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RESUMEN 

Se ha procedido a la puesta a punto de la técnica del tiempo crítico de 
disolución (TCD) de hilos de fibras acrílicas, como medio de detección de dife- 
rencias estructurales en las fibras, que pueden dar lugar a defectos de distinta 
naturaleza en los artículos con ellas fabricados. Como disolventes se han ensa- 
yado la dimetilformamida (DIMF), el dimetilsulfóxido (DMSO) y mezclas bina- 
rias DMSOIDMA. Se ha constatado que existe una correlación lineal entre In 
TCD y la temperatura del ensayo, así como entre In (l/TC'D) y 1/T (K-') 10 
que permite deducir una energía de activación aparente del proceso de des- 
moronamiento de la estructura de la fibra que tiene lugar durante la deter- 
minación del TCD. Por otra parte, la concentración de DMSO en sus mezclas 
con DMA está relacionada con el TCD, según una ley de tipo exponencial: 
'TCD = A + B . e-'". Se ha estudiado la evolución del TCD (en hilos 100 
relax, 100 % retractable e hilos de composición «High Bulk» (HB). Se sugiere 
el empleo de una mezcla 15/85 en peso de DMSOIDMA y temperaturas com- 
prendidas entre 35 y 6PC, para la determinación del TCD de hilos de fibras 
acrflicas. Al objeto de conocer la sensibilidad d e  la técnica en la detección de 
variaciones estructurales durante la manipi7:ación industrial de algunos ar- 
tículos de fibras acrílicas se ha estudiado también la variación del TCD al 
someter hilos de diferentes fibras acrílicas de composición HB a tratamientos 
industriales (vaporizado y tintura) para desarrollar la voluminosidad. La téc- 
nica es muy sensible en la detección de diferencias estructurales en las fibras. 

RESUME 
On a procédé ii la mise au point de la technique du temps critique de 

dissolution (TCD) des fils de fibres acryliques, comme moyen de détection de 
différences structurales dans les fibres, qui peuvent donner lieu ii défauts de 
différente nature dans les articles fabriqués avec ces fibres. Comme solvants 
on a essayé la diméthylformamide (DMF), le diméthylsulfoxyde (DMSO) et 
les mélanges binaires DMSOIDMA. On a constaté qu'il existe une corrélation 
linéaire entre In TCD et la température de l'essai, de meme qu'entre ln (IITGD) 
et 1/T (K-'), ce qui permet de déduire une énergie d'activation apparente du 
processus d'écroulement de la structure de ola fibre qui a lieu pendant la dé- 
termination du TCD. Par ailleurs, la concentration de DMSO dans ses mélan- 
ges avec DMA est en rapport avec le TCD, selon une loi de type exponentiel: 
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TCD = A + B . eAX. On a étudié l'évolution du TCD dans les fils 100 % relax, 
100% retractable et fils de composition «High Bulk» (HB). On recommande 
l'emploi d'une mélange 15/85 en poids de (DMSOIDMA), et températurea dans 
l'intervalle entre 35°C et 60°C, pour la determination du TCD des fibres acry- 
iliques. Dans le but de connaitre la sensibilité de la teehnique dans la détection 
de variations de structure pendant la manipulation industrielle de quelques 
articles de fibres acryliques on a étudié aussi la variation du TCD lorsqu'on 
soumet des fils de différentes fibres acryliques de composition HB a des trai- 
tements industriels (vaporisage et teinture) pour développer la voluminosité. 
La technique est tres sensible dans la détection de différences de structure 
dans les fibres. 

SUMMARY 

Critica1 disolution time technique (TCD) for acrylic fibres has been deve- 
loped as a means of detecting structural fibre differences which can give riae 
to defects of different value in the articles manufactured from them. Dime- 
thylformamide, (DMF), dimethylsulphoxide, (DMSO), and DMSO/DMA binary 
mixtures were used as solvents. There exists a linear correlation between log 
TCD and testing temperature and also for log (l/TCD) and 1/T (K-') which 
permit us to deduce apparent activation energy of breakup process to the fibre 
structure that occurs during TCD measurement. On the other hand the DMSO 
concentration in the mixture with DMA is related to TCD according to an 
exponential law: TCD = A + B . e-cx. TCD evolution has been studicd for 
100 % relax, 100 % retractable and High Bulk (HB) yarns. Use of 15/85 mix- 
ture of DMSOIDMA in weight is suggested, and for the determination o£ TCD 
of acrylic fibres temperatures between 35 and 60°C are recomended. In order 
to know the sensitivity of the technique in detecting structural variations du- 
ring industrial handling of some of acrylic fibre articles, the variation in TCD, 
sf different HB acrylic fibre yarns subjected to industrial treatments (stea- 
ming and dyeing) to develop bulkiness, has been studied. The technique is 
very sensitive in detecting structural fibre differences. 

1. INTRODUCCION 

El tiempo crítico de disolución (TCD), inicialmente propuesto por Grimm 
(1) y desarrollado por Galil (2) para las fibras de poliéster, ha sido detallada- 
mente estudiado por los autores, y se ha mostrado (3), (4) y (5) como una 
técnica muy adecuada para detectar diferencias en la estructura de las fibras 
que inciden sobre la cohesión intermacromolecular global. Un estudio poste- 
rior sobre hilos de poliéster (6) ha permitido obtener una energía de activa- 
ción global aparente del fenómeno de desmoronamiento de la estructura de 
la fibra. 

Como quiera que una gran proporción del consumo de fibras acrílicas 
corresponde a mezclas íntimas de diferente estructura morfológica (fibras 
estabilizadas y fibras encogibles) a efectos de conseguir artículos de gran 
voluminosidad, los autores, no teniendo noticias de que un estudio de este 
tipo haya sido realizado, han creído de interés poner a punto el ensayo del 
TCD de fibras acrílicas y estudiar su sensibilidad a las variaciones de morfo- 
logía de las fibras acrílicas. Es de esperar que, del mismo modo que sucede 
con los artículos de poliéster, la técnica del TCD será indu~tria~lmente apli- 
cable como método de control de rutina a lo largo del proceso de elaboración 
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de los hilos y otros artículos de fibras acrílicas. A estos efectos, los autores 
han realizado el presente estudio que consta de los siguientes apartados: 

1) influencia de la composición (cuali y cuantitativa) de la mezcla disolvente 
en el valor del TCD. 

2) influencia de 'la temperatura del ensayo en el valor del TCD. 

3) estudio de la capacidad de la técnica del TCD como medio de detección 
de diferencias de estructura entre hiilos de fibras acrílicas estabilizadas 
(relax), fibras acnlicas encogibles (retráctil), y mezclas íntimas de ambas, 
(HB). 

4) estudio del TCD de hilos de diferentes fibras acn.licas de composición 
HB (High Bulk), antes y después de desarrollar la voluminosidad median- 
te un vaporizado, o durante la operación de tintura. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Materias 
Como materias primas se han utilizado: 
- tres hitlos de fibra acnlica de la misma productora y de la misma par- 

tida preparados con materias 100 % retráctil (2152) con materia 100 % 
(2142) y con una mezcla de composición HB (High Buak), 50 % de cada 
una de las dos materias anteriores (2152). 

- tres hilos de fibras acnlicas de diferentes productoras de composición 
HB (50150) sin desarrollar la voluminosidad y después de desarrollarla 
por vaporizado o en un baño de tintura. 

2.2. Productos químicos 
- n n' Dimetilformamida, reactivo puro, Carlo Erba. 
- Dimetilsulfóxido, para an&li,sis, Merck. 
- n n' Dimetilacetamida, reactivo puro. 

2.3. Aparatos 
- termostato, precisión -r 0,lmC, 
- baño termostático transparente, 
- tubo de vidrio pyrex provisto de tapón esmerilado: longitud 13 cm., 

diámetro 3 cm, 
- soporte de alambre de acero inoxidable, 
- cronómetro. 

2.4. Determinación del TCD: técnica experimental 
El procedimiento para la determinación del TCD así como las indicaciones 

para asegurar una buena reproducibilidad, están descritas en un trabajo 
previo de los autores (2). 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Influencia cuali y cuantitativa del disolvente sobre el TCD 
El estudio de la influencia de la composición cuali y cuantitativa de la 

mezcla disolvente y de la temperatura del ensayo en el TCD se ha realizado 
sobre tres hilos preparados con fibra acrílica de la misma productora y de la 
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misma partida, de composición 100 % retráctil (muestra l ) ,  100 % relax 
(muestra 3)) y con una mezcla de composición HB (muestra 2). La utilización 
de estas muestras ha permitido apreciar la sensibilidad de la técnica y selec- 
cionar la mezcla disolvente de mayor capacidad para detectar las diferencias 
de estructura que realmente existen entre ellas. 

Como disolventes se han estudiado algunos de los disolventes clásicos de 
las fibras acrílicas, tales como dimetilformamida (DMF), dimetilsulfóxido 
(DMSO), dimetilacetamida (DMA) y mezclas de D'MSO con DiMA. Aunque en 
el apartado siguiente se tratará con más detalle sobre el comportamiento de 
los disolventes, conviene indicar que el mejor, a efectos de facilitar la inter- 
pretación de los datos del TCD, es el DMSO y sus mezclas con DMA. 

Los valores del TCD y la concentración porcentual en peso de DMSO están 
relacionados según una función exponencial del tipo: 

y = A + B . e L X  

en donde: 

y es el tiempo crítico de disolución 
x es da concentración porcentual en peso de DMSO en sus mezclas con DMA. 

La tabla 1 contiene los coeficientes A y B que corresponden a1 ajuste de 
las isotermas de la ecuación antes citada, después de haber optimizado, en 
función del coeficiente de correlación, el valor del coeficiente exponencial C. 

TABLA 1 

La figura 1 muestra que la utilización de bajas concentraciones de DMSO 
se revela particularmente interesante cuando se trata de distinguir entre 
muestras de hislos similares; ello no sería posible empleando soluciones con- 
centradas de DMSO, ya que los valores del TPCD variarían poco en función de 
la temperatura de medida y estarían demasiado próximos entre ellos para 
separaciones importantes de la concentración de DMSO. 
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Coeficiente 
correlación 

0.992 

0.984 

0.982 

0.996 

0.997 

0.992 

Temperatura 
-'e 

40.1 

40.1 

40.1 

45.4 

45.4 

45.4 

MUESTRA 

100 % retrac. 

HB 

100 % relax 

100%retrac.  

HB 

100 % relax 

Coeficientes 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

A l  
54.388 

43.690 

51.743 

43.038 

41.136 

52.096 

1885.738 

4849.416 

7193.681 

589.242 

1492.839 

2114.280 



Fig. 1. Influencia de la concentración 
de DMSO/DMA expresado en % en 
peso, sobre el TCD. 

3.2. Influencia de la temperatura 
En las figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se ha representado gráficamente, para dife- 

rentes composiciones de disolvente la evolución del ln (l/TCD) en función del 
inverso de la temperatura absoluta del ensayo. En un trabajo anterior (3) los 
autores mostraron la existencia de una excelente correlación lineal entre el 
In (TCD) de los hiilos de poliéster y la temperatura (C). En un trabajo poste- 
rior (6), los autores razonaron la deducción de una energía de activación global 
aparente del proceso de desmoronamiento de la estructura de la fibra que 
tiene lugar durante el ensayo del TCD de los hilos de poliéster, a partir de la 
pendiente de la línea recta que representa la evolución del logaritmo neperiano 
de (1ITCD) en función del inverso de la temperatura absoluta. En el mismo 
trabajo se señaló que el coeficiente de correlación lineal entre ln (l/TCD) y 
1/T (K) era como míni?mo igual al observado entre el ln '(TCD) y la tempe- 
ratura (oC). 

A continuación se expone el razonamiento mencionado: 
El desarrollo de la ecuación de Arrhenius 

K = A exp ( - EaIRT) 
1nK = ln A - Ea/R x 1/T 

indica que, conociendo las constantes de velocidad de una reacción o de un 
proceso a diferentes temperaturas, es posible conocer la energía de activación 
correspondiente a partir de la pendiente de la recta (1nK VS 1/T). 

El desconocimiento del valor absoluto de las constantes de velocidad 
correspondientes al desmoronamiento de la estructura de la fibra que tiene 
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lugar durante el ensayo del TCD no impide el cálculo del valor de la pendiente 
de la recta indicada. 

Durante el ensayo del TCD se produce un desmoronamiento de la estruc- 
tura de da fibra que va avanzando hasta que se llega a un momento en el que 
la cohesión intermacromolecular ya no es suficiente para soportar el peso 
que pende del hilo. Como es sabido, el TCD corresponde al tiempo trans- 
currido entre la iniciación del ensayo y la caída del peso. Considerando 
independientes de la temperatura los estados iniciales y finales (cohesiones 
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Fig. A-2, nP 1 (arriba, izquierda): Comparación de las muestras 2, 4 y 5 ,  sin encoger. 
Fig. A-2, n." 2 (arriba, derecha): Comparación de las muestras 2, 4 y 5 encogidas con 
vapor. Fig. A-2, n." 3 (abajo izquierda): Comparación de las muestras 2, 4 y 5 enco- 
gidas con agua. Fig. A-2, n." 4 (abajo, derecha): Evolución del TCD de la muestra 
n." 2, en función de los procediimentos de fijación de la voluminosidad, en com- 
paración con las muestras retráctil y relax. 

42 BOL. INST. INV. TEXTIL TERRASSA, N," 78, 1980 



intermacromoleculares globales de la materia al iniciar y al finalizar el ensa- 
yo), la velocidad media a la que va disminuyendo la cohesión intermolecular a 
una temperatura determinada puede expresarse del siguiente modo: 

A C  

t 

en donde A C es la variación de lla cohesión intermolecular entre el estado 
inicial y final, y t es el TCD a la temperatura de realización del ensayo. 

Fig. 2. (Arriba, izquierda). Relación tipo arrhenius entre el TCD y la temperatura 
del ensayo. Disolvente: Dimetilformamida 100 %. Fig. 3. (Arriba, derecha). Relación 
tipo Arrhenius entre el TCD y la temperatura del ensayo. Disolvente: Dimetilsulfóxi- 
do 100 %. Fig. 4. (Abajo, izquierda). Relación tipo Arrhenius entre el TCD y la tem- 
peratura del ensayo. Mezcla disolvente: Dimetilsulfóxido-Dimetilacetamida (70130). 
Fig. 5. (Abajo, derecha). Relación tipo Arrhenius entre el TCD y la temperatura del 
ensayo. Mezcla disolvente: Dimetilsulfóxido-Dimetilacetamida (50150) P/P. 
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Fig. 6 (A la izquierda). Relación tipo Arrhenius entre el TCD y la temperatura del 
ensayo. Disolvente: Dimetilsulfóxido-Dimetilacetamida (30170) P/P. Fig. 7 (A la de- 
recha). Relación tipo Arhenius entre el TCD y la temperatura del ensayo. Disolvente: 
Dimetilsulfóxido-Dmietilacetamida (15/85) P/P. 

La pendiente de la recta que relaciona el logaritmo de la velocidad de 
reacción con el inverso de la temperatura puede calcularse del modo que se 
indica: 

A c2 A ci 
ln - ln 

t2 t 1 

tg a = 
1 1 

--- 
T2 TI 

en donde: 
" A C, = A C2, según la hipótesis de trabajo anteriormente expuesta, y " t i  y t, son los TCD a las temperaturas TI y T2, expresadas en K. 

t 1 1 1 
ln - ln - - ln - 

t2 
- 

t2 t 1 

tg a = - 
1 1 1 1 

T2 T, T2 
y como 

T 1 

tg a = - E,/R 
se tiene que 

Ea = - R . tg a R = 1,9872 cal/K mol 
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lo cual muestra que la medida del TCD a diversas temperaturas permite calcu- 
lar la energía global aparente de activación del proceso, correspondiente en 
nuestro caso al sistema de fibra de poliéster-solución de fenol. 

Las energías de activación dadas en este trabajo deben considerarse en 
sentido termodinámico estricto como «aparentes», puesto que no se determi- 
nan directamente a partir de las constantes de velocidad y los procesos que 
están involucrados en el desmoronamiento de la estructura de la fibra, son 
complejos y diversos. Sin embargo este parámetro aporta bases de compara- 
ción respecto a un sistema general de referencia. 

E'n el caso de la fibra de poliéster se observó que la mencionada energía 
de activación era sensible a ,los tratamientos térmicos aplicados, de modo que 
su valor aumenta al proceder a la operación de texturación y a un fijado 
posterior de los hilos texturados. 

La evolución del In (l/TCD) en función de 1/T (K-') en diferentes medios 
disolventes sugiere que en el caso de la DM'F se presentan, para los tres tipos 
de hilos utilizados, dos tramos lineales más o menos definidos a los que corres- 
ponden energías de activación diferentes. Este fenómeno no es extraño ya que 
comportamientos de este tipo han sido frecuentemente citados en la biblio- 
grafía. Sin embargo, a efectos de sugerir un parámetro capaz de definir o 
caracterizar en cierto modo la estructura fina de las fibras acrílicas conviene 
que éste sea lo menos equívoco posible. A este respecto, el comportamiento 
de las soluciones de DMSO y de las mezclas DMSOIDMA es muy superior, 
pues los diferentes puntos se sitúan en el intervalo de temperatura estudiado 
sobre una misma línea recta. Ello permite, según se ha indicado, la deducción 
de una energía global aparente de activación del proceso de desmoronamiento 
de la estructura de las fibras acrílicas que tienen lugar durante el ensayo de 
determinacibn del TCD. 

Independientemente de 'la composición de da mezcla DM'SO/DMA, en las 
gráficas correspondientes puede observarse la excelente correlación entre ln 
(1ITCD) y 1/T (K-'). De modo similar a lo que se ha observado al estudiar la 
influencia de la concentración, sucede que una disminución de la concentra- 
ción de DMSO en la mezcla disoavente conduce a TCD mayores y a una mayor 
capacidad de resotlución de las diferencias de estructura de las fibras compo- 

TABLA 11 
Energías de activación aparentes en función del sustrato 

y de la composición de la mezcla disolvente 

BOL. INST. INV. TEXTIL TERRASSA, N." 78, 1980 45 

Composición DMlSO en 
la mezcla disolvente 

(% en peso) 

100 

50 

30 

15 

Energía aparente de activación 
(kcal/mol) 

100 0/U 
retráctil 

15,7 

15,8 

15,8 

17,4 

HB 
---- 

18,4 

18,6 

19,2 

20,8 

Relax 

20,l 

19,5 

19,8 

22,7 



nentes de los hilos empleados para realizar el estudio. Por otra parte, parece 
razonable sugerir el empleo de una mezcla 15/85 (DMSOIDMA) y temperaturas 
comprendidas entre 35 y 60°C para la determinación del TCD de los hilos de la 
fibra acnlica utilizada para realizar este estudio. 

En la tabla 11 se indican .las energías de activación aparentes en funciOn 
del sustrato y de la composición de la mezcla disolvente. En ella se puede 
observar que, independientemente del sustrato la composición de la mezcla 
disolvente sólo parece tener cierta significación para la concentración del 
15 % en peso de DMSO. Por otra parte se puede deducir que, independiente- 
mente de la composición de la mezcla disolvente, la energa de activacibn del 
hilo de composición HB está comprendida entre las del hilo 100 % retráctil y 
la del 100 % relax, y más próxima de ésta que de aquélla. 

4. APLICACION DE LA TECNICA DEL TCD COMO MEDIO DE 
DETECCION DE DIFERENCIAS DE ESTRUCTURA EN LAS FIBRAS 
ACRILICAS 

4.1. Influencia de las operaciones post-hilatura sobre el TCD 

Como se ha indicado los hilos utilizados han sido preparados con fibra 
acrílica del mismo tipo y de la misma partida con la diferencia de que para 
el hilo 100 % relax se han utilizado fibras estabilizadas y para el 100 % re- 
tráctil fibras no estabilizadas. Ello permite el estudio de la influencia que la 
diferencia en los tratamientos posteriores de las dos fibras produce sobre el 
TCD. 

En las figuras indicadas puede observarse que, como era de esperar, los 
mayores valores del TCD corresponden al hilo 100 % relax y los menores al 
100 % retráctil. Siendo una mezcla de ambos es lógico que los valores del hilo 
de composición HB ocupen una posición intermedia como consecuencia de la 
menor población de fibras relax que son las que ofrecen mayor resistencia al 
desmoronamiento de la estructura. Por otra parte, se ha observado que inde- 
pendientemente de la composición de la mezcla DMSOIDMA y de la tempera- 
tura del ensayo, el TCD del hilo de composición HB es igual a la media arit- 
mética del TCD del hilo 100 % relax y del TCD del hilo 100 % retráctil. Te- 
niendo en cuenta que el hilo de composición HB es una mezcla 50150 de fibras 
relax y fibras retráctil, en un trabajo inmediato se procederá a estudiar la CQ- 

rrelación entre el TCD y la proporción de fibras relax y retráctil en los hilos, 
así como la corelación entre el TCD y las propiedades más representativas 
de los hilos de difeentes composiciones. 

Ea cuanto a las energías de activación aparentes ya se ha indicado que 
la del hilo de composición 100 % retráctil es notablemente inferior a la de los 
otros dos y que la del hilo de composición HB se encuentra más próxima a la 
del 100 % relax que a la del 100 % retráctil. 

4.2. Influencia de los tratamientos de desarrollo de la voluminosidad 
sobre el TCD 

Los tres hilos utilizados (2152) (muestras 2, 4 y 5) para estudiar la influen- 
cia de los tratamientos de desarrollo de la voluminosidad sobre el TCD se han 
preparado con una misma composición (fibras relaxlfibras retráctil) de fibras 
acrílicas de diferente productora. La voluminosidad se desarrolló por vapori- 
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zado o en un baño de tintura sin colorante, siendo importante indicar que las 
muestras 2 y 4 se trataron en das 'mismas condiciones, no pudiéndose asegurar 
lo mismo de la muestra 5 ya que fue suministrada por un hilador diferente. 

Conviene iniciar la discusión de este apartado por la muestra 2 ya que 
corresponde a una de las utilizadas en el estudio de la evolución del TCD en 
función de ra composición de *la mezola disolvente y de la temperatura del 
ensayo. En el caso de esta muestra se puede proceder a una comparación com- 
pleta de muestras de un mismo lote presentadas en forma de hilo 100 % relax, 
hilo 100 % retráctil, hilo de composición HB, hilo HB desarrollado con vapor 
e hilo HB desarrollado con agua. 

Fig. 8. Evolución del TCD de la mues- 
tra 2, en función de los procedimientos 
de fijación de la voluminosidad. 

Fig. 9. Evolución del TCD de la mues- 
tra 4 en función de los procedimientos 
de fijación de la voluminosidad. 

En la figura 8 puede observarse que: 

a) el TCD de la muestra 2 no experimenta variación alguna al desarrollar la 
voluminosidad por vaporizado. 

b) el desarrollo de la voluminosidad en un baño de tintura (sin colorante) 
produce un aumento del TCD y no modifica casi la energía de activación 
aparente. 

c) el TCD del hilo de voluminosidad desarrollada en agua se sitúa por debajo 
del correspondiente al hilo de composición 100 % relax, lo que parece suge- 
rir una estructura ,menos estabilizada que la de éste. 
Del examen de la figura 9 se deduce que el desarrollo de la voluminosidad 

de la ,muestra 4, tanto con agua como con vapor, produce una disminución del 
TCD y que esta disminución es mayor en la muestra tratada con vapor. Para- 
lelamente a una disminución del TCD se observa un aumento apreciable de 
la energía de activación del proceso de desmoronamiento de la estructura 
de la fibra que tiene lugar durante la determinación del TCD. 

En cuanto a la muestra 5, figura 10, cabe indicar que el desarrollo de la 
voluminosidad con vapor conduce a TCD más altos que el desarrollo con agua 
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y que tanto un tratamiento como otro produce un aumento apreciable de la 
energía de activación aparente mencionada. En las muestras 2 y 4 sucede que 
el tratamiento con vapor conduce a TCD más bajos que los tratamientos con 
agua, pero debe recordarse que estas muestras han sido tratadas en idénticas 
condiciones, lo cual se ignora de la muestra 5, no pudiéndose, por lo tanto, 
sacar conclusiones de este diferente comportamiento. 
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Fig. 10. Evolución del TCD de la mues- 
tra 5, en función de los procedimientos 
de fijación de la voluminosidad. 

TABLA 111 

Energías aparentes de activación correspondientes a las muestras con la 
voluminosidad desarrollada y sin desarrollar. 
Mezcla disolvente: DMSOIDMA (15185) p/p 

Ea 
Muestra Tratamiento kcal/mol 

No tratada 20,8 
2 vaporizado 20,5 

tintura 21,5 

No tratada 13,9 
4 vaporizado 18,l 

tintura 17,2 
- 

No tratada 15,8 
5 vaporizado 19,9 

tintura 19,9 
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Finalmente cabe señalar que los datos de la Tabla 111 y de una reagrupa- 
ción adecuada de las figuras 8, 9 y 10 (véase Anexo 2) se puede deducir con 
facilidad que: 
a) el TCD de la muestra 4 es mucho menor que el de las muestras 2 y 5. 
b) los valores del TCD de las muestras 2 y 5 son muy simiIares a las tempe- 

raturas más altas y se separan apreciablemente a medida que disminuye 
la temperatura del ensayo. 

e) los valores de las energías de activación aparentes de las muestras 2, 4 y 5 
sugieren respuestas bastante diferentes a la acción de la mezcla DMSOI 
DMA (85115). 

d) los tratamientos de tintura sin colorantes y de vaporizado producen en 
cada hilo aumentos muy similares de la energía de activacirin, indepen- 
dientemente de si el TCD aumenta o disminuye más o menos después de 
estos tratamientos. 

e) las diferencias entre los tres hilos subsisten después de desarrollar la vo- 
luminosidad por vaporizado o en un baño de tintura sin colorante. 

5. CONCLUSIONES 

1. Se ha puesto a punto la técnica 'del TCD de los hilos de fibras acrílicas 
empleando como disolventes mezclas de DMSOIDMA de diversas compo- 
siciones. 

2. Se ha hallado una función matemática simple que relaciona el TCD con 
la concentración de DMSO en sus ,mezclas con DMA. Esta función es del 
mismo tipo que los autores hallaron al relacionar el TCD de los hilos 
de poliéster con la concentración de fenol de las mezclas fenol-tetraclaro- 
etano. 

3. Existe una excelente correlación lineal entre el ln (l/TCD) de los hilos de 
diferentes fibras acrílicas y el inverso de la temperatura absoluta del 
ensayo. 

4. A partir de la pendiente de la recta que relaciona las variables señaladas 
en el punto 3, es posible calcular el valor de la energía de activación glo- 
bal aparente del proceso de desmoronamiento de la estructura de la fibra 
que tiene lugar durante el ensayo del TCD. 

5. Variando la temperatura, o la composición de la mezcla disolvente del 
ensayo, o ambas a la vez, se pueden seleccionar las condiciones de tra- 
bajo adecuadas para poner claramente de manifiesto las diferencias entre 
muestras objeto de comparación. 

6.  Se sugiere el empleo de una mezcla 15/85 en peso (DMSOIDMA) y tem- 
peraturas comprendidas entre 35 y 60°C para la determinación del TCD 
de los hilos de fibras acrílicas utilizados en la realización de este estudio. 

7. Independientemente de la composición de la mezcla DMSOIDMA y de la 
temperatura del ensayo, el TCD del hilo de composicibn HB es igual a la 
media aritmética del TCD del hilo 100 % relax y del TCD del hilo 100 % 
retráctil. 

8. El desarrollo de la voluminosidad en un baño de tintura sin colorante o 
por vaporizado puede producir aumentos o disminuciones del TCD y suele 
conducir a aumentos de la energía de activación aparente. 
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9. De los tres hilos de [distintas fibras acrílicas de composición HB estudia- 
dos, uno de ellos posee valores del TCD muy inferiores a los otros dos, 
mientras que las diferencias entre los TCD de estos últimos aumenta al 
disminuir la temperatura del ensayo. Por otra parte, los valores de las 
energías de activación aparentes de los tres hilos sugieren respuestas 
bastante diferentes a la acción de las mezclas DMSOIDMA (15185). 

10. Las diferencias entre los tres hilos subsisten después de desarrollar la 
voluminosidad por vaporizado o en un baño de tintura. 

11. El TCD constituye un ensayo sencillo, preciso, reproducible y capaz de 
detectar diferencias de estructura morfológica entre fibras acrílicas del 
mismo tipo sometidas a los tratamientos térmicos e hidrotérmicos que 
conducen a la preparación de hilos de alta voluminosidad. 
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