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1. - INTRODUCCION 

La determinación de los grupos aminos terminales de la poliamida, 6 
(Dayan), presenta algunas dificultades debidas a las características de solu- 
bilidad del polímero, razón por la que se procedió a u n  estudio bibliográfico, 
para escoger e l  método más adecuado eii la valoración de sus grupos termi- 
nales. 

Por otra parte como no tenía especial importancia encontrar la masa 
molecular, a causa de que este número es la masa media numérica, que 
sólo tiene u n  significado estadístico ( l ) ,  no influyendo en el tipo de proceso 
tintóreo que pretendemos estudiar; nos ceñimos a la determinación de los 
grupos aminos terminales, si bien actualmente en este laboratorio, se pro- 
sigue la revisión de métodos, dinitrofluoración, resinas de cambio iónico, y 
paralelamente la determinación de los grupos carboxílicos terminales. 

Nicholds (2), por procedimientos osmóticos llegó a determinar la 
masa molecular media de las poliamidas, pero no es adecuado el calcular 
el número de grupo aminos terminales por este procedimiento. Esfuerzos 
similares h a n  sido realizados por Staudinger y col. (3), determinando los 
valores de K y <<a>> para encontrar la viscosidad intrínseca de diversas po- 
Lamidas, y que sirvió de base para que Matthes (4) por e l  mismo proce- 
dimiento calculase los valores de los grupos terminales. Tanto los métodos 
osmóticos como los viscosimétricos, resultan poco adecuados e n  e l  caso de 
las poliamidas; los primeros debido a que el método por ser m u y  delicado, 
exige personal especializado, y el segundo por el gran número de ((standar- 
dizaciones)) que hay  que realizar. 

Cuando la masa molecular de los polimeros es relativamente baja 
(comprendida entre 5.000 y 10.000), se puede emplear con relativa ventaja 
u n  rnicrométodo potenciométrico, pero es necesario realizar una valoración 
en blanco para eliminar la influencia del disolvente, que en  muchos casos 



conduce a puntos de inflexión apartados de los valores normales de la 
valoración. 

Para polímeros de poliamidas industriales (fibras y películas), e l  mé- 
todo más adecuado para la determinación de los grupos terminales, es la 
valoración conductimétrica (5), basada en  la ley de Kohlrausch de indepen- 
dencia de la migración de los iones. Esta técnica para polímeros de masa 
molecular elevada, no presenta la dificultad de tener que realizar las co- 
rrecciones del disolvente, como en las curvas de valoración potenciométrica, 
y los resultados obtenidos de esta forma son de interpretación directa. Antes 
del punto de equivalencia los incrementos de la conductividad eléctrica son 
muy  pequeños, debido a la escasa movilidad iónica del polímero, pero una 
vez pasado el punto de equivalencia sus valores aumentan rápidamente, 
a causa de la gran movilidad iónica del hidrogenión. 

La valoración de fibras crudas por este procedimiento, puede no ser 
adecuada debido a la suciedad o impregnacibn transitorias, que de hecho 
conducen a resultados poco seguros; por este motivo, se siguió la técnica 
de lavado, con la poliamida 6, de forma análoga a la que se describe en  
otros trabajos (6, 7), pero con el empleo de u n  detergente iónico (ULTRA- 
VON, W) los resultados de la valoración conductimétrica, se desviaban 
de los valores normales a pesar de algunos tratamiento realizados; mien- 
tras que utilizando (ULTRAVON, J. U. no iónico), las medidas daban una 
reproductibilidad adecuada. 

11. - PARTE EXPERIMENTAL 

2. 1. Preparación de la poliamida 6, (DAYAN). - Se empleó e l  mismo 
procedimiento que en (7), para los dos tipos de detergentes. 

2.2. Humedad de la fibra. - Manteniendo las fibras en atmósfera 
normal a 20 W y 65 % de humedad relativa, la pérdida de masa de varias 
muestras es del orden del 5,25 0/ó (corrección de masa: 2,111 g. equivalente 
a 2,000 g. de fibra seca, con u n  error del f 0,5 %), al  calentar en  estufa 
a 120 T durante cuatro horas. 

2. 3. Valoración de los grupos aminos terminales. - Se ha utilizado 
u n  conductimetro Philips G. M.  4249 provisto de célula conductimétrica de 
electrodos de platino de 1 cm. cuadrado de superficie, (constantes de las cé- 
lulas: 1,44 y 1,47). Las valoraciones se han  realizado como disolventes 
de la poliamida 6, fenol-agua-alcohol (50 ml. de fen,ol destilado reciente- 
mente en  presencia de una pequeña cantidad de carbonato sódico para 
eliminar la acidez libre, 25 ml. de agua destilada y 25 ml. de alcohol) 
a la temveratura de 20°C; la cantidad de fibra disuelta es del orden de los 
dos gramos (indicándose en cada caso la corrección debido a la humedad). 
La adición de ácido clorhídrico se ha realizado con una semimicro bureta, 
cuyo error es de $ 0,01 ml. registrándose del orden de los diez valores, 
volumen-conductividad para la construcción de las gráficas de valoración. 

111. - RESULTADOS 

3. 1. Valoración de fibras crudas. Poliamida, 6 de 2,7 y 3 deniers de 
diferentes partidas. (fig. 1). Peso de fi,bra 2.00 gr. 
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3.2 .  Valoración de fibras salificadas con ULTRAVON, W (iónico) (7) 
Fig. (2). Consiante de la célula 1,44. Peso de fibra 2.000 

2,7 deniers 

3,O deniers 

jC1 H 

0,1105 

0,1005 

m. Eq/ Kg 

39,9 

48 



TABLA 11 

C1 H m. Eq/Kg 

3,O deniers. 0,1005 78 

3,O deniers. 0,1830 76 



3.3. Valoración de fibras salificadas con ULTRAVON, W (iónico) 
después de ebullición con agua destilada durante tiempos variables de 
hidrólisis . Fibra de 3 deniers, Clorhídrico 0,1005 N; peso de fibra. 2,000 g; 
constante de la célula 1,44, y volumen de agua destilada 100 ml, tem- 
peratura 90 % (Fig. 31). 
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Prácticarhente el tiempo de hidrólisis a partir de los 30 minutos no 
influye en la valoración de los grupos terminales, y los valores son ligera- 
mente elevados, (valor de 1.a fibra cruda 481 m Eq PKg). 

3. 4. Valoración de poliamidas, 6 (DAYAN) sometida previamente a 

0.2 t,o 18 r.8 r.7 ,.e ri is i 7  ,,ó l.', LP rr rb ri t.', 

m. Eq/Kg 

54 (a) 

Tiempo de 
Calentamiento 

30' 

las condiciones standard con jabones iónicos (ultravon. W) y posterior tra- 
tamiento ácido. Peso de fibra aproximadamente 2.00 gramos. Constante 
de la célula 1,47. Temperatura 85' * C. Volumen 100 ml. (Fig. 4). 

m. Eq/Kg 

54 (a) 
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53 (b) 

54 (c) 



TABLA. IV 

1 P. fibra 1 Volumen 1 pH 1 m Eq. Kg 1 



3.5.  Estimación de los límites de salificación con detergentes no iónicos 
(ULTRAVON. J. U) y carbonato sódico para la poliamida, 6 (DAYAN). 
Constante célula 1,47 Tempera. 85 C. y volumen 100 ml. (Fig. 5)  

TABLA V 

m Eq/Kg 

50,5 (a) 

50,5 (b) 

67,o (c) 

50,5 (d) 

CO 3 Na 2 

O,2O gr  

0 , a  gr  

0,78 gr  

0,oo 

Con el carbonato sód i~o  aunque se proceda de la forma habitual 
cuando se aumenta cuatro veces su cantidad, e l  título en grupos aminos 
después del lavado aumenta considerablemente por la  formación de sales 
sódicas de los grupos carboxílicos libres de la poliamida, 6; por lo cual 
se debe recurrir a condiciones de lavado más intensas. 

IV. - INTERPRETACION 

La determinación en las fibras crudas de los grupos aminos terminales, 
no  ofrece dificultades serias cuando la fibra manufacturada no está altera- 
da o no ha sufrido manipulación previa. Para trabajos experimentales con 
fibras poliamídicas, se necesita salificarlas debido a que de esta forma 
aumenta la penetrabilidad en la fibra y el tratamiento guarda cierta simili- 
tud  con lo mercerizados, debido a que se eliminan sustancias grasas, 
suciedad, etc, que pueden dificultar lma medida exacta de u n  proceso. 

E n  el tratamiento previo tiene gran importancia el tipo de detergente 
utilizado (iónico o no iónico). Cuando se utilizan detergentes iónicos e n  
la valoración de los grupos aminos terminales se obtienen valores más 
elevados, que los que la  fibra posee realmente, esto se debe a la afinidad 
de los grupos sulfónicos por la  fibra, y aunque se intente una separación 
cuantitativa ésta no se logra totalmente, por esta razón se debe de desechar 
este tipo de detergentes, para el proceso de salificación. Los valores e n  
grupos terminales se estabilizan en 54 m Eq/ Kg. de fibra seca, unos perte- 
necen a los grupos amino de la fibra y otros sin duda a l  resto del detergen- 
te que que adherido a la fibra, no influyendo el tiempo de hidrólisis. 

E l  empleo de  detergentes no iónico ultravón, J. U. en concentraciones 
normales da salificación pero variando la concentración de carbonato sódi- 
co, conduce a resultados normales hasta 0,4 gr, de carbonato sódico los 
resultados en  la valoración son elevados, hecho que se puede explicar o 
por una hidrólisis parcial a l  ser la concentración de  alcali m u y  elevada 
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O,2 gr  

092 gr  

072 gr 

092 gr  



o por u n  proceso de absorción de iones sodio por la  fibra, que es más eleva- 
do con el aumento de concentraciónen carbonato sódico. Se consideran 
condiciones óptimas para el salificado, las concentraciones comprendidas 
entre 2 y 4 g por litro de carbonato sódico y 2 g de detergente no iónico 
por litro. 

Se estudió también la influencia del medio ácido sobre fibras t r a t a d ~ s  
con detergentes iónicos, llegándose a la conclusión, que aunque de esta 
forma los resultados obtenidos son casi correctos, varían con pequeñas dife- 
rencias del pH del medio, lo que significa que los grupos aminos se cargan 

+ 
positivamente por la acción del protón R - NH,, o bien no se elimina 
totalmente e l  detergente, pero de todas formas el tratamiento no se da 
como util, a causa de que las diferencias de los valores del p H  2,78; 2,98; 
3,05; corresponden a valores bastante diferentes en los grupos terminales, 
47 m Eq/Kg., 49 m Eq. Kg., 53,5 m Eq/ICg.; por lo que para trabajos 
de alguna precisión, tampoco resulta eficaz, pudiendo atribuirse estos re- 
sultados a una compensación entre el detergrnte absorbido y una carga 
parcial de los grupos aminos terminales. 
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