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1.1 Definici6n y desgranado o desmotado

Seg0n la norma DIN 60001,T.1,E.10.88 e ISO 6938-1984 la f "ibra
de a'lgod6n es de origen natura'l y perteneciente al grupo de
las f ibras vegetales de sem'i I la.El algod6n (su nombre viene
del drabe "a1-qutn",al-coton) es una fibra o borra que se
desarrolla sobre la semilla del algodonero.Esta planta
dicoti led6nea,pertenece a la fami I ia de las malvdceas y al
g6nero Gossypium,da como frutos'las c6psulas de algodonero.

Las c6psulas o fruto del algodonero,est6n div'ididas en 3,4 6 5

l6bu1os, cada uno de I os cua'les cont'iene de 5 a 10
semi I las,completamente cubiertas radialmente de una fibra
blanca o ligeramente amarillenta,con una dipersi6n de
long'itudes, .A1 'l legar a su completa madurez,la cdpsu'la se abre
y ej algod6n junto con la semilla se desprende,si antes no se
ha recogido a mano.

La <rperaci6n de arrancar1as fibras de la semilla se real'i zaba
en el s'iglo pasado a mano,operac'i6n larga y costosa que fue
sustituida por med'ios mec6nicos.

Despu6s de pasar 1as semillas por un s'istema de limpteza en e'l
que se las separa el po1vo, restos de c6psulas y otras
materias extraffas por medio de cribas y venti ladores,deben
someterse a un desfibrado en mdquinas de sierras,para Separar
la f ibra muy corta de 1 a 6 mm que se denom'inan 'l inters que
las recubre y que no son hilables y se aprovechan para otras
aplicaciones(algod6n hidr6filo,papel y diversos derivados de la
ce'lulosa).

Fi g. 1 Fi bra
I 'ista para

de a'lgod6n madura
reco'l ecc i 6n .

Fig.2 Recolecci6n del ajgo-
d6n.



@-nt Ia operaci6n de arrancar las f ibras de la semilla si junto
con el a'lgod6n son arrancadas pequefias porciones de semi 11a,
nos resulta un inconveniente grave para las u'lteriores

operaciones de h'i latura.

Una de las mdquinas de desgranado o desmotado es la mdquina
Mac-Carthy que se indica a continuac'i6n en la Fig.3:

F'ig.3 M6qui na desgranadora Mac-Carthy

Esta mdquina consta esencialmente de un ci l'indro A recubierto
helizoida'lmente de una cinta de cuero,dejando un pequefio
espacio o ranura entre una espi ra y otra, poF donde se
introduce el algod6n,quedando entonces retenida la fibra entre
esta cinta de cuero y I a l6mi na f lexi ble de acero B. Esta
I dmi naB, no dej a pasar Ia semi 1 1 a, pero otra I 6mi na C que t'i ene
un r6pido movimiento de ascenso y descenso,hace que la semilla
sea arrancada o separada de las f ibras que estaban reten'idas
entre la cinta de cuero y la l6mina B.Las sem'i llas van
cambiando de posici6n hasta quedar limpias de fibra,y estas
semillas,eu€ se acumulan en el fondo del emparrillado D,caen
por entre I os i ntersti ci os de1 mi smo.

La f ibra arrancada,sigue en su mov'im'iento al ci l indro A,hasta
que es extraida por e] cepi 'l I o ci 'l indri co E.

Este sistema es el m6s adecuado para algodones finos y de
fibra larga

Obtenido ya el algod6n limpio por el desgranado,se procede a
embalarlo por medio de potentes prensas h'idrdu'l icas.

En base al estado de de I as paredes cel u I ares de I a
fibra de algod6n (espesor de la pared)seg0n la nornas DIN
53943,T1 se pueden distinguir los siguientes tipos de fibras:

(.\
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FIBRAS MADURAS.-Fibras completamente desarrol ladas que al
abrj:se 1a c6psula han completado su crecim'iento y que presentan
una secci6n arriffonada una vez desecada(en su desarrol lo es de
secci 6n ci rcu'lar ) , con 'lo que se establ ece una estructura
diferenciada entre 1a parte convexa y c6ncava,dejando sjempre
un canal medular.

FIBRAS INMADURAS- Fi bras, €r1 I as cual es se ha parado su
desarrollo en el inicio de su crecimiento ya que han sido
recogidas antes de su completa madurez y que por eso poseenlna
pared celular poco gruesa.Como es 169ico,1a fibra poco
madura,es muy aplastada y representa un estado intermed'io
entra las fibras maduras y las muertas,con diversos estadios de
transici6n.

FIBRAS MUERTAS.- Fibras que est6n muertas antes del 'in'icio de
crecimiento del espesor de Ias paredes primarias.Despu6s del
secado las fibras son aplanadas y transparentes,constitu'idas
por la simple cutfcula o membrana sin materia en su
interior.Con los cambios de temperatura,de humedad,con e1 aire,
etc.,tienen tendencia a arrollarse,y como consecuencia, la
presencia de estas fibras muertas en el algod6n es muy
pern'icionsa,pues,durante su manipulaci6n en la carda tiene
tendenc'ia a formar pequefias agi omerac'iones
bot6n," neps"),eue aparecen despu6s en 1os hi1os y
tej i do.

( grano o
en el
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Las fibras inmaduras son m6s dffiles de tefiir que las fibras
maduras, ya que su af i ni dad tint6rea es di sti nta, y mucho m6s
arln las f ibras muertas que aparecen normalmente sin teffir en
I os hi 1os que 'las contengan.

1 .2 H'istoria del desarrol lo en su uti l'izaci6n

Los mds anti guos tej i dos de al god6n conoc'idos, datan del 5 .80O
a.J.C.,encontrados en una gruta en Tehuacdn(M6iico),en donde
se descubrieron restos de sem'i I I as y de tei i dos de
algod6n.Existen algunas evidencias del algod6n en Egipto que
pudo ser usado 12.000 afios a.J.C.,antes de ser conocido el
l'ino. Del valle de] Indo(Pakist6n),datan tei'idos de unos
3 . OOO afios de a. J . C. En excavaci ones reci entes se han
encontrado en Mehargarh al pie del paso del Bolan en Pak'ist6n
semi I 'las del al god6n que ti enen una anti guedad de 9.000 afios.
Los tej'idos m6s antiguos hasta ahora encontrados en Sudam6rica
vienen atribuidos al periodo entre el 2.300 y 1.300 a.J.C.En
textos ant'iguos el al god6n v'iene ci tado en escri turas
sanscritas en torno al afio 1.500 a.J.C.

Herodoto descri be al al god6n en textos que datan del 485 a
a.J.C. ,en los que dice que"en la India ex'isten 6rbo]es
producen una I ana de cal 'i dad super i or a I a de
ovejas".Teofrasto (325-287 a.J.C.),fil6sofo griego y el
i mportapte d'iscipu'lo de Arist6te'les, compl eto el i nf orme
Herodof,cr con I a descr i pc i 6n de I arbusto de I a] god6n y
cult1vq del mismo por 'los indios.

La campafia de I a Indi a de Aleiandro el Grande( 356-323
a.J.C. )proporcion6 a los griegos un intimo conocimiento del



a'lgod6n. Dos partici pes de estas guerras que Se desarrol I aron
entre 327 y 325 a.J.C. legaron detalladas descripciones acerca
de este tema.

El arte i ni gua'labl e de I os i ndi os para f ablicar tei i dos de
algod6n de finura 'indescript'ib1e,fue e'logiado por sus
poetas,eue cantaron Sus del icadas telas como "teiidos hechos
de brisa".Los productos indios de algod6n llegaron a Grecia y
est6 comprobado que determinadas partes de las vestjmentas
griegas,QU€ hasta entonces Se habfan confeccionado de l'ino o
Oe iana,fueron fabricadas con finas telas de algod6n.Asi ,For
ejemplo,el qu'it6n,una espec'ie de tfinica sin mangas,que es la
t6rma orig'inaria de nuestra ropa 'interior. En un princip'io el
quit6n foim6 parte de la vestimenta exterior y fue un chal de
bordes cuadrados ,sujeto a los hombros por med'io de un broche
o de un pasador y que Se cefifa al talle con un cintur6n.A
parti r del quit6n o a trav6s del "ketoner" hebra'ico y del;'qutun" drabe, naci6 el vocablo alemdn "Kattun" y 1a Yoz
inglesa "cotton" para designar e1 algod6n.

En 'la 6poca de'l fmperio Romano el cultivo y manufactura del
algod6n se estab'leci6 alrededor de las costas de'l Med'iterr6neo
y dur6 hasta la cafda de dicho Imperio.Durante el sig]o VII
I os Sarracenos construyeron Su Imperi o Medi terr{neo y

a]can zaron I os I f mi tes de I a Indi a estab'leci 6ndose rutas
comercia'tes.Cuando los moros penetraron en Espafia trajeron SUS

conocimientos t6cn'icos y artisticos, a'lgunos de los m6s f inos
tej i dos fueron hechos en Espafia durante el si gl o X;
COiOoba, Sevi I'la y Granada f ueron Centros de tejeduria y

tintura de algod6n en clara competencia con los productos de
las Indias Olienta1es.Sin embargo, Europa no tenia comerc'io con
Espafia porque estaba envuelta con guerras religiosas.

Durante I os sig'los XI I y XI I I I as Cruzadas hici eron entrar con
las creaciones artesanas de'los paises Orientales.Otra Vez,el
algod6n se convirti6 en uno de los m6s importantes artfculos
qu; ci rcul aban por l as grandes rutas de comerci o Y 'las
.industrias text'i 'les del Sur de Franci a y Norte de Ital 'ia

empezaron a f 'l orecer . Los Centros comerc i al es de G6neva Y

Venecia se convirtieron en puertas de entrada a1 continente
europeo.

Durante 1a Edad Media, Alemania, Se conv'i rt'i6 en un un
i mportante Centro manuf acturero del al god6n. A pesar de'l
desarro'l lo en hi latura y teieduria del algod6n en Europa, los
mds finos tejidos estampados puros de algod6n hasta el siglo
XVIII eran procedentes de las Indias Orientales'

A fines de'l siglo XVIII los 'industlia]es de Catalufia
fomentaron el cul tivo del a1 god6n en las costas de
Anda'lucfa,ya que en los siglos anteriores su cultivo habfa
decai do basitante, de tal manera a a p.inci pi os dei s'ig'lo xIX
la vega de Motri'l (Granada)no s6lo nutria las f6bricas
catal ari'is, Si no que a(n exportaba parte de su producci 6n a
Inglate.rra y Francia.Por esta 6poca,el cultivo del a'lgodonero
estaba extend'ido tamb'i6n por otras vegas de Granada y

M61aga,asf como por las huertas de Murc'ia,Valenc'ia y Mal lorca.



En Norteamerica el cultivo se in'ic'i6 en el siglo XVII y XVIII
en 'los considerados viejos estados del algod6n como
Florida,Carolina ,Louisiana y Georg'ia.En el Brasil el algod6n
viene cult'ivado desde la mitad de'l s'iglo XVIII. En en el afio
1B21,gracias Khedive. Mohomed Ali y al ingeniero Jumel se
in'ici6 el cultivo del algod6n en Egipto.Al inicjo el comercjo
mund'ial del al god6n f ue modesto, a causa del f ati goso trabajo
manual durante la cosecha y el desgranado. Con la invenci6n de
1a mdquina desgranadora en el affo 1793 debida a E.Whitney y la
mecanizaci6n de su manufactura (En 1761, J.Hargreaves
construy6 1a primera m6quina de hi'latura la "Sp'inning Jenny" y
en el afio 1785, E.Cartwright construy6 'la primera m6quina de
tej i do ) condujeron a su desarrol I o. Hasta entonces I a fi bra
debia ser separada de la semi I la a mano.Un trabaiador
consegufa desgranar un mdx'imo de 600 g. de fibra de a'lgod6n a'l
dia, mientras una m6quina rendi6 como 1 .000 trabaiadores. La
producc'i6n aument6 f uertemente. Y con el al god6n comenz6 I a
industria'l 'izaci6n en Europa.En 187O surgieron las Bolsas
mercanti'les de'l a1god6n en New Orleans,New York, Liverpol y
Bremen , a 'las cuales si guieron otras. Entorno al afio 1900 el
porcentaje del a1god6n sobre el mercado textil mund'ial era del
80%;se producian casi 4 mi I lones de toneladas,en 1937 el
porcentaje era a0n del 80 x y la producci6n giraba en torno a
]os 8.5 millones de toneladas.Hoy en dfa el porcentaie es del
50x y I a producci6n anual varf a entre 14 y-^18 m'i I lones de
toneI adas, La f i bra de a1god6n,desde 'su ihtroducci6ri, es l-a flbra
natural.yvegetal mds importante.

1.3 Naturaleza de la fibra;especies naturales

La planta deI algod6n,cuyo nombre Jatino es "gossypium",es de
la fami I ia de 'las malv6ceas.36lo se cultivan ocho de la
asombrosa variedad de espec'ies de esta planta,Crece en forma
de mata de 25 a 50 cm. de altura,o como un arbusto que alcanza
alturas superiores a los dos metros,puesto que sus dimensiones
dependen de la especie,fam'i lia,pecu'l iaridades del suelo y
m6todos de cultivo.

La planta del algod6n crece muy r6p'idamente.A partir dei
momento en que se siembra la sem'i I la hasta su f loraci6n
transcurren de 75 a 100 dias.La flor se conserva s6lo algunas
horas y se abre en 'las primera horas de la mafiana ofreciendo
un color blanco amarillento.Cuando se cierran a la noche para
abrirse de nuevo al dfa siguiente,adquieren un mat'iz
encarnado,y en su mayor parte se fecundan con su propio polen.
En su ovario se forman,en el curso de 50 a 60 dias,los frutos,
cdpsu 1 as de I tamafio de una nuez . Estas cdpsu'l as cont i enen de
tres a cinco l6bulos y estos,a su vez,de tres a ocho semil]as
cada uno,sobre las cuales aparecen al cabo de un mes de ]a
f'loraci6n las fibras de algod6n s'ituadas radialmente,con una
dispersi6n de longitudes,las cuales se ven ya que la c6psuia
ya madura,se abre dejando a la vista las fibras de la semilla.

El a1lodonero es una planta dicoti led6nea
principales especies son 'las sigu'ientes:

y sus cr nco

a) Gossyp'ium herbaceum.Planta anual de poca altura,menos de
un metro,pero cuando el clima le es favorable,se convierte en



arb6rea,alcanzando hasta dos metros de altura.Sus flores
amarillentas con manchas rojas o rosadas y las c6psulas t'ienen
tres l6bulos,Especie muy robusta,Se cult'iva en Persia,India,
Chi na y U. S. A. Su semi I I a es negra y sus fi bras son bastas y
cortas.

b) Gossypium arboreum.Es una planta de 4 a 6 m de altura,
puede vivir hasta c'inco affos y mds.Sus f'lores son pequefias y
de un color rosa purp(reo.Su semilla es negra y sus fibras Son
bastas y cortas y en escasa cantidad.En la Ind'ia,esta especie
se la considera como planta sagrada y se la conoce como
Gossipium ref igiosum.

c) Gossypium barbadense.Esta planta es anual o bienal,alcanza
una altura de 1 y 3 m. y Sus f'lores Son amali l1as con manchas
rojas en la base de sus p6talos.Sus fibras de algod6n son
finas y largas de 35 a 40 mm de'long'itud.Se cultiva en Am6rica
del Norte(Sea Is'land,Georgia de fibra 'larga) y en
Eg i pto ( gossyp'i um mar i t'i num ) , toma e'l nombre de Mak6 , en nuestro
p6is se le conoce como Jumel.

d ) Gossyp i um h i rsutum. Puede al canzar hasta unos 2 m. , con
semilla verdosa.Sus flores son blancas o rosa p6lido.Sus
f i bras son de f i nura y 'long'itud medi anas y se encuentran
f uertemente adheri das a I a semi 1 1a. Proporc'iona el ti po
corri ente de algod6n americano,es abundante en
N-Am6r'i ca( Up I and, Lu i s i ana, Mobi 1 e, New-Orl eans, Texas, Savanah ) .

e) Gossyp'ium peruvianum.Alcanza su p]anta una altura de ? a 5

m. de altura.Sus f 'lores son amari I las con manchas roj'izas.Su
fruto es bastante alargado y puntiagudo.Sus fibras son largas
y fi nas.

Actua I mente en todo e I mundo se cu I t'i van I as espec i es
i nd'i cadas en 'l os porcentaj es s i gu i entes : G. h i rsutum 87 ,6 ,

G.barbadense I x,G,arboreum e G.Herbaceum 5 %.

Cada fibra se desarro'l 'la a partir de una c6lula de la
epidermis de 1a semilla.Nace su vaina o pared primaria,como un
cif indro turgescente que crece en longitud y que comenzar6 mas
tarde a llenarse de las sucesivas capas o paredes secundarias,
de celulosa(una por df a).Cuando e'l desarrol lo ha terminado,Por'
la cin6tica de la desecaci6n,'la fibra cambia su secci6n
ci rcu'lar por otra arrifionada, con 'lo que se establ ece una
estructura di ferenci ada entre I a parte convexa y I a
c6ncava,dejando siempre un canal medular(Kassenbeck).

A 'l o I argo de I a 'l ong'i tud de una f i bra madu ra se pueden
d'i st i ngu i r tres partes :

1 . La base, eu€ consi ste en una porc'i6n corta y f r6gi 'l que
durante el crec'imiento de'la fibra permanece incrustada entre
las c6lUlas epid6rmicas.En el desmotado se suele separar de la
fi bra. '

, -.:!

2. El cuerpo,constituye la parte m6s importante de]a fibra,y
representa del 75 al 95% de su 'long'itud.
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3. La punta,eU€ estd situada en el extremo de la fibra y
supone como mdximo e1 25 % de la longitud total,aunque suele
ser mucho menor.Carece de lumen,presenta pocos repliegues y su
di6metro es bastante menor que el del cuerpo de la fibra.
1.4 Compos'ici6n qufmica y microestructura

Seg6n H.Zahn la f ibra vegetal natural de a'lgod6n estd formada
por muchos componentes morf6'logi cos y quf mi camente esta
constituida por celulosa macromolecular.Seg0n esLe citado
autor el porcentaje en peso de los componentes qufmicos en ja
f ibra de algod6n con grado humedad norma'l son los siguientes:

Celulosa
Agua adsorbida
Pect'ina
Ac'idos org6n i cos
Cera
Otros res'iduos( pi gmentos,
"motas"y "tabaco",etc. )

Carbono
H i drogeno
Oxigeno

% peso

82 89
7 - 10

0.6 1.1
0.5 0.9
o.4 0.9

1.0
Cen i zas ( Carbonatos , fosfatos ,
su'lfatos o cloruros de mag-
nesio,calcio o potasio) 0.6 1.5

La fi bra anhi dra estd consti tui da por el 95% de
celulosa.H.Mark di6 un resultado elemental de los elementos
de'l a'l god6n seg0n'la compos'ici6n si gu'iente:

Las fibras celul6sicas naturales son polimoleculares.La
celulosa es el resultado de una condensaci6n de unidades de

44.68%
6.21%

49. 1 1X

a trav6s de enlaces B-glucosfdicos,unidos entre si por
de oxigeno entre los 6tomos de carbono 1 y 4 ,y cuya

g'l ucosa
puentes
un i dad repeti da es 'la celobiosa.El grado de
pol imeri zaci6n,mediante el cual se expresa el n0mero de
mol6culas de glucosa un'idas g'lucosidicamente en la
cadena,depende en gran med'ida de la procedencia y estado de la
fibra celul6s'ica,es variable por los ataques qufmicos que haya
tenido por ejemplo: blanqueo, mercerizaci6n,t'intura, lavados
d'iversos, etc.

cilzQ.

F'ig.

OH

cH2oH

cHeoH

4 Estructura quimica de la ce'lulosa
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Hay que indicar que el carbono 1 de la mol6cula de glucosa es
asim6trico,y el grupo hidroxi lo y e'l hidr6geno pueden
disponerse seg0n dos configuraciones diferentes denominadas
formas o configuraciones o y 13.En la glucosa o- el grupo -oH
se encuentra s'ituado debaio, m'ientras que en I a B-gl ucosa se
di rige hacia arriba. La posici6n rea'l es 'la de seis dtomos
de carbono de] anillo de glucosa en forma de silla para
reducjr 'la tensi6n en 'los enlaces de carbono (Fig.5).

Fig.5 F6rmula est6rica de la celulosa

E1 n(mero de mo'l6culas de glucosa corresponde aprox'imadamente
el grado de polimerizaci6n medio (PM) de la fibra de celulosa
en iuesti 6n. En 'las f i bras natural es, di cho n0mero osc'i I a entre
2.0o0 y 3.000.

La celulosa natural est6 compuesta de f ibri l'las(se verd su
configuraci6n a continuaci6n),'las cadenas macromoleculares
est6n di spuestas regul ar y para'lel amente a I o I argo de su
longitud, dando lugar a regiones ordenadas en forma de
reticulos,como en 'los cristaleS,que Son los princ'ipales
responsables de los efectos de birrefringencia 6ptica.Entre
estas regiones ordenadas celu'l6sicas pierden su regu'laridad de
agrupaci6n y forman regiones amorfas(Fig.6)

Reg.lones cristalinas

Regi.orles arnorfas

Fig.6 Regiones amorfas y cristal inas de la celulosa.

La macromol6cula de celu'losa completamente extendida posee
lateralmente grupos hidroxilo capaces de formar puentes de
hid169eno 'intra- e inter-moleculares.La superfic'ie de 1a
macromol6cula posee principalmente 6tomos de hidr6geno unidos
directamente al carbono .Estas caracterfsticas de la mol6cula
cel ul6sjca son responsab'les de I a estructura de I a zona
clistati na y 6sta a su Yez,determ'ina muchas propi.edades
quimicas y fisicas de1a fibra de a'lgod6n. En la Figura 7 estd
representado la celdi'l 'la unitaria de 'la celu'losa. Los puntos
negros 'indican {tomos de oxfgeno;1os 6tomos de hidr6geno no
son marcados. E'l puente de hi dr6geno a trav6s del 6tomo de



carbono 3 de un residuo glucosidico y el oxigeno de] anillo
adyacente estd esbozado.Decenas de investigac'iones efectuadas
en microscopia 6ptica y electr6nica en el campo qufmico y en
los rayos X han hecho posible entre otros la elaboraci6n de un
modelo de la fibra de algod6n.

ro:l

Fig.7 Celd'i lla elemental de la celulosa seg6n
K.H.Meyer y L.M'isch. Helv. Chim Acta 20( 1937),232(a= 0.835 nm

; b= 1.03 nm (periodo de la fibra)c= 0.79 nm).

En la Figura 8 se representa la estructura de una fibra de
al god6n, seg0n W. Kl i ng y co]ab. ( 1958 )

Primarywall
1 Wax/pectins (fiber surface)
2 outer fibrils layer
3 inner librils layer

Secundarywall
4 outer boundary
5 fibrils tape
6librils bundle
7 single fibrils

F'ig.8 Modelo de
colaboradores (1958).

lPm

I a f i bra de al god6n seg0n W . K] 'i ng y



Tal como se puede apreciar en la Fig.8, (mode'lo de K.K] ing y
colab) a f ibra de a]god6n externamente esta cub'ierta por la
cutfcula (1 ) que es de naturaleza c6rea,pero contiene tambi6n
p6cticas y materia proteica. Esta cuticula cumple la misi6n de
un recubrimiento resistente al agua que protege e'l resto de 'la
fibra.
La cuticul a
fi na pared
principalmente

rodea a la pared primaria que corresponde a la
ori g'ina1 de 'la c6'lul a. Su natural eza es
celul6sica con estratos fibrilares externos e

'internos( 2 y 3 ) cont'iene tambi 6n materi as p6ct'icas, c6reas y
prote'icas. Esta cubierta e impregnada por las materias
componentes de 'la cuticula

La pared primaria envuelve a 1a capa envolvente (4) que se
encuentra entre la pared primaria y la pared secundaria que eS
rod.eada por esta capa envolvente.Su estructura difiere algo
de Ia pared primaria y tambidn de 1a de1 resto de la pared
secundar i a.

La pared secundaria :: (4-5-6 y 7) estS formada por
capas conc6ntricas de celu'losa y constituye eI componente m6s
importante de ]a fibra de algod6n.El n0mero de estas capas
conc6ntricas en1a fibra totalmente madura oscila entre 25 y 40.
Estas capas conc6ntricas estdn formadas por paquetes de
f ibri 'l 'las ( 5 ) y cada paquete cont'iene haces de
fi bri 1 I as( 6 )r que est6n formados por mul ti tud de
microfi bri 1 las( 7 ).

Los paquetes de f i bri 'l l as( 5 ) de I as capas secundari as se
i nc'l i nan hasta 159 respecto a1 eie de I a f i bra; pero c on capas
en sentido S y otras en sentido Z.Esto,iunto con la desecaci6n
de la fibra aludida,contribuye al alabeo(contorsiones)
caracterist'ico de I as f i bras de al god6n. Las m'icrof i bri I l as
conteni das en estas fi bri l l as est6n i ntegradas por l argas
cadenas celobi6sicas de alto grado de p9l'imerizaci6n' I

En el 'interior de la fibra se encuentra el lumen que
corresponde aI espacio hueco de Ia fibra colapsada.Su tamafio y
forma varia de unas fibras a otras,y tambi6n segUn su posici6n
.'.a ]o largo de la fibra.Se observa con mayor facilidad en las
secci ones transversa'les. Suel e contener materia s6l i da, de
composici6n n'it,rogenada,que procede de los restos s6l idos del
protop'lasma vi vo.

E] lumen o canal medular eg un.gspacio hueco delimitado por
Su pafed o pared terci ari a, QU€ se caracteri za por ser m6s
resi stente a al gunos react'ivos que I as capas de I a pared
secundari a.



LcJmcn

ReversaI

F'ig. 9 Estructura
R. A. Young( 1 986 ) .

de la fi bra de al godon seg0n

Secondary wal I (-4 um)Primary wal I Transition(- 0, 1 pm) (-0,I lamella
um) Tertiary wal I

Flg.10 Modelo de 'la f i bra de al god6n seg(n
WE..Bobeth(1967).

En las Figura 9 est6 representada la estructura de la fibra de
algod6n seg0n R.A.Young constituida de microfibriIIas con una
orientaci6n caracterfst'ica que forman 1a pared primaria y los
tres estratos de Ia pared secundaria. S r es la capa externa
llamada cutfcula. S z la capa mediana y S s 'la capa interna
de 1a pared secundaria. Las ind'icac'iones angulares de 20-350 se
refieren al 6ngu'lo que la fibra forma con su eje.otro mode'lo
de la fibra de algod6n seg0n W.Bobeth se muestra en la F'igura
10 este y otros trabajos han traido un nuevo conocimiento
sobre la estructura de la fibra,seg0n los cuales el algod6n
estd compuesto por capas de diversa estabilidad quimica.El
concepto de pared primaria y pared secundaria aparecen en
todos los trabajos mientras que aquellos de los elementos
estructurales de 1a capa mediana y pared terciaria aparecen en
tiempos mds recientes. El viejo concepto de cutfcula viene
sustitui{o por e'l de pared pri maria. A I a pared pri mari a
teni endd un espesor de 0. 1 micron si gue haci a el i nteri or I a
capa envolvente con un espesor de 0.1 micron.Esta 0ltima estd
unida tanto con ia pared primaria como con la secundaria y es
mds resistente que esta U'ltima al hinchamiento en presencia de
cuoxam o cuproeti I end'iami na. La pared secundari a f orma 1a parte



principal de la pared celular el la est6 compuesta de capas
depos'itadas con el crecimiento(son de 25 a 30) con un espesor
de O.2-O.4 micrones por capa.Hacia el lumen pared secundarja
termina con pared terc'iaria,QUe parece exist'i r solo en 'las

fjbras completamente maduras.A cont'inuaci6n exponemos algunos
datos concernientes a la microestructura del algod6n.

Unos cuantos datos sobre la estructura del algod6n se indican
a conti nuacion:

Fuerzas intermoleculares: Puentes de hidr6geno entre los gru-
pos hidroxi lo

Estructura cristal'ina: Sucesiones de g'luc6sidos con rotaci6n
alterna de 180o.

Estructura fibrilar: Cristal elemental de 4 a 6 nm
Microfibrilla de 10 a 30 nm
Macrofibrilla de 100 a 200 nm

Volumen de los poros: Del 30 al 35%(didmetro del poro:3.1 nm).

1.5 Extracci6n de la f ibra y presentac'i6n

La recolecci6n manual de las c6psu'las comprendia muchos dias y
se real i zaba en varias etapas(con 61la nacieron,en ]os estados
de'l Sur de U.S.A. los cantos espiritua'les negros),pero
presentaba la ventaja de recoger siempre c6psulas maduras.Por
razones econ6m'icas, 1a recol ecc'i6n se ha mecan'i zado
y, debi 6ndose real i zar de una sol a vez en un al godonal , debe
determ'inarse el dia mds adecuado en funci6n de la madurez
6ptima de las cdpsulas;1a mdquina cosechadora las recoge
todas, sea cual sea su madurez 'indi vi dua'l ;pero recoge
ademds,hojas y trozos de ta] 'los,1o que obl'igard a una f impieza
posterior mas profunda

La separaci6n de]as fibras de ia semilla o grano se realiza
en mdqui nas desgranadoras o desmotadoras de di sti ntos
t'ipos,segdn 1a naturaleza del algod6n;fibras finas y largas se
desprenden con faci 1 i dad, a1 contrari o que I as cortas y
gruesas. En otra mdqu'ina; se procede a separar de I a semi I I a
desprendida otras fibras cortas( "l'inters" ),utilizables en la
fabricaci6n de papel o de celulosas;y de'l grano restante
pueden extraerse I os ace'ites de a19od6n. La proporci 6n
aproximada en peso de fibra y grano,viene a ser de 33% Y

67%, respecti vamente.

Una vez el algod6n ha sido desgranado o desmotado,en la misma
factoria se procede a su embalado con ]a ayuda de prensas
h j dr6ul i cas, para su expedi c'i6n y transporte, Las bal as, de peso,
dimensiones y densidad,variables seg0n los pafses productores,
suelen ir envueltas por arpiI'lera y sujetas por fuertes flejes
de acero,representando esta tara,entre un 1 y un 4% del peso
total de la bala.En la Tabla siguiente se jndican Jas
caractegisticas de las balas de algod6n de algunos paises;pero
a efeceijs de valoraci6n de cosechas,se considera un peso medjo
neto de la bala,de 22O Kg(en real'idad serf an 478 I ibras= 216.7
Kg).
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Tabla 1 Caracteristicas de las balas de

Dimensiones
m.

a'lgod6n.

Kglm 3

1 .50x 0.70 x 0.50
1.30x 0.75 x 0.60
1.25x 0.55 x 0.45
1.24x 0.50 x 0.45
1.20x 0.75 x 0.50

419
556
580
667
510

1 .6 Propiedades fisicas

1.61 Color y bri'l lo

El algod6n nunca se presenta totalmente blancorsino con una
coloraci6n m6s o menos crema.Esta fibra es m6s bien mate,poco
brillante,pero cuando se presenta con algo de brillo es m6s
aprec'iado. Su coloraci6n varia algo seg0n su procedencia o
variedad.Asi,Ios algodones de la India se presentan con un
blanco suc'io o amari I lento y algunas veces con pequefias
porc'iones roj i zas; 1os de Am6ri ca son m6s bl ancos, vari ando
desde el bl anco puro de n'ieve al b'lanco 1 i geramente
amari I lento o de 'leche;el algod6n de Egipto,a excepci6n de la
vari edad Abassi que es bl anco, ti ene un co'lor bl anco
mantecoso,subiendo en algunos a un tono moreno.

E1 color natural cremoso de los algodones convenc'ionales puede
ser modificado por una excesiva acci6n de las intemperie,o por
el polvo o suciedad,para dar una co1oraci6n gris.El co1or,
puede decirse que tiene muy poca importancia,puesto que el
algod6n es una materia que se deja b'lanquear perfectamente y
con re'lativa faci f idad.Hay que indicar que 'la coloraci6n
b'lanco-azul ada r eue no desaparece con el bl anqueo, suel e
atri bui rse al desarrol lo de hongos durante una excesiva
exposici6n a la intemperie en el campo de cultivo.

1.62 Aspecto microsc6pico

E] examen del aspecto mi cr6scopi co, puede hacerse de dos
maneras:observando'la fibra longitudina]mente,despu6s de
colocarla entre dos cristales(e1 porta y cubre objetos del
microscopio) con el aux'i I io o no de gl icerina o ace'ite de
Nujol,o bien,en forma de corte transversal.

El aspecto long'itudinal de Ia fibra de algod6n se indica en Ia
Figura 11,ta1 como puede apreciarse, su aspecto es e1 de una
ci nta con 'los bordes al go engrosados y presentando al gunas
vuel tas de tors'i6n. Al madurar el al god6n y empezar a
secarser*todavfa dentro de la c6psula mds o menos abierta,la
fibra t'iene tendencia a torcerse.

USA-Egi pto
Eg'i pto
I nd i a- Pak'i stdn
Brasi'l
Espaffa(promedio)

peso,
Kg

220
325
180
180
230



Fi g. 1 1 Secci 6n I ongi tudi nal de'l a1god6n.

FiS, 12 Secci6n transversal de'l algod6n.

Cuanto mayor es e1 grado de madurez alcanzado por la f ibra de
al god6n, mayor eS i a tendenc'ia a poseer al gunas vuel tas de
torsi6n.Sin embargo, 1as fibras excesivamente maduras presentan
una secci6n cas'i ci rcu'lar con un canal muy reduci do.

La secci6n transversal de la fjbra,puede observarse en la
Figura 12 ,hay que indicar que pueden verse cuatro categorias
de fibras,ya indicadas anteriormente: las fjbras excesjvamente
maduras, -las maduras que son I as normal es de secci 6n arri fionada,
I as 'inmaduras y I as f i bras muertas

Las fibras excesivamente maduras Son poco aptas para la h'ila-
tura debido a Su gran didmetro y a poseer pocas vueltas de
de fa]st- torsi6n,lo que d'if iculta la hi latura propiamente djcha.

Las f 'ibras maduras son I as que presentan I a forma arri ffonada
j deal y de al ubi a, apreci 6ndose el I umen compl etamente ab'ierto
en la secci6n transversal de la fibra



Las fjbras inmaduras,se presentan muy aplastadds,Y representan
un intermedio entre las fibras normales y las muertas.

Las fibras muertas,o sea,las que no han ilegado a madurar,por
haberse desprend i do de I a semi 'l 1a, o por otra causa o
enfermedad quedan reduc'i das a una ci nta compl etamente
aplastada,constituida por la simple cuticula o membrana s'in
materia en su interior.Su aspecto micr6scopico es el de una
tenue ci nta muy transparente, con dobl eces apl astados. Su
presencia en el algod6n es muy pern'ic'iolsa,pues,durante e'l
trabajo de Jas fibras de algod6n en la carda tiene tendenc'ia a
formar pequefias aglomeraciones(grano o boton, "neps" ) que se
pueden observan en el h'i 1o o en los teiidos,mds a:(ln, si han
sido tefidos ya que estas fibras no se tifien.

1.63 Higroscopicidad

E'l algod6n,cont'ierte siempre,en su estado normal ,una cierta
cantidad de agua, ja cual se encuentra formando una especie de
combinaci6n con la fibra,o por lo menos,forma parte intrfnseca
de la m'isma,ya que sin ella quedan altamente mod'ificadas las
condiciones de resistencia,elasticidad,suavidad,plasticidad,
etc.

Desde el punto de v'ista de las variaciones de peso,el estado
h'igrom6trico del algod6n tiene gran importancia,tanto
comercial como t6cnicamente.

Se da e] nombre de tasa legal de humedad a la cantidad de
agua que normalmente contiene una materia texti 1 ,o dicho
mejor , a 'la cant'idad de humedad que puede admi ti rse
legalmente,seg0n un convenio internac'ional ,Potr cada 100 partes
de materia absolutamente seca.

La tasa de humedad del algod6n es de 8.5,]o que quiere decir
que 1OO partes de algod6n absolutamente seco pueden adm'itir
I . 5 de agua, resu'l tando as f que 1 0B . 5 partes de a1 god6n en
condjCiones norma'les o legales de humedad , contienen 8.5 de
agua.Hay que precisar que con un 65% de humedad re'lativa la
tasa de humedad, tf p'ica o natural , varia seg0n vari edades y
madurez entre el 7 y 9.5% Con un 95*; de humedad relativa su
absorc'i6n de agua es de 14 al 1B%.Su capacidad de retenci6n de
agua I I ega de1 42 al 53% .

1 .64 Densidad

La dens'idad del al god6n I a
autores entre 1.53 y 1.55 g/cn
que ind'icar que Ford 1a fiia
medu 1ar*

1 .65 Madurez

cons'ideran gran parte de I os
3 , como ce'l u I osa cas i pu ra . Hay
en 1.95,en raz6n de su canal

En el momento de la recolecci6n,las fibras pueden ser maduras
o inmaduras s'i han sido afectadas por a'lg0n ataque que impida



su maduraci6n, como ya se ha'indicado.Su madurez natural la
alcanza cuando el n0mero de capas secundarias conc6ntricas en
la fibra estd entre 25 Y 40.

De la madurez o "plenitud" depende la rigidez de la fibra,la
res'istenci a y tenaci dad, y en parte, su el ast'ici dad. Ll amamos
"p1enitud"(Lord la I lama "grado de grosor" ) de un a'lgod6n, a
la relaci6n

_@ 6.rea secc'ional de la f ibra

(_

6rea del cirulo de igual didmetro
n

que para la plenitud
maduras normalmente a

ry < o.25.

Lord relaciona llcon
n 3 0.58.R/ siendo

tot,a'l al canza el valor 1 . Las f i bras son
part'i r de ft F 0.5; y son muertas cuando

Fl

(1a "maturity ratio" ing'lesa):

R= + O.7

2AO

donde N es el % de fibras de madurez normal y D es el % de
f ibras muertas,de entre 50O observadas a'l microscoPio,luego de
h'inchadas en sol uc'i6n de sosa cdust'ica al 18 %. Para un ni vel
6ptimo de madurez: frl= 67, p= 7 , R = 'l , f( = 0.58

Segfin Clieter puede aceptarse que (Si M es la masa lineal de
la fibra en dtex,y U sus un'idades "Microna'i re").

100. R. M

Tamb'i6n se
ajustan a los

173.r1 . M = 3.86 ! 2 + 18.2 U + 13

Tabla II Estados

Matu r i tY
Rati o

R

1

de madurez del

Supermadurez

Madurez 6ptima

0.60

0.55

0. 50

0.45

Madurez normal

DN

admite que los distintos estados
valores de la Tabla siguiente:

de madurez

a1 god6n

SE

Pl en i tud
TT

ASTM Y
Causti ca'i re

0.95

0. 85

o. 80

85

76

67

Madu."f bai a
60

I nmadu rez



1 .66 Fi nura

La finura de las fibras de algod6n varia enLre 1 y 4 dtex.La
finura mds frecuente estii entre 1.5 y 2 dtex.La finura de1
al god6n v'iene i ndi cada en i a mayoria de I os casos por el
indice M'icronai re.Otro 'instrumento para la determinaci6n de la
f inura es el instrumento IIC Shi rley.

1.67 Longitud

La longitud de la fibra de algod6n varia entre 10 y 60 mm.La
longitud mds frecuente estd entre 25 y 30 mm.La longitud de
la f ibra de a]god6n se puede determinar por varios m6todos:
La l ong'itud de I a f ibra i ndi vi dual en el aparato Sh'i 11ey. En
aparatos de peines(Baer,Zwei gle,suterwebb,schlumberger) . fn
aparato cal 'ibrador Uster. En aparato di sgramador W'i ra. En un AI-
meter.En un aparato Fibrograph,etc.

E'l algod6n americano Upland de fibra corta tiene una long'itud
de hasta 25.4 mm,el de f ibra de long'itud media es de 26.2 a
28mm,y e1 de f ibra larga por encima de 29 mm.

Los tipos de algod6n de fibra corta suelen ser mds gruesos.La
relaci6n longitud/anchura o d'i6metro de la fibra de algod6n
varia de 5OO/ 1 a IOOO/ l,siendo las variedades de la fibra
larga mds finas,suaves y con m6s repliegues.Ei tipo Sea Island
da 'las f i bras mds f inas, si gu'i6ndol e e'l eg'ipci o, q*pdr
americano,Up'land,peruano, ind'io y chino. La f inura de la f ibra
es una de las caracteristicas del algod6n que m6s influyen
para determi nar sus posi bi I i dades en h'i i atura. 56l o I os
algodones m6s f inos pueden ser ut'i lizados en la fabricaci6n de
los hi los de menor tf tulo.(en to<) .

1.68 Resistencia y elasticidad

La res'istenc'ia y la elasticidad propias de las fibras son
cualidades que quedan comunicadas a los h'i 'los,facilitando al
mi smo tiempo su fabri caci6n.Ordi nariamente, cuando aumenta
I a resi stenci a, aumenta tamb'i6n 1a el asti ci dad. Un a'lgod6n es de
mucho nervio cuando tiene e'levada su resjstencia y
elast'ic'idad,propiedades que se transmiten a los hi los.

E1 a'lgod6n es una f ibra moderadamente f uerte. Posee una
tenacidad de 20 a 50 cN/tex.Las variedades mds res'istentes son
'l as de al god6n Sea Is I and y Egi pc i o .

El a]argamiento a la rotura de1 algod6n es de'l 5-10%. La
recuperaci6n el6stica es del 74% para una extens'i6n(e) del 2%
y de1 45% cuando es(e) Oe'l 5%.

Las prbpi edades de tra
aprec'i abl emente con e
resi stenci a a 'la tracc
hasta una humedad re
mojadas son del 20% mds

cci6n de las fibras de algod6n varian
contenido de humedad de Ia fibra.La

6n aumenta con el contenido de humedad
ati va de'l 1OO%. Las f i bras total mente
resistentes que las fibras secas.



1 .69 Flex'ib'i f idad,plasticidad,poder aislante de'l calor,etc.

Las f i bras de al god6n se dobl an o ceden al miis pequefio
esf uerzo, es deci r, son muy f l e(bl es. La f l ex'ibi l i dad debe
consi derarse como una prop'iedad contrari a a I a ri g'idez. La
gran flexibiljdad de esta fibra,contribuye mucho a dar la
sensaci 6n de suav"idad al tacto que I a caracteri za.

La fibra de algod6n se deia doblar con mds facilidad que otras
f"ibras y la O6formaci6n que Se comunica es mds permanente'Si
comprimimos entre las manos un tejido de a19od6n quedar6
m6s f6cilmente arrugado.Sus fibras quedan fiias en la nueva
posici6n que constituye 'la arruga. Las arrugas que se formen
no Se recuperan s'i no Se produce un nuevo estado que las
fuerce a ello.

Esta anteri or propi edad de I as fi bras I a podemos I I amar
pl asti ci dad , 'la cual aumenta mucho al cal entarl as. Casi todas
las operaciones de acabado que se efect0an en caliente sobre
los tejidos de a'lgod6n,asi como el planchado dom$stico,se
basan en esta propiedad.

Hay que indicar que la fibra de algod6n al cambiar del estado
seto al hgmedo puede suf rir a'lteraciones dimensionales.No
obstante,'la f ibra celul6sica se deforma m6s f6ci lmente en
estado mojado que en estado Seco.Por Consiguiente,en los
tratamientos en moiado de h'i 1os de f ibras celul6s'icas es muy

importante mantener lo m6s bajo posible los esfuerzos de
tracci 6n.

En e'l paso de1 estado seco al mojado, e] hi ncham'iento de 'la

fibra de algod6n,transcurre con un aumento de di{metro y con
un encogimiento de la 'longitud de la f ibra,lo que produce una
contracci6n de la superficie del textil.

El a'lgod6n tiene tambi6n la propiedad de ser muy mal conductor
del calor.

El algod6n es muy mal conductor de la electricidad,pero,gara
emplearlo como aislante,es preciso que est6 muy seco.

La celulosa resiste bien las condic'iones ordinarias de secado
a temperaturas moderadas y tiempos adecuados.Cuando se
calienta a 14OoC durante 4 horas con un contenido bajo de
humedad s6lo se producen cambios insignificantes.Cuando se
sobrepasa la temperatura de 140oC,la Gelu'losa experimenta
cambio f f sicos y quimicos como se deduce de 1a formaci6n de
grupos carbonilo y carboxilicos,del aumento de la fluidez Y de
ia disminuci6n de la resjstenc'ia a la tracci6n y de la tasa
legal de humedad.

1 .7 rSoO'iedades qufmicas

Tal cofno ya se ha"indicado la ce1ulosa es el principal
componente be I a f "i bra de al god6n ( 82-89% ) . Las cera, sustanc'ias
pecti cas, al go de ceni za y una parte de'l materi al ni trogenado
est6n contenidos sobre y en la pared primaria,Las ceras est6n



local'i zadas en esta pared primaria,de tal manera que la f ibra
no se deja mojar fdc'i lmente,y por cons'iguiente los productos
d"i sue I tos en so I uc i ones acuosas no pueden penetrar f dc i 1 y
un'i f ormemente a trav6s de h'i I os y tei i dos; esto ti ene
consecuenc'ia , una di stribuc j 6n I enta y desi gual de I os
colorantes t agrestos y 1os productos auxiliares de tintura,
ocasionando diferencias en los procesos de tintura y aprestos.
Asf pues,el algod6n crudo flota sobre el agua durante varios
dias,mientras que el a'lgod6n desprovisto de Su cera Se hunde
en pocos mi nutos. Estas ceras son el i mi nadas en I a puri f icac'j6n
de la fibra previa a los procesos de b'lanqueo,tintura y
estampac"i6n que se rea'l iza mediante 1a operaci6n de descrudado
(soluc'i6n a'lca1 ina). Suele considerarse como Cera,la materia
extrai da del al god6n con cl orof ormo, tetrac'loruro de
carbono, benceno u otros disolventes org6nicos.

Una tfpica fibra de algod6n maduro contiene del orden de1 0.6%
de cera,y la mayor parte de los valores registrados en la
I iteratura estdn comprendidos entre e1 0.4 y e1 1.3%.Esta cera
funde alrededor de los 76oC.

El an6lisis de la cera del algod6n indica que contiene todos'los alcoholes primarios con n0mero par de {tomos de carboho,Y
que el m6s abundante de todos es el C eo H 61 OH.Tambi6n
conti ene todos 'los dci dos grasos pares del C z q a]
C 34 ,siendo e'l C 24 H 48 O z el que m6s abunda.

E] an6l isis de fibras de algod6n de diferentes procedencias
han mostrado que el conten'ido de cera,pectina y protefnas
aumenta al aumentar la inmadurez de 'la f ibra.

La presencia de cera sobre Ia fibra es necesaria para una
adecuada hi latura ya que lubrica Jas fibras.La cera natural
del algod6n d'isminuye la tendencia de las fibras a adherirse
unas a otras, reduce I a fri cci 6n entre f i bras Y, Por
tanto,disminuye la resistenc'ia a la tracci6n de'l hi lo y del
tej i do. Tamb'i6n es probabl e que 1a presenci a de estas ceras
contribuye a la resistencia a la abras'i6n de la f ibra.

1 .71 H i nchami ento de 'la cel u'losa en presenci a de dc'idos, bases
o sales

Exi sten dos ti pos pri nci pai es de h'incham'iento: el hi nchami ento
intercristal'ino y el hincham'iento intracristal ino.En e'l primer
caso,el agente hinchante s6lo penetra en las regiones
amorfas,intercristalinas y no Se presenta ning(n cambio en el
di agrama de I os rayos X. En el hi ncham'iento 'intracri stal i no, e1
agente h'inchante penetra dentro de 'las regiones cristal inas e
intercristal inas de la fibra y los diagramas de rayos X

cambi an durante el h'inchami ento.

El tipo e jntensidad del hincham'iento dependen de la
natural eza de'l agente h'inchante, de su i nteracci 6n especif i ca
con i€ celulosa,y de la naturaleza de la estrucbura
orden-desorden de la.-materia cel ul 6si ca.

Cuando la celulosa Se Sumerge en algunas sol uciones de
dcido, bases o sa1es, e'l hinchamiento producido es superior al
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que tiene lugar en presencia de agua.La capacidad hinchante delas sales sigue e1 orden de las series liotr6picas siendo los
i ones m6s hi dratados I os reacti vos hi nchantes m6sefect'ivos.Asf pues,potr orden decreciente se indican a
continuaci6n, el hinchamiento producido en la celu'losa por los
cati ones

El poder de h'idrataci6n 'i6nico es una zona al rededor de]
n0cleo de di dmetro i nversamente proporcional a'l vol umen
molecular.Cuando la celulosa fija un cat'i6n de 'los
indicados,no solamente fija su vo'lumen molecular,sino tambi6n
a toda la zona de hidrataci6n i5n'ica.

El hincham'iento de la celulosa que producen los aniones por
orden decreci ente es e'l s'igui ente:

Los liquidos org6nicos suelen hinchar menos la celulosa que el
agua,y e'l hinchamiento que producen depende de 1a polar.idad y
del volumen molecular del I iquido. El metanol es menos
hinchante que e1 agua,y a medida que aumenta el peso mo]ecular
de los alcoholes normales disminuye el grado de
hinchamiento,siendo 6ste ya casi despreciable en el caso der
n-butanol.El hinchamiento de la celulosa en benceno es escaso.

1.72 Acci6n de los oxidantes sobre la celulosa

cuando I as f i bras ce'l u'l 6s i cas se tratan con productos
ox'idantes en medio dcido,alcal ino o neutro experimentan
s'iempre una degradaci6n quimica, eu€ ocasiona ruptura de
la cadena macromolecular con acortamiento de su longitud,provocando una di smi nuc'i6n de 'la res'istenc'ia a I a
tracci6n.Los compuestos resultantes de este ataque quimico
reciben el nombre de oxicelulosas y a0n conservan su
estructura fibrosa.Estas oxicelulosas son un comp'lejo
heterogdneo const'ituido por celulosa muy oxidada, l'igeramente
oxidada,y sin oxidar,con degradaci6n mdxima en la superficie
de la f i bra. En reacc'iones de oxidac'i6n muy f uertes la cel u'losa
se convierte en riltima instancia en di6xido de carbono y agua.

La oxidacj6n de la celuJosa se puede realizar por seis puntos
en la macromol6cula,formdndose los compuestos siguientes:
a) Ataque a los carbonos 2 6 3 o ambos a la vez,ox'idando estos
al cohol es secundarios a ceLonas, si n romper e'l ani I I o

{' 
^^ /cP ---- to \,

O-CH H CH-O -,'.\l 7'-
5Y--

I

c HroH
6
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c ) Oxi daci 6n del
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CHO

con formaci6n de
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CHO :

tres reacciones da iugar a una oxicelu1osa
grupos carboxfl icos en el la.

cHroH

grupo alcohol primario del carbono

-0'.-..

con muy pocos

d ) Ul teri or oxi daci 6n de los grupos aldehfdi cos de
carbonos 2 y 3 a grupos carboxfl icos.

COOH
/

"'."o-HC

l-ro0c

\E
:l
cHpH

e) Oxidaci6n del grupo alcoho'l del carbono 6 a carboxi'lo.

OH
I

dr\

\t
c

cH-o.'..

.r.,i,

o'/'t'
cooH

Estas oxidaciones dan e1 tipo de celulosa dcida
grupos reductores.

CH

o

f) se oxidan los alcoholes de los carbonos z y 3 a aldehidos
con ulterior oxidaci6n a uno de ellos a COOH.Esta
oxicelulosa posee elevado conten'ido en -cooH y gran poder
reducton.
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Seg6n lo expuesto, los diferentes tipos de
pueden cl asi f i car de I a f orma s'igui ente:

oxicelulosas SE

a) Oxicelulosas con grupos reductores

b) Ox'icejulosas con grupos carboxilicos

c) Oxice'lulosas con grupos reductores y carboxf I icos.

A toda esta gama de oxicelulosas se puede llegar med'iante la
acci6n de agentes oxidantes especificos,tales como : e1
tetraacetato de p'lomo y el di6xidode nitr6geno y los oxidantes
no especificos,tales como el oxfgeno,ozono,per6xido de
hidr6geno,cloro y sus oxdcidos, bromo, iodo,6cido cr6mico
permanganato potdsi co y persal es. En I as propi edades
qufmicas de'lo,s productos resultantes de la oxidac'i6n
dependende'l pH del medio.

Seg0n lo indicado anteriormente las ox'icelulosas se pueden
dividi r en : a) de tlpo reductor(hidrocelu'losas) y b) de tipo
carboxf I i co( oxi cel ulosas ) .

Las oxicelulosas de tipo reductor se miden con el ind'ice de
cobre.Este p6rametro se define como"la masa en gramos de cobre
reducido,en soluci6n alcal ina,del estado cOprico al estado
cuproso por 100 g. de cel ul osa seca" . Este f ndi ce const'ituye
pues una med i da de I as p rop'i edades reducto ras de I a
ox'icelulosa,Fotr tanto las que tengan a1tos fndices de cobre
reciben el nombre de reductoras.

Las ox'icelulosas del tipo carboxf l'ico se detectan med'ianLe la
ut'i 'l izaci6n de colorantes bdsicos, a los que absorbe y
retiene durante e'l lavado por unirse a los grupos -COOH de 1a
celulosa seg(n la cant'idad de estos grupos en la masa fibrosa.
E] colorante bds'ico empleado es el azul de meti 1eno,e1 cual
uti I i zado en 'la f orma adecuada, neutral i za todos I os grupos
carboxil icos de 'la oxicelu'losa.

1.73 Efecto de lo 6cidos

La accil6n del dci do sul f 0r'ico sobre el al god6n varia seg6n I a
concentlaci6n ,ld temperatura y el tiempo de actuaci6n.Al 1%
de este"dcido durante 1000 horas a 209C, dqja la fibra con una
res'istenci a resi dual de'l 60 al 80%, mi entras que durante 10
horas a '100o C,1o deja con una resistencia residual del O-2O%
(Igualmente el 6cido nftrico y el dcido clorhidrico al 1% y el

oHc

c

_o/
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dcido fosf6r'ico al 10%).

En presencia de dcido concentrado, la celulosa
dando glucosa como producto final.

SE hidroliza

cuando un tejido de algod6n es hidrolizado por 6cidos d6bi1es,
la h'idr6l isis se in'ic'ia en las regiones amorfas. En su fase
inicial ,e'l ataque no produce una gran p6rdida de
resistencia,pero,si la h'idr6l isis progresa y 11ega a ser
en6rgica,aumenta la proporci6n de cadenas cortas y la p6rd'ida
de resistencia a la tracci6n se hace mayor.

Cuando la celulosa se pone en contacto con 6cidos minerales
fuertes 6stos penetran rdpidamente en 'las regiones amorfas de
I a f i bra y producen 'la rotura de I as cadenas en estas
regiones.A medida que e] 6cido va penetrando en el interior de
la fibra, el ataque se va extendiendo desde las capas externas
a'las mds internas,pros'igu"iendo simultan6amente 1a degradaci6n
de las capas exteriores.

Asi pues,la hidr6lisis de la celulosa conduce a la formaci6n
de cadenas m6s cortas a expensas de ]as cadenas celu'l6s'icas
in'ic'ia'les de mayor longitud. Estos productos resultantes poseen
mayor proporci6n de grupos funcionales reductores y 'las
d'isoluc'iones de ias h'idrocelulosas correspondientes en
d'isol ventes adecuados presenta vi scosi dades 'inf eri ores( o
f luideces mayores) a la celu'losa origina'l .Por el lo,tanto 'la
medida de 1a capac'idad reductora como la de la viscos'idad o de
la f]uidez de las disoluc'iones(a partir de las cuales se puede
medir el grado de polimerizaci6n) constituyen m6todos bastante
directos para medir la intensidad de 1a degradaci6n.

La capac'idad reductora de la ce1ulosa puede ser medjda con el
fndice de cobre ya mencionado anteriormente.

La determinaci6n de la fluidez proporciona una medida de ja
rotura de las cadenas celul6sicas.Cuanto m6s baja es la
longitud media de las cadenas, menor es la viscosidad de las
djsoluciones de la celulosa en sus disolventes.La mayor parte
de 'l os resu I tados en la 'l iteratura se ref ieren a ]a
uti I izaci6n como reactivo solubi I izante al hidr6x'ido de
cuproamonio(Cuoxam o Cuam).Mds recjentemente se utiliza otro
react'ivo como es 1a cuproeti lendiamina (Cuem).Cabe indicar que
otros reactivos solub'i I i zantes de la celulosa son la
eti lend'iamina cddmjca(cadoxene) y el cloruro de zinc ca'l iente.

Hay que indicar que el fnd'ice de cobre es m6s sensible para
medi r Jas alteraciones correspondientes a las 0'ltimas etapas
de la degradaci6n (disminuciones de carga de rotura
comprendi das entre el 50 y el 100% ) , m'ientras que I a medi da de
la v'iscosidad detecta mucho mayor prec'isi6n las primeras
etapas de I ataque 6c i do ( d'i smi nuc'i 6n de I a carga de rotu ra
hasta eL 20%).

Los dci dos orgiini cos di I ui dos no ti enen apenas acci 6n sobre
esta materia celul6sica,en d'isoluc'iones concentradas o b"ien si
se deja I a f i bra seca embeb'ida de 6ci do, su acc'i6n destructura
se hace patente. E1 dcido ox6l ico,es el que tiene mayor acci6n,
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si gui 6ndol e el dci do
I 6cti co y e I ac6t'i co .

f 6rmi co, e'l tart6ri co, el cftri co, e1

La oxidac'i6n de la celulosa con un oxidante especffico como es
el hipoclorito s6d'ico ,ut'i l'izado en el blanqueo,al reaccionar
con la celulosa da grupos carboni lo(aldehido o cetona) y
carboxf I f co.Su formaci6n depende del medio dcido o alcal'ino en
donde tiene lugar la oxidaci6n.Asf en la Figura 13 se jnd'ican
los distintos tlpo de oxice1ulosas obten'idas con soluciones de
hipoclorito s6dico a distintos pH.

,3 ,1

Fi g. 13 Ef ecto del pH de I as so1uci ones de
s6dico en el n6mero de cobre y en la absorci6n
metileno de la oxicelu'losa.

rtl

hipoclorito
de azul de

En I a anteri or Fi gura 1 3 podemos apreci ar que I as
caracteristicas de las oxicelulosas dependen de'l pH del medio
en donde se desarrol'la 'la oxidaci6n,Asf, e1 tipo reductor se
forma por oxidac'i6n en med'io 6cido y se caracteriza por el
elevado n0mero en el indice de cobre y baja absorci6n del azul
de met'i leno,mientras que el tipo carboxf I ico se forma por
oxidaci6n en medio alcal'ino y se caracteriza por elevada
adsorci6n de azu'l de meti 1eno,

Hay que tener presente que las principales precauciones que
deben observarse en un tratamiento 6cido son: 1 ) no dejar
secar e'l 6c'ido sobre el tej i do, y 2) ef ectuar un I avado
cu i dadoso despu6s de I tratam'i ento dc i do .

1 .7 4 Ef ecto de I os 6l cal 'is

El a'lgod6n ti ene una buena resi stenci a a 'los dl cal i s. Los
dlca] is d6bi'les de hidr6xido s6dico hinchan las f ibras de
cel ul osa formando al cal i -cel u I osa, gue por I avado pasa a
hidrocelulosa 'lo que constituye la operaci6n de
mercerizado. (Uercerizado es el proced'imiento mediante el cual
aa confiere a las fibras celul6sicas un bri I lo
permanente,anii'logo a la seda ("sedalina"),como consecuencia de
una serje de fen6menos de indole fisjco-quimica,eUB comunican
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a la fibra una mayor capacidad absortiva por los Slcalis y por
I os col orantes, a 1a vez que se producen determi nados camb'ios
en el aspecto fisico,tales como la ret.racci6n y el
hjnchamiento de la mjsma).Se puede ind'icar que una soluci6n
del 1% de hidr6xido s6dico durante 1000 horas a 20oC (O 10
horas a 100oC) deja al algod6n con una resistencia residual
del B0 al 90%.

1.75 Efecto del lavado

La celulosa resiste muy bjen hasta la temperatura de
ebu'l lic'i6n y no presenta problemas de higiene,no
obstante, Sufre degradaci 6n durante I os procesos de I avados
repet'idos. DuranLe su 'lavado se presentan dos ti pos de
degradac'i6n: la degradaci6n mec6nica producida por la abrasi6n
y 1a degradac'i6n quimica propia de las condiciones de lavado y
de los aditivos del detergente(agentes blanqueantes durante o
despu6s del lavado).Esta degradac'i6n ocasionada por el 'lavado
se pone de manifiesto con e1 grado de polimerizaci6n de la
ce'lulosa. Asi un a1god6n rxr blanqueado que posee un grado de
pol'imeri zaci6n del orden de 1900, al ser bl anqueado
industrialmente su grado de po1 imerizaci6n(DP) pasa a
1350,Despu6s de someter este algod6n a 100 'lavados con agua y
jab6n, su DP d'ismi nuye unas 200 uni dades, mi entras que el m'ismo
n(mero de lavados con agua,jab6n y perborato s6dico conduce a
un grado de polimerizaci6n del orden de 400.

La deposici6n de sustanc'ias procedentes de aguas duras y del
jab6n, produce 'incrustaci ones sobre I a f i bra que son noci vas. Si
esta deposi ci 6n t'iene l ugar en I as zonas 1 i geramente
castigadas dela fibra aumenta notablemente su frag'i f idad.Las
sustanci as i ncrustadas de ti po mi neral ( dep6s'itos de cal ci o y

magnesio) se determinan por e1 conten'ido de cen'izas de la
celulosa 'lavada.El empleo de aguas blandas en el lavado y en
los ac'larados perm'ite aumentar notab'lemente la duraci6n de los
tej i dos.

1.76 ldent'ificaci6n de la fibra

Sobre I a observaci 6n de I a fi bra al al god6n al
microscopio,tal como ya se ha indicado hay que tener presente
lo siguiente:En su secci6n transversal el algod6n maduro y
seco t'iene el aspecto de cinta con bordes algo engrosados y
presentando algunas vueltas de torsi6n.En su secci6n
transversal estas fibras maduras tienen forma arrifionada o de
al ub'ia, S'i I a f i bra es poco madura se presenta mas apl astada
que ]a anterior y si se trata de una f ibra muerta,presenta el
aspecto de una tenue cinta muy transparente,con dobleces
ap 1 astados .

Tratando las fibras de algod6n crudo con una soluci6n de sosa
cdust'ica al 18 6 20 %( unos 26A Be ) procurando que sean
humectadas, se podr6 observar al microscopio que las fibras
normal ei se h'inchan mucho, 1as i nmaduras se h'inchan
poco,quedando intactas las fibras muertas

El algod6n arde muy f6ci lmente,con olor caracterfstico a
papel (ya que est6 constitu'ido por celulosa) quemado,deiando



poca cen'i za bl anca.

Una desti laci6n seca de la fjbra da unos vapores 6cidos(por
tanto enrojece e1 pape'l de tornasol )

E1 a'lgod6n es insoluble en acetona,hidr6xido s6dico al
5%,dimeti lformam'ida,nitrobenceno y tetracloruro de carbono
aunque se sometan a ebullici6n con dicha fibra.
El algod6n es soluble en dcido sulf0rico concentrado.

Con el colorante Neocarmin W, durante 1 minuto en frio,da una
coloraci6n azul pdl'ido.

El react'ivo de Schwei ter o "cuoxam" ( sol . amoni acal de 6xi do
c0prico),por hincham'iento zunchado de la celulosa,da a la
fi bra un aspecto arrosariado, acabando posteriormente por
d'isolverla.

Tratando el aigod6n con una soJuci6n alcoh6l'ica de
cochinilla,el algod6n crudo toma coloraci6n rojo claro y el
algod6n mercerizado(sedalina) no se tjfie.

En una soluci6n de'l co'lorante Rojo Congo el algod6n
mercerizado es te6ido mds 'intensamente que el algod6n crudo.

El al god6n se puede te6'i r con co1orantes di rectos, b6si cos,
sulfurosos,tina, indigosoles,azoicos y reactivos.

Para 'la identificaci6n de la fibra el 'lauegrama y
espectrograma de la fi bra son los que se i ndican a
cont'inuac'i6n en 'las Figuras 14 y 15.

lo

Fi g. 1 4 Lauegrama del a1 god6n Fi g. 1 5 Espectrograma de1
a'lgod6n

1 . B Comportamiento ecol69ico .Alteraciones.Toxicologia.
Seg0n E. Kl ei nhansl , I a resi stenci a resi dual en % determlnada
en los-h'i los de algod6n detrds de un cristal ,durante 12 meses
en flolida (USA) fue de] 20 al 30% y directamente en contacto
con el el clima de ese lugar de 0 a 2O%.

En las zonas industriales y muy pobladas, las trazas
6cidos(sulf6r'ico) o sustancias formadoras de 6cidos(di6xido

de
de



azufre) contribuyen apreciablemente a 1a degradaci6n de los
tej i dos de a1god6n. E.1 ori gen de estas sustanc'ias f ormadoras de
6cidos hay que buscar'lo en la combusti6n de los productos
empleados en la calefacci6n casera,calefacci6n industrlal y
obtenc'i 6n de energ i a .

La resistenc'ia de la celulosa no bianqueada a las bacterias y
al mohos es baja,en cambjo en la celulosa blanqueado se
presenta buena.

La cel u I osa se degrada por acc'i6n de un el evado n0mero
especies de hongos y bacterias.

de

El primer cambio observado en la descomposic'i6n de la fibra de
a'lgod6n consjste en la disoluci6n de 1a pared primaria,cuya
naturaleza es poco celul6sica.Este fen6meno puede detectarse
observando en el microscopio fi bras hi nchadas con
cuproetilendiamina.En las fibras degradadas se presenta el
fen6meno denominado de "bal looning",seg6nei cual la fibra s/e
asemeja a un col lar de perlas como consecuencia del
hincham'iento de 1a pared secundaria. (F'ig. 16)

Fig.16 Acci6n de las bacterias sobre 1a pared primaria del
a'lgod6n.

Elimlnadala pared primaria ,parece ser que el ataque a 1a pared
i S€cundaria tiene 'lugar en un punto localizado que corresponde
al de contacto con el microorganismo,penetrando este en eljnterior de la fibra de una forma perpendicular al eje de la
misma para digerirla despu6s de dentro a fuera.Si bien no se
produce una di sm"inuc'i6n del grado de po1 i meri zaci 6n de I a
celu'losa,si que se produce una disminuci6n drdst'ica de la
resistencia.

En la degradaci6n del a'lgod6n,1os microorgan'ismos l'iberan
enz'imas, 'l as cual es son I as responsab'l es de Ta
degradaci6n.Parece fuera de duda el hecho de que las enzjmas
degradan mucho mds las zonas amorfas que las cristalinas.

,di

Los pioced'imi entos para preservar I a cel u I osa de I a
degradac i 6n ocas i onada por I os mi croorgan'ismos se basan en :

1) Interpos'ici6n de barreras f isicas antre la celulosa y
mi croorgan i smos ( revest'i mi entos )

los



2) Apl icac'i6n de 'inhib'idores t6xicos para los microorganismos.

3) Modificaci6n qufmica de la celulosa,en la total idad,en la
superficie de las fibras,o en sus regiones amorfas.Esta
modificaci6n permite consegui r simultan6amente otros efectos
como hidrorrepelencia, in'inf lamibi l idad y propiedades tint6reas
especi al es.

La resistencia de la celulosa a los insectos es muy buena.

La compatibilidad con la piel ,su poder absorci6n y la
permeabi 1 i dad al a'i re son muy buenos.

El micropolvo(partfcu'las 'inferiores a 15/n) que acompafia al
a1 god6n puede i r contami nado de enz i mas que 'l e conf i eren
tox'ici dad.

La "bisinosis"(del griego "Byssos",algod6n,y "nosos",
enf ermedad ) es una afecci 6n respi ratori a provocada por e'l
micropolvo del algod6n y puede adqu'i rirse en 'las sa'las
desmotadoras, en 'las hi I a,€uras i ( espec'ial mente en I as.. sa'las de
apertura y cardado),y en 'las teiedurias.Por eso se establecen
unas tolerancias de po'lvo en el aire;en A'lemania,un valor
MAK(concentrac'i6n m6xima de polvo en puesto de trabaio) de 1.5
mg/m 3 de polvo total;en U.S.A. refiri6ndose al micropolvo,
O.2 n9/m 3 en h'i landeria,y 0.75 m9/n 3 en tejeduria.

1 .9 Variedades comerciales:calidades y clasificaciones

Las variedades comerciales del algod6n son numerorfsimas,asf
como los criterios seguidos para designar e'identificar las
di sti ntas cal i dades. Estas deberfan di sti ngui rse por razones
emi nentemente t6cn'i cas , aunque por ahora domi nan 'l as
comerci al es. La denomi nac'i6n de di f erentes ti pos suel e obedecer
a razones geogrdficas y econ6micas.

Aunque d'istintos paises productores de algod6n establecen unog
tipos y "standards" propios,los que mas dominan en el mercado
i nternac'ional son 'los elaborados por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A. )En primer
lugar, los "standards"de longitud('longitud comerc'ial o efect'iva
de 1os expertos a'lgodoneros ) , se escal onan de 1/32 de pu'lgada, a
partir de 3/4" (24/32" = 19.05 mm) hasta 1" y 1/2 ( 48/32 "=
38. 1O mm ) , exi st'iendo I os 20 ti pos si gui entes, de I os que, I os
sefialados con * son los standards of iciales: (Tab'la III )



Des i gna .

ci6n.

Tabla III.-

Equ i va-
lencia

24 / 32"

26 / ez"

28/ ez"

29 / 32"

so / 32"

31 / 32"

32/ 32"

33 / 32"

34/ 32"

35 / 32"

Des i gna .

c'i on .

*1"1/8

*1"5/32

*1"3/16

*1"7/32

*l"l/+

1"s/32

1"5/16

1"11/32

1"3/I

1"1/2

Equ i va-
lencia.

36 / 32"

37 / 32"

38/ 32"

39 / 32"

40 / 32"

41 / 32"

42/ 32"

43/32"

44/ 32"

48 / 32"

Tipos o "standards"de 1ongitud

* 3/4"

t 13/16"

* 7 /8"
x 29/32"
* ts,zto"
* 31 /32"
* 

1"

* 1"1/32
* l"t/la
* 1"3/32

19.05

20.64

22.22

23.02

23 ,81

24 .61

25 .40

26. 19

26 .99

27.78

mm.

28 .57

29 .37

30.16

30.96

31 .75

32.54

33. 34

34.12

34.92

38. 10

En segundo lugar ,est6n los "standards"de Grado y de Co1or,eu€
se resumen en I a Tabl a IV si guiente para al godones
ameri canos. E'l Grado es una aprec'iaci 6n subjeti va que
comprende: brillo o reflectancia de luz,blanco-amari I lo,con-
ten'ido de impurezas y homogeneidad en la presentaci6n.A
consecuencia de la recolecci6n mec6nica,han desaparecido de"l
mercado las dos primeras clases,l(MF) y 2(SGM); y sin embargo
han prol i ferado otras i ntermedi as como son: M'iddl i ng
P'lus,entre 4(SM) y 5(M
Plus,entre 6(SLM) y 7 (LM
Plus,entre B(SGO) y 9(GO

; SLM Plus,entre 5(M) y 6(SLM); LM

; SGO Plus,entre 7(LM) y B(SGO);y GO

.Al Gray se le ha afiadido un "Llght
Gray" , y al Spotted un " Li ght Spotted" . Y se asi gna un " Be'low
Grade" para I as c]ases i nf eri ores.

Pero estos "standards"que dominan y son suficientes por hoy en
el terreno comercial,no responden satisfactoriamente a las
necesidades tecnol6gicas de'la industria,tanto en cuanto a
aceptaci6n de materi as se refiere, como en cuanto a
conocimiento de par6metros para su 6pt'ima uti l'izac'i6n
posteri or.
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Tabla IV. Standards de
americanos Upland.

Grado y Color para Algodones

Desde hace afios el Prof. F.L6pez-Amo,ha venido proponiendo un
sistema pluriparam6trico decimal que,mas que una clasificaci6n
responde a una designaci6n simplificada de los algodones.

Hemos considerado como caracterizantes de un a'lgod6n desde un
punto de vista tecnol6gico, los ocho parAmetros siguientes,
situados en el orden en que aparecen en la Tabla V : masa
lineal o tftulo( M o ) dtex, madurez expresado como plenitud (
Tt ) x ; 'longi tud tf pi ca (A) mm , coef ic'iente de vari aci 6n de
longitud (CV r ) %, resistencia especif ica o tenacidad sobre
haz plano de fibras con separaci6n de 3 mm (S. 175 mm = 1/8")
entre mordazas ( O a ) cN/tex; col or bl anco-amari I 'lo en
fotocolorfmetro (Bl-Am)o, ref'lectancia (bri llo) (Ref'l .) % y
contenido de impurezas (W) %.El campo de variaci6n de cada
pardmetro queda dividido en 9 c1ases numeradas del 1 a'l
9,reservandose el 0 para expresar el desconoc'im'iento del va'lor
de ese pardmetro; 1os I f mi tes de c'lase si guen aprox'imadamente
I os t6rm'inos de al guna seri e de nOmeros normal es; I as dos
c'lases extremas,l y 9,quedan ab'iertas,sin lfmite inferior o
superior,seg6n el caso. Luego de conocidos,med'iante ensayos,los
valores de los par6metros de un algod6n,eUe se inscriben en
las casi I las correspondientes,pueden citarse los dig'itos de
sus clases siguiendo el orden de 'la tabla IV,1o que da una'idea apreciat,iva de las caracteristicas de ese algod6n.Con
c'if ras -. punteadas hemos i nscri to en I a tab'la V , como
ejemplo',stap1e 1"1/ 16'Middl.Spott.,debisndose leer en 'la l f nea
inferior:

DDC 57,657,364 ,



que identifica tecnol69icamente a ese algod6n.

Tabl a V Desi gnaci 6n Deci mal de 41 godones
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1 .'10 Pardmetros texti les de los distintos tipos
como perametros text'i I es mas i mportantes rel at'ivos aconocidos de algod6n,se destacan los que figuran en laVI siguiente:
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Excepcional y experimentalmente,en Natal (Brasi I ) se ha logrado
( 1945 ) un cruce entre a]god6n Pima (Goss. peruvi anum) y el
algod6n' local serido (Goss.hirsutum),que ha dado una fibra de
90 mm de 1 ong'i tud .

1.'l 1 Aplicac'iones tfpicas
Siendo el algod6n la fibra de mayor extens'i6n en el mundo,sus
aplicaciones son muy numerosas y variadas.

Se pueden 'indi car I as empesas o jergas para est,ampaci 6n,
sdbanas, co1 chas, mantel erfas, corti nas, vi si I I o, tapi cerias, Loal 1 as,
panas,terciope'los,ropa interior,ropa de trabajo,vest'idos
femeninos, FiquSs, franelas, lonas y lonetas,toldos,tejidos
i ndustri al es, correas tej i das, a1 god6n hi dr6f i'l o, guatas, hi I os de
coser y zurcir.gasas de cirugia,Larlatanas,vendajes.Los de
a1 god6n merceri zado consti tuyen I a sedal i na para cose r y
bordar etc.

1 .12 Producciones y consumos:su geograffa.Mercados

La casi tota'l i dad de1 al god6n mundi al se produce entre I os
paral el os 40oN y 20oS. La mayor parte (BZX) , entre 40oN y
20oN,desde sept'iembre a diciembre.Un 10%,entre ecuador y zOoN,
desde enero a abril.Y un SX,entre ecuador y 2Oos,desde mayo a
agosto.

El cu'ltivo deI algod6n se realiza en 75 paf ses aprox'imadamente
(vedse Figura 17) con un promedio de 32 millones de hectdreas
( SZO.000 Km 2 ) . Esta ci fra corresponde al 0.8% de I a
superfic'ie cultivada en la Tierra.EL promedio de producci6n en
el Mundo es de 525 Kg,/hect6rea,evidentemente es variable de un
pais a otro,ya gue inf luye e1 cl ima,e'l sistema de cultjvo,'la
mecanizaci6n,el combate de plagas,etc.

F'ig. 1 7 Di stri buci 6n de'l cul ti vo del al god6n en el Mundo.



Las producciones mundiales
se indican en la Tabla VII

en Espafia y en el Mundode al god6n
siguiente:
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El agr.icultor suele vender su algod6n al agente o co#sionista
antes de la cosecha,o lo lleva directamente a la factorfa
desmotadora,donde queda f impio,clasificado y embalado para su
expedi c.i6n. Puede haber grandes "docks" para el almacenami ento
de grandes canti dadei de ba'las. ImporLantes puertos de

embarque, Son : Nueva Or'l eans, Savanah, Mobi 1 e, A1 ei andrf a, Madras,
Bombay, Cal cuta. Y de recepci 6n: Li verpo'l , Le Havre, Hamburgo,
Bremen, nmOeres, Amsterdam, Marsel 1 a, G6noVa, Barcel ona. Las Bol sas
de Nueva York y Nueva Orleans t'ienen un gran .. mcvim'iento de
corredores y agentes de algod6n para grandes y numerosas
transacci ones.

E] prec'io del al god6n puede osci I ar dentro de una mi sma

temporada a caus; de la climatologfa,del estado de '1as

pi antacj ones y de l a canti dad de superf i ci e cul ti vada. Los
informes o "ieports" del Departamento de Agricultura de

Washi ngton, Son una guia e i nf1 uyen mucho en I as Bol sas
a'lgodor6ras.

de algod6n son una especie de seguro sobre el
en una compra que tendr6 lugar unos meses mas

rec'i ben e 'l nomb re de " pos i c i 6n " .

Los "futuros"
precio a pagar
tarde; meses que
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Fig. lgiSecci6n transversal de La fibra de algod6n :a)Fibra
sin secar de una cdpsuJ-a sin abrir'b) Fibras secas y maduras'
c ) Fibreis inmaduras ( Aumentos x500 )
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Fig. 20r' Anillos conc6ntricos en Ia pared secundaria de la
fibra de algod5n.(Segrin Thomas Kerr,Cro.ps Research
Division,Agricultural Rese-arch Service,U.S. D.A.)
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Fig. 24 Secci5n transversal de un hilo de algod6n mercerizado
( x2000 ) {'
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Fig.25 Secci6n transversal de
una excesiva accl-6n del calor (

La fibra de algod6n,sometido a
1629 C durante 24 horas ) . ( x540 )
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Fig.27 Seccci6n transversal
tefrido con azul de metileno
uniformiflad en tinturar por
algod6n insuficiente ) (x450 )

del algod6n carboximetilado y
( Muestra con una falta de

tanto, con un tratamiento del
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