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ES 2 313 122 T3

DESCRIPCIÓN

Tejidos planos que comprenden filamentos de poliéster bicompuestos.

Campo de la invención

Esta invención se refiere a unos tejidos planos, en particular tejidos planos que comprenden filamentos de poliéster
bicompuestos de poli(etileno tereftalato) y poli(trimetileno tereftalato) orientados en la dirección de la urdimbre del
tejido plano.

Descripción de la técnica antecedente

Generalmente, las fibras de poliéster bicompuestas que comprenden poli(etileno tereftalato) y poli(trimetileno
tereftalato) ya son conocidas. Tales fibras se describen, por ejemplo, en la solicitud de patente publicada núm. US2001/
0055683. Tales fibras se han usado en tejidos planos, como describe la solicitud de patente publicada núm. US2003/
0092339 y en las solicitudes de patente publicadas núms. JP2002-004145, JP2001-303394, JP11-172545, JP2001-
316923, JP2002-180354 y JP2002-155449. Con todo, esos tejidos pueden tener unas proporciones innecesariamente
altas de fibras de poliéster bicompuestas, y los tejidos que emplean tales fibras son buscados más eficazmente.

Sumario de la invención

La presente invención se refiere a un tejido plano de estirado por urdimbre de ligamento tafetán, sarga, o raso. El
tejido plano tiene unos hilos de trama y unos hilos de urdimbre, y aproximadamente del 15 a aproximadamente el 55
por ciento por peso de los hilos de urdimbre son filamentos continuos de poliéster bicompuestos que comprenden poli
(etileno tereftalato) y poli(trimetileno tereftalato). Los hilos de urdimbre de poliéster bicompuestos tienen un valor de
contracción por ondulado después del termofijado preferiblemente de alrededor del 20% a aproximadamente 80%.

Descripción detallada de la realización preferida

Ya se ha comprobado que los tejidos planos de estirado por urdimbre se pueden preparar con unas propiedades
inesperadamente de un alto estirado y recuperación a pesar de comprender unos niveles comparativamente bajos de
ciertos hilos de poliéster bicompuestos.

Tal como aquí se usa, “filamento de poliéster bicompuesto” significa un filamento continuo que comprende un
par de poliésteres íntimamente adheridos entre sí a lo largo de la longitud del filamento, de modo que la sección
del filamento es por ejemplo de un núcleo-recubrimiento, lado a lado u otra sección adecuada de la cual se pueda
desarrollar un ondulado útil. “Hilo” significa una pluralidad de filamentos continuos. “Pic a pic” significa un ligamento
de tejido en el que un hilo de trama de filamentos de poliéster bicompuestos (“primer hilo”) y un (“segundo”) hilo
de trama están en pasadas alternadas del tejido. “Co-inserción”) significa un ligamento de tejido en el que un hilo de
poliéster de filamentos bicompuestos (“primer hilo”) y un (“segundo”) hilo de trama han sido tejidos como uno, en
la misma pasada. “Tejido separadamente” significa que los hilos están separados entre sí dentro del tejido acabado,
sin haber sido retorcidos o liados conjuntamente antes de ser tejidos; aquí “tejido separadamente” no excluye el tejer
grupos de filamentos sustancialmente similares (opcionalmente entrelazados entre sí) o el tejido en un ligamento de
co-inserción.

El tejido de la invención es un tejido de estirado por urdimbre seleccionado a partir del grupo consistente en
ligamentos tafetán, sarga, y raso. El tejido de estirado por urdimbre tiene hilos de trama e hilos de urdimbre, donde
aproximadamente de un 15 a un 55 por ciento por peso (preferible aproximadamente de un 22 a aproximadamente un
33 por ciento por peso) de los hilos de urdimbre son filamentos continuos de poliéster bicompuestos que comprenden
poli(etileno tereftalato) y poli(trimetileno tereftalato). Los otros hilos de urdimbre pueden ser, por ejemplo, hilos
discontinuos hilados, tales como de algodón, lana o lino; los mismos también pueden ser de fibras monocompuestas de
poli(etileno tereftalato), fibras monocompuestas de poli(trimetileno tereftalato), fibras de policaprolactamo, fibras de
poli(hexametileno adipamida), fibras acrílicas, fibras modacrílicas, fibras de acetato, fibras de rayón, y combinaciones
de las mismas.

Los hilos de trama pueden ser los mismos que, o diferentes de, los hilos de urdimbre. El tejido puede ser solamente
de estirado por urdimbre, o puede ser bi-estirado, en el que las propiedades útiles de estirado y recuperación se
presentan tanto en las direcciones de la urdimbre como de la trama; el estirado por trama puede ser proporcionado por
hilos continuos de poliéster bicompuestos, espándex, elastómero hilado en fusión, y similares. Cuando los hilos de
trama comprenden hilos (“primeros”) continuos de poliéster bicompuestos, los mismos pueden estar presentes con un
segundo hilo (opcionalmente un hilo discontinuo hilado), por ejemplo, en un ligamento pic a pic o de co-inserción.

Los hilos continuos bicompuestos pueden estar presentes desde aproximadamente un 13 a un 28% por peso (pre-
ferible de aproximadamente un 13 a aproximadamente un 19% por peso), basado en el peso total del tejido cuando
ninguno de los filamentos de poliéster bicompuestos está presente en la trama (es decir, cuando los filamentos de
poliéster bicompuestos sólo están presentes en la urdimbre).
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Los filamentos de poliéster bicompuestos comprenden poli(etileno tereftalato) y poli(trimetileno tereftalato) en una
proporción de peso de aproximadamente 30/70 a aproximadamente 70/30, y tienen un valor de contracción por ondu-
lado después del termofijado de aproximadamente 20% a aproximadamente 80%, preferible de aproximadamente 30%
a aproximadamente 60%. Se pueden incorporar varios comonómeros en los poliésteres del filamento bicompuesto en
pequeñas cantidades, siempre y cuando tales comonómeros no tengan un efecto adverso sobre el valor del ondulado
de las fibras, y si los beneficios de la invención no sean afectados negativamente. Unos ejemplos incluyen los ácidos
dicarboxílicos alifáticos lineales, cíclicos y ramificados (y sus diésteres) que tengan de 4-12 átomos de carbono; los
ácidos dicarboxílicos aromáticos (y sus ésteres) que tengan de 8-12 átomos de carbono (por ejemplo, ácido isoftálico,
ácido 2,6-naftalenodicarboxílico, y ácido 5-sodiosulfoisoftálico); y los dioles alifáticos lineales, cíclicos y ramificados
que tengan de 3-8 átomos de carbono (por ejemplo, 1,3-propano diol, 1,2-propanodiol, 1,4-butanodiol, 3-metil-1,5-
pentanodiol, 2,2-dimetil-1,3propanodiol, 2-metil-1,3-propanodiol, y 1,4-ciclohexanodiol). Se prefieren el ácido isof-
tálico, ácido pentanodioico, ácido 5-sodiosulfoisoftálico, ácido hexanodioico, 1-3-propano diol, y 1-4-butanodiol. Los
poliésteres también pueden llevar aditivos incorporados, tales como bióxido de titanio.

La densidad lineal del hilo continuo de poliéster bicompuesto del que está compuesto el tejido de la invención
puede oscilar de aproximadamente 70 denier a aproximadamente 900 denier (78 dtex a 1000 dtex).

Es preferible que los hilos continuos de poliéster bicompuestos no sean combinaciones de filamentos bicompuestos
retorcidos o liados con otros, por ejemplo, fibras monocompuestas o cortadas. En otras palabras, es preferible que los
hilos continuos bicompuestos sean tejidos separadamente de los otros hilos del tejido con el objeto de evitar el coste
de una etapa adicional, para obtener unas altas propiedades de estirado y recuperación, y para dar una alta suavidad a
la superficie del tejido.

Además, es preferible que en el tejido esté incorporado o pegado menos de aproximadamente un 3% por peso de
material de resina o similar, ya que tal tratamiento con resina puede añadir unos costes, y las ventajas de la inven-
ción se consiguen sin incurrir en esos costes. Otra ventaja de la invención es que los poliésteres de los filamentos
bicompuestos no necesitan quitarse parcialmente del tejido por medios químicos, por ejemplo, con aplicación de un
tratamiento químico tal como una solución altamente alcalina. Aún cuando tales tratamientos químicos y de resina
puedan usarse junto con la invención, se considera que las propiedades de estirado y recuperación del tejido podrían
verse comprometidas; así pues, es preferible eliminar dichas etapas añadidas.

El tejido de la invención puede ser de ligamento tafetán, sarga o raso. Unos ejemplos de ligamentos útiles de sarga
incluyen los asargados regulares (por ejemplo, asargados de 2/1, 1/2, 1/3 y 2/2), asargados modificados (en los que se
han añadido unas elevaciones adicionales al plano del tejido), dibujo de espiga, asargados punteados. Unos ejemplos
de ligamentos útiles de raso incluyen los tejidos de 5-hilos (por ejemplo 1/5 y 2/5) y 8-hilos (por ejemplo 3/8).

Los tipos de telar que se pueden emplear para hacer los tejidos planos de la invención comprenden los telares de
chorro de aire, telares de lanzadera, telares de chorro de agua, telares de lanza, y telares (arrojadizos) de pinzas.

Antes de ser probados, los tejidos y las fibras fueron acondicionadas durante 16 horas a 21ºC+/-1ºC y 65%+/-2%
de humedad relativa.

Los valores de después de la contracción por termofijado se midieron como sigue. Se formó una muestra del
filamento de poliéster bicompuesto a usar en una madeja de 5000+/-5 denier totales (5550 dtex) con una aspadera
a una tensión de aproximadamente 0,1 gpd (0,09 dN/tex). La madeja se acondicionó a 70+/-2ºF (21+/-1ºC) y 65+/-
2% de humedad relativa por un mínimo de 16 horas. La madeja se colgó en posición sustancialmente vertical de un
soporte, en la parte inferior de la madeja se colgó un peso de 1,5 mg/den (1,35 mg/dtex) (por ejem., 7,5 g para una
madeja de 5550 dtex), la madeja contrapesada se dejó llegar a una longitud de equilibrio, y la longitud de la madeja
se midió para dentro 1mm y registró como “Cb”. Se dejó el peso de 1,35 mg/dtex en la madeja por la duración de la
prueba. Después, se colgó un peso de 500 g (100 mg/d; 90 mg/dtex) de la parte inferior de la madeja, y la longitud de
la madeja se midió para dentro 1mm y registró como “Lb”. El valor de contracción por ondulado (porcentaje)(antes
del termofijado, como se describe más abajo para esta prueba), “CCb”, se calculó según la fórmula

CCb = 100x(Lb − Cb)/Lb.

Se quitó el peso de 500 g y la madeja se colgó luego de un estirador y se termofijó, con el peso de 1,35 mg/dtex
incluido, en un horno durante 5 minutos a aproximadamente 225ºF (107ºC), después de lo cual el estirador y la
madeja se quitaron del horno y acondicionaron como antes durante dos horas. Esta etapa está destinada a simular un
termofijado en seco comercial, que es una manera de desarrollar el ondulado final de la fibra bicompuesta. La longitud
de la madeja se midió como antes, y su longitud fue registrada como “Ca”. El peso de 500 g se colgó nuevamente de
la madeja, se midió la longitud de la madeja como antes y se registró como “La”. Se calculó el valor (%), “CCa” de
contracción por ondulado después del termofijado según la fórmula

CCa = 100x(La − Ca)/La.
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En los ejemplos, a menos que se indique lo contrario, se usó un telar de lanza Dornier a 500 pasadas por minuto
para hacer tejidos planos de 55 pasadas por pulgada (22 pasadas/cm) y 1/3 asargados de 62 pasadas por pulgada (24
pasadas(cm) a la salida de telar. El hilo de poli(etileno tereftalato) y poli(trimetileno tereftalato) (“hilo de poliéster
bicompuesto”) fue de 150 denier (167 dtex), Elasterelle T-400 de 34 filamentos, disponible en DuPont Textiles and
Interiors; era de un 40% por peso de poli(etileno tereftalato) y 60% por peso de poli(trimetileno tereftalato) y tenía un
valor de contracción por ondulado después del termofijado del 47%. Antes del plegado, los hilos de fibra bicompuestos
a usar en la urdimbre fueron aprestados a 300 yardas/minuto (274 m/minuto) con un apresto de poli(alcohol vinílico)
usando una aprestadora Suziki de simple cabo en la que la temperatura del baño de apresto se ajustó a 107ºF (42ºC). El
hilo aprestado se secó a 190ºF (88ºC) durante 5 minutos. El hilo de relleno fue algodón hilado en continua de anillos
del número 30 de algodón. El hilo de poli(etileno tereftalato) (“hilo de poliéster monocompuesto”) cuando se usó, fue
un hilo continuo 50, texturado e entrelazado de 150 denier (167 dtex), fabricado por Unifil, Inc.

Cada tejido en crudo fue acabado pasándolo a baja tensión por agua caliente tres veces a 160ºF, 180ºF y 202ºF
(71ºC, 82ºC y 94ºC respectivamente); luego se desaprestó/pre-descrudó con un 6% por peso de Synthazyme® (una
enzima de almidón-hidrolizante de Dooley Chemicals LLC), 1% por peso de Lubit® 64 (un lubricante no iónico de
Sybron, Inc.), y 0,5% por peso de Merpol® LFH (una marca registrada de sulfactante de E.I. duPont de Nemours and
Company) a 160ºF (71ºC) durante 30 minutos, seguido de una adición de 0,5% por peso de fosfato trisódico. Luego el
tejido luego fue descrudado con 1% por peso de Lubit® 64 y 1% por peso de Merpol® LFH a 110ºF (43ºC) durante 5
minutos, teñido a chorro con un colorante de dispersión amarillo (y un colorante reactivo amarillo cuando el algodón
estuvo presente en el tejido) a 230ºF (110ºC) durante 30 minutos a un pH de 5,2, y luego termofijado sobre un marco
tendedor a 340ºF (171ºC) durante 40 segundos mientras era alimentado inferiormente en la dirección de la urdimbre.
(Los porcentajes de peso para los componentes de acabado están basados en el peso del tejido).

El porcentaje de estirado disponible de los tejidos de los ejemplos se midió como sigue. Se cortaron tres especí-
menes de muestra de 60x6,5 cm de cada tejido. La dimensión larga correspondió a la dirección de la urdimbre. Cada
espécimen se desenmarañó igualmente de cada lado hasta tener 5 cm de ancho. Un extremo del tejido se dobló para
formar una lazada, y se cosió una costura a través de la anchura para fijar dicha lazada. A 6,5 cm del extremo no lazado
del tejido se trazó una primera línea, y 50 cm lejos (“GL”) de la primera línea, se trazó una segunda línea. La muestra
se acondicionó durante al menos 16 horas a 20+/-2ºC y 65+/-2% de humedad relativa. Luego la muestra fue sujeta por
la primera línea y colgada verticalmente. Se colgó un peso de 30 newton de la lazada, y la muestra se ejercitó 3 veces
dejando alternadamente que fuera estirada por el peso durante 3 segundos y luego se soportó el peso de manera que
el tejido estuviera descargado. El peso se volvió a aplicar, y se marcó la distancia entre las líneas (“ML”) al milímetro
más próximo. El porcentaje de estirado disponible se calculó con la fórmula I,

% estirado disponible = 100x(ML − GL)/GL. (I)

y se promedió el resultado de los tres especímenes.

El porcentaje de recuperación de los tejidos de los ejemplos se calculó como un 100% menos el porcentaje de
crecimiento del tejido (% crecimiento del tejido), que se midió como sigue. Se prepararon tres nuevos especímenes
según se describió para la prueba del estirado disponible, se extendieron al 80% del estirado disponible previamente
determinado, y se mantuvieron en la condición extendida durante 30 minutos. Entonces los mismos se dejaron en
reposo sin restricción durante 60 minutos, y la longitud (“L2”) entre las líneas se midió nuevamente. El porcentaje de
crecimiento del tejido se calculó con la fórmula II,

% crecimiento del tejido = 100x(L2 − GL)/GL (II)

y los resultados de los tres especímenes se promediaron.

Al describir patrones de repetición del hilo de urdimbre en los ligamentos del tejido de los ejemplos, “bi” significa
bicompuesto y “mono” significa monocompuesto. Los patrones de repetición usados fueron aquellos que eran más uni-
formes para el porcentaje de peso de los hilos de urdimbre de filamentos bicompuestos presentes. Por ejemplo, cuando
los hilos bicompuestos estaban a un nivel del 50 por ciento por peso, el patrón de repetición fue bi/mono/bi/mono
en vez de bi/bi/mono/mono. Aunque mayormente se usen los patrones de repetición uniformes para obtener una alta
uniformidad de tejido en el aspecto superficial, estirado y recuperación, tales patrones no son necesarios.

Las propiedades de estirado disponible (“Estirado”) y “Recuperación” de los tejidos hechos en los Ejemplos se
presentan en las Tablas I (tejidos planos) y II (tejidos de sarga). Para claridad, los hilos usados en los Ejemplos tenían
la misma densidad lineal, de modo que el porcentaje final de la urdimbre es igual que el porcentaje por peso de la
urdimbre. En las Tablas, el “porcentaje por peso de bicompuestos” está basado en el peso total de urdimbre. El “%
por peso de estirado por bicompuesto” y el “% por peso de recuperación por bicompuesto” se refieren a la cantidad
relativa de hilo de poliéster bicompuesto sólo en la urdimbre.
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Ejemplos

Ejemplo 1

Se realizó un tejido plano de tafetán donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:1 (proporción de peso
50/50) de hilo poliéster bicompuesto respecto a un hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos alternadamente en 86
hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho en el telar y 78 pulgadas
(198 cm) de ancho fuera del telar en estado crudo. Después del teñido y acabado, el tejido tenía unas densidades de
hilo de 100 hilos/pulgada (39 hilos/cm) y 96 pasadas(pulgada (38 pasadas(cm), pesaba 4,86 oz/yarda2), (165 g/m2) y
contenía un 28% por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 2

Se realizó un tejido plano de tafetán donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:2 (proporción de peso
33/67) de hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos según un patrón de
repetición bi/mono/mono en 86 hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm)
de ancho en el telar y 78 pulgadas (198 cm) de ancho fuera del telar en estado crudo. Después del teñido y acabado, el
tejido tenía unas densidades de hilo de 90 hilos/pulgada (35 hilos(cm) y 97 pasadas/pulgada (38 hilos/pulgada), pesaba
4,49 oz/yarda2 (152 g/m2), y contenía un 19% por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del
tejido.

Ejemplo 3

Se realizó un tejido plano de tafetán donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:3 (proporción de peso
25/75) de hilo de poliéster bicompuesto con respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos según un patrón
de repetición bi/mono/mono/mono en 86 hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. El tejido tenía 80 pulgadas
(203 cm) de ancho en el telar y 78 pulgadas (198 cm) de ancho fuera del telar en estado crudo. Después del teñido
y acabado, el tejido tenía unas densidades de hilo de 100 hilos/pulgada (39 hilos/cm) y 95 pasadas/pulgada (37 pasa-
das/cm), pesaba 4,55 oz/yarda2 (154 g/m2), y contenía un 14% por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en
el peso total del tejido.

Ejemplo 4

Se realizó un tejido de sarga donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:1 (proporción de peso 50/50)
de hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos alternadamente en 86 hi-
los/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho en el telar y 75 pulgadas
(190 cm) de ancho en estado crudo. Después del teñido y acabado, el tejido tenía unas densidades de hilo de 104
hilos/pulgada (41 hilos/cm) y 88 pasadas/pulgada (35 pasadas/cm), pesaba 5,47 oz/yarda2 (185 g/m2), y contenía un
27% por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 5

Se realizó un tejido de sarga donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:2 (proporción por peso 33/67)
de hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos en un patrón de repetición
bi/mono/mono en 86 hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho en
el telar y 75 pulgadas (190 cm) de ancho en estado crudo. Después del teñido y acabado, el tejido tenía unas densidades
de hilo de 90 hilos/pulgada (35 hilos/cm) y 92 pasadas/pulgada (36 pasadas/cm), pesaba 4,92 oz/yarda2 (167 g/m2), y
contenía un 18% por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 6

Se realizó un tejido de sarga donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:3 (proporción de peso 25/75)
de hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos en un patrón de repetición
bi/mono/mono/mono en 86 hilos/pulgada (34 hilos(cm) a la salida de telar. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de
ancho en el telar y 78 pulgadas (198 cm) de ancho en estado crudo. Después del teñido y acabado, el tejido tenía unas
densidades de hilo de 100 hilos/pulgada (39 hilos/cm) y 107 pasadas/pulgada (42 pasadas/cm), pesaba 5,67 oz/yarda2

(192 g/m2), y contenía un 13% por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 7

Se realizó un tejido plano de tafetán donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:1 (proporción de peso
50/50) de hilo de poliéster bicompuesto respecto a un algodón del número 30 hilado en continua de anillos, dispuestos
alternadamente en 86 hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho
en el telar y de 78 pulgadas (198 cm) de ancho en estado crudo. Después del teñido y acabado, el tejido en crudo
tenía unas densidades de hilo de 88 hilos/pulgada (35 hilos/cm) y 98 pasadas/pulgada (39 pasadas/cm), pesaba 4,78
oz/yarda2 (162 g/m2), y contenía un 28% por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.
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Ejemplo 8

Se realizó un tejido de sarga donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:2 (proporción de peso 33/67) del
hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos según un patrón de repetición
bi/mono/mono de 86 hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. La trama era un hilo de poliéster monocompuesto.
El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho en el telar y 75 pulgadas (190 cm) de ancho en estado crudo. Después del
teñido y del acabado, el tejido tenía unas densidades de hilo de 120 hilos/pulgada (47 hilos/cm) y 90 pasadas/pulgada
(35 pasadas/cm), pesaba 5,85 oz/yarda2 (198 g/m2), y contenía un 18% por peso de hilo de poliéster bicompuesto,
basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 9

Se realizó un tejido plano de tafetán donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:1 (proporción de peso
50/50) del hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos alternadamente en
86 hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. El hilo de trama era enteramente de hilo de poliéster bicompuesto.
El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho en el telar y 76 pulgadas (193 cm) de ancho en estado crudo. Después
del teñido y del acabado, el tejido tenía un estirado disponible en las direcciones de la urdimbre y de la trama del
26% y 25% respectivamente, y unas densidades de hilo de 112 hilos/pulgada (44 hilos/cm) y 95 pasadas/pulgada (37
pasadas/cm). El peso del tejido fue de 5,8 oz/yarda2 (197 g/m2), y contenía un 72% por peso de hilo de poliéster
bicompuesto, basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 10

Se realizó un tejido de sarga donde la urdimbre tenía una proporción de hilos de 1:1 (proporción de peso 50/50)
del hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos alternadamente en 86
hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. Los hilos de trama eran hilos de poliéster bicompuestos y de algodón
del número 30 hilado en continua de anillos, tejidos pic a pic. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho en el
telar y 76 pulgadas (103 cm) de ancho en estado crudo. Después del teñido y del acabado, el tejido tenía un estirado
disponible del 50% y 17% en las direcciones de la urdimbre y de la trama respectivamente, y unas densidades de hilo
de 115 hilos/pulgada (45 hilos/cm) y 90 pasadas/pulgada (35 pasadas/cm). El tejido pesaba 6,44 oz/yarda2 (218 g/m2),
y contenía un 50% de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 11

Se realizó un tejido plano de tafetán donde la trama tenía una proporción de hilos de 1:1 (proporción de peso
50/50) de hilo de poliéster bicompuesto respecto al hilo de poliéster monocompuesto, dispuestos alternadamente en 86
hilos/pulgada (34 hilos/cm) a la salida de telar. Los hilos de trama eran hilo de poliéster bicompuesto e hilo de poliéster
monocompuesto, tejidos pic a pic. El tejido tenía 80 pulgadas (203 cm) de ancho en el telar y 75 pulgadas (190 cm)
de ancho en estado crudo. Después del teñido y del acabado, el tejido tenía un 31% y un 18% de estirado disponible
en las direcciones de la urdimbre y de la trama respectivamente, y unas densidades de hilo de 94 hilos/pulgada (37
hilos/cm) y 102 pasadas/pulgada (40 pasadas/cm). El tejido pesaba 5,64 oz/yarda2 (191 g/m2), y contenía un 50% por
peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.

Ejemplo 12

(Comparación)

Se realizó un tejido plano de tafetán donde la urdimbre era enteramente hilo de poliéster bicompuesto; esto es,
la proporción de hilos era de 1:0. El hilo de trama era de algodón 30cc hilado en continua de anillos. Se empleó un
telar de chorro de aire Rutti a 500 pasadas por minuto. En el telar, las densidades del hilo fueron de 70 hilos/pulgada
(28 hilos/cm) y 50 pasadas/pulgada (20 pasadas/cm). El tejido tenía 67 pulgadas (170 cm) de ancho en el telar y 65
pulgadas (165 cm) en estado crudo. Después del teñido y acabado, el tejido tenía un peso de 3,47 oz/yarda2 (118 g/m2)
y unas densidades de hilo de 74 hilos/pulgada (29 hilos/cm) y 72 pasadas/pulgada (28 pasadas/cm), y contenía un 54%
por peso de hilo de poliéster bicompuesto, basado en el peso total del tejido.
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TABLA 1

TABLA II

Los datos de las Tablas I y II muestran que inesperadamente y desproporcionadamente (comparados con su con-
tenido de hilos continuos bicompuestos) los tejidos de la invención presentaron unas altas propiedades de estirado y
recuperación. La expresión “nm” indica un valor que no fue “medido”.
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REIVINDICACIONES

1. Un tejido plano estirado por urdimbre seleccionado a partir del grupo consistente en un ligamento tafetán, sarga
y raso, que comprende:

una pluralidad de hilos de trama y una pluralidad de hilos de urdimbre, donde aproximadamente del 15 a aproxima-
damente el 55 por ciento por peso de los hilos de urdimbre son hilos de filamentos continuos de poliéster bicompuestos
que comprenden poli(etileno tereftalato) y poli(trimetileno tereftalato) y que tienen un valor de contracción por ondu-
lado después del termofijado de aproximadamente 20% a aproximadamente 80%.

2. Tejido según la reivindicación 1, donde aproximadamente del 22 a aproximadamente el 33 por ciento por peso
de los hilos de urdimbre son hilos de filamentos continuos de poliéster bicompuestos.

3. Tejido según la reivindicación 1, donde los hilos de urdimbre de filamentos continuos bicompuestos se tejen
separadamente de los otros hilos de urdimbre en el ligamento de tejido plano.

4. Tejido según la reivindicación 1, donde los hilos de trama comprenden un primer hilo y un segundo hilo, y en
el que el primer hilo comprende unos filamentos continuos bicompuestos de poli(etileno tereftalato) y poli(trimetileno
tereftalato).

5. Tejido de la reivindicación 4, donde la trama tiene un ligamento seleccionado a partir del grupo consistente en
pic a pic y en co-inserción.

6. Tejido de la reivindicación 4, donde el segundo hilo es un hilo discontinuo hilado.

7. Tejido según la reivindicación 1, donde el tejido tiene un patrón de repetición del hilo de urdimbre seleccionado
para ser lo más uniforme para el porcentaje por peso de los hilos de urdimbre de filamentos bicompuestos de poliéster
presentes.

8. Tejido de la reivindicación 1, que comprende de aproximadamente un 13 por ciento por peso a aproximadamente
un 28 por ciento por peso de hilos de poliéster bicompuestos, basado en el peso total del tejido, en el que los hilos
bicompuestos están presentes sólo en la urdimbre.

9. Tejido de la reivindicación 1, que comprende de aproximadamente un 13 por ciento por peso a aproximadamente
un 19 por ciento por peso de hilos de poliéster bicompuestos, basado en el peso total del tejido.
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