02  

Resistencia ala Tracción versus Dosificación 

Dose (kGy) 
Tensile stength 

(kgf/mm) 

Elongation 

% 

0 31 50 

4.3 30.5 46 

7.5 29.5 44 

10.6 27 38 

13.8 26.5 36 

17.8 21.3 27 

20.3 20 22 

                                                Fuente:  Troung Hang & Van Phu, 2013. 

 

QuingBo X. et al (2017) Tejido de algodón antibacteriano con durabilidad mejorada preparado con 

nanoparticulas de plata y carboximetilquitosano (CMCTS); la superficie del algodón fue 

modificada con éxito por CMCTS y Ag NPs con un proceso de modificación de niebla. Esto resultó 

en un buen antibacteriano efecto, logrando una tasa de mayor al 99% para S. aureus y E. coli.  

La resistencia a la rotura por tracción para la tela de algodón de niebla es aproximadamente 17,5 

MPa, algodón no tratado. Considerando que, la inmersión-tela de algodón se fortaleció a 22.8 MPa. 

Estos resultados indican que las importantes propiedades del algodón pueden ser conservadas en 
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gran medida por el proceso de modificación de neblina. Notablemente, la modificación de neblina 

no afecta significativamente las propiedades originales del algodón.  

Tabla Nº 03 

Principales Propiedades del Textil de Algodón 

cotton sample 
Propiedad de 

Ventilacion (g/m2/d) 

Water absorcion 

(%) 

Tensile strength 

(Mpa) 

original cotton 1140 272.50 17.00 

mist - cotton 1138 267.70 17.50 

immersion - cotton 785 172.40 22.80 
               Fuente: QuingBo X. et al (2017). 

 

Rabia A. et al (2013), Investigaron sobre la Propiedad antibacteriana y caracterización de la tela de 

algodón tratada con coloide quitosano / AgCl-TiO2; es conocido que el quitosano influye en la 

rigidez de manera significativa en tela y afecta la resistencia a la tracción de la tela; por lo tanto, 

estos estudiaron el efecto de la concentración de quitosano en el tejido extensible y longitud de 

curvatura, manteniendo la concentración de coloide AgCl-TiO2 de 10 g / L, se optimizo. La Fig. 

01 muestra los resultados de resistencia a la tracción y longitud de flexión de la tela tratada con 

diversas concentraciones de quitosano. La resistencia a la tracción de la tela aumentó gradualmente 

al aumentar la concentración del quitosano. Este aumento en la fuerza es probablemente debido a 

la unión del quitosano entre las fibras y el hilo. El aumento de la longitud de flexión del tejido 

tratado demuestra la extensión de la rigidez en la tela como se esperaba, la flexión de la tela 

aumentó al incrementar la concentración de quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura Nº 01. Resistencia a la tracción Vs concentración del Quitosano 

                           Fuente: Revista científica ELSIEVER, Rabia A. et al (2013) 
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Hebeisha, M et al., (2013) Realizaron investigaciones en Textil de algodón antimicrobiano y 

autolimpiante con nanoalambre TiO2 y nanoalambre TiO2 dopados nanocompuesto Ag-PVP; las 

propiedades mecánicas de la tela de algodón recubierta, según la Tabla Nº 04 muestra el efecto de 

la concentración de PVP en sustancia química principal propiedades de las telas de algodón 

recubiertas con PVP en diferentes concentraciones antes y después de que fueran inyectadas con 

nanoparticulas de TiO2 (partículas y alambres) y su dopaje con plata. A una concentración cero de 

PVP y bajo los diferentes tratamientos cambios empleados, los cambios en la resistencia a la 

tracción son insignificantes junto con un aumento en la rugosidad y el alargamiento en el descanso 

se observa en la tabla. Esto podría estar asociado con la deposición de nanoparticulas TiO2 y TiO2 

dopado con nanopartículas de Ag sobre la superficie de las telas tratadas. El aumento de las 

concentraciones de PVP a 1% y 3% no tiene prácticamente efecto sobre la rugosidad, la resistencia 

a la tracción. Por otro lado, el alargamiento a la ruptura tiende a ser mayor a mayor PVP 

concentraciones (es decir, 3%). 

Tabla Nº 04 

Fuerza de Tracción en textiles según concentraciones PVP 

Material Tratado 

Concentracion del PVP (%) 

0 1 3 

Tensile 

strength 

(kgf) 

Elongati

on al 

break 

(%) 

Tensile 

strength 

(kgf) 

Elongation 

al break 

(%) 

Tensile 

strength 

(kgf) 

Elongation 

al break 

(%) 

Textil de Algodón  Control 74 9 73 10 72 12 

2% TiO2 (nanoparticulas) 74 10 73 11 71 13 

2% TiO2 (nanowires) 74 10 73 11 71 13 

2% TiO2 (dopado con AgNps) 73 11 72 12 71 11 

2% TiO2 (dopado con 

nanowires Ag) 
73 11 72 12 70 14 

Fuente: Hebeisha, M et al., (2013) 

 

C. Uribe, 2016. Se sintetizó nanopartículas de óxido de zinc (ZnO2) por el método sol-gel y se las 

caracterizó estructural y morfológicamente. Las nanopartículas sintetizadas fueron suspendidas en 

un medio acuoso para funcionalizar tejidos textiles de algodón, obteniendo textiles con propiedades 

antimicrobianas. La funcionalización fue mediante el proceso de impregnación sobre tejido seco, 

haciendo uso del equipo denominado Foulard de impregnación. Las muestras textiles impregnadas 

fueron analizadas microbiológicamente frente a cepas de bacterias Pseudomonas aeruginosa 
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(ATCC 10145) y Escherichia coli (ATCC 25922), posterior a estos análisis se realizaron controles 

de solideces, análisis de sus propiedades físicas y control del color. De los análisis realizados se 

concluye que los textiles funcionalizados con nanopartículas de ZnO2 poseen propiedades 

antimicrobianas. Además las propiedades físicas y las solideces del textil no son afectadas luego 

del proceso de funcionalización. 

M. Amézquita, 2014. El trabajo de tesis “Obtención de Textiles Antimicrobianos con 

Nanopartículas de Óxido de Cobre”, para la obtención de un textil que ofrezca comodidad y 

protección antimicrobiana de un tejido de algodón funcionalizado con nanocomposito de óxido de 

cobre. Proyecto de investigación desarrollado en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería 

Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es así que el estudio revela el método 

de la síntesis in situ de nanopartículas de óxido de cobre (agente antimicrobiano), partiendo de una 

sal de cobre, en presencia de un tejido textil preparado para teñir (PPT), elaborado al 100% de fibra 

de algodón. De esta forma se logra que las nanopartículas de óxido de cobre fijadas en el textil 

otorguen una actividad antimicrobiana de 99.9%, evaluado con la cepa Escherichia Coli. En la 

evaluación de calidad, Para determinar el efecto del método en las propiedades físicas y solidez del 

color adquirido debido al óxido de cobre, se realizaron las mediciones antes y después de la 

funcionalización evaluando la variación porcentual de las mismas. Se realizó ensayos de 

Resistencia a la rotura: ASTM D5034. En la tabla 2 se muestran las mediciones de títulos, densidad 

de hilos y la resistencia y elongación a la rotura. 

 

Tabla Nº05  

Variación en las propiedades físicas 

 

Sentido Urdimbre Trama 

 PPT Funcionalizado %V PPT Funcionalizado %V 

Resistencia a la 

Tracción kgf 
30.3 41.7 37.62 25.5 27.3 7.06 

% de Elongación 
18.65 22.19 18.98 15.88 16.00 0.76 

Fuente: M. Amézquita, 2014. 
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1.4 BASES CONCEPTUALES 

1.2.1 Fibra de Algodón 

La palabra algodón significa tejido fino, y es uno de los productos más demandados por la sociedad 

y más utilizada en el mundo para la confección de prendas. El algodón es un tejido de origen natural 

que se remonta a la antigüedad y cuya procedencia originaria corresponde a la India.  

Una las características y propiedades del algodón son su Transpirabilidad; absorben el sudor y 

permiten a la piel respirar; la capacidad de Absorbencia del algodón que puede absorber hasta 27 

veces su peso en agua. El algodón tiene muy poca elasticidad y no suele ceder; más bien al 

contrario, tiene tendencia al encogimiento, Carrera, E. (2015). 

El algodón es la fibra en forma de vello que cubre la semilla, es una planta dicotiledónea de la 

familia de las malváceas, género “Gossypium. Existe cuarenta especies o variedades de semilla 

de algodón, pero sólo cuatro presentan valor comercial, Carrera, E. (2017). 

 

a) Gossypium Herbáceum: Es una planta anual, de menos de un metro de altura, aunque, en climas 

favorables, llega a cerca de dos metros. Da un fruto dehiscente, formado por semillas envueltas 

por una borra pelosa, que constituye el algodón. Estos pelos o fibrillas tienen una longitud de 

uno a dos centímetros y un diámetro de 15 a 40µ. Las fibrillas medianas y largas son aptas para 

hilar, mientras que las más cortas («linters») se usan para la fabricación del rayón. Es originario 

de África y Arabia. 

b) Gossypium Arbóreum: Su tiempo de vida es de cinco a más años llegando a los seis metros de 

altura. Es originario de la India, donde se le considera como planta sagrada y se utiliza para la 

fabricación de géneros para el culto (se le llama también Gossypium. Relligiosum). Su fibra es 

corta hasta dos centímetros, escasa y basta, de color amarillento y resulta al tacto más áspero 

que las otras variedades. Es originario de la India y Pakistan. 

c) Gossypium Barbadense: Vive de uno a dos años, alcanzando alturas de dos a tres metros. Su 

fibra es la más larga (unos cinco centímetros) y se le denomina “algodón de fibra larga”. Es 

originario de America del Sur. Su producción mundial está entre el 10 – 20%. De esta variedad 

se ha mejorado para algodón pima y tanguis 

d) Gossypium.Hirsutum: Planta anual de fibra tiene las fibras blancas, finas y largas, su longitud 

de fibra se encuentra entre dos y tres centimetros. Se cultiva preferentemente en América 

http://www.facebook.com/marcatuestilo.es
http://www.marcatuestilo.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Gossypium
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proporcionando la mayor parte del “algodón americano” que es utilizado para la fabricación de 

tejidos de tipo medio. Esta especie es la más extendida mundialmente. Es originario de América 

Central, México, el Caribe y Florida, abastece entre 80 – 90% del comercio mundial.  
 

1.2.2 Tipos de Algodón  

1.2.2.1 Algodón Transgénico 

La industria textil ha utilizado la ingeniería genética, para mejorar y darle otras propiedades al 

algodón como por ejemplo los colores. En la región autónoma de Xinjiang (China) están 

produciendo semillas de las que obtienen diferentes colores, como el azul indio, rojo, verde y 

negro. De igual forma con la biotecnología se han generado fibras mucho más largas y resistentes.  

Diferentes variaciones genéticas de este cultivo buscan modificaciones de tal forma que la planta 

sea más resistente a algunos tipos de plagas, y a los herbicidas como al glifosato. 

Pese a la resistencia al uso de transgénicos en 1997 el 25% de las áreas sembradas con este cultivo 

en los Estados Unidos correspondían a variedades genéticamente modificadas. Uno de los 

principales productores de algodón es la India, que dio vía libre al cultivo transgénico en el 2001, 

en su variedad Bt (Bacillus thuringiensis). 

Varios estudios demuestran que los cultivos de algodón transgénico no tienen un rendimiento más 

grande que los del algodón convencional. Tampoco reducen la cantidad de pesticidas 

químicos necesarios para su cultivo, además provocando otros problemas como la aparición de 

otras variedades de malas hierbas e insectos resistentes a los insecticidas. 

1.2.2.2 Algodón Orgánico 

En contraposición al cultivo de variedades modificadas genéticamente se encuentra la agricultura 

ecológica del algodón, que además de no utilizar plantas transgénicas (modificadas) tampoco 

utiliza productos químicos sintéticos como fertilizantes o plaguicidas. Su producción también 

promueve y mejora la biodiversidad y los ciclos biológicos. La producción en todo el mundo está 

creciendo a un ritmo de más del 50% al año. La demanda está dispuesta a pagar un precio más alto 

por productos textiles y prendas de vestir confeccionados con fibra de algodón orgánico certificado. 

En general, el objetivo de la agricultura orgánica es hacer un uso óptimo y sostenible de los recursos 

naturales locales para una producción en la que no se utilicen insumos externos como pesticidas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_biol%C3%B3gico_de_vida
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sintéticos, fertilizantes químicos, herbicidas, defoliantes y semillas genéticamente tratadas o 

modificadas.  

 

1.2.3 Composición Química del Algodón 

La composición química de la fibra de algodón es como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº06 

Composición Química de la Fibra de Algodón 

 

                                             Fuente: Fidel Eduardo Lockuán Lavado T-II 

Como se puede observar en la tabla Nº06, el componente predominante del algodón es la celulosa, 

la cual está formada por la unión de moléculas de β-D-glucosa mediante enlaces β-1,4-O-

glucosídico. La celulosa es una larga cadena polimérica de peso molecular variable, con fórmula 

empírica (C6H10O5)n. 

Todas las fibras naturales del reino vegetal, como el algodón, lino, yute, cáñamo, ramio, etc; 

contienen como componente principal la celulosa (60-90 %). 

 

 

 

 

Componente  Total de Fibra % 

Celulosa 88 – 96 

Agua 6 – 8 

Sales minerales  0.7 – 1.6 

Proteínas 1.1 – 1.9 

Pectinas 0.7 – 1.2 

Ceras 0.4 – 1.0 

Azúcar 0.1 – 0.3 

Pigmentos - motas  0.5 – 1.0 

Figura Nº 02. Estructura de la celulosa: a la izquierda, β-glucosa; a la derecha, varias β-

glucosa unidas. 
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El ejemplo más puro de celulosa es el algodón, con un porcentaje mayor al 90 %. Las fibras de 

celulosa muestran, un comportamiento anisótropo, es decir, las características de la fibra dependen 

de la dirección considerada. Por su disposición longitudinal, anisótropa, las fibras de celulosa 

presentan una mayor resistencia al desgarre en sentido transversal que en longitudinal, o sea, 

paralelamente al eje de fibra, ya que para desgarrarla transversalmente deben vencerse las fuerzas 

de valencia principales, es decir, escindirse los enlaces covalentes entre átomos de las cadenas 

macromoleculares, mientras que en el desgarre longitudinal basta romper los puentes de hidrógeno, 

más débiles, que mantienen agrupadas las macromoléculas en las cristalitas.  

 

1.2.4 Acabado Químico 

 

Las necesidades de la demanda actual de textiles requieren que tengan propiedades y características 

físicas, mecánicas y químicas específicas como mayor resistencia la tracción, mejor brillo e 

inclusive tengan propiedades antimicrobianas y antifungicas. Los textiles adquieren propiedades 

específicas anteriormente mencionadas mediante tratamientos químicos y/o funcinalizando con 

elementos químicos como nanoparticulas metálicas. Las técnicas de acabado químico tienen por 

objeto mejorar y/o cambiar las propiedades del textil, por ejemplo, ignífugo, hidrófugo, antiséptico, 

antimicrobiano y otros, Lockuan, E. (2012).  

PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS 

En el caso del tratamiento químico antimicrobiano del textil trata los principios activos que limitan 

el crecimiento de la población de microorganismos con la finalidad de inhibir sus efectos adversos.  

Entre los gérmenes más comunes que se alojan en el textil tenemos: 

1. Staphylococcus Aureus  

2. Escherichia Coli 

Los acabados antimicrobianos tienen objetivos de prevenir la transmisión y propagación de 

microorganismos patógenos. 

En la práctica, el efecto antimicrobiano se obtiene mediante la aplicación de productos químicos 

específicos en la etapa de acabado, o mediante la incorporación de estas sustancias en las fibras 

químicas durante el proceso de hiladura.  
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PROPIEDADES ANTIFUNGICAS 

Evitan la formación de hongos sobre la fibra, en tejidos que están a la intemperie en contacto con 

la humedad. Estos hongos atacan las formas amorfas de las fibras por ser más débiles. Los 

microorganismos más comunes de este tipo son el candida albicans y trichopyton mentagrophytes. 

Los microorganismos que atacan las fibras celulósicas es el termes, sobre las fibras proteínicas 

normalmente actúa la polilla y sobre las fibras sintéticas estos microorganismos pueden 

desarrollarse si las condiciones son adecuadas, aunque este tipo de fibra no pueden ser degradadas. 

1.2.5 Fibras Textiles 

Las fibras son agrupaciones de moléculas elementales (monómeros) organizadas en cadena lineal 

que conforman macromoléculas (polímeros). Las fibras textiles están constituidas por elementos 

de gran longitud con respecto a las otras dimensiones, lo que favorece la resistencia a la flexión, 

cualidad indispensable para la utilización textil.  
 

1.2.5.1 Clasificación de las Fibras Textiles 

Las fibras textiles se pueden clasificar según su origen y la naturaleza de su proceso de producción. 

 

FIBRAS NATURALES 

Son aquellas en que la sustancia básica es natural y su utilización implica un proceso de extracción, 

limpieza e hilado. Se subdivide en tres categorías: 

A.  Fibras de origen Vegetal 

Proceden de las distintas partes de las plantas, como flores, tallos, hojas y su estructura básica 

es la celulosa. 

B. Fibras de origen Animal 

Están compuestas por diferentes proteínas que provienen de pelos o secreciones de animales. 

Se pueden hilar para ser tejidas o aglutinar para formar un textil. 

C. Fibras de origen Mineral 

Son fibras generadas a partir de minerales tales como carbón, vidrio y cerámica o metales que 

se pueden fundir y convertir en hilados metálicos finos a través del proceso de trefilado. El 

amianto o asbesto es la única materia mineral que presenta una estructura fibrilar y puede ser 
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hilada directamente. Estos materiales tienen usos artesanales y principalmente industriales, no 

resultando apropiados para teñir o colorear salvo el vidrio. 

FIBRAS QUÍMICAS 
 

Son aquellas obtenidas a partir de complejos procesos industriales que transforman sustancias de 

diverso origen en filamentos continuos susceptibles de ser hilados. En las fibras químicas 

encontramos dos grandes familias: 

 

a. Fibras Artificiales o Regeneradas 

 

Son polímeros que provienen de la celulosa y sus derivados. Entre las principales se 

encuentran: rayón acetato (acetato de celulosa y triacetato de celulosa), rayón 

cupramonio, rayón viscosa (viscosa de rayón y las actuales marcas de viscosa hilada por 

solventes, modal y tencel), alginato. 

Estas fibras reproducen las cualidades de las fibras naturales o concentran muchas de ellas; 

como el tencel que puede ser más fuerte que el algodón, con un tacto similar y tener las 

cualidades de drapeado de la seda. 
 

b. Fibras Sintéticas 

 

Son derivadas del carbón y del petróleo, la obtención del polímero es por síntesis química que 

a través de complejos procesos industriales transforman estas sustancias en filamentos entre las 

principales se cuentan: poliamidas, poliéster, poliolefinas (polietileno y polipropileno), 

poliacrílicas, modacrílicas, polivinílicas, fluorocarbónicas, spandex (lycra) y poliuretano 

(elastene). 

Las fibras sintéticas se pueden producir con las características necesarias para propósitos 

específicos, y si se combinan entre ellas y con fibras naturales, las cualidades de las telas pueden 

ser casi infinitas. Un logro reciente es el de las microfibras, que muestran óptimas calidades de 

ligereza y suavidad gracias a su mayor rango de finura. 
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Figura Nº03.  CLASIFICACION DE FIBRAS TEXTILES 

FIBRAS TEXTILES 

FIBRAS NATURALES (FN) FIBRAS QUIMICAS (FQ) 

Vegetales Animales Minerales 

Semilla: 
Algodón 
Kapok 
Coco 
Tallo: 
Lino 

Ramio 
Cañamo 

Yute 
Kenaf 
Hoja: 

Esparto 
Sisal 

Abaca 
 

Lana 
Pelos: 

Mohair 
Cachemira 

Alpaca 
Guanaco 
Vicuña 

Camello 
Angora 

Seda: Seda 
Natural  

Seda Salvaje 

Amianto 

Fibras Químicas Orgánicas Fibras Químicas 

Inorgánicas  

FQO Polímero 

Natural 

FQO Polímero 

Sintético 

Rayon 

viscosa, 

Modal, 

Lyocell, 

Rayon 

Acetato, 

Rayon al 

cobre, 

Alginato, 

Elastodieno 

Polietileno, 

Polipropilen

o, 

Fluorofibra, 

Acrílica, 

Modacrilica, 

Elastano, 

Nylon, 

Aramida, 

Poliester 

Carbón, 

Cerámica, 

Vidrio, 

Metal 
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1.2.6 Estructura de los Textiles  

La estructura de los textiles se forma por el entrelazamiento de hilos que forman láminas continuas, 

flexibles y elásticas. Este resultado de la unión de hilos o fibras de forma ordenada o desordenada 

son las telas fabricadas en máquinas llamadas telares. 

Existe una clasificación de las telas de acuerdo a su estructura y forma de entrelazamiento de los 

hilos: 

a) Tejido Tipo calada 
 

Un tejido de calada es una superficie plana, flexible y más o menos elástica, resultado del 

entrecruzamiento de dos series perpendiculares de hilos. La serie vertical se denomina urdimbre y 

la horizontal trama.  
 

 De la urdimbre cada elemento de esta  se denomina hilo. El ancho de la totalidad de la 

urdimbre forma el ancho del tejido. 

 De la trama,  cada elemento de esta se le llama pasada. Las pasadas son cruzadas dentro 

de la urdimbre y en su totalidad forman el largo del tejido. 

En la siguiente figura Nº04 se indica la longitudinal urdimbre y la transversal trama. 

 

  

           Figura Nº04. Esquema de un tejido de calada.                 Figura Nº 05. Imagen de un tejido tipo calada 

 

 

Figura Nº 06. Modelo simplificado de la configuración teórica de los hilos de un tejido de calada 
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Por su estructura dimensional más estable, estas telas pueden soportar mejor las tensiones 

(longitudinales y transversales) durante el uso. También siempre se presentan abiertas a todo lo 

ancho. La fig. 06, muestra un modelo simplificado de la configuración teórica de los hilos 

componentes de un tejido de calada, que contrasta con la imagen real de este mismo hilado 

mostrado en la fig. 05. 

 

b) Tejido de malla o tricotado 

Superficie plana, flexible y más o menos elástica, que no es el resultado del entrecruzamiento 

de dos series perpendiculares de hilos, sino del enlazamiento de hilos formando mallas. Su 

estructura es más flexible y extensible que los tejidos de calada.  

 

Figura Nº 07. Izquierda: tejido de punto por trama, derecha: tejido de punto por urdimbre 

 

c) No tejido  

Superficie plana, flexible y más o menos elástica, que no es resultado del entrecruzamiento de 

dos series perpendiculares de hilos, ni del enlazamiento de hilos formando mallas, sino del 

enmarañamiento de fibras individuales entre sí, consolidadas de forma química y/o mecánica. 

 

 

 

 

 

 

                   Figura Nº 08. Imagen de un no tejido fino.               Figura Nº 09. Imagen de un no tejido grueso. 
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1.2.6.1 Características Generales de un Tejido Textil de Algodón 

Para comprender el comportamiento físico-mecánico de la fibra textil de algodón, en el cuadro 

siguiente se detalla sus características fundamentales. 

TABLA Nº 07 

Propiedades Físicas del Algodón 

Fibra de Algodón Propiedades Físicas 

Color Blanco/Crema 

Resistencia 3.5 a 4 g/d 

Finura 16 a 20 μ 

Higroscopicidad 21 grados centígrados a 65% de Humedad adsorbe 

una humedad de 7 a 8.5% de humedad  

Elongación 3 a 7% 

Elasticidad 20 a 50% 

Alargamiento a la rotura 5 a 10% 
                       Fuente: Secretaria de Agricultura y desarrollo rural USA 

TABLA Nº 08 

      Regain estándar de fibras textiles 

Tipo de Fibra Regain Estándar (%) 

Acetato Secundario 6.5 

Acrílico 1.5 

Algodón (fibra) 8.5 

Algodón (hilo crudo) 7.0 

Lana (tejido) 16.0 

Poliéster 0.4 

Rayón 11 

Spandex 1.3 

Yute 13.75 

                                            Fuente: Eduardo Lockuán Lavado – La industria Textil II 

 

La densidad de algunas fibras textiles, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 09 

Densidad de Fibras Textiles 

Tipo de Fibra  Densidad 

seco (g/cm3) 

Húmedo 

(g/cm3) 

 

Vol 

Especifico 

seco 

Cm3/g 

Húmedo 

Algodón 1.55 1.52 0.64 0.66 

Lana 130 - 131 1.31 0.77 0.76 

Seda natural 1.34 1.34 0.75 0.75 

                 Fuente: Enric Carrera - Física Textil 
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1.2.7 Mercerización del Textiles de Algodón 

 

La mercerización, se usa en telas de algodón para el aumento del lustre, el brillo y la suavidad, 

aumenta la resistencia y genera una mayor afinidad a los colorantes. 

El proceso de Mercerización consiste en modificar la arquitectura fibrilar y el retículo cristalino de 

las macromoléculas. Surgió como consecuencia de la observación hecha por John MERCER en 

1844, quien filtrando una solución de sosa concentrada a través de un tejido de algodón pudo 

observar que éste se volvía más brillante y que las fibras que lo formaban se habían hinchado y 

vuelto más cilíndricas, Parisot, A. (1965).  

El procedimiento comercial consiste en tratar los hilos o los tejidos con una solución de sosa 

cáustica, Na OH, a 18-20 % de concentración a temperatura ambiente, ejerciendo una tensión sobre 

los hilos o tejidos, suficiente para compensar los efectos de contracción debidos al hinchamiento 

diametral de las fibras a continuación los artículos son lavados y secados. Las propiedades que han 

experimentado un cambio por la Mercerización son las siguientes: 

1) La longitud de las fibras disminuye. De ello resulta una fuerte contracción de los hilos y           

tejidos, que se evita, en parte, trabajando bajo tensión. 

2) El brillo de los artículos aumenta considerablemente, acercando así el algodón a la seda. 

3) El módulo de elasticidad inicial disminuye.  

4) La densidad de la fibra es inferior y su accesibilidad, mayor.  

5) La fibra se tiñe más fácilmente y de forma sincronizada. 

Por otra parte, el algodón mercerizado presenta propiedades tintoriales ya que se fijan después del 

tratamiento cantidades considerables de diferentes tipos de colorantes y aditivos químicos. 

En lo que se refiere a tejidos mercerizados bajo tensión, se ha comprobado que la carga de rotura 

permanece inalterable. 

 

1.2.8 Materiales Anisotrópicos 

 

Una singularidad de los textiles es que se trata de materiales anisótropos (se refiere a la 

particularidad o capacidad que tiene un material de expandirse y/o contraerse en sus diversas 

direcciones) de forma que sus propiedades varían notablemente en el sentido u orientación en el 

que son analizados. La rigidez a la flexión no es una excepción y es sabido que varía notablemente 

si se analiza por urdimbre, por trama o al bies (45º), este fenómeno ocurre en tejidos de calada.  
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1.2.9 Propiedades de las Fibras Textiles 
 

Las fibras textiles, como cualquier otro material, tienen una serie de características y propiedades 

que las definen. Estas características pueden agruparse en diversos ámbitos: 

A. Propiedades dimensionales como longitud, finura, forma de la sección transversal y 

densidad. 

B. Propiedades mecánicas como resistencia, tenacidad, alargamiento módulo de elasticidad, 

elasticidad y flexibilidad. 

C. Propiedades de absorción de fluidos como la capacidad de absorción y recuperación de 

humedad, transpirabilidad, estabilidad dimensional, liberación de aceite. 

D. Propiedades térmicas como conductividad, reblandecimiento, fusión, combustibilidad y 

descomposición. 

E. Propiedades eléctricas como resistencia eléctrica y carga estática. 

F. Propiedades químicas como orientación molecular, cristalinidad, resistencia a los ácidos, 

álcalis, agentes oxidantes, disolventes orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº10. Esquema de las Propiedades de las Fibras Textiles 
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1.2.9.1 Propiedades Dimensionales 
 

En el proceso de hiladura, se considera que las fibras inferiores a 4-5 mm se pierden en el aire en 

forma de polvo o borra. Las comprendidas entre 5 y 12-15 mm, forman parte de la estructura del 

hilado, pero no participan activamente en sus propiedades, mientras que las superiores a los 12-15 

mm, forman parte de la estructura del hilado y participan activamente en sus propiedades.  

TABLA Nº10 

Longitud de Fibras Textiles 

Tipo de Fibra  Longitud en mm Tipo de Fibra Longitud en mm 

Algodón 10 – 65 Alpaca 200 – 250 

Lino 13 – 55 Llama 250 – 300 

Ramio 40 -150 Camello 25 – 150 

Cañamo 20 -25 Mohair 200 – 250 

Yute 1000 – 4000 Cachemira 40 – 200 

Sisal 2.5 – 3.0 Vicuña 35 – 75 

Lana 40 – 500 Seda natural 500 - 1500 

Angora 20 – 80 Fibras Químicas Variable a voluntad 

                        Fuente: Enric Carrera - Física Textil 

 

Tabla Nº 11 

Diámetro Aparente de Fibras Textiles 

Tipo de Fibra  Diámetro Micras μm Tipo de Fibra  Diámetro Micras μm 

Algodón 11 – 12 Alpaca 23 – 30 

Lino 12 – 25 Llama 28 – 41 

Ramio 25 – 30 Camello 10 – 30 

Cañamo 25 -50 Mohair 23 - 38 

Yute 17 – 20 Cachemira 10 – 50 

Sisal 200 – 400 Vicuña 12 – 15 

Lana 16 – 40 Seda natural 10 - 13 

Angora 14 – 16 Fibras Químicas 10 Nanofibras : 500 nanometros 
     Fuente: Enric Carrera - Física Textil 

 

1.2.9.2 Propiedades Mecánicas 

La estructura de las fibras, permite explicar mejor las propiedades mecánicas de los textiles. Para 

comprender el comportamiento de la estructura se realiza ensayos físicos y mecánicos como la 

resistencia a la tracción y la elongación de un determinado textil.  

Las fibras textiles pueden estar sometidas a esfuerzos de extensión (tracción axial), compresión, 

flexión, cizallado, torsión y fricción. En este caso se analizará la resistencia a la tracción. 
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B.1 Extensión (Tracción) Axial 

La representación gráfica de cómo se comporta una fibra cuando está sometida a un esfuerzo de 

extensión axial es mediante un gráfico que se denomina curva carga-alargamiento fig.04., donde 

la carga, por lo tanto, es la fuerza de tracción que se aplica a la probeta en su dirección axial. Se 

expresa en gramos-fuerza (g-f) o en centinewtons (cN).  

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

              Figura Nº 11 Fuerzas de Tracción               Figura Nº 12 Pruebas de tracción en los textiles 

 

B.2 Carga de Rotura 

Cuando la carga aplicada en sentido axial a la fibra es tan elevada que provoca la rotura de la fibra, 

se obtiene la denominada carga de rotura, denominada también Resistencia a la rotura. 

 
 

 

B.3 Alargamiento a la Rotura 

En el momento de producirse la rotura de la fibra no tiene la misma dimensión que en el inicio del 

ensayo sino que se ha deformado e incrementando su longitud. El incremento de la longitud de la 

fibra como consecuencia de la aplicación de una carga axial se denomina alargamiento. Se expresa 

Figura Nº 13 Carga de rotura 
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en valor absoluto (mm) o bien más habitualmente en valor relativo expresado en % de incremento 

de longitud de la probeta respecto a la dimensión inicial del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4 Trabajo de Rotura 
 

La energía necesaria para romper la fibra se denomina trabajo de rotura y se determina calculando 

el área situada bajo la curva tenacidad-alargamiento. Las unidades son cN·cm. 

B.5 Tenacidad 

La resistencia a la tracción depende del grosor de la fibra y por lo tanto no pueden compararse 

objetivamente las resistencias de fibras de distinta finura. Los ensayos de la Tenacidad (llamada 

también carga específica de rotura) que es la carga por unidad de grosor de la fibra (cN/dtex).  

 

B.6 Punto de Fluencia o Límite Elástico 

En la curva Tenacidad/Alargamiento se observan diversas zonas. Una zona inicial en que la curva 

forma una línea recta donde la deformación es directamente proporcional a la carga aplicada, esta 

parte se denomina zona de elasticidad total. Si en cualquier punto de esta parte de la línea dejamos 

de aplicar una carga axial, la fibra recuperará totalmente su dimensión original. A partir del 

denominado “Punto de fluencia” llamado también “Límite elástico” la curva cambia de sentido y 

deja de ser recta. A partir de este punto, es decir, al superar el límite elástico, la fibra ya no será 

Figura 14 Alargamiento por tracción axial. 

 

Figura 15 Alargamiento a la rotura 
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totalmente elástica puesto que la deformación aplicada ya es permanente. A partir de este punto se 

producen grandes deformaciones de la fibra con incrementos de carga relativamente pequeños. La 

fibra recuperará una parte de la dimensión original pero no totalmente (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

B.7 Módulo de Elasticidad o de Young 

La pendiente de la curva tenacidad-alargamiento, es cuando la fibra todavía no ha superado el 

límite elástico y su elasticidad es total, se utiliza el Módulo de elasticidad que trigonométricamente 

es la tangente α a la curva trazada desde el origen de coordenadas. Cuanto mayor sea la pendiente 

de la curva (tang α) mayor será el módulo de elasticidad. Así una fibra de alto módulo será aquella 

que al aplicar una pequeña carga axial, se produce también una pequeña deformación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 17 Punto de fluencia o límite elástico 

Figura Nº 18 Módulo de elasticidad 

 

Figura Nº 16 Trabajo de rotura 
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B.8 Límite Elástico y Deformación Permanente 

Si sometiendo una fibra a un ensayo de tracción longitudinal en un momento determinado se 

suprime el esfuerzo ejercido sobre la probeta, no habiendo llegado todavía a la carga de rotura, 

pueden producirse dos comportamientos según sea la fibra o no (que sigue la ley de Hooke, es decir 

que existe una proporcionalidad directa entre la carga aplicada y el alargamiento producido. Esto 

significa que las deformaciones provocadas por la tracción son reversibles. Una fibra que reúna 

estas condiciones tendrá una elasticidad total (100%). El punto límite a partir del cual la 

reversibilidad total de la elasticidad empieza a ser imposible corresponde al denominado punto de 

fluencia o límite elástico. A partir de este punto las deformaciones serán permanentes.  
 

  
 

Tabla Nº 12 

Tenacidad, alargamiento de algunas fibras naturales 

Fibra Tenacidad (cN/dtex) Alargamiento (%) 

Algodón 2.6 - 4.4 5 -10 

Lino 2.6 – 6.2 1.8 

Cáñamo 5.1 – 6.0 1.8 

Yute 2.6 – 5.3 1.7 

Lana 0.9 – 1.5 15 - 35 

Seda 2.6 – 5.3 20 - 25 
                                       Fuente: Enric Carrera - Física Textil 

 

B.9 Humedad en las Propiedades Mecánicas de las Fibras 

Las propiedades mecánicas de las fibras naturales como el algodón de base celulósica se convierten 

más fuertes en función al contenido de humedad. Por este motivo los ensayos mecánicos de las 

fibras textiles deben de realizarse en un clima normalizado y las fibras se han dejar al menos 24 

horas en estas condiciones estándar, antes de realizar los ensayos en seco y en húmedo. 
 

Figura Nº19 Esquema de la deformación 

elástica y plástica. (a) Configuración inicial, 

(b) Deformación elástica, (c) Deformación 

plástica. 
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B.10 La Luz en las Propiedades Mecánicas de las Fibras 
 

Cuando las fibras textiles se exponen a la luz y a radiaciones ultravioletas o infrarrojas de forma 

continuada, pueden deteriorarse lo cual se traduce en una disminución de sus resistencia y 

alargamiento a la rotura. El grado de deterioro depende del tipo de fibra (natural ò química), finura, 

colorantes, ensimajes presentes en la fibra, así como la intensidad de la radiación.  

 

B.11 Temperatura en las propiedades mecánicas de las Fibras Textiles 

 

Ante el incremento de temperatura, algunas fibras textiles reblandecen y se funden, otras se 

descomponen.  

 

1.2.9.3 Propiedades de Conductividad Térmica 
 

La función de las prendas de vestir es asegurar la estabilidad térmica del cuerpo humano. Esta 

barrera no sólo influye en el intercambio de calor por convección y radiación, sino también por la 

evaporación del sudor generado por el cuerpo humano, la cual influye en el confort de la prenda. 

Su resistencia térmica del algodón es muy buena por debajo de 150 ºC y su resistencia a la luz, 

aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C.1 Índice de Límite de Oxígeno 
 

El principal parámetro que permite evaluar la tendencia a la inflamabilidad de una fibra textil es el 

llamado “Índice límite de oxígeno o LOI” Tabla Nº09. Puesto que el porcentaje de oxígeno en el 

aire en condiciones estándar es del 21 %, podemos afirmar que los materiales que tienen un LOI 

inferior a 21 % arden libre y sostenidamente. 

Figura Nº20 Coeficiente de 

conductividad térmica de varias fibras 

textiles. 
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                         Tabla Nº13 

                                                 Valor LOI de algunas fibras textiles 

Fibra LOI (%) 

Polipropileno 18 

Algodón 18 

Acrilica 19 

Rayon viscosa 20 

Poliamida 22 

Poliester 22 

Lana 25 

Aramida 28 - 34 
                                                             Fuente: Enric Carrera - Física Textil 

 

Por el contrario, los de LOI superior al 21 % se comportan mejor en la prevención de riesgos de 

incendio. Las fibras retardantes a la llama deben tener un LOI de al menos el 25 %. 

 

C.2 Conductividad Eléctrica 
 

La constante dieléctrica es una propiedad importante de la conductividad eléctrica de las fibras. 

Depende de la naturaleza química de las fibras y de la cantidad y forma de absorber la humedad. 

Si la constante dieléctrica es alta, la resistencia al paso de la electricidad a través de la fibra es baja 

y por lo tanto se producirán pocos problemas de electricidad estática. Los materiales textiles, la 

mayoría se comportan como aislantes. 

 

1.2.9.4 Propiedades Químicas 
 

Durante el largo proceso textil las fibras entran en contacto con diversos productos que pueden 

afectar a sus propiedades. Los más importantes son: ácidos, álcalis, oxidantes, reductores, 

disolventes, calor, intemperie. 

El ataque químico que pudiera producirse por la acción de dichos agentes se manifiesta 

habitualmente por la rotura de las cadenas moleculares de su estructura y un deterioro de sus 

propiedades mecánicas. El amarilleamiento de las fibras puede ser un indicativo de su degradación.  

 El algodón resiste a los álcalis y es sensible a los ácidos. Es atacado por los agentes 

oxidantes utilizados en el blanqueo de la fibra presentes en muchos detergentes domésticos. 

Los agentes reductores solamente atacan en condiciones de elevada concentración. Las 

fibras celulósicas son susceptibles a ser atacados por los mohos. 
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1.2.9.5 Propiedades Ópticas de Textiles 

La propiedad óptica de las fibras textiles es el color; que actualmente es un aspecto importante para 

el aseguramiento de la calidad de los textiles. Las fibras naturales más importantes (algodón y lana) 

presentan en su tipología tradicional colores crudos, lo cual obliga a blanquearlas.  

Color 

Es el resultado de una serie compleja de respuestas fisiológicas a las radiaciones de longitud de 

onda situadas en el intervalo de 400-700 nm cuando estas inciden en la retina del ojo. La blancura 

es una propiedad física, y a la vez tiene aspectos psicofísicos.  

Longitudes de Onda 

 

Figura Nº 21. Longitudes de onda del espectro visible 

Espacio de color CIELAB 

El espacio de color CIELAB (también conocido como CIE L * a * b * o a veces abreviado 

simplemente como espacio de color "Lab") es un espacio de color definido por la Comisión 

Internacional de Iluminación (CIE) en 1976. Expresa el color como tres valores numéricos, L * 

para la claridad y a * y b * para los componentes de color verde-rojo y azul-amarillo. CIELAB fue 

diseñado para ser perceptualmente uniforme con respecto a la visión del color humano, lo que 

significa que la misma cantidad de cambio numérico en estos valores corresponde 

aproximadamente a la misma cantidad de cambio visualmente percibido. La CIE (Comision 

Internacional de Iluminacion) recomienda tres valores para cuantificar el valor del color basándose 

en su Sistema Tradicional de XYZ que su principio se fundamenta en un observador estándar.  



26 
 

Método de Medición del Color por Reflectancia  

Los materiales opacos (no translúcidos) son medidos por el método de reflectancia, este método de 

medida es ideal para textiles y poder obtener una representación numérica del color del espécimen. 

El equipo adecuado la configuración, la estandarización de la medición del color del instrumento 

y presentación adecuada de las muestras son necesarios para lograr la coherencia, y obtener una 

medición de reflectancia confiable y resultados significativos.  

La presencia de componentes de los Agentes Blanqueadores Fluorescentes (FWA) en textiles 

también pueden ser determinados usando la medida de blancura. Si los agentes blanqueadores 

fluorescentes (FWA) están presentes en el material textil, la medida debe hacerse con un 

instrumento que ilumina la muestra con luz policromática (espectro completo).  

 

Equipos de Medición 

Los Instrumentos utilizados para la medición de color mediante la reflectancia son los 

espectrofotómetros o colorímetros que son capaz de medir o calcular CIE (Índice de Blancura) a 

través de valores triestímulo con al menos uno de las geometrías especificadas por CIE (45/0, 0/45, 

difuso / 0, 0 / difuso). Al integrar las esferas se usan para medir fluorescentes especímenes, la 

distribución de poder espectral del sistema de iluminación está alterado por la potencia reflejada y 

emitida del espécimen. El uso del 45/0 o por lo tanto, es preferible la condición 0/45 (ver 11.1 del 

Procedimiento 110 de AATCC). 

La Instrumentación para la medición del color por reflectancia consiste en iluminar una muestra y 

mide la cantidad de luz que se refleja desde la superficie de la muestra. La iluminación se realiza 

normalmente en forma policromatica es decir (luz blanca), sin embargo el modo monocromático 

es aceptable para especímenes no fluorescentes.  

 Los Espectrofotómetros (típicamente difusa / 0 °, usando iluminación policromática) se 

fundamenta separar y medir el espectro de la luz reflejada de la muestra, relativa a una 

referencia, blanco a intervalos regulares (intervalos de longitud de onda de 5 nm, 10 nm, y 

20 nm son los más comunes). Estos datos pueden ser utilizados para calcular los valores 

necesario de triestímulo (X, Y, Z) para cualquier iluminante dado y observador. Algunos 

espectrofotómetros (típicamente 0 / difusa) iluminar la muestra con luz monocromática, y 
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mide la cantidad de luz reflejada desde la superficie cuando la muestra está iluminada a 

intervalos regulares de longitud de onda.  

Hay dos tipos de geometrías prevalente: Esfera (también conocida como difusa / 0 ° [d / 0 °] o 0 / 

difuso [0 ° / d]) y 45 / 0 o 0/45. El primer término en cada geometría tipo se refiere al método (o 

ángulo) que la muestra está iluminada (por ej .: 45 grados en un instrumento 45/0). El segundo 

término se refiere al ángulo en el cual el instrumento ve el espécimen iluminado (por ejemplo: 0 

grados en un instrumento 45/0). Los Instrumentos con geometría de 45/0 o (0/45) procede en el 

primer ángulo iluminar la muestra y ver el espécimen en el segundo. Estas dos geometrías pueden 

ser circunferencial (ver o iluminar en 45 a la muestra en un completo círculo) o direccional. Para 

la mayoría muestras textiles, ya sea 45/0 o 0/45 rendimiento de resultados son equivalentes. 

Solidez de los Colores 

La AATCC (Asociación Americana de Químicos y Coloristas), define la solidez del color como; 

la resistencia de un material a cambiar en cualquiera de sus características de color y transferir su 

coloración a materiales adyacentes, o ambos como el resultado de la exposición del material a 

cualquier entorno que puede existir durante su procesamiento, análisis, almacenamiento y uso. 

En otras palabras, es una habilidad de la tela para retener su color durante su ciclo de vida. Hay 

muchos tipos de propiedades de solidez al color que deben ser considerados para proporcionar al 

consumidor un artículo aceptable. 

La AATCC tiene más de treinta métodos de prueba para evaluar las propiedades de solidez del 

color. Estos incluyen, pero no están limitados al lavado, luz, polvo, secado, limpieza, sudoración, 

abrasión, calor.  

Ensayos de Solideces 

1. Solidez al lavado (peróxido de hidrogeno-blanqueo químico) 

2. Solidez al frote 

3. Solidez al sudor 

4. Solidez a la luz 
 

1.2.10 Instrumentos de Medición de las Propiedades Físicas-Mecánicas 

Las propiedades físico-mecánicas identificadas anteriormente son medibles y cuantificables. Para 

obtener datos sobre resistencia a la tracción se utiliza los Dinamómetros, y para medir la variación 
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de color utilizamos los Espectrofotómetros. Estos equipos detallaremos su principio de 

funcionamiento en los siguientes ítems. 

 

1.2.10.1 Dinamómetro  

El equipo utilizado es el dinamómetro para tejidos, del cual existen CRE y CRT. Estos 

Dinamómetros constan de dos partes esenciales: Una para medir la resistencia y otra para medir el 

alargamiento a la rotura. En los dinamómetros modernos tiene un registrador de los diagramas de 

alargamiento, o deformación a la rotura de dichas muestras. 

El Dinamómetro tipo CRE (Gradiente de Extensión Constante), la aplicación de la carga se realiza 

de tal forma que “La velocidad de alargamiento de la muestra se mantiene constante”.  

Como resultado, la muestra entre la mordaza estacionaria y la móvil se extiende en una distancia 

constante por unidad de tiempo y se mide la fuerza requerida para hacerlo. Este instrumento 

también calcula el coeficiente de variación del valor medio y el intervalo de confianza del 95% de 

fuerza máxima, tenacidad y elongación. 

El Dinamómetro tipo CRT (Gradiente de carga Constante), es un equipo formado por dos mordazas 

que retienen la fibra individual. La mordaza superior del dinamómetro va conectada a ésta célula 

de carga, de manera que la tensión provocada por la bajada de la mordaza inferior, que avanza a 

un gradiente constante de velocidad mediante la guía de un tornillo sin fin, es detectada por la 

mordaza superior y en definitiva por la célula que mide la tensión de la fibra. 
 

Los dos sistemas de medida descritos anteriormente no dan resultados iguales y por lo tanto no son 

comparables. 
 

 

1.2.10.2 Espectrofotómetro  
 

Los espectrofotómetros de reflectancia miden la cantidad proporcional de luz reflejada por una 

superficie como una función de las longitudes de onda para producir un espectro de reflectancia. 

El espectro de reflectancia de una muestra se puede usar junto con la función del observador 

estándar CIE, y la distribución relativa de energía espectral de un iluminante para calcular los 

valores triestinos CIE XYZ para esa muestra bajo ese iluminante. El funcionamiento de un 

espectrofotómetro consiste básicamente en iluminar la muestra con luz blanca y calcular la cantidad 

de luz que refleja dicha muestra en una serie de intervalos de longitudes de onda. Lo más usual es 
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que los datos se recojan en 31 intervalos de longitudes de onda (los cortes van de 400 nm, 410 nm, 

420 nm,….700 nm).  La reflectancia de una muestra se expresa como una fracción entre 0 y 1, o 

como un porcentaje entre 0 y 100. Es importante darse cuenta de que los valores de reflectancia 

obtenidos son valores relativos y para muestras no fluorescentes, son independientes de la calidad 

y cantidad de la luz usada para iluminar la muestra. Así, aunque los factores de reflectancia se 

midan usando una fuente de luz concreta, es perfectamente correcto calcular los valores 

colorímetros para cualquier iluminante conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Geometría Óptica de un Espectrofotómetro 
 

La geometría óptica del instrumento es importante. En este caso, se usa una esfera integradora que 

permite iluminar la muestra de forma difusa, de forma igualada desde todos los ángulos, mientras 

que la luz reflejada se recoge en un ángulo aproximadamente perpendicular a la superficie de la 

muestra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura Nº 22.Espectrofotómetro 

DATACOLOR SF600 PLUS 

Figura Nº23 Funcionamiento de un 

Espectrofotómetro de Reflectancia 
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Las geometrías basadas en la esfera antes mencionadas se conocen como D/0 y 0/D. Es 

extremadamente difícil establecer la correspondencia de medidas tomadas entre instrumentos cuya 

geometría óptica no sea idéntica. Para la mayoría de superficies, la reflectancia cambia según los 

ángulos de iluminación y observación. Las cuatro geometrías estándares establecidas por CIE son: 

 

1. Iluminación difusa y toma de la luz en la normal (D/0) 

2. Iluminación en la normal y toma de la luz difusa (0/D) 

3. Iluminación a 45º y toma de la luz en la normal (45/0) 

4. Iluminación en la normal y toma de la luz a 45º (0/45) 

Ningún instrumento “ve” el color más cercanamente al ojo humano como el 0/45 o (45/0). Esto es 

simplemente porque cualquier observador hace todo lo posible en su poder para excluir el 

“componente especular” (brillo) para evaluar el color. 

 

1.2.11 Textura de Fibras Textiles 

La textura es una característica indispensable en los textiles. En las últimas décadas los 

investigadores han centrado sus esfuerzos en desarrollar equipos y técnicas de medida de la mano 

basadas en dos métodos de evaluación: los indirectos y los directos.  

Los métodos indirectos utilizan equipos que miden propiedades como la rigidez a la flexión, 

rugosidad o compresibilidad de los tejidos y posteriormente determinan sus correlaciones cruzadas 

Figura. Nº24 Geometría estándar de un 

espectrofotómetro de reflectancia 
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con una evaluación subjetiva paralela. Los equipos más utilizados y conocidos son el Kawabata 

Evaluating System for Fabrics (KES-F)  y el Fabric Assurance by Simple Testing (FAST). 

Los métodos directos, en cambio, utilizan técnicas creativas e ingeniosas que intentan simular el 

comportamiento tradicional de los humanos al tocar los tejidos y determinar cuantitativamente 

aspectos de esta evaluación que han sido denominados como fuerza o módulo de la mano (hand 

force or hand modulus). 

La norma internacional AATCC a estandarizado su procedimiento Nº5 denominado  “Evaluación 

Subjetiva del Tacto”  donde se utilizan técnicas basados en los métodos directos en un sentido 

primordialmente de percepción sensorial como al tacto (áspera, suave, rugosa, dura, blanda y lisa, 

entre otras), a la vez de forma visual (brillante, opaca, tenue, transparente, metálica, iridiscente). 

1.2.12 Estándares para Ensayos de Pruebas Textiles  

Las pruebas de mayor aplicación en ensayos textiles a nivel mundial están basados en las 

establecidas por las normas ASTM (American Society for Testing and Materials) y AATCC 

(American Association of Textile Chemists and Colorists). Las normas mencionadas, proporcionan 

el conocimiento de métodos diseñados específicamente para las pruebas que se pueden hacer sobre 

todo tipo de material industrial que existe; por esta razón cuentan con distintos apartados 

especialmente diseñados para cada material, según sea el oficio y la labor de cada industria. 

También existen otros tipos de normas aplicadas al campo textil como son la norma ISO 

(International Organization for Standardization), DIN (Deustche Industrie Normen), NTP 

(Norma Técnica Peruana), JIS (Japan Industry Satandard), MTL (Merchandise Testing 

Laboratories), e ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas) 

las cuales no son muy utilizadas pero son importantes mencionarlas. Las pruebas dependen del tipo 

de tela y de las exigencias de calidad según la necesidad. 
 

1.2.13 Control de Calidad de Textiles 

El control de calidad es la prevención de fallas del `producto final por cuanto la comprobación, 

inspección, fiscalización e intervención, son actos que involucran técnicas previamente 

establecidas. Los datos estadísticos son de gran importancia para el mejor manejo de la calidad del 

producto. El control de calidad se realizan en diferentes etapas de la fabricación de una fibra textil 

iniciando en la selección de la materia prima seguidamente en las etapas de hilandería, tejeduría, 
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tintorería y acabados; y los ensayos fundamentales son la resistencia a la tracción, índice de color 

y la evaluación de la textura de las fibras textiles. El objetivo principal para llevar a cabo los 

mencionados ensayos son: 
 

 Comprobar que el tejido cumpla las especificaciones de calidad 

 Observar los efectos de ciertos cambios en la estructura de las telas. 

 Observar los efectos de los tratamientos fisicos y quimicos, la exposicion a la intemperie y de 

lavados. 

 Ensayos para mejorar las caracteristicas de diseños especificos. 

 Estudiar la interaccion entre las propiedades de la fibra, hilo y tejido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº 25.  Control de Calidad de Textiles 

Esquema de Control de Calidad de Textiles 

Control de Materias Primas Control de tejido Control de Producto Acabado 

Titulo,  

Torsión, 

Apariencia, 

Resistencia, 

Tejido, Fricción, 

Humedad 

Fibra muerta, 

Afinidad 

Tintoreal, 

Homogeneidad, 

irregularidad 

 

Lab. Químico: 

Insumos, 

Colorantes, 

Auxiliares  

Tejeduría: 

Gramaje (cm2), 

Tensiones, 

Ocurrencias, 

Inspección de 

Telas Crudas 

Tintorería: 

Color, 

Inspección de 

telas teñidas, 

Homogeneidad 

Solidez del 

color, al frote, al 

lavado, al sudor, 

a la Luz, 

Encogimiento, 

textura, 

resistencia a la 

tracción, 

Gramaje cm2, 

Espiralidad 

Inspección Final: 

Al color, textura 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 Metodología Aplicada  

En el presente capitulo se detalla el desarrollo de la metodología de la experimentación, donde 

se explica características y procedimientos físico-mecánicas de los textiles de algodón 

funcionalizados con nanoparticulas de plata y carboxilmetilquitosano. 

Esta metodología aplicada está basada en estándares y normas internacionales implementadas 

por la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM), y la Asociación Americana de 

Químicos y Coloristas (AATCC). 

2.2 Normas Técnicas Aplicadas 
 

2.2.1 Norma Técnica ASTM  

La ASTM cuyas siglas en inglés significan,” American Society for Testing and Materials” 

(Sociedad Americana de Ensayos y Materiales), es una organización técnica y Científica.  

El manual que proporciona la norma técnica ASTM, consta de 68 volúmenes, divididos en 16 

secciones, dos de las cuales contienen especificaciones sobre pruebas de laboratorio en 

textiles; éstos son de gran ayuda para los laboratorios textiles debido a que proporcionan un 

90% de los ensayos y estudios que en ellos se realizan.  

 

2.2.2 Normas - AATCC  

Las normas AATCC cuyas siglas significan “American Association of Textile Chemists and 

Colorists” (Asociación Americana de Químicos y Coloristas) formula por medio de la 

investigación científica y pruebas en textiles los métodos apropiados para realizar las pruebas 

a la materia prima de composición textil para verificar la resistencia y durabilidad de los 

materiales. La asociación realiza investigaciones permanentes en el campo de la investigación 

del sector textil. 

La AATCC, proporciona un manual técnico, que consta de varios libros para consulta, desde 

1969 han salido a la venta para empresas que trabajen con químicos, textiles y colorantes; todo 

esto con la finalidad de asegurar la calidad de los procesos industriales 
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La AATCC tiene como objetivo final, brindar a los laboratorios textiles un manual práctico, 

donde el investigador principal y los técnicos de laboratorio no se encuentren con 

inconvenientes de comprensión de los estudios que ella proporciona. 

 

Las normas ASTM y AATCC están orientadas a mejorar constantemente sus estudios y 

actualizarse para estar a la vanguardia de la tecnología. Estos compendios explican claramente el 

funcionamiento de los equipos de prueba y los estándares requeridos para la realización de los 

estudios. 

 

2.2.3 Normas Técnicas Específicas para Ensayos de Textiles 

a) ASTM D5034 - Tensile Strength, El procedimiento de “Resistencia a la Traccion” en este 

método de ensayo para determinar la fuerza de ruptura y alargamiento se considera 

satisfactorio para las pruebas de aceptación de un producto textil, sean telas tejidas o no 

tejidas, además estos especímenes pueden encontrarse acondicionadas o humedas. Este 

método de prueba es particularmente aplicable a telas de alta resistencia. Por consiguiente 

este método de prueba no se recomienda para tejidos de punto debido a su alto estiramiento 

(Anexo Nº02).  

En nuestro estudio se considera como primera evaluación que fue bajo parámetros y 

variables en Resistencia a la Tensión o tracción. Los resultados de pruebas realizadas con 

base a esta norma fueron establecidos como parámetros de control de calidad para telas de 

algodón. 

 

b) AATCC Procedimiento 5 “Fabric Hand: Guidelines for the Subjective Evaluation of” La 

Evaluación Subjetiva del Tacto, como segundo ensayo de valoración al textil de algodón se 

realizó bajo variables controladas a diferentes valores previamente determinados. Este 

procedimiento de evaluación describe pautas para la presentación de telas para la 

evaluación de la mano. Su propósito es estandarizar las condiciones bajo las cuales una tela 

se evalúa para uno o más de los elementos constitutivos de la mano (para referencias en 

elementos constitutivos de la mano ver el Apéndice A de este proced. 5, del Anexo 6). 
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c) AATCC Procedimiento 110 “Whitness of Textiles”, que fundamenta la Medición de 

Blancura y tinte en Textiles, mediante el uso de las formulas recomendadas por el CIE – 

Comisión Internacional sobre Iluminación (ver 12.1 procedimiento 110). Para este ensayo 

se utilizó un equipo óptico, un Espectrofotómetro de reflectancia, Data color SF600Plus, 

que basa sus cálculos en formulas prescritas por la CIELab establecida por la Comisión 

Internacional de Iluminación. (ver Anexo Nº04). 

 

2.3 Variables e Indicadores 

Variable Independiente (V1) 

La variable independiente: 

 Textil funcionalizado con nanopartículas de plata carboximetilquitosano. 

           Variable Dependiente (V2) 

La variable dependiente serán los siguientes ensayos mecanizados: 

 Ensayos de fuerza tensil. 

 Ensayos de textura. 

 Ensayos de índice de blancura. 

Nivel de Investigación 

Investigación Aplicada. 

Tipo de Investigación 

Investigación experimental 

Población y Muestra 

Textil de cien por ciento Algodón funcionalizado con nanoparticulas de plata AgNPs y 

Carboxilmetilquitosano. 

Materiales 

 Textil Funcionalizado con AgNPs y Carboxilmetilquitosano. 
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            Equipos 

 Dinamómetro Universal modelo M250-3kN 

 Espectrofotómetro DATACOLOR SF600 PLUS 

 Normas Estandarizadas AATCC PROC.5 

2.4 Solución del Nanocomposito y Funcionalización del Textil 

El Nanocomposito carboximetilquitosano Nanopartículas de plata (CMQ-NPsAg) fue 

sintetizado previamente por el grupo de investigación utilizando Nitrato de plata 1mM y 

carboximetilquitosano 0.025%, el cual fue caracterizado por espectroscopia uv - visible, y 

microscopia electrónica de trasmisión, mostrando la matriz del carboximetilquitosano con 

nanopartículas de plata dispersas con tamaños del orden de 5 a 20 nm. (J. Zea, 2016). Por otro 

lado, el grupo de investigación también funcionalizó las muestras de textil de algodón con el 

nanocomposito de solución preparada, con un volumen de 25 ml utilizando el Equipo Eco 

Dyer y la metodología de agotamiento, para   lo cual se preparó las muestras de la siguiente 

manera: 

Muestras funcionalizadas con nanocomposito 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de blancura de 10 x 10 cm. 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de textura de 10 x 25 cm. 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de trama de 15 x 10 cm. 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de urdimbre de 15 x 10 cm. 

Muestras sin tratamiento 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de blancura de 10 x 10 cm. 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de textura de 10 x 25 cm. 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de trama de 15 x 10 cm. 

 03 muestras de tela de algodón para análisis de urdimbre de 15 x 10 cm 

 

Las muestras de telas preparadas como se indicó anteriormente, fueron sometidas a ensayos físicos 

mecánicos detallados a continuación. 
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2.5 Ensayos Fiscos y Mecánicos de Textiles 

2.5.1 Ensayo de Resistencia la Tracción 

Para ensayos de resistencia a la tracción se usó un Dinamómetro Universal modelo M250 de 3kN, 

con un gradiente de extensión constante (CRE), indicada por el estándar ASTM D5034. 

Las mordazas con las que cuenta el Dinamómetro tienen todas las superficies de agarre paralelas, 

planas, para evitar el deslizamiento de la probeta durante los ensayos. 

Al inicio del ensayo, fijamos la distancia entre las mordazas que dista en 75mm ± 1 mm 

simultáneamente se configura el intervalo de cargas de la máquina de ensayo; tal que la carga 

máxima ocurra entre el 10% y el 90% de la escala de carga completa. Operamos el equipo a una 

velocidad de 300 mm/min. ± 10 mm/min que se configuro antes de iniciar los ensayos. 

Los especimenes, los acondicionamos según ASTM D1776, con dimensiones de 100 mm por 150 

mm, los sometimos a ensayos en la dirección de urdimbre y otras en sentido de trama; para lograr 

un nivel de probabilidad del 95% de precisión; esta prueba se realizó tanto para especímenes 

funcionalizados y de igual forma para especímenes sin tratamiento químico.  
 

Procedimiento Norma ASTM D5034  

1. Los especímenes se fijaron en las mordazas del Dinamómetro previamente medidos, 

adyacente al lado de las mandíbulas superior e inferior. La línea paralela sirve como guía 

para asegurar que los mismos hilos longitudinales de tejidos entrecruzados se sujetan en 

ambas abrazaderas. La tensión en la muestra debe ser uniforme en todo el ancho de la 

mordaza. 

2. El alargamiento dependió de la longitud inicial de la muestra. Si se requiere medir la 

elongación de la muestra, monte la muestra en la abrazadera superior de la máquina y 

aplique una pretensión uniforme, que no exceda el 0,5% de la carga a escala completa, hasta 

el extremo inferior de la muestra antes de sujetar la muestra en la abrazadera inferior. 

3. Se trazó el espécimen en el borde interior delantero de cada mandíbula para verificar el 

deslizamiento de la muestra. De esta manera controlar si ocurre un deslizamiento la marca 

se alejará del borde de la mandíbula.  

4. Se hizo la lectura de la fuerza de ruptura y la elongación. Luego se registró los resultados 

de dirección de urdimbre y trama por separado.  
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5. Para este ensayo el Dinamómetro está conectado a un sistema informático, los datos son 

procesados por una computadora interconectada. 

6. Si una muestra se desliza en las mandíbulas o se rompe en el borde o en las mandíbulas, se 

descartó el resultado y se tomó otras muestras. 

7. Durante el ensayo la rotura ocurrió en zonas débiles del material distribuido al azar en las 

probetas o especímenes por consiguiente los resultados se consideraron genuinos. 

El alcance de esta norma ASTM D5034 prueba de tracción se aplica a textiles de algodón con tejido 

tipo calada. Los textiles de algodón están considerados tejidos de alta resistencia. 
 

 

 

           Figura Nº 26. Esquema con líneas de centrado                        Figura Nº 27. Probeta con líneas de centrado. 

 

Colocada las probetas en las mordazas (Figura Nº24) se pone en funcionamiento la máquina de 

ensayo (Figura Nº25) y se efectúa el ensayo hasta la rotura y se detiene la máquina y se registran 

los resultados para cada dirección separadamente, estos resultados son: 

 La carga de rotura promedio para probetas cortadas en cada dirección, para todas las 

probetas que dan roturas aceptables son expresadas en kgf. 

 El alargamiento aparente promedio, de probetas cortadas en cada dirección, para todas las 

probetas que dan roturas aceptables, en porcentaje.  
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Ensayos de Tracción de Textiles 

 

 

Figura Nº 28: Muestra de tela cargada en los agarres 

del Dinamómetro de 3 kN con 1 en x 1 en las caras 

recubiertas de goma. 

 

Figura Nº 29: El examen de la muestra después de la 

falla muestra una prueba exitosa basada en la ubicación 

de la falla y la falta de evidencia de deslizamiento o 

rasgadura en las caras de agarre. 

 

2.5.2 Ensayo de Evaluación Subjetiva de Tacto 

Para la evaluación de la textura del algodón funcionalizado con nanocomposito de AgNPs 

Carboxilmetilquitosano, se aplicó el Procedimiento 5 “Evaluación subjetiva de tacto” de la norma 

AATCC-5 de la Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles. 

Procedimiento AATCC - 5 
 

El propósito y alcance que tiene este procedimiento donde se describe pautas para la preparación 

de telas para una valoración manual. Esta evaluación subjetiva lo realizo un especialista certificado 

del Centro Tecnológico Textil y Confecciones de la Senati Lima. 

La metodología utilizada, son las impresiones, sensaciones táctiles de la mano que surgen cuando 

las telas son tocadas, exprimidas, frotadas u otras valoraciones sensoriales. Los elementos 

constitutivos de la mano son aquellos componentes, cualidades, atributos, dimensiones, 

propiedades o impresiones que hacen la sensación después de tocar una tela diferente a la de tocar 

otro espécimen u otra muestra. 

Se debe tener cuidado si el evaluador exhibe deterioro en el tacto y para determinar si hay alguna 

variación entre los otros evaluadores existentes. La validez de los datos recopilados dependerá del 

acuerdo previo a qué elementos constituyentes de mano deben ser evaluados y la aceptación mutua 

de una escala para evaluación. 
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Preparación de Muestras de Prueba 

La preparación de las muestras es de importancia, la longitud de la muestra fue lo suficientemente 

adecuado para este caso la longitud es de 250 mm por 100 mm esto permite que un evaluador pueda 

sostener la muestra con ambas manos. Las muestras fueron cortadas en la misma longitud y forma. 

El evaluador ha identificado la dirección de la longitud y el ancho de cada espécimen para 

proporcionar una evaluación significativa y las diferencias que pueden existir. 

Se evitó usar una muestra más de una vez para la evaluación porque el estiramiento y aplastamiento 

pueden cambiar la textura de la tela. 

 

Codificación de la Muestra 

Antes del acondicionamiento y la evaluación, los especímenes de tela fueron marcadas mediante 

un código de identificación; la superficie del espécimen a evaluar y la dirección de la longitud de 

la tela. Usamos un bolígrafo, para marcar las muestras con identificación, información direccional 

y superficial. Los especímenes fueron preparados en condiciones de ambiente seco y se mantuvo 

durante un tiempo de 6 horas y a 21 ± 1 ° C y 65 ± 2% de HR antes de la evaluación. El 

acondicionamiento de los especímenes está basado en la norma ASTM D1776. 
 

Preparación del Evaluador 

El especialista se lavó las manos 0.5 horas antes de la evaluación de las muestras usando un jabón 

de manos que no contiene humectantes. El evaluador se secó las manos con una toalla. 

El evaluador evito actividades que implica ejercicio extremo y no expuso sus manos a cambios de 

temperatura o humedad después de lavarse las manos antes de evaluación de la muestra de tela. 

El procedimiento de configuración de la evaluación; consiste en que el evaluador debe estar 

relajado y cómodo en una habitación libre de distracciones. La evaluación lo realizo de pie. 

El evaluador tuvo un asistente que le indicaba instrucciones sobre los elementos específicos de la 

mano para ser evaluado, la escala de calificación que se utilizó y el número de muestras y 

especímenes que calificó comparando el orden de presentación y la duración esperada. 

El evaluador comunica las calificaciones de la evaluación, y otras valoraciones táctiles verbalmente 

al asistente el cual registraba cada valoración por espécimen.  
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El evaluador no vio los especímenes durante la sesión de evaluación. El bloqueo de la vista hacia 

los especímenes fue detrás de una cortina, cerrando los ojos y usando una venda en los ojos (ver 

11.1 del AATCC Proced 5 Anexo Nº 06).  
 

Manejo de la Secuencia 

1) El asistente coloca una muestra en una superficie lisa, no metálica. 

2) El espécimen fue colocado en la superficie y alineado correctamente según lo indicado por las 

marcas en el espécimen. 

3) Mientras que el espécimen se encontraba en la superficie plana, la probeta se debe sujetar con 

una mano y tocado por la otra mano (ver 11.2 AATCC Proced. 5). 

4)  El evaluador tocaba el espécimen presionándolo ligeramente con los dedos y palma de la mano 

frotándolo entre el pulgar y yemas de los dedos. 

5)  Luego, el evaluador exprime la muestra suavemente entre el pulgar, dedos y palma haciendo un 

puño.  

6)  Con los codos cerca del cuerpo, las manos deben separarse, y así se notó facilidad de 

extender la muestra, el espécimen fue estirado a lo largo, y en direcciones a lo ancho y 

diagonales (sesgo).  

Evaluación  

1) Las muestras fueron comparadas en grupos de textiles funcionalizados y textiles sin 

tratamiento.  

2)  Se estableció un estándar de una tela, calificada para tener como una contra referencia. 

Usando la terminología acordada (ver Apéndices A y B del Procedimiento 5), describe el 

espécimen como (más suave) que la muestra de referencia o no (suave). Los especímenes 

fueron clasificados uno a la vez como indica el estándar.  

3) En la exposición de resultados las muestras el evaluador lo clasifico por comparación como 

"la mayoría" (áspero), "menos" (áspero) o "moderadamente" (áspero) al cambio de un 

elemento constitutivo de mano al comparar una muestra original y una muestra procesada 

o tratada. 
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El evaluador aplica las comparaciones materiales para facilitar la derivación de componentes de 

varianza necesaria para la precisión de los resultados cualitativos.  

Los resultados de la evaluación subjetiva de la mano están en forma de clasificación arbitraria, 

descripciones ponderadas a escalas de calificación acordadas por los que hacen una comparación 

no paramétrica con técnicas de análisis. Con este tipo de análisis, la importancia entre 

clasificaciones se determina, pero no puede haber determinación de la magnitud asociada con 

medición de variabilidad.  

2.5.3 Ensayo de Verificación del Color 

La metodología para la medición del color se basa en el Índice de Blancura CIELab que aplica las 

formulas establecidas en el análisis de Ganz / Griesser, que es el más adecuado para evaluar 

aspectos de blancura en textiles. El procedimiento AATCC Procedimiento 110 “Blancura en 

textiles” y el procedimiento 6 de la misma norma “Medición de color Instrumental” se fundamentan 

en esta metologia de Ganz/Griesser.  

2.5.3.1 Medición del Índice de Blancura en Textiles 

El procedimiento 110 “Blancura de Textiles”, su principio es el método de prueba de un observador 

estándar para valorar como el blanco textil se presenta. Las fórmulas para el cálculo de blancura 

están establecidas por la CIE.  

Equipo: Espectrofotómetro; El espectrofotómetro, se ha utilizado para medir las cantidades 

relativas de energía reflejadas de un espécimen de textil en la región visible del espectro de energía 

(que comprende las longitudes de onda de 360- 780 nm, e incluyendo como mínimo la región de 

400-700 nm).  

Una sola medida puede representar mediante un promedio de múltiples lecturas de un espécimen.  

El factor de reflectancia, es la relación de la luz reflejada del espécimen a la luz reflejada desde el 

reflector difusor bajo las mismas condiciones geométricas y espectrales de medición, la reflexión 

especular, en el reflejo sin difusión, de acuerdo con las leyes de la reflexión óptica, como en un 

espejo. Se elabora un estándar de verificación, de medición de color, cualquier material estable que 

se utiliza con el fin de confirmar (o verificar) la validez de una estandarización de instrumentos. 
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Mediciones de color, que se hacen de inmediato siguiendo una estandarización, se comparan las 

medidas originales de la norma para detectar una estandarización incorrecta. 

Medición de color por el Método de Reflectancia 

Los materiales opacos, no translucidos en donde se clasifica a los textiles son medidos por este 

método de Reflectancia para obtener una representación numérica del color del espécimen. El 

espectrofotómetro ha sido configurado y estandarizado; y la muestra del textil se presentó 

acondicionada como indica la norma ASTM D1776 para lograr una medición de reflectancia 

confiable. Para el procedimiento de operación nos basamos en el Procedimiento 6 de la norma 

AATCC como referencia para la medición del color en general, se consultó la sección de 

Reflectancia para ensayos en textiles. 

Estandarización 

El Espectrofotómetro se acondiciono una muestra estándar blanco calibrado y de esta forma se 

estandarizo el instrumento. Los valores colorimétricos de esta calibración estándar se almaceno en 

el software. Se programó con la estandarización el espectrofotómetro hasta culminar todas las 

mediciones posteriores, paralelamente se generó un registro del procedimiento y de los resultados 

para cualquier estándar de verificación.  

Se mide el color de la muestra, y se obtuvo el espectro espectral apropiado como factor de 

reflectancia estándar. 

 Procedimiento 

Antes de iniciar la evaluación de medición de color, se verifico si el textil de algodón contenía 

tratamientos de FWA (Agentes blanqueadores fluorescentes), para descartar presencia de FWA se 

realizó una prueba de Luz Ultravioleta en un ambiente oscuro (AATCC Nº110). Seguidamente la 

muestra se acondiciono según norma ASTM D1776.  

A continuación, se procedió a la medición de color con el Espectrofotómetro DATACOLOR SF600 

Plus, que su principio de funcionamiento está fundamentado en las ecuaciones de Ganz/ Griesser. 

La ecuación utilizada para este método de prueba fue: 
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            W = 4B - 3G …………………………. (1) 

 

              Donde: 
 

W = blancura,  

B = reflectancia azul 

G = Reflectancia azul para el iluminante CIE, C y CIE 1931 2 ° observador estándar. 

 

Sin embargo, estos cálculos deben usarse para mediciones "relativas y comparaciones internas" de 

Blancura (para iluminante C y 1931 2 ° observador), las siguientes ecuaciones para medición de 

índice de blancura y la existencia de tintes: 

 

Wc, 2 = Y + 800 (0.3101 - x) + 1700 (0.3161 - y) …………… (2) 

 

              Donde:  

              Wc, 2 = Es el valor o índice de blancura, Y, x, y son las coordenadas de cromaticidad de 

la muestra y 0.3101 y 0.3161 de las coordenadas respectivamente en  x, y para el difusor 

perfecto. Limitado a: 40 <Wc, 2 <5Y - 280. Tinte (para iluminante C y 1931 2 ° 

observador): 

 

              Tc, 2 = 1000 (0.3101 - x) - 650 (0.3161 - y) ………………...(3) 

 

              Donde: 

                Tc, 2 es el valor del tinte; x, y son la cromaticidad coordenadas de la muestra, y 0.3101 y 

0.3161 son, respectivamente, la cromaticidad x, y coordenadas para el difusor perfecto. 

Limitado a: -3 <Tc, 2 <+3. 

Los valores de Tc, 2, cuando son positivos, indican una tono verdoso; cuando sea negativo, indique 

un color rojizo matiz; y cuando es cero, indica una tonalidad azulada con una longitud de onda 

dominante de 466 nm. 
 

La reflectancia es afectada por la naturaleza de la superficie del textil, las comparaciones solo 

pueden hacerse entre muestras del mismo tipo de textil.  

La aplicación de las fórmulas es restringido a las muestras que se llaman "Blanco" comercialmente, 

que no difieren mucho en color y eso se miden en el mismo instrumento en casi al mismo tiempo.  
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El principio de esta metodología, consiste en los valores triestímulos CIELab y son medido 

utilizando un espectrofotómetro de reflectancia, la blancura y el tinte calculado a partir de fórmulas 

basadas en las coordenadas de cromaticidad CIE. 

Muchas impurezas en los textiles absorben luz de onda corta, lo que resulta en un color de 

apariencia amarillenta a los observadores. Por lo tanto, una medida de blancura puede ser una 

indicación del grado en que textil está libre de impurezas. 

El difusor reflector perfecto es la base de la calibración de la reflectancia e instrumentos de 

medición. Las ecuaciones para la blancura y el tinte están formulados para que el concepto CIELab 

del reflejo perfecto el difusor tiene un índice de blancura de 100.0 y un valor de tinte de 0.0.  

 

En la preparación de la muestra se acondiciono cada espécimen en un periodo de 6 horas en una 

atmósfera de 21 ± 1 ° C (70 ± 2 ° F) y 65 ± 2% HR por capas de cada espécimen de prueba por 

separado en una pantalla o estante perforado de un estante de acondicionamiento (ver ASTM 

D1776, Práctica estándar para acondicionado y prueba de textiles. Se conservó las muestras libres 

de suciedad y manchas. El tamaño exacto fue de 150 mm x 100 mm conforme para la apertura de 

la reflectancia en el instrumento de medida utilizado y en la translucidez del material textil. Se 

consultó el manual del fabricante para cada equipo.  

Se manejó el instrumento de medición del color de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

para estandarización y medición, de acuerdo con AATCC Procedimiento de evaluación 6, 

Medición de color instrumental.  

Para los cálculos, se tomó en cuenta el promedio de los valores de medición para cada muestra de 

prueba.  

Para cálculos de índice de blancura (W10) para cualquiera de las muestra se calculará mediante la 

ecuación en (2) y el tinte (TW, 10) por la ecuación en ec. (3). Debido a las limitaciones de los 

instrumentos y las linealidades del CIE el espacio de blancura, comparaciones de blancura y los 

valores de tinte se hicieron al medir muestras similares en casi al mismo tiempo y en el mismo 

instrumento. El grado de diferencia que será aceptado o rechazado es la única responsabilidad de 

los ejecutan el proyecto, como los requisitos son extremadamente dependientes del uso particular 

y material medido. Cuanto mayor sea el valor de W10, mayor es la blancura y diferencias iguales 

en W10, el valor no necesariamente indica diferencias iguales en la blancura percibida. Del mismo 
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modo, las diferencias en (TW, 10) el valor no siempre representa igual a diferencias perceptuales 

en verdor o enrojecimiento de los blancos. 

 
 

2.6 Estándar de Acondicionamiento de Textiles 

Este estándar ASTM D1776 abarca el acondicionamiento y prueba de textiles en aquellos casos en 

que se especifica dicho acondicionamiento en un método de prueba. Debido a la exposición previa 

de los textiles a alta o baja humedad puede afectar el equilibrio de la absorción de humedad, un 

procedimiento también se da para el pre acondicionamiento del material cuando es especificado.  

Muestras  

La muestra a medir es un textil de algodón con tejido tipo calada de color uniforme. Los 

especímenes ideales no existen en los textiles, por lo que se convierte necesario emplear técnicas 

y prácticas al medir la mayoría de los textiles materiales que eliminan o reducen el efecto de 

cualquier característica objetable tener en la medición de color instrumental. Procedimientos y 

técnicas específicos para el manejo de especímenes que cumplir con las siguientes características 

son presentados en el Apéndice del AATCC procedimiento 6. 

El contenido de humedad de materiales textiles puede afectar su color y características de 

apariencia. La cantidad de condicionamiento tiempo necesario para lograr una estabilidad el estado 

de humedad varía con la fibra, por ejemplo, los materiales que son típicamente afectados por el 

contenido de humedad son telas de algodón y rayón.  

Ambiente de trabajo 

La atmósfera estándar para el preacondicionamiento de textiles, es un conjunto de condiciones 

controladas que deben tener una temperatura no superior a 50 ° C (122 ° F), con tolerancias 

respectivas de ±1 ° C (±2 ° F), y una humedad relativa de 5-25% ± 2% para estas condiciones 

seleccionadas el secado se puede lograr antes del acondicionamiento en la atmósfera estándar para 

probar textiles. 

El equipo utilizado para la medición de presencia de humedad es el Psicrómetro, ventilado por 

aspiración, o un similar dispositivo de medición, que tiene una precisión de ±1 ° C (±2 ° F), para 

verificar la humedad relativa registrada. 
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Para los materiales textiles que se usan en una serie de aplicaciones de uso final, es necesario la 

verificación y calibración de la temperatura, la humedad relativa en la zona más cercana del pre 

acondicionamiento es fundamental para las muestras y para los dispositivos de medición como el 

Psicrómetro. Si es necesario, el ajuste de las condiciones para cumplir con los límites especificados 

para las atmósferas estándar para el pre acondicionamiento, acondicionamiento y prueba, según 

corresponda, como se observa en la tabla Nº10. 

Si se encuentra que la atmósfera estándar para las pruebas esta fuera de tolerancia, use las pautas 

de la Nota 2 para establecer el tiempo de ecualización después de los ajustes y las tolerancias 

requeridas antes de cualquier prueba que se lleve a cabo.  

 

Tabla Nº 14 Parámetros y normas estándar para probar diversos materiales 

MATERIAL TEMPERATURA HR % 
ASTM 

Standard 

Textiles, generales, que no sean no 

tejidos, cordones de neumáticos y 

fibra de vidrio 

21 ±1ºC (70±2ºF) 65 ±2 D1776 

Papel 23 ±1ºC (73.4 ± 1.8ºF) 50 ±2 D1776 

Plásticos y aislantes eléctricos 23 ±2ºC (73.4 ± 3.6ºF) 50 ±5 D618 

Productos de fibra de vidrio:    

Aplicaciones de Plástico 23 ±2ºC (73.4 ± 3.6ºF) 50 ±5 D618 

Aplicaciones Textiles 21 ±1ºC (70±2ºC) 65 ±5 D1776 

Rayon 24 ±2ºC (75 ± 3.6ºF) 55 ±2 D885 

Poliester, aramida, nylon 24 ±2ºC (75 ± 3.6ºF) 55 ±5 D885 

          Fuente: ASTM D1776 

  

“NOTA 2-Se reconoce que en la práctica los materiales textiles son frecuentemente no pesados 

para determinar cuándo se ha alcanzado el equilibrio de humedad. 

Si bien dicha práctica no puede aceptarse en casos de controversia, puede ser suficiente en las 

pruebas de rutina para exponer el material a la norma ambiente para la prueba durante un período 

de tiempo razonable antes de las muestras se prueban como guía”. 

 

 



48 
 

Tabla Nº 15 Atmósferas estándar para probar diversos materiales 
 

Fibra Mínimo Acondicionamiento Periodo, h 

Fibras animales (por ejemplo, lana) y 

proteínas regeneradas 

8 

Fibras vegetales (por ejemplo el algodón) 6 

Viscoso 8 

Acetato 4 

Fibras que tienen una recuperación inferior al 5% a 

65% de humedad relativa 

2 

           Fuente: ASTM D1776 
 

Exponer las muestras en el preacondicionamiento o atmósfera acondicionada de tal manera que el 

aire tenga acceso libre a todas las superficies, a menos que se especifique lo contrario en una prueba 

ASTM aplicable método o especificación. 

Extienda las muestras de tejidas o especímenes individualmente en estantes de acondicionamiento 

para facilitar la exposición adecuada de todos los lados de la tela. 

 

 
Figura Nº 30. Preacondicionamiento de Textiles  

 

Si el preacondicionamiento se lleva a cabo en un horno, para garantizar que el material esté libre 

de humedad, es aconsejable realizar pesajes sucesivos de la muestra en intervalos de no menos de 

2 h hasta que el cambio en la masa no supere el 0.2%. El preacondicionamiento suficiente 

generalmente puede ser logrado después de 4 horas a 50 ° C (122 ° F) y 25% de humedad relativa. 

Si la exposición al calor del horno en el preacondicionamiento podría tener un efecto perjudicial 

sobre una propiedad a medir, se debe bajar el nivel de humedad por exposición usando el extremo 
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inferior del rango de humedad y temperatura ambiente que es de 20º a 30 ° C (68 a 86 ° F) (ver 

Nota 1). 

“NOTA 1-La velocidad para alcanzar el equilibrio de humedad puede variar dependiendo en la 

temperatura, humedad relativa, contenido de fibra, tratamientos o condición del material antes 

del preacondicionamiento, el estándar de la atmósfera para el preacondicionamiento de textiles 

cubre una amplia gama de humedades, un enfoque cercano al equilibrio en general solo está 

garantizado el tope del rango. La exposición durante varias horas a humedades más bajas es 

generalmente suficiente para reducir la humedad para el preacondicionamiento.” 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

3.1 Preparación de las Muestras 

En el presente capitulo se expone los resultados obtenidos, de las evaluaciones de resistencia a la 

tracción de tejidos, evaluación subjetiva al Tacto y la verificación del color obtenidas aplicando las 

normas internacionales de ASTM y AATCC. Para encontrar la variación estadística en los ensayos 

de tracción y la variación del índice de color se realizó el Análisis de Datos por el Método del T 

Student (Prueba t para medias de dos muestras emparejadas). 
 

3.1.1 Condiciones Previas de las Muestras para Experimentación 
 

Especificaciones del textil de Algodón funcionalizadas con AgNPs y Carboxilmetilquitosano 

sujetos a experimentación. 

Tabla Nº 16 

Características de la Fibra de Algodón como Materia Prima 

Especificaciones Generales de la fibra 

Tipo Algodón 

Composición 100% Algodón 

Largo de la muestra de textil 150 mm 

Ancho de la muestra de textil 100 mm 

Tipo de Tejido Encalada 

Contenido de NPsAg-CQM 13.5136 mg/kg 
                                       Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2 Normativa Aplicada para el Control de Calidad de Textiles 

Tabla 17 

Pruebas y parámetros de calidad 

PRUEBA METODO 

Con 

Estandar/Sin 

Tratamiento 

Nº 

Test 

Con Estandar/ 

Funcionalizado 

Nº 

Test 

Tensión kgf/mm ASTM D5034 
Urdimbre 03 Urdimbre 03 

Trama 03 Trama 03 

Elongación mm ASTM D5034 
Urdimbre 03 Urdimbre 03 

Trama 03 Trama 03 

Evaluación 

Subjetiva del 

Tacto 

AATCC PROC 5 
Sin 

tratamiento 
03 

Funcionalizado 03 

Verificación de 

Color 
Espectrofotómetro 

Sin 

tratamiento 
03 

Funcionalizado 03 

                Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Organización de Muestras para Ensayos Físico Mecánicos 

La preparación de muestras para ensayos se realizó en un ambiente como indica la norma ASTM 

D1776, en esta etapa se codifico y clasifico las muestras seguidamente se mantuvieron en 

condiciones de 21.8 ºC con 65% de humedad; estas muestras ya acondicionadas no se expusieron 

a contaminaciones externas del medio ambiente. 

Muestras para ensayos de Resistencia a la Tracción 

Tabla Nº18 

Codificación de Muestras Textiles de Algodón sin tratamiento para Urdimbre 

Nº Código de Muestras Estándar  para Ensayo Equipo Dinamómetro 

1 171-A ASTM-D5034 M250-3kN 

2 171-B ASTM-D5034 M250-3kN 

3 171-C ASTM-D5034 M250-3kN 

         Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº19 

Codificación de Muestras Textiles de Algodón sin tratamiento Trama 

Nº Código de Muestras Estándar  para Ensayo Equipo Dinamómetro 

1 172-A ASTM-D5034 M250-3kN 

2 172-B ASTM-D5034 M250-3kN 

3 172-C ASTM-D5034 M250-3kN 

          Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 20 

Codificación de Muestras Textiles de Algodón Funcionalizados Urdimbre 

Nº Código de Muestras Estándar  para Ensayo Equipo Dinamómetro 

1 173-A ASTM-D5034 M250-3kN 

2 173-B ASTM-D5034 M250-3kN 

3 173-C ASTM-D5034 M250-3kN 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 21 

Codificación de Muestras Textiles de Algodón Funcionalizados Trama 

Nº Código de Muestras Estándar  para Ensayo Equipo Dinamómetro 

1 174-A ASTM-D5034 M250-3kN 

2 174-B ASTM-D5034 M250-3kN 

3 174-C ASTM-D5034 M250-3kN 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Muestras de Evaluación de Textura 

Para este ensayo se codifico y acondicionó un grupo de 03 muestras sin tratamiento químico y 03 

muestras funcionalizadas con las siguientes dimensiones de 100 mm por 250 mm. 

Tabla Nº 22 

Codificación de Muestras Evaluación de Textura de muestras sin tratamiento 

Nº 
Código de 

Muestra 
Estándar de Ensayo 

1 TX-1 AATCC-5 

2 TX-2 AATCC-5 

3 TX-3 AATCC-5 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 23 

Codificación de Muestras Evaluación de Textura de muestras Funcionalizadas 

Nº 
Código de 

Muestra 
Estándar de Ensayo 

1 TX-11 AATCC-5 

2 TX-12 AATCC-5 

3 TX-13 AATCC-5 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

Muestras Verificación del Color 

Para la verificación del color se clasifico y acondiciono 03 muestras sin tratamiento químico y 03 

muestras funcionalizadas de las siguientes dimensiones 110 mm por 150 mm. 



53 
 

Tabla Nº 24 

Codificación de Muestras Verificación del Color Textil sin tratamiento 

Nº Código de 

Muestras 

Equipo 

1 CIE-1 Espectrofotómetro 

2 CIE-2 Espectrofotómetro 

3 CIE-3 Espectrofotómetro 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 25 

Codificación de Muestras Verificación de Color de muestras Funcionalizadas 

Nº 
Código de 

Muestras 
Equipo 

1 CIE-11 Espectrofotómetro 

2 CIE-12 Espectrofotómetro 

3 CIE-13 Espectrofotómetro 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Resultados de los Ensayos  

 

3.2.1 Resultados de Resistencia a la Tracción 

Para todos los ensayos de resistencia a la tracción el Dinamómetro fue calibrado a una velocidad 

constante de 300 mm/ min.  

 

RESISTENCIA A LA TRACCION PARA URDIMBRE 
 

Resultados para Urdimbre sin tratamiento 

Se ha registrado un promedio de 72.400 kgf. También se encontró que esta resistencia del textil 

oscila entre un rango de 69.910 kgf y 74.860 kgf, como se observa en la Tabla Nº 26. 
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Tabla Nº 26 

Resultado de Resistencia a la Tracción de Urdimbre Sin Tratamiento 

Test 
Nº 

Force 
Peak (kgf) 

Elongacion 
(mm) 

Fuerza 
Peak 

(kgf/mm) 

Force 
Peak (N) 

Fuerza 
Peak 

(N/mm) 

Force 
Peak 
(lbf) 

1 72.430 17.195 0.966 709.81 9.4642 159.68 

2 74.860 17.795 0.998 733.63 9.7817 165.04 

3 69.910 13.561 0.932 685.12 9.1349 154.13 

       

Min 69.910 13.561 0.932 685.118 9.135 154.125 

Mean 72.400 16.184 0.965 709.520 9.460 159.615 

Max 74.860 17.795 0.998 733.628 9.782 165.038 
                Fuente: Centro Tecnológico Textil y Confecciones - Senati 

 

 

 
 

Figura Nº 31. Resistencia a la tracción en urdimbre sin tratamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados en Urdimbre Funcionalizado  

Se obtuvo una resistencia promedio de 70.213 kgf, oscilando entre 69.140 kgf y 72.310 kgf, ver 

tabla Nº27 y figura Nº 31.  
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Tabla Nº27 

Resistencia a la Tracción de Urdimbre Funcionalizado 

Test Nº 
Force Peak 

(kgf) 
Elongacion 

(mm) 

Fuerza 
Peak 

(kgf/mm) 

Force Peak 
(N) 

Fuerza Peak 
(N/mm) 

Force Peak 
(lbf) 

1 69.190 17.276 0.923 678.062 9.041 152.538 

2 72.310 14.763 0.964 708.638 9.449 159.416 

3 69.140 18.055 0.922 677.572 9.034 152.428 

       

Min 69.140 14.763 0.922 677.572 9.034 152.428 

Mean 70.213 16.698 0.936 688.091 9.175 154.794 

Max 72.310 18.055 0.964 708.638 9.449 159.416 
          Fuente: Centro Tecnológico Textil y Confecciones – Senati 

 

 

 

Figura Nº 32. Resistencia a la tracción  del textil funcionalizado. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

RESISTENCIA A LA TRACCION PARA TRAMA 
 
 

Resultados para trama sin tratamiento 
 

El algodón con su propiedad anisotropica donde la resistencia del textil difiere en sus distintas 

direcciones (longitudinal y transversal); la tracción para trama dista de la resistencia a la tracción 

para urdimbre, como se puede notar en los siguientes resultados. 

El promedio de resistencia para trama sin tratamiento fue de 59.250 kgf, oscilando entre un máximo 

de 60.600 kgf y mínimo de 57.350 kgf (Tabla Nº28).  
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Tabla Nº 28 

Resistencia a la Tracción de Trama Sin Tratamiento 
 

Test Nº 
Force Peak 

(kgf) 
Elongacion 

(mm) 

Fuerza 
Peak 

(kgf/mm) 

Force Peak 
(N) 

Fuerza Peak 
(N/mm) 

Force Peak 
(lbf) 

1 59.800 20.336 0.7973 586.04 7.8139 131.837 

2 57.350 20.364 0.7647 562.03 7.4937 126.435 

3 60.600 21.219 0.8080 593.88 7.9184 133.600 

       

Min 57.350 20.336 0.765 562.030 7.494 126.435 

Mean 59.250 20.640 0.790 580.650 7.742 130.624 

Max 60.600 21.219 0.808 593.880 7.918 133.600 
       Fuente: Centro Tecnológico Textil y Confecciones - Senati 

 

 
 

Figura Nº 33. Resistencia a la tracción en trama sin tratamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ensayos para trama funcionalizada 

En la tabla Nº29 se tiene los siguientes datos: 60.823 kgf en promedio de resistencia la tracción, 

que fluctúan entre 60.250 kgf y 61.190 kgf como mínimo y máximo respectivamente.  
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Tabla Nº 29 

Resistencia a la Tracción de Trama Funcionalizado 

Test Nº 
Force Peak 

(kgf) 
Elongacion 

(mm) 

Fuerza 
Peak 

(kgf/mm) 

Force Peak 
(N) 

Fuerza Peak 
(N/mm) 

Force Peak 
(lbf) 

1 60.250 20.083 0.8033 590.45 7.8727 132.83 

2 61.190 19.429 0.8159 599.66 7.9955 134.90 

3 61.030 18.508 0.8137 598.09 7.9746 134.55 

       

Min 60.250 18.508 0.803 590.450 7.873 132.829 

Mean 60.823 19.340 0.811 596.069 7.948 134.093 

Max 61.190 20.083 0.816 599.662 7.995 134.901 
         Fuente: Centro Tecnológico Textil y Confecciones - Senati 

 

 

 

Figura Nº 34. Resistencia a la tracción  de trama funcionalizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.1 Análisis de Datos Estadísticos – Prueba T Student 

Las pruebas estadísticas t (para medias de dos muestras emparejadas), se realiza para muestras que 

permite comparar las medias de dos series de mediciones sobre las mismas unidades estadísticas 

utilizando el Programa Excel. 
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Prueba t para muestras emparejadas (Urdimbre) 

Teniendo en cuenta esta premisa realizamos el análisis de datos para Urdimbre (Sin Tratamiento) 

y Urdimbre (Funcionalizado). El intervalo de confianza fue de 95%. 

 

 

Tabla Nº 30 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  

Marerial de Prueba 
Urdimbre sin 
Tratamiento 

Urdimbre 
Funcionalizado 

Media 72.4 70.21333333 

Varianza 6.1263 3.297633333 

Observaciones 3 3 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.867656033   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 2   

Estadístico t 2.971796059   

P(T<=t) una cola 0.048515063   

Valor crítico de t (una cola) 2.91998558   

P(T<=t) dos colas 0.097030127   

Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   
                            Fuente: Analisis de Datos (T student) – Excel 

 

Interpretacion de datos : teniendo las siguientes hipotesis. 

H0 : La diferencia entre las medias es igual a 0 

Ha : La diferencia entre las medias es diferente a 0 

Puesto que el volor de P (T≤ t = 0.0970) computado es mayor que el nivel de significacion alfa = 

0.050, se debe aceptar la hipotesis nula H0 y rechazar la hipotesis alternativa Ha. 

Este metodo de analisis estadistico, nos señala que la diferencia entre las dos medias de urdimbre 

sin tratamiento y funcionalizado no es estadisticamente significativa. 

Prueba t para muestras emparejadas (Trama) 

Los cálculos por el T Student, para Trama (Sin Tratamiento y Funcionalizado) en un intervalo de 

confianza de 95%. 
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Tabla Nº31 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

      

Material de Prueba 
Trama sin 

Tratamiento 
Trama 

Funcionalizada 

Media 59.25 60.82333333 

Varianza 2.8675 0.252933333 

Observaciones 3 3 

Coeficiente de correlación de Pearson 
-

0.430347448   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 2   

Estadístico t 
-

1.388217281   

P(T<=t) una cola 0.149741358   

Valor crítico de t (una cola) 2.91998558   

P(T<=t) dos colas 0.299482716   

Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   
                              Fuente: Analisis de Datos (T student) – Excel 

 

Interpretacion de datos : teniendo las siguientes hipotesis. 

H0 : La diferencia entre las medias es igual a 0 

Ha : La diferencia entre las medias es diferente a 0 

Puesto que el volor de P (T≤ t = 0.299) computado es mayor que el nivel de significacion alfa = 

0.05, se debe aceptar la hipotesis nula H0 y rechazar la hipotesis alternativa Ha. 

El analisis estadistico, nos indica que la diferencia entre las dos medias de Trama sin tratamiento 

y funcionalizado no es significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ENSAYOS DE ELONGACION 
 

Urdimbre Sin Tratamiento 

La elasticidad del textil sin tratamiento en ensayos de resistencia fue uniforme se tuvo un promedio 

de 16.184 mm y oscila entre 13.561 y 17.795mm (Tabla Nº 26).  

 
Figura Nº 35. Elongación del textil de algodón  Urdimbre sin tratamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Urdimbre Funcionalizado 

Para el textil funcionalizado obtuvimos un promedio de 16.698 mm de elasticidad y se encuentra 

en los rangos de 14.763 y 18.055 mm (tabla Nº27). 

 

 

 

Figura Nº 36. Elongación Urdimbre Funcionalizado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Trama Sin Tratamiento 

La elongación en el textil sin tratamiento registró un promedio de 20.640 mm de elasticidad. 

También se observa la elasticidad entre 20.336 y 21.219 mm (Tabla Nº 28). 

 

 

Figura Nº 37. Elongación de trama  sin tratamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Trama Funcionalizado 

En el textil funcionalizado se obtuvo un promedio de 19.340 mm de elongación, y se encuentra en 

un rango de 18.508 y 20.083 mm (Tabla Nº29). 

 

 

Figura Nº 38. Elongación Trama Funcionalizado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Resultados de la Evaluación Subjetiva del Tacto 

El reporte remitido por el Laboratorios de Senati del Centro Textil y Confecciones, en donde en el 

Informe indican haber utilizado la norma internacional AATCC Procedimiento 5 – Evaluación 

Subjetiva del Tacto dan los siguientes resultados: 

1. Textil de algodón sin Tratamiento; Tacto: “Más Suave, ligeramente más flexible, más 

liviana”. 

2. Textil de algodón Funcionalizado; Tacto: “Un poco más áspero, menos flexible, menos 

liviano”. 

 

3.2.3 Resultados de Verificación de color por Espectrofotometría 

La Comisión Internacional sobre Iluminación CIE, establece parámetros de medida de blancura 

donde indica que el índice de blancura máximo es CIE=100 y el mínimo CIE=0. La importancia 

del color se refleja en la calidad del textil, también puede denotar una degradación de un tejido. 

Índice de Blancura Textil Sin Tratamiento 

Los resultados del Espectrofotómetro se muestran en la siguiente tabla donde marca el índice de 

Blancura promedio de CIE =68.92, para textiles sin tratamiento, a la vez que oscila entre 67.27 y 

70.13 como máximo, esto denota que el promedio de blancura de este textil está por encima de la 

Media del índice de blancura establecida por la Comisión Internacional de Iluminación CIE. 

Tabla Nº 32 

Resultado del Espectrofotómetro: Índice de Blancura de textil sin Tratamiento 

Nº Test 1 2 3 

Indice de 
Blancura 

69.36 67.27 70.13 

Min 67.27 

Mean 68.92 

Max 70.13 
                                                            Fuente: Centro Tecnológico Textil y Confecciones - Senati 
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Figura Nº 39. Índice de Blancura CIE para Textil sin Tratamiento  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Índice de Blancura Textil Funcionalizado 

El resultado que marco el Espectrofotómetro, del textil funcionalizado con nanoparticulas de 

plata y carboxilmetilquitosano, señala un promedio de 62.97 de CIE, esto indica una atenuación 

del color blanco con respecto al textil sin tratamiento que marco 68.67 esta variación representa 

un 5.7 % de degradación del textil (Ver Tabla Nº30).  

Tabla Nº 33 

Resultado del Espectrofotómetro: Índice de Blancura de textil Funcionalizado 

Nº Test 1 2 3 

Indice de 
Blancura 

66.12 66.35 60.49 

Min 60.49 

Mean 64.32 

Max 66.35 
               Fuente: Centro Tecnológico Textil y Confecciones - Senati 
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Figura Nº 40 Índice de Blancura CIE para Textil Funcionalizado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prueba t para muestras emparejadas (Índice de Blancura) 

 

Tabla Nº 34 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

      

Material de Prueba 
Textil sin 

Tratamiento 
Textil 

Funcionalizado 

Media 68.92 64.32 

Varianza 2.1901 11.0149 

Observaciones 3 3 

Coeficiente de correlación de Pearson 
-

0.732125197   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 2   

Estadístico t 1.764157845   

P(T<=t) una cola 0.109877248   

Valor crítico de t (una cola) 2.91998558   

P(T<=t) dos colas 0.219754495   

Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   
                          Fuente: Analisis de Datos (T student) – Excel 
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Interpretacion de datos : teniendo las siguientes hipotesis. 

H0 : La diferencia entre las medias es igual a 0 

Ha : La diferencia entre las medias es diferente a 0 

Puesto que el volor de P (T≤ t = 0.219) computado es mayor que el nivel de significacion alfa = 

0.05, se debe aceptar la hipotesis nula H0 y rechazar la hipotesis alternativa Ha. 

El analisis estadistico, nos indica que la diferencia entre las dos medias del indice de color en textil 

sin tratamiento y funcionalizado  no es significativa. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Discusion de Resultados 

Este trabajo tuvo como propósito evaluar las propiedades físicas y mecánicas de textiles 

ecológicos de algodón funcionalizado por el método de agotamiento, con nanocomposito 

(nanoparticulas de plata y carboxilmetilquitosano AgNps-CMQ). 

 

Ensayos de resistencia a la tracción  

 

Los resultados del ensayo de resistencia a la tracción luego de la funcionalización del textil de 

algodón para urdimbre y trama no mostraron variación estadísticamente significativa (p˃0.05); 

conservado su propiedad de resistencia a la tracción del textil original antes de la 

funcionalización, corroborando hallazgos anteriormente encontrados, de acuerdo a la 

investigación de QuingBo X. et al. 2017 reporto que no hubo cambios significativos de la 

resistencia a la tracción   al haber sido funcionalización por el método de niebla, en textiles de 

algodón con carboxilmetilquitosano y nanoparticulas de plata. De igual forma Hebeisha, M. et 

al., 2013, informo que en textiles funcionalizados por el método hidrotermal con nanoalambre 

TiO2 y nanoalambre TiO2 dopados nanocompuesto Ag-PVP en sus ensayos de resistencia a 

la tracción no reportaron cambios representativos. De forma equivalente Uribe C., et al 2016, 

informo los resultados de su investigación posterior a la funcionalización por el método sol-

gel con ZnO2, no hubo cambios en la resistencia a la tracción del textil; sin embargo por el 

método de plasma con ZnO2 reportaron un incremento de la resistencia a la tracción en el textil 

tratado, Chi-Wai K. et al., 2013; es decir que el método de funcionalización afectaría a las 

propiedades mecánicas del textil. 

Por otro lado Xuemei H. et al., 2014 reporto que en telas funcionalizadas con dialdehido 

quitosano se incrementa la resistencia a la tracción en el textil; es así que en la revisión de la 

literatura se encontró funcionalizaciones con coloide de quitosano / AgCl-TiO2 realizadas por 

Rabia A. et al 2013, concluyendo que la resistencia a la tracción de la tela se incrementa 

gradualmente al aumentar la concentración del quitosano. En el presente trabajo el porcentaje 

de carboxilmetilquitosano utilizado fue de 0.025%, siendo el quitosano un porcentaje menor 
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el cual no tiene influencia en el comportamiento de la resistencia a la tracción del textil, de 

esta forma se entiende que se mantenga la resistencia a la tracción sin cambios después de la 

funcionalización. 

Amézquita M. 2014, informo que en funcionalizaciones de textiles con nanopartículas de CuO 

por el método de agotamiento,  la resistencia a la tracción del textil tratados se había 

incrementado; si bien conocemos que el método de funcionalización tienen influencia en la 

resistencia a la tracción también existe otros parámetros que influye en esta propiedad, como 

la naturaleza de la nanoparticula;  así mismo Shiguo C. et al 2011, reporto que al tratar los 

textiles de algodón con Sulfopropilbetaína de siloxano mejoro la resistencia a la tracción en 

textiles funcionalizados. 

 

Ensayo de Blancura en textiles   

 

Los resultados de los datos obtenidos y analizados estadísticamente señalan que la blancura 

del textil funcionalizado, no existe cambio significativo del color, con un valor cuantitativo 

promedio de (CIELab de 64.32) al ser tratado con un nanocomposito de solución preparada 

con 1mM de AgNO3 al 0.025% de Carboxilmetilquitosano. Sin embargo, realizando un 

análisis visual cualitativo, se observa una tonalidad del color del textil funcionalizado de un 

color blanco/crema a obtener un color blanco/crema ligeramente amarillo suave, que en los 

resultados de los ensayos de color mediante espectrofotometría no es un cambio 

representativo. De igual forma  Rabia A. et al 2013, reporto que al aumento de la concentración 

de quitosano afecta la blancura de la tela con una ligera amarillez; el quitosano a mayor 

concentración imparte amarillez en la tela. Análogamente Rafie E., et al 2014, informo que al 

funcionalizar textiles de algodón con AgNPs cargados en la superficie de las telas de algodón, 

el color se volvió amarillo y además el color amarillento se vuelve más profundo en presencia 

de un aglutinante que ayuda en la fijación de las nanopartículas cargadas. En otros 

antecedentes de la investigación como Haytham M., et al 2016 obtuvo en su caracterización 

del textil de algodón con nanopartículas de plata en sintetizacion verde, a 1 mM de AgNO3 un 

color amarillo rojizo con CIELab de 61±4.  
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Ensayo de textura  en textiles   

 

El resultado de la evaluación subjetiva del tacto según norma AATCC procedimiento Nº05, 

señala un textil funcionalizado de características un poco más áspero, menos flexible, menos 

liviano. Por otro lado según Hebeisha, M. et al., 2013, informo que en textiles funcionalizados 

por el método hidrotermal con nanoalambre TiO2 y nanoalambre TiO2 dopados 

nanocompuesto Ag-PVP, en sus ensayos de textura de acuerdo con la norma JIS 94, utilizando 

medición de rugosidad de superficie reportaron sin efectos sobre la textura del textil 

funcionalizado. En las investigaciones realizadas por Chi-Wai K., et al 2013, las propiedades 

de la superficie presentan una textura mejorada después de la funcionalización con óxido de 

zinc por el método de plasma. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados de resistencia a la tracción para Urdimbre sin tratamiento fue un promedio 

de 72.400 kgf y el funcionalizado fue 70.213 kgf. Por otro lado la resistencia en Trama sin 

tratamiento fue de 59.250 kgf y en funcionalizado de 60.823 kgf. De acuerdo al análisis 

estadístico para urdimbre y trama, sin tratamiento y funcionalizado, no existe cambios 

significativos de resistencia a la tracción (p˃0.05).  

  

2. En la evaluación del índice de blancura por espectrofotometría de reflectancia, el resultado 

del índice de blancura para textil sin tratamiento fue de 68.92 CIE, y para el funcionalizado 

fue de 64.32 CIE, no existiendo diferencias estadísticamente significativas (p˃0.05).   

 

3. En los ensayos de textura según la evaluación subjetiva del tacto de la norma AATCC 

Procedimiento Nº 05, el resultado indica que al someter a una Funcionalización con el 

nanocomposito (AgNPs y Carboxilmetilquitosano) la textura del textil fue “un poco más 

áspero, menos flexible, menos liviano”. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar pruebas de solideces para verificar el desprendimiento de 

nanoparticulas de plata en diferentes ciclos de lavados. Y verificar sus propiedades físico-

mecánicos del textil en los diferentes ciclos de lavados. 

2. Se recomienda realizar ensayos mecánicos de textiles funcionalizados.  

3. Se recomienda realizar pruebas de energía estática y conductividad en los textiles, teniendo 

en cuenta su contenido de nanopartículas de plata en el textil de algodón.  
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