
Analisis de las mezclas binarias de fibras de 
cloruro de polivinilo y de otras fibras 

Metodo recomendado 

E l  presente documento tilene por objeto describir u n  método de dociifiwación 
del cloruro de polivinilo en sus mezcliais con Ja lana, la seda, las protieinlas rege- 
neradas, las fibras natumlec o químicas dle aelulosa, Itais !poliauni~dals, 10s poliéste- 
res, las fibras acrílicas (1) los alcoholes o acetales polivinílicos y la fibra de vi- 
drio. El  métiodo se aplica con cualquier clase de fibras, disolviéndolo en la mezcla 
azotrópica sulfuro de carbono-acetona. E l  residuo insoluble se neúne, se lava, se 
seca y se pesa. Su masa se (expresa (en porcentaje de 11a masa inicial' de la' mezcl*. 
La proporción d e  cloruro de poliviiiilio 9e obtiene por diferenlciac. 

3.  - EQUIPO Y REACTIVOS. 

Erlienimeyers de 250 con tapón esmerilado. 
Crisol de  vidkio poroso de porosidlad 1. 
PesaEltros bajos. 
Pesafiltros altos, que puedan contener los crisoles de vid'rio poroso (2) 
Matraz Kitasarto para filtrar, y ~ada,ptadlor que permita1 fijar el crisol 

en el matra&. 
Agitador mecánico. 
Balanza analítica, precisión 0,2 mg. 
Desecador. 
Estufa ~pam el secado de  las muestras, regulada al 1051 -t- 3OC. 

3 .2 .  - Reactivos (3') 

Mezcla azotrópica sulfuro de  carbono-acetona (sul;furo dce carbono 55,5'%, ace- 
tma,  44,5'% en  volumen). El  sulifuro de carbono no debe dejar ningún resíduo 
despu& de ser evaporado. La a,cetonia dleibe destilar entre 5 1 5 ~  y 5171° C. 

- Metano1 Q etanol. del 98 % por lo menos. 

4. - MUESTRA Y TOMAS D E  ENSAYO. 

La (muestra que se tome para le1 análisis deiberá omrecponder a l  lote estwdiiado. 
Debe ser lo suficientemente gnande para1 proporcionar el número de!seiadlo de  pro- 
beta!~, oada una  de Jas cuales dehe tener una masa cornprendidla entre 0,5 g. y 
2 g. 

(1) Fibras cuyo monómsro contiene ua minimo del 80 o;,  de acrilonitrilo. 
121 Estos r esa filtros no son necesarios si se disoone de crisoles de vidrio poroso a losquc se pueda 

acopiarun tapon esmerilado 
(3) Se rdc~erda que la manipulaci6a de los disolventes inflamables, requiere ciertas precauciones. 



5,. - PREPAiRACION DE LA MUESTRA. 

Las matemas no fibrosals, ,productos de engnase, jabones, aprestos especiahes, 
etcétera, se eliminan mediante u n  método adecuado (4). 

6. - METODO WERATORIO. 

Tomar de la mulestra, (libre ya de las materias no fibnosais), u n  número <le 
pmbetas suficiente para permitir una exacta apreciación dte la! reproductibilidad 
de los resultados (por ejemplo, 3 ó 4),. S'ecar ca'd~l proibetia en u n  piesafilt~los bajo, 
en  la estufa a 105OC. (51). Tapar el vaso, dejarlo enfriar en ufn desecador y pe- 
sarlo. Colocarlo de nuevo e n  la estufa hasta masa constante (6),. 

Traspasar el contenido del pesafiltro a u n  merlenmeyer de 230 ml. y determi- 
na r  la cantidad de materia deuhidratada que  se  ha  desplazadoi, pesando de  nuevo 
el pesafiltros. 

Verter en  el erlmenmeyer por medio de una probeta1 grad'uarda, wni volumen de 
mezcla sdlfuro de carbono-acetona, iguial unos 100 mi. por gramo de probeta. 
Tapar 'bien el erlenmeyer, fijarlo en u n  agitador mecánico y agitar fuertemente 
durante 20 mn. ( 7 ) .  Decantar el l í ~ u i d o  a través de u n  crisol de vidrio Doroso. 
previamente tarado y sustituirlo por la misma cantidad1 de dnsolivente fresco, que 
en  las operaciones anterior'es. Repietir este cicho die operiaciones hasta que s i  se 
deposita una gota del liquido de extra8cui6n en u n  vidi-io de reloj, n o  deje nirn- 
gún paso de polimero por evaporación. Filtrar el contenido de &a  ampolla^ e n  el 
crisol de vidrio poroso, y enjuagarlo en  e l  crisol con 100 mili. dte metano1 o d r  
etanol. Eliminar por succiión la mayos parte del Yíquido die enjualgue. Secar el 
crisol' que contiene e l  resíduo de lia lextraicción e n  la estuf'a al 105~06. y pesarlo 
hasta mana constante. Deducir del mismo la masa dedhidkatada del  constituyente 
insoluble. 

7. - EXPRESION D E  LOS RESULTADOS. 

Expresar la masa d~dl constituyente en  porcrenta4e de lal masa inicial' die la 
mezcla, siguienrdo cualquima de los rnétod~os de cálculo siguientes: 

a )  utilizando las masas dedhitdrstadas (ver 7,2.) 

b) utilizando hais 'masiais de~shidrratadais, ~aumenta~das por la aplicación de !a 
tasa convencional 'de acondiaionami~ento '(ver 7.8.). 

Calcular la proporción de cloruro de polihrilnilo por dfi6erencla. 

7#.1. -Método basado en la masa deshidratada. 

Calcular la masa deshidnataida del constituyente insoliublle e n  porcentaje ae  
la  masa cEedhidaata(d1a de la probeta, selgún La fbrmula: 

(4) Posteriormente se publicara un documento a este respecto. 
!5) Con algunas mezclas ricas en cloruro de polivinilo, puede producirse durante el secado, una 

contracciónimporiante de la muestra, a consecuencia de la cual se retrasa la extracción del cloruro de 
golivinilo por la mezcla sulfuro de carbono-acetona. De todas formas, este fenómeno no afecta la aptitud 

el cloruro de olivinilo a ser disuelto en la mezcla de extracción. 
96) Se puecfe considerar que se ha Logrado la masa constante, cuando la probeta después de haber 

sido denuevo puesta a secar durante 30 m. como mínimo, presenta una variación de masa que no excede 
de10.5 y,. 

(7) Ilay que abrir de vez en cuando la ampolla para eliminar los excesos de presión. 



B i b l i o g r a f í a  

PRINClPLES OF SURFACE COATING TECHNOLOGY 

Por D. H. PARKER. 
817 p6tginas. N'etv York and: London: John Wihey & Sons. 1965. 

La id(ea' ¡que h a  irnovidio a l  autor de este libi?o ha  sido1 la de presentar u n  as- 
pecto general &e la  indnxstrita de la pintura, rdiriénd'ose a las materias primas 
más eunpl~eadas, principios para realizar relvestimientos y su apliceci~ón y fzbri- 
cación. Sie presta gran atención a l  la,do práctico, obviando un poco la  física y 
química de los sistemas, que se &escriben comeramiente. 

Este compendio recoge 101s prolgresos más ~eciente~s,  si fbilen $os tipos solubles 
en agua se ofrecen m u y  supenficialmente. No se menciona la electrod~eposición, n i  
tampoco la aplicacilón elecbrostática die revestimientos al base de  polvo. Una omi- 
sión importante es la de las pinturas 'de silicatlo d'e zinc. 

En general; no puelde negarse l a  gran  utilidadl de este libro, que  tiene e l  
valor de recoger en sus 8100 páginas una inFormación condensaid'a, que  facilitará 
en muchos casos 1e'P no tener que consultiar distintas obras dentro del campo a 
q w  se ndere .  

TEXTILE INDUSTRY INFORMATION SOURCES. 
Editado por JOSEPH V. KOPYCINSKI 

Publicado por Gale Research Company. 
2 2 0  Book Tolwer, Detiloit 26, Miehigan. 194 págs. 

La bibliografía  de la novena .industria más importalnte de los Estadios Unl- 
dos, la  Industria Textil, se recoge en el libro TEXTILE INDUSTRY INFORMA- 
TSON SOURCES de una manera organizada y conveniente La recopilación ha 
sido realizadal por V. Kopycinski y publicada ahora por Gale Research C m p a n y  
de Dletroiit en  su cuarto vollimen de la serie «Management Zniformation Guide». 

E l  l'$ho está divididlo ien tres siel~cio~es, la primeras de las cuales está corn- 
pulesta por una recopilación detallaida de las fuentes de infonmaci'ón die la' Indus- 
tria Textil, incluyendo resúmenes, índiaes y publicacion~as pieriódicals, bilbliográ- 
ficas, estadísticas, normas y esp~ec~ficaciones así como la lista cronoMgica~ die las 
publicaiciones sobme sistematizaciión de coloranaes (anteniores a l  moderno Colour 
Indlex 

La sfegunda ~eicción del1 Piibro está formada pos una ordenación alfabética de 
materias dje los principales campos de la ibiblio'grafía textil, con citas biblioigni- 
ficas y notas Bajo e l  título de «Tintura», por ejemplo, se citan cincuenta publica- 
ciones básicas comprendiendo publicaciones desde el año 1813 «Experimental 
Researches Conicerning the Philosophy of Prrmanent Colours, así como lfos tra- 
bajos modernos tales como los c<Proceedings of tihe Perkins Centennial, 1856- 
1956 Se incluye wi indice de autores y títulos. 

La terceya sieccióni presenta u n  breve coimlentario sobre la distribución, locali- 
zación, y uso de la litexatura  ext ti l. así como una lista de ha localización de las 



liíbreríals asociadas a las Escuelas, $átbricas, asociaciones profesionales, etc., que 
poseen las bibliotecas textiles más importantes en los Estadios Uniidlos, Canada, 
Austrafia y Gran Bretiaña. 

Se observan alguna erratas a lals $echas de edici6n tales, com~o Textihe Iris- 
titute. Ildentification olf Textilte Materials 4 ied 1958, cuando e n  recalidad es 1967, 
así como le1 comentario sobre los libros rceseñados es más bien discreto y en  mur 
&os nto dá idieia del contenidol, aiuqque bien puede ser que (el fin {diel autor no 
sea éste. E n  re~sumen, podemos decir dk la olbra~ que  resulta údl y clana. 

CHROMATOORAPHY AND ELECTROPHORESIS ON PAPER 

Autores: J. G. FEINBERG y YVER SMITH. 
Editad'o ,por: SHANIDON (19162). XII, 130 p. 

Existe u n  elevado número de exuellentes libros de alto nivel cilentífico q m  
tratan d e  ha Cromatografía y de la Electroforesis piero no existen libros que per- 
mitan, a l  prchemr comunicar a l  alumno los fundamentos y aplicacionhs simples 
de estas modiernas técni~ais de análisis. Esta es lia llaiguna )que deisea cubrir esbe 
m a n u ~ l .  Para ello además de la simplicidad de la exposición, Los apamtos ex- 
puestos son dle una gran sencillez y han  siida )especialmente diseñados para e l  
fin que  se persilgue. 

El! libro contiene dos secciones. runa deid$icad!a a cromotografía y (otra' a el&- 
trofionesis. 

E l  ciontenido dle la primera sección es: 
- Principios c?e la cromiatografía. 
- Práctica de la cromatografía soibre papel, cromat~grafía ascendente, dks- 

tendiente y 'bidimiensi.onia1. Técnica operatoria, aparatos, papel, disolvente, apii- 
cación de la muestra; maaipulacihn, secaido. 
- Experimfentos de cromatografía sobre papel S'eparaci6n de pigmentos db 

tintas, indiwado~es, aminoá~cidos en zumos d'e frutas, metales del grapo 3B, etc. 
E l  aontienido de la sección dedicada a ebectroíoresis es: 
- Principios de electroforiesis sobre (papel. 
- Práctica de la electroforesis sobre papel Técnica operataria, aparatos, pa- 

pel. Cromato'e~ctrofonesis, electrofioresis, electorfo~esis-cromatografíe. 
- Experimentos de ~electroforesis sobne papel Ceparación de tintas e indicd- 

dores, mezclas de colorantes, aminoácidos de los zumos de frutas, etc. 
La expouición es muy  clara y e l  objetivo die 110s autores ha  siido alcanzado con 

éxito. 

GUIDE TO IDENTIFICATION OF ANlMAL FIBRES 

Autor: H. M. APPLEYARD. 
Editado por W. 1. R. A. VIBI + 118 p. 

E l  hecho de que iestle libro hayia sido directamente puiblicado por la «Wool 
Industriles Association» supone ya una garantía. 

Se dmescriben bais ~aracterísti~cas rnoinfolió~gicas dte las fibras piocjedientes dle 50 
clases de animales. Las características descritas son: aspecto longitudinal (for- 
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ma, aédulh ,  cutícula, distr i~hción de piigmentos), forma de las lescamas en  sus 
zonas inferior, meidia y supierior. 

Los animalles de los cualies se descrilben las características die sus plel~os son: 
cabra de Angora, tejón, oso, castor, bisonte, camello, cabra de Caahedra ,  gato, 
buey doméstico, civeto, ciiervo, perro, hurón, zorro, cjabna, cexclo, caballo, Kara- 
kul, visbn asiático, llama, alpaca, vicuña, marmota, visón amerilcano, topo, 
carnero alrnizcleño, rata almizclera, ocelote, zarigüeya, conejo, liebre, ratón, re- 
no, foca, oveja, cringa, ardilla, armiño y comadreja. 

Contiiene definiciones m u y  pnecisas del léxico utilizado. 85 páginas están de- 
dicada,~ a fotografías. Es u n  librio rnwy útil y que suponle una gran !ayuda e n  1ti 
diferenciación del pelo Mohair y de ciertos tipos de Lana que se le asemejan,. 

La impresión del libro es excelente así como la  calidad' del pape) y d e  las fo- 
tografías. 

COLOR IN BUSINESS 

Por DEANE B., JUDlD & G. WYS'ZECKI. 
2 . q d i c i ó n .  
Joihn Wil'ey and Sons, Inc. (1963). 

E;n esta imrpolntante obra se desarnollan de una forma moderna los principios 
y apli,caciones industriales del color, recogiendo Los últimos avances sobre esta 
materia. Calbe destacar: Teorías soibxe visión del color. Medidas del color, es1pc.- 
cificaciones del color, Análisis de KulberkaXunk. Arrnonia de colores, etc. E l  tex- 
to contiene uni ~grian n h w o  die figuras y tablias, así como una sele~ccionada y 
aibundante biibliografía soibre color. Es, indiscutiblemente, una de las mejores 
abras que  se h a  escrito hasta) ha fecha solbre aplicación tecnoilógica del co1,or. 

Recopilado por 1. H. GODLORE. 
Editado por Inter-Society Color Cowicil (1957). 
351 pá~ginas. 

E l  autor, jumamente con la participación del Inter-S~ociety Color [Council, ha 
realizado, en  esta puiblic+a~iÓq unal recopilación ehaus t iva  de la  bibliografía so- 
bre el colior aparecida en las dos diécadas comprendidas desde 1936 a 1954. Los 
títulos die artículos, libros y patentes están clasificaidos en  75 apartados diferentes 
y ordenados alrfabéti~am~ente por autores. Contiene u n  índice el final del libro. 
Es una ipublicación necesaria para todo cientEco o técnico que necesite introdir- 
cirse en  el compliejio campo %l color. 




