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Resumen 

 

La presente investigación se basó en el desarrollo de un material textil compuesto, con 

propiedades impermeables al agua en fase liquida, y permeable al agua en su fase 

vapor, utilizando diferentes tipos de telas de origen natural, sintético y de una mezcla 

de ambas.  A estas telas se las recubre con polímeros orgánicos, inorgánicos y una 

combinación de los dos polímeros usando un aerosol. Una vez preparados se 

caracterizó la impermeabilidad del material compuesto. Se determinó que el mayor 

ángulo de contacto corresponde al poliéster 100% con un recubrimiento de poliestireno 

comercial con la mezcla acrílica/ metilsilanotriilo, también comercial, presentando un 

valor 145.24º. Los recubrimientos disminuyen la transmisión de vapor de agua, desde 

un 3,7% hasta un 6.1%. La cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de tela 

depende de la aplicación que del tipo de polímero utilizado. Finalmente se estudió su 

estructura mediante microscopia óptica y su textura mediante técnicas sensoriales con 

el tacto. Determinando que este recubrimiento modifica levemente la textura original de 

la tela. 
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ABSTRACT 

 

The present research was based in the development of a compound textile material, 

with impermeable properties to the water in liquid and permeable to water in its steam 

phase, using different types of fabrics of natural, synthetic origin and of a mixture of 

both. These fabrics are covered with organic and inorganic polymers and a combination 

of these two polymers using an aerosol. Once prepared, the impermeability of the 

compound material was characterized. It was determined that the major angle of contact 

corresponds to polyester 100%, with a covering of commercial polystyrene with the 

acrylic/metilsilanotriilo mixture, also commercial, presenting a value 145.24º. The 

coverings diminish the transmission of water steam, from 3.7% up to 6.1%. The amount 

of covering for square meter of fabric depends on the application of the type of the 

polymer used. Finally, its structure was studied tact, determining that this covering 

slightly modifies the fabric’s original texture. 

 

KEY WORDS: IMPERMEABILITY, STEAM TRANSMISSION, POLYMERS, 

COMPOSITE, TEXTILE. 
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Introducción 

 

El desarrollo de nuevos materiales textiles ha llamado mucho la atención, ya 

que estos tienen gran aplicabilidad en distintos sectores, como en medicina, ingeniería, 

automotriz, mediante el uso de la química y la física, para modificar las propiedades 

convencionales de las textiles naturales o sintéticos, brindándoles propiedades de 

repelencia al agua, aceites, calor, antibacterianas, etc., los países del norte de Europa se 

encuentran a la vanguardia del desarrollo de estos materiales, en un mercado textil 

liderado por China, y América Latina busca tener una mejor posición en este mercado, 

por lo que es esencial la innovación en esta industria (Rivas, 2014). 

Aquí se presenta, el problema que existe en América Latina, en cuanto a la 

innovación, en un mercado inundado por textiles provenientes de China y la Unión 

Europea, la problemática de Ecuador que tiene la necesidad de importar una cantidad 

mayor al 90% de materia prima, debido a que el mercado del país es prácticamente 

interno, con un porcentaje de exportaciones mínimo (Legiscomex.com, 2014). 

Fue necesario profundizar en la investigación en el desarrollo de nuevos 

materiales textiles, como el uso de recubrimiento, para modificar las características de 

la superficie de una tela, para obtener propiedades tales como impermeabilidad al agua, 

permeabilidad a gases, para lo cual se estudió las características de los polímeros que 

formaron el recubrimiento, y su afinidad con la tela a la cual se adhirieron (Calvo, 

2013). 

Mediante un enfoque cuantitativo, se realizó la investigación del nivel 

explicativo, controlando dos factores claves, como lo es el tipo de polímero que formo 

el recubrimiento, y el tipo de material textil, y se caracterizó las propiedades deseadas 

mediante técnicas estandarizadas y normadas (Hernández y otros, 2014). 

Se presentan los análisis estadísticos y matemáticos realizados con todos los 

datos recolectados, con el instrumento de recolección de datos, con parámetros 

estandarizados de normas y métodos, utilizando ANOVAS, y también pruebas de 

comparación como la diferencia mínima significativa, para probar si los tratamientos 

son iguales o no entre sí; gracias al programa estadístico SPSS, (Gutiérrez & De la 

Vara, 2008). Estos análisis se realizaron para cada variable dependiente, variando los 

factores más relevantes para cada una. 

Finalmente se muestran las conclusiones más importantes, obtenidas por la 

interpretación de los resultados, tomando en cuenta, los resultados estadísticos, para 

determinar la influencia de cada factor de interés en la investigación, y por lo tanto 

eligiendo el mejor material textil compuesto fabricado, de acuerdo a los objetivos 

planteados en el presente trabajo. En el cual nos interesa un alto valor de transmisión de 

vapor, sin afectar las propiedades iniciales del material, que se mantenga ligero, y sea 

permeable al agua.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

En América Latina, la industria textil tiene un crecimiento considerable, pero no 

es una de las regiones principales que lidera el sector. Según (Info economia, 2016) 

China es el líder en este sector con un 38,2 %, seguido por la Unión Europea con un 

33,4%.  Los países que lideran en innovación textil son Finlandia con el 70%, Alemania 

un 40%, y en América Latina no alcanza el 10%.  La innovación en la industria textil ha 

generado telas que presentan mejor resistencia a condiciones ambientales que las telas 

tradicionales, como, por ejemplo, al calor, a la humedad, aceites y bacterias, etc. De 

acuerdo a este análisis, existe un gran potencial en este sector, tomando en cuenta que 

el 15% del sector textil está enfocado a vestuario y el 85% está a beneficio de la 

ciencia, en las áreas de la química, física y biológicas, que se destinan a los sectores 

automotrices, aeronáuticos, de construcción y de salud (Rivas, 2014). 

En el Ecuador el 0,84% del PIB proviene de la industria textil y contribuye con 

50.000 plazas de empleo directas y 200.000 indirectas (Revista Ekos, 2015). Ecuador 

participa con el 11,8% del PIB de Latinoamérica en el sector de manufactura, después 

de Perú con un 14,2% (Revista Ekos, 2015). Con un registro de ventas de 1313 

millones de dólares en el 2016, lo que la convierte en un área prioritaria para la 

economía del país, con un ingreso por exportaciones de 81 millones de dólares (El 

Comercio, 2017). En el 2013 la balanza comercial textil del Ecuador tuvo un déficit de 

1395.9 millones de dólares, debido a que las importaciones superaron a la exportación 

en un 94%. (Legiscomex.com, 2014). Los textiles que requieren los consumidores en la 

actualidad, responden a sus necesidades de protección contra diversos factores 

ambientales, y en el Ecuador se fabrican materiales textiles tradicionales que no 

cuentan con estas propiedades, teniendo la necesidad de importar textiles con estas 

características específicas, siendo este factor un limitante junto a problemas en 

innovación en la industria textil del país (García, 2017). 

Pichincha tiene una participación 25,4 % en la Economía de Ecuador, detrás de 

la provincia del Guayas con un 37,1%. La industria textil abarca el 24,25% de las 

industrias de Pichincha (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2010) que cuenta con 

12 682 establecimientos entre fábricas y talleres (El Telégrafo, 2013), que importa la 

mayor parte de materia prima para elaborar sus productos, lo cual afecto a su 

crecimiento en los años del 2014 y 2015, con un valor de 1,99% de crecimiento, 
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comparado con un 26,79% de crecimiento en los años 2011 y 2012, debido a que se 

impusieron salvaguardias a productos importados (La Hora, 2016). 

El desarrollo de nuevos materiales en la industria textil, pueden tener gran 

acogida en el mercado, dándole a estos materiales textiles un valor agregado, porque 

pueden ser materiales resistentes al agua, al aceite, telas aislantes, permeables a gases, 

etc.,   por lo tanto, se vio la necesidad de realizar una investigación acerca de la 

innovación en materiales textiles modificados que brinden protección a la humedad. 

1.2.Formulación del Problema 

 

¿Se puede desarrollar un composito textil, que sea impermeable al agua en fase 

líquida y permeable al vapor de agua, mediante el recubrimiento con un material 

polimérico sobre una tela? 

 

1.3.Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Desarrollar un composito textil, impermeable al agua en fase líquida y 

permeable al vapor de agua, mediante el recubrimiento con un material polimérico 

sobre una tela. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

Determinar si la impermeabilidad al agua en fase líquida del material depende 

del tipo de polímero y de tela. 

Determinar la dependencia de la transmisión de vapor de agua. 

Diagnosticar si el ángulo de contacto es un factor clave para conocer las 

propiedades hidrofóbicas de un material. 

Estudiar las propiedades de los polímeros que formaran el recubrimiento. 

Determinar la cantidad de recubrimiento por metro cuadrado, en cada material 

textil compuesto fabricado. 

Analizar la textura de los materiales fabricados. 
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1.4.Justificación 

 

La Industria textil tiene el fin de satisfacer una necesidad básica del hombre, su 

vestimenta, y esta industria tiene una inmensa importancia, ya que ha sido el cimiento 

del desarrollo económico de varios países del mundo. Es una actividad primaria, que 

está presente en los países en desarrollo, y ofrece un mercado seguro y amplio (Keane 

& Willem, 2008). Con una participación importante del 2,4% en el comercio mundial, 

del cual el 66,4% de las exportaciones textiles proviene de China, la Unión Europea e 

India (Sheng, 2016). 

En América Latina la industria textil es una fuente principal de empleo, y 

generadora de divisas, y es la segunda región proveedora de prendas de vestir para 

América del norte después de la región asiática (Condo, y otros, 2004), debido a que 

posee cierta ventaja en este mercado, lo cual ayuda al crecimiento de la región, siendo 

una fuerza líder y esperando que mantenga una posición fuerte en el mercado de 

América del Norte, siendo fundamental el desarrollo de una producción competitiva de 

fábricas y textiles a plazo largo, para beneficio del desarrollo del continente (Sánchez & 

Bulhmann, 1998). 

En el Ecuador el 0,84% del PIB proviene de la Industria textil y el 7,24% PIB 

manufacturero, y contribuye con 50.000 plazas de empleo directas y 200.000 indirectas, 

siendo el segundo sector que necesita mano de obra después del sector de alimentos. 

Ecuador participa con el 11,8% del PIB de Latinoamérica en el sector de manufactura, 

después de Perú con un 14,2% (Revista Ekos, 2015).  

Debido a que la industria textil fabrica cada vez en mayor cantidad ropa y 

materiales para proteger a la persona u objetos de diferentes factores ambientales, como 

el viento la lluvia o la perdida de calor corporal (Estados Unidos Patente nº 5427834, 

1995), enfocándose en los intereses de los consumidores y en la calidad de vida, junto a 

un crecimiento económico sostenible, esperando obtener materiales textiles con 

mejores propiedades y funcionalidades (Fedit, 2011), como las telas impermeables, que 

tienen gran variedad de aplicaciones para diversos productos, ya sea en ropa o en otros 

productos, el uso tradicional de este tipo de telas es para la producción de paraguas, 

lonas para cubrir distintas superficies y protegerlas de la lluvia, estas propiedades de la 

tela son inherentes o agregadas mediante un revestimiento con un material 

impermeable. Pero diferentes telas con mayor campo de uso carecen de estas 

propiedades, y no son buenas para climas de alta humedad, limitando el uso de este tipo 

de telas (Estados Unidos Patente nº 5427834, 1995). 

Por estos motivos este tipo de telas adquiere mayor importancia cada día, 

especialmente en la fabricación de ropa y materiales deportivos, ya que este tipo de 

telas les brinda mayor comodidad. El tipo de tela depende el uso que va a tener la tela, 
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existiendo tres categorías para clasificar estos materiales: los tejidos de alta densidad, 

telas recubiertas con resinas y telas recubiertas con películas (Chaudhari, 2004). 

Por las evidencias mostradas, y este tipo compositos textiles, son importados al 

país, ya que el material impermeable más popular, y con mejores características, como 

lo es Gore Tex, es un producto que cuenta con nueve patentes (Gore, 2010), y se usa 

para la producción de vestimentas impermeables. Por lo tanto, si en lugar de importar 

esta materia prima, se producirían materiales textiles compuestos con estas 

características hidrofóbicas, mediante el recubrimiento con materiales poliméricos, de 

los diferentes tipos de telas, se reducirían los costos de los mismos. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 

2.1.Antecedentes del Problema 

 

Michael & Gates (2016), crearon superficies con características similares a 

pétalos de una rosa, con alto grado de hidrofóbicidad, y al mismo tiempo buena 

adhesión al agua, con técnicas de revestimiento por pulverizado progresivo de 

partículas de nano sílice mezcladas con nano fibras de poliestireno, que disminuían su 

tamaño durante el pulverizado, obteniendo ángulos de contacto mayores a 110º. 

Huanjun (2016) en su estudio obtuvo una emulsión a prueba de agua, fabricada 

con acrilatos, la cual presentan alta elasticidad, gran estabilidad y buena resistencia al 

agua. 

Milionis, y otros (2016) brindan ciertas recomendaciones para mejorar la 

durabilidad al desgaste de materiales súper-hidrofóbicos, y mantener la propiedad anti 

humectante después de ciertas pruebas para evaluar su soporte a la abrasión, ya que 

estos materiales tienen una resistencia mecánica limitada. 

Superficies súper-hidrofóbicas y súper-oleofóbicas fueron desarrolladas por Chu 

& Seeger (2014). Estas superficies presentaron ángulos de contacto mayores a 150º, 

que fueron caracterizados con agua destilada y aceites de baja tensión superficial. 

Li, y otros (2014) mencionan la fabricación de una membrana micro-nano 

fibrosa de poliestireno con propiedades súper-hidrofóbicas, mediante una técnica de 

“electro spinning”, con concentraciones de poliestireno del 15 al 30%, obteniendo 

formas papilosas, imitando las microestructuras de la hoja de loto. 

Wu, y otros (2014) reportan un método sencillo como lo es la inmersión para 

preparar materiales duraderos y súper hidrofóbicos, como esponjas y textiles, expuestos 

a una abrasión mecánica intensiva, pruebas prolongadas de inmersión en diferentes 

líquidos, y pruebas de lavado, manteniendo su estabilidad y propiedades de baja tensión 

superficial, y capacidad de absorber aceites. 
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2.2.Marco Teórico 

 

2.2.1. Compositos 

Los materiales compuestos, también conocidos como “compositos” son 

estructuras que contienen dos o más fases distintas entre sí, lo que le confiere mayor 

complejidad estructural, y propiedades físicas diferentes a los componentes 

constituyentes de forma separada, que últimamente han adquirido gran interés ya que, 

estas  propiedades de los materiales se potencian, y posibilitan nuevos diseños como lo 

son los materiales ligeros, con alta resistencia y fuerza, de gran utilidad en distintos 

campos como la aviación y deportes. Presentan mayores tenacidades que un metal 

común, y una mayor resistencia a la fatiga. Diseñados para resistir a la corrosión, e 

incluso se facilita el manejo de la superficie creada (Groover, 2007). 

2.2.1.1.Componentes de un composito 

Los compositos están básicamente constituidos por dos fases, la primaria, 

también conocida como matriz, y la secundaria, que se introduce en la matriz, también 

llamada agente reforzador. Es necesario una buena adhesividad entre ellas, estas fases 

pueden ser cualquiera de los tres tipos básicos de materiales como: metales, cerámicas 

o polímeros (Groover, 2007). 

Matriz. 

La matriz es la fase continua que funciona como soporte de la fase secundaria. 

La matriz proporciona la forma del material a obtener. 

Agente reforzador. 

La fase secundaria dispersa, que se va introducir en la matriz, se la denomina 

como agente reforzador, la cual se presenta en forma de partículas, fibras u otras 

maneras, se adapta a la forma de la matriz. 

2.2.2. Compositos textiles. 

Son parte de los textiles técnicos, son productos y materiales textiles hechos 

para obtener una o varias propiedades específicas, sin importar su estética (Byrne, 

2000). Resultan de combinar diferentes materiales para obtener materiales avanzados, 

con una mezcla de fibras como matriz y resinas como agente de refuerzo, obteniéndose 

productos rígidos o flexibles, tienen diferentes maneras de fabricación, comparado con 

los materiales compuestos convencionales (Varshney & Madahar, 2015). 

2.2.2.1.Matriz en los compositos textiles. 
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Telas. 

Las telas son superficies planas fabricadas con hilos entrelazados de diversas 

maneras, estos hilos se componen de fibras textiles, las cuales son una conformación de 

millones de cadenas moleculares, con una estructura definida, a su vez definen las 

propiedades de las telas, dependiendo de su orientación, morfología y principalmente la 

estructura molecular (Needles, 1986). 

La fibra es un filamento con diámetros muy pequeños comparado con la 

longitud que poseen. Una fibra para ser apta en el procesamiento de telas debe tener 

una relación, cuya longitud debe ser cien veces el diámetro del mismo (Gil, 2010). 

2.2.3. Clasificación de las fibras textiles de acuerdo a su origen 

 

Las fibras textiles se clasifican en fibras naturales, y manufacturadas, que es una 

clasificación de acuerdo a su origen (Gil, 2010). 

2.2.3.1.Naturales 

Se encuentran en la naturaleza en forma fibrosa, y se puede utilizar ya en 

procesos de fabricación de tela. 

Fibras vegetales. 

Compuestas principalmente de celulosa, y como ejemplo, el algodón, el lino, el 

cáñamo, el yute, etc. 

Fibras animales. 

Provenientes de proteínas del pelaje de ciertos animales, como la lana de 

diferentes animales, y la seda. 

Fibras minerales. 

No tienen un uso muy amplio, el más conocido con propiedades aislantes y anti-

inflamantes es el asbesto 

2.2.3.2.Fibras manufacturadas. 

Son fibras creadas o modificadas por el hombre. 

Semisintéticas. 

Se transforman productos naturales mediante modificación química o física, 

como el rayón viscoso, rayón acetato, fibras de alginatos. 
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Sintéticas. 

Materiales creados en su totalidad por el hombre, mediante síntesis química, 

como lo son poliésteres, poliamidas, poli acrílicos, polietileno, polivinilos, etc. 

2.2.4. Telas utilizadas y sus propiedades. 

 

Es importante analizar las propiedades que poseen las diferentes matrices 

utilizadas en la investigación, para poder explicar los cambios que se produzcan en 

estas. 

2.2.4.1.Algodón. 

Es la fibra celulósica más usada en la industria textil, abarcando un 50% de la 

producción textil en el mundo, que puede contener hasta 10, 000 unidades repetitivas de 

anhidra glucosa, que aproximadamente se encuentra el 70% en forma cristalina, por lo 

que es una tela ligeramente fuerte, posee grupos hidroxilos afines al agua, tiene una alta 

conductividad de calor y una resistividad eléctrica baja. Debido a la alta absorbancia de 

humedad, se utiliza para fabricar prendas de vestir ya que proporciona comodidad en la 

transpiración, también tiene gran aplicación en sabanas y toallas, con una gran vida útil, 

un punto débil es que esta fibra se arruga fácilmente, en la figura 1 la estructura del 

algodón y en la figura 2 se puede observar las fibras de algodón con un aumento de 

1000 (Needles, 1986). 

 

Figura 1. Estructura de la unidad repetitiva de celulosa en algodón. 
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Figura 2. Fibras de Algodón aumentadas 1000 veces. 

Needles (1986). 

2.2.4.2.Lino. 

Posee propiedades muy similares a las del algodón, debido a su composición 

química similar, las cadenas moleculares presentes en las fibras de lino suelen ser muy 

largas, por lo que es una tela fuerte, no presenta una buena elasticidad y posee una baja 

elongación, una buena conductividad térmica y baja conductividad eléctrica, es una 

fibra rígida, y su procesamiento y obtención es costoso, por lo que se usa para 

materiales lujosos, se arruga más fácilmente que el algodón, en la figura 3 se puede 

observar la estructura celulósica del lino y en la figura 4 las fibras de lino con un 

aumento de 1000  (Needles, 1986). 

 

Figura 3. Unidad repetitiva de la celulosa en lino. 
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Figura 4. Fibras de Lino aumentadas 1000 veces.  

Needles (1986). 

2.2.4.3.Poliéster. 

El poliéster más usado en la industria textil es el poli (tereftalato de etilo), 

obtenido por la polimerización de crecimiento en etapas por la combinación de ácido 

tereftalico y etilenglicol, su estructura se puede observar en la figura 3. Debido a su 

gran versatilidad ha ido desplazando al algodón, debido también a la facilidad de 

modificar su estructura, ya que se puede fabricar diversas formas de las fibras, es una 

fibra extremadamente fuerte, con una elongación moderada, y una tenacidad elevada, 

presenta una ligera hidrofóbicidad lo que afecta en la comodidad de usar prensas de 

este material, una moderada conductividad térmica y una alta resistencia eléctrica, es 

una fibra relativamente barata, las arrugas desaparecen con facilidad, en la figura 5 se 

puede observar la unidad repetitiva del poliéster, y en la figura 6 las fibras de poliéster 

con un aumento de 1000 (Needles, 1986). 

 

Figura 5. Estructura de la unidad repetitiva del poli (tereftalato de etilo)  

Molekuul (2015). 
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Figura 6. Fibras de poliéster aumentadas 1000 veces. 

Needles (1986). 

2.2.5. Agentes de refuerzo en materiales textiles compuestos. 

 

Es de interés conocer las propiedades de las resinas que se utilizaron para 

formar los recubrimientos, ya que estas determinaran las propiedades que se desea 

obtener. 

2.2.5.1.Propiedades de los polímeros. 

La propiedad superficial de un polímero depende de su peso molecular, los 

aditivos, copolímeros, y la migración de componentes, la tensión superficial que 

pueden desarrollar los polímeros dependerá de las fuerzas de interacción entre sus 

moléculas, y la interacción con diversos líquidos, también hay que considerar la 

rugosidad del material, ya que es un factor de sumo interés en la forma de interacción 

(Kovačević, 2008). 

Propiedades del poliestireno. 

En una serie de investigaciones en la cual se desarrollan recubrimientos de 

poliestireno, este aumenta el ángulo de contacto entre una gota de agua y la superficie 

de poliestireno, ya que se genera un cambio en composición superficial o en la 

topografía superficial. Dándole características hidrofóbicas, siempre que estas 

partículas no formen superficies lisas, ya que el ángulo de contacto no puede aumentar, 

y no aporta a la repelencia del agua en la superficie (Yüce & Demirel, 2008). En la 

figura 7 se muestra la unidad repetitiva del poliestireno. 
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Figura 7. Unidad repetitiva del poliestireno.  

Yang (2010) 

Propiedades de los polisiloxanos. 

Existen diversos polímeros de polisiloxanos, que presentan diversas 

propiedades, la de nuestro interés son los polímeros que presenten baja energía 

superficial, siendo estos polisiloxanos que contengan grupos apolares, como cadenas 

alifáticas o grupos aromáticos, mismos que no presentan una buena atracción por el 

agua, y si se modifican los grupos funcionales se puede obtener una lipofóbicidad, estos 

polímeros presentan permeabilidad a gases (Mark, y otros, 2015). En la figura 8 se 

muestra la unidad generica de un polisiloxano. 

 

Figura 8. Estructura genérica de un polisiloxano.  

Gomez & Lira (2002). 

2.2.6. Recubrimientos y laminados para obtener materiales textiles 

compuestos. 

Los procesos de recubrimiento y laminado en telas, tienen gran aplicación como 

técnicas para obtener textiles técnicos, ya que mejoran las propiedades de los textiles, 

las cuales tienen diversas aplicaciones, y parten de materia prima barata, que son 

laminadas o recubiertas con diversos materiales, dándole un valor agregado a las 

mismas. Siendo importante para realizar estos procedimientos, contar con maquinaria y 

tecnología adecuada (Singha, 2012). 
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2.2.6.1.Laminados. 

Los tejidos combinados (laminados), están constituidos por dos o más capas, 

donde varios textiles se combinan mediante una capa adhesiva polimérica, usando calor 

o presión (Singha, 2012).  

2.2.6.2.Recubrimientos 

El objetivo principal de un recubrimiento, es proteger al material al cual se está 

recubriendo. Existen diversos procedimientos para aplicar una capa delgada de 

polímero sobre algún material, el polímero puede encontrase fundido o en solución 

(disperso), y estos estar contenidos en rodillos, con aerosol y por técnicas de calandrado 

y cepillado (Carraher, 2003). 

Tipos de recubrimientos. 

Los recubrimientos se pueden aplicar de tres maneras en el sustrato, de un solo 

lado, de ambos lados, o entre dos sustratos, como se puede ver en la figura 9 

(TexShield, 2014). 

 

Figura 9. Tipos de recubrimientos.  

(TexShield, 2014). 

2.2.7. Componentes para un recubrimiento polimérico. 

 

Para obtener un recubrimiento, sobre una superficie, no solo es necesario el uso de 

un polímero especifico, estas formulaciones, necesitan diferentes aditivos, que le 

brinden una estabilidad, adherencia, y puedan potenciar las propiedades que se deseen 

desarrollar sobre el material al que se van a aplicar (Irtiz, Sáenz, & Martínez, 2014). 

2.2.7.1.Solventes. 

Son necesarios para disolver los aglutinantes y otros componentes de la suspensión 

líquida. 
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2.2.7.2. Aglutinantes. 

Son los polímeros como tal, los cuales van a determinar las propiedades del 

revestimiento aplicado, como por ejemplo la resistencia, la adhesión, y otras 

propiedades físicas. 

2.2.7.3. Tintes o pigmentos. 

Los pigmentos se dispersan en el aglutinante, no se disuelven, y mantienen un 

tamaño uniforme, los tintes, si son solubles en el aglutinante y le dan color a la 

suspensión liquida. 

2.2.7.4. Aditivos. 

Están incluidos los catalizadores, espesantes, antiespumantes, plastificantes, 

dispersantes, estabilizadores, fungicidas, etc. 

2.2.8. Métodos de aplicación de recubrimientos 

Existe diferentes maneras de fabricar recubrimientos sobre materiales textiles, estas 

técnicas varían de acuerdo al tipo de polímero utilizado, y la propiedad que se desea 

obtener (Groover, Materiales Compuestos, 2007). 

2.2.8.1. Inmersión.  

Esta técnica, utiliza un tanque donde se encuentra la suspensión para recubrir al 

material, el cual es sumergido, para ser impregnado. En la figura 10 se puede apreciar 

un esquema de este procedimiento. 

 

Figura 10. Representación de un proceso de inmersión.  

Donde 1: es la tela; 2: la cubeta de inmersión; 3: rodillos de presión. 

Dow Corning (2004) 

Donde 1: es la tela; 2: la cubeta de inmersión; 3: rodillos de presión. 

2.2.8.2. Cuchillas.  

El fluido se aplica directamente, se extiende forma uniforme, mediante una cuchilla 

fija, se controla el grosor, ajustando la distancia entre la cuchilla y la superficie de la 
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tela, existiendo tres tipos de aplicación mediante cuchillas que se muestran en la figura 

11, 12 y 13 (Hall, 2000). 

 

Figura 11. Representación de Cuchilla en el aire.  

Donde 1: la cuchilla; 2: el material de recubrimiento; 3: es la tela. 

Obtenido en Hall (2000) 

 

Figura 12. Representación de Cuchillas sobre un rodillo.  

Donde 1: la cuchilla; 2: es la tela; 3: el rodillo. 

Hall (2000) 

 

Figura 13. Representación de Cuchilla sobre una manta.  

Donde 1: la cuchilla; 2: es la tela; 3: la banda de una manta. 

Hall (2000) 

2.2.8.3.Transferencia.  

Se coloca una lámina sobre sustrato, esta lámina es fabricada antes del 

procedimiento, y se une mediante calor o materiales adhesivos, presentando menor 

cantidad de porosidad en el recubrimiento (Hall, 2000). La figura 14 muestra un 

procedimiento esquematizado del proceso de transferencia. 
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Figura 14. Representación de proceso de trasferencia.  

Donde 1: es un papel de silicona; 2: el cuchillo; 3: la tela; 4: rodillos de presa; 5: la unidad de secado; 6: 

otro papel de silicona y 7: ya el material recubierto. 

TexShield (2014) 

2.2.8.4.Rodillo de grabado. 

Mediante un rodillo sólido, que tiene huecos grabados en su superficie, estas 

cavidades, son unidades dosificadoras del recubrimiento que estar presente como 

dispe3rsiones, pastas, soluciones o espumas. El exceso de recubrimiento es retirado con 

una cuchilla, se obtiene cavidades más regulares en todo el sustrato (Hall, 2000). En las 

figuras 15 y 16 se muestran diversos esquemas de procesos con rodillos. 

 

Figura 15. Representación de un proceso con Rodillo de gravado.  

Donde 1: la tela; 2: es un rodillo de presión; 3: la unidad Doctor Blade; 4: el rodillo de evaporación. 

(TexShield, 2014) 

 

Figura 16. Representación de un proceso con Rodillo Impregnado.  
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Donde 1: es la barra de Mayer; 2: la tela; 3: es un rodillo de impregnación; 4: el líquido del 

recubrimiento; 5: el rodillo para cambiar de dirección. 

TexShield (2014) 

2.2.8.5.Sistemas de pantallas.  

Es este proceso el material de recubrimiento en forma de pasta se alimenta por 

el centro de una pantalla, y es forzado a salir de esta mediante huecos presentes en 

la pantalla, con el uso de un campo magnético, obteniendo un revestimiento preciso 

en el control del peso del revestimiento (TexShield, 2014). La figura 17 muestra el 

esquema de este procedimiento. 

 

Figura 17. Representación de un sistema de pantallas. 

Donde 1: es la pantalla; 2: es un rodillo presión; 3: horno de aire caliente; 4: la banda de secado por 

soplete. 

TexShield (2014). 

2.2.8.6. Aerosol. 

La suspensión para recubrir el material deseado se encuentra en el aerosol, el 

vapor ligero generado por este choca contra la superficie, extendiéndose para formar 

una capa uniforme (Groover, 2007). Esta técnica se utiliza especialmente para formar 

películas de revestimiento muy finos, requiriendo soluciones con baja concentración de 

sólidos, y una baja viscosidad (TexShield, 2014). En la figura 18 se muestra un 

procedimiento industrial de aspersión. 
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Figura 18.  Representación del proceso industrial de aerosol.  

Donde 1: es el polímero; 2: el catalizador; 3: el disolvente; 4: el dispositivo de mezclado; 5: la tela. 

TexShield (2014). 

2.2.8.7.Secado y Curado. 

El proceso de secado, involucra el paso de líquido a solido de la suspensión para 

recubrimiento, el cual puede darse a diferentes temperaturas, el termino curado, se 

utiliza cuando se necesita una reacción para el secado del material (Groover, 2007). 

2.2.9. Fenómenos de superficie. 

El estudio de la química interfacial es transcendental en procedimientos y 

terminados de diversas superficies, cambiando las propiedades de los materiales 

iniciales con recubrimientos de pinturas, electrodeposición de metales, dándole distintas 

funciones como: súper-hidrofóbicas, auto-limpiantes, anti-bacteriales, o catalíticas 

(Calvo, 2013). 

2.2.9.1.Características que afectan a las propiedades superficiales de materiales. 

El agua tiende a mojar superficies que tienen alta energía superficial, la gota de 

agua tiene gran afinidad a la superficie que, entre sus propias moléculas, siendo una 

superficie hidrofílica, la gota formara un ángulo de contacto menor a 90º, como el 

vidrio. El agua mantiene su estructura de gota en superficies con una baja energía 

superficial donde las partículas de gota de agua tienen mayor afinidad entre ellas que a 

la superficie con tensión superficial baja, y por esta razón se las denomina superficies 

hidrofóbicas, como en el Teflón, la gota de agua tendrá un ángulo de contacto mayor 

que 90 °. Si una gota de agua moja completamente a la superficie su ángulo de contacto 

es ~ 0 °, y si la gota no presenta interacciones con la superficie podrá formar una esfera 

casi prefecta con un ángulo de contacto de ~ 180 ° (Simpson, y otros, 2015). 
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2.2.9.2. Relación entre tamaño de partícula y las propiedades superficiales del 

material. 

Debido a que este tipo de materiales impermeables al agua en fase liquida y 

permeables al vapor de agua han sido inspirados en la naturaleza, Se ha observado 

muchas especies vegetales y animales tienen estructuras hidrofóbicas, estas superficies 

presentan rugosidades a nivel micro y sub-micrónico. Estudios realizados con una 

reducción de la rugosidad superficial a niveles micro y sub-micrónicos logra súper-

hidrofóbicidad (Zheng & Lü, 2014). 

2.2.9.3.Medición del ángulo de contacto del material, para identificar propiedades 

hidrofóbicas. 

Medir el ángulo de contacto es un método confiable, para conocer las 

interacciones que se dan entre el líquido y una superficie, el cual se evalúa mediante la 

colocación de una pequeña gota de un líquido puro dispuesta en la superficie del 

material a ser estudiado, el ángulo que se forma entre la interfaz solida / líquido y la 

interfaz liquido / vapor, el vértice de este ángulo se encuentra en las tres interfaces, este 

ángulo es el ángulo de contacto como se puede apreciar en la figura 19 y 20. (Atria 

Innovation, 2016) 

 

Figura 19. Representación de las interfaces de interés y el ángulo de contacto formado. 

Donde 1: esparcido; 2: completamente mojado; 3: parcialmente mojado; 4: en equilibrio; 5: escasamente 

mojado; 6: ausencia de mojado. 

 (Njobuenwu, Oboho, & Gumus, 2007). 
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Figura 20. Relación entre las propiedades de la superficie con el ángulo de contacto.  

Atria Innovation (2016). 

Método Directo para medir el ángulo de contacto. Goniómetro. 

Es el método más usado, para evaluar el ángulo de contacto entre una gota de 

algún líquido y una superficie determinada. Mediante un telescopio llamado 

Goniómetro. Proporcionando una medida directa de la tangente entre las tres fases del 

punto de contacto, en el perfil de la gota sésil. El equipo consiste en una placa donde se 

colocará la superficie de estudio, una micropipeta para formar la gota liquida, una 

fuente de luz, y el telescopio con mirilla móvil y una cámara integrada que permitirá la 

medición del ángulo formado entre la superficie, la gota y el aire. Es un método óptico 

sencillo que requiere pequeñas cantidades de líquido y de sustrato (Yuan & Lee, 2013). 

El funcionamiento del equipo se aprecia en la figura 21. 

 

Figura 21. Representación del Goniómetro. 

Donde 1: es el sustrato; 2: la placa solida; 3: la jeringa; 4: el micrómetro; 5: la cámara de video; 6: el 

almacenador de video; 7: fuente de luz; 8: computador y 9: la gota esparcida. 
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(Njobuenwu, Oboho, & Gumus, 2007). 

2.10. Transmisión de vapor de agua 

Una característica importante en materiales textiles es su transmisión de vapor 

de agua, que es la capacidad del material para que atraviese la humedad, es decir la 

facilidad del material al paso del sudor, siendo fundamental para la comodidad del 

cuerpo humano. Específicamente este término es la cantidad de vapor de agua que 

atraviesa una determinada área del material, cuando la diferencia de presión entre las 

dos caras es la unidad (Carrera, 2015). En la figura 22 se visualiza un ejemplo del 

método. 

 

Figura 22. Representación de una prueba de medición de transmisión de vapor de agua. 

 (Carrera, 2015) 

2.10.1. Métodos gravimétricos para medir la transmisión de vapor de agua. 

De acuerdo a la norma ASTM E96 existen tres posibilidades para determinar 

este factor (Carrera, 2015). 

Método con desecante. 

En este procedimiento, el vapor de agua que se encuentra en el exterior de la 

taza, debe atravesar el material textil, y esta es capturada por un material secante, 

normalmente sal de sílice como se muestra en A de la figura 23. La trasmisión de vapor 

de agua se medirá por el incremento de peso del material secante. 

Método con agua. 

En el interior de la taza, se encuentra agua destilada, la tela cubre la boca del 

plato, el agua del interior estará en un equilibrio liquido-vapor, el agua se evaporará y 

mediante la pérdida de peso de la taza se determina esta propiedad. Se ejemplifica en B 

al centro de la figura 23. 
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Método de plato invertido con agua. 

Procedimiento similar al anteriormente mencionado, pero la taza se encuentra 

invertida, como se muestra en C de la figura 23. 

 

Figura 23. Representación de los procedimientos ASTM E96. 

Donde A: método con desecante; B: método con agua; C: método con agua invertida; 1: vapor de agua; 

2: gel de sílice; 3: agua destilada. 

(Carrera, 2015) 

2.11. Cantidad de recubrimiento aplicado. 

En la utilización del aerosol, se utiliza gran cantidad de disolvente durante la 

aplicación de un recubrimiento, por lo cual es necesario cuantificar la cantidad de 

polímero sobre el material textil. Para lo cual es necesario conocer la superficie y peso 

del material al cual se le va a someter al recubrimiento. Es recomendable que estas 

tengan superficies similares, para obtener una buena comparación (Angosto, 2001).  

La cantidad de polímero aplicado se obtiene por la diferencia de peso de la 

superficie con el recubrimiento, y la superficie antes de aplicar el recubrimiento, 

dividido para la superficie del material en metros cuadrados. Como se muestra en la 

ecuación 1 (Angosto, 2001). 

𝑬𝒄. 𝟏:   𝐶𝑅/𝑚2 =
𝑃𝑓 − 𝑃𝑜

𝐴
 

Donde 𝑃𝑓 es el peso después del tratamiento; 𝑃𝑜 es el peso sin recubrimiento y 𝐴 el área 

de la superficie (Angosto, 2001). 

2.12. Caracterización sensorial al tacto de textiles. 

La evaluación sensorial al tacto de materiales textiles, es un método importante 

para su identificación, ya que estos tienen estructura, elasticidad, flexibilidad y confort 

diferentes. Esta caracterización es subjetiva, debido a que básicamente se trata de una 

respuesta psicológica del tacto del juez, siendo un criterio fuertemente personal. Al 

tocar un material textil se producen diversos procesos multisensoriales y cognitivos 
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antes de tomar una decisión, y estas son basadas a preferencias, personalidad y 

emociones del juez. Dándose un proceso somático, clasificado en tres sentidos 

(Özçelik, Özdil, & Süpüren, 2012): 

2.12.1. Mecanoreceptores. 

Estimulación por el movimiento de varios tejidos del cuerpo. 

2.12.2. Termoreceptores. 

Estimulaciones por el cambio de temperatura. 

2.12.3. Nocireceptores. 

Representa la sensación al dolor. 

Esta mezcla de respuesta por parte de los receptores, son responsables de sentir 

la textura, deformación, presión, temperatura y vibración que permite diferenciar a los 

diversos materiales textiles. Aceptando que existe diferente percepción de cada 

individuo (Özçelik, Özdil, & Süpüren, 2012). 

Otros factores importantes en la caracterización al tacto, es la escala que se 

utiliza, el criterio de juicio, los parámetros a ser evaluados y el análisis de resultados. 

Las mujeres responden con mayor sensibilidad en estas pruebas comparadas con los 

hombres (Özçelik, Özdil, & Süpüren, 2012).  

2.12.4. Técnicas sensoriales de tacto. 

Existen diferentes formas de realizar un análisis sensorial al tacto, como las 

técnicas de golpe al tacto, rotación de la acción ahuecada, pellizco con varios dedos, y 

rotación con dos manos (Özçelik, Özdil, & Süpüren, 2012). 

 

Golpe de contacto: Evalúa la calidad de la superficie (textura) y temperatura. 

 

Rotación de la acción ahuecada: Caracteriza la rigidez, peso, temperatura, 

comodidad, arrugas y textura. 

Pellizco con varios dedos: Evalúa la textura, rigidez, estructura, temperatura, 

fricción. 

Rotación con dos manos: Caracteriza Elasticidad y flexibilidad. 
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2.12.5. Métodos de caracterización. 

Existen dos tipos de análisis sensoriales al tacto, los que sirven para clasificar, 

como el método directo, y el método comparativo entre diversas telas (Özçelik, Özdil, 

& Süpüren, 2012). 

Método directo. 

Es una clasificación ordinal en escala subjetiva de los materiales textiles como 

ejemplo 0= muy pobre; 1= suficiente; 2= bueno; 3= excelente. 

Método comparativo. 

Se comparan entre los diferentes textiles, ordenándolos en una escala subjetiva. 

2.3. Hipótesis de Investigación 

Hi: Se puede desarrollar un composito textil, que sea impermeable al agua en 

fase líquida y permeable al vapor de agua, mediante el recubrimiento con un material 

polimérico sobre una tela 

H0: No se puede desarrollar un composito textil, que sea impermeable al agua en 

fase líquida y permeable al vapor de agua, mediante el recubrimiento con un material 

polimérico sobre una tela 

2.4. Conceptualización de variables 

Debido a que nuestro interés en este material textil compuesto son sus 

propiedades superficiales, como el ángulo de contacto, la transmisión de vapor de agua, 

y la cantidad de recubrimiento aplicado por metro cuadrado, las cuales fueron variables 

dependientes.  

El tipo de polímero que forma el recubrimiento y el material textil al que se le 

aplica el recubrimiento fueron variables independientes.  
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1.Diseño de Investigación 

El estudio realizado se enfoca en un aspecto cuantitativo, ya que al aplicar 

procedimientos estandarizados se midió una característica específica del producto 

obtenido. (Hernández, y otros, 2014) 

De acuerdo a Hernández, y otros (2014) el nivel de investigación es 

experimental, en la cual se varió los tipos de recubrimiento y de tela.  También se varió 

los factores que podrían influir en las propiedades superficiales del material creado.  

En esta investigación se obtuvo el material compuesto con propiedades que 

podría tener varias aplicaciones industriales y se lo preparó utilizando los recursos 

disponibles en el medio. Para la producción de estos materiales, se debería tomar en 

cuenta otro tipo de estudios, con el propósito de mejorar otras propiedades físicas.  

En la investigación se obtuvieron datos de primera mano, recolectados de todos 

los experimentos realizados, con procedimientos metódicos y organizados. La 

experimentación se realizó con materiales y técnicas disponibles en los laboratorios de 

Síntesis Orgánica y Polímeros, y de Coloideoquímica en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en la Ciudad de Quito. 

(Espinel, 2014). 

3.2. Métodos y Materiales 

En esta investigación no aplicó un muestreo de la población, ya que se 

desarrolló un producto, y se analizó las características de cada producto elaborado. 

3.2.1. Metodología. 

 

3.2.1.1.Procedimiento de elaboración de los materiales textiles. 

A. Preparar y Formular los sistemas poliméricos utilizados como recubrimientos. 

B. Cortar las telas (algodón 100 %; lino 100 %; poliéster 100 %; poliéster 75 % y 

algodón 25 %; poliéster 50 % y algodón 50 %) con dimensiones de 15 cm x 15 

cm. 

C. Lavar las telas recortadas, con un detergente iónico durante 5 minutos. 
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D. Secar a 95ºC durante 10 minutos en una estufa con circulación de aire. 

E. Planchar las telas.  

F. Enfriar hasta temperatura ambiente. 

G. Pesar cada una de las telas tratadas. 

H. Aplicar el recubrimiento a la tela (algodón), mediante dispersión, a una 

distancia de 25 cm. 

I. Pesar la tela con el recubrimiento. 

J. Observar en el microscopio óptico los materiales compuestos obtenidos. 

3.2.1.2.Determinación del ángulo de contacto. 

A. Colocar la tela recubierta con el polímero en la placa del goniómetro. 

B. Aplicar una gota de agua en la superficie del material compuesto. 

C. Capturar una imagen de la gota en la superficie. 

D. Procesar las imágenes obtenidas, con el programa “Image J” y de esta manera 

cuantificar el ángulo de contacto. 

3.2.1.3.Determinación de la transmisión de vapor de agua. 

A. En un recipiente de vidrio colocar 100 ml de agua destilada. 

B. Cubrir la boca del recipiente con el material compuesto y sujetar con una liga. 

C. Pesar el sistema (recipiente + agua + material compuesto + liga). 

D. Controlar la temperatura y el porcentaje de humedad.  

E. Pesar el sistema después de 30 horas. 

F. Calcular la transmisión de vapor de agua del material textil, mediante la 

ecuación presentada en la norma ASTM E96. 

3.2.2. Materiales y equipos. 

3.2.2.1.Materiales. 

• Tela blanca 100% algodón fabricada por camisería Cesare 91 g/m2. 

• Tela blanca 100% lino de 91 g/m2. 

• Tela blanca Oxford Lisa 75 % poliéster, 25% Algodón 210 g/m2. 

• Tela Blanca Bramante lisa 50 % poliéster, 50% Algodón, 118 g/m2. 

• Tela Blanca Zermatt lisa minimat 100 % poliéster, 235 g/m2. 

• Ligas elásticas. 

• Bolsas Herméticas. 

• Jeringas de plástico desechables de 3 ml con aguja NIPRO®. 

• Jeringas de plástico desechables de 1 ml con aguja NIPRO®. 
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• Frascos de vidrio de capacidad de 115 ml. 

• Frascos plásticos de 70 ml con atomizador. 

• Tubos de ensayo. 

• Vasos de precipitados de 25, 50 y 100 ml. 

• Pipetas Pasteur plásticas. 

• Vidrios reloj. 

• Cajas Petri. 

• Peras de tres vías. 

• Pipetas graduadas de 5 y 10 ml. 

• Papel reciclado. 

• Papel absorbente. 

• Papel Aluminio. 

• Marcadores de vidrio. 

• Cintas adhesivas. 

3.2.2.2.Reactivos y sustancias. 

• D-limoneno, grado técnico. 

• Agua destilada. 

• Pellets de poliestireno virgen. 

• Poliestireno expandido (espuma Flex). 

• Acetato de etilo certificado P.A. 

• Triacetato de metilsilanotriilo 

• Mezcla acrílica/metilsilanotriilo (fabricada por “Red Devil®”) 

• Pellets de poli (acetato de vinilo) AYYA 

3.2.2.3. Equipos. 

• Cámara de calor y secado Binder modelo FD 23. 

• Balanza analítica Scientech SA 210 modelo SA210IW (d=0,0001 g; e=0,001 g). 

• Estereoscopio modificado para medir ángulo de contacto. 

• Plancha de calentamiento y agitación IKA modelo RT5. 

• Campana de extracción. 

3.3.Diseño Experimental.  

Se utilizaron dos variables independientes, el tipo de tela con 5 niveles (5 tipos 

de telas), y el tipo de recubrimiento polimérico con 5 niveles (5 tipos de 

formulaciones). Por lo tanto, se realizó un diseño factorial a x b de factores fijos 

nominales. 

Se midieron tres variables dependientes, que corresponden a la impermeabilidad 

del material al agua en fase liquida, la segunda variable respuesta es la transmisión de 

vapor de agua, y por último la cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de tela. 
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3.4. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización de variables. 

Caracterización de las propiedades superficiales de los materiales textiles 

compuestos obtenidos. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Dependiente: 
  

Impermeabilidad al agua en fase 

líquida 
-Ángulo de contacto - Grados angulares 

Transmisión de vapor de agua 

- Peso - Pesos del material 

-Tiempo - Horas 

-Temperatura - Grados centígrados 

- Humedad 
-  % de humedad 

relativa 

Cantidad de recubrimiento en tela 

-Peso 
- Peso previo a la 

aplicación 

 

- Peso posterior a la 

aplicación 

Independientes: 
  

Recubrimiento Polimérico. 
-Polímeros Orgánicos. -Tipo de 

recubrimiento 
-Polímeros Inorgánicos. 

Telas 

-Naturales. 

-Tipo de Tela -Sintéticas. 

-Mixtas. 

 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

1.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Esta investigación es de tipo explicativa debido a que se emplearon dos 

variables independientes: el tipo de recubrimiento y el tipo de tela. Estas 

variables afectan la impermeabilidad y/o la permeabilidad al agua del material 

fabricado, por lo tanto, fue necesario usar la técnica de observación y elaborar 
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una guía de observación, que se encuentra en el Anexo 3.  Con la cual se va a 

recolectar información importante para la determinación de las propiedades 

mencionadas. 

1.5.1. Validez. 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó se fundamenta en 

las normas estandarizadas ASTM E96. Esta norma se usa para la medición de la 

permeabilidad al vapor de agua de diversas superficies, y el método directo para 

medir el ángulo de contacto mediante un goniómetro (estereoscopio 

modificado), que exige ciertos parámetros y guías para poder encontrar este 

valor. Por lo tanto, no fue necesario un proceso de validación del instrumento de 

recolección de datos. 

1.6.Técnicas de procesamiento y análisis de datos   

El instrumento utilizado en la investigación es la guía de observación ya 

que generalmente las investigaciones en ciencias naturales tienen que ver con la 

observación de fenómenos, y en ésta se observó las propiedades del material 

fabricado, recolectando datos del ángulo de contacto y variación del peso, 

porcentaje de humedad, temperatura, tiempo, parámetros exigidos por la Norma 

ASTM E96. 

  A estos datos obtenidos mediante la guía de observación, se sometieron 

a una prueba estadística de ANOVA de dos factores para las dos primeras 

variables dependientes, comparando las medias de los diversos tratamientos, y 

se realizaron pruebas necesarias para evidenciar diferencias entre los 

tratamientos de manera individual mediante la prueba estadística de la 

diferencia mínima significativa (DMS). Para la última variable dependiente se 

realizó un análisis estadístico de un factor, ya que esta solo tiene respuesta, por 

la variación de tipo de recubrimiento. Incluyendo el análisis de DMS. 

El resultado obtenido de la estadística se presenta en tablas y gráficas de 

barras, donde se evidencia con mayor claridad los datos obtenidos. 

Posterior al tratamiento estadístico, se realizó una comparación con los 

diferentes tipos de telas sin tratamientos, llamados blancos, para evidenciar de 

mejor manera los cambios obtenidos al aplicar los diversos recubrimientos 

poliméricos. 
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Capítulo IV 

4. Análisis y Discusión de Resultados 

Para aplicar un sistema polimérico sobre una tela, existen diferentes técnicas y 

una de la más accesible es con el uso de un aerosol. Mediante esta técnica se puede 

controlar el espesor del recubrimiento, el mismo que está en función de la cantidad de 

polímero en la suspensión. Lo que se debe tener en cuenta es de no modificar la textura 

original de la tela o al menos minimizar este efecto.  

Para aplicarlo por el método de dispersión la concentración puede variar del 3 al 

35%. Hay que tomar en cuenta los aditivos, que favorezcan a la formación de una capa 

uniforme y una buena adherencia a la superficie de la tela.  

Los polímeros usados fueron, el poliestireno, poliestireno comercial, triacetato 

de metilsilanotriilo, una mezcla acrílica/metilsilanotriilo (fabricada por Red Devil®), y 

una combinación de poliestireno comercial con la mezcla acrílica/metilsilanotriilo. En 

las tablas 2, 3, 4, 5 y 6, se describen los porcentajes de cada una de las formulaciones, 

en las cuales la concentración del polímero es del 4%, el acetato de etilo es el 

disolvente y el aditivo es el poli (acetato de vinilo). En las figuras 24, 25, 26, 27 y 28 se 

muestran las fotografías de las formulaciones preparadas. 

Tabla 2. Componentes de la formulación 1 (F1). 

Componentes % 

Acetato de etilo 95 

Mezcla acrílica/ 

metilsilanotriilo 
3 

Poliestireno comercial 1 

Poli (acetato de vinilo) 1 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Figura 24. Formulación 1 en el envase atomizador. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

La formulación 1 presenta un aspecto ligeramente lechoso, ya que es una 

suspensión polimérica de poliestireno comercial y la mezcla acrílica/metilsilanotriilo, 

liquida y ligeramente viscosa, con el olor característico del acetato de etilo. 

Tabla 3. Componentes de la formulación 2 (F2). 

Componentes % 

Acetato de etilo 95 

Triacetato de 

metilsilanotriilo 
4 

Poli (acetato de vinilo) 1 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 25. Formulación 2 en el envase atomizador. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

La formulación 2 también tiene un aspecto tenuemente turbio, por lo que es una 

suspensión polimérica con de triacetato de metilsilanotriilo, liquida y ligeramente viscosa, 

con el olor característico del acetato de etilo. 
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Tabla 4. Componentes de la formulación 3 (F3). 

Componentes % 

Acetato de etilo 95 

Mezcla acrílica/ 

metilsilanotriilo  
4 

Poli (acetato de vinilo) 1 

       Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 26. Formulación 3 en el envase atomizador 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

La formulación 3 posee un aspecto levemente lechoso, por lo que es una 

suspensión polimérica del acrílica/ metilsilanotriilo, liquida y ligeramente viscosa, con el 

olor característico del acetato de etilo. 

Tabla 5. Componentes de la formulación 4 (F4). 

Componentes % 

Acetato de etilo 95 

Poliestireno 4 

Poli (acetato de vinilo) 1 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Figura 27. Formulación 4 en el envase atomizador. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

La formulación 4 es totalmente transparente, que se puede explicar, por la 

apariencia totalmente transparente de los pellets de poliestireno. Formulación liquida y 

ligeramente viscosa, con el olor característico del acetato de etilo y estireno. 

Tabla 6. Componentes de la formulación 5 (F5). 

Componentes % 

Acetato de etilo 95 

Poliestireno comercial 4 

Poli (acetato de vinilo) 1 

         Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 28. Formulación 5 en el envase atomizador. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

La formulación 5 es ligeramente turbio, por lo que es una suspensión polimérica 

de poliestireno comercial, liquida y ligeramente viscosa, con el olor característico del 

acetato de etilo. 

Las telas, previo a ser aplicadas el recubrimiento, para obtener un recubrimiento 

uniforme, era necesario que la superficie se encuentre lo más uniforme posible, por lo 

que todas las telas recortadas fueron planchadas para disminuir la cantidad de arrugas, 

provocadas por el lavado y secado.  
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A cada una de las telas, se le aplicó las diferentes formulaciones, utilizando un 

envase transparente de 120 ml con un atomizador (spray), en un lado de la tela y se dejó 

a temperatura ambiente hasta que el disolvente se evapore. Una vez transcurrido 10 

minutos se aplicó las formulaciones al otro lado de la tela y también se permitió que el 

disolvente se evapore. El material textil compuesto (tela + recubrimiento), se codifico y 

se almaceno en fundas herméticamente cerradas, para evitar el contacto con el 

ambiente, y evitar errores en la caracterización de este material compuesto. 

Esta concentración de polímero se mantuvo constante, ya que la textura de la 

tela al tacto no se modificaba significativamente, para la mayoría de las formulas, y 

mostraban cierta repelencia al agua. Al mantener una concentración constante para 

todos los polímeros, se evaluó las propiedades impermeables al agua en fase liquida, y 

permeable al vapor de agua, de los materiales compuestos fabricados.  

4.1. Determinación estructural de los materiales textiles compuestos 

fabricados, con las telas sin ningún tipo de recubrimiento, mediante microscopia 

óptica 

Al analizar los materiales compuestos en un microscopio óptico, no se aprecia 

una diferencia estructural significativa al comparar con las telas no tratadas. Solamente 

se puede apreciar ciertas estructuras amorfas, que se puede decir que son material 

polimérico en ciertos puntos de las telas que fueron tratadas. Como se puede ver en las 

figuras 29 y 30. Además, se intentó observar la estructura de los distintos materiales 

obtenidos, es decir el recubrimiento polimérico sobre la tela, mediante un microscopio 

de fuerza atómica (AFM), pero no se obtuvieron buenos resultados, donde se pueda 

apreciar una estructura detallada. Esto podría ser explicado por la inestabilidad que 

presenta el cantiliver del AFM, por la flexibilidad del material, y por el gran tamaño del 

material textil compuesto. Las demás imágenes de microscopio se encuentran en el 

anexo 6. 

 

Figura 29: Tela poliéster (50%) - algodón (50%). Observado con lente de 10x. 
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Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 30. Material compuesto de tela poliéster (50%) - algodón (50%) con 

formulación 2. Observado con lente de 10x. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En la figura 29, se observa las fibras entrecruzadas de la tela poliéster (50%) - algodón 

(50%). Las flechas de la figura 30, muestran estructuras amorfas, posiblemente del 

polímero de la formulación 2, que forma el recubrimiento sobre la tela. Evidenciando 

que hay la presencia de material polimérico en los materiales obtenidos. Pero no se 

puede observar un cambio radical en la estructura, es decir no se puede ver el 

recubrimiento en la tela. 

4.2. Determinación del ángulo de contacto de los materiales textiles 

Para determinar la impermeabilidad del material compuesto fabricado, existe 

diversos mecanismos.  Actualmente el ángulo de contacto, caracteriza a los materiales 

como: hidrofílico al presentar un ángulo menor a 90º; hidrofóbico si posee un ángulo 

mayor a 90º. Como ya se mencionó para medir esta propiedad se utilizó el método 

directo. Para lo cual no fue necesario el uso de ecuaciones. Para tomar la foto de la gota 

en la superficie, se esperaba un tiempo moderado, ya que en ciertos materiales la gota 

se iba desvaneciendo, y en otros materiales la gota permanecía intacta. En la tabla 7 se 

encuentran los valores de las réplicas de ángulo de contacto de cada material compuesto 

obtenido. Ejemplos de estas determinaciones se encuentran en el anexo 6. 
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Tabla 7. Ángulos de contacto (º) de los materiales textiles compuestos fabricados. 

Tipo de tela 
Tipo de Recubrimiento 

F0 F1 F2 F3 F4 F5 

Lino (100%) 

0.00 136.90 111.43 136.73 0.00 109.01 

0.00 136.28 111.30 135.22 0.00 110.36 

0.00 135.91 110.71 134.85 0.00 106.10 

Algodón (100%) 

0.00 123.18 121.14 124.13 0.00 0.00 

0.00 121.05 124.71 126.13 0.00 0.00 

0.00 122.50 123.13 124.10 0.00 0.00 

Poliéster (100%) 

0.00 145.24 111.40 128.60 129.80 124.54 

0.00 144.25 111.28 135.00 130.02 125.70 

0.00 147.75 113.20 133.89 130.25 127.08 

Poliéster (75%)- Algodón 

(25%) 

0.00 128.20 0.00 129.89 0.00 0.00 

0.00 127.69 0.00 132.24 0.00 0.00 

0.00 130.51 0.00 130.30 0.00 0.00 

Poliéster (50%)- Algodón 

(50%) 

0.00 135.36 117.71 127.90 117.00 112.15 

0.00 133.38 120.39 127.90 116.57 113.50 

0.00 138.09 120.64 127.65 115.54 115.16 

*Medidos a una temperatura promedio de 20,3ºC. Todos los valores son ángulos (º). F0: sin tratamiento. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Como se puede apreciar los valores de ángulo de contacto cambian en la 

aplicación de ciertas formulaciones sobre las telas, antes de su tratamiento. Las telas sin 

tratamiento no presentan ángulo de contacto (0.00º), es decir la gota de agua humecta 

totalmente las fibras de la tela, este fenómeno se mantiene igual en la formulación 4 

con las telas de lino (100%); algodón (100%) y poliéster (75%) con algodón (25%). La 

formulación 4 presenta ángulos de contacto con las telas de poliéster (100%) y poliéster 

(50%) con algodón (50%). Es decir, la formulación 4 no aporta con cambios en la 

superficie de las telas, no genera impermeabilidad al material, una posible causa es que 

el poliestireno necesita la presencia de otros aditivos que lo ayuden a fijarse sobre la 

superficie de la tela. Además, de acuerdo a estos resultados se esperaría que la tela de 

poliéster (75%) con algodón (25%), presente un el ángulo de contacto mayor a cero, ya 

que obviamente tiene una mayor cantidad de poliéster que la tela poliéster (50%) con 

algodón (50%), pero esta tela si presenta un cambio en el ángulo de contacto. Este 

fenómeno también se da con la formulación 5 y 2. Explicando que estas telas son 

compuestas de dos tipos de fibras, con un patrón de hilado desconocido, que por azar la 

gota pudo ser colocada en las fibras de algodón, presentando un ángulo de contacto 

menor o incluso nulo sobre la superficie del material. 

El material compuesto fabricado con poliéster (100%) y la formulación 1, 

muestran los valores más altos de ángulo de contacto, acotando que, la tela de poliéster 

presenta cierta hidrofóbicidad al agua, explicando los valores de esta tela con otros 

tipos de tratamientos.  La formulación 1 presenta ángulos de contacto altos sobre todas 
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las telas, es decir la mezcla polimérica de poliestireno comercial y 

acrílica/metilsilanotriilo, desarrolla impermeabilidad en las diferentes telas. De igual 

manera la formulación 3 tiene ángulos de contactos altos, especialmente con el lino, 

pero con ángulos de contacto mayores a cero en todos los tipos de tela, lo que indica 

que la mezcla acrílica/ metilsilanotriilo también genera impermeabilidad en las telas. 

4.2.1. Cálculo y análisis de medias del ángulo de contacto. 

Realizando un análisis estadístico de la tabla 7, para la obtención de los valores 

de las medias y desviaciones estándar de los datos de ángulo de contacto.  

En la figura 31, se representan los valores de las medias descritos en la tabla 7. 

Se deduce que las medias de ángulo de contacto de la formulación 1, son los valores 

mayores, con todos los tipos de tela, determinando que se genera impermeabilidad en el 

material compuesto. La media más alta de ángulo de contacto es de 145.75º, del 

material compuesto de poliéster (100%) y el polímero de la formulación 1.  Por otra 

parte, la formulación 4 presenta el menor promedio de ángulo de contacto, con un 

49.28º; es decir la formulación no desarrolla una impermeabilidad en casi todas las 

telas. Los valores tabulados se encuentran en el anexo 7. 

 

 

Figura 31. Representación de las medias de los ángulos de contacto. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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La figura 32 muestra los promedios totales de los ángulos de contacto.   Se 

observó que el valor más alto, 133.75º, corresponde a la formulación 1, seguido por un 

pico 130.30º de la formulación 3. Que son las formulaciones que generan 

impermeabilidad en todos los tipos de tela. Aquí se determina que la mezcla polimérica 

de poliestireno comercial, acrílica/ metilsilanotriilo genera la mayor impermeabilidad en las 

diferentes telas. También genera buenos resultados de impermeabilidad la mezcla acrílica/ 

metilsilanotriilo. La formulación 2 de triacetato de metilsilanotriilo presenta picos de 93. 

14º generando una impermeabilidad relativamente alta. Las formulaciones 5 y 4 

poliestireno comercial y poliestireno respectivamente, presentan promedios de 69. 57º y 

49.28º, siendo los valores más bajos, es decir, no desarrollan una impermeabilidad 

deseable para el material compuesto fabricado. 

 

Figura 32. Valores de las medias totales del ángulo de contacto. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

4.2.2. Comparación con una concentración del 8%. 

Este procedimiento se realizó con el fin de determinar los cambios que se 

producen en el ángulo de contacto al duplicar la concentración de los polímeros usados 

en los recubrimientos. En la tabla 8 se muestra los valores promedios de los ángulos de 

contacto de los materiales compuestos con una concentración de polímeros del 8%. 
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Tabla 8. Valores de medias de ángulos de contacto (º) a una concentración duplicada. 

Tipo de Tela 

Tipo de Recubrimiento 

8% 

F1 F2 F3 F4 F5 

Lino (100%) 141.58 117.58 135.99 119.81 136.84 

Algodón (100%) 130.33 113.6 133.11 88.91 97.87 

Poliéster (100%) 133.51 133.06 134.62 122.30 120.32 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 130.67 123.79 109.61 104.41 119.12 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 121.73 112.72 133.32 105.34 128.09 

*Medidos a una temperatura promedio de 20,3ºC.  

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En figura 33 se muestran las medias de ángulo de contacto de las 

concentraciones al 4% y al 8% con la formulación 1, evidenciando un aumento en todos 

los ángulos de contacto en todos los tipos de tela al duplicar la concentración de 

polímero. Estos valores son razonables ya que la cantidad de recubrimiento aumenta, 

aumentando también la impermeabilidad de los materiales.  Existe una excepción en la 

tela de poliéster (100%) donde hay un ángulo de contacto menor, que podría darse 

porque no hay una aplicación uniforme sobre toda la tela. 

 

Figura 33. Comparación de ángulos de contacto para F1. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En figura 34 las medias de ángulo de contacto de las concentraciones al 4% y al 

8% con la formulación 2, se observa un aumento en los ángulos de contacto en la 
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mayoría de telas al duplicar la concentración de polímero. Excepto en las telas de 

algodón (100%) y poliéster (50%)- algodón (50%). Al igual que en la formulación 1. 

 

Figura 34. Comparación de ángulos de contacto para F2. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En figura 35 se muestran las medias de ángulo de contacto de las 

concentraciones al 4% y al 8% con la formulación 3, hay un aumento en los ángulos de 

contacto en todas las telas al duplicar la concentración de polímero. Excepto en la tela 

de y poliéster (75%)- algodón (25%). Al igual que en la formulación 1 y 2. 

 

Figura 35. Comparación de ángulos de contacto para F3. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En figura 36 se muestran las medias de ángulo de contacto de las 

concentraciones al 4% y al 8% con la formulación 4, hay un aumento en los ángulos de 

contacto incluso donde los materiales que no presentaban impermeabilidad al duplicar 

la concentración de polímero. Excepto en la tela de y poliéster (100%).  
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Figura 36. Comparación de ángulos de contacto para F4. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En figura 37 se muestran las medias de ángulo de contacto de las 

concentraciones al 4% y al 8% con la formulación 5, hay un aumento en los ángulos de 

contacto incluso donde los materiales que no presentaban impermeabilidad al duplicar 

la concentración de polímero. Excepto en la tela de y poliéster (100%).  

 

Figura 37. Comparación de ángulos de contacto para F5. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En la figura 38 se muestran los aumentos en el ángulo de contacto en 

porcentajes, al duplicar de la cantidad de polímero. Existen aumentos de hasta el 100% 

en el ángulo de contacto en materiales que con la concentración estándar, no 

presentaban impermeabilidad, como lo es para la formulación 4  de  poliestireno en la 

tela de lino, excepto con la tela poliéster (50% )- algodón (50%); con la formulación 5 

de poliestireno comercial también se da este caso con las telas de algodón y poliéster 

(75% )- algodón (25%); y por ultimo con la formulación 2 con triacetato de 

metilsilanotriilo y la tela poliéster (75% )- algodón (25%). En los otros tratamientos, los 
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incrementos llegan hasta un 16,47%.  Para tener una mayor perspectiva del cambio la 

figura 40 se muestra el porcentaje de aumento en el ángulo de contacto mediante barras.  

 

Figura 38. Porcentajes de aumento del ángulo de contacto. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Como se evidencia, la duplicación de la concentración afecta en mayor parte a 

los tratamientos que no presentaron un ángulo de contacto a una concentración del 4%. 

En los otros materiales compuestos, el incremento va desde un 0.1% hasta máximo 

16.5%. Lo cual no justifica un aumento en la concentración de la cantidad de polímero 

en la suspensión, ya que también se obtienen buenos resultados con la concentración 

propuesta. 

4.2.3. Análisis Factorial 

Para comprobar si el ángulo de contacto depende de los factores (tipo de tela y 

tipo de recubrimiento), fue necesario un análisis factorial, que ayudo a comparar 

valores de las medias. Siendo necesario el planteamiento de las hipótesis siguientes. 

Para el factor de tipo de recubrimiento: 

𝐻𝑜 : 𝛼𝑖 = 𝛼𝑗 

𝐻𝐴 : 𝛼𝑖 ≠ 𝛼𝑗 

Para el factor de tipo de tela: 

𝐻𝑜 : 𝛽𝑖 = 𝛽𝑗  

𝐻𝐴 : 𝛽𝑖 ≠ 𝛽𝑗 

Para la interacción entre los factores: 
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𝐻𝑜 : (𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 0 

𝐻𝑜 : (𝛼𝛽)𝑖𝑗 ≠ 0 

Con programa estadístico SPSS, se obtienen los resultados del ANOVA, que se 

muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Resultado de la ANOVA de la tabla 5. 

Variable dependiente:   Ángulo de Contacto 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Significancia 

Intersección 679839.579 1 679839.579 381408.812 0.000 

Recubrimiento 82323.606 4 20580.902 11546.455 0.000 

Telas 63574.904 4 15893.726 8916.820 0.000 

Recubrimiento * 

Telas 
74191.534 16 4636.971 2601.469 0.000 

Error 89.122 50 1.782   

Total, corregido 220179.166 74    

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Los datos presentan una significancia, que indica diferencias importantes entre 

las medias de los tratamientos, y en la interacción entre los dos factores de interés. 

Rechazando todas las hipótesis nulas planteadas, por lo tanto, se puede decir que el 

ángulo de contacto depende de los dos factores. 

Es necesario comprobar las diferencias entre cada una de las medias de los 

factores, mediante la prueba estadística de Diferencia Mínima Significativa (DMS), que 

se encuentra en la tabla 10, para el tipo de recubrimiento y en la tabla 11, con el tipo de 

tela. Planteando las siguientes hipótesis. 

Para el factor: tipo de recubrimiento. 

𝐻𝑜 : 𝛼𝑖 = 𝛼𝑗     𝑣𝑠.   𝐻𝐴 : 𝛼𝑖 ≠ 𝛼𝑗 
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Tabla 10. Prueba DMS para el factor tipo de recubrimiento de la tabla 7. 

Variable dependiente:   Angulo de Contacto 

(I) Tipos de 

Recubrimiento 

(J) Tipos de 

Recubrimiento 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Significancia 

F1 

F2 40.61* 0.000 

F3 3.45* 0.000 

F4 84.47* 0.000 

F5 64.18* 0.000 

F2 

 

 

F3 37.16* 0.000 

F4 43.85* 0.000 

F5 23.56* 0.000 

F3 

 

F4 81.02* 0.000 

F5 60.72* 0.000 

F4 F5 20.29* 0.000 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Como se evidencia en todos los casos el valor p no supera al 0,05. Lo que revela 

que hay una diferencia importante entre las medias de cada nivel, por lo tanto, se 

rechazan todas las hipótesis nulas planteadas. Mostrando una dependencia del ángulo 

del contacto al variar el tipo de recubrimiento. 

Para el factor: tipo de tela. 

𝐻𝑜 : 𝛽𝑖 = 𝛽𝑗     𝑣𝑠.   𝐻𝐴 : 𝛽𝑖 ≠ 𝛽𝑗 
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Tabla 11. Prueba DMS para el factor tipo de tela de la tabla 7. 

Variable dependiente:   Angulo de Contacto 

(I) Tipos de 

telas 
(J) Tipos de telas 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Significancia 

Lino (100%) 

Algodón (100%) 24.31* 0.000 

Poliéster (100%) 30.87* 0.000 

Poliéster (75%)- 

Algodón (25%) 
46.39* 0.000 

Poliéster (50%)- 

Algodón (50%) 
24.27* 0.000 

Algodón 

(100%) 

Poliéster (100%) 55.19* 0.000 

Poliéster (75%)- 

Algodón (25%) 
22.08* 0.000 

Poliéster (50%)- 

Algodón (50%) 
48.58* 0.000 

Poliéster 

(100%) 

Poliéster (75%)- 

Algodón (25%) 
77.27* 0.000 

Poliéster (50%)- 

Algodón (50%) 
6.60* 0.000 

Poliéster 

(75%)- 

Algodón 

(25%) 

Poliéster (50%)- 

Algodón (50%) 
70.67* 0.000 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Como se observa en todos los casos, el valor de estimación (valor p), no supera 

el valor de 0.05. Mostrando una diferencia importante entre las medias de cada nivel, 

por lo tanto, se rechaza todas las hipótesis nulas. Es decir, el ángulo de contacto 

también depende del tipo de tela utilizado. 

4.3. Determinación de la trasmisión de vapor de agua de los materiales textiles 

La permeabilidad al vapor de agua de un material, nos indica la cantidad de 

vapor de agua que traspasa un área determinada del material. Para determinar esta 

propiedad, se utilizó los procedimientos mencionados en la norma ASTM E96 

encontrando la transmisión de vapor de agua de cada material fabricado. Se controló la 

variación de peso, tiempo, humedad relativa, y temperatura en el laboratorio. En la 

tabla 12 se puede apreciar valores altos de transmisión de vapor de agua, 

correspondientes al material compuesto de poliéster (100%) y la formulación 3 de la 

mezcla acrílica/ metilsilanotriilo. Comparado con el valor inicial de las telas sin 

tratamiento, a simple vista hay poca disminución, es decir, el recubrimiento no afecta 

de manera significativa la transpiración de la tela. El lino combinado con la 
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formulación 1 de la mezcla poliestireno comercial, acrílica/ metilsilanotriilo, presenta 

valores de trasmisión de vapor de agua más bajos. Este polímero puede afectar a la 

traspiración normal de las telas. Las demás formulaciones y tipos de telas presentan 

valores intermedios. 

Tabla 12. Transmisión de vapor de agua de los materiales compuestos Fabricados 

(g/h.m2). 

Tipo de tela 
Tipo de recubrimiento 

F0 F1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Lino (100%) 42.63* 

41.21 41.84 40.79 42.30 42.26 

40.24 42.76 41.04 41.94 42.75 

39.83 42.32 41.35 42.13 42.79 

Algodón (100%) 47.50* 

44.74 45.37 41.97 43.50 44.76 

45.66 44.79 41.92 44.23 45.57 

44.63 45.51 41.96 43.62 44.18 

Poliéster (100%) 46.85* 

43.50 45.41 46.99 42.79 44.44 

45.37 44.63 46.54 42.41 44.99 

45.56 45.44 46.79 43.14 44.50 

Poliéster (75%)- 

Algodón (25%) 
45.91* 

45.76 43.60 43.84 43.51 43.89 

44.09 43.78 44.07 43.25 43.77 

44.41 43.55 44.30 43.76 44.67 

Poliéster (50%)- 

Algodón (50%) 
46.16* 

45.21 42.63 43.17 42.30 43.75 

43.79 43.01 43.40 42.54 43.93 

44.01 42.48 43.54 42.79 44.65 

*Valores promedios de las telas sin tratamiento.  

Valores medidos a una temperatura promedio de 20,3ºC y una humedad relativa promedio de 43,6 Todos 

los valores tienen las unidades de g/h.m2. F0: Sin tratamiento. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

4.3.1. Cálculo y análisis de medias de la trasmisión de vapor de agua. 

Al igual que en el ángulo de contacto, fue necesario la obtención de valores y 

análisis estadísticos. En la figura 39 se puede apreciar los valores de las medias de la 

transmisión de vapor de agua. La media más alta es de 46.78 g/h.m2, correspondiente al 

material compuesto por poliéster y el recubrimiento de la formulación 3, es decir esta 

combinación permite la mayor transmisión del vapor de agua. Una posible explicación 

se deba, a que de la mezcla acrílica/ metilsilanotriilo no modifica significativamente la 

porosidad natural de la tela. Por otra parte, la combinación de lino con la formulación 1, 

presentando el valor de 40,43 g/h.m2. Pudiéndose decir que la mezcla polimérica 

poliestireno comercial, acrílica/ metilsilanotriilo modifica la porosidad del material 

textil, disminuyendo su capacidad de transpiración. Estos son los dos extremos de 

interés, los otros valores obviamente son intermedios a los analizados. En la 

comparación se obtuvo una disminución en los valores de la transmisión de vapor de 
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agua, de los materiales tratados con las telas sin tratamiento. Esta disminución puede 

ser explicada por la adhesión del polímero al tejido, ocupando espacio entre los poros.  

 

 

Figura 39. Medias de transmisión de vapor de agua. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En la figura 40 se aprecia el valor promedio de 44.06 g/h.m2 correspondiente a 

la formulación 5, que es el más alto. Es decir, el poliestireno comercial tiene una mayor 

transmisión de vapor de agua.  El promedio más bajo es de 42,95 g/h.m2 que 

corresponde a la formulación 4 de poliestireno, presenta la menor transmisión de vapor 

de agua. 
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Figura 40. Medias totales de la transmisión de vapor de agua. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

4.3.2. Análisis con telas no tratadas. 

Para poder cuantificar esta disminución se encontró el porcentaje de 

disminución de entre los materiales compuestos fabricados y las telas en blanco. El 

lino, presenta una disminución considerablemente baja del 0.07% en la transmisión de 

vapor de agua, con el recubrimiento de la formulación 5. En el caso del algodón con la 

formulación 2, presenta una reducción del 4.80% para este factor. La formulación 3, 

genera una disminución del 0.15% del factor de interés con el poliéster. La formulación 

1 presenta reducciones del 2.53%; y 3.94% en valor de trasmisión de vapor de agua 

combinado con la tela de poliéster (75%) y algodón (25%) o con la tela poliéster (50%) 

y algodón (50%). Sin embargo, el menor porcentaje de disminución que presenta la 

formulación 5 que es de 3.75%. Es decir, el poliestireno comercial mantiene una 

traspiración alta en las telas. La formulación 1 de la mezcla poliestireno, acrílica/ 

metilsilanotriilo presenta una disminución del 4.25%. No es el poliedro que provoca la 

menor disminución de la traspiración de telas. La formulación 4 de poliestireno 

presenta un porcentaje promedio de disminución de la transmisión de vapor de agua del 

6.15%. Siendo el polímero que provoca la mayor disminución de la traspiración de las 

telas. La figura 41 muestra estos valores mediante barras. 
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Figura 41. Porcentajes de disminución medios de transmisión de vapor de agua. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

4.3.3. Análisis con materiales compuestos con una concentración polimérica 

del 8%. 

Este procedimiento se realizó para determinar los efectos que producía el 

incremento de la concentración en la transmisión de vapor de agua de los materiales 

fabricados. En la tabla 13 se muestran los valores promedios de transmisión de vapor de 

agua, tanto para la concentración duplicada. Es evidente que hay una disminución de 

esta propiedad al duplicar la concentración, ya que, al existir mayor cantidad de 

polímero sobre la tela, la porosidad de esta va a disminuir, y por lo tanto su 

transpiración. 

Tabla 13. Medias de la transmisión de vapor de agua al 8%. 

Tipo de Tela 

Tipo de Recubrimiento 

8% 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Lino (100%) 36.79 35.85 25.73 28.89 33.39 

Algodón 

(100%) 
39.80 39.45 33.10 13.69 32.26 

Poliéster 

(100%) 
40.73 42.51 40.25 37.93 39.62 

Poliéster (75%)- 

Algodón (25%) 
40.15 39.19 34.14 13.59 38.93 

Poliéster (50%)- 

Algodón (50%) 
39.26 38.58 39.09 26.70 30.80 

*Medidos a una temperatura promedio de 20,3ºC y una humedad relativa promedio de 43,6%.  

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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En la figura 42 se presentan las transmisiones de vapor de la formulación 1 al 

4% y 8%, donde se evidencia la disminución de los valores al aumentar la cantidad de 

polímero en la formulación. Duplicar la cantidad disminuye la traspiración del material. 

La mayor diferencia se puede ver en la tela de poliéster (100%). 

 

Figura 42. Comparación de transmisión de vapor para F1. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Al igual que en la figura 42, la figura 43 se evidencia la disminución de los 

valores de transmisión de vapor al aumentar la cantidad de polímero en la formulación 

2. Una cantidad mayor de polímero disminuye la traspiración del material. Una 

diferencia mayor se puede ver en la tela de poliéster (100%). 

 

 

Figura 43. Comparación de transmisión de vapor para F2. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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La figura 44 también muestra una disminución de los valores de transmisión de 

vapor al aumentar la cantidad de polímero en la formulación 3. Se observa la mayor 

diferencia en la tela de poliéster (100%). 

 

Figura 44. Comparación de transmisión de vapor para F3. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

También se evidencia una disminución mayor de los valores de transmisión de 

vapor en la figura 45 al aumentar la cantidad de polímero en la formulación 4. La 

mayor disminución se da en la tela de algodón (100%). 

 

 

Figura 45. Comparación de transmisión de vapor para F4. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Hay disminución en los valores de transmisión de vapor como se muestra en la 

figura 46 al aumentar la cantidad de polímero en la formulación 5. La mayor 

disminución se da en la tela poliéster (50%)- algodón (50%). 
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Figura 46. Comparación de transmisión de vapor para F5. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En la figura 47 se presentan los diferentes valores de porcentajes de disminución 

que van desde un 9,00% hasta 68.77%, lo que indica que al duplicar la concentración 

estándar hay una disminución considerable de la transmisión de vapor de agua. Como 

se puede ver, en la duplicación de la concentración de la formulación 4, es donde se 

evidencia la mayor disminución de la transmisión de vapor de agua, con 

aproximadamente 69% de perdida. 

 

Figura 47. Porcentajes de disminución de la transmisión de vapor de agua. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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4.3.4. Análisis Factorial. 

El análisis estadístico para evaluar la dependencia de la transmisión de vapor de 

agua de los materiales fabricados fue un ANOVA factorial, planteando de igual manera 

las diferentes hipótesis de acuerdo al factor y la interacción entre ellos. Para analizar si 

los valores de las medias son iguales o diferentes. A continuación, las hipótesis 

propuestas: 

Para el factor de tipo de recubrimiento: 

𝐻𝑜 : 𝛼𝑖 = 𝛼𝑗 

𝐻𝐴 : 𝛼𝑖 ≠ 𝛼𝑗 

Para el factor de tipo de tela: 

𝐻𝑜 : 𝛽𝑖 = 𝛽𝑗  

𝐻𝐴 : 𝛽𝑖 ≠ 𝛽𝑗 

Para la interacción entre los factores: 

𝐻𝑜 : (𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 0 

𝐻𝑜 : (𝛼𝛽)𝑖𝑗 ≠ 0 

Los resultados del ANOVA de dos factores se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14. Resultado de la ANOVA de la tabla 12. 

Variable dependiente:   Transmisión de vapor de agua 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Significancia 

Intersección 142742.963 1 142742.963 600601.528 0.000 

Recubrimiento 11.579 4 2.895 12.180 0.000 

Telas 84.599 4 21.150 88.989 0.000 

Recubrimiento * 

Telas 
55.643 16 3.478 14.633 0.000 

Error 11.883 50 0.238   

Total, corregido 163.705 74    

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Como muestra cada valor de significancia del ANOVA, existen diferencias 

importantes entre las medias de los tratamientos, y en la interacción de los dos factores 

de interés. Los factores afectan a la transmisión de vapor de agua, del material 

compuesto.  
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Como en el caso del ángulo de contacto, también es necesario comprobar las 

diferencias entre cada una de las medias de los factores, mediante DMS, la 

comparación para el tipo de recubrimiento, se encuentra en la tabla 15 y para el tipo de 

tela en la tabla 16. Planteando las siguientes hipótesis. 

Para el factor: tipo de recubrimiento. 

𝐻𝑜 : 𝛼𝑖 = 𝛼𝑗     𝑣𝑠.   𝐻𝐴 : 𝛼𝑖 ≠ 𝛼𝑗 

Tabla 15. Prueba DMS para el factor tipo de recubrimiento de la tabla 12. 

Variable dependiente:   Transmisión de vapor de agua 

(I) Tipos de 

Recubrimiento 

(J) Tipos de 

Recubrimiento 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Significancia 

F1 

F2 0.0587 0.743 

F3 0.4220* 0.022 

F4 0.9187* 0.000 

F5 0.1933 0.283 

F2 

F3 0.3633* 0.047 

F4 0.8600* 0.000 

F5 0.2520 0.163 

F3 
F4 0.4967* 0.007 

F5 0.6153* 0.001 

F4 F5 1.1120* 0.000 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Se puede estimar ciertas similitudes las formulaciones 1 y 2; las formulaciones 1 

y 5, la formulación 2 también presenta semejanzas con la formulación 5, en estos casos 

se acepta la hipótesis nula, y en los demás casos existe una diferencia significativa. Es 

decir, debido a que la mayoría de medias no son iguales, la transmisión de vapor de 

agua, presenta dependencia del tipo de recubrimiento. 

Las hipótesis planteadas para el factor tipo de tela son: 

𝐻𝑜 : 𝛽𝑖 = 𝑗    𝑣𝑠.   𝐻𝐴 : 𝛽𝑖 ≠ 𝛽𝑗  

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 16. Prueba DMS para el factor tipo de tela de la tabla 12. 

Variable dependiente:   Transmisión de vapor de agua 

(I) Tipos de telas (J) Tipos de telas 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Significancia 

Poliéster (100%) 

Algodón (100%) 0.6733* 0.000 

Lino (100%) 3.1307* 0.000 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 0.8173* 0.000 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 1.4213* 0.000 

Algodón (100%) 

 

Lino (100%) 2.4573* 0.000 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 0.1440 0.422 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 0.7480* 0.000 

Lino (100%) 
Poliéster (75%)- Algodón (25%) 2.3133* 0.000 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 1.7093* 0.000 

Poliéster (75%)- 

Algodón (25%) 
Poliéster (50%)- Algodón (50%) 0.6040* 0.001 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

La tabla 16 se muestra una similitud entre la tela de 100% de algodón y la tela 

de 75% de poliéster y 25% de algodón, en el valor de la transmisión de vapor de agua. 

En este caso se acepta la hipótesis nula. En los demás casos existe una diferencia 

significativa. Lo cual indica que la transmisión de vapor depende del tipo de tela 

utilizado. 

4.4. Determinación de la cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de tela 

(CR/m2) 

Como lo indica su nombre, la cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de 

tela, nos indica la cantidad de polímero que se fija sobre la superficie de la tela, ya que 

la cantidad de polímero puede determinar las propiedades superficiales del material 

compuesto. Para determinar este valor, se utilizó los valores del anexo 7, donde se 

realizó una medición por triplicado de los pesos antes del tratamiento y después. Los 

datos se encuentran en la tabla 17. Clasificados de acuerdo al tipo de recubrimiento 

polimérico. 

A pesar que se trató de controlar la cantidad de recubrimiento aplicado, se 

presentan variaciones significantes entre las mismas formulaciones. Quizá una 

posibilidad de este fenómeno, es la presión con la que se aplica la dispersión, lo que 

provoca cantidades de salida variables del líquido que forma el recubrimiento. Esta 

diferencia de presión, no solo depende del operador, el equipo utilizado presenta 

diferentes tiempos de recuperación del pistón, entre cada aplicación. 

La formulación 1 de la mezcla poliestireno comercial, acrílica/ metilsilanotriilo 

con el algodón, generan el material compuesto con menor cantidad de recubrimiento, 
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como se ve en los valores de la tabla 17. Es decir, el algodón absorbe menor cantidad 

de recubrimiento en la aplicación. Fenómeno que podría ser explicado, por la porosidad 

natural de la tela del algodón, y la cantidad de hilos que presenta el tejido, lo que 

demanda menor cantidad de polímero para formar el recubrimiento. Por el contrario, 

los valores más altos de CR/m2 pertenecen el lino combinado a la formulación 2 de 

triacetato de metilsilanotriilo, de igual forma explicado, el lino presenta una mayor 

porosidad que la del algodón. 

Tabla 17. Cantidad de recubrimiento aplicado por metro cuadrado de tela, respecto a 

los tipos de recubrimientos y tipos de tela (g/m2). 

Tipo de tela 
Tipo de recubrimiento 

F0 F1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Lino (100%) 

- 1.6978 8.6356 4.4756 2.6711 6.7733 

- 1.6889 9.3911 5.5778 2.7289 6.8311 

- 1.8178 9.2356 5.7200 2.6533 6.8178 

Algodón (100%) 

- 0.7467 3.7244 1.9778 1.1778 2.9156 

- 0.8044 3.8711 2.4133 1.3289 2.8578 

- 0.7956 3.8489 2.4711 1.1600 3.1511 

Poliéster (100%) 

- 1.2533 6.6889 3.3378 2.1289 5.2311 

- 1.4089 7.1156 4.4533 2.1778 5.1778 

- 1.4533 6.9244 4.4489 2.1911 5.3333 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 

- 1.0844 5.3200 2.7511 1.7822 4.1689 

- 1.0933 5.6089 3.4356 1.8000 4.3067 

- 1.1200 5.3867 3.4844 1.7378 4.1556 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 

- 0.9422 4.7422 2.5378 1.7156 3.9022 

- 0.9956 4.7378 3.0578 1.4622 3.5911 

- 0.9511 4.9511 3.4089 1.5689 3.8222 

Todos los valores mostrados tienen las unidades de g/m2. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

4.4.1. Cálculo y análisis de las medias del CR/m2. 

Se realizó un análisis estadístico de los valores presentados en la tabla 17, como 

la media y la desviación estándar de la cantidad de recubrimiento, para cada tipo de 

recubrimiento. 

En la figura 50 se aprecia los valores de las medias de CR/m2. La media de 

menor valor corresponde a la formulación 1 con 1,2536 g/m2. Es decir, se deposita la 

menor cantidad en todas las telas la mezcla polimérica poliestireno comercial con 

acrílica/ metilsilanotriilo. El recubrimiento con mayor peso por metro cuadrado 

pertenece al recubrimiento de la formulación 2 de triacetato de metilsilanotriilo con 

6,3369 g/m2. Tomar en cuenta que, en la determinación de los valores, se presentó las 

complicaciones antes mencionadas con la cantidad aplicada durante la aspersión. 
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Figura 48. Medias de la cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de tela. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

4.4.2. Comparación al duplicar la concentración de polímeros.  

Al igual que en las anteriores determinaciones se analizó el efecto que surte, 

duplicar la concentración de los polímeros en las diferentes formulaciones, en el 

CR/m2. En la tabla 18 se muestra los valores de las medias de la CR/m2, en el 

procedimiento con una concentración duplicada. 

Tabla 18. Medias de la cantidad de recubrimiento de la concertación duplicada (g/m2). 

Tipo de 

recubrimiento 
8% 

F 1 7.0631 

F 2 17.3902 

F3 8.8080 

F 4 13.9120 

F 5 15.7173 

*Medidos a una temperatura promedio de 20,3ºC y una humedad relativa promedio de 43,6%. /F: 

Formulación. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Al comparar los valores al duplicar la concentración que se muestran en la 

figura 49, grandes aumentos en el valor de CR/m2, siendo un resultado lógico, ya que 

aumenta la cantidad de polímero en cada formulación, el mayor aumento se ve en la 

formulación 5, por otra parte, el menor aumento se da en la formulación 3.  



59 

 

 

Figura 49. Comparación de CR/m2 al duplicar la concentración. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En la figura 50 se muestra que, al duplicar la concentración de los distintos tipos 

de recubrimientos, la cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de tela, en la 

formulación 1, aumenta 5,6 veces, 2,7 veces con la formulación 2; similar a lo que 

sucede en la formulación 3, con 2,3 veces, seguidos de un aumento de 3,2 veces en la 

formulación 5, y finalmente el mayor aumento, de 7 veces con la formulación 4. 

 

Figura 50. Aumento en CR/m2 para los distintos tipos de recubrimientos. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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4.4.3. Análisis Factorial. 

Mediante una ANOVA se realizó el análisis estadístico factorial para la cantidad 

de recubrimiento por metro cuadrado de tela.  Con las siguientes hipótesis estadísticas: 

𝐻𝑜 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇5 

𝐻𝐴 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 ≠ 𝜇4 ≠ 𝜇5 

Los resultados obtenidos en la ANOVA se muestran en la tabla 19. 

Tabla 19. ANOVA para el CR/m2. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Significancia 

Entre grupos 

 
257.219 4 64.305 63.508 0.000 

Dentro de grupos 

 
70.879 70 1.013   

Total 328.097 74    

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Debido a que el valor p tiene una significancia menor a 0,05; la hipótesis nula se 

rechaza, es decir, las medias muestran diferencias significativas. Es necesario realizar 

una prueba estadística para encontrar cuales medias son diferentes o iguales entre sí, de 

manera individual. El análisis estadístico usado para este propósito, fue una DMS, sus 

resultados se encuentran en la tabla 20. Es necesario plantear las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

𝐻𝑜 : 𝜇𝑖 = 𝜇𝑗     𝑣𝑠.   𝐻𝐴 : 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 
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Tabla 20. DMS para el CR/m2. 

Tipos de 

Recubrimiento 

(I) 

Tipos de 

Recubrimiento 

(J) 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Significancia 

F1 

F2 5.08328* 0.000 

F3 2.50372* 0.000 

F4 0.74223* 0.047 

F5 3.59587* 0.000 

F2 

F3 2.57956* 0.000 

F4 4.34105* 0.000 

F5 1.48741* 0.000 

F3 

 

F4 1.76149* 0.000 

F5 1.09215* 0.004 

F4 F5 2.85363* 0.000 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Como se puede ver, todas las hipótesis nulas se rechazan, es decir hay una 

diferencia importante entre todas las medias de la cantidad de recubrimiento aplicado 

por metro cuadrado de tela. Como lo mencionado anteriormente, la presión que se 

ejerce en el aerosol no es constante, por lo cual se evidencia diferencias entre los 

valores de las medias del CR/m2. 

4.1. Caracterización de textura al tacto. 

Se caracterizó de manera subjetiva, mediante análisis sensorial al tacto a los 

diversos materiales textiles compuestos fabricados, para apreciar los cambios en la 

textura de la tela, al aplicar los recubrimientos poliméricos, y compararlas con telas que 

no han sido tratadas.  

De acuerdo a los valores mostrados en la tabla 21, la formulación 2 del polímero 

de triacetato de metilsilanotriilo es la que mayores cambios a la textura de la tela 

provoca, seguida de la formulación 4 de poliestireno y la formulación 5 de poliestireno 

comercial., por el contrario, las formulaciones 3 de la mezcla acrílica/ metilsilanotriilo 

y la 1 de la mezcla poliestireno comercial, acrílica/ metilsilanotriilo mantienen una 

textura semejante a la textura original.  
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Tabla 21. Medias del análisis sensorial al tacto* 4%. 

Tipo de tela 
Tipo de recubrimiento 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Lino (100%) 1 3 2 2 3 

Algodón (100%) 1 3 1 3 3 

Poliéster (100%) 1 4 2 2 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 1 4 2 4 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 1 4 2 4 4 

* Significado: 1=similar; 2=ligeramente similar; 3=ligeramente diferente; 4= diferente.  

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En la tabla 22 se presenta un cambio total en la textura de las telas tratadas, al 

duplicar la concentración estándar del recubrimiento. La mayoría de los valores son de 

4, es decir diferentes. 

Tabla 22. Medias del análisis sensorial al tacto* 8%. 

Tipo de tela 
Tipo de recubrimiento 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Lino (100%) 3 4 4 4 4 

Algodón (100%) 2 3 2 4 4 

Poliéster (100%) 2 3 3 4 4 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 2 4 3 4 4 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 3 4 3 4 4 

* Significado: 1=similar; 2=ligeramente similar; 3=ligeramente diferente; 4= diferente.  

Elaborado por: Espín D. Kevin G.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

El composito textil con mejores propiedades de hidrofóbicidad (agua en fase 

líquida) corresponde a la tela de poliéster (100%) recubierta con una mezcla de 

poliestireno comercial-acrílica/metilsilanotriilo (1:3). El ángulo de contacto promedio 

es 145.74º y presenta una disminución en la transmisión de vapor de agua del 10.3%, al 

comparar con las telas sin recubrimiento polimérico, por lo tanto, se relaciona que la 

permeabilidad al vapor de agua de la tela se afecta levemente. Este material compuesto 

mantiene una textura similar a la tela sin tratamiento y presenta un recubrimiento de 

1.2536 g/m2. 

La impermeabilidad al agua en fase liquida de los compositos fabricados, 

depende del tipo de recubrimiento, y el tipo de tela, es decir un recubrimiento 

polimérico modifica la superficie de las telas, generando impermeabilidad. Con un 

valor máximo de 145.74º en el ángulo de contacto, de la combinación de la tela de 

poliéster (100%) y la mezcla de poliestireno comercial-acrílica/metilsilanotriilo (1:3). 

Al duplicar la cantidad de polímero, también aumenta la impermeabilidad, como en el 

caso de compositos que tenían un ángulo de contacto de 0.00º, llegaron hasta 122. 30º.  

La transmisión de vapor de agua, depende de los dos factores propuestos. La 

formulación con un mayor promedio de transmisión de vapor de agua es la que 

contiene poliestireno comercial, con un valor de 44.0677 g/h.m2. El menor valor es de 

42.9487 g/h.m2 de la formulación 4 de poliestireno. Los materiales textiles compuestos 

fabricados, mostraron una disminución en esta propiedad, comparados con telas que no 

fueron tratadas con ningún recubrimiento, mostrando disminuciones desde 3.8% hasta 

6.2%. Al aumentar la concentración de polímero al 8% la transmisión de vapor de agua, 

llegó a disminuir en un 68.8%, lo cual no favorece a los propósitos del estudio.  

La cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de tela, depende de la presión 

aplicada sobre el aerosol, generando una capa más ligera con la formulación 1 de la 

mezcla polimérica de poliestireno comercial, acrílica/ metilsilanotriilo, con 1.2526 

g/m2.  Al aumentar la cantidad de polímero en la formulación, hay un aumento de 

incluso siete veces más en la cantidad de recubrimiento por metro cuadrado de tela, 

comparado las formulaciones que contienen un 4% del polímero. Con la caracterización 
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de la textura al tacto, se ve que el recubrimiento de mezcla de poliestireno comercial-

acrílica/metilsilanotriilo (1:3), tiene una textura similar a la tela sin tratamiento. Las 

otras formulaciones generan una mayor rigidez en el composito. Al aumentar la 

cantidad de polímero, la textura del material cambia totalmente, incrementando la 

rigidez, sin excepción del tipo de polímero. 

5.2. Recomendaciones 

Realizar otras pruebas, de caracterización física a los materiales obtenidos, tales 

como: resistencia a la abrasión, resistencia al lavado, la capacidad de deslizamiento, 

que podrían dar más pistas de un material textil compuesto ideal. Realizar otras pruebas 

para impermeabilidad al agua, ya que se pueden determinar valores diferentes, como la 

presión máxima de resistencia al agua, u otros análisis de la permeabilidad al vapor de 

agua a diferentes temperaturas. Una vez concluidas las recomendaciones anteriores, es 

aconsejable maximizar los estudios, extendiéndose a nivel industrial. 

Caracterizar las distintas formulaciones de los recubrimientos utilizados en este 

trabajo, sus propiedades físicas, como la volatilidad, secado, y tamaño de partícula en la 

formulación, su degradación, rendimiento por área cubierta, etc. Otro aspecto a recalcar 

es, buscar las diversas aplicaciones que pueden tener estos recubrimientos formulados, 

fuera del campo textil. Ya que podrían presentar similares características en otros 

materiales. 

Ampliar el estudio, utilizando otros tipos de telas (otros materiales, telas 

coloreadas, etc.), que no se tomaron en cuenta en este estudio, ya que se analizaron las 

telas que tienen mayor importancia comercial, y se producen en mayor cantidad a nivel 

mundial. 

Realizar pruebas en vivo de la comodidad al usar estos compositos como 

vestimenta, ya que podría generar datos más confiables y si hay una posible aplicación 

para la fabricación de vestimentas con estos materiales, o de lo contrario encontrar otras 

posibles aplicaciones. 

Buscar la manera para controlar la cantidad de recubrimiento aplicado, para 

homogenizar este valor, el cual puede ser usando otro método de aplicación, u 

optimizando el método ya propuesto. 
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Anexos 

Anexo 1: Esquema Causa Efecto del problema planteado  

Desarrollo de un composito textil hidrofóbico utilizando diferentes recubrimientos 

poliméricos. 

En América Latina el desarrollo de textiles técnicos no llega ni al 10%, existiendo un 

gran potencial en este sector, el que el 15% del sector textil se dedica al vestuario, el 

85% es usado en la ciencia, como la química, física y biología, y se aplican en sectores 

automotrices, aeronáuticos, de construcción, de salud. (Rivas, 2014). estos textiles 

deben responder a necesidades de protección contra diversos factores ambientales, y en 

el Ecuador se fabrican materiales textiles tradicionales que no cuentan con estas 

propiedades, teniendo la necesidad de importar textiles con estas características 

específicas, siendo este factor un limitante junto a problemas en innovación en la 

industria textil del país. (García, 2017) 
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Anexo 2: Diagrama de flujo de la metodología realizada. 
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Anexo 3. Instrumento de Recolección de Datos. 

Guía de Observación 

Objetivo: 
Registrar los valores necesarios para la caracterización del composito textil fabricado, 

Angulo de contacto y cantidad de recubrimiento por metro cuadrado. 

N.º T, ºC 

Replica Tipo 

de 

tela 

P. A 
Tipo de 

Recubrimiento 
P. D A. C º Fecha Hora 

          

          

          

          

          

          

          

Terminología: 

N.º: número de experimento.    T, ºC: temperatura en grados Celsius.  

P.D: peso después del recubrimiento.   A.C.º: Angulo de contacto en grados. 

P.A: peso antes del recubrimiento. 

c 

Objetivo: 
Registrar los valores necesarios para la caracterización del composito textil fabricado, transmisión 

de vapor de agua. 

N.º 
T. 

ºC 
%H Replica 

Tipo 

de tela 

Tipo de 

Recubrimiento 
P. I H. I. P. F H. F. Fecha 

           

           

           

           

           

           

           

           

Terminología: 

N.º: número de experimento.    T, ºC: temperatura en grados Celsius.  

P. I: peso inicial del equipo; gramos   P. F: Peso Final del equipo; gramos 

H. I.: hora a la que se midió el peso inicial.   H. I.: hora a la que se midió el peso final. 

%H: porcentaje de humedad. 
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Anexo 4: Valores experimentales obtenidos. 

Tabla 23. Valores obtenidos del ángulo de contacto. 

Guía de Observación 

Objetivo: 
Registro de los valores obtenidos, de las pruebas de caracterización del composito textil 

fabricado 

N.º 
Tipo de 

tela 
P. T 

Tipo de 

Recubrimiento 
Replica A. C º 

Peso con 

recubrimiento 
Hora 

1 

Lino 

(100%) 

4,8277 Ninguno 
 

0,000 4,8277 6:49 

2 4,6581 

F1 

1 136,904 4,6963 6:53 

3 4,8683 2 136,283 4,9063 6:57 

4 4,8082 3 135,909 4,8491 7:01 

5 4,7859 

F2 

1 111,425 4,9802 7:05 

6 4,8810 2 111,297 5,0923 7:09 

7 4,9541 3 110,712 5,1619 7:13 

8 4,8095 

F3 

1 136,725 4,9102 7:17 

9 4,8388 2 135,221 4,9643 7:21 

10 4,9083 3 134,851 5,0370 7:25 

11 4,7354 

F4 

1 0,000 4,7955 7:29 

12 4,7564 2 0,000 4,8178 7:33 

13 4,7733 3 0,000 4,8330 7:37 

14 4,8529 

F5 

1 109,012 5,0053 7:41 

15 4,9744 2 110,357 5,1281 7:45 

16 4,8078 3 106,101 4,9612 7:49 

17 

Algodón 

(100%) 

2,0138 Ninguno 
 

0,000 2,0138 7:53 

18 2,1229 

F1 

1 123,179 2,1397 7:57 

19 2,2393 2 121,046 2,2574 8:01 

20 2,0853 3 122,504 2,1032 8:05 

21 2,0482 

F2 

1 121,139 2,1320 8:09 

22 2,0354 2 124,712 2,1225 8:13 

23 2,0461 3 123,132 2,1327 8:17 

24 2,1070 

F3 

1 124,127 2,1515 8:21 

25 2,1201 2 126,127 2,1744 8:25 

26 2,1290 3 124,103 2,1846 8:29 

27 2,1012 

F4 

1 0,000 2,1277 8:33 

28 2,2668 2 0,000 2,2967 8:37 

29 2,1382 3 0,000 2,1643 8:41 

30 2,0818 

F5 

1 0,000 2,1474 8:45 

31 2,0999 2 0,000 2,1642 8:49 

32 2,2017 3 0,000 2,2726 8:53 

33 
Poliéster 

(100%) 

3,7658 Ninguno 
 

0,000 3,7658 16:16 

34 3,7110 
F1 

1 145,239 3,7392 16:20 

35 3,7699 2 144,247 3,8016 16:24 
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36 3,7579 3 147,747 3,7906 16:28 

37 3,7535 

F2 

1 111,401 3,9040 16:32 

38 3,6563 2 111,279 3,8164 16:36 

39 3,7373 3 113,199 3,8931 16:40 

40 3,6829 

F3 

1 128,599 3,7580 16:44 

41 3,8117 2 135,000 3,9119 16:48 

42 3,7345 3 133,888 3,8346 16:52 

43 3,6576 

F4 

1 129,802 3,7055 16:56 

44 3,8302 2 130,021 3,8792 17:00 

45 3,7087 3 130,249 3,7580 17:04 

46 3,6891 

F5 

1 124,535 3,8068 17:08 

47 3,7460 2 125,702 3,8625 17:12 

48 3,8326 3 127,077 3,9526 17:16 

49 

75 

Poliéster 

(75%)- 

algodón 

(25%) 

2,9093 Ninguno 
 

0,000 2,9093 17:20 

50 2,9420 

F1 

1 128,197 2,9664 17:24 

51 3,1088 2 127,694 3,1334 17:28 

52 2,9670 3 130,510 2,9922 17:32 

53 2,9711 

F2 

1 0,000 3,0908 17:36 

54 2,9067 2 0,000 3,0329 17:40 

55 2,8851 3 0,000 3,0063 17:44 

56 2,9916 

F3 

1 129,885 3,0535 17:48 

57 2,9624 2 132,241 3,0397 17:52 

58 2,9370 3 130,301 3,0154 17:56 

59 3,0166 

F4 

1 0,000 3,0567 18:00 

60 2,9755 2 0,000 3,0160 18:04 

61 3,0105 3 0,000 3,0496 18:08 

62 2,9584 

F5 

1 0,000 3,0522 18:12 

63 3,1060 2 0,000 3,2029 18:16 

64 2,9051 3 0,000 2,9986 18:20 

65 

Poliéster 

(50 %)- 

algodón 

(50%) 

2,6201 Ninguno 
 

0,000 2,6201 18:24 

66 2,72 

F1 

1 135,357 2,7412 18:28 

67 2,6966 2 133,384 2,7190 18:32 

68 2,703 3 138,090 2,7244 18:36 

69 2,6469 

F2 

1 117,705 2,7536 18:40 

70 2,6385 2 120,391 2,7451 18:44 

71 2,6201 3 120,640 2,7315 18:48 

72 2,6797 

F3 

1 127,897 2,7368 18:52 

73 2,7762 2 127,897 2,8450 18:56 

74 2,7906 3 127,648 2,8673 19:00 

75 2,7347 

F4 

1 116,997 2,7733 19:04 

76 2,7183 2 116,565 2,7512 19:08 

77 2,7604 3 115,535 2,7957 19:12 

78 2,7538 
F5 

1 112,148 2,8416 19:16 

79 2,6595 2 113,496 2,7403 19:20 
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80 2,6298 3 115,157 2,7158 19:24 

Medidos a 22ºC. El 01/08/2017. 

Tabla 24. Valores necesarios para el cálculo de la Transmisión de vapor de agua. 

N.º 
Tipo de 

tela 

Tipo de 

Recubrimiento 
Replica P. I. H. I. P. F. H. F. 

1 

Poliéster 

(100%) 

Ninguno 
 

184,6883 11:31 182,5968 17:33 

2 

F1 

1 186,3369 11:34 184,3526 17:35 

 
2 184,3310 11:39 182,2613 17:37 

4 3 183,2377 11:43 181,1594 17:40 

5 

F2 

1 185,3071 11:47 183,2355 17:42 

6 2 185,3024 11:50 183,2665 17:44 

7 3 187,2824 11:53 185,2095 17:46 

8 

F3 

1 186,9452 11:56 184,8019 17:49 

9 2 188,4330 12:01 186,3098 17:51 

10 3 184,8520 12:04 182,7177 17:53 

11 

F4 

1 186,9146 12:07 184,9628 17:55 

12 2 183,2892 12:11 181,3545 17:57 

13 3 187,8463 12:14 185,8785 18:00 

14 

F5 

1 185,3095 12:17 183,2822 18:02 

15 2 185,6687 12:20 183,6161 18:04 

16 3 186,5103 12:23 184,4804 18:06 

17 

Algodón 

(100%) 

Ninguno 
 

183,3430 12:27 181,1764 18:09 

18 

F1 

1 184,8909 12:30 182,8499 18:11 

19 2 184,9823 12:33 182,8997 18:13 

20 3 184,3588 12:35 182,3231 18:15 

21 

F2 

1 185,1908 12:38 183,1211 18:17 

22 2 186,1433 11:41 184,1002 18:19 

23 3 183,6835 11:44 181,6073 18:22 

24 

F3 

1 186,0091 12:47 184,0944 18:24 

25 2 184,7239 12:50 182,8117 18:26 

26 3 184,3147 12:54 182,4007 18:29 

27 

F4 

1 185,7292 12:57 183,7450 18:31 

28 2 185,5611 13:01 183,5437 18:31 

29 3 183,3885 13:04 181,3985 18:33 

30 

F5 

1 186,3288 13:07 184,2870 18:35 

31 2 183,4955 13:10 181,4169 18:37 

32 3 184,6488 13:13 182,6333 18:40 

33 

Lino 

(100%) 

Ninguno 
 

188,2805 13:16 186,3357 18:42 

34 

F1 

1 188,7227 13:19 186,8429 18:44 

35 2 187,1849 13,21 185,3492 18:46 

36 3 186,6411 13:24 184,8241 18:49 

37 
F2 

1 187,3222 13:27 185,4138 18:51 

38 2 188,3112 13:30 186,3606 18:53 
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39 3 186,9936 13:33 185,0631 18:55 

40 

F3 

1 187,0533 13:36 185,1925 18:57 

41 2 185,1728 13:38 183,3008 18:59 

42 3 186,1070 14:00 184,2209 19:01 

43 

F4 

1 185,0649 14:03 183,1351 19:03 

44 2 185,9878 14:05 184,0748 19:05 

45 3 186,6675 14:08 184,7455 19:07 

46 

F5 

1 186,0824 14:11 184,1547 19:09 

47 2 187,0019 14:14 185,0518 19:11 

48 3 185,8673 14:17 183,9153 19:13 

49 

Poliéster 

(75%)- 

algodón 

(25%) 

Ninguno 
 

184,0928 11:35 181,9987 17:36 

50 

F1 

1 185,5565 11:36 183,4689 17:38 

51 2 183,9705 11:38 181,9591 17:39 

52 3 185,7851 11:40 183,7592 17:40 

53 

F2 

1 182,0433 11:43 180,0545 17:43 

54 2 183,9512 11:45 181,9539 17:45 

55 3 183,9038 11:47 181,9172 17:47 

56 

F3 

1 185,7599 11:49 183,7601 17:49 

57 2 184,0009 11:51 181,9904 17:51 

58 3 185,2813 11:53 183,2607 17:53 

59 

F4 

1 182,0258 11:55 180,0409 17:55 

60 2 186,2200 11:57 184,2472 17:57 

61 3 185,4621 11:59 183,4661 17:59 

62 

F5 

1 184,2155 12:01 182,2133 18:01 

63 2 183,3354 12:04 181,3389 18:04 

64 3 183,3582 12:06 181,3205 18:06 

65 

Poliéster 

(50 %)- 

algodón 

(50%) 

Ninguno 
 

184,1320 12:08 182,0265 18:08 

66 

F1 

1 184,6767 12:10 182,6145 18:10 

67 2 184,2523 12:12 182,2546 18:12 

68 3 184,8780 12:14 182,8704 18:14 

69 

F2 

1 183,6684 12:16 181,7237 18:16 

70 2 185,1288 12:18 183,1670 18:18 

71 3 184,6321 12:20 182,6942 18:20 

72 

F3 

1 183,7294 12:22 181,7600 18:22 

73 2 185,4475 12:24 183,4678 18:24 

74 3 184,6606 12:26 182,6746 18:26 

75 

F4 

1 186,2103 12:28 184,2807 18:28 

76 2 182,8839 12:30 180,9435 18:30 

77 3 184,5514 12:32 182,5996 18:32 

78 

F5 

1 183,0039 12:34 181,0084 18:34 

79 2 184,7696 12:36 182,7658 18:36 

80 3 185,0590 12:38 183,0223 18:38 
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Anexo 5: Fotografías microscópicas. Con aumento de 5x. 

La figura 51 es una fotografía microscópica de la tela de lino, sin ningún 

recubrimiento. La figura 52 es la fotografía microscópica de la tela de algodón, sin 

ningún recubrimiento La tabla 25 contiene las imágenes de microscopia óptica con un 

aumento de 5x, para los diversos materiales textiles fabricados con lino y algodón. 

 

Figura 51. Lino sin ningún tipo de recubrimiento, lente 5x. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 52. Algodón sin ningún tipo de recubrimiento, lente 5x. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Tabla 25. Telas de lino y algodón, con los diferentes recubrimientos. Aumento de 5x. 

Recubrimiento Lino Algodón 

F1 

  

F2 

  

F3 

  

F4 

  

F5 

  

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

La figura 53 muestra la fotografía microscópica de la tela de poliéster, la figura 

54 es la fotografía microscópica de la tela poliéster (75 %)- algodón (25%), la figura 55 

es la fotografía microscópica de la tela poliéster (50%)- algodón (50%), sin ningún 
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recubrimiento, con un aumento de 5x. La tabla 28 contiene las imágenes de 

microscopia óptica con un aumento de 5x, para los diversos materiales textiles 

fabricados con poliéster (75 %)- algodón (25%) y poliéster (50%)- algodón (50%). 

 

Figura 53. Poliéster sin ningún tipo de recubrimiento, lente 5x 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 54. Poliéster (75%)- algodón (25%) sin ningún tipo de recubrimiento, lente 5x. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 55. Poliéster (50%)- algodón (50%) sin ningún tipo de recubrimiento, lente 5x. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Tabla 26. Materiales compuestos de poliéster, poliéster (75 %)- algodón (25%) y 

poliéster (50%)- algodón (50%). Aumento de 5x. 

Tipo de 

Recubrimiento 
Poliéster 

75% Poliéster 25% 

Algodón 

50% Poliéster 50% 

Algodón 

F1 

   

F2 

   

F3 

   

F4 

   

F5 

   

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Anexo 6. Medición de ángulo de contacto. 

 

Figura 56. Tela de poliéster (100%). 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Izquierda: sin tratamiento; Derecha: con recubrimiento de F1. 

 

Figura 57. Tela de Lino (100%). 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Izquierda: sin tratamiento; Derecha: con recubrimiento de F1. 

 

Figura 58. Tela de Algodón (100%). 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Izquierda: sin tratamiento; Derecha: con recubrimiento de F1. 
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Figura 59. Tela de (75 %)- algodón (25%). 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Izquierda: sin tratamiento; Derecha: con recubrimiento de F1. 

 

Figura 60. Medición del ángulo de contacto en una tela de poliéster (50%)- algodón 

(50%). 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Izquierda: sin tratamiento; Derecha: con recubrimiento de F1. 
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Anexo 7. Tablas de valores de medias, desviaciones estándar, diferencias y aumentos 

de los valores determinados para cada variable. 

Tabla 27. Media y desviación estándar de los ángulos de contacto. 

Variable dependiente:   Ángulo de Contacto 

Tipos de 

Recubrimiento 
Tipos de telas Media 

Desviación 

estándar 
N 

F1 

Lino (100%) 136.37 0.50 3 

Algodón (100%) 122.24 1.09 3 

Poliéster (100%) 145.74 1.80 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 128.80 1.50 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 135.61 2.36 3 

Total 133.75 8.27 15 

F2 

Lino (100%) 111.15 0.38 3 

Algodón (100%) 122.99 1.79 3 

Poliéster (100%) 111.96 1.07 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) - - 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 119.58 1.63 3 

Total 93.14 48.44 15 

F3 

Lino (100%) 135.60 0.99 3 

Algodón (100%) 124.79 1.16 3 

Poliéster (100%) 132.49 3.42 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 130.81 1.26 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 127.81 0.14 3 

Total 130.30 4.15 15 

F4 

Lino (100%) - - 3 

Algodón (100%) - - 3 

Poliéster (100%) 130.02 0.22 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) - - 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 116.36 0.75 3 

Total 49.28 62.63 15 

F5 

Lino (100%) 108.49 2.18 3 

Algodón (100%) - - 3 

Poliéster (100%) 125.77 1.27 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) - - 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 113.60 1.51 3 

Total 69.57 59.10 15 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Tabla 28. Valores de porcentaje de aumento del ángulo de contacto, al duplicar la 

concentración estándar del recubrimiento. 

 

Tipo de Tela 
Tipo de Recubrimiento 

F1 F2 F3 F4 F5 

Lino (100%) 0,57 4,78 2,57 100,00 8,09 

Algodón (100%) 6,21 0,56 6,25 100,00 100,00 

Poliéster (100%) 0,11 16,47 0,01 100,00 9,84 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 1,43 100,00 0,08 100,00 100,00 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 0,09 0,12 4,13 0,83 11,31 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Tabla 29. Media y desviación estándar de la transmisión de vapor. 

Variable dependiente:   Transmisión de vapor de agua 

Tipos de 

Recubrimiento 
Tipos de telas Media 

Desviación 

estándar 
N 

F 1 

Poliéster (100%) 44.81 1.138 3 

Algodón (100%) 45.01 0.565 3 

Lino (100%) 40.43 0.708 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 44.75 0.886 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 44.34 0.764 3 

Total 43.87 1.928 15 

F 2 

Poliéster (100%) 45.16 0.459 3 

Algodón (100%) 45.22 0.381 3 

Lino (100%) 42.31 0.460 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 43.65 0.126 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 42.71 0.273 3 

Total 43.81 1.289 15 

F 3 

Poliéster (100%) 46.78 0.220 3 

Algodón (100%) 41.95 0.026 3 

Lino (100%) 41.06 0.280 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 44.07 0.230 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 43.37 0.186 3 

Total 43.45 2.047 15 

F4 

Poliéster (100%) 42.78 0.365 3 

Algodón (100%) 43.79 0.389 3 

Lino (100%) 42.13 0.185 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 43.51 0.255 3 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 42.54 0.245 3 

Total 42.95 0.683 15 

F 5 

Poliéster (100%) 44.65 0.307 3 

Algodón (100%) 44.84 0.698 3 

Lino (100%) 42.60 0.295 3 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 44.11 0.488 3 
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Poliéster (50%)- Algodón (50%) 44.11 0.476 3 

Total 44.06 0.907 15 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Tabla 30. Porcentaje de disminución en la transmisión de vapor agua. 

Tipo de tela 
% de diferencia en la transmisión de vapor de agua 

F1 F2 F3 F4 F5 

Lino (100%) 5.16 0.75 3.68 1.17 0.07 

Algodón (100%) 5.24 4.80 11.68 7.81 5.60 

Poliéster (100%) 4.35 3.61 0.15 8.69 4.70 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 2.53 4.92 4.01 5.23 3.92 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 3.94 7.47 6.04 7.84 4.44 

Promedio de disminución 4.25 4.31 5.11 6.15 3.75 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Tabla 31. Valores porcentajes de disminución de la transmisión de vapor al aumentar 

dos veces la concentración estándar. 

Tipo de Tela 
Tipo de Recubrimiento 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Lino (100%) 9.00 15.26 37.34 31.42 21.62 

Algodón (100%) 11.58 12.75 21.09 68.73 28.05 

Poliéster (100%) 9.10 5.86 13.95 11.33 11.27 

Poliéster (75%)- Algodón (25%) 10.27 10.21 22.53 68.77 11.74 

Poliéster (50%)- Algodón (50%) 11.46 9.68 9.88 37.23 30.17 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Tabla 32. Valores estadísticos descriptivos, de CR/m2. 

Tipos de 

Recubrimiento 
N Media 

Desviación 

estándar 

F1 

 
15 1.2536 0.28890 

F2 

 
15 6.3369 1.60456 

F3 

 
15 3.7573 0.97467 

F4 

 
15 1.9959 0.41069 

F5 15 4.8495 1.13403 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

Tabla 33. Aumento provocado por la duplicación de la concentración del 

recubrimiento en las distintas formulaciones. 

Tipo de recubrimiento Aumento 

F1 5.6 

F2 2.7 

F3 2.3 

F4 7.0 

F5 3.2 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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Anexo 8. Fotografías de la experimentación previa y determinación de propiedades. 

 

 

Figura 61. Resultado de la experimentación previa. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 62. Equipo para medir la transmisión de vapor de agua. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

 

Figura 63. Recipiente utilizado para medir la transmisión de vapor de agua. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 

En la imagen se puede observar el espacio donde se va a dar el equilibrio liquido-vapor. 
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Figura 64. Equipos utilizados para medir la transmisión de vapor de agua. 

Elaborado por: Espín D. Kevin G. 
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