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Este año coincide con el sesquicentenario del nacimiento del ingeniero industrial

José María Manich Elías (1870-1936) y el centenario del nacimiento de su hijo,

Alberto Manich Oliva (1921-1977), doctor ingeniero, socio de la AEQCT.

En su trabajo como ingenieros, trataron de optimizar las prestaciones de artículos

de cáñamo y algodón, recursos renovables, que recuperan protagonismo cuando

se trata de proyectar un futuro más sostenible.

José María Manich Elías (1870-1936):

Aplica sus conocimientos al estudio del blanqueo del cáñamo. De sus apuntes en

1900, se encuentran resultados de ensayos de blanqueo de lienzo de cáñamo:

El cáñamo se cultiva en gran variedad de entornos y países. Presenta beneficios

ambientales y puede crecer en áreas contaminadas con metales pesados,

favoreciendo la biorremediación.

La fibra puede considerarse como una red de fibrillas de celulosa incrustadas en una

matriz de hemicelulosa y lignina que le confieren rigidez y dificultan su hilatura.

El aprovechamiento textil del cáñamo precisa de un tratamiento de deslignificación

para obtener fibras elementales aptas para hilar en proceso convencional.

Se estudia el efecto de la deslignificación alcalina de las fibras de cáñamo, y se

analiza la contribución de la lignina a la absorción y desorción de la humedad

ambiental, aspecto esencial relacionado con el confort, que puede contribuir a su

presencia como componente celulósico sostenible para reemplazar otras fibras con

mayor impacto ambiental.

PARTE EXPERIMENTAL:

46 SIMPOSIUM

Resume los tratamientos y adjunta las muestras obtenidas y

Proyecta instalaciones para implementar el tratamiento:

Alberto Manich Oliva (1921-1977):

Colabora con el Dr. Manuel Riquelme (1877-1949), como

profesor de prácticas de Tintorería, Estampados y Aprestos en

la Escuela de Peritos Industriales y, también, en la Escuela del

Trabajo de la Escuela Industrial de Barcelona. A partir de los

años 60, pone al día y revaloriza las obras clásicas de la

Colección “Química Aplicada a la Industria Textil” del Dr.

Riquelme, dedicada a las Materias Colorantes, Blanqueo,

Tintura, Estampado y Aprestos y Acabados.:

Su actividad docente le permite establecer lazos

de colaboración con empresas del ramo del agua,

tanto catalanas como de la zona de Valencia.

Impulsa la innovación y el desarrollo de nuevos

procedimientos de fabricación, como el tratamiento

a la continua de tejidos de cualquier tipo, con

disolventes reutilizables, que disminuyen el

impacto ambiental de la industria textil.

Su libro de Aprestos y Acabados de Fibras

Textiles, obra de referencia en la especialidad le

merece conseguir el grado de doctor en ingeniería.

Se dedica a las fibras vegetales y aprovecha una característica singular de la fibra

de algodón mediante el mercerizado, obteniendo tejidos elásticos de algodón y sus

mezclas, sin necesidad de incorporar elastómeros. En su empeño por la mejora

continua del sector, ha implementado alternativas más sostenibles para la industria,

cuando todavía no se daba importancia a este aspecto, considerado una cuestión

menor.

Se efectúan ensayos de

absorción/desorción de humedad

en fibras de cáñamo originales y

deslignificadas con tratamiento

alcalino durante 2, 3 y 4 horas a

distintas temperaturas, resultando

las isotermas que indican el

contenido de humedad en función

de la humedad ambiental.

Se determina el Ratio de sorción de

Meredith (1) comparando el

contenido de humedad de las

muestras deslignidificadas con el de

la muestra original para cada nivel

de humedad relativa medida como

actividad de agua aw (HR/100).

Tanto si se comparan ensayos a

distinta temperatura (15, 25 y 35 ºC)

como isotermas a 25º comparando

muestras deslignificadas durante 2,

3 y 4 horas con la muestra original,

se observa una evolución del ratio

de sorción que permite plantear un

esquema que explica el proceso de

fijación de agua en el cáñamo

considerando la capa exterior de

lignina y la interior de celulosa.

CONCLUSIONES:

La lignina ubicada en la zona exterior de la fibra de cáñamo, presenta mayor densidad

de puntos de enlace menos energéticos, para fijar el agua ambiental, mientras que la

celulosa ubicada en su interior, presenta menor densidad de puntos de enlace, más

energéticos, para la fijación de las moléculas de agua.

La deslignificación debe buscar una solución de compromiso entre procesado de las

fibras, y mínima presencia de lignina capaz de intercambiar fácilmente la humedad con

el exterior evitando una rigidez que dificulte su hilatura.
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