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Resumen.- En este artículo se describen los riesgos térmioos de los artíoulos textiles se
gdn sua aplicaciones y las propiedades térmicas que deben poseer para que su comportamien
to sea oorrecto cuando el riesgo se hace realidad. Se clasifican las fibras en funci6n de 
su resistencia a la llama y al calor describiendose tratamientos que aumentan la resisten
cia a la llama y las fibras resistentes a la llama y las fibras intrinsecamente resisten
tes a la llama (clorofibras, modacrilicas y polichal). Se trata también de la evolución de 
la resistencia de las fibras químicas al calor como oonsecuencia del desarrollo de estruc
turas de rigidez interna creciente. 

Summa;r.- This paper describes the thermic risks of textiles aocording to their applioa
tions as well als the thermio properties that they should have to respond adequately vhen 
the risk takes place. Fibres are classified for their flame resistanoe and heat resistanceJ 
desoription is made of treatments inoreasing flame-resistanoe and also of flame-resistant 
fibres and intrinsioally flame-resistant fibres (clorofibres, modacrylio and polychal). It 
also deals with the evolution of heat resistance of chemioal fibres as derived from the 
development of chemical structures with increasing internal rigidity. 

1.- INTRODUCCION 

Algunas propiedades térmicas de las fibras han constituido desde siempre parametros 
importantes que han influido decisivamente en au utilidad como tales y en aus campos de a
plicaoi6n. A estos efectes es ilustrativo pensar que Carothers desvi6 sua trabjos en el 
campo de los poliésteres alif~ticos y los centr6 en el de las poliamidas a causa de las 
propiedades térmioas insuficientes de las fibras obtenidas de los primeres. Durante su ma
nipulaci6n industrial las fibras se someten a diversos tipes de tratamientos térmicos; por 
otra parte, su reacondicionamiento implica procesos de lavado y planchado cuya intensidad 
térmica depende en ultima instancia de la naturaleza química de la fibra. Desde hace años 
Y como consecuencia de la mayor rigidez de las disposioiones legales en materia de seguri
dad al fuego de los articules textiles utilizados en looales y medios de transporte públi
cos, en las revistas textiles ocupan lugar preferente los temas de patentes al respecto. 
También es necesario señalar que las exigencias impuestas por tecnologías avanzadas como 
la espacial y las no suficientes propiedades meo~icas a temperaturas elevadas de las fibr 
disponibles han conducido a la obtenci6n de fibras de síntesis, tales que los articules 
oon e llas fabricades pueden utilizarse prolongadamente a temperaturas elevadas. De mayor 
grado todavia pueden ser las necesidades planteadas por ciertas aplicaciones, cada dia me
nos exoticas, de las fibras como pueden ser las que se refiaren a su mezcla con otros pro
ductes para formar los denominades "oomposites" en los que la fibra actúa como elemento 
resistente principal; éstas y otras exigencias han encontrado su respuesta en las fibras 
de carbono y en las fibras químicas inorganicas. 

2.- RIESGOS TERMICOS DE LOS TEXTILES 

En la tabla I se indican los riesgos térmicos a los que estan sometidos los tejidos 
(1). De acuerdo con estos riesgos, las mayores exigencias corresponden a los tejidos que 
deben utilizarse en condiciones excepcionales como aplicaciones espaciales, servicios de 
socorro, prendas para pilotes de carreras. Los usos en condiciones moderadamente severas 
son los que corresponden a equipes para aviaci6n y tejidos industriales. Las cortinas, in
dumentaria de noche y juguetes son articules que est~ sometidos a riesgos corrientes. Fi 
nalmente los juguetes y las alfombras estan expuestos a unos riesgos medica. 
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3.- COMPORTAMIENTO DE LAS FIBRAS A LA LLAMA 

Las fibras resistentes a la llama pueden clasificarse en los siguientes gruposa 
10 Fibras tratadas con productes permanentes retardantes de la llama. 
20 Fibras quimicas resultantes de la incorporaoión de retardantes permanentes de la llama 

al polimero disuelto o fundido. 
30 Fibras intrfnsecamente resistentes a la llama y al calor. 
40 Fibras resistentes a la llama y al calor. 

4.- FIBRAS NATURALES Y QUIMICAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS RETARDANTES DE LA LLAMA. 

De las fibras correspondientes a los apartades 1 y 2 se ha indicado que poseen el in
conveniente de que el tratamiento pueda desaparecer o perder efectividad como consecuencia 
de los lavados y blanqueos repetides. Sin embargo, conviene pensar que en el caso particu
lar de la lana (2) sus propiedades antifuego naturales, consecuencia de su elevado conteni 
do de nitrógeno y humedad, alta temperatura de ignición (570-6oooc), bajo calor de combus
tión, baja temperatura de su llama y elevado indica limite de oxigeno, se incrementarón n~ 
tablemente mediante la aplicación de nuevos tipos de trat?mientos que le han permitido su
perar los ensayos exigides por la legislación USA, hasta el momento la mAs exigente de to
das. Los tratamientos ignifugos desarrollados por el r.w.s. confieren un gran aumento a la 
resistencia térmica de la lana, lo que permite la utilización de esta fibra en la fabrica
ción de prendas protectoras del fuego proporcionando gran seguridad cuando se emplea en el 
recubrimiento y tapizado de locales y medios de transportes públicos. 

Propiedades térmi
pas a satisfacer 
por los tejidos 

~. No deben consti 
tuir un combus
tible. 

~. Deben resistir 
el calor exter 
no. 

~· Deben resistir 
el calor y la 
llama externes. 

TABLA I 
Riesgos térmicos en los tejidos 

Riesgos térmicos 

Llama localizada pro 
cedente del fuego de 
un combustible sóli
do doméstico, estufa 
de gas o cerilla. 
(Exposición simple) 
Radiación prolonga
da. Conducción a p~ 
tir de salpicaduras 
de metal fundido. 
(Exposición múltiple} 
Calor convectivo 
prolongada. 

Calor convectivo in
tenso procedente de 
llamas de petróleo. 
(Exposición simple) 

Aplicación 
del 

te.iido 

Ropa ordinaria, 
cort i nas, recu
brimientos de 
suelos, tapice
ria. 

Prendas protec- . 
toras industria 
les para perso
nal que trabaja 
en hornos y f'll!!. 
di ci ones. Fil
tros para gases 
calientes. 

Prendas para vu~ 
los mili tares, 
bomberos,pilotos 
de carreras y 
personal de la 
industria del p~ 
tróleo. 

Comportamiento 
requerido 

Debe limitarse la pr~ 
pagación de la llama 
y la incandescencia. 
Debe aceptarse un de 
terioro localizado. 

El tejido no debe ar
der, fundir. o aguje
rearse. 
Deben conseFvar las 
propiedades de resis
tencia y aislamiento 
térmico. 
Deben mantener la integri 
dad y la resistencia. 
El tejido no debe ar-
der, fundir o aguje
rearse. La resistencia y el 
aislamiento térmico deben 
mantenerse durante un perí~ 
do limi tado. 

Respecto al algodón y dem~s fibras ce lulósicas, naturales o quimicas es sobradamente 
conocida la facilidad con que arden al contacto con una llama y la facilidad con que ésta 
s~ propaga al retirar el foco en ignici 6n. Consecuencia de ello fue que los primeres trat~ 
m1 entos para comunicar propiedades ignifugas o retardantes de l a llama se aplicasen preci
samente sobre fibras celulósicas, con el cons iguiente desarrollo de la síntesis de produc-



I 
I 

I 

: 
: 
I 

: 

I 
I 

! ' i 
I 

I 

I i 
I 

REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 91 

tos adecuados. En la mente de todos estAn compuestos tan divulgades como el THPC (cloruro 
de tetrakishidroximetilfosfonio) y el APO (oxido de trisaziridinilfosfina), habiendose de
sarrollado en los ultimes años productes tan interesantes como TDBPP (tris (dibromopropil) 
fosfato) y el TMCEP (tris (monoclorcetil) fosfato). 

Los excelentes resultades obtenidos en la retardaci6n de la llama por el algod6n tra
tado con THPC o APO no se han reproducido al aplicar estos productes a las fibras de celulo 
sa regenerada por su poca solidez a los tratamientos de lavado especificades en los ensayos 
normalizados y porque para conseguir el mismo efecto se requerian cantidades superiores de 
estos productes con los consiguientes encarecimientos, disminuci6n de la resistencia a la 
tracci6n y tacto menes agradable. Estos inconvenientes condujeron a la preparaci6n de un 
THPC insolubilizado y en forma de una dispersi6n fina para incorporarlo como pigmento a la 
"viscosa". Sin embargo, el desarrollo de agentes ignifugantes a base de ésteres de alkil
fosfato altamente clorades o bromades y f~cilmente dispersables en la viscosa aconsej6 a
bandonar la adici6n de THPC al "dope" de hilatura. Los nuevos productes permanecen sustan
cialmente en la fibra acabada y seca, prueba evidente de su buena resistencia a las condi
ciones en que se efectúan la regeneraci6n de la celulosa, la desulfuraci6n y los procesos 
de lavado y posthilatura. Por otra parta, en estos productes se presentan conjuntamente la 
acci6n de los fosfates, que controlan la descomposici6n del sustrato, y la de los ~loge
nos de los que se supone que controlan los mecanismes de quemado de los productes de la 
descomposioi6n. 

En el caso de la fibra Darelle (Courtaulds) la informaci6n disponible señala que re
tarda suficientemente la llama, conserva sus propiedades cuando se la somete a las operaci~ 
nes propias de la industria textil, cumple los standards exigides a los textiles normales, 
tejidos de pelo y alfombras, y no desmerece durante su uso normal. La incorporaci6n del 
agente ignifugante produce cierto efecto mateante y comúnica un tacto m~ suave a las fi
bras. El aditivo incorporada es insensible a los disolventes utilizados en la limpieza en 
seco, pero su retenci6n en la fibra y la eficacia de la propor-ci6n retenida pueden reduci~ 
se cuando se tifie o se lava en condiciones inadecuadas (3). 

Otras fibras de celulosa con retardante de la llama incorporada son la Aviaco PFR (A
merican Viscose Corp. ) y la Fibre 700/PNC (American Enka), mientras que el Acele FLR (Du 
Pont) corresponde a una fibra de diacetato. 

Las fibras de polímera sintetico presentan problemas serios ya que las m~ importan
tes (Nylon 6, Nylon 66, acrilicas, poliéster, polipropileno) son inflamables y, a excepci6n 
de las fibras acrilicas, existen dificultades para impartiries resistencia a l a llama me
diante modificaci6n del polímera, adici6n de retardantes al polímero disuelto o fundido, o 
por tratamiento posterior del tejido, en el caso de las fibras acrilicas, la adici6n de r~ 
tardantes en el proceso de producci6n del polimero o de la fibra permite conseguir cierto 
grado de resistencia a la llama pudiendo comunicar suficiente protecci6n a los artioulos 
que, como las alfombras, estan expuestas a bajos riesgos de fuego. La modificaci6n química 
del polimero permite alcanzar un alto grado de protecci6n,pero tiene que ser de tal inten
sidad que las fibras obtenidas ya no caben bajo la denominaci6n de acrilicas. 

Dentro del campo de los poliésteres existe el DACRON 900 F, (una fibra de poliéster 
resistente a la llama) que contiene alrededor del 6% de bromo covalentemente combinada con 
la cadena polimerica, el cual, cuando la fibra esta en contacto con la llama, se libera Y 
actúa como extintor de radical libre en fase gaseosa. El DACRON FLR ordinario es algo me
nos resistentes que el DACRON tipo 54 standard, su modulo inicial es mas bajo, su encogi
miento por la acci6n del calor seco (1960C) es del 9,5 % comparada con el 6,5 para el tipo 
54 Y funde a 235oc en vez de los 252oc del tipo 54. La tintura en medio acuoso es un 25 % 
mas intensa. 

Se ha estudiada la adici6n de varios productes para mejorar la flamabilidad del po
liéster, sin embargo solo los compuestos que contienen f6sforo y hal6genos proporcionan 
resistencia a la llama sin empeorar el grado de brillo y la calidad del color. 
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Las propiedades resistentes a la llama de las fibras pol!ester Heim se de
ben a la incorporaci6n de f6sforo en forma poli(acrilfosfatos). Autoextinguen la 
llama, los tejidos con ella fabricades presentan un tacto similar a los de las 
fibras de pol!ester ordinario, y son completamente lavables sin que se produzoa 
ninguna perdida de resistencia a la llama. 

5·- FIBRAS INTRINSECAMENTE RESISTENTES A LA LLAMA 

Estas fibras pueden subdividirse en tres grupos. Las perteneoientes al pri
mero de ellos proporcionan un buen comportamiento textil, resisten a la llama y 
la autoextinguen, son especialmente adecuadas para oortinas y ropa de noohe, se 
obtienen a un coste relativamente moderada y todas poseen un relativo porcentaje 
de oloro. Las fibras del segundo grupo presentan un excelente oomportamiento a al 
tas temperaturas, presentan ciertas limitaciones en el oomportamiento textil, se 
producen a un coste relativamente alto y poseen e•tructuras arom,tioas. Las fi
bras del tercer grupo presentan un oomportamiento t~rmioo superior, propiedades 
textiles m~ limitadas en algunos aspectos y una estructura a4s o menos parecida 
a la del grafito. 

6.- FIBRAS ALTAMENTE CLORADAS 

Todas las fibras intrinsecamente resistentes a la llama que pueden clasifi
carae junto a las fibras sint~tioas de gran produooi6n en cuanto a precio y pro
piedades textiles poseen en comdn la caracteristica de poseer oloro oombinado, a 
lo oual deben la m~or parte de au reaistencia a la llama. En su oomportamiento 
a la llama influye tambien su encogimiento al ponerse en contacto con el oalor 
de la llama, lo qua. supone un apartamiento de ésta, y el que muchas de ellas, al 
no fundir no desprenden gotitas de pol!mero que oausar!an quemaduras. 

Los tipos de estas fibras se resumen en la Tabla II (4). 

Tipo 

Clorofibras 

PVC 

PVDC 
Modacrilioas 

40 PAN/60 PVC 

50 PAN/50 PVDC 

Polyohal 
50 PVA/50 PVC 

TABLA II 

Fibras altamente cloradas 

Poroentaje 
de cloro 

57 

70 

34 

36 

30 

Nombres 
comercial es 

Rhovyl 

Movyl 
Clevyl 
Leavyl 

S aran 

Kanekalon 
Dynel 

Teklan 
Verel 

Kohjin 

Zona geografica 
de fabrioaoi6n 

Europa 

u.s.A. 

Jap6n, U.S.A. 

U.K, U.S.A. 

Jap6n 
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La proporci6n de cloro depende en cada oaso del mon6mero clorado (ve o VDCJ 
y/o de la proporci6n de éste empleado en la fabricaci6n del pol!mero. 
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Como quiera que el cloro forma parte integrante de las macromoléculas cons
tituyentes de la fibra, la resistencia a la llama permanece invariable y no dis
minuye oon los lavades y el uso. MAs que el mon6mero clorado utilizado en la sin 
tesis, el factor que mas influye en la resistencia a la llama es la proporci6n
de cloro, estimAndose que requiere un minimo del 30 % para alcanzar los standards 
minimos de comportamiento en las aplicaciones de mayor riesgo (oortinas). Como 
quiera que el cloruro de vinilo y el oloruro de vinilideno contienen, respeotiv~ 
mente, un 57 y 73 ~de cloro, los homopolimeros correspondientes admiten un am
plio grado de modificaci6n quimica que permite mejorar el comportamiento en otras 
direcoiones sin perder la resistencia a la llama. 

6.1.- FIBRAS DE POLI(CLORURO DE VINILO) 

Las fibras de PCV se hilan por los procesos en seco o en h~edo para evitar 
la degradaci6n del polimero fundido. Antes de que se encontrase un disolvente 
del homopolimero fu' necesario recurrir a su modificaoi6n quimica sobreclorAndo
lo de modo que el porcentaje de cloro fuese del 62-65 ~ para conseguir un polim~ 
ro soluble en acetona y, por tanto, transformable en fibras, antigua fibra Pe-Ce 
y las aotuales Piviacid (Alemania Oriental) o Klorin (URSS). La modificaci6n qui 
mica por copolimeriz40i6n con acetato de vinilo permite conseguir un oopolimero 
soluble en acetona del que se obtiene la fibra Vinyon HH, muy utilizada en la 
actualidad como fibra ligante en las telas no tejidas. Los puntos de reblandeci
miento de estas fibras son muy bajos, lo que limita ampliamente au aplicaoi6n en 
el campo textil, limitaci6n que es mas acusada en el caso del Vinyon. 

Las fibras de PVC mAs utilizadas en el campo textil son las que se obtienen 
del polímero no modificado. Desarrolladas por la Societe lhovyl se obtienen por 
hilatura en seco de una soluci6n del polimero en una mezcla de disolvente que 
contiene sulfuro de carbono. Se producen en forma de filamentos continues y de 
fibra cortada con diversos grados de estabilidad térmica o de propiedades enco
gibles. En el meroado existen seia tipos de fibrasa el Rhovyl 55 que enooge el 
50 ~ a 1oooc, el Retraotil 30, que enooge el 30 ~ a 10000 y el Clevyl F, el cual 
a 10000 se contrae un 25 ~. Ademas de los tres tipos de fibras encogibles indic~ 
dos, existen tres tipos de fibras estabilizados, el Rhovyl T, estable a 10000 el 
Clevyl T, estable a 1oooc, y el Clevyl 120; estable a 12ooc. A los tipos indica
dos deben inoorporarse los tipos de fibra de poli(cloruro de vinilo) sindiot!cti 
co, Leavyl (Acsa) o fibra M (Societe Rhovyl) producidos. 

A excepci6n de la resistencia a la traooi6n, la fibra Leavil (5) es bastah
te similar a las otras clorofibras; sin embargo, su eatructura mAs ordenada la 
sitúa en una posici6n favorable allí donde las clorofibras son mAs deficientes, 
es decir en la resistencia térmioa (estabilidad diaensional hasta 13000) y en la 
resistencia a los disolventes (lavabilidad en trioloroetileno). El Leavil se pue 
de teñir, lavar, vaporizar y acabar sin las limitaciones propias de las otras 
clorofibras; igualmente puede soportar los tratamientos caseres siempre que se 
realioen en las condiciones recomendadas para las fibras sinteticas (6). 

6.2.- FIBRAS DE POLiéLORURO DE VINILIDENO) 

El homopolimero de cloruro de vinilideno es dificilmente soluble en los di-
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solventes or~icos y presenta una temperatura de reblandeoimiento muy alta. La 
copolimerizaoión con el cloruro de vinilo aumenta la solubilidad y disminuye la 
temperatura de reblandecimiento. El copolimero fabricado por Dow recibe el nom
bre de Saran, contiene como principal componente el cloruro de vinilideno, y se 
transforma en fibras por el procedimiento de fusión. Las fibras reeultantee ee 
suelen teñir en masa ya que los procedimientoe convencionalee de tintura no han 
reeultado satisfactorios. En forma de monofilarnento esta fibra se usa para tapi
zar los asientos de coches, tejidoe exterioree, toldos y tejidos de filtro ind~ 
triales. En forma de fibra cortada se suele hilar por el sistema estambrero mez
clada frecuentemente con otrae fibras sinteticas para fabricar tejidos destinades 
a tapiceria, cortinas y otras aplicaciones domésticas e industriales. 

6.3.- FIBRAS MODACRILICAS 

Las fibras mas corrientes que son intimamente resistentes a la llama son 
las modacrilicas. En este caso la flamabilÍdad propia de las fibras acrilicas 
desaparece al introducir en la estructura polimérica una alta proporción de clo
ruro de vinilo o de cloruro de vinilideno.El producto resultante es un copolime
ro estadistico en el que el cloro actua como retardante de la llama. Las propie
dades fisicas se parecen a las de las fibras acrilicae ordinarias, pero son mas 
sensibles al calor, suelen encoger cuando la temperatura es superior a 150oc, en 
tanto que las fibras no modificadas encogen a 245oc. La fibra modacrilioa Acri
lan es estable hasta 190oc. Se han registrada muchas patentes para mejorar la e~ 
tabilidad térmica, preconizandose el empleo de copolimeros que contienen unida-
des des 

- bis(2-clorovinil) fosfonato 
- tribromoneopentil acrilato 
- c<-cloroacrilonitrilo 
- bromuro de vinilo 
- otros derivades que contienen halógenos 

Desde la introducci6n del Dynel en el mercado (1951) (40% AN, 60% cv), las 
fibras acrilicas han experimentada un continuo desarrollo. 

Al Dynel siguió el Verel (60% AN, 40% CCV, aprox, y quiza cierta proporción 
de acrilamida para aumentar la tasa legal de húmedad) en 1956 y el TEKLAN (igual 
peso de AN y de CCV mAs pequeñas cantidades de otras eustancias como el Acido 
itaconico o vinilpiridina) en 1962. Como propiedades del TEKLAN se pueden citars 

- extracrdinaria resistencia a la llama 
- buena resistencia a la abrasión 
- bajo enccgimiento en agua hirviendo 
- alta resistencia a la fotodegradación 

Mas recientemente se ha desarrollado en Japón la fibra retardante de la lla 
ma denominada TORYLON UNFLA (un copolimero del acrilonitrilo con CCV y otros mo
nómeros para impartir tintabilidad.) 

Dupont ha producido una nueva fibra basada en el ORLON resistente a la llama. 
1, La nueva fibra, ORLON FLR, se basa en un polímero modacrilioo que oontiene un m~ 

nómero resistente a la llama en la cadena del PAN. El polimero se ha diseñado de 
modo que las fibras que de él resulten retengan las propiedades deseadas del OR
LON, calidez volumen, suavidad, comportamiento wash and wear, ademas de ofrecer 
una duradera resistenoia a la llama. Las propiedades a la tracci6n del ORLON FLR 
se asemejan mas a las del Orlon standard que a las de otras fibras modacrilicas. 
aus prcpiedades en estado mojadc-caliente son particularmente buenas. Se ha indi 
cado que el ORLON FLR no produce el progresivo enccgimiento del tejido corriente 

' 
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mente experimentada por las fibras modacrilioas en el lavada. Finalmente, en el 
n~ero de Karzo de 1976, la revista Textiles describe la fibra VELICREN FR que 
se obtiene de un copolimero del acrilonitrilo, cloruro de vinilideno y un compue~ 
to sulfonada que confiere a la fibra la capacidad de teñirla con colorantes bAsi 
cos. 

Estas fibras son adecuadas para la fabricación de cortinas y ropa de noche. 
Cuando el riesgo de fuego no es tan grande como sucede en las alfombras 9 las fi
bras modacrilicas pueden mezolarse con otras fibras para dar el comportamiento al 
fuego requerida. Tambien se emplean para la fabricación de articules de imitaoi6n 
de piel natural, pelucas y articules de pelo debido a su gran brillo y densidad. 

6.4.- FIBRA POLYCHAL 

Las fibras de poli(alcohol vinilico) han encontrada aceptación en el marca
do industrial y del consumidor. Para majorar aus propiedades se intentó la adici 
ón de una emulsión de poli(cloruro de vinilo) a la solución de hilatura de poliT 
(alcohol vinílica) habiendose observada que la concentraoión limite tolerada de 
PVC era del 25%. MAs adelante se observó que si la emulsión oontiene un injerto 
de PVC sobre PVA, a la fibra puede incorporarse del 50 al 80% de PVC. Actualmen
te se produce una fibra comercial de este tipo bajo el nombre de Kohjin o Corde
lan de naturaleza intrinsecamente ininflamable, que se cree contiene pesos igua
les de poli(alcohol vinílica) y poli(cloruro de vinilo). 

7.- FIBRAS RESISTENTES A LA LLAMA Y AL CALOR 

La retardación de la llama o la autoextinción de êsta no significa necesari~ 
mente la posibilidad de uso prolongada a temperaturas elevadas. Para el desarrollo 
de fibras simult!neamente ignifugas y termoresistentes ha aido neoesaria la sint~ 
sis de polimeros org!nicos cuya cadena macromolecular estA formada por unidades 
estructurales rigidas, mAs o menes simétricas, unidas entre si mediante un n~e
ro m!s o menos grande de enlaces de flexibilidad variada que permiten au solubili 
zaci6n y, por tanta, su transformación en fibras. 

La puesta a punto de las tecnicas de policondensaci6n en frio ha hecho posi 
le la síntesis de bastantes de estos polímeres, ya que la inestabilidad térmioa 
de los monómeros o de los polimeros no permite la síntesis convencional a tempe
raturas elevadas. En algunos casos se procede a la hilatura de un polimero pre
cursor y a someter posteriormente las fibras obtenidas a un tratamiento térmioo 
que produce la formaci6n del polimero constituyente de la fibra termoresistente. 
Se conoce tambien el caso de una fibra en la que sus excelentes propiedades tér
micas, se deben a un tratamiento posthilatura con una disoluoión metalica ferm~ 
dose un quelato que comunica un carActer "pseudooíclico" al polímera oonstituye!!, 
te de la fibra. 

La evolución del aumento de resistencia térmica de las fibras quimicas puede 
observarse en la fig. 1, cuyo examen permite seguir los avances conseguidos. La 
primera fibra química sintetica (PVC) se caracterizó por au poca estabilidad di
mensional a los tratamientos térmicos, pues se contraia a temperaturas muy infe
riores a los 1oooc. La estabilidad térmica experimentó una mejora considerable 
con la aparición de las fibras de poliamida, con fuertes puentes de hidrógeno 
intermoleculares, y las fibras de poliester, sin puentes de hidrógeno pere con 
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es logico la conj~ 
ci6n de ambas parti 
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térmica (Nylon No
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en la estructuro de los homopolimeros 

Si nos detene
mos brevemente en 
las fibras de poli
tereftalato de eti
leno podemos obser
var que existen si~ 
te enlaces sencillos 
entre dos anillos 
bencenicos. La dis
minuci6n del n~ero 
de enlaces simples 
conducir~ a un aume~ 
to de la rigidez de 
la cadena y conse
cuentemente a un a~ 
mento de la estabi
lidad térmica. 

En la figura 2 
se detalla la estru~ 

tura quimica de algunes polímeres en los que los anillos aromaticos est~ separ~ 
do~ por tres enlaces simples y cuyas temperaturas de fusi6n oscilan entre los 400 
y 500oc, segdn sea la naturaleza de los grupos funcionales (7). El primero de 
elles corresponde a un polihidrécarburo denominado Parylene, posee excelentes pr~ 
piedades mec~icas, t~rmicas X Y 
y eléctricas; en la figura 
se i1ncluye tambien un po
liester y una poliamida to
talmente arom~ticos cuyas 
unidades estructurales po
seen la m~ima simetria 
(forma para-para). 

Actualmente se conocen 
mezclas de disolventes capa 
ces de disolver los polime
ros de estructura para-para, 
lo que permite obtener fi
bras térmica y meoAnicamente 
Nomex). Las fibras obtenidas 

-Q-x-Y-Q-x-Y-Qx-Y-

Fig. 2 
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superiores a las de los polimeros meta-meta (Nylon 
se destinan preferentemente a aplioaciones indus-
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triales y poseen un modulo elevado, alta temperatura de fusi6n y resistencia exce~ 
cional a la combusti6n; otras propiedades importantes consisten en au aceptable 
alargamiento a la retura y facilidad de adherirse, por su naturaleza organica, a 
la matriz organica de la resina termofijable a la que refuerzan. 

CH 

X=O, CH, S, -N-

En la figura 3 se representan formulas 
de polímeres cuyos anillos estan separades por 
dos enlaces sencillos. Funde a unos 6oooc y 
son m!s rígides, pero hasta el presente no se 
les ha encontrado disolventes, por lo cual no 
se han podi do transformar en fi bras. 

La m~or rigidez de los polimeros que po 
seen s6lo un enlace sencillo entre dos anillos 
sucesivos, vease fig. 4, hace que fundan a tem 

peraturas entre 70000 y Boooc. En la figura estan representades el poli(p-feniloT 
y otros que, como la poliïmida Kapton comercializada por Du Pont en forma de pe
licula, poseen lo que se ha convenido en denominar una estructura de media esca
lera. Como es 16gico, cuando estos polimeros hayan alcanzado au difusi6n comer
cial se dèstinaran principalmente \ 

I 
-e-, 

I 
CH 6 

Fig. 3 

a aplicaciones de tipo industrial 
como "cordes" para neumaticos, 
cintas transportadoras, correas 
de transmisi6n, mangueras, cables 
para tractores, ascensores, y, s~ 
gdn avanza Mark, puentes colgan
tes, pues serian mas ligeros que 
los cables de acero de la misma 
resistencia mecanica. Tarnbi~n ha
bra que tener en cuenta su uso pa 
ra fabricar prendas de trabajo pa 
ra personas cuya actividad profe
sional tenga algo que ver con los 
riesgos de incendio. 

Fig. 4 

Finalmente en la figura 5 se representa un ejemplo de polímero de escalera. 
Es+,os polimeros suponen un avance·ea la estabilidad térmica, pues para partir 

Fig. 5 

7. 1 FIBRA ICYNOL 

una macromolecula en dos mitades no es suficie~ 
te con la retura de un enlaoe sino que es necesa 
rio que se rompàn dos enlac~s a la misma altura. 

A continuaci6n se describen las fibras igni 
fugas y terrnoresistentes que han alcanzado la 
producci6n industrial. 

Las peculiaridades y la novedad de la fibra Kynol (fen6lica) obligan a co
mentarla con amplitud, como representante cualificado de las fibras ignifugas. 

La verdadera resistencia a la llama s6lo es posible cuando los tejidos no 
arden ni funden al entrar en contacto con una llama; otra necesidad funcional 
consiste en que los art1culos presentan las caracteristicas de confort y uso pr~ 



98 REVISTA ETSI I T. 3 (1.9 78) 

pio de las fibras utilizadas en la fabricaci6n de prendas de vestir. Estas con
diciones se cumpliran cuando una fibra proporcione un elevada rendimiento de e~ 
bono, experimente un encogimiento minimo, y no produzca gases inflamables o toxi 
cos. En principio una estructura arom~tica altamente reticulada ser~ capaz de r~ 
sistir la fusi6n y formar un residuo carbonosa estable, aunque se sabe que una 
resina reticulada no puede convertirse directarnente en filamentos y que una fi
bra altamente reticulada debe conducir a unas propiedades carga/alargamientos in 
satisfactorias. A pesar de estos desesperanzadores y contradictorios presupues
tos, las investigaciones de Carborundum condujeron hace pocos años al desarrollo 
de una fibra fenólica reticulada con excelente resistencia a la llama y buenas 
propiedades mec~icas, gracias a la puesta a punto de un nuevo modo de reticula
ci6n (8). 

Ademas de poseer una excelente resistencia a la llama, la capacidad de ais
lamiento t~rmico del KYnol es superior a la del resto de las fibras del mercado. 
Casi todas las demAs fibras org~icas arden al entrar en contacto con una llama 
y desprenden una abundante cantidad de humo; las fibras de vidrio no arden pero 
funden, en tanto que las fibras de carbono y las de nitruro de boro no arden y 
no funden pero, como las de vidrio, su bajo alargamiento a la rotura, consecuen
cia de su naturaleza inórganica, limita considerablemente su uso textil. 

Cuando se pone en contacto con una llama de oxiacetileno (25000C) la super
ficie de la fibra se transforma en una capa de carbono que act~a de aislante de 
la capa interior inmediata y se comporta como la superficie de un cuerpo negro 
al irradiar el calor hacia el exterior. La excelente resistencia de la fibra a 
la llama ~e debe indudablemente a su estructura reticulada. En presencia de una 
llama se convierte en una fibra de carbono con un rendimiento del 60 %, despren
dimiento de co2 y H20 (ambos incombustibles) y solamente trazas de gases combus
tibles. La elevada proporci6n de materia carbonizada y el bajo encogimiento (in
f erior al 15 %), pueden atribuirse a la estabilidad de los reticulos a la carbo
nización. Por otra parte, el LOI (Indice de Limite de Oxigeno) es muy elevada 
como puede obs ervarse en la Tabla III. 

TABLA III 
Indice limite de oxigeno de varias fibras. 

LOI (7) 
Volumen 0

2 

Enkatherm 
Poli(cloruro de vinilo)sindiot~ctico 
Kynol 
Kermel 
Nomex 
Tenax 
D,ynel (Modacrilica) 
Aviaco PFR 
Lana 
Poli~ster 

Poliamida 66 
Viscosa 
Poli(alcohol vinilico) 
Acetato 
Algodón 
Triacetato 

0.42 
0.371 
0.34 
0.319 
0.28 
0.28 
0.27 
0. 264 
0. 252 
0. 206 
0.201 
0.1 97 
0.1 97 
0.1 86 
0 .1 84 
0.1 84 

La extraordinaria resistencia 
del Kynol a la llama no debe inducir 
a consideraria como fibra termore
sistente. A 2000C se degrada lenta
menta y a 150oc se presentan indi
cioa de degradaci6n oxidativa, por 
lo que ~sta debe ser considerada co 
mo la temperatura limite de uso pro 
longado. La exposición al aire du-
rante 1000 horas a 150, 200, y 2500 
C. produce pérdidas de peso del O, 
26 y 33 % respectivamente. Después 
de exponerlas 1200 horas a 15ooc la 
tenacidad pasa de 1,9 a o,6 g/den, 
el módulo de 48 a 37 g/den, y el a
largamiento a la rotura del 33,6 % 
al 1,6 %. 

A lo largo de su envejecimiento, 
el color de oro propio de l a fibra 
se va oscureciendo a ma rrón oscllrO. 
Desde e l punto de vista quimic~ , la 
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fibra presenta una excelente resistenoia a los ~idos no oxidantes concentrades 
a temperaturas elevadaa y es sensible a los hidroxidos alcalines ooncentradosf 
resiste exoelentemente los ~loalis fuertes diluidos y los ~lcalis debiles oonoen 
trados. Por su naturaleza reticulada es insoluble en todos los disolventes org4-
nicos y los lavades en hdmedo y en seco no modifican el aspecte de los tejidos. 

1.2.- FIBRA NOMEX 

Las propiedades m4s destacables de las poliamidas arom~ticas son su elevada 
estabilidad t~rmica inherente y, como conseouencia de su cristalinidad y orienta 
ci6n, su elevado m6dulo de tracci6n y estabilidad dimensional. Su punto de fu- -
si6n cristalino es superior a 300oc, aunque ouando se expone a la aoci6n de una 
llama en la que la temperatura puede llegar a 600oc, la integridad de un tejido 
se puede conservar haata un tiempo de unos 30 segundos. Las poliamidas aromAti
oas se oomportan de un modo excelente cuando se emplean como aislantes el,otri
oos, habiendose predioho que pueden soportar aoeptablemente una temperatura de 
220~C durante 10 años. Su respuesta a la aooi6n del calor estA intimamente rel~r 
cionada con la posici6n de los enlaoea sobre el anillo aromatico degrad4ndose a 
una temperatura mAs elevada a medida que, pasando por la orientaoi6n "meta" se 
avanza de la orientaoi6n "orto" a la "para" (fig. 6). 

~NH-~ 
co

Fig. 6 

Ts • 550 ~e 

Ta • 6oo•c 

Ts = 4250C 

Ts • 375oc 

Las poliamida& aromAtioas poseen, 
tambien, buena resistencia quimicaJ su 
resistencia a los Acides y su eatabili 
dad hidrolítica es superior a la del -
Nylon 66 mientras que la resistenoia 
a las bases y a las radiaciones ultra 
violetas son similares. Las intensida 
des de radiaoi6n ionizante, que des-
truyen el poli,ster y las poliamida& 
alifAticas afectan pooo a las fibras 
que estamos oonsiderando. 

Resumiendo se puede deoir que las 
o~erístioas mAs importantes de las 
poliamidas aromAticas sona estabilidad 
prolongada a temperaturas elevadas J 
resistencia química y a los disolven
tes' baja flamabilidadJ gran rigidez 
a la traooi6n, resistencia a la radi.!, 
ci6n ionizante, y buenas propiedades 

diéleotricas ouando se presentan en forma de lamina. Por otra parte, la Tabla IV 
oontiene algunes par~etros de estas fibras (9). 

La fibra de peli 
amida aromAtica m4s -
introduoida en el mer 
oado es el Nylon No-
mex, cuyo polfmero 
constituyente es la 
poli(m-fenilen isofta 
lamida). Se presenta
en el meroado en for
ma de hilo, fibra y 

TABLA IV 
Intervalo de propiedades de las fibras de poliamidas 
a.rotM t i oas 
Temperatura de resistenoia nula (oc) 
Temperatura de transici6n vitrea (oc) 
Tenacidad (g¡'den) 
Alargamiento a la retura ( ~) 
M6dulo inicial (g/den) 
Temperatura limite de uso prolongada 
Densidad 
Reprise (~) 

4500C 
270 - 3250C 

4-6 
15-30 

90-160 
hasta.-28oOC 
1.30-1.40 

4-5-6.5 
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papel, poseyendo siempre una excelente resistencia al calor, baja inflamabilidad 
y buenas propiedades eléotricasJ en la Tabla V se detallan algunaa propiedades 
suyas m~ importantes. 

TABLA V 

Propiedades tipi cas de algunas fibras de poliamida 

Tenacidad Alarga.- M6dulo Reprise Th Peso es-
Fibra (seoo) ~niento a ini o i al -x 100 peoifico 

g/den la rotura g/den T s 

Nylon 6 
So-90 (tenacidad media) ~.1-5.8 23-42 23 4.5 1.14 

Nylon 6 
( tenaoidad al ta) 7.5-8.3 16-19 44 4.5 So-90 1.14 

Nylon 6.6 
(tenaoidad media) 4.5-5.8 25-55 40-60 4-5 85-88 1.14 

Nylon 6.6 
45-So 85-88 ( tenacidad al ta) 6.0-9.5 12-26 4-5 1.14 

Nylon Nomex 5·5 14-17 140-150 6 75 1.38 

La resistencia térmica de esta fibra se comprende faoilmente si se conside
ra que a la temperatura de fusi6n del Nylon 6.6 conserva m4s del 50 % de su resi~ 
tencia y que a 3700C se inicia àu descomposici6n sin que h~a empezado a fundir. 

Cuando se expone prolongadamente a temperaturas elevadas presenta_una exce
lente conservaoi6n de aus propiedades, lo que ha recomendado au empleo en la fa
bricaci6n de cubiertas para maquinas de planchar, fi el tros para m!quinas de pa,
pel, sacos para la filtraci6n de gases industriales, cables de paraoaidas (peli
gra de contacto ocasional con los gases calientes de los reactores), "cord" para 
neumAticos de aviones, l!minas aislantes, correas en forma de V, mangueras de born 
beros, etc. 

Ademas de au ininflamabilidad, incluso cuando se somete a exposiciones tér
micas severas, el Nomex mantiene su integridad y previene el castigo del tejido 
humano subyaoente. Las investigaciones realizadas en los laboratorios de la Uni
ted States Navy sobre las relaciones entre flujo de calor, tiempo de exposici6n 
y reacciones de los tejidos (dolores y arnpollas) aconsejaron desde un principio 
au empleo en la fabricaci6n de prendas protectoras (uniformes para pilotos mili
tares y de carreras de coches, obreros de siderdrgicas y plantas de sodio, etc,). 
Otra ventaja del Nomex es que genera pooo humo, lo que contribuye a una buena vi 
sibilidad y a la evacuaci6n rapida de un avi6n (menos de 90 segundos), siendo 16 
gicamente adeouado su empleo en la fabricaci6n de tapiceria para aviones y dem~ 
transportes pdblicos. 

7.3 FIBRA KERMEL 

Esta fibra pertenece al grupo de las poliamidaimidas y ha sido desarrollada 
porRhodiaceta. La poliamidaimida constituyente se obtiene por reacci6n a 180oc 
del anhidx·ido trimelitico y del 4,4-difenilmetano diisocianato disueltos en dime 
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til acetamida, con el consiguiente desprendimiento de dióxido de carbono. La diso 
lución de pol!mero puede emplearse directarnente como "dope" de hilatura, la oual
se realiza por el proceso en seco en una célula calentada a 245oc. Los filamentos 
obtenidos se calientan a 2400C bajo presión reducida y se someten a un estiraje 
del 450 % a 370oc. También puede procederse a la hilatura en h~edo(10). 

El comportamiento de la fibra Kermel a los Acidos y Alcalis es bastante si
milar al de las fibras de poli~ster; resiste bastante bien a los !cidos fuertes 
en caliente y la degradan f!cilmente los !lcalis fuertes,sobre todo a temperatu
ras elevadas. Los tipos 233 y234 se pueden teñir con colorantes catiónicos a al
ta temperatura empleando "carriers" especiales. Las solideces de las tinturas 
son buenas a excepción de la solidez a la luz, la cual si no se ha mejorado, es 
apenas suficiente para la utilización de estas fibras en la fabrioación de arti
cules para prendas y tapiceria. Por otra parte la intensidad de las tinturas est! 
limitada en sus niveles inferiores por el color amarillo del polimero constitu
yente. 

7.4 FIBRA Pl'O 

Ha aido desarrollada por Enka Glanzsoff y oorresponde a la que en la lite
ratura reciente se denominaba Enkatherm. El polimero constituyente, politerefta
loiloxamidrazona, se obtiene por polimerización interfacial de la oxamidrazona y 
el cloruro de tereftaloilò. Un tratamiento posterior oon iones met!lioos de es
troncio oonduoe a la formación de un polimero pseudociclico al formarse el quel~ 
to correspondiente, lo que permite conseguir de un modo original propiedades te~ 
moresistentes e ignifugas particularmente elevadas, que en el caso de algunes po 
limeros de sintesis sólo se adquieren mediante un tratamiento térmico que aumen
ta el grado de ciclación del polimero hilado. Estas fibras pueden resistir un 
breve contacto con una llama a 1500tC sin fundir ni perder oohesión (6, 11, 12). 

Los artioulos fabricades con fibras PTO (disponibles en 3,3 dtex y longitu
des de 80 y 120mm) poseen un taoto propiamente textil y au uso como prenda de 
vestir no ocasiona problemas fisiologicos. De color anaranjado, au peso especifi 
coes de 1,7-1,8 y la tasa legal de h~edad del orden de 14 %. 

Sus propiedades mec4nicas m!s importantes son las que se indicant 
Tenaoidad ~n secos 2-2.2 g/dtex 
Tenacidad en h~edos 1-1.2 g/dtex 
Alargamiento a la rotura en seco: 22-25% 
Alargamiento a la rotura en h~edo: 18-22% 
Tenacidad al lazo o bucle; 0.9-1.1 dtex 

Los !cidos súlfurico, nitrico y formico concentrades disuelven la fibra en 
tanto que el clorhidrico y acético concentrades atacan al quelato. El hidróxido 
sódico al 10 % disuelve la fibra y el amon!aco en solución acuosa a la misma co~ 
oentración la hincha, el tratamiento con polifosfato de sodio al 0.5 % produce 
el ataque del quelato. 

A las fibras mencionadas {Kynol, Nomex Kermel y PTO) se podrian añadir en
tre otras, la fibra PBI (polibenzimidazol) (6) y la fibra "Durette" de Monsanto 
(polidiimida), obtenida ~ata por condensación del anhidrido piromelitico y la 
examentilendiarnina (4), aunque hasta ahora no parece que hayan alcanzado una pr~ 
ducción a escala industrial. 
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INDICE DE RETENCION DE AGUA Y GRADO DE CRISTALINIDAD 

MEDIDO POR ESPECTROSCOPIA DE RAYOS INFRARROJOS EN 
AlGODON TRATADO CON DISOLUCIONES DE HIDROXIDO SODICO 

Autores: R. Ferrús y J. Pages** C.D.U. 677.21 

RE SUMEN 

Se determina el índice de retención de a9ua (~IRV) en muestras de aloodón sometidas 
a diversos qrados de tratamiento con disolución de hidróxido sódico. Las medidas de 
WRV se efectúan cony sin hidrolisis previa mediante acido sulfúrica, demostrando 
la comparación de ambas series de valores aue, cuando la celulosa I desaparece debi 
do al tratamiento alcalina, no sólo se convierte en celulosa II sino también en ce~ 
lulosa amorfa. A partir de los índices de cristalinidad por esoectroscooía de infra 
rrojos, a 1 ~ 7 ? -1/a?goo -1 y a1429 -1/ aR93 -1, se demuestra aue en nuestras 
condicion~s ~x~WrimentaTe~mse lle~a a ~W desaoariE~ón total de celulosa I. Se ha en 
contrada una correlación rectilínea entre ambos índices de cristalinidad y el indice 
de retención de a9ua 

* Versión castellana del trabajo aue con el titulo de ''Water retention value and de 
gree of crystallinity by infrared absorption spectroscooy in caustic-soda-treated 
cotton" ha sido publicada en Cellulosechemistry and Technoloay 11 633-637 (1977) 

**Escuela Técnica Superior de In9enieros Industriales de Tarrasa. (Universidad Poli 
técnica de Barcelona.) 
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RE SUME 

On a étudié les chanaements subis par le fil de coton trempé dans la soude caustique 
ayant une concentration différente suivant le cas. L~s mét~odes utilisées on~ été le pouvoir de rétention d'eau (WRV et la spectro9raph1e en 1nfrarou9e. A part1r de nos résultats et d'autres résultats empruntés a la biblio9raphie, on démontre que le pouvoir de rétention d'eau dépend, au moins en partie, de la teneur de cellulose I contenue dans le coton est transformée en cellulose a~ornhe et cellulose II. Les in
dices infrarouaes de cristallinité a1372 c~-11 a2900 c~-1 et a142q cm-11 a893 cm-1 
varient en fonction du oouvoir de rétention d'eau selon une li~ne droite. 

SUMMARY 

By co~parin9 water retention values (~RV's) ~easured on alkali-steeoed cotton samoles, 
with and without previous partial acid hydrolisis, it is shown that amornhous cellulose cannot be ianored as an important factor for the WRV increase, observed when native 
cellulose is treated with caustic-soda solutions. IR crystallinity indexes a1372 cm-1 
a2900 cm-11 and a1429 cm-1 I a893 c~-1 substantiate the total transformation of Cel~ 
lose I inta both Cellulose II and amorohous cellulose. Linear relationshins have been found between both IR absorbance ratio~ and W~V's. 

INTRODUCCION 

Para estudiar distintas características de ~ateriales celulósicos, Jay~e y sus colaboradores han utilizado reoetidas veces el índice de retención de aaua. llna de las carac terísticas investiaadas de este modo es la facilidad de ~ercerizado de la celulosa dediversos oríqenes, · facilidad aue el los evaluan mediante el lla~ado "ounto de merceri-zado" (1). · · . 

La determinación de este punto se realiza ~ediante las siauientes etaoas: 1) tratamiento de la muestra con disolución de NaOH a una cierta concentración, 2t lavada con a9ua para la separación total del alcalí, 3) determinación de la cantidad de aoua retenida desoués de centrifu~ar la muestra en condiciones normalizadas, 4) representación 9rafica de dicha cantidad de a9ua expresada como oorcentaje sobre base seca, o sea el WRV, frente a la correspondiente concentración de NaOH, y 5) obtención del pu~ to de mercerizado a partir de la 9rafica. Las curvas resultantes tienen forma si9moidal, con aumento brusca de la pendiente cara una cierta concentración de NaOH, concen tración que se define como el punto de mercerizado. Mediante comparación con datos ab tenidos por difracción de rayos X, se deduce aue el aumento brusca de ~!RV precede deinmediato, sobre el eje de abcisas en donde se representan las concentraciones crecientes de la disolución de NaOH, a la conversión de celulosa I en celulosa II. La misma variación de tipa siomoidal se observa si, en luqar de determinar el WRV direc
tamente sobre la muestra tal como queda despues de eliminar el alcalí mediante lavado, lo hacemos después de dejarla secar al aire. En este se9undo caso el punto de me~ cerizado, tal como lo definen Jayme y sus colaboradores, resulta al9o mas baja. En el trabajo mencionada (1) se da un valor de 11,8 q de NaOH/100 ml para linters de al9odón recién lavados, mientras aue a partir de datos aportados por ellos sobre el mismo material secada al aire, nosotros hemos calculada un valor de 11,0 9 NaOH/ 100 ml. 

Posteriormente Jayme y Roffael (2) comnararon los efectos conseauidos ~ediante las di soluciones de NaOH con los de disoluciones de etilendiamina, sobre linters de aloodón 
Y pasta de pícea al sulfito, lle9ando a la conclusión, entre otras, de ~ue con estos 
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tratamientos el único nroceso oue cuenta es la convers1on de celulosa I en celulosa 
II, en aouellas condiciones oue sunonen una concentración de reactivo sunerior a la 
del punto de mercerizado. Sin embaroo, una atenta consideración de sus resultados 
no permite justificar el olvido en oue se tiene la nosibilidad de nue, simultanea
mente, haya también una conversión no desnreciable de celulosa I en celulosa amorf~ 
por lo nue se consideró la onortunidad de estudiar este nroblema con ~as detenimien 
to. 

Cuando una muestra de celulosa se somete a la acc1on de disoluciones alcalinas, las 
proporciones de ~omnonente amorfo y cristalino, y dentro de este último, las de ce
lulosa I y celulosa II, varian simultaneamente. Si nretendemos senuir los cambios 
de cada uno de estos comnonentes mediante el orocedimiento clasico de la difractome 
tria de rayos X, troneza~os con la comnlicación de oue los nicos corresnondientes a 
la celulosa I y a la celulosa II, ouedan sunernuestos en nran narte dentro del di
fractoorama. Los nroblemas relacionados con esta situación han sido estudiados por 
Patil,· Dweltz y Padhakrishnan (3). 

Las citadas comnlicaciones no existen si recurrimos a la esnectrosconia de rayos in 
frarrojos. En efecto, Nelson y 0'Connor (4) demostraran oue la relación de absorban 
cias a1 -1 I a 0 -1, obtenida a nartir de los esnectros de ~uestras de ce~ 
lulosa ~6~ 8~ferent~~ Hr8~orciones de celulosa I , celulosa II v celulosa amorfa, 
disminuye a medida nue· aumenta la nronorción amorfa, con indenendencia de nue la ce 
lulosa cristalizada sea l a I o la Il. Por lo tanta dicho cociente nuede servir como 
índice de cristalinidad total. Cuando nos interese senuir la variación de celulosa 
I podremos utilizar la relación a 1~29 -1/ a893 -1, nronuesta orininalmente nor 
O'Connor, Dunré y ~itcham (5) · cm · cm nara senuir las variaciones de 
cristalinidad de la celulosa, oero nue, como demostraran Nelson y 0'Connor (4), mi
de aproximadamente las variaciones de contenido en celulosa I. 

Disponiendo de esta nosibilidad ofrecida nor la esnectroscooia de rayos infrarrojos 
y para decidir si, como indican Jayme y P.offael (2), el índice de retención de a~ua 
deoende únicamente del contenido en celulosa II, o deoende también de la nronorción 
de· celulosa amorfa, hemos determinada el WRV en dos s~ries de muestras de al~odón 
tratadas con alcali, midiendo en una de las series el HRV desoués de efectuar una 
hidrólisis acida nara senarar narte de la celulosa amorfa, y comnarando con los va
lores obtenidos en la otra serie, en la cual se nrescindió del trata~iento acido. 
Mediante los índices 1372/2900 y 1429/893 se han senuido las variaciones de (celul~ 
sa I + celulosa II) y de celulosa I, res~ectivamente, 

PARTE EXPERIMENTAL 

Aloodón caustificada 

Se parte de hilo 10/2 de alood6n previamente ~aseado, con una resistenciaa la rotura 
de 6,33 N, titulo 19 tex, nue se lava con disoluci6n de carbonato sódico (2 n/litro) 
durante 30 minutos a 302, se escurre y se lava con aoua. Finalmente se seca el mate
rial a 1052 durante dos horas, Se toman 10 n~, de material seco y se mantienen dura~ 
te 30 minutos en una disolución de NaOH a 182, con una relaci6n de baño 11:1. Las 
concentraciones de hidróxido sódico utilizadas fueron 12,4, 14,5, 16,7, 17,7, 18,9, 
21,4 y 24,0 9 NaOH/100 ml, respectivamente, Las disoluciones llevaban un 15% de Ter
oitol 08 como aoente humectante. Una vez transcurrido el tiemno de caustificación, 
se escurre el hilo de alnodón, se somete a tensión, se enjuana con anua y se seca al 
aire a temperatura ambiente. 



106 REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

Muestras de alaodón caustificada sometidas a hidrólisis acida 

Se calientan a reflujo durante dos horas con 100 ml de acido sulfúrica 1,7 ~dos ~r! 
mos de al~odón caustificada, se filtra con succión en un crisol de nlaca de vidrio, 
se neutraliza con carbonato sódico al 2% y se lava con aoua hasta neutralidad. El m! 
terial aue resulta se seca a 402 durante 12 horas y lue~o se conserva en un deseca
dor sobre ~el de sílice. 

Medida del índice de retención de aoua (WP.V) 

Ourante 15 horas se maceran en a~ua destilada 0,2 o de muestra , se ex~rimen des~ues 
ligeramente con los dedos y se pasan a una centrífuoa Heraeus Christ ~mbH, tiro UJ 2. 
El tiempo total de centrifu~ado es de 10 minutos, necesitandose dos minutos y medio 
para alcanzar la velocidad constante ( 5200 r.p.m.}, aue corresnonde a una acelera
ción 3200 veces mayor aue la de la oravedad. Pasados los 10 minutos la centrifuoa se 
detiene automaticamente mediante un freno eléctrico. Se pesa la muestra centrifu~ad~ 
se seca a 1052 y se vuelve a pesar, El indice de retención de a~ua es el oorcentaje 
de a9ua retenida despues de centrifu~ar, referida a base seca, 

Espectro de rayos infrarrojos . 

los espectros se han reoistrado con un esnectrofotómetro Perkin Elmer 457 emoleando 
la técnica de comnrimidÒs de KBr, con .. una· relación en neso de aloodón/KBr de· 1:150, y una presión de l76 kPa (1,8 kg/cm2), · · 

RESUlTAOOS Y OISCUSION 

Nuestros resultados exoerimentales se recooen en la tabla 1. En la primera columna 
tenemos las concentraciones de alcali en las disoluciones empleadas 

Tabla 1 
Indices de retención de aoua e índices de cristalinidad mediante rayos infrarrojos oa 
ra muestras de al~odón tratadas con disoluctón .. de .NaOH a . ~iferentes .. concentraGiones· -

9 NaOH/100 ml 

0,1') 
12,4 
14,5 
16,7 
17,7 
18,9 
21,4 
24,0 

WRV (%} 

35,1 
43,5 
5o,n 
57.,9 
61,2 
~2,8 
64,5 
67,1') 

~IP.V ( h} ( r,) 

33,5 
39,5 
45,8 
53,7 
56,0 
56 .. 8 
58,2 
59,9 

.... .... '"1 
al372 cm-
a20,, ..... 1 .. 

. '.J'J cm 

1),68 
0,63 
1'),58 
1'),52 
0,50 
0,.49 
1'),47 
o ,-46 

...... ·. 1 
a1429 cm"' 

.. a803 · · ·-l . , CM 

4,53 
4,12 
2,78 
1,59 
1,11 
0,78 
0,78 
0,77 

Para la caustificación, las dos coluMnas siouientes comnrenden los indices de reten
ción de a~ua para muestras no hidrolizadas con acido, WRV, e hidrolizadas, WRV (h}, 
res~ectivamente. El índice de infrarrojos nara cristalinidad total se exnresa en la 
cuarta COlumna y el fndice 1429/893 en la última. Ambos Índices COrresnonden a MUeS-tras sometidas a hidrólisis acida. . 
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Si comparamos entre sí las dos series de valores del índice de retención de aaua, ad 
vertiremosaue la hidrólisis acida provoca una disminución del mismo, disminución aue 
es tanta mas acusada cuanto mayor ha sido el orada de caustificación a aue hemos some 
tido la muestra de algodón . Al representar WRV frente a ~fRV (h) se obtiene una línea 
recta de pendiente 0,86 y coeficiente de correlación 1,00, o sea, aue por término me
dia la hidrólisis acida provoca una disminución del 14% en el índice de retención de 
a~ua. Como es bien sabido, la hidrólisis acida heterogénea de la celulosa, comienza 
por la disolución de la fracción amorfa y, siempre aue las condiciones de ataaue sean 
moderadas, éste termina c~an~o toda la parte amorfa ha sido eliminada (6). 

Jayme Roffael y Oltus (7) estudiaran esta reacción empleando acido sulfúrica 3 n a 
952 y midiendo los índices 1372/2900 y 1429/893 a diferentes tiemnos de hidrólisis. 
Encontraran aue el primera de estos índices permanece constante a partir de la media 
hora y el segundo al cabo de dos horas. Para el tratamiento hidrolítica nosotros he~ 
mos elegida acido sulfúrica 1,7 ~ y calefacción a reflujo durante dos horas. 

Con el fin de averiguar si en nuestras condiciones experimentales la fracción de ce
lulosa amorfa ha sido eliminada total o Parcialmente nor la hidrólisis acida, nos fi 
jaremos en la variación del índice 1372/2900, variación aue refleja los cambios de la 
cristalinidad total ( celulosa I+ celulosa II). nbservamos de este modo que la mues
tra no caustificada y sometida a hidrólisis acida da un índice de 0,68, mientras que 
la sometida a caustificación maxima y lueao .a la hidrólisis acida da 0,46, Esto sup~ 
ne un descenso de 0,68-0,46 = 0,22 unidades, lo aue indica aue el incremento de frac
ción amorfa producido por la caustificación no ha sido compensado .. totalmente por la 
di solución de dicha fracción amorfa mediante el tratamiento acido, Una diferencia de 
0,22 unidades es importante, puesto aue Nelson y O'Connor (4) obtienen un índice de 
0,84 para una muestra de celulosa I con 88% de cristalinidad (rayos X) y cuando la 
misma muestra se descristaliza por completo mediante trituración con un molino de bo
las, el índice desciende a 0,43 , con una variación de 0,41 unidades. Los mismos aut~ 
res encontraran una variación de 0,75 a 0,32 cuando una muestra de celulosa II con 
85% de cristalinidad (rayos X) se descristalizó hasta el 1~% nor el nrocedimiento i~ 
dicado. O sea oue la diferencia de 0,22 unidades observada nor nosotros sianifica un 
aumento neto imnortante de la fracción amorfa como resultada de los dos tratamientos 
consecutives, caustificación e hidrólisis acida o, en otras nalabras, oue los efectos 
del segundo no compensan los del primera, ~ues de ser así el índice 1372/2900 se man
tendría constante. 

Así, nues, la disminución media del 14% en l os índices de retención de aaua , nrovocada 
por la hidrólisis acida en nuestras condiciones exrerimentales se debe a la se~aración 
de sólo una oarte de la celulosa amorfa nroducida nor la taustificación , con lo oue, 
en contra de· lo suruesto ~or Jayme y Roffael (2) 7 no ~ode~os ionorar la contribuc ión 
de dicha fracción amorfa a la canac idad de retención de aoua. 

En cuanto a la celulosa I nodemos sacar la conclusión de aue esta modificación crista 
lina desanarece comnletamente oor conversión simultanea en celulosa II v celulosa 
amorfa, cuando las ~uestras de aloodón se caustifica con disoluciones de concentración 
18,9 q NaOH/100 ml o mayores . En efecto, nara concentraciones superiores a la indicada 
el índice 1429/893 nermanece constante y, ademas, el descenso observado en dicho indi
ce 4,53 - 0,78 = 3,75, es aproximadamente el mismo oue dan Nelson y n•connor (4) cuan
do una muestra de celulosa I con 88% de cristalinidad se descristaliza comoletamente 
con el molino de bolas; este descenso es 4,3~- 0,78 = 3,52. 

En realidad la disminución encontrada nor nosotros es aloo mayor, lo nue puede justifi 
carse poraue en nuestras condiciones exnerimentales no solo se nroduce celulosa amor
fa a costa de la I, sino también celulosa II, y se sabe nor los datos anortados por 
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censo en 
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jarla en 

O'Connor oue esta última afecta al índice 1429/893 nrovocando un li~ero des
el mismo. ·concretamente elles encuentran un valor de n,34 en una ~uestra de 
II con 85% de cristalinidad v 0,~2 cuando ha sido descristalizada hasta de
el 19%. 

Conviene señalar aue en la co~naración de nuestros resultades con los de Nelson y 
O'Connor, dames un oeso mayor a las diferencias entre los valores de los índices de 
cristalinidad aue a los mismos valores, ya oue estos son mas sensibles a los errares 
sistematicos nrocedentes del reoistro de esnectros y de la evaluación de los mismos, 
dado oue en las diferencias parte de los errares auedan comnensados. 

Para terminar indicaremos las correlaciones rectilíneas existentes entre índices de 
cristalinidad y W~V~h). a1372 -1/ a2q00 . ~·1 frente a WR~~h) da una.recta de pendie~ 
te -0,0084 y coef1c1ente cm - · e de correlac1on 1,00, m1entras oue nara 
a¡429 cm-l/ a893cm-1 frente a WRV(h) los valores son -0,158 y b,99, resnectivamente. 
Es ló9ico 0ue los dates procedentes de la esoectrosconía de rayos infrarrojos den me
jores correlaciones con las medidas de accesibilidad, co~o es la del ~IRV, oue las co
rrelaciones resultantes entre los datos de difracción de rayos X y dichas medidas de 
accesibilidad, puesto oue tanto los efectos sobre las bandas de absorción co~o la acce 
sibilidad dependen del 'entorno de ~rupos ató~icos, mientras oue la información nroce-
dente de rayos X se basa en unidades estructurales ~ayores, como son las cristalitas. 
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Las técnicas cromatograficas ocupan, desde haca años, 

un importants lugar dentro del conjunto de las técnicas anal1 

ticas. Su contínua desarrollo, as! como las nuevas areas que 

van abarcando, hacen recomendable el disponer de un resumen 

actualizado de las mismas, el cual, al pretender abarcar el 

amplio abanico de las técnicas cromatogréficas, debe limita~ 

se en cuanto a aplicaciones practicas, las cuales se referen 

cian de forma general, aunque se han procurada destacar las 

actuales lineas de investigación en las areas de mayor inta-
, 

res. 

Por razón de extensión, a efectes de publicación, e~ 

ta obra se ha dividida en tres partes. La primera parta abarca: 

- Clasificación general 

- Cromatografía sobre papal 

- Cromatografía en capa fina 

Cromatografía en columna 

- CromatografÍa de permeaciÓn sobre gel 

: 
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La segunda parta se dedica integramente a la cromatQ 

grafía de gases, y la tercera parta se refiara a la cromatogr~ 

fÍa de intercambio iÓnico y a la electroforesis. 

SUNffJARY 

Sines many years, chromatographic techniques occupy 

a very important place in Analytical techniques. Its conti -

nuous development and its ap~lications in neu araas, makes 

it necessary to present a summary of it made up to date. 

This paper covers a uide rangs of techniques, but their pra~ 

tical applications ara limited by giving brief references in 

general. The actual trends of investigations having major iu 

t e rest in this field ara also taken into consideration. 

Oua to its extension, this paper has been divided 

in three parts, of uich the first part consists of the fo ~ 

llouing : 

- General classification 

- Paper chromatography 

- Thin layer chromatography 

- Column chromatography 

- Gel Permeation chromatography 

The second part is dedicated to gas chromatography 

and the third part refera to ion exchange and electrophore

sis. 
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1 • TECNICAS CROMATOGRAFT \. AS CL AS n · t CN: I C1N t ;r: NI:. IUd. 

a- Definición 

De forma genera l , pod emos de f i ni r la c- r·unt.-l t uqr·afíd, como 

un rr.é todo fí s i co de s e pa r ac .i ó n, e n e l quf: l os COJ11p v 11f· rt res que se 

van a separar s e distr i buye n ent r e dos fa ses, una ~~ ~ lla s co ns ti

tuída por un lecho estaciona r i o de grar. area superfiCld ~ I y ld 

otra es un fluído (liqu i do o gaseoso) que s e eluye a través del 

lecho estacionario . 

b- Clasificación general 

Elegimos como crite r i o de c1asificación, aquél que se ba

sa en los diferentes mecanismes de 

J 
A-CROMXrOGRAFIA ~ 

I. De reparto 
(solubilidad) 

II. De permeación 
( r·<clusión de 

IIL De adsorción 

separación. De acuerdo con ello: 

/ Líquido-Liquido {Papel 
~ Capa fina 

Columr,a 

( De grises Gas-Liquido 
' sobre gel 

volúmen) , 
\

Papel 
Líquido-S6lido Capa fina 

Columna 

\, 

Gas-S6lido { De gases 

IV. De in t ercambio iónico 

S- ELECTROFORESIS V. Coval e nt JX> 
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Debe tenerse presente que en la mayQn parfe de ~.los ·ca~os , 

estos mecanismes aparecen superpuest?s, contribuyendo a la sepa

ración en mayor o menor grado. El caso típico es la adsorci6n, que 

siempre aparece cuar.do hay un s6lido en el sistema aunque en oca

siones su contribución sea tan pequefta que a efectes practicos 

pueda despreciarse. 

Cuando la fase móvil es liquida, la técnica suele reci

bir un nombre relacionado con la forma en que se dispone la fase 

estacionaria (columna, capa fina, papel). Existen tres formas de 

desarrollar el proceso : eluci6n, analisis frontal y desplazamiento. 

Cuando la fase móvil es un gas, solamente se utilizan columnas, y 

el proceso se realiza siempre mediante eluci6n. 

FASE MOVIL 

!~~~~~~s frontat~Cromatt. . roma . Desplazam1ento 
1-Líquida liquido-liquido 

líquido-s6lido 

2-Gaseosa ~Eluci6n {Ccromat. gas-liquido 
romat. gas-s6lido 

e- Conceptes fundamentales 

Los procedimientos cromatograficos es el nombre que re

cibe un grupo particular de técnicas de separación. Hemos visto 

que uno de los criterios para clasificarlos es en función de la 

naturaleza de la fase estacionaria, la cual puede ser sólida o 

(•) Las primeras publicaciones de este nuevo tipo de cromatogra
fia datan de 1973. Por el memento su aplicación principal son 
los solutos biológicos. Por ejemplo la Tiol-Sefarosa 4B Activada , 
reacciona con las proteinas, y las encimas que contienen grupos 
tiol, quedando éstas unidas de forma covalente a la fase estacio
naria. Posteriormente pueden eluirse adicionando un agente reduc
tor. 
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líquida. Cuando la fase estacionaria es sólida la separación se 

realiza fundamentalmente por ADSORCION, mientras que si la fase 

estacionaria es líquida la separación se realiza por REPARTO. 

En cromatografía de adsorción la mezcla a separar es 

eluída por un disolvente que es la fase móvil y que avanza en una 

determinada dirección, a una velocidad instantanea dada. La velo

cidad instantanea de avance de los diversos componentes de la mez

cla depende de si son fuertemente adsorbidos por la fase estacio

naria sélida, o débilmente absorbidos por ella. 
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Por tanto la separación depende de las diferentes inten

sidades con que la fase estacionaria adsorbe a cada componente, lo . 

cual repercute en la velocidad instantanea de avance del componen

te, que en un tiempo dado se traduce en una determinada longitud 

recorrida con respecto a la longitud recorrida per el frente del 

disolvente. 

Uno de los mas importantes aspectos de la cromatografía 

es que, en un sistema cromatografico dado, el movimiento relativo 

de un compuesto con respecto al frente del disolvente es una pro

piedad característica y reproducible. En el caso de la cromatogra

fía sobre papel y en capa fina el avance de un compuesto se ex

presa como un valor de Rf 

• --fren&. del ..... 
-~ Rf(A) 

a 
x 

~AO•í l'- Rf(B) 
b 

- x -,t .. .,eïceción 

En separaci ones por cromatografía de reparto la principa l 

dif erencia es que un material poroso se recubre con ur.a capa de li 

quido, frecuentemente agua. La fase es t ac ionaria es esta capa de 

a gua y el material poroso úni camente f orma el soporte para e l agu d . 

En e ste caso l a ve loc idad de a vance de un compc nente no de pe nd P 

· ' · l .:.¡cJ r.;c, r r·irn , si no de su mayor o me nor solu bilidad e n l a fa s~=> 
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estacionaria. Evidentemente. las sustancias mas solubles en la 

fase estacionaria avanzaran mas despacio que las men0s solubles. 

El mecanisme de separación implica la ~artición de la mezcla pro

blema entre dos fases y la separación es función de les valores 

de los distintes coeficientes de partición. 

El reparto de una sustancia entre dos disolventes inmis

cibles no es afectada por la presencia de otras sustanc ias disuel

tas. La ley de ~eparto se expresa: 

- l' 

- ·- ¡~ (cons rante a una temperatura dada) 

Otro dspecto muy importante a tener en cuenta es la pola

ridad relativa de l a fase mó\il y de la fase estacionaria, ya que 

l¿s sustdncias s6li¿as tiendPn a disolverse en liquides de pola

riddd sem~jante . Ellr> sera uno de los cr iteri os basicos en la elec-

ci¿n de los diso l ventPs. 

Er. cromatografia de reparto sobre ~apel , capa fina o co

l umn a s1-• ut i) izn generalnente cerno fase estacionaria un d i sol vente 

altdmentE: po;ar . como el agua, y como fase rróvi l un disolvente a

pe ï, tr· o <:!f- ptJ ·Ia r': dad meèia. 

Las fases estaciondria y móv il , pueden aplicarse o como 

tas~s separadas lJ e n una sola fase, en función de su misci bi lidad . 

En el primer caso , la fase estacicnaria es agua, etilenglicol, di

metilformamida, etc . y la m~vil benceno, tolueno, heptano, ciclo

exd:to , clcroformo , etc ,. Lus sistema s en una fase son quiza mas 

corr'ientes y consistf•n en mozclas binarias , ternarias o cuaterna

rias de disolventes parrial o totalmente misci bles , tales como : 

butanol-agud-acido acético ; butdnol-piridina-agua; etc . 

Hemos vista dos de los principales mecanismes responsa 

bles de la separació~ de und mezcla. Para lograr la separ~ción de 

lc~ cc;mponen re~; dl: una banda, puede rPrurri rs <= a tres técn i cas 
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C. l- Analis1 s pn r· elu< ión. 

C. 2- Anàlisis frontal . 

C.3- Anàlisis por desplazamientu . 

En el anàlisis por elución SP mantiene el flujo de la 

fase móvll que es el agente eluyente, hasta que se ha logrado la 

separación completa de la mezcla . Es importante que el eluyente 

elegida nc interaccione con la fase estacionaria o lo haga en 

muy peco grada, ya que sina en lugar de anàlisis por Plución lo 

que ocurriría es un anàlisis por desplazamiento, como veremes ma~ . 

adelante. 

Una variante de la tècni c a de e luci6n es mantener el 

fl u jo del eluyente mas allà de la separación de los componentes, 

hasta , en el caso de crcmatografía en columna, ir recogiendo cada 

componente a la salida de la coluffina, de este modo es posible 

analizar cada componente por separada, al terminar la cromatogra

fía . 

En anàlisis frontal se adiciona continuamente en la ca

beza de la columna una disolución con la mezcla problema hasta 

que la columna queda saturada . Si se dispone de ur. dispositiva de 

medida contínua de la concentración, obtendríamos una gràfica del 

tipo : 

Conc ... tftu-..,a 
eo""-'a r.• ~---~---- ] Mezda ....... r ~----'-----
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~ representa el pr1mer componente que sale de la columna, mientra s 

que e es el adsorbida mas fu e rtemente. 

En e l primer memento obtendremos el compo ne n t e ~ pur·o ; 

sin embargo cuar.do salga el componente B qu e es retenido crn m~ ~ 

· ~¡ . :/ 1, 0.S ta r a impur i fi cado ,. n c11go d ._ 1\ r~ll• he-s ~·:dc !'0.'··:, , ._ 
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mente introducido y se eluye mas rapidamente. En la etapa final 

por el extremo de la columna saldra la mezcla inicial. 

Este procedimiento se èistingue de los otros dos en que 

no se logra la separación completa de la mezcla y er. que precisa 

de una calibración previa del sistema. 

En analisis por desplazamiento que es una técnica hí

brida de las otras dos, se coloca en la cabeza de la columna una 

cierta cantidad de la muestra problema, la cual no se eluye con 

un disolvente puro, sino con una disolución de una sustancia que 

se adsorbe mas fuertemente que cualquier otro componente de la 

mezcla. Este soluto se conoce como desplazador. La mezcla proble

ma va avanzando hacia el extremo de la columna a la misma velo

cidad que se adiciona al èesplazador actuando cada componente 

como desplazador del inmediatamente menos adsorbido y el resulta

do final es que se aislan los componentes pures en el mismo orden 

de su fuerza de adsorción. 

Por esta razón esta técnica es mas adecuada para el 

trabajo cuantitativo que la del analisis frontal. 
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2 . CROMATOGRAFIA SOBRE PAPEL 

2 .1. Introducción 

Las primeras separaciones simples se deben a Rünge en 

1850 y a Goppelsroeder en 1909 en el proceso deno~inado ''anàlisis 

capilar''. Estos primeres procesos eran cromatografias de adsorci6n, 

y tal como entendemos actualmente la cromatografia sobre papel; 

como sistema de partición, fue introducido por Consden, Gordon y 

Martin en 1941. 

El papel de filtro està formada por numerosas fibras de 

celulosa · con ur. cierto contenido de humedad. Podemos considerar 

que el conjunto de microfibrillas que constituyen la fibra, j~nto 

con su hu1nedad asociada fcrman el elemento estructural bàsico. La 

separación se lleva a cabo debido a que la mov1lidad de un com-

. puesto depende de su solubiliàad relativa en la fase móv'l y en 

la estacionaria. El agua de las células permanece estacidnaria, 

mientras ~ue el diso1vente circula sobre ellas. Las sustapcias que 
) . 

sólo sean solubles en el disolvente avanzaran a la mis .a velcc1dad 

que el frente del disolventt, mientras que las que úni ro nte sean 

solubles en agua ~ermaneceran en el orjgen. 

Debe tenerse prese~te, sin embargo, que en la realidad 

hay también otros factores que influyen scbre la velocided de mi

graci6n , tales como los efectes de adsorción. 

2.2 . Descripción del procedimientc operativa y de las principales 

técnicas 

Una hoja de papel espEcial para cromatografia se recorta 

~n forma rectangular, cuadrada o circular. Con un làpiz se marca 

la línea base u orige n, y sobre esta línea se ~arcan los puntos 

donde se aplicarcin las diferentes sustancias que van a separarse. 
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Con una micropipeta se aplica la mezcla problema pre 

viamente disuelta y se deja secar. Se 1ntroduce en una camara sa

turada de vapor del disolvente , de forma que el ~apel se intro

duzca 0 , 5 cm en el disolvente del fondo de la cubeta y ter.iendo 

es~ecidl cuidada que las manchas de la sustancia problema no to 

quen al disolvente . Cuando el frente del disolvente alcanza una 

altura prefijada, o llega a la parte superior del papel , Éste se 

saca èe la cubeta y se SPCn . 

• ' . 
' f # • 

~~~_.~~ww~~~~~ 
O C t1Kl 8 A O C ... T e, A 

(~) ( b ) 
Crcmltcxfarms undimensionales 

Si se trata de sust~nrias coloreadas , ta l Ps como mezclas 

de colora~tes, aparecen visibles una ser i e de manchas o zands . Lo 

i m~orta~tP es lograr unas condiciones experimentales t a les que las 

manchas queden tan separadas y compactas como sea posible . Si las 

s ustancia s nr) son coloreadas , d~bP procederse a su revelada mF 

d i 'in t. F r·Fa'' t 1 vos quP colorean las manc has . 

La cromatografid :·o bre papel permite trabajar con diver
sas técnicas 

- Monodimensional ascendente 

- Monodime~sional descendente 

- Bidimensicnal 

- I<adi.al 

~ / ~ 
...._~ 

~LL ~ f1 ~L 
~t-.: 

~ 

:""'"::-: 

111:::.. 

(a) (b) 

-
1:::: 
I~ 

:E: 

(Fig. 1) 

(Fig . 2) 

(Fig . 3) 

(Fig.4) 

;/ 

w 
F i 9 . 1 · - Üts¡..'"'OSICI{)f)eS para cr<motograHo. oscendente sdlre pape! 
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F i g. 

<l - IKC 
111-~· 
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Q 
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~ 
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Fig. 4.- Oistintas disposiciones para la cromatografía 
radial y cromatograma. 
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2.3. Aplicaciones de la cromatografía sobre papel 

A. ANALISIS CUANTITATIVO 

En muchos casos conviene, ademàs de la identificaci6n 

cualitativa de las sustancias, efectuar una evaluaci6n cuanti tativa 

o semicuantitativa de las manchas. 

La estimaci6n semicuantitativa se efectúa meèiante com

paraci6n cromatogràfica con manchas de concentración conocida . Pue

den utilizarse para este fin, los densit6metros. 

La estimaci6n cua~titativa se hace recortando la mancha 

cuya concentraci6n se desea conocer, postericr extracci6n cuanti 

tativa y determinaci6n de la concentracién por espectrofotometría 

u otras técnicas analíticas. 

Los cromatogramas sobre papel pueden también utilizarse 

para anàlisis elemental por el método de combu sti6n de Schoniger, 

siempre que el contenido en el elemento que se pretende detectar 

sea suficientemente alto. 

B. APLICACIONES TEXTILES DE LA CROMATOGRAFIA SOBRE PAPEL 

1 . Determinaci6n de alteraciones en la lana 

Es posible por hidrólisis acida de lc lana, obtener la 

mezcla de aminoacidos constituyentes, los cuales se separan por 

cromatografía sobre papel. Con ello puede distinguirse una lana 

normal de otras con distintos grados y tipos de alteraci6n, ya que 

las alteraciones de la lana dan lugar a la desaparición de unos 

aminoàcidos y a la aparici6n de otros, todo lo cual es perfectamen

te detectable por este procedimiento. 
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2. Anàlisis de fibras textiles 

La cromatografía sobre papel es un método complementaria 

a otros para el analisis de fibras, aunque en ocasiones es decisi

va. 

Un ejemplo, en el que la cromatografía rinde valiosos 

servicios, es la identificación de la fibras proteicas artificia

les, para los que los métodos basados en la observación microscó

pica, contenido de formol, etc. no son del todo satisfactorios; 

sin embargo estas fibras (merinova, caslen, aralac, lanital, fibro

lana) tienen distintes contenidos en aminoacidos, lo que da lugar 

a cromatogramas notablemente diferentes y caracteristicos. 

También por cromatografia sobre papel puede distinguirse 

entre los hidrolizados de nylon 6,6 y perlón, así como identifi

carse mezclas de lana con diversas fibras poliamidicas. 

permite 

3. Analisis de colorantes 

En este campo, se obtienen excelentes resultades ya que 

- Identificar un colorante determinada 

- Comprobar su pureza 

- Comprobar si un tipo comercial es un producto 

puro o mezcla èe varios de ellos de similares 

caracteristicas tintóreas. 

En cromatografia sobre colorantes se usan las técnicas 

monodimensionales ascendente y descendente y también la radial. 

Sin embargo esta técnica no es adecuada para la separa

ción de colorantes con afinidad por la celulosa (directes, reac

tives, etc.) . Para ellc debe recurrirse a otros tipos de crcmato

grafía, tales como en capa fina o columna. 

En este caso, no es preciso el revelado ya que separamos 

sustancias coloreadas. Puede obtenerse información muy valiosa, 
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no obstante., al exponer el cromatograma a vapores acidos o alcalí

nos, ya que los cambios de color de las manchas facilitaran la 

identificación. 

Como norma general debe tenerse presente que los colaran

tes acidos se separan bien con soluciones alcalinas de amoníaco, 

y que los basicos, que no se separan tan bien, precisan de disolu

ciones neutras o ligeramente acidas. Cuando interese identificar 

colorantes sobre textiles, en primer lugar debe procederse al des

montado correspondiente. 

La constitución química del colorante tiene una notable 

influencia sobre la velocidad de migración. Así en colorantes 

antinoantraquinónicos, los grupos aminos libres disminuyen la ve

locidad de migración, mientras que los grupos metilo o fenilo, la 

incrtmentan. En el caso de los colorantes azoicos, los grupos 

hidroxialquílicos dis~inuyen la migración, mientras que los gru

pos alquilo y fenilo sobre el nitrógeno la aumentan. 

' . 
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3. CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA 

La idea de utilizar un adsorbente cromatografico en for

ma de una capa fina sobre un soporte rígido ir.erte fue propuesta 

en 1938 por Izmailov y Schraiber y fue aplicado por estos autores 

a la separación de extractes de plantas medicinales. En 1949 

Meinhard y Hall desarrollaron el concepte de cromatografía en 

"columna abierta" y en 1951 Kirchner y col. separaren terpenos con 

una placa de cristal sobre la que aplicaren un adsorbente mezclado 

con almidón que actuaba como ligante. Se debe a la labor de Egon 

Stahl el gran desarrollo de la cromatografía en capa fina, ya que 

con sus publicaciones a partir de 1950 desarrollÓ métodos adecua

dos para la preparación de placas, sistemas adsorbentes, etc.etc. 

pudiéndose afirmar que en importancia supera, en'la actualidad, a 

la cromatografía sobre papel. 
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La cromatografía sobre papel es muy versatil y sus méto

dos se emplean con frecuencia, pero su uso se limita a separaciones 

sobre celulosa, ya que otros adsorbentes como alúmina y gel de sí

lice no pueden prepararse en forma de tiras. Esta dificultad pue

de superarse preparando capas finas de estas sustancias sobre pla

cas de vidrio que se denominan "cromatoplacas", o simplemente 

placas. 

Se usan dos tipos de capas: la capa compacta que se 

adhiere a la placa de vidrio por medio de un agente aglomerante 

incorporada al adsorbente, o por las cualidades adherentes del pro

pio material y la capa suelta que no utiliza agente ligante; estas 

últimas sélo se emplean para determinar la actividad de los adsor

bentes y en algunos casos especiales. Recientemente han aparecido 

un nuevo tipo de cromatoplacas, cuya diferencia fundamental es que 

la capa fina no esta adherièa al vidrio sino a films de diversos 

tipos de plasticos. La ventaja de este nuevo tipo es que ya vienen 

preparadas y que son recortable~. , lo cual facilita las posteriores 

pruebas de identificación que impliquen la elución de la mancha. 



124 REVISTA ETSIIT. 3 (1.978) 

Las separaciones sobre capa fina son en muchos aspectes 

similares a las de papel, pero es posible la elección de muchos 

mas procedimientos, ya que con esta técnica pueden realizarse se

paraciones por reparto, filtración sobre gel, adsorcrón, intercam

bio iónico y electroforesis. Por otra parte, el desarrollo de la 

placa es mucho mas rapido que sobre papel debido al fino y con

trolada estado de los medios adsorbentes utilizables y a su varie

dad (celulosa, silicagel, alúmina, etc.). 

Al igual que para otras técnicas cromatograficas, los 

tres aspectes fundamentales de la cromatografía en capa fina ~on 

- Analisis cualitativo, ya que permite deter

minar los constituyentes de una mezcla des

conocida. 

- Analisis preparativa, ya que permite, después 

de la separación de pequeñas cantidades de 

sustancias para estudies químicos o fisico

químicos, determinar la naturaleza de estos 

constituyentes. 

- Analisis cuantitativo, al determinar las pro

porciones exactas de cada uno de los consti

tuyentes de la mezcla. 

TECNICA EXPERIMENTAL 

a- Preparación de las placas 

Por medio de una rasqueta adecuada, se aplica sobre las 

placas de cristal una pasta formada por mezcla del polvo del ad

sorbente con agua. (Fig.5) 



REVISTA ETS I IT . 3 (1 . 978) 

Fig. 5.- Pr ocedi mie nt o pa r a la prepa r aci6n de 
placas grandes . 

b- Activacién del adsorbente y el ución del cromatograma 

Una vez aplicada uniformemente la pasta , ~e dejan secar 

al aire y posteriormente se secan en eEtufa a 1 1 0uc para activar 

el adsorbente y posteriormente se almacenan en ur. desecador de di

mer.sioncs adecuadas . 

Las disoluc iones problema se aplican mediante una micro

pipetn sobre la línea base, se dejan secar y se introduce (para 

crcmatografía mcor:odimensional ascendc.nte) en una cubeta paralele

rípedica con el eluyente. Es importante que se forme una verdadera 

c Amara de saturación co~ los vapores del disolvente lo cual se 

logra adberiendo un papel de filtro a las paredes del recipiente. 

(Fig . 6) 

ell ente 

Fig. 6 . - Elución de un c romatograma en camara de 
saturac i6n . 
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Existen otrcs procedimientos que empaquetan la cromat o

placa entre dos placas de cristal con bordes esmerilades, lo cual 

garantiza el rapido establecimiento de ~na atmósfera saturada . 

Cuando el frente del ¿isolvente alcanza una altura pre

fijada, se saca la placa y se seca. Si los productos son col orea

dos no se precisara de posterior desarrollo; en caso contrar i o se 

pulveriza con los reveladores adecuados. 

Una d~sventaja de la cromatografía en capa fina respecte 

a la cromatografía sobre papel es la cor.servacién de los cromato

gramas, siendo uno de los mejores procedimientos el de reproduc

ción fotogràfica, aunque es mas sencillo copiar en una hoja de pa

pel la posición relativa de las distintas manchas. 

e - Nuevas posibilidades para la cromatoQrafía en capa fina 

Vamos a enumerar brevemente alguna' de las líneas de in

vestigación en este campo : 

a- Cromatografía en capa fina a bajas temperaturas 

Recientemente sugerida por Stahl, permite utilizar eluyentes de 

bajo punto de ebullición y cromatografiar sustancias volatiles. 

Se obtienen ademas separaciones ma~ limpias y claras. 

b- Preparación de placas de espesor variable, variando el adsor

bente en la misma placa. 

e- Aplicación al fraccionamiento de polímeros. 

Entre las aplicaciones ya consagradas deben destacarse 

- Anàlisis cuantitativo de los oligómeros de 

la fibra de poliéster. 

- Anàlisis de colorantes. 

- Anàlisis de productos auxiliares. 

- Anàlisis de productos de acabado textil y pa-

pelero. 
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4. CROMATCGRAFIA EN COLUMNA 

La cromatografia en columna fue la primera técnica cro

matogràfica que se utilizó. La cromat0grafia en columna impljca 
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el anàlisis de las distintas fracciones a medida que se eluyen de 

ella, lo cual complica el dispositiva experimental . Los adsorben

tes que se utiJizan para la cromatografia en columna son muy nume

rosos. Las . separaciones pueden realizarse por reparto, adsorción, 

jntercambio iónico, permeación sobre gel y cromatografia covalente . 

Es de gran importancia que el adsorbente esté uniforme

mente empaquetaèo en la columna àe modo que no se formen vias pre

ferenciales de paso del eluyPnte. 

-~-- ,._ ....... ,_... 
Fig. 7.- ----- u.,. 

En la Fig.7 puede verse una columna cromatogràfica. Para 

su llenado primereo se pasa disolvente y a continuación se intro

duce el adsorbente seca, e màs frecuenteme~te formaneo una papilla 

con el eluyente . Se adiciona en varias etapas y se aplica vibra

ción a la columné para que el adsorbente se reparta de forma uni

forme . Finalmente se abre la llave y se elimina el exceso de elu

yente quedando la columna lista para operar . 

En la Fig.8 puede verse un dispositiva colector de frac 

ciones, y en la Fig . 9 se muestra un sencillo dispositiva para el 

anàlisis contínua del eluyente . 
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Fig.8 . - Ilustración de un dispo s itiva colector 
de fracciones . 

'-*'-•?~f--MYe~~tra fr.coenee to. mce ,.,a• ..,. 
-•raen • lo co-

IU~nna . 

Fig.9 . - Dispositiva para el analisi s continuo 
del eluyente . 
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5. CROMATOGRAFIA DE PERMEACION SOBRE GEL 

5.1. Definición. Introducción 

La cromatografía de permeacién sobre gel es un tipo es

pecial de cromatografía de elución, que separa las moléculas en 

función de su tamaño. Permite separar moléculas en un rango de pe

sos moleculares que abarca desde valores jnferiores a 100 hasta· 

varios millones. 

12~ 

La separación se lleva a cabo en columnas fuertemente 

empaquetadas con un gel u otrc material poroso completamente car

gadas con el mismo disolvente que se utiliza para disolver la mues

tra antes de introducirla en la columna, y para la elución. 

Cuando en la muestra tenemos moléculas de distintes ta

maños, resulta que las moléculas pequeñas pueden difundirse en el 

intericr de los poros de gel, mientras que las de mayor tamaño 

quedan excluídas . Las moléculas intermedias sólo pueden penetrar 

y difundirse en algunos poros de mayor tamaño. 

Como consecuencia de ello las moléculas estan continua-

mente difundiéndose en el interior de los poros y en el exterior 

entre los poros y los intersticios. El disolvente impulsado a tra

vés de la columna fluye únicamente a través de los intersticios, 

arrastrando a las moléculas presentes en ellos. Sin embargo las 

moléculas que estan en el interior de los poros permanecen hasta 

que por difusión vuelven a salir al exterior . 

Dado que las moléculas maycres estan casi siempre ex

cluidas de los porcs, son las primerasque se eluyen; las pequeBas 

que van entrando y saliendo por difusión de la mayoría de los po

rcs, son las que se eluyen al final. 

Cada especie se eluye a un volúmen exactamente igual al 

volúmen disponible_para ella en la coJumna. Para moléculas grandes , 

totalmente excluídas, el volúmen de elución V es igual al volúmen e 
intersticial v.; para moléc ulas pequeñas, las cuales pueden pene

o 
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trar completamente en t odos les poros del gel, el volúmen de elu

ción es igual al volúmen t o tal de líquido en la columna, es decir 

igual a la suma de V y del volúmen interno de los poros V. o l 

v + v . . Para moléculas de tamaño intermedie el volúmen de elución o l 

viene dado por : 

ve = vo + Kd . vi 

siendo Kd el coefi c iente de r eparto, que es igual a la relación 

entre el volGmen de poros accesible y el volúmen total de los po-

ros : 
V. 
1,acc 

v. 
l 

La cromatografía de permeacién sobre gel puede por tan

to considerarse como un casc especial de cromatografía de parti 

ción, donde el repartc tiene lugar entre disolventes iguales pero 

en lugares topológicamente distintes, es decir en los espacios 

internes y externes a las partículas de gel, (fase estacionaria y 

móvil). 

Generalmente se acepta que en condicior.es normales una 

molécula puede difundirse dentro y fuera del poro del gel varias 

veces antes de abandonar la zona que corresponde aquella partí

cula de gel. Entonces el sistema puede considerarse en equilibrio, 

O de forma mas rigurosa, En Condiciones de "casi equilibrio". 

Este es un punto, sin emèargo, muy importante, ya que 

recientes publicacicnes sobre las bases teóricas de la cromatc

grafía de permeación sobre gel fundament an las ecuaciones en : 

- El caràcter estocastico del proceso cromato

grafico . 

- El establecimiento de un "casi equilibrio" en 

el sistema 

- El diferente comportamiento croma tografico de 

las macromoléculas q~e debe atribuirse a las 

peculiaridades de las soluciones de polímeres. 

Se sabe que estas peculiaridades se deben al 

hecho que las unidades estructurales de estas 
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disoluciones son complejos sistemas autóno

mos y a las caractersiticas de la disolución 

de las que depende su comportamiento y pro

piedades. El tamaffo de una macromolécula es 

muy sensible al disolvente, a la concentra

ción, temperatura, velocidad de elución y 

gradiente de velocidad. 

Actualmente los aspectes que se estan desarrollando con 

mayor interés son 

a- Elaboración de un ~odelc teórico detallado de la CPG. 

b- Interpretación profunda del proceso de separacién. 

e- Desarrollo de un método universal de calibraci6n. 

d- Determinación de la ramificación de pclímeros por CPG. 

e- Sistemas de CPG de mayor velocidad y resolución. 

INSTRUMENTACION Y OBSERVACIONES 
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Para fraccionamiento de polímeres la instrumentaci6n pue

de ir desde una columna de vidrio rellena con perlas de poliesti

reno entrecruzado, suspendidas en un eluyente adecuado, hasta el 

preciso dispositivo que ~ostramos en la Fig.10. 

En líneas çenerales para conseguir una precisión y re

producibilidad aceptables , deben controlarse la velocidad de flu

jo y la temperatura del sistema. 

La instrumentación necesaria puede resumirse en los si

guientes puntos : 

1- Manejo del disolvente 

2- Dispositivo de introducción de la muestra 

. 3- Columna de fraccionamiento 

4- Sistema de detección 

1- Manejo del disolvente 

Los puntes fundamentales a tener en cuenta son 
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- Almacenamiento 

- Sistema de desgasificación 

- Sistema de ali~entac·ión a flujo constante 

2- Introducción de la muestra 

La muestra generalmente se prepara en una disolución en~ 

tre 1/ 8 y 1/2 % utilizando cèmo disolvente el eluyente. El sis

tema de inyección debe permitir la introducción de la muestra si

guiendo el flujo del eluyente, en un punto lo màs próximo posible 

a la cabeza de la columna. 

3- Columna 

Es la parte fundamental del instrumento, expresàndose 

su eficiencia en "plates teóricos" a pesar dE: que en crcmatogra

fia de permeación sobre gel nunca se alcanza el equilibrio entre 

el eluyente en los volúmenes intersticiales y el ccntenido en el 

interior de los porcs de gel, s in embar·go resulta conveniente 

calcular el nómero de plates teóricos por unidad de lcngitud de 

la columna o la altura equivalente de un plata teórico (HETP), 

para una determinada columna cromatogràfica, lo cual permite com

parar eficiencias entre distintas columnas. 

4- Sistema de detección 

Debido a las bajas concentraciones que pueden determi

narse mediante detectores diferenciales, las concentraciones a la 

salida de la columna suelen ser inferiores a 1mg/ ml . En la Fig . 10 

se muestra un esquema de un sistema de CPG cc n un refractémetro 

diferencial como detector . La utilización de un detector de tipa 

diferencial y una columna de referencia en la que ónicè.n1ente cir

cula el disolvente , aumenta la sensibilidad al reducir el ruido 
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debido a las menores fluctuacicnes en la temperatura y velocidad 

de flujo. 
·- En un registro obtenido mediante un rEfractómetro dife-

rencial, el desplazamiento desde la línea base, es proporcional 

a la diferencia del índice de refracción, y las líneas vertica

les indican los volúmenes de elución. Mediante un sistema de si

fón al final de la col~mna, se descargan apróximadamente 5 ml, 

del eluato recogido, y esta descarga acciona el envio de una señal 

eléctrica al registrador obteniéndose una seri€ de líneas verti

cales. 

La diferencia del índice de refracción, es una medida 

directa de la concentración de un polímerc con un peso molecular 

apr·óximadamente superior a 1 ,000, a bajas concentraciones. Asimis

mo, se han utilizado detectores por espectroscopía IR, y UV, con 

la ventaja de una mayor sensibilidad en algunos casos, sin embar

go su aplicación se halla limitada a un reducido número de pelí

meros. 

Mediante la utilización de dos sistemas detectores, re

fractómetro diferencial y un espectrofotómetro de UV, puede ob

tenerse informacién respecto la distribución de pesos moleculares 

y la composición química simultaneamente, siendo de gran utilidad 

para el fraccionamientc de copolímeros. 
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PROXIMIDADES EN ESPACIOS METRICOS DE RIESZ 

~.A. mARTIN RIOJA 

RE SUmEN 

Por analog!a con los espacios m~tricos de fr~chet se introduce una proximi -

dad en un e'pacio m~trico de Riesz, estudiando condiciones suficientes para 

que de lugar a espacios de Lodato y de Efremovié. 

summARY 

By analogy with the frdchet's metric spaces is introduced a proximity on 

Riesz's metric space, giving a sufficient conditions for Efremovic's or 

lodato's spaces. 

Por analog!a con los espacios m~tricos ordinarios, se denominar~ distan 

cia entre los subconjuntos A y B a m(A,B)=inf { m(x,y) \x ~A, y E B} , ca

so de que dicho ínfima exista. Con esta no~enclatura se podr~ enunciar la 

Definici6n.- A y 8 son pr6ximos si y a6lo ai m(A,B)::e. Se 

A &~s en tal caso, y A ~rae en toda otro. 

Proeosici6n 1.- Si no existe inf{ m(x,y) I xE A, Y ~a} en 

tir un a> e tal que m(x,y)">/a para to do 

y E 8 • 

En efectes puesto que 

m(x,y) ~e lrJ x ~A, 

escribir~ 

l(~n) de be eXiJ!. 

xE A y toda 
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sara e una cota inferior del conjunto t m(x,y)l(x,y)E AxB}. De no existir 

alguna otra cota inferior de tal conjunto que la supere, y dado que en I(m) 

no hay elementos menares que e o no comparable~ con él, se tendra que e 

es la 6nica cota inferior de { m(x,y)l (x,y) E AxBl t y, por tanta, sara su 

!nfimo. Contr~ la hipótesis de que se carece de ~1. 

Puesto que A ~mB implica que o bien m(A,B)=a> e o bien que m(A,B) 

no existe, se puede enunciar el 

Coralaria.- A; mB sl y s~lo si exi s te un a E I (m) con a > e y t a l que 

m(x,y)~a pnra t.:~do XEA y toda y~B. 

Droposici6n 2.- La relaci6n Ò m verifica ! .'ls propiedados 

A 1\ 8 I ~ -> A 6mB 

~ Ac:.Q. 

T Jd:"J s el J ~ s de demostraci~n inmedi :1 t a . 

[1 sig~ient e eje mpl o mues tra que Sm no verifica sie~pre el axioma 4, 

r.:n .1ctcrí s tico de l'ls pseudo- pr oxirnidades. 

[ j o mpl~.- Sobre o l grupo de Rie s z de los n~meros complejos con 13 suma ordl 

naria y el ordon components ~ c omponents s e considera la m~trica 

na tural, que vendra da da por 

m(a~~i, c~di) =I a-el~ \b-dl i; 

s iendo A el s ubconjunto de los conplejos de parta imaginaria msyor o loual 

a 1, 9 el de lo s quo tiene n parte rea l mayor o igual ,que 1, y e forma-

do por aquelles que tienen part e real o imaginaria negative o nula, se tiene 

m(A,C) = i y m(B,C) = 1 

es docir 

y o$ e m 

mi entrns quo 

m(AU B, C) = O 
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y por t '3 nto 

contra la verificaci6n del axioma 4 de las pseudo-proximidades. 

Proposici6n 3.- Si ~ 
(s ' ~) cumple la condici6n usual, (n ,;:! , m) 

una relaci6n Ó que verifica el axioma 4. m 

Para probarlo, supongJmos que y 

a >e y para toda x f: A, y toda z. é C, es 

m(x,z)~a, 

8.: e· 
'fm ' A $mc~ 3 a ~I (m) 
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de fine 

tal que 

8 ~mc (:::::) 3 b E- I (m) tal que b > e y para toda y € 8' y toda z E e, es 

m(y,z),./b, 

y por la condici6n usual t ::~mbi~n existe un e > e tal que a ~e y b '7/ e. 

Cualquiera que sean xE A u 8 y z fO- e' 

o bien xE A y entonces m(x,z) .,./a~ e> e 

Ó bien x E- 8 y entonces m(x,z) >/ b ,./e,. e 

y en cualquier caso (A U 8) f mC. 

Es inmediato probar que si 8 ~ C resulta m 

~m se tr~a, por tanta, de una pseudo-proximidad. 

Se analiza a continuaci6n ba ja que condiciones puada asegurarse la vari 

ficaci6n del axioma 5 de proximidad, caracter!stico de los espacios de lodato. 

Vease primeramente el slguiente ejemploa 

Ejemplo.- Se considera el conjunto N de los n~meros natura les con la opa-

raci6n a"-b = m.c.d.(a,b} y el orden a5ab si y s6lo si a es 

un mt1ltiplo de b. El semigrupo ordenada (N'"''!:) tlene elementos no regu-

lares para la simplificaci6n de deslgualdades, tales como 

6 = 12 "' 18 ~ 3 = 12 "' 21 

1 2 "' 18 ~ 1 2 "' 21 -> 18 ~ 21 que es fqlso. 

Se ve sobre el mlsmo semigrupo que inf(l "- m) tinf l"-inf m. Para l t~ 

memos el cojunto de las potencies de 2 y para m el de las potencies de 3.Re-
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sul ta L.a.m = { 1} y por lo tant o inf(L.a.M) = 1, mientras que infl = infM =0. 

Pr opo sici6n 4 .- Si cf tiene to dos sus ele mentos regula res respecto a la si.!!!. 

pli f i caci ón de desigual da des y verí fica la condición de 

pseudo-difere nci a s, da des L y M subcunjuntas de S tale s que 

inf L = inf m = e, r e sulta inf( L.a.M) = e. 

En e f e et o • S i b E m 

b= b.a.e~b.a.x 

luego b es una co t a inferior de b.¡. L; si no fuera b- inf(b .¡. L), exis-

tiría un e >e t a l que 

y , po r l a co ndición de ps eudo-diferencia s , tambi ~n existiria un t >e t a l 

q ue e > b .¡. t. De donde se t endría 

que implica r! a 

t ~ x ' 

pera para t oda x E": L, x ~t > e c ontradiria que inf l = e. Debe ser, por · tan 

to, b = inf ( b.¡. L ) par d t odo b em. Por otra parta e= inf m, y si e 

no fuer a el in f( L .¡. M), deber!a existir un p ')e tal q ue p ~ x .¡. y para 

t o da xEL y toda y"' m; en part i cula r p ~ x .¡. y \;f x ~ L, es decir, p 

es una cot l'l inferior de y -4- L pa r a cualq uier y e m, lue go 

e<p~y 

que se c on t r adics co n e = inf m. 

Pr oposi c i ón 5.- Si~ es t n l que I ( m) tien e todos sus e)men tos r egul a res 

pa ra la s implificación de des igualdades ( por ejem plo, se 

tra t a de l a pa rte po s it i va de un grupo ordena da) y verifica la c ondici6n de 

~ 
m 

ps e udo-di f e r e nci as , en t~nces l a r el a c i ón inducida por (n,~' m) ve-

r i fi cn e l a x i oma 5 de prJximi da d. 

En efecto , si y pa r a t o da y e 8 es y ò e, 
m resulta fl Ue 

cual e s qu ier n que s e él n x E- A y z e C es 
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e~m(x,z)-'m(z,y) .a. m(y,x) 'r/y E B, 

y, por lo tanta, 

e~inf{m(x,z)l x~A, ZEC}~ inf{.m(z,y) .a. m(y,x}{ XE-A, YEB, z~C}= 

=e .a. e = e. 

Es decir A S C. 
m 

Coralaria.- Si S es t a l que ( s!,~) verifica: 

- la condici6n usual 

- la condici6n de pseudo-diferencias 
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- tiana todos sus elementos regulares respecto a la simplifica-

ci6n de desigu~ldades 

se tiana: (.O, Ò m) es un especio de Lo dato. 

Las condiciones anteriores no aseguran que S vari fique el axioma 6 
m 

de proximidad, característica de los espacios de Efremovic. Se enuncien a con 

tinuaci6n condiciones suficientes para ella • 
.a. 

Lema.- Si ( S , ~) verifica la condici6n usual y poses un ~tomo, éste es 

única. 

Si a y b son at6mos, existe un e> e tal que a>.- e y b >,.e, luego 

debe ser a = e = b. 

Proposici6n 6.- Si ( s'-, ~) tiene un s6lo ~tomo, entonces c5 m vari fica 

el axioma 6. 

En afecto, sea a el ~tomo. Si A ~ mB resultar~ que existe un b >e 

tal que 

m ( x, y ) >, b ~a ) e 

ya que a es el ~nico ~tomo. Tomando C = B, 

que Cc f\ 8 = í1, se tiene 

resultar~ C ~ A, y puesto 
m 

y m(z,y) >e ~ m(z,y) ~a ==> Cc ~ B. 
m 

Se trata de una proximidad de Efremovic, precisamente la discreta. 

Proposici6n 7.- Si (s.a., .a. , ') verifica 
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- la condici6n usual, 

- la condici6n de pseudo-diferencias, 

- es totalmente ordenada. 

Entonces Óm verifica el axioma 6, y se trata de una proximidad en el senti 

do de Efremovic. 

Trataremos el caso en que S~ carece de ~tomos (en caso contrario ba~ 

tar!a aplicar la proposici6n anterior). A ~ B equivals a decir que exite 
m 

un a >e tal que 

m(x,y}~a y 'cJy E-B, 

dada la carencia de ~tomos, 3b>e y b <a y por la segunda hip6tesis 

y b~c<a. 

forma do 

e = t z " .n \ 3 x E A, m( x, z) < b J 
si fuera C 8 B, es decir, m(C,B) = e tendr!an que existir z E-C y m 

ye8 tales que m(y,z)<c, ~ ya que en o tro caso el or den total de (S , ~ ) 

implicar! a que para to do Z EC y to do y E B fuera m( y ,z) ~e'} e y por lo 

tanta, e ser!a una cota inferior de distancia, contradictoria con m(C,B)=e. · 

Por la construcci6n de C debe existir alg6n u E A tal que m(u,z) <b. Luego 

que es absurda. 
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RECENSION DE UBROS 

POLYMERS: Chemistry and Physics of Modern Materials 
J .M.G. r,owie 
International Textbook. London. 1973 
298 oiqinas, con fiquras y referencias biblioor~ficas~ 
ISBN. n· 7002 0222 6 . 

Este libro presenta una introducción a la qu1m1ca y física de los polímeros, a nivel 
de graduando universitario, a través del estudio de la preparación, caracterización, • 
propiedades fisicoquímicas y aplicac iones de estos materiales, 

En primer lugar se tratan los aspec tos generales de introducción a la ciencia de los 
polímeros y en los tres capítulos . siguientes se exponen los métodos de polirización 
adical, iónica y policondensación, tratando sus aspectos mas notables y en particular 
la cinética de estos procesos. En los capítules siguientes se discute la estereoquí
mica de las cadenas .poliméricas y la copolimerización. 

En la parte de caracterización de polímeres se tratan la Termodinamica de soluc iones 
de polímeres y las técnicas de determinación de las masas molares. Cabe resaltar el 
uso del término masa molar en lugar del clasico de peso molecular, así como la utili
zación de unidades del Sistema Internacional. Como consecuencia del estudio de las 
propiedades en disolución se tratan los conceptes de estructura y dimensiones de la 
cadena. 

A continuación se estudia el estado cristalino con los aspectos termodinamicos, mor
fologicos y cinéticos. El estado amorfo se trata hajo un punto de vista estructural, 
desarrollandose extensamente el e stablecimiento de la temperatura vítrea y los trata 
mientos teóricos del estado vítreo. 

" 
En la última parte se estudian l as propiedades mecanicas y los factores que influyen 
en la utilización de los polímeros, concluyendo con una discusión de la relación en~ 
tre estructura y propiedades . 
Tras la lectura del texto se evidencia la intención del autor al proporcionar al est~ 
diante un libro que contenga ampliamente los aspectos químicos y físicos de los polí
meros de forma equilibrada y sin predominio de unos conceptes sobre otros. S. MONTSE 
RRAT. 

PSICOLOGIA SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 
Editorial Trillas (México) 
1977 (Ori~ i nal 1966) - Daniel Katz y Pobert L. Kahn 

La teoría de sistema abierto, que plantea, intenta explicar los fenómenos psicosoci~ 
les que se producen en una or~anización, basandose en las teorías de: F.H. Allport 
(acontecimientos y estructura), J.G. Miller (sistemas generales) y Talcott Parsons 
(socioló~icos. 
Los sistemas abiertos comparten las características de la eutopía ne~ativa: retroali 
mentación, homeostasis, diferenciación y equifinalidad . 
Las re~las, normas y valores aportan las tres bases interrelacionadas que integran la 
organización . 
Se tiene en cuenta tres modelos clasicos de organización: la teoría burocratica de 
Max Weber, el enfoque sobre administración pública de Luther Gulick y el de gerencia 
científica de Frederick Taylor, pero nin~uno de ellos maneja adecuadamente las tran
sacciones entre la or~anización y su ambiente. 



Se proponen cuatro tipos de organizaciones: 

1) Productivas o económicas 
2) De mantenimiento 
3) Adaptativas y 
4) Político-administrativas 

Se propone el concepte de papel como el recurso principal para unir los niveles indi vi 
dual y organizacional de la investi~acion y la teoría, . 
La organización formal y jerarquica permite muchas economías y logra una gran unidad y 
obediencia, pero conlleva deficiencias que se deben de superar, y que son: dêbil capa
cidad de innovación y creacion, y enorme costo psicológico de sus miembros. 
Pueden definirse los sistemas sociales como redes de comunicación limitades, ya que 
una comunicación ilimitada produce ruido y resulta neficaz, 
Se proponen tres categorías o niveles de actos de liderazgo, que se diferencian por sus 
efectos sobre la estructura organizacional: iniza~ión de la estructura o formulación de 
una política; interpolación de estructura y uso de la estructura. 
Los métodos de cambio organizacional se analizan: 

1) Información 
2) Asesoramiento y terapia ·individuales 
3) Influencia del grupo de i~uales 
4) Entrenamiento en sensibilización 
5) Terapia de grupo en las organizaciones 
6) Retroalimentación y 
7) Cambio siste~atico, 

Resaltando el último como el mejor, según la experiencia de Morse y Reimer. R. TERRAZA 

TRANSPORTE VERTICAL.- Ascensores .,y escaleras móviles, de r,eor9e R. Strakosch,
Marcombo, S.A. Boixareu Editores, 

Un volumen en 8~, encuadernado en rústica; la la. Edición española 1973, 
Título de la obra original: Ve~tical Transportation: Elevators and Escalators; edition 
published by John Wiley & Sons, Inc., New York, Dividida en 16 capítules, tiene XII y 
409 paginas, conteniendo 127 figuras (muchas con esquemas y graficos), 27 tablas y 25 
ejemplos de aplicación. . · 
No siendo un manual, en el concepte americana del têrmino y como indica su autor en el 
prologo, corresponde mas bien a una guía de las ideas y realizaciones de ascensores y 
escaleras móviles, en toda clase de edificios e instalaciones, 
Sobre el tema, no existe abundante literatura y menos en español. De ahí el interês e 
importancia del libro que, a pesar de estar dedicada a técnicos de la especialidad, in 
genieros, arquitectoi aparej~dores y contratistas en general, puede ser muy útil a 
cualquier persona interesada, inclusa sin preparación específica. Resulta también muy 
indicada para estudiantes de ineniería y arquitectura, 
Los conocimientos y experiencia del . autor, desde instalador, pasando por ingeniero de 
trafico de la Otis Elevator Company, hasta Director de instalaciones especiales en la 
misma Compañía, garantizan una excelente calidad têcnica, ya que siguiendo su sistem! 
tica en los cursos que ha dictada, combina perfectamente las consideraciones teóricas 
(reglamentación, mêtodos posibles) con las realizaciones practicas (mantenimiento, du
ración, adaptabilidad), con independencia de muchos detalles y anêcdotas, como el as
censor mas grande construído, para subir una piscina llena al escenario de un teatro, 
en Nueva York. 
Con este criterio se incluyen numerosos ejemplos de aplicación, referentes al trafico 



capacidad, cantidad óptima, velocidades, tiempos, potencias, etc., en distintos ti
pos de edificios, tanta residenciales como comerc íales e industriales, incidiendo 
también en el analisis comparativa de costes. Las tablas, muy interesantes, inducen 
a creer que la citada guía es un autentico manual, aunque el autor no quiera títu
larlo así, en su modestía. 
A pesar de un enfoque esencialmente americana, la obra es también valida en Europa, 
ya que en ella se comentan carac terísticas de aplicación común, reconociendo deter
minades aspectos favorables de las instalaciones europeas. En los temas relativos a 
edificios de gran altura, representa un avance por el tratamiento de su particular 
problematica. 
En resumen , una notable aportación que viene a llenar un vacío en la especialidad, 
lo cual debe agradecerse a la iniciativa de la Empresa Editorial. J, ARMENGOL. 

FUEL CELLS 
por LIVIU ONICIU, Editada por ABACUS-PRESS . (1.976) 
178 paginas 

C.D.U. 66 .012.23-61 

Esta obra trata de los fundamentos, propiedades y aplicaciones de las pilas de combus tible (Fuel Cells), expuestos de forma accesible para estudiantes universitarios y 
postgraduades que precisen una introducción al tema, 
El interés que tienen actualmente los convertidores directes de enerqia, como los ter moeléctricos, termoiónicos, magnetohidrodinamicos y las propias pilas de combustible
se justifica por su alto rendimiento y la ausencia de equipo intermedie entre el foco de energia y el generador. A pesar de que actualmente el coste de la energia obtenida por estos métodos es elevada, no hay duda de que en un futuro estos generadores se emplearan extensamente, 
El libro comienza con un capitulo introductorio al tema en donde se discuten las caracteristicas de los sistemas de conversión de enerqía asi como la evolución y clasl ficación de las pilas de combustible . 
Los capítules siguientes tratan de la Termodinamica y la cinética de las células de combustible, asi como de los tipos de electrodos y electrolitos empleades, A continua ción se estudian los distintes tipes de pilas de combustible, qe se clasifican en di~ rectas e indirectas; entre las primeras se citan las que emplean hidrógeno-oxígeno/ aire, hidracina, amoniaco, metanol y se mencionan los avances que ultimamente se han realizado en las de hidrocarburos. La descripción de las pilas indirectas o regenerativas se hace en dos apartades, aquellas cuya temperatura de operación es relativ~ mente baja (T 15Q2C) y las de temperatura alta (T 6QQ2C) . Por última se estudian las llamadas células de combustible bioquímicas (biocélulas) en las que en uno o ambos el ectrodos tiene lugar una reacción iniciada o catalizada mediante un proceso bio lógico. 
E~ los dos restante~ capítules se estudia la conexión de pilas en bateria, las relaClones ent~e potenc1a Y peso de la Pila, y por ultimo las aplicaciones de las pilas d~ combust1bl e, de las ~ue el autor es un buen conocedor oor las investiaaciones reallzadas sobre este !ema en la "International Atomic A~ency de Viena". En · este canítu lo~se ~xponen l as mas recientes aplicaciones en el area del transoorte (automóvileselectrlc~s, m~tor~s nauticos, submarines, vehicules espaciales, etc,), en qeneración d: enerq1a_el~ctr1ca en centrales qe baja potencia o en la aplicación de determinades t1pos de b1ocel ulas en Medicina, S, MONTSERRAT. 



"SYSTEMES DYNAMI[!UES ET t-iODELES ECON0MI[!UES" 
Colloaues internationaux du Centre Nacional de la Recherche Scientifiqe, n2 259, 1977; 
212 paqinas, 6 tablas, 26 fi9uras, 163 referencias. 

Los organízadores de este coloquío sobre sístemas dínamícos y modeles econom1cos, Gé
rard Fuchs y Bertrand Muníer, justificau su celebracíon índícando que con el mísmo, 
pretenden favorecer las tentatívas recíentes de establecer una formulacíon rígurosa 
de la teoría economic~ partíendo de hipótesis de naturaleza microeconomíca concernien 
tes a los agentes elementales del sistema. 
Hasta hace poca esta formalizacion ha sida desarrollada mediante modelos de equilibrio 
que permítían describir tanta el caso de mercado de líbre concurrencia pura, como el 
de una concurrencia oligopolítica, pera que nada aportaban sobre los modos de evolu
cion posíbles del sistema económico fuera de las trayectorias estacíónarias. 
De ahí la idea de este coloquio, donde se recogen los· resultados recientes de la teo
ría matematica de los sístemas dinamicos y de la teoría de catastrofes (que se reve
lau como fructuosos y necesarios) procurando establecer un balance entre ellos. 
La obra contiene las 18 ponencías presentadas por especialistas como H. Guitton (París) 
CH. Bliss (Essex), D. Fouquet y H. Guillaume (Paris), Kenneth Wallis (Londres), M. Shub 
(New York), D. Sondermann (Hamburgo), W. Haldenbrand (Bense) P. Dehez Y G. Gabszewicz 
(Lovaina), J. Green (Harvard) y S. Swale Y J. Harsanyi (Berkeley), entre otros. 
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