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DESCRIPCIÓN

Resina de ácido poliláctico, productos textiles obtenidos de la misma y procedimientos para producir productos
textiles.

La presente invención se refiere a una resina que comprende principalmente ácido poliláctico y a productos textiles
que utilizan la resina como material de partida, y a procesos para producir los productos textiles.

Los materiales textiles más extensamente utilizados hoy en día incluyen resinas textiles tales como poliésteres,
representados por el tereftalato de polietileno, y poliamidas representadas por el 6-nylon y el 66-nylon.

Aunque estas resinas sintéticas son ventajosas por sus posibilidades para la producción a gran escala y a bajo
coste, presentan algunos problemas relacionados con su eliminación. Los textiles fabricados a partir de dichas resinas
sintéticas son de difícil descomposición en el medio natural, y su incineración genera un elevado calor de combustión.

Frente a estas situaciones se ha propuesto la utilización en textiles de resinas sintéticas biodegradables tales como
la policaprolactona y el ácido poliláctico. Aunque estas resinas son excelentes como materiales biodegradables, to-
davía no son apropiadas para aplicaciones prácticas en comparación con las resinas sintéticas no biodegradables más
utilizadas, como el tereftalato de polietileno y el nylon.

Estos problemas son la baja productividad de los procesos de producción (hilatura, estirado, falsa torsión y simi-
lares), y las inferiores propiedades como resistencia a la tracción y el porcentaje de alargamiento de los productos
textiles obtenidos en comparación con las fibras sintéticas convencionales.

Los siguientes documentos se refieren a la preparación y a las propiedades del ácido poliláctico como tal: US-A-
5574129, US-A-5360892, JP-A-07-304859, JP-A-08-143649, WO 95/09879, WO 93/25202 y WO 93/15127.

Los inventores de la presente invención han realizado un extenso estudio de las propiedades físicas y químicas del
ácido poliláctico, y han investigado las resinas de ácido poliláctico particularmente apropiadas para la utilización en
productos textiles. También hemos encontrado productos textiles de ácido poliláctico que son de una productividad
excelente y que tienen propiedades favorables al utilizar ácido poliláctico con propiedades seleccionadas, y un proceso
para la fabricación de los productos textiles. Un objeto de la presente invención es proporcionar productos textiles
aceptables para su utilización práctica que comprenden ácido poliláctico con unas propiedades excelentes para su
utilización en textiles con una alta productividad.

En particular, la presente invención trata sobre un hilo de falsa torsión y su proceso de producción.

Es difícil llevar a cabo operaciones de fabricación de larga duración con hilos de falsa torsión fabricados a partir de
las resinas biodegradables conocidas actualmente debido a la frecuente rotura de los hilos durante el procesamiento.
Además, la resistencia a la tracción y la proporción de recuperación de contracción/expansión son tan bajas que las
características de rizado que se necesitan para el hilo de falsa torsión son extremadamente pobres. También representa
un problema que no sea posible suministrar de manera constante un tejido de alta calidad a causa de las frecuentes
roturas de hilos y de las borrillas en los procesos de postprocesado como el tejido y el mallado.

Los inventores de la presente invención han inventado unos hilos de falsa torsión que se son excelentes en su
rendimiento y en otras propiedades gracias a la utilización de ácido poliláctico con propiedades seleccionadas por
medio de estudios intensivos de las propiedades del ácido poliláctico como material de partida del hilo de falsa torsión.
Un objeto de la presente invención es el proporcionar un hilo de falsa torsión apropiado para su utilización en la práctica
que comprende ácido poliláctico con una excelente eficacia, donde la fibra de ácido poliláctico permite ser procesada
para obtener un hilo retorcido, donde el hilo retorcido de ácido poliláctico está libre de rotura de hilos, y filamentos
con excelentes características como textiles, y donde el hilo retorcido presenta unas propiedades físicas, tales como
una resistencia a la tracción y una proporción de recuperación a la expansión/contracción comparables con las del hilo
retorcido de poliéster convencional, y proporcionar los procesos para producirlo.

Por consiguiente, en un primer aspecto, la presente invención proporciona un hilo de falsa torsión que comprende
principalmente una resina de ácido poliláctico, donde el contenido de monómero en el ácido poliláctico es del 0,5%
en peso o menos.

Según la realización más preferida del primer aspecto de la invención, el hilo de falsa torsión de ácido poliláctico
comprende un 95% en moles o más del isómero L de la resina de ácido poliláctico.

En una realización más preferida, el hilo de falsa torsión de ácido poliláctico comprende una resina de ácido
poliláctico lineal.

En una cuarta realización aún más preferida, el hilo de falsa torsión de ácido poliláctico comprende la resina de
ácido poliláctico con ηrel de 2,7 a 3,9.
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En una quinta realización más preferida, el hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según las realizaciones primera
a cuarta comprende la resina de ácido poliláctico con un contenido de Sn de 0 ó 30 ppm o menos.

En una sexta realización más preferida, el hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según las realizaciones primera
a quinta presenta una resistencia a la tracción de 2,4 cN/dtex o más.

En una séptima realización más preferida, el hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según las realizaciones
primera a sexta presenta una proporción de recuperación a la expansión/contracción del 10% o más.

En un segundo aspecto, la invención proporciona un proceso para la producción de hilo de falsa torsión de ácido
poliláctico tal como se ha descrito arriba, donde el hilo de ácido poliláctico no estirado se somete a un proceso
simultaneo de estirado y falsa torsión a una temperatura de estirado de 110ºC o más y un factor de amplificación
por estirado de 1,3 a 1,8, donde la resina de ácido poliláctico tal como se define en el primer aspecto presenta una
birrefringencia ∆n de 0,010 a 0,035, la resistencia a la tracción S (cN/dtex) y el alargamiento de rotura E (%) se
representa por la relación 15 ≤ S x

√
E ≤ 23.

Por lo tanto, las realizaciones de la invención se refieren a un hilo de falsa torsión derivado de una resina de ácido
poliláctico que comprende principalmente ácido poliláctico lineal que comprende un 95% en moles o más del isómero
L y que contiene entre 0 ó 30 ppm o menos de estaño (Sn) y un contenido de monómero de 0 ó 0,5% en peso o menos
con una viscosidad relativa ηrel de 2,7 a 3,9, y una resina de ácido poliláctico que principalmente comprende ácido
poliláctico lineal que comprende un 95% en mol o más del isómero L y que contiene 0 ó 30 ppm o menos de Sn y
un contenido de monómero de 0 ó 0,5% en peso o menos con un peso molecular medio en peso Mw de 120.000 a
220.000 y un peso molecular medio en número Mn de 60.000 a 110.000.

Descripción de las realizaciones preferidas

Resina de ácido poliláctico

En primer lugar se describirá la resina de ácido poliláctico utilizada en la presente invención y el proceso para
producirla.

La resina de ácido poliláctico de la presente invención incluye (1) una resina de ácido poliláctico que comprende
principalmente ácido poliláctico lineal que comprende un 95% en moles o más del isómero L y que contiene 0 ó 30
ppm o menos de Sn y un contenido de monómero entre 0 y 0,5% en peso o menos con una viscosidad relativa ηrel de
2,7 a 3,9 y (2) una resina de ácido poliláctico que comprende principalmente ácido poliláctico lineal que comprende
un 95% en moles o más del isómero L y que contiene 0 ó 30 ppm o menos de Sn y un contenido de monómero
de 0 ó 0,5% en peso o menos con peso molecular medio en peso Mw de 120.000 a 220.000 y un peso molecular
medio en número Mn de 60.000 a 110.000. La fibra de ácido poliláctico según la presente invención y sus procesos de
producción comprenden los siguientes elementos: (3) una fibra de ácido poliláctico que comprende la resina de ácido
poliláctico de (1) o (2) descritas arriba; y (4) un proceso para producir la fibra de ácido poliláctico mediante el hilado
por fusión del ácido poliláctico de (1) o (2).

El ácido poliláctico utilizado en la presente invención presenta una estructura linear, o una estructura sustancial-
mente libre de ramificaciones. Durante la polimerización del ácido poliláctico se ha añadido una pequeña cantidad
de agentes ramificantes con la finalidad de mejorar la viscosidad del fundido y el grado de polimerización del objeto
principal. Sin embargo, los inventores de la presente invención confirmaron que la estructura ramificada en el material
de la resina de partida para la fabricación de la fibra de ácido poliláctico tiene un efecto mucho más negativo en la efi-
cacia de la hilatura en comparación con la fabricación de fibras de poliéster convencionales. En otras palabras, incluso
una pequeña cantidad de la estructura ramificada afecta adversamente a la eficacia de la hilatura del ácido poliláctico,
además la fibra que se obtiene presenta una baja resistencia a la tracción.

Para excluir la estructura ramificada, se recomienda que no se utilicen en absoluto productos químicos que pro-
voquen estructuras ramificadas en el material polimérico, por ejemplo alcoholes trivalentes o tetravalentes y ácidos
carboxílicos. Cuando estos productos químicos se deban utilizar por otras razones, la cantidad se debe limitar a un
intervalo tan pequeño como sea posible para que la eficacia de la hilatura no se vea afectada adversamente.

Aunque el ácido poliláctico utilizado en la presente invención deriva de un material de partida tal como el ácido
L-Láctico o D-Láctico, o L-láctido o D-láctido en forma de dímero del ácido láctico, o mesoláctico, es esencial que la
proporción en moles del isómero L sea del 95% o más. Esto es así a causa de que un incremento en la proporción de
isómero D provoca que el polímero sea amorfo y que la orientación del cristal no sea ventajosa para los procesos de
hilatura y estirado, y por lo tanto se deterioren las propiedades de la fibra que se obtiene. La resistencia a la tracción
en particular desciende notablemente con una excesiva proporción de contracción en agua hirviendo haciendo que la
fibra sea inutilizable en la práctica.

Se requiere que el ácido poliláctico utilizado en la presente invención tenga un contenido de Sn en el polímero
de 0 ó 30 ppm o menos, preferiblemente 0 ó 20 ppm o menos. Mientras el catalizador basado en el contenido de
Sn se utiliza como catalizador de la polimerización del ácido poliláctico, un contenido de más de 30 ppm causa la
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despolimerización durante el proceso de hilatura al permitir que la presión de filtrado en la boquilla se incremente en
un corto periodo de tiempo, causando un descenso notable de la eficacia en la hilatura.

Para disminuir el contenido en Sn, puede disminuirse la cantidad utilizada para la polimerización, o se pueden
lavar los gránulos con un disolvente apropiado.

El ácido poliláctico utilizado en la presente invención contiene una cantidad de monómeros del 0,5% en peso,
preferiblemente el 0,3% en peso o menos y particularmente 0 ó 0,2% en peso o menos, de monómeros. Tal como
se definen en la presente invención el monómero se refiere al componente con un peso molecular de 1000 o menos
calculado mediante un ensayo GPC. Un contenido de monómero de más del 0,5% en peso provoca un descenso notable
de la eficacia, ya que la resistencia al calor del ácido poliláctico desciende debido a la descomposición por calor del
componente monomérico.

Para reducir el contenido en monómero del ácido poliláctico, los monómeros que no han reaccionado se eliminan
evacuándolos del recipiente de reacción inmediatamente antes de que se complete la reacción de polimerización, los
gránulos polimerizados se lavan con el disolvente apropiado, o se fabrica el ácido poliláctico mediante una polimeri-
zación en fase sólida.

Preferiblemente, el ácido poliláctico utilizado en la presente invención tiene un peso molecular medio en peso Mw
de 120.000 a 220.000 y un peso molecular medio en número Mn de 60.000 a 110.000. Mientras que el peso molecular
en este intervalo permite unas características de hilatura excelentes y una resistencia a la tracción suficiente, el peso
molecular fuera de este intervalo provoca un gran descenso del peso molecular durante la hilatura que lleva al fracaso
en proporcionar una resistencia a la tracción suficiente.

El ácido poliláctico utilizado en la presente invención tiene una viscosidad relativa ηrel de 2,7 a 3,9. Una viscosidad
relativa inferior a esta causa una reducción de la resistencia al calor del polímero y el polímero que se obtiene no
presenta la resistencia necesaria, mientras que si la viscosidad relativa es superior a dicho intervalo es necesaria una
temperatura de hilatura elevada que provoca la degradación por calor durante el proceso de hilatura.

La viscosidad relativa favorable es la que presenta una menor proporción de reducción durante el proceso de
hilatura, y la proporción de reducción de la viscosidad relativa preferida para la hilatura de multifilamentos es del 7%
o menos. Una proporción de reducción del 7% o menos resulta sustancialmente en la no descomposición del polímero
durante la hilatura, aumenta la capacidad de hilatura sin la aparición de rotura de fibras durante la hilatura, y permite
una resistencia a la tracción particularmente alta en el proceso de estirado.

Para su producción en la práctica es preferible que la fibra producida presente una resistencia a la tracción de 3,5
cN/dtex o más.

Los ejemplos de la fibra de ácido poliláctico según la presente invención incluyen multifilamento, fibra cortada,
tela no tejida, monofilamento e hilo plano.

La fibra según la presente invención puede obtenerse mediante un proceso de hilatura por fusión conocido en la
técnica.

Al producir la fibra de ácido poliláctico utilizando la resina según la presente invención puede obtenerse una fibra
biodegradable excelente en su eficacia y en las propiedades del tejido. Según el proceso de la presente invención, se
puede obtener la fibra de ácido poliláctico que presenta unas propiedades físicas, tales como resistencia a la tracción,
proporción de estirado y proporción de contracción en agua hirviendo, comparables a las del poliéster convencional y
a las de las fibras de nylon, y donde la fibra presenta una excelente resistencia al calor sin disminuir sus capacidades
de hilatura, la boquilla de hilado tiene una vida útil suficientemente larga, y las fibras no presentan rotura ni borrilla.

A continuación se describe la presente invención con mayor detalle en referencia a ejemplos. En primer lugar se
describe el análisis de las propiedades del polímero.

Peso molecular/contenido de monómero

Las muestras se disolvieron en cloroformo en una concentración de 10 mg/ml, y se midieron el Mw y el Mn
mediante un ensayo GPC utilizando el equipo Waters LC Model I Plus con detector RI. Se utilizó poliestireno como
sustancia estándar respecto al peso molecular.

La proporción del monómero en el polímero se calculó a partir de la proporción del componente con un peso
molecular de 1.000 o menos.

Viscosidad relativa

Las muestras se disolvieron en una mezcla de disolventes de fenol/tetracloroetano = 60/40 (proporción en peso) en
una concentración de 1 g/dl, y la viscosidad relativa se midió a 20ºC utilizando un tubo de viscosidad Ubbelohde.
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Contenido de Sn

La muestra (0,5 g) se disgregó mediante un proceso húmedo utilizando ácido sulfúrico/ácido nítrico. La muestra
carbonizada se diluyó con agua hasta 50 ml de solución de muestra, y se midió el contenido en Sn mediante un
espectrómetro ICP de emisión SRS 1500VR, fabricado por Seiko Instruments Inc.

Estabilidad al calor

La temperatura al llegar a una reducción del 5% de la masa del polímero se midió como TG (5%) utilizando un
equipo Seiko Instruments Inc TG/DTA 220U.

La eficacia de la hilatura y las propiedades de la fibra se midieron y evaluaron como se describe a continuación.

Evaluación de la capacidad de hilatura - 1

Se llevó a cabo un hilado continuo durante 7 días mediante hilado por fusión. Se evaluó la frecuencia de rotura de
las fibras en los tres siguientes niveles (A, B y C):

A: Fibra rota cero veces en 7 días;

B: Fibra rota una o dos veces en 7 días;

C: Fibra rota tres o más veces en 7 días.

Evaluación de la capacidad de hilatura - 2

La vida útil de la boquilla de hilado se evaluó en número de días después de los que fue necesario su reemplazo a
causa del incremento de presión de filtrado durante el hilado continuo de 7 días.

Evaluación de la capacidad de hilatura - 3

La incidencia de fibras rotas en el proceso de estirado se evaluó en tres pasos A, B y C:

A: Fibra rota cero veces en 7 días;

B: Fibra rota una o dos veces en 7 días; y

C: Fibra rotas tres o más veces en 7 días.

Medidas de la resistencia a la tracción y del porcentaje de alargamiento

Se llevo a cabo una prueba de tracción sobre una muestra de 20 cm de longitud utilizando un medidor de resistencia
a la tracción fabricado por Shimazdu Co., y se midió la resistencia a la tracción y el porcentaje de alargamiento a partir
de la tracción de rotura y del porcentaje de alargamiento de rotura, respectivamente.

Proporción de contracción en agua hirviendo

Se colgó un peso de 200 mg de una muestra con una longitud inicial de 50 cm, y la muestra se sumergió en
agua hirviendo durante 15 minutos seguido de un secado al aire de 5 minutos. El porcentaje de contracción en agua
hirviendo se determinó mediante la siguiente ecuación:

Proporción de Contracción (%) = (longitud inicial de la muestra - longitud de la muestra después de la
contracción)/longitud inicial de la muestra x 100

Borrillas

La incidencia de borrillas después del bobinado de la fibra estirada se evaluó en los dos siguientes niveles ( y x):

: sin incidencia de borrillas; y

X: incidencia de borrillas.
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Productividad de filamento

El filamento se evaluó íntegramente en tres niveles A, B y C, teniendo en consideración la evaluación de la capa-
cidad de hilatura 1, 2 y 3, y la existencia de borrilla:

A: Muy buena

B: Buena

C: Pobre

Porcentaje de disminución de la viscosidad durante la hilatura

La viscosidad relativa (ηrel) del filamento extrusionado se midió a la salida de la boquilla de hilado, y se determinó
la porcentaje de disminución de la viscosidad durante el proceso de hilatura mediante la siguiente ecuación. En este
ejemplo, el tiempo de residencia del polímero fundido fue de aproximadamente 10 minutos.

Proporción de disminución de la viscosidad durante la hilatura (%) = [(viscosidad relativa del polímero - viscosidad
relativa del filamento)/viscosidad relativa del polímero] x 100

Polimerización del polímero

Como productos de partida se utilizaron L-láctido o D-láctido y se polimerizaron a ácido poliláctico utilizando
octilato de estaño como catalizador de la polimerización mediante un procedimiento convencional de polimerización.
La polimerización también se llevó a cabo mediante la adición de 0,1% en mol de ácido trimellitico como agente
reticulante (Ejemplo Comparativo 10). Aunque que el polímero preparado se sometió a continuación a una polimeri-
zación en estado sólido a 135ºC para reducir la cantidad de los monómeros residuales, esta polimerización en estado
sólido se omitió en parte de las muestras a modo de comparación.

Hilatura

Se obtuvieron filamentos de 84 dtex/24f mediante un proceso convencional de hilatura y estirado para la producción
de filamentos mediante la extrusión de la resina líquida al aire a través de una boquilla de hilado con un orificio de
hilado de 0,25 mm de diámetro y 24 orificios de hilado. La prueba de hilatura continuó durante 7 días para evaluar la
capacidad de hilatura, la vida útil de la boquilla y la aparición de borrilla durante el estirado.

Ejemplos de Referencia 1-1 a 1-2, y Ejemplos Comparativos 1-1 a 1-5

La Tabla 1-1 muestra los cambios en la capacidad de hilatura, la vida útil de la boquilla y la generación de borrilla
durante el proceso de estirado cuando el contenido de Sn en el polímero se modifica, y la calidad de la fibra resultante.

En los Ejemplos Comparativos 1-1 a 1-3, el polímero se despolimerizó durante el proceso de hilatura a causa de un
contenido particularmente alto de Sn (la cantidad de catalizador residual). Consecuentemente, la viscosidad descendió
mucho durante el proceso de hilatura haciendo muy difícil el proceso de estirado. Adicionalmente, la vida útil de la
boquilla fue corto, un solo día, durante el proceso de hilatura se generó una cantidad bastante alta de borrillas a causa
del gran descenso de la viscosidad durante el proceso de estirado, y la fibra que se obtuvo presentó una resistencia a la
tracción bastante baja, 2,6 cN/dtex o menos, tanto como para imposibilitar la utilización de la fibra en la práctica.

Mientras que en el Ejemplo Comparativo 1-4 se mejoró la proporción de descenso de la viscosidad durante hilatura
hasta llegar al 17,6%, la vida útil de la boquilla fue corta, de tres días. Aunque también mejoró la aparición de borrillas
durante el proceso de estirado, la fibra no fue adecuada para su utilización en la práctica ya que no se alcanzó la
resistencia a la tracción de la fibra apropiada, 3,5 cN/dtex.

En los Ejemplos Comparativos 1-5 la vida útil de la boquilla se incremento hasta seis días y la resistencia a la
tracción de la fibra alcanzó el nivel práctico de 3,5 cN/dtex o más, ya que se mejoró la proporción de disminución de
la viscosidad durante el proceso de hilatura hasta el 12,3%. De todas maneras, la mejora en la aparición de borrillas
aún era insuficiente porque que la resina contenía una cantidad de Sn elevada, de 35 ppm.

En los Ejemplos de Referencia 1-1 y 1-2, la proporción de descenso de la viscosidad fue pequeña, un 5,0%, y
la capacidad de hilatura, la vida útil de la boquilla y la aparición de borrilla durante el proceso de estirado fueron
excelentes, ya que el contenido de Sn en la resina era de 50 ppm o menor. La resistencia a la tracción del filamento
que se obtuvo también fue excelente mostrando un nivel de 4,0 cN/dtex o más. En particular el grado de degradación
del polímero durante la hilatura fue bajo y sin rotura de fibras durante el proceso de hilatura ya que la proporción de
descenso de la viscosidad durante el proceso de hilatura fue del 7% o menos, permitiendo que durante el proceso de
estirado la alta resistencia a la tracción resultara en una buena capacidad de hilatura.
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TABLA 1-1

Ejemplos de Referencia 1-3 a 1-5, y Ejemplos Comparativos 1-6 a 1-9

Las Tablas 1-2 y 1-3 muestran los cambios en la capacidad de hilado, la vida útil de la boquilla y la aparición de
borrilla durante el proceso de estirado cuando el contenido de Sn en el polímero se modifica y la calidad de la fibra
resultante.

En los Ejemplos Comparativos 1-6 a 1-8, la resina se descompuso por el calor durante el proceso de hilatura a
causa de un contenido particularmente alto de monómero en el polímero. El proceso de hilado fue bastante difícil a
causa del gran descenso de la viscosidad del polímero durante el proceso de hilatura, la vida útil de la boquilla solo fue
de un día, y se generó una gran cantidad de borrillas en el proceso de estirado. El filamento que se obtuvo tenía una
baja calidad de fibra con una resistencia a la tracción inferior a 3,5 cN/dtex, lo que hizo que el filamento no pudiera
ser utilizado en la práctica.

En el Ejemplo Comparativo 1-9 el contenido de monómero también fue alto y la resina no era apropiada para su
utilización en la práctica ya que la vida media de la boquilla era corta, de 5 días.

La proporción de descenso de la viscosidad durante el proceso de hilatura se mejoró hasta el 5% o menos en los
Ejemplos de Referencia 1-3 a 1-5, ya que la descomposición por calor se pudo evitar reduciendo el contenido de
monómero hasta el 0,5% o menos. La capacidad de hilatura, la vida útil de la boquilla y la aparición de borrillas
durante el estirado también fueron favorables, además de que se obtuvo una alta resistencia a la tracción del filamento,
de 4,0 cN/dtex o más.
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TABLA 1-2
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TABLA 1-3

Ejemplos de Referencia 1-6 a 1-7, y Ejemplos Comparativos 1-10 a 1-14

Las Tablas 1-4 y 1-5 muestran el resultado del proceso de hilatura en relación a los cambios en la proporción de
isómero L, la presencia/ausencia de estructura ramificada, y el peso molecular del polímero y la viscosidad relativa en
el caso de menos de 30 ppm de Sn y en el caso de 0,5% en peso o menos de monómero.

Aunque el polímero del Ejemplo de Referencia 1-6 tiene propiedades similares al polímero del Ejemplo Compa-
rativo 1-10 excepto en la presencia o la ausencia de la estructura ramificada, el polímero del Ejemplo Comparativo 1-
10 con estructura ramificada tiene una baja capacidad de hilatura y genera borrilla durante el proceso de estirado, y la
resistencia a la tracción de la fibra que se obtiene en el ejemplo comparativo es inferior a 3,5 cN/dtex en comparación
con la de la fibra sin estructura ramificada. Por lo tanto la fibra del Ejemplo Comparativo 1-10 no era apropiada para
su utilización en práctica.

La orientación del cristal no es ventajosa durante la hilatura y el estirado en la fibra del Ejemplo Comparativo 1-14
(Tabla 1-5) Contenido del isómero L inferior al 95% en moles o menos a causa del descenso del contenido de isómero
L. Su resistencia a la tracción fue inferior a 3,5 cN/dtex con una proporción de contracción en agua hirviendo del
30% o más. Por lo tanto, el filamento no era apropiado para su utilización en la práctica a causa de su baja estabilidad
dimensional en los procesos habituales de tejido y mallado.

El polímero del Ejemplo Comparativo 1-11 tuvo un peso molecular y una viscosidad relativa tan bajas que su
capacidad de hilatura y estirado no fue satisfactoria y presentó una resistencia a la tracción baja, inferior a 3,5 cN/dtex.
En contraste, los polímeros de los Ejemplos Comparativos 1-12 y 1-13 tuvieron un peso molecular y una viscosidad
relativa tan altas que se necesitó una temperatura de hilatura elevada. Sin embargo, la proporción de disminución
de la viscosidad durante el hilado se incrementó hasta el 15% mediante el incremento de la temperatura de hilatura,
empeorando la capacidad de hilado y estirado y creando borrillas durante el estirado, y por lo tanto haciendo que la
fibra no fuera apropiada para su utilización en la práctica.
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TABLA 1-4
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TABLA 1-5
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No se describirán los procedimientos para medir y evaluar las propiedades de la fibra. Las medidas y evaluaciones
no descritas a continuación se llevaron a cabo según los procesos tal como se han descrito hasta ahora.

Birrefringencia

La birrefringencia de la fibra se midió mediante un método de compensación Berek utilizando α-Bomonaftalina
como solución de inmersión.

Esfuerzo térmico

Se utilizó un equipo de medida del esfuerzo térmico TYPE KE-2S fabricado por Kanebo Engineering Co.

Polimerización del polímero

El ácido poliláctico se sintetizó mediante un procedimiento conocido en el estado de la técnica utilizando L-
láctido o D-láctido como productos de partida y octilato de estaño como catalizador de la polimerización. A modo
de comparación de la polimerización, se añadió ácido trimellitico como agente reticulante en una concentración de
0,1% en moles. El polímero que se obtuvo se polimerizo de nuevo a 135ºC en fase sólida para reducir la cantidad de
monómero residual. Sin embargo, en algunos de los ejemplos no se utilizó la polimerización en fase sólida para que
sirvieran de ejemplos comparativos.

Ejemplos 2-1 y 2-2, y Ejemplos Comparativos 2-1 a 2-5

La Tabla 2-1 muestra los resultados de la evaluación de la capacidad de hilatura y (1), (2) y la vida útil de la
boquilla cuando se hilan los polímeros con diferentes contenidos en Sn a una velocidad de hilatura de 3800 m/min.

En relación a los Ejemplos comparativos 2-1 a 2-3, el polímero se despolimerizó durante el proceso de hilatura
a causa de su contenido particularmente alto de Sn (catalizador residual). Adicionalmente, el proceso de hilatura fue
bastante difícil a causa de la gran proporción de disminución de la viscosidad durante el proceso de hilado, y la vida
útil de la boquilla fue de solo un día. Por lo tanto, el polímero de estos ejemplos comparativos no es apropiado para su
utilización en la práctica.

En el Ejemplo Comparativo 2-4, el polímero mejoró su proporción de disminución de la viscosidad durante el
proceso de hilatura hasta el 17,6%, mientras la vida útil de la boquilla solo fue de tres días debido al alto contenido de
Sn, lo que hizo que el polímero no fuera apropiado para su utilización en la práctica.

La vida útil de la boquilla se prolongó hasta los seis días ya que se mejoró la proporción de disminución de la
viscosidad durante el proceso de hilatura hasta el 12,3%. Sin embargo, no se pudo conseguir una vida útil de siete
días o más ya que el contenido de Sn era alto, de 35 ppm. En los Ejemplos Comparativos 2-1 y 2-2, los polímeros
presentaron unas excelentes capacidades para la hilatura porque su proporción de disminución de la viscosidad durante
el proceso de hilatura fue baja, del 5,0%, debido al bajo contenido de Sn, de 50 ppm o menos, con una suficiente vida
útil de la boquilla.

(Tabla pasa a página siguiente)
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TABLA 2-1
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Ejemplos de Referencia 2-3 a 2-5, y Ejemplos Comparativos 2-6 a 2-9

La Tabla 2-2 muestra los resultados de la capacidad de hilatura y de la vida útil de la boquilla cuando la velocidad
de hilatura se ajustó a 3500 m/min mediante la variación del contenido de monómero en el polímero.

En relación a los Ejemplos Comparativos 2-6 a 2-8, la resina se descompuso por el calor durante el proceso de
hilatura a causa de un contenido particularmente alto de monómero en el polímero. Adicionalmente, el proceso de
hilatura fue bastante difícil debido a la gran proporción de disminución de la viscosidad además de que la vida útil de
la boquilla fue corta, de un día, haciendo que el polímero no fuera adecuado para su utilización en la práctica.

En el Ejemplo Comparativo 2-9, el contenido de monómero todavía es demasiado alto, además de que la vida
útil de la boquilla sea de solo 5 días, lo que también hace que el polímero no sea apropiado para su utilización en la
práctica.

En relación a los ejemplos 2-3 y 2-5, se evitó la descomposición por calor mediante la reducción del contenido de
monómero hasta el 5% en peso o menos. En consecuencia, la proporción de disminución de la viscosidad durante el
proceso de hilado mejoró hasta el 5% o menos, haciendo que la capacidad de hilatura, la vida útil de la boquilla y la
aparición de borrilla durante el estirado mejoraran.

(Tabla pasa a página siguiente)
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A continuación se describen las realizaciones particulares del presente hilo de falsa torsión y su proceso de fabri-
cación.

Se requiere que el ácido poliláctico utilizado en la presente invención tenga un contenido de monómero de 0 ó
0,5% en peso o menos. Tal como se definen en la presente invención los monómeros son el componente con un peso
molecular de 1000 o menos determinado mediante un ensayo GPC. Los hilos tienden a ser frágiles y el hilo retorcido
sufre una tensión extrema cuando el contenido en monómero excede el 0,5% en peso, por lo tanto la resistencia a la
tracción desciende notablemente. El rendimiento a la salida de los procesos de torsión tiende a ser inestable debido a
la frecuente rotura de los hilos durante el proceso por la misma razón descrita arriba.

Normalmente, para eliminar el monómero que no ha reaccionado del ácido poliláctico se evacúa el recipiente
de reacción inmediatamente antes de que se complete la reacción de polimerización. Alternativamente, los gránulos
polimerizados se pueden lavar con un disolvente apropiado, o se someten a una polimerización en fase sólida.

El ácido láctico según la presente invención comprende naturalmente ácido L-láctico y ácido D-láctico como
isómero óptico del ácido L-láctico, L-láctido y D-láctido como sus dímeros, y el mesoláctido. La proporción de
isómero L preferiblemente es del 95% en mol, más preferiblemente 98% en mol o más.

Cuando la proporción del isómero L es del 95% o más, la resina es muy resistente al calor provocando que sea
difícil que la resistencia a la tracción del hilo disminuya, incluso en el fijado por calor a temperaturas relativamente
altas. El fijado por calor a altas temperaturas provoca que la proporción de recuperación de expansión/contracción del
hilo sea excelente para permitir la obtención de un hilo de falsa torsión con unas características de rizado excelentes.

El ácido poliláctico preferiblemente es un polímero lineal, o que está sustancialmente libre de estructura ramifi-
cada. Se ha propuesto la adición de un agente ramificante en el proceso de polimerización del ácido poliláctico para
mejorar la viscosidad del producto fundido y el grado de polimerización. Sin embargo, los inventores de la presente
invención confirmaron que la estructura ramificada de la composición de ácido poliláctico, en comparación, tiene un
efecto mucho más negativo en las propiedades del hilo de falsa torsión y en la eficacia del hilo que en los poliésteres
convencionales. En otras palabras, el multifilamento que comprende ácido poliláctico sin estructura ramificada rara-
mente presenta rotura de fibras durante el proceso de falsa torsión, y el hilo de falsa torsión que se obtiene presenta
una resistencia a la tracción más elevada que la del hilo de falsa torsión que tiene alguna estructura ramificada.

Para evitar la estructura ramificada, se recomienda evitar la utilización de agentes que favorezcan la aparición de
estructuras ramificadas en el material polimérico, por ejemplo alcoholes trivalentes o tetravalentes y ácidos carboxíli-
cos. Sin embargo, cuando se deban utilizar estos productos químicos por alguna otra razón, la cantidad que se utilice
debe limitarse a un intervalo tan pequeño como sea posible para que la eficacia de la falsa torsión no se vea afectada
de forma adversa.

El ácido poliláctico según la presente invención preferiblemente presenta una viscosidad relativa (ηrel) de 2,7 a
3,9, para que se pueda obtener un hilo de falsa torsión excelente, o se suprime la disminución de la resistencia a la
tracción para que sea la mínima y disminuya la rotura de fibras durante el proceso de falsa torsión en este intervalo de
viscosidad.

El contenido de Sn en el ácido poliláctico según la presente invención preferiblemente es de 0 ó 30 ppm o menos.
Aunque el catalizador basado en Sn se utiliza como catalizador de la polimerización del ácido poliláctico, un contenido
de Sn de 30 ppm o menor permite que la disminución de la resistencia a la tracción se elimine y se mantenga al mínimo,
además de disminuir la incidencia de rotura de hilos en el proceso de falsa torsión.

Aunque puede utilizarse ácido poliláctico sin las propiedades descritas o resinas comunes distintas al ácido poli-
láctico como materiales de partida del proceso de falsa torsión según la presente invención, preferiblemente el material
es una resina biodegradable como, por ejemplo, un poliéster alifático para la fabricación de un hilo de falsa torsión
biodegradable.

El hilo de falsa torsión preferiblemente presenta una resistencia a la tracción de 2,5 cN/dtex o más, ya que cuan-
do la resistencia a la tracción está en dicho intervalo la rotura de hilos y la borrilla descienden en los procesos de
postprocesado como el tejido y el mallado.

El hilo de falsa torsión según la presente invención preferiblemente tiene una proporción de contracción en agua
hirviendo del 5% o más para prevenir la generación de arrugas. La proporción de contracción en agua hirviendo del
5% o más puede prevenir la generación de arrugas cuando los tejidos se someten a procesos de teñido.

Preferiblemente, la proporción de contracción en agua hirviendo es del 15% o inferior cuando se quiere destacar
la resistencia del hilo. Cuando la proporción de contracción en agua hirviendo es del 15% o menos, la resistencia a
la tracción y la resistencia al desgarro pueden asegurarse sin modificar en gran medida las dimensiones y la masa por
unidad de área del tejido.

Para satisfacer tanto la prevención de arrugas como el mantenimiento de la resistencia, es preferible una proporción
de contracción en agua hirviendo del 5% al 15%.
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El hilo de falsa torsión según la presente invención preferiblemente tiene una proporción de recuperación de la
expansión/contracción del 10% o más, ya que el tejido está dotado de flexibilidad para que los hilos puedan ser
desarrollados en los campos de aplicación en los que se necesitan propiedades elásticas. Además, las características
de rizado del hilo de falsa torsión permiten que puedan obtenerse tejidos esponjosos.

Las máquinas comunes de falsa torsión pueden utilizarse para la falsa torsión de los filamentos en bruto del hilo
de falsa torsión que comprende filamentos de ácido poliláctico. Mientras que la máquina de falsa torsión se clasifica
dentro del tipo de correa cruzada (“Cross-Belt”) con un rotor de torsión que comprende un material basado en goma,
un sistema de plegado con un rotor de torsión que comprende un metal, y un sistema de fricción para la torsión con un
disco, el tipo de máquina no está particularmente limitado.

Preferiblemente, la temperatura del calentador de placas para el fijado por calor es de 110ºC a 150ºC, más prefe-
riblemente de 120 a 140ºC. Ya que el punto de fusión del ácido poliláctico es 170ºC, a 150ºC o menos la orientación
molecular no queda afectada permitiendo que la resistencia a la tracción no disminuya mucho. Alternativamente, a
110ºC o más es posible conseguir un fijado por calor suficiente para hacer que la proporción de expansión/contracción
sea alta y permita obtener un hilo de falsa torsión con excelentes características de rizado.

Ejemplos

A continuación se describe la presente invención en detalle con referencia a ejemplos. Los procedimientos de
análisis de las propiedades físicas y químicas del polímero se describen a continuación, aquellos que no están descritos
a continuación han sido descritos con anterioridad.

Resistencia a la tracción

La muestra se sometió a una carga colgando una (densidad lineal indicada x 1/10) gramos de peso. La muestra de
20 cm de longitud se estiró a una velocidad de 20 cm/min utilizando un analizador de resistencia a la tracción del tipo
Tensiron, y se calculó la resistencia a la tracción a partir de la fuerza de rotura utilizando la siguiente ecuación:

Resistencia a la tracción (cN/dtex) = Fuerza de rotura/densidad lineal inicial

Alargamiento de rotura

La muestra se sometió a una carga colgando unos (densidad lineal indicada x 1/10) gramos de peso. La muestra,
con una distancia entre los puntos de fijación de 50 cm, se estiró a una velocidad de 50 cm/min utilizando un analizador
de resistencia a la tracción del tipo Instrom para medir la distancia de entre los puntos de fijación (L) al romperse la
muestra, y el alargamiento de rotura se calculó a partir de la siguiente ecuación:

Alargamiento de rotura (%) = (L - 50)/50 x 100

Proporción de contracción en agua hirviendo

La muestra se sometió a una carga colgando una (densidad indicada lineal x 1/10) gramos de peso utilizando
una escala circular con una circunferencia de 100 cm. Se fabricó una bobina con un número de bobinado de diez, y
se sumergió la muestra en agua a temperatura ambiente cargándola con unos (densidad lineal indicada x 1/10 x 20)
gramos de peso para medir la longitud de la muestra ocho minutos después de la inmersión. A continuación se sacó la
muestra del agua, se dobló dos veces tal como se muestra en la figura 8 y se sumergió en agua hirviendo durante 80
minutos. La muestra se volvió a cargar con unos (densidad indicada lineal x 1/10 x 20) gramos de peso en el agua para
medir la longitud ocho minutos después de la inmersión. La proporción de contracción en agua hirviendo se calculó
según la siguiente ecuación:

Proporción de contracción en agua hirviendo (%) = [(longitud inicial de la muestra - longitud de la muestra después
de la contracción)/longitud inicial de la muestra] x 100

Proporción de recuperación de la expansión/contracción

La muestra se sometió a una carga colgando una (densidad indicada lineal x 1/10) gramos de peso. Se fabricó
una bobina con un número de bobinado de diez, y se sumergió la muestra en agua a 20 ± 2ºC durante 3 minutos
cargándola con unos (densidad indicada lineal x 1/10 x 20) gramos de peso. Se midió primero la longitud (a) de la
bobina y, después de dejarla reposar 2 minutos quitándole el peso, la longitud (b) de la bobina se midió de nuevo para
calcular la proporción de recuperación mediante la siguiente ecuación:

Proporción de recuperación de la expansión/contracción (%) = (a - b)/a x 100
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Eficacia de la falsa torsión

La eficacia de la falsa torsión se evaluó en su totalidad siguiendo el siguiente criterio:

� �: La rotura de hilos ocurre una vez al día o menos entre 48 husos;

�: La rotura de hilos ocurre de dos a cinco veces al día entre 48 husos;

∆: La rotura de hilos ocurre de seis a 15 veces al día entre 48 husos;

X: La rotura de hilos ocurre 16 veces al día o más entre 48 husos;

Eficacia del rizado

Se evaluó la totalidad de la eficacia del rizado cuando se riza el hilo utilizando WJL según el siguiente criterio:

� �: La rotura de hilos no ocurre ninguna vez al día;

�: La rotura de hilos ocurre de una a dos veces al día;

∆: La rotura de hilos ocurre de tres a nueve veces al día; y

X: La rotura de hilos ocurre 10 veces al día o más;

Sensación del tejido

La sensación del tejido se evaluó en su totalidad siguiendo el siguiente criterio:

� �: La sensación esponjosa del tejido es prácticamente idéntica a la del tejido en el que se han utilizado
hilos de poliéster común;

�: La sensación esponjosa del tejido es un poco inferior a la del tejido en el que se han utilizado hilos de
poliéster común;

∆: El tejido en el que se ha utilizado hilo de falsa torsión da una sensación esponjosa un poco mejor que la
del tejido en el que se ha utilizado el hilo original; y

X: No da ninguna sensación esponjosa.

Ejemplo 7-1

Utilizando una máquina de falsa torsión 33H-Mach Crimper (fabricada por Murata Machine Co.) que comprende
un rodillo de torsión del tipo de correa cruzada (“Cross-Belt”), se preparó un hilo de falsa torsión mediante fijado
por calor a 130ºC con una resistencia a la tracción de 3,2 cN/dtex y una proporción de recuperación de la expan-
sión/contracción del 16,4% a partir de las fibras de ácido poliláctico con la composición que se muestra en la Tabla
7-1. La eficacia del hilo fue favorable, y no se observaron roturas del hilo después del procesamiento de 1 tonelada
de hilo. Cuando un tejido se teje con un telar por chorro de agua utilizando este urdido de falsa torsión como hilo de
trama, los tejidos dan la suficiente sensación esponjosa y sin una rotura de fibras sustancial.

Ejemplo 7-2

Utilizando una máquina de falsa torsión ST-5 (fabricada por Mitsubishi Industrial Machine Co.) que comprende
un rodillo de torsión del tipo de clavija (“pin type”), se preparó un hilo de falsa torsión mediante fijado por calor a
130ºC con una resistencia a la tracción de 2,9 cN/dtex y una proporción de recuperación a la expansión/contracción
del 14,8% a partir de las fibras de ácido poliláctico con la composición que se muestra en la Tabla 7-1. La eficacia del
hilo fue relativamente favorable, y no se observaron roturas del hilo después del procesamiento de 1 tonelada de hilo.
Cuando un tejido se teje con un telar por chorro de agua utilizando este urdido de falsa torsión como hilo de trama, los
tejidos dan la suficiente sensación esponjosa y sin una rotura de fibras sustancial. (Ejemplo Comparativo 7-1)

Utilizando una máquina de falsa torsión 33H-Mach Crimper (fabricada por Murata Machine Co.) que comprendía
un rodillo de torsión del tipo de correas cruzadas (“Cross-Belt”), se preparó un hilo de falsa torsión con una resistencia
a la tracción de 1,9 cN/dtex y una proporción de recuperación a la expansión/contracción del 13,3% a partir de las
fibras de ácido poliláctico con una proporción alta de monómeros. La resistencia a la tracción fue baja debido al gran
contenido de monómero, y la eficacia fue considerablemente baja debido a la frecuente rotura del hilo cuando el tejido
se tejió utilizando este hilo de falsa torsión como hilo de trama con un telar por chorro de agua.
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Ejemplo 7-3

Utilizando la máquina de falsa torsión del Ejemplo Comparativo 7-1, se preparó un hilo de falsa torsión con una
resistencia a la tracción de 1,2 cN/dtex y una proporción de recuperación a la expansión/contracción del 6,7% a partir
de las fibras de ácido poliláctico con una baja proporción del isómero L, tal como se muestra en la Tabla 7-1. El hilo
de falsa torsión presentó una proporción de contracción en agua hirviendo un poco superior y una eficacia un poco
inferior. Sin embargo, raramente se observó rotura en el hilo cuando se tejió un tejido en un telar por chorro de agua
utilizando este hilo de falsa torsión como hilo de trama.

Ejemplo 7-4

Utilizando la máquina de falsa torsión del Ejemplo Comparativo 7-1, se preparó un hilo de falsa torsión con una
resistencia a la tracción de 2,2 cN/dtex y una proporción de recuperación a la expansión/contracción del 13,1% a partir
de las fibras de ácido poliláctico con estructuras ramificadas, tal como se muestra en la Tabla 7-1. Aunque la eficacia
fue un poco pobre con algunas roturas del hilo ya que la resistencia a la tracción era inferior a la de los hilos sin
estructuras ramificadas del Ejemplo 7-1, la proporción de recuperación de la expansión/contracción fue alta, del 10%
o más. Cuando se tejió un tejido con un telar por chorro de agua utilizando este hilo de falsa torsión como hilo de
trama, se pudo fabricar un tejido esponjoso con una baja frecuencia de rotura de los hilos.

Ejemplo 7-5

Utilizando la máquina de falsa torsión del Ejemplo Comparativo 7-1, se preparó un hilo de falsa torsión con una
resistencia a la tracción de 1,6 cN/dtex y una proporción de recuperación a la expansión/contracción del 14,5% a partir
de las fibras de ácido poliláctico con una viscosidad relativa baja, tal como se muestra en la Tabla 7-1. Aunque la
eficacia fue un poco pobre con algunas roturas del hilo debido a que la resistencia a la tracción de estos hilos de falsa
torsión era un poco inferior a la de los hilos de falsa torsión con una viscosidad relativa favorable del Ejemplo 7-1, la
proporción de contracción en agua hirviendo fue baja y la proporción de recuperación de la expansión/contracción fue
alta. Cuando se tejió un tejido con un telar por chorro de agua utilizando este hilo de falsa torsión como hilo de trama,
se pudo fabricar un tejido esponjoso con una baja frecuencia de rotura de los hilos.

Ejemplo 7-6

Utilizando la máquina de falsa torsión del Ejemplo Comparativo 7-1, se preparó un hilo de falsa torsión con una
resistencia a la tracción de 2,3 cN/dtex y una proporción de recuperación de la expansión/contracción del 13,3% a
partir de las fibras de ácido poliláctico con una viscosidad relativa alta, tal como se muestra en la Tabla 7-1. Aunque
la eficacia fue un poco baja con algunas roturas del hilo debido a que la resistencia a la tracción de estos hilos de falsa
torsión era un poco inferior a la de los hilos de falsa torsión con una viscosidad relativa favorable del Ejemplo 7-1, la
proporción de contracción en agua hirviendo fue baja y la proporción de recuperación a la expansión/contracción fue
alta. Cuando se tejió un tejido con un telar por chorro de agua utilizando este hilo de falsa torsión como hilo de trama,
se pudo fabricar un tejido esponjoso con una baja frecuencia de rotura de los hilos.

Ejemplo 7-7

Utilizando la máquina de falsa torsión del Ejemplo Comparativo 7-1, se preparó un hilo de falsa torsión con una
resistencia a la tracción de 1,3 cN/dtex y una proporción de recuperación de la expansión/contracción del 12,8% a
partir de las fibras de ácido poliláctico con una alta cantidad de Sn, tal como se muestra en la Tabla 7-1. Aunque la
eficacia fue un poco baja con algunas roturas del hilo debido a que la resistencia a la tracción de este hilo de falsa
torsión era inferior en comparación con el hilo de falsa torsión que contenía una pequeña cantidad de Sn del Ejemplo 7-
1, la proporción de contracción en agua hirviendo fue baja y la proporción de recuperación de la expansión/contracción
fue alta. Cuando se tejió un tejido con un telar por chorro de agua utilizando este hilo de falsa torsión como hilo de
trama, se pudo fabricar un tejido esponjoso con una baja frecuencia de rotura de los hilos.
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A continuación se describe el proceso de fabricación según la presente invención.

Para el hilo de falsa torsión según la presente invención, podría utilizarse una fibra de ácido poliláctico no estirada
con una birrefringencia (∆n) de 0,010 a 0,035, una resistencia a la tracción S (cN/dtex) y un alargamiento de rotura
(%) en el intervalo de la siguiente ecuación.

15 ≤ Sx
√

E ≤ 23

Ya que la fibra de ácido poliláctico es inferior en resistencia al calor a otras fibras sintéticas, en el proceso de
estirado y torsión los filamentos se fijan por calor en el hilo no estirado de ácido poliláctico con una birrefringencia
(∆n) de más del 0.035 y S x

√
E de menos de 15 para hacer que el proceso sea inestable. No pueden obtenerse hilos

con las propiedades deseadas con el hilo no estirado altamente orientado con una birrefringencia (∆n) por encima de
0.035 y S x

√
E por encima de 23 a causa de su excesiva orientación.

La temperatura del calentador necesaria para el procesado simultaneo de estirado-torsión es 110ºC o superior. Con
una temperatura inferior a 110ºC no se obtiene un hilo de falsa torsión con las propiedades suficientes.

El factor de amplificación por estirado en el proceso simultaneo de estirado y torsión podría ser de 1,3 a 1,8. Las
propiedades satisfactorias no pueden obtenerse con un factor inferior a 1,3, mientras que un factor por encima de 1,8
provoca la rotura de hilos y que no sea apropiada para la producción en la práctica.

Aunque otros polímeros puedan utilizarse juntos, un material polimérico biodegradable podría utilizarse para la
fabricación de un hilo de falsa torsión biodegradable.

Ejemplos

Polimerización del polímero

El ácido poliláctico se sintetizó mediante un procedimiento convencional utilizando L-láctido y D-láctido como
productos de partida y octilato de estaño como catalizador de la polimerización. Como comparación, también se
sintetizó ácido poliláctico añadiendo ácido trimellitico como agente reticulante en una concentración de 0,1% en
moles. El polímero que se obtuvo se polimerizo de nuevo a 135ºC en fase sólida para reducir la cantidad de monómero
residual. Sin embargo, en algunos de los Ejemplos no se utilizó la polimerización en fase sólida para que sirvieran de
ejemplos comparativos.

Ejemplos de Referencia 8-1 a 8-4, y Ejemplos Comparativos 8-1 a 8-10

Cada uno de los ácidos polilácticos se fundió a una temperatura predeterminada y se hilaron a través de orificios
de hilado con un diámetro de 0,3 mm. Después del bobinado a una velocidad de hilado de 3800 m/min, los filamentos
se estiraron simultáneamente y se sometieron a falsa torsión para producir un hilo de falsa torsión con una densidad
lineal de 84 dtex/24f. La máquina utilizada para el proceso simultáneo de estirado y falsa torsión fue una 33H Mach
Crimper fabricada por Murata Machine Co.

Tal y como se muestra en los datos de los ejemplos en las tablas 8-1 a 8-4, los hilo de falsa torsión producidos bajo
las condiciones según la presente invención tuvieron unas propiedades excelentes. Al contrario, tal y como se muestra
en los Ejemplos Comparativos 8-1 a 8-7, no se pudieron obtener hilos de falsa torsión con propiedades aceptables a
partir de los hilos no estirados con ∆n, S y E fuera de los límites de la presente invención.
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TABLA 8-1
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TABLA 8-2
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TABLA 8-3

TABLA 9-3
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TABLA 9-3 (continuación)

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 ilustra esquemáticamente el proceso de hilatura según la presente invención; y

La Fig. 2 ilustra esquemáticamente el proceso de estirado convencional.

Numeración de Referencia

1 Calentador de rodillos

2 Calentador de rodillos

10 Fibra no estirada

20 Fibra estirada

21 Calentador de rodillos

22 Calentador de placas

23 Rodillo frío.

Aplicabilidad industrial

La presente invención proporciona un tejido con una eficacia excelente y con unas propiedades excelentes de la
fibra que comprende ácido poliláctico que está libre de problemas prácticos para la producción industrial, y un proceso
para la producción del tejido.
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REIVINDICACIONES

1. Hilo de falsa torsión de ácido poliláctico que comprende principalmente una resina de ácido poliláctico, donde
el ácido poliláctico tiene un contenido residual de monómero del 0 al 0,5% en peso.

2. Hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según la reivindicación 1, que contiene un 95% en mol o más del
isómero L en la resina de ácido poliláctico.

3. Hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según las reivindicaciones 1 ó 2, que comprende una resina de ácido
poliláctico lineal.

4. Hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde la resina de ácido
poliláctico tiene una viscosidad relativa, ηrel, de 2,7 a 3,9.

5. Hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde la resina de ácido
poliláctico tiene un contenido de Sn de 0 a 30 ppm.

6. Hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que presenta una
resistencia a la tracción de 2,4 cN/dtex o más.

7. Hilo de falsa torsión de ácido poliláctico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que presenta una
proporción de recuperación de la expansión/contracción del 10% o más.

8. Proceso para producir un hilo de falsa torsión de ácido poliláctico que utiliza un hilo no estirado de ácido poli-
láctico que comprende una resina de ácido poliláctico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que presenta un
∆n de 0,010 a 0,035, y una resistencia a la tracción S (cN/dtex) y un porcentaje de alargamiento de rotura E represen-
tado mediante la relación 15 ≤ S x

√
E ≤ 23, donde el hilo de ácido poliláctico no estirado se somete a un proceso

simultaneo de estirado y falsa torsión a una temperatura de estirado de 110ºC o más y un factor de amplificación por
estirado de 1,3 a 1,8.

9. Proceso según la reivindicación 8, donde el hilo se fija por calor mediante un calentador de placas a una tempe-
ratura de 110ºC a 150ºC.

10. Proceso según la reivindicación 9, donde el hilo se fija por calor mediante un soporte de placas a una tempera-
tura de 120ºC a 140ºC.
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