
Aná l Ssis de las mezclas de fibras'') 

P R O L O G O  

E l  considerable avance de la utilización de mezclas &e fibras en todas las 
ramas (de la Industiria Textill, plantea a los químicos un problema de creciente 
importancia: e l  de la deteminación dle la composicibn de los artículos mixtos. 
El  Instituto Textil de Francia, ha  confiado el estudio de este problema a u n  
Grupo de Trabajo espelciallizado, formado por representantes & &versos l abora  
torios textiles, pfihblicos o particulares. 

Los estudios de este Grupo de Trabajo, h a n  sido oaganizados para conrespon- 
der a los que fueron emprendidos por eli Grqpo dle Trabajo WiG 6 del Comité 
de Normalización Internacional ISOfTC 38. E l  Instituto Textil de  Francia prc- 
tende con ello ,que los laboratorios franceses preisenten u n  punto de vista común 
en las discusiones internacionales. 

Desde la creación del Grupo de Trabajo «Análisis de las Mezclas dje Fibrds» 
del  1. T. F. en Diciembre de 1957, se h a n  venido examinando nuimeroscys mSto- 
dos analíticos, que han  sido objeto de ensayos ihter-laboratorios de lariga dura- 
ción, basándose en los cuales, se pueden en la actualidad recomendar allgunos 
modos aperatorios. 

h b l i c a m o s  hoy? e l  método relativo a l  análisis de las mezclas binarias de ace- 
tato de  celulosa secunaario y otras fibras (1). Espenamos publitcar, en u n  futuro 
próximo, documentos solbre los siguientes temas: 

- Análisis de las mezclas de al,gofdón y de Eibrana viscosa, 

- Análisis de las mezc1,as que contienen cloruro de po2i~inil~o. 

l.- Análisis de las mezclas binarias de acetano de celulosa secunda- 
rio y de otras fibras. 

Método recamndado 

1. -OBJETO Y CAMPO D E  APLKACION. 

E l  presente documento tiene por o~bjeto describir u n  método de dosificación del 
acetato de ~eluhosa secundario (2) en sus mezclas con la lana, la sedb, las pro- 
teínas regeneradas, e l  ahgodlón, La celulosa regenerada, las poliamidais, los poliés- 
teres, las fibras acrílicas (3) y la fibra de vi'd(ri0. El  rnétod(o se aplica, w n  cual- 
quier tipo de mezcla de fibras: borra, mecha, hilo, tejido, tricot, etc ... 

f') Publicado con la autorización de ((L'Institut Textile de Francen 
(1) El principio de este mcitodo (la extracción del acetato de celulosa secundario mediante el 

empleo de acetona). se conoce desde hace mucho tiempo. 
(2) Este metodo no se puede aplicar en presencia de triacetato de celulosa. 
(3) Fibras cuyo polimero contiene por lo menos un 80 O / *  de a~rilonitrilo.~@-'~:. 



El acetato de celulosa secundario se ellimina de una masa deshidratacfa cono- 
cida de  la mezcla, disolviéndolo en alcetona. E l  resíduo insoluble se reúne, se 
lava, se seca y se (pesa. Su masa se expresa en poxicentaje de la masa inicial de 
la mezcla. La proponción de acetato de celuliosa secundario se obtiene por dife- 
rencia. I I  I 

3. - EQUHPO Y REACTIVOS. 

3.1. - Equipo 

Erlenmeyers de 650 mll. con tapón esmerilaldo. 
Crisol de vidrio poroso de porosidad 1. 
Pesafiltros, forma baja. 
Pesafiltros, forma alta, que pueda contener los crisoles de vidrio po- 

roso. 
Matraz Kitasato. 
Ampolla cónica para f i h a r ,  y adaptador que peximita fijar el crisol 
a l  matraz. 

Agitador mecánico. 
Balanza analítica, precisión 0,2 mg. 
Desecador. 
Estufa para el secado de las muestras regulalda a 105 -i: 3OC. 

3.2. - Reactivos. 

Acetona destilada entre 55 y 57OiC. 

4. -MUESTRA Y PROBETAS. -. 

La muestra que se tome para el análisis, debe ser representativa del lote zs- 
tudiado. Debe ser Bo bastante grande para proporcionar e l  d n n e r o  deseado de 
probetas, cada una de las cuales debe tener una masa comprendida entre 0,5 y 
2 g. 

5. - PREPARACION DE LA MUESTRA. 

Las materias no abrasas (productos de engrase, jabones, aprestos especiales, et- 
cétera.) se eliminan med'iarite u n  sistema adecuado (1). 

6 .  - MtODO OSERATORIO. 

Separar de la muestra (libre ya die las materias no fibrosas), u n  número de 
probetas suficiente para permitir una exacta apreciación de  la reprodnctibilidad 
de los resultados (por ejemplo, 3 15 4). Secar cada probeta en u n  pesafiltros de 
forma baja e n  la, estufa, a 105OC. Tapas el recipiente, dejarlo enfriar en e l  de- 
secador y pesarlo. Llevarlo de nuevo a la estufa, hasta que  se consiga urna masa 
constante (2). Traslaldar el contenido del recipiente a l  erlienmeyer de 2501 mi. 

(1) Posteriormente se publ ica la  un doriimento a este resrecio. 
(2) Puede considerarse que se lia conseguido la masa constante, cuando la pi o1 eia que se habi a 

puesto a secar durante 30 m .  por lo menos, presente una ~ai . iaci6n d e  masa que no exccda del 0'5 '1, 



y determinar la cantidad de materia seca transferida, pesando de nuevo e l  re- 
cipiente. 

Verter en e l  eriemneyer, por medio de unla ,probeta graduada, un  volumen 
de acetona, igual! a 80 - 100 ml. por gramo de la prcheta. Tapar bien el erlenme- 
yer, fijarlo sobre el agitador meicánico y agitar fuertemente durante 20 min. De- 
cantar el líquido a través de u n  crisol de v i d ~ i o  poroso, previamente tarado, y 
reemplazarlo por la misma cantidad de d'isolntente fresco, que  e n  Ea operación 
anterior. Repetir este ciclo de operaciones hasta que, si se deposita una gota dzi 
liquido de extracción solbre u n  vidrio de reloj, no quede, después d'e su evapora- 
ción, ningún diapósito de polimero. Filtras e l  contenido del erlenmeyer en  e l  cri- 
sol de vidrio poroso y eliminar por succión la  walyor parte de  la acetona. Secar 
e l  crisol! que contiene e l  residuo 'de la extracción, en La estufa, a 105OC. y pesarlo 
hasta masa constante. Deducir la  masa dlel constituyentre insolhble. 

7. - EXPRESION DE LOS RESULTADOS. 

Expresar la masa 'del constituyente insoluble, en porcentaje de la masa de 
la mezcla, siguiendo cualquiera de 1'0s d'os méto8os de cálculo siiguientes: 

a )  utilizando las masa's d'eshidk-atadas. (Ver 7.1) 

b) utilizando las masas deshidratadas aumentadas por la aplicación de la 
tasa convencional de acondicionamiento. 

Calcular la proporción de acetato de cekulosa selcundario por diferencia. 

7.1. -Método basado e n  la masa deshidratada. 

Calcular la masa deshidratada del constituyente insoluble en  porcentaje de 
la masa seca de lla pro be'^, según la fórmuliai: 

donde, R es le1 poraentaje del constituyente insolulble referido a las masas secas, 
M i  es la masa deshidxatadla del resíduo formaido por el constituyente inso- 

luble. 
M,,, es la masa deshid~atada de la mezcla inicial. 
E n  estas condicionie,~, el piorcentiaje de alcetato de cehlosd secunldario es igual 

a 100-R. 

7.2. -Método basado e n  la masa deshidratada aurnentada por uplicación de 
.la tasa convencional de  acondicionamiento. 

Conregir la maisa deshidratada de cada constituyente, arumentándbla en fun- 
ción de las tasas ~omvencionales die acondicionamiento. Expresar la, miasa corre- 
gida del con~titupente insoluble ten porcentaje de la suma de las masas corregi- 
das del constituyente insolnbEe y del !alcetato de celuloisa s+ecundlario, según la f&- 
mula : 



de donde R' es el porcentaje del constituyente insoluble, que se ha1 calculado h- 
sándlose en las masas corregidlas. 

M, , es la masa deshidratadla, del resíduo que quedh del  constituylen9e insoluble 

M,, , es la masla desihidratada del acetaho de  oeldosa secundiario expresadia por: 

M,, = Mlll - MI CMI1,#= maiSia se~clar de la mezcla inicial)) 

a )  es la tasa oonvencional de acondicionamiento para el acetato de celul~osa 
secundaria. 

p) ,es la tasa convencional 'de acondicionamiento para e l  constituyentes insolu- 
bl,e. 

En  estas condiciones, eL poncentaje de acetato de celulosa secundario, equiva- 
le a 100-R. 

8. - PROCESO VERBAL DE LOS ENSAYOiS. 

Indicar en  el proces80 verbad dk ensayos: 

- la Jorrna de prepaaar la  muestre 

- los porcentajes (de acetato die celukosa secundario abservados e n  Lds 
di8erenaels probetiais. 

- el promedilo de estos porcentajes, redondeado a, 0,1%. 

Si para expresar (los resultaidos, sie adopta el método b), indiquense las tasas 
oonvencionales de awon~dticionamiiento eunlplleiaidas. 

Mencionar además todais has icondiciopes del ensayo y todios los detalles ope- 
ratorios o fawkativos n o  previstos e n  e l  m&todio, 'así .como Los incidentes eventua- 
les que puedan haiber infl'luiido en lbs resu~ltados. 


