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En el trabajo que hemos realizado se ha estudiado la
substancia denominada "Carboximotilcelulosa. Sódica" (CMC-Na)o
glicolato sódico de celulosa.

Químicamentese trata del ácido glicólico de celulosa
o éter glicólico de celulosa (nosotros hemosempleadola sal sé
dica) que se obtiene por reacción entre la celulosa sódica (ál
cali celulosa) y el ácido monocloroacético o su sal sódica, se
gún la técnica empleadaen la facricación. La álcali celulosa,
a su vez, se ootiene por reacción entre la celulosa pura (y con
un elevado contenido en alfa celulosa) y soluciones de hidróxi
do de sodio.

Considerando a la celulosa comoun alto polímero de
glucosa, y sabiendo que debido a 1a estructura existen tres oxhi
drilos libres (con una mínimaproporción de cuatro oxhidrilos
libres, debidos a las unidades glucosa terminales) por unidad
glucosa, es evidente que el máximogrado de substitución posi 
ble es 3. Los productos, industrialmente, más interesantes son
los solubles en agua (fría y caliente) e insolubles en los sol
ventes orgánicos comunes, y fueron los utilizados en el presen
te trabajo; estos productos poseen un rrado de substitución con
prendido entre 0,3 y 1,5. Pero son de especial interés, por su
glam campode aplicación, los que poseen un grado de substitu 
ción comprendido entre 0,50 y 0,85.

‘Se describe químicaLencea la carboxinetilcclulosa,
se detallan las materias primas y su preparación, y se descri
ben los principales métodos de fabricación.

Se ha estudiado exhaustivamente toda la bibliografía
concerniente a la parte teórica de la purificación de esta intg
resante substancia, y se ha efectuado experimentalmente la puqi
ficación de la sal sódica de la carooximetilcelulosa usando co
mo disolvsntes de las impurezas, mezclas de arua y metanol, a 
gua y etanol, y agua y propanona a distintas concentraciones.
Las impurezas a alin nar, que normalmente contienen los produc
tos técnicos (o "crudos "), son z el cloruro de sodio comoprg
ducto secundario de la reacción, el glicolato de sodio decido a
reacciones secundarias (hidrólisis del monocloroacetato), y el
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carbonato de sodio que se forma en la neutzalización de la alcg
linidad residual del produCto fabricado. En cada caso y para cg
da mezcla extractora se estudia el tiempo mínimoy la tenpera 
tura óptima para la extracción, y la relación mas conveniente,
de agua a solvente orgánico. Se observó, en todos los casos, la
conveniencia de extraer a temperatura ambiente y durante 8 ho 
ras como mínimo .

Se ha repetido, comoguia, la primitiva purificación
con agua y 70% de metanol como lo estaolece la técnica de B. T.
Lamborn, R.T.W.
J.G.N. Drewitt;

Maxwell y L.L. Larson, y A. Hedge, J. Downing y
se repitió la purificación con agua y metanol a

concentraciones superiores e inferiores a la indicada. En forma
análoea se puriricó, la sal sódica de la carboxinetilcelulosa,
con mezclas de agua y etanol a las concentraciones del 90%, 80%,
70a, 50%, 50%, 40%, 30%, 20% y 10% de etanol; de la misma mane

ra se trabajó con mezclas de agua y acetona (propanona) a conceg
traciones de propanona iguales a las del caso del etanol.

Delas experiencias realizadas surge que: La purifica
ción oon una mezcla de agua y 70%de metanol es la más efectiva
(comolo indican los autores antes mencionados); con alcohol e
tílico es efectiva una mezcla de agua y 80%de etanol; y con a
cetona es óptima la purificación que se realiza con una mezcla
dc agua y 60% de propanona.

Se estudió el tiempo y temperatura óptima para el se
cado de la carboximetilcelulosa, en la determinación de la humg
dad, y se halló que es conveniente secar a 105°C, temperatura
que no altera las características propiedades de la substancia.
Se comparanlos resultados obtenidos en la determinación del grg
do de suostitución por el método del lavado ácido (modificado),
que resultó ser más exacto que el método por calcinación que es
más aplicado a las muestras puras.

Se determinaron las viscosidades de las soluciones de
carboximetilcelulosa sódica, antes y después de la purificación,
empleandoel viscosímetro Brookfield. Los datos experimentales
muestzan que la viscosidad de las SOluciones de muestras purifi
cadas es mayor.

Se ha creído conveniente complementar con un estudio
exhaustivo del sinnúmero de aplicaciones de esta interesante
substancia en las principales industrias (textil, papel, cueros,
Comestibles, farmacia, cosmética, jabones, pinturas, adhesivos,

etc.). 4/Wav.
NIELS S. SCHWABL

fundiciones, uso donóstico, etc.,
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En el amplio campode las aplicaciones de la

celulosa y sus derivados, hs cobrado gran importancia por
sus variados usos. un interesante derivado de la celulosa

conocidobajo .1 nombrode cmaxmmcnmom (cnc) o

glicolato sódico de celulosa.
Comoel producto tecnico contiene siempre im

purezas que desvirtúan sus propiedades en sus diversas apli
caciones, nos abocamosal estudio de su purificación por

ccntinms extracciones de sus impurezas con mezclas de di

versas concentraciones de agua y metanol, asu y etanol.

agua y acetona. de acuerdo al procedimiento que se indica
en la parte upsrimental.

La csrboximetilcelulosa es un interesante pm
ducto de vasta aplicaciones industriales y de ah! su is
portsncia comercial. Se prenrd por vez primera en Almia
c1 las postrimerfas de la Primera Guerra Mmdial, figurando

en la patente alesana de Jansen (1) de 1918. sin tener hn

ta mtcnces gran trascendencia. Reci‘n emma de 1930, y

especialmente durante la Seguma Guerra mndial, se comieg
za a contemplarsu elaboración en escala industrial, Just;
fic‘ndose con ello la importsncia comercial.

En 19‘55se estatua en Alennia la propiedad

de la carboximetilcelulosa comomejorador de las substan

cias detergentes (2), y me ur comoen 1940la planta n
lle de 1. 1.o. Farbenindustrie recomiendala mass-mac)
para ser mezclada con Jabones de {oidos grasos y detergen
tes, con lo cual comienzala dennda comercial de este in
teresante derivado celuldsico.

En los Estados Unidos de Iorteam‘rica no ati;
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tii demand;do esta substancia. nl manosun oscnln comoroitl,

hasta ol año 1945. En ronlidnd so observo quo ln damnndnco

mienza un el año 1947 aumentando ln form: notnble comopuedo

verso In 1a tabla I (n). dond. figura la produccidh de cnrhg
ximotilcelulosn en los Estados unidos do Nortonm‘ïica Intro

los años 1947 n 1951.

TABLA I

Año Ton. cnc

1947 1.017,0

1948 2.597,4

1949 3.217,1

1950 7.061,0

1951 7.530,0

Otro hocho o. quo durante la Primonn Gusrra

mundial no cristina en Aleunnin productos caposnntes y s

glutinantes. talco comosolstinn. gon. nríbica. gomntro
gponnto. etc, y por lo tanto ¡Kistti una imporionanocoqi
dnd do hallar un substituto dentro do los mat-rias primas
nacionales.

Los primeros productos. Capoeinlmcnto los do

ríbido uno un ln industria taltil, fueron los de ln clase
do la motil celulosa; luego so unnn otros dorivndos colu
lóbicos comoln motil-omi-etil celulosa, la otil celulosn.

la boncil celulosa. etc. hosts que comoya so ha dicho. so
cou1anza la fabricación do 1; cnrbaximotilceluloaa o "cnc"

con la patente do Jansen. Bonde elpooinl interdb las sa

les solubles en agus. comola de amonio, potnnio y sobre
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El conocimiento de ls tdi-mln de ls csrboxime

tilceluloss se lllls estrecknmentevinculada nl de le. celu

loss rszd’npor ls cul expongosomennsnte algunas referen
ciss sobre ls celuloss.

Le celulosa. es un alto polímero de 1. glucoss

Y respondoa ll “I'm “Pinot ((3531005)nque se desarro
lle de scuerdo s los estudios reslizsdos. Ls celulosa es

por excelsncis el polisscírido de sostín en los vegetales,
en los cusles constituye lapsredes de los vssos y lss ¡seg
brsnss de ls celulss de donde le viene su nombre(6).

Según Stsudinger y Hess (7) en bese s los es

tudios sobre ls hidrólisis deducenque ls celuloss es un
polímero elevado de ls glucosa. o de ls eelobioss con p‘r

cua. de an. moldculade agua entre dos moleculas consech

vss de glucoss. Por otrs psrte Standing» y su escuela s01
tienen quels celulossesti roma. por ceden muyls;
gs de moléculasde celobioss «¡hadas por uniones del tipo
noml o ses mediantevnlenciss principles, resultando la
celulosa uns ncm-ml‘cuh o poliglucásido tornado por un
gran númerode restos gluco-pirenoss, midos por enlsces

fi -glucosídicos del tipo celobioss altre los csrbonos de
lss posiciones l y 4., comose indice esquedticsmente con
ls siguiente fórmula:

Cho! ou oli-¿oa ou Cho“ M
o o o o o ow mi KUw w Ü““o o o o o o“

ol cum o» wm D o“

O

“¡,0“



y que s le vez se indios sbreviedamente por le siguiente re
presentación:

0 0

¿“1.0K 1)

Simsdinger (8) enssyó le extensión. e solucio
nes de derivados oeluldsicos. de le sencillo relaciá: entre

ls viscosidad y el peso molecular. Se dmomindn le reln 

ción (n -no/no) "viscosidad específica" y resulte proporoig
nel e. le. concentración y s1 peso moleculsr de le substsncie

en ensayo, según la. expnsid’n:

n-no a .c.PlI
no Km

En este um'esidn. independiente de la temps;

tun, go es le. viscosidsd del disolvente puro, g le viscosi
dsd de le solución dilufdn. 9, ls. concentración expande en

gr/lt, 1! el peso molecular del-polímero y gmes uns cons 
una de proporcionelided que dependedel polímero y del d;

solvente (es! pero ls celulosa. y ussndo comodisolvente le.

formmide, el vuor dorm el 7 x 10-3). Desgreciedemente
se nn observadoveriaeiones con le tsmperetun.

m le. table II podemosver los vnlores obteni

dos del peso molecular pure. oeluloses de diversos orígenes
y sus derivados.



W
Celulosa o derivados Peso molecular ando

de polimerizacidn

Celulosa nativa 570.000 3. 500
Celulosa Maca 80.000 a 500.000 a 3.100
Pulpa de madera 90.000 a 210.000 a 1.300
Celulosa de ramio 162.000 1.000
Celulosa de algodá: 120.000 750

Celulosa regmrmda 30.000 a 90.000 200 a 600Nitrocelulosa com.) 25.000 a 875.000 100 a 3.500
Acetato de celulosa (com) 45.000 a 100.000 175 a 360
Celulosa al bisulrito .000 230 a 310

ón viscosa 36.000 190
Rayón al cupnmonio 32.000 a 51.000 200

/

Is interesante recordar que Standing» (9) con
sidera tree clases de coloides. a saber: a) "beacoloidee'
(de baja viscosidad) los que se Inllsn constituidos por 200
mol‘culas simples dispuestas linealmente; b) "mesocoloidee"

(de media viscosidad) con 200 a 1.000 moleculas; y c) "mcg
101m" (de un viscosidad) con mía de 1.000 moléculasdis
means linealmente.

1mla fórmula anteriomente expuesta podemos

observar que el último grupo glucosa posee una funciái aldelfi
clica que confiere a la celulosa un pequeñopoder reductor.

que ee mnifiesta en myor grado cuando el peso molecular de

la celulosa no es elevado. Determinando el INDICEm CCBRI,

que en tutorial celuló'sico, comose sabe, eat! dado por el

peso de cobre reducido de una solucidn de licor de Fehling

(o semejantes) por 100 gr de nterial seco; o mejor aún de
terminando el nDICE IE IODO(10) que como también se sabe

ocur dedo por el númerode mililitros de una solucidn n/lo

deiodoqueenmedioalealinoconsumeungramodecelulcea
al oxidarse, y comparandocon los respectivos {mueca para

la glucosa es posible calcular el númerode grupos de anhidro
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glucosa sn la cadms do la mcro-molícula.
Hanorth (11) se basa, ¡un .1 cflculo del Infus

ro de grupos ds anhidro glucosa, sn quo mstilando a. fondo

(con ¡etanol a1 msdioclorhídrico) la celulosa e hidrolizan

do lusgo. todos los grupos,salvo el prinsro, daiín 2-3-6

trimetilglucosa y sl primoro (quo es .1 apunto a. la funcith
aldshídica) darí 2-3-4-6 utnmstilglucosa; los compastos
mciomdos ss “ram por dsstilación fracciomdaal vacío.
Ss halla que autista un 0,6 5 ds 2-3-4-6 totramotilglucosa sn
1. fracción de los productos de la hidrólisis de la colulosa

mstilada. y ds ello ss dsducs que existan 100 a 200 unidades.

En gmral ss dable observar que los m‘todos quimicos condu

cen a rosultados ds bajos quo los obtenidos por los m‘todos
físicos.

So pusdsreunir dicimdo que: alistan tres
ozhidrilos substituiqu m cada grupo ds anhidro glucosa
(no intsrosando sl psqusfio porcentajo ds grupos que contisnsn
outro oxhidrilos). 31 los me oxhidrilos son substitufdos

so dirl que el producto obtenido poseo un grado do substity
ción (CB) de 3.

Aceptada la osu'uctln'a química do la celulosa

y comprobadapor la soria do apariencias mancionadasy otras

(ona-o las cuales son de myor importancia el estudio de la
rotacidn óptica y ds la cinltica de la hidrólisis) es posi
blo ahora la exposición ds la estructura química de la car
boximstilcelulosa o su sal sódica.

La carboximctilcelulosa es un {tor de celulo

sa y ¿cido glicó’lico, obtenida por reacoidn antro los oxhi

drilos de las unidadss anhidro glucosa con sl (cido glicólj,
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co. Monumento (12) la Inca roaociomr la celulosa con el
hidrdxido do sodio om lo qua ao obtiono la ¿loan-celulosa,

la que a au voz so Inca reaccionar con al ¿cido mcloroao!
tico (para obtaner 1. rom ¿cian de la oarboainotilcaluloaa)
o con monocloroacotato de sodio (para obtanor la carboninoti;

celulosa sd’dicao glicolato sódico de celulosa). Las roaccig

nos ae pueden representar de la. manera siguionta:

+fiaOH —‘ “¿p +
o o o o —

cho“ emm 1

7

swl —- +
+ COOL. mi;

o cul u o o]mloíb 0'? ¡_
coosL.

La reacoid’nasí apunta auponaqua el produc

to obtenido tiene un grado da subsutncidn igual a 1, o ua
qua ¡6‘10uno do los cuhidriloo de la unidad anhidro-glucosa
ln sido aubatihlfdo.
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Comoya se rn vistos]. trenr'ls ¡arte teóri
ce las uterina prims necesarias pare ls obtenciónde ls
carbonmtilceluloss son principlmente: celulosa, hidrdxi
do de sodio y ¿cido monocloroec‘tico (o monocloroacetsto

de sodio).W
la celulosa. es un carbohidrato insoluble en

agus y solventes orgínicos. no es volltil y es descompues

ts por el calor. En le. naturaleza. no se encuenta! ¡»mamon

sideiíndose prlcticsmente pure le. que proviene del algodón:
la celulosa de otros orígenes comols proveniente de lino,

cíñsno. pajas (de arroz. trigo, etc), adams (de pino, se
beto. Innata), etc, es siempreimpuney ls csntidad de
impurezas depende de diversos factores y fundamentalmente,

comose comprende, del orígen (es! el contenido de celulo
seenlsmdereesdel 55%mpromedio).

Para.le. febricecián de le csrboaimetilceluloss

es necesario user celulosa muypure y sobre todo con slto

contando en o<-celulosa. Es necesario describir someten
te las impurezasprinciples de le celulosa nstivs y la n;
nera de eliminnrhs. Comose veií nl tam diversos ¡(todos

de purificación (es escala industrial sobre todo) estos son
inadecuados para ser realizados en el lsborstorio con el o];
jeto de obtener cantidades npreciables de celuloss pure.
de muere que en el presente trabajo se hs adquirido celu



-10

losa ¡Jura con el objeto de fabricar una muestra de carbcxime

tilcelulosa (aunqueno es al objetivo de la pre-nte wm).
Evidentementeque existan m‘todos para purificar celulosa

en el laboratorio. pero se requiere pra ello apantos costa
sos que no estln al alcance de la realizacidn de cierto min!
ro de ensayos de estudio solamente.

Las puncipales impurezas de la celulosa son :

lignine, pantosenos. exosanoa.Mcelulosas. sistemas p‘eu
cas. taninos, materiasnitrogensdas, nterias colonntesglg
sas, ceras, resinas, aceites esenciales y uterina minerales.

Entre las celulosas compuestas tenemos: e.) "113

nocelulosa" de Mera y yute, formadapor la lignina y celu
losa. probablementecombinan; b) "pectoceluloaa" de nulo.

lino y alamo, tomada por celulosa unida a la lignina y pag
tina: c) "mucooelulosa' de algas, líquenes y mucflagos de

frutas. en los que le celulosa se halla unida e. substancias

_ mucilaginosas y somosasi d) "autocelulosa" que form los tg

jidos «tornos de protección y en la que la celulosa se
nlla asociadaa la lignina. grasas. cena. tsninos y nte
rias nitrogsnadas (en el caso de que 1a impermeabilizacid’n
sedebamespecialalas grasasycenassedenoMmalacg
lulosa asociada con ellas 'adipocelulosa").

Elcontenidodem enlandenesmm
. medio un 30 fi. su naturaleza química.no se halla determimda

con precisión. Es una substancia amorfa, insoluble en la m

yorfa de loa solventes y posee un considerable númerode

netoxilos que serían los responsables del origen del metanol

durante la destilación de la under-a.m mociones químicas
que no da la celulosa, as! con florogluoina en medioclorhí

drico da m color rojo cereza intenso y con anilins en me
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dio suflú’ricode un color milla cerecterfetico. Tiene po
der reductor frente el licor de Fehling. atribuido e. cubo
nilos cetónicos y eldehfdicos. Conbisuli’ito de calcio. cn
caliente y bajo presión, de liglosulfoneto de calcio solu 
ble; en las mismascondiciones le celulosa no es ¡tecno-.601:

cloro da cloro lignines solubles, y comoentes. le celulose
no es antecede.

LosMg ren-esentedosnmdementelmente
por los m o "gomade Meza", existen en diversepro
porcidnen los mterieles eeluldsicos, es! al el llano exis
te un 2 5 respecto del leño seco. Son«moles por trote
niento, en frío, con soluciones de amoniacoel 25 5 y luego

con hidróxido de sodio el 5 fl. Por desconposicidn en medio

clorhídrico originan i‘vrfm'al que es precipitado. en les dr'
teminecionee,confloroglucine.Loem sólo emisten
en mínim proporción.

LosMomo; representadosprincimlmmte por
lo mm existen en pequemcantidaden le andare.Por
oxidación con ¿cido nítrico den ¿cido nroioo. In menorpro

porciónaún existen los mg que por hidrólisis den Inno
se.

LesW soncomestosintermedios
entre le celulosa. y los pentoeanos y hacemos, se encuen
tran principalmenteen los cereales y en ciertos meras.
Son solubles en soluciones alcalinas dilurdu. pero casi
insolubles en agus.

LosM son glucó’sidosde le. corteza.de
los ‘rboles existiendo un 5 fi en el roble y en el cestsño,

llegendo a. un 20 5€en el quebmho. Hidrolizedos den gluco

se. y ¿cido sílice.
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Losmm se¡allenmuydifundidas
en lu frutos y raíces. y roman el material de unión e 1n
crustnnte de las célula a las que confiere consistencincn
lu adams existen en pequeñacantidad. pero by notables
cantidades en el maximum, cíñamomtc. En umfble con {c1
dos dllufioe.

LasM sonmezclasde hidrocarburos,en e;
pecial los terpánicoa, acompañadaspor productos oxigenada:

de los mismos.Cuandopresentan consistencia puto“. se de

nomimn "oleoresinas", mezcladas con goma se denonnnm "gg

moreeinaa". Las gonna se disuelven o hincha: con el aga,

mientras que las resinas no se alteran; en cambioloe eol

vcntes orgánicos (benceno. tolueno, clorofomo. etc.) dime],

ven lee resinas y no las gomas.Las contreras son principl
mentericas en resinas.

Otra impurezade la. celulosa nativa son le. n
W ydentrodeestessondeimportanciala ef
noo. los carbonatos y ozalatos (prlnóipalmnte de calcio y

potasio, y de menorproporción el megwsio y sodio). Se Inn

encontradomas de hierro, meso y alminio. Tembih
ce he comprobadole existonch‘ de fosfatos, clomros y sulf;
tos.

Estos son caracteres químicos que se refiera:
e le celulosa native, pero son de interée ibmbi‘n los carec
teroe físicos que e elle se refieren (13). La celulosa de
las fibras, según la especie vegetal de que ee trate, posee
un myor o menorgado de pureza, aer en el cinema, lino y

muyespecialmente en el algodón se hallan fibra. de celulo

u c131 nun. Las fibras que pertenecen a las distintas ee

pecioo vegetales se distinguen por las dimensiones de long;
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Myeldiúnetroyporlsrelscidnentrelslongiusiyol
Metro

Existen otros motores morfológicos.visibles
sl microscopio. que permiten distinguir lss fibres según sus

orfgmes. As! les fibrss de slgoddn se presmtsn en form de
tubos splsstsdos y mollsdos con frecunois en form hslioo;
dsl; lss fibras de lino y drum son muyparecidas entre s1.

son uds delgudss que las de algodón y conservan bien visible
ls rom de mbos con un canal annual, observíndosede tre!
ohoentroohomdossemejsntesslosdelss pjssdoceros
los. Lss psjss de los cerosles mesentsn fibras nís como,
rinss y sn tom cilíndrico con los extrema en punto. Lss
confrerss (pino,sbeto.oto) presentan dos tipos do fibras que
correspondensl eminente de otoñoy prinvers, lss de pri
avere. son lsrgss y ¿nous que frecuentementetime la rom
cúbios y retorcidas comolas del algodón; lss de otoño son

estrechs y de prados míoesposos presentado sus extremo;
des forms punthgudas.

Con los rayos-X es posible observsr que las mo

leculss de celuloss. en hs fibrss, posea; un ordensniento
oristslino rogflsr,distingufise Ms zonescristalinas que
no se lnllsn soprsdss nftidsmente, pero se Inllsn semedss
por Ryan” smorfasdmde existe un ordmsnimto irregular
de les moléculss do celulosa.

T‘cnioenente se dmmins. "celulosa" e 1. fibrs

blsnos que se obtiene cundo el vegetsl se soneto s ls puri
ficscid'n. La celulosa que se uso en ls prepsrscicfii de los

derivadosde celulosa se «¡mom gmlmte "celulosa (¡1.11
mios" o "pulp disuelta." y que consiste por lo amor-.1 en

pulp. de anden purificads o algoddn químico ( provenicnto



de linters de algodón).
Industrialmente. para la preparación de la celu

losa (14), debenconsiderarse cuatro fases: e.) mandato
meo‘nicoprevio que permite el posterior tratamiento químico;

b) tratamiento químico que solubiliza las impurezas con el o};

jeto de eliminarlns (con todo una pequeñay relativamente

constante proporción de esas impurezas y sus derivados colo

readas pemnece en la pasta); c) blanqueo o purificación co!
plementarn para eliminar las impurezas no eliunnadas ante 

somente; y d) acondicionamiento de la celulosa blnnqueada.

Los principles agentes de desincrustacidn son:

1-'EL“.
A ebullición y mejor aún a presiúi. el agua eje}:

ce una acción hidrolftica. y de acuerdo a las cantidades de

pectina y de lignina presentes en la mueetra. penita obtener
pastas de baja. calidad. La pectim. se desdobla. en ¿cido píc

tico y pentosano y hexosanoe que son oxidados por el aire di

suelto dandoproductos que colorun la celulosa. La lignina
no es atacada pero se oscurece debido a la mación, y luego
no se elimina o se elimina difícilmente en el blanqueo. Las

gruas y albuninoides son hidrolizados a productos ds senci
llos que permnecon emlsionados y el mismopoder detergente

de estes soluciones elimina una prte de las ceras y resinas.
Por último la mteria mineral. represenada principalmente
por la sílice. no es alterada.

2"ul
El hidrdxido de calcio es poco soluble en ca 

limite. pero su disociación es notable. ejerce una acción
hidrolftica suave y regular con un ¡a relativamente constante.



La celulosa curro una pequeña dcgradacidns los azúcares hi

drolizadoa con oxidadoa poco, de mora que resulta un pro

ducto dtnilmanu colorado. Il mdtodono oa aplicable a las

und-ras debido a la canddad do lignina y mina que autista.

ConIajas. yute y otros national-c. cc obtionan pacta: ana
rillcntas no blanquaablca. El ¡{todo ca aplicable a fibras
dc algodá: y lino dc trapos viejos. mando“ siempreong
tidadaa 60111131qu: da hidróxido o carbonato sddicoc.3-“WE

ll uno dc la ¡oda cínctica proporciona un m6

todo de aplicación ¿moral que abarca donde el algodón has

ta la. undcm alfaduran y minocaa. 1a pcctina sufre una
hidrólisis madonna cansforníndoac cn anhídrido: políme

ros dal {cido plactnrdnico y que con dnctnfidoo cerca de

los 100°c. La lignina sufro una acción desconocida hasta

hoy, ac observa la libcracidn dc grupos fanólicoc y de ca
denas parafinicaa. Los policac‘ridoc con transfomdos en

di y monosacíridoc, que oxidado: colorcan dc xardo laa lc
jfas.

A tompcratura y concmtncioncc clavados. pa

ra que la extracción aca completa. ac observan p‘rdidac ig

portantca de celulosa, dc mora que laa condiciones ópti
ma dal proceso sc lnllan limtadaa por la concentracion.
temperatura y cl ticmpo dc cocción. Sc dotaminó' que a cbu

'llicidn cc complata la eliminación dc los pantosanoc y que

cn este mismonmto aa intenso cl ataque cobra las ligninaa

(ataque que continúa hasta au dosüuccid’n); las ganas,“
rac y resinas quedantotalmta ¡aponiricadas con lo que
cl porcentaje de ollas cc mor que .1 cl- procesosulffti
co. Los albundnoidoc aa doscomponmcn amonth y cunas,
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lo.¡nico u combinada.
Portodoelloeommé’todomwundomol eno

de los canal”.

u - B J l l l.
msulfumdosodio,comosonaba,“mala.

(oido “bil y han fuerte queal hidrolizarao producegun
alcalinidad. La.aplicación químicaesti dada por lu siguio;
tu reaccion”:

Sika: S'+2 Na"
320 7-. H‘ + NO

s' + n’: sn’ K- .Éfl.’_'_°nï_¡_ 1,21.:10'13

n20 :g 3* + no’ c33

suf+1f==sn2 1V. Ei ° Si g 9,1315 8
c3H2

La prelm del lá! sulfuro {cido evita. la 011
dnciázda los años”: y a su vozwin la «¡mación do la
celulosa. uned: aumnnta 1. velocidadde dumcmmidnmn
aumentadounl‘jfido¡ulrurode sodio” oquinlmtoamau
mtodouumponumenm. pemwdosmyomam
16%son ineficaz“. Durante ol proceso oa necesaria la 611m

mciál de los mas quo no tornan en la autoclave, pum w1
tnr h ¡obmmsidm5-Mm"

En principio la lignim u combinacon ol {cido

aulfuronoo conel idn bisulfito tomandoleidos llamará
nicos quo en presencia de un acoso do bisulfito se transfor
mn en (oidos oxisulrónicoa. La.pecunn. lu ponte y huron
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nas y afin los (oidos poliglucurdnicos son degradados e. com

ponentes ds simples: las pentasas y huosas no se cuidan

tan sn‘rgicanante comoen los mediosalcalinas anteriores

y por ello se observa un residuo de las misma en las ¡as
tas tratadas. Las resinas puedenmlsionarae por la presg
cia de lignosulfonatos y por lo tanto permnecen an las pag
tas.

Desde el comienzode la operación y hasta al

canzar una temperatm'a de aproximadamente 110°C se comió;

ra comola minera fase que corresponde a la "penetración"

del (cido sulfuroso libre y de los iones sulfito e hidrógg
no, de esta muera se form el {cido lignosulf'dnlco. La

concentració’n de 1da sulfito dismimye a la mitad de su v1

lor inicial. mientru que el pHaumentaen una midad emos;
mu (de1.7a 2,8).Alcanzadala mm crítica
comi-ua la disolución de]. {cido oxisulránoo y el ¡fl dis
minuyemevamte a un valor comanoal inicial; el exceso

de iá: bisulfito actú. comoregulador de pHevitando una g
cidez excesiva que sería perjuicial a la celulosa y que
Ms reslnificaría .1 {cidolignosulfdnleono solubiliz;
do; esto cmstituye La segunda fase.

Duranteh aroma flan. fas. quetrans
curre alrededor de los 13000el exceso de iones bisulfito

se combinancon hidrogmiones dando ¿cido sulfurosos duran

te esta fase es necesario evitar la "cocoidnnegra" que

transcurre cuandoel queso de iones bisulflto no asiste
resinificlndose .1 (oido lignosuli’d'nicoy adeuís la cau
losa es atacada.

El proceso{cido dura aproximan" unas
40 o nís horas y las ventajas son: mor costo de las ope



raciones, uterina prime de bmtu. y como¡e unann n
temperature: morena obtiene ln oeluloan mon deepolime
rizado y apta para pmeprnr soluciones de viscosne. El ig
conveniente es la baja eliminncid'n de resina y tampocoen
recomendablecunndolos mterinlee e tratar poseen sflice

( comoel caso de pajas de cereales).

El proceso mía moderno (15) actualmente empleg

do en los Estados Unidos de Norteam‘rion. para DRM

pulp. de mdera. es casi exclusivamente .1 de "pulp. al su;

fito" que ee casi semejante al emplendopm obtener pulpa
pre papel. En promediolos principles componentesde ln

anden son: 40 a 50 7€de celulosa, 20 a 30 S de ligadas.

10 n 30 fi de hemicelulosas, y comocomponentes menores un

tm resinas. gomas.proteínas y murio inorgínicn.
LI mdern libre de corteza y suciedad se de:

mennzn( seastilla) amtnmañomiformeyeecnrgnmü
gestores fabricados de material ¿cido resistente. se mi:
con soluciones ncuosas que contienen {cido sulmroeo y bi
aulfito de calcio. El contenido total en nhidrido sulfimoeo

més. entre un 5 a un 9 76. el anhídrido sulfuroso combina.

dovnrfn entrem0,8aunl,5%ylnrelncidndelíquido
a.anden es de 3.5 a 6. La circulaciónme. del líqui
do digestor permite una relación baje del mismorespecto

de ll. cadera a tratar y aumenta¡denia la uniformidad del
tratamiento.

El contenido del digeator se cnlimte a 55

65°C y se somete a unn presión de 5 o. 6,5 ntm., ln diges

tión en estas condiciones dim aproximadamentede 8 a 12
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ha. y ao controla por la diaminucián de la cantidad de ligui

na. Terminadala digeetió’n se descarga el contenido da los

digeatoroe ¡{pidamantea alta presión de mera que las aa
tillas cocidas ee deeintegran; el liquido de la digestión
se separa de la pulpa y por lo ganeral ee deshecha.

La pulpa ee lava y unica con el objeto de rem

ver la parte no digorida, eeta pulpa no blanqueada llega a
tenermademandadeclorotanbajacomommSfiymcon
tando en °<-celuloaa de ¡nata un 90 fi. Il remiimiento en
pulp. depandedel nterial usado y de laa condiciones de 1.

digestión, en general oe de un 40 a 50 f.

La pulp ee bhnquea y purifica medianteloe a;

guiantes tratamientos: cloracidh. extracción alcalina, blanr
quooy tratamiento "anti-cloro" entre cada una de esta: par

tea ee realizan lavados efectivos antes de seguir da una o

peraoidn a la otra ( .1 agua empleadaee de calidad control;
da).

LaM se efectth sobreunaeuspensidn
de plnpanaguatrfaconunaconcentracidndemlp de}
a 5 f, y ee trata con cloro gaseoso durante 30'. 60 minu

tos enunacantidadequivalentaalllsaBGí dolademn
dada de cloro da la pulpa digerida.

LaMalin; quesigno.tieneporob
Jeto el removerlos connect“ cloradoe y elevar el canten;

do en D_<-celuloaa.Il tratamiento varía deede tm lavado a;
calino neta una digestidn alcalina en caliente con vapor
a baja presión y una eolucidn de hidráxido de sodio al 10 fl.
hpleendo condiciones eeverae en la extracción alcalina ca

li ¡te es posible obtener una pulpa con un contenido de In;



to. ol 96 fi en o(-colulon. Para. que ol contonido en (x-ce

lulosa son mor al 96 fl es nocourio que u tngo ol tran
micnto con soluciono: alcalinas concentrados y frías. es ¡a!

que ao usa ol hidróxido de sodio ¡.1 18 S.

Terminadala. atracción declina, y lavada.lo.

pulpa,u gm consolucionesdohipocloritoa,la bim
curn y viscosidad son controladas por 1a concentración de loa

blanqueadores y por el pHdel ¡{mido blmquunte. ¡decís por
la tumor-am de hs solucionesy duracióndel manana,
influyo asi mimola consistoncn do 1; pulp.

Laúltin capooaunmm quetienepor
objeto ol disminuir ol contenidode conizos cn la pulpa,”
ollo se usa. el {cido sulfuroco quo poseo la doble fimcidn do

teido’de"m". Lanal}: se tamiz;y ¡ocaa.la presión
atmosférica o mjor aún ¡1 vacío, se debo controlar rigurosa
mte la temperatura y condicionan del sacado con el objeto do
mntenor la reactividad do las fibras. Existen tratamientos

cn los que el bisulfito do calcio lo roomplua por el do ¡mo
nio o de masia.

En ol caso de la pulpo.cl "sulfnto" no obstr
vahplrdida.quosinoos totalespucin,dola receta.
vidad do ha fibra quo por ou nicho no son aptas para. nor
mplccdu en la fcbricacidn do derivados do celulosa.mm

Pan obtcnor ol algodón químico (16) se para
do lintors do algodón. quo con las fibras como obtenidas
do lu sem.th de Algodóndespuésde la ¡curación da lu
fibra luzca on las demandaron.Lu “milla dosmotndu
se limpian por ol pa.ch a trav‘s do un ¡curador nauníti
co y sobre unicos con lo que no logra h “¡nación do lu
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inmrezas tales comola arena. arcilla. hojas y trozos de ra
n.

La semilla limpia se carga en ¡quines setsng
tes a la desmotadoray en ella se sepan las fibras cortas
(linters), de un primer corte se obtienen entre 10 a no Kg.
de linters por tonelada de semilla. In semilla de ¡rimsr co;

te pasa por otra “(quina donde se somete a un segundo corte

obtenididose de 50 a 100 Kg, por tonelada de semilla. Exis

ten procesos en los que se realizan los dos cortes en una eg
la operación, el rendidonto de estos “todos es de 35 a 100

kg. de linters por tonelada de semilla.
LI longitud mediade las f1.an d. los linters

son: las de primer corte 3,1 mm., la de segundo corte 2,3 m.

y en los procesosen una sola etapa 2,8 m., add: la fibra
de cáscara tiene una longimd media.de 1.9 mm.

El primer paso en la fabricación del algodón

químico es la selección de los linters. comobase se consi

deran los ensayos físicos y quimicos adicionales. Los prin

prinsipales constituyentes no celuló’sicos de los linters ig
puros son: grasas, seras, proteínas, azúcares, pactina y ug
teria inorfinica. Los fardos de linters son deehechosen una

máquinaQue los descarga posteriormente en form de copos en

una corriente de aire que los transporta a los digestores.
Esta corriente de aire, ademásde servir comotransporte.

tiene por objeto el separar las impurezas burdaa por acción
mecánica.

La digestión se lleva a cabo c1 digestores de
acero que ¡nadan ser fijos o rotatorios. se emplea comolt

quido de digestión soluciones diluIdas de hidróxido de so

dio á con concentraciones del l al lo fi) que adsuís contie



ne detergente. se inyecta. vepor vivo e une presion de 1,5 e.

7,5 .tm. dmnte 2 I. 6 ha.

terminada la digeetiá: ee leve e fondo pin. ee
porer lu impurezasy en een etapa los lintere presentan
una ooloreciál gusten o amarilla. clon. Se pmcedoluego
el blanqueoen une.o en mi“ eterna con cloro gaseon o
con hipooloritos. ¡e necesario el control efectivo pan. re
guler el Lil. la concentrecidn, la tempentun. y el tiempo
que ha de durar la operación.

Posteriormente es aplicable un tratamiento ‘

cido que tiene por objeto el removerlos murales inoré
nicos y actúa comoanti-cloro. Entre adn. en}; se 13m
cuidadosamentelos lintero y se llevan e cebo, durente todo.

lo purificaoidn, ensayosde control. ll rendimiento final
es de un 75 %en poso respecto del peeo de unter bruto or;

ginal. El algodón químico se seco. en túneles construido- e

tal efecto, y con control constante de lumednd.
Ehla tabla III se exponendetoe apretaba

vosdo pulpade maderatratada y de químico.IM
Pulp; de Men Algodónquin.

Visooaidad e .0. 5- 100 10-6
0;-oelulose mg. 89- 96 98- ,5Ü-oe1ulosa.S ú. 0- 6.5 -muo“ f e 0’ 6 '
fi soluble en ¡son 7- 15 

soluble en K011 5- 1 
Extnto etlreo 0.1- 0, 
Cenizas 5 0.05- 0,5 0,]. dx.
Hierro 5 O-0,0005 0,0032 MI.eo 0-0,000l 0, Mx.
Calcio fi 0.005 -0,M 
Sflioe ss 0.003 -o,ob fi ’0,°005’

0. 31038316341por el müodo de caída. do hole 11.0.8. a travese cm.
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MMS“ Kirk8=Oflmr(17)
Unareacción característica de la celulosa es la

obtencióndel octoacetato de celobiosa, esta acetdlisis se e
fectúa por la acción del anhidrido ac‘tico en mediosulfúri
co sobre la celulosa. Tambi‘nse caracteriza la celulosa por

estudio de los diagrama obtenidos por difracción con loa ra
yes-X.

Las t‘cnicas mis comunesque se aplican e. la- ee

lulosa se refieren a las siguientes determinaciones:

1-‘MM:
El método más utilizado y conocido para 1a de

terminación de la viscosidad de la celulosa es el estableoj,

do por la American Chemical Society (A.C.S.) y que consiste

en medir, en condiciones Itandard,el tiempo,en segundosfiu'
requiere una esferilla de vidrio de medidas también standard,

para caer a trav‘s de 20 cm. de una solución de celulosa en

un licor cuprsamoniaoalpreestablecido. El licor usado con

tiene 30 :0,5 gr. de cobre: 165 t 2 gr. de amoniacoy lo

gr. de azúcar por litro de solución. Se empleansoluciones

de 1; 2,5 o 5 gr. de celulosa por 100 ml. de solvente. El

'1'.A.P.P.I. establece un método standard ( 'r 206m-44) para

medir la viscosidad de una solución de celulosa al 1% en
licor cupreamoniacal.

20‘ 24.192.923:
En un material celulósico se define comoo(

oelulosa comola porcidn insoluble en hidrdxido de sodio al

17,5 5 (la definición se extiende a. veces a soluciones de

hidróxido de sodio con una concentracidn del 20 5).

lamestraonensayo ( unos'p'asgr.) secada
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al air. ao trata con 50 m1. do una aolucidh do hidróxido do

sodio al 17.5 5‘. a 20° , dunnto #5 minutos, ao filtra. y lava

(con d‘bil vacio do una trompa do agua) durant. 5 minutos con

noo m1. do hidróxido do sodio al 8 fi a 20°e; finalmnta ao l;

va. comomihimo dos vacas. con 10 m1., por voz, do agua agan;

lada. El lfihuido filtrado ao rocoso an un ¡atraz arorado do

500 m1. do capacidad y ao completa al volúhan con agua dooti

lada. raoorvíhdoao para dotorminaoionoa pootorioroa.

La ok -coluloaa quo quoda aa lava con L5 1ta.

do agua doatilada y luego durante 3 minutos con 100 m1. do

una aoluoidh do ¡oido acético al lo fi an volumen, por último

ao lava con 2 1ta. do agua doatilada. Uhúltimo lavado ao 

raaliza con 25 ml. do alcohol otflioo do 96° y oo aspira am

vomanto con la trompa durante 5 minutos doopudi do los cua

loa no aspira a fondo. El producto así lavado ao ¡oca a 100

105°c, y aa pasa caloul‘ndoao ol porcentaje do o<-colulou.

3o- 

So dofino comola parta do un material celuldii

oo soluble an una solución do hidrázido do sodio al 17,5 fi

paro pracipitablo por al agragado do ¡oido ( oomúhmantoaq!
tico).

En realidad ao dotarmina primoro al conjunto do

¡B - y X -ooluloaa y luego por dlroronolo. dotenninamio

la ‘6-coluloaa, ao dotonnina la [5 -oolulooo. Para dotar
m ol contanidodo fi - y ‘Í-ooluloso ao ton-n 50 ¡Lao
loa 500 quo ao hallan an al matraz aforado, ao oxida a abu
llicidh con un dotorminado volúhen do aolucidh da dicromato

do potasio de titulo conocidoy en madioIulfúïicos al tra

tamiento daba durar exactamente 3 y medio minutos. Una voz



fría la solución so “termina la. cantidad da dleromto no

utilizada an la anidación ( so rotitula con una solución ¡ul

Mrioa do sal de Ibhr do título conocido. nata que una gota

do líquido colocada sobre ppal ombobidocn fmiciamn'o do

potasio no da al azul de ll‘v.|.1-nhml.1).Por oflculo oo sabe quo

l gr. de diorounto do potasio es capaz do oxidar 0.1375 81'.
de coluloaa.

M-igualan.
En definida. a: un material ooluló'sico, comola

parto soluble an solución da hidrázido do sano .1 17,5 S y
quo pam solubloal acidificar.

Para. su detarminaoiám ao tom otros 50 ml. da

líquido filtrado an la. “¡Inclán de 1. o<-coluloaa, ao
noutraliza con{cido ae‘tioo mentado y ¡e agrega un lo
voazcaao.Booallmuunamediamraabañourfaconol og
Jota da coagular la -colulosa y no filtra lavando luego
con agua dnstihda ¡mass o 6 veces. Se determina. la. cant-.1

dad o poroantajo do K -celulon c1 ol filtrado. usando ol
¡lomo procedimiento de oxidación con dicronto do potasio

que en 3.

Calculado ur .1 contenido en 3’ -coluloaa,so

calcula. por duermen .1 contonldoon fi -ooluloaa, que
¡o puodohabia calcular por duermen «¡tro ol contenido
de oc- y {-oolulou.

5-"mm}:
¡a la porción de mtsrial coluló’aiooque no

dismlvo durante la mncidn del mismocon una solución

do hidróxido do sodio ¡.1 7,11; 5 o con una. solución de maz-6x;

do do potasio al 10 ss, durante 3 nom y a 100°C. Terminada



le moereción se diluye e unn concentración deterunnada y
se neutraliu conlcidq. Se filtre. el ineoluble. se Java.
seen y peu pre. determinar el acali soluble por diferen
cin.6--W

hdmndedecloroindicelaeentideddeclo
rocombinedocanleligninnmnndolemlpedemdem,no
blenqueedn, ee sometee le acción del cloro gneeoeo. Moti

cemte se mide el volúmende cloro geeeoeo que reacciona

con un peso conocido de pull: de mdere en condiciones etan
dnrd.

7.-mm
En un Sioxhlet ee realize. un. extrecció'n con

{ter sobre un determinado peso de material oeluldaico, dureg

te un cierto tiempoy en condiciones preesteflecidu. Se enl
porn el aolvmte, une.vez terminada le. extracción. se seca

el nterinl y se pese determinlndosepor diferencia el ex
tracto et‘reo quecontme les gres“, cone, resinas y si
milares. i

3--Quim
Se determinan por los Mtodoe oonmnesepiica 

dos e. lee substancias de orígen orgínico.

9--m
Se utilizen las cuina en lee que se determi

ne el hierro presente por colorimeu'n‘del complejoque to;
m con el eulfociumro.

1°"MIR
Se determine m lea canina por oxidecidn con
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biomtnto do sodio con lo que ¡o obtieno pormgnnnto quo
no 6,01;»me por colorimotrfn.W

Ra otra. de las uterina prima b‘oioao de la

fabricación do cgrboxilotucolulou, y con "to objeto so
uu. al "todo paro y sólido, proyuíndoao a partir del sd
lido lu soluciono:doconcentraciónW por; obtener
ll (mui-celulas...MW

En ln tercera miseria. min: blanc. para. me
pnnr carboximtucolulon. Se una pn'o y n “todo sd
lido o partir dal quo ¡o prop-rm lu soluciono: s1 ol n!
todo lo requiero. o ¡o un ol estado sólido directamente,

o no transfom m nonocloronootnto do ¡odio antes de quo
roacoionoconlo ¿null-colmo“.



Por. lo obtoncidnde ln mboximtflcolulou

existen diversos t‘onicta. limitlndomoon “to timbnjo o don

oribir lu que no refieran n lo. al sódico de la cubomim
tiloolulou o glicolnto sódico do celulosa.

lo obatnntour ol mincipl objetivo de “to
this el utuiio do lo purificación da los productost‘cni
ooa, ha realizado cnuyon de tnbricncid’ndo mucha canti

tnde: do mboxinotiloolulou sódico. Comoln do surgir do
la descripción do ha diversa.- técnicu. u puedever que
los mas do fnbrionciónen el labontorio requierene 
quipoacapcom” no mutantes en mostro phu y quede
hnoorloomultu'fnn do un clavado costo; o pour do ollo
lo “cnica “gruas mi amount. al m‘todo¡latín que luego
detallo poro ruliudn en ¡puntos improvisado:a. to]. o
focto, do unen quolo: multndoa pocosatisfactorios ¡o
justifican conollo.

7 =.n.,,'_! -_-, t un ,! .3 un. -. ,J'.‘ - L ..9.«¡ )

Lo fnbrioocidn do la Tucu-mn, tnl comolo
hace la hilo 8:Co. A.G. do Wiesmann-Biome on Alec-nin

(18), consiste on dos otnpu principles: o) reacción a1 
tre ln mln ds manu ¡.1 aulfito purificodn con ol hidróx;
do do sodio de un. dotomimdn concentración, obtonidndon

la. Clean-celula... y b) reacción do lo (luli-celulosa 02
tenido con monocloronoototo do sodio seco Inn dor lo. ao

dio mboximemcolulou (cm-na) y comoprincipl produc
to secundarioel cloruro do sodio. ¡1 amo de degli o.

noutnliudo con bicarbonato de sodio, aoo‘ndosoy molienio

finalmente ol producto pon su upondio. Antiguamenteel n;
una orovenido sin secar. poroenln nulidad se nen
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nn haberos matarlos capcom... El procesoao talla sin
uuado on ql "nou-shut" a. 1o.figura 1. ¿ '

c / losa IY O/l

‘ “ ’. “ G) panama/a, c/m

.333} (aPrenSo o’ematen/o

flame/7020 0/0r
g ru ¿.50

ací/¿€00,73
fl/Éa/j Ce/b/osq,

gastando”;
_._/ 4 \

Maa/bladesmanuïa a’ar c1
a/r'scos ¿or/Zar! {u/¿s

Coflí’m‘ Ma/¡nu CM C
firm/1

Ta/ya. (/2

l Madera/a

fl/mace/m/é
7311150?Ja aca ¿ax/o

proteso fl/emalnÁgr Bala/yes 57547:,Ï‘ Av” .7 k 0)

‘Lnpulpa. un hojas de 80 x 100 om, so mg;

en ol primerbatch, y such name mame-monto un; mo;
elc do n11}: ¡.1 grafito de haya y da pino a: proporcion»

quevu'hndo m han; otro segúnla viscosidad.un so
Mancuernas]. Whorml.lneadsbatchnacargln
nadador do 600Kg.¡docelulosa que so'mom conhim;
dodosodionllafidumumynodundos housya
ummmm a. 18a 20°C.n ¡monoa. Wide des9
aio o: cuando pormudo da la.auliocelulou enuna.
m hiddulica conlo qua ¡o obticnn un productominado
'cwo poto es 2.5 n 2.7 vado: el poso originl.

Las hojas hindu “colocan nun molinon
rodillosdentadalugo delquepum a mnWon



que da pantallas weas que son reducidas a menortamño
en un molino desmenutadora discos horizontales obteniéndo

se pequerhsmigasde ¿luli-celulosa.
Alredeor de 660 Kg. de miga de flcali-celulg

sasecarganenunaansadoraque poseeunacamisa,lo cul
permite el control de ls temperatura durante la reaccich
de etsrficacidn, y se agrega el monoclorcacetato de sodio

seco, se mezcla todo a um temperatura de 35 a 45°C, y co

moya se sabe que la reacción es esot‘mica es evidente

que es necesario e]. mi'riamiento del recipiente en el que

transcurre 1a reacción. este enfriamiento se consigue por

circulación de agua dentro de la causa que se menciona.

La rescciá: se completa a: unas 2 horas en

m60a7ofyporlo tantoal cabodeesaadoshons se
descargaeIcontenidodelaamsadoraysensaatmtam
bor rotativo que tambi‘n posee una camisa 1a que tiene por

objeto el mtener la temperature requerida para que 1a 
reacción se complete mientras el material va girando dq
tro del tambor. Dinnte el transcurso de esta etapa se añ;
de la cantidad necesaria de bicarbonato de sodio para nep

tralizar el excesode flcali, naturalmente que esta neu 
tralizacidn cornuce a la formación de carbonato de sodio

que queda comoimpureza del producto t‘cnico.

La carboximetilcelulosa t‘cnica ( impura) del

tamborse descarga en molinosque la transfornn m mt:
culas de grano fino o a polvo s'i se desea. finalmente se

envase el producto molido. En promedio se determina que 

el producto técnico posee un 33 a un 35 f de sodio carbo

ximetilcelulosa ( materia activa), un 35 fi de Inmedady

e]. resto son sales que constituyen las impurezas y princi
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¡nlmente representadas por el cloruro de sodio. en menor pag

porción el carbonato de sodio y en menor porcentaje aún el

glicolato de sodio (este último proveniente de la hidrólisis
del monocloroaoetnto de sodio, pero que prlotioamente no

existe con un buen control durante toda la operación).

El proceso aleuín, es sin lugar a dudas, un

proceso disemtinuo y que adeHs requiere equipos pesados

lo cul insumograndes inversiones de capital para volúmenes

moderadosde producción. Comolas diverses etapas del proceso

no son trenefombles en operaciones contfimns, la posibili

dad de reducir los costos es pequeña 5 por ¡fltino 1a necesi
dad de usar el monocloroacetato de sodio seco se requiere la

preparación previa de la sal y su secado.

Noobstante ello es un proceso interesante de;
de el puntode vista de la experimtacidn en el laboratorio
y por ello se tn usado. pero con ligeras modificaciones que

han sido posibles en base a los otros mdtodoeexistente y

que luego describir‘ someranente.

En el trabajo experimental referente a la ob 

tenoió’nde la sodio carboximetilcelulosa. aunque no es el og
jetivo de esta tesis comoya lo he expresado antes, se In

procedido de 1a siguiente muera: Se trataron 50 gr. de ce
lulosa de alto grado de pureza (con un 90 f de D<-ce1uloea)

y finalmente dividida, con 105 m1. de 1m. solución de hidrdx;

do de sodio al 23.5 5 en peso ( 30°B‘. y un peso específico

de 1,26 gr/oc) que se agregaron de e poco y se mezcló dure;

te media hora. Aparte se preparó una solución de monocloroa_

cetato de sodio a partir de {cido monocloroacltico puro y
de hidróxido de sodio al 23,5 5 en peso hasta reaocid'n neu
tra.
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Ls ¿luli-celulosa obtenidnse mw con¡mas

gr. de monocloroecetsto de sodio en solución scuoss. sgregíg
dose en custro porciones y dejando transcurrir entre code.

uns 15 minutos» Durante ls reacción se controló’ le. tempemtn

re de scuerdo s1 m‘todo y comols reacción es emot‘rmice. se

enfrfs el recipiente por corriente de agus «1 el exterior del
mismo.

El productoobtenido y snslizsdo ¡rron los si
guientes resuitedos: u2.5 36de esta; 35.8 5 de sales ( de
los cuales 35.1 fi. ers cloruro de sodio). y 21.7 fi de sodio
carboximetnceluloss. El rendimiento fuí del 45 f sobre el

teórico y el grado de substitución del producto resultó ser
de 039.

Describirl. por su importsncis e interés, so
menmentelos principales ¡{todos usados en ls schnlidsd

por diverses compsnfss.

2--WW (WenoChemicalCorp)
(19).

El primer objeto ful ls eliminscidn del prens;

do en le ¡mepnrecián de le floali-celuloss y un segundoob
Jeto fuí el estudisr la posibilidad de elininsr el desmeng
do, es decir que en general se trsts de simplificar ls par
te cufmics del proceso hssts donde es posible, eliminsndo

psrs ello el númerode operaciones, lo cusl redunda en uns

economíaen ls construccidn y en los equipos, reduce evideg

temente y de mners notsble el costo del producto sin clean!

Jonr su cslidnd y uniformidnd. Por último se reducía el

espacio destinado s1 slmscensje de les unteriss primas.

Debidos intensos estudios y experiencias reg

lizsdss por ls srribs mencionadacompetir...se llegó e. un
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proceso simple. contfimo. económico y de gran capacidad de

producciái. Debidoa ello y por lo interesante se inserta en

la figura 2 el "flor-sheet" correspondientea esta t‘cnica.
¡n sf. el proceso consiste en una primera pul

verizacidn de la solución de hidráxido de sodio de concenti!

ción adecua. sobre la celulosa y luego una segundapulver;
zaciá: con una solucidn de (oido monocloroacltico sobre la

¿loan-celulosa formada. todo ello se realiza en una sola

operacidn en un tambor rotativo. ¡stas son las dos principa
les reacciones en la fabricación de la carboximetilcelulosa

y que en este caso transcurren una a continuación de la o

tra en un ¡sismotambor reactor. mientras que la celulosa a

vanza lentamente por el interior del mismo.

La mteria prim. celulosa. es pulpa de madera

dl sulfito purificada y pulverizada, las bolsas que contie 
nen la pulpa se vacían en una tolva de un elevador a canji

lones. que la transporta a una mezcladora a cinta donde se

desmenuza;el mterial. en torna de copos, se descargo a tr;
vls de una vflvula de escurrimiento y cae dentro de otra

tolva que posee un rascador rotativo y que a su vez alimen

ta al reactor. La carga se realiza medianteun tornillo que
posee velocidad regulable y que descarga en el reactor unos

80 Kg. de celulosa por hora.

El reactor tiene aproximdanente 6 mts. de

largo y l a 1,20 mts. de dilmetro, es accionado por un mo

tor de 7,5 HP. y regulado de mera que rote a razdn de 15
a 16 rpl. El tiempo medio que permaneceuna partícula en d;

cho reactor es de 3 horas, es decir una hora por sección ya
que l reactor se lnlla dividido en tres secciones. En el

reactor existe una barra rascadore.longitudinal que evita
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lo. adhoroncn do los sólidos minado:a ls. prados. Haml

mnto ¡o 11m 01 reactor a un tercio do su anciana tom.
Y elmundo no debo¡{ninguna ¡l movimimtodo mación

quo ao comics ¡.1 tambor.

El him-dudo do sodio aplaude ¡o mibo como
unnsoluoichal50fylntudoaoruuda soduwoannn
concenth del 35 5. la. solución u introduce medida.do
¡nt-uno, mai-nte una bombaa ‘nbolo do entren mnblo
y non-lam“ regulan piro. quo c1va unos 100 a. 102 Kg. do
“lucia por por; ( u controla por rot‘notros y por los n;
vol” do los nnquos do ¡lu-¡canje y distribución murio 
m nl reactor). Lo.solución ao pulvoriu ("apnying") ¡0-
bro h celulosa por murmullo do cuatro cabezasnominac
ru nomina“ quou hnllln colocada en ol att-omodo al;
mutación do].meter ( donada“. primer. zona). Lu poqqg
fin ¡articula do sólido sonrotonidu y sound“ anto: de
h bombapor pss-.10a. mv“ do una mln 100 y luogo ¡nun
porunan11. 200¡nus do lu abona ganadoras.

Lc¿Luli-celula“ ¡a! tomás ¡vana lenta.
mcntoy recibo en la laguna zona.un. l].an pinva

.1. solucich d. (cido monocloroac‘ticoal 78 f; 1; pulvori
ucidh. ol control y h notación y ¡llamoidn do ¡artícu
lu ¡6116” ao Miu do la miss. mera quecn al eno do
ln aolucidn do hidrdxido ¡lo sodio. En “to mo se regalan
lu bombas¡un que cnvfen 51 n 51.5 ¡8. do solución do ‘

cido monooloronc‘tico por hora. Lu bombasde (lean y do
{cido ponen un; “¡una dml ( motorcomún) pero
conajusta independicntode h curan.

El (cido ¡oncoloroncltico n rooibo sólido

disolviíndou cn agua, un tanque- de acero inoxidable, has



ta una concentración del 78 5 y luego se pasa por m filtro
clarificador.

Se observó que la temperatura o'ptiua para la

reacciál es de 35 a #o°c, de mera que es necesario un con

trol constante de la temperamra que se logra mediante un

termómetrocolocado a1 el eje central, fijo del reactor; el
bulbo del termómetrorastrea en la usa reaccionante en la

zonade dun temperatureque se mila Justo al terminar
la ama de reacción de la ¿cali-celulosa con el (cido mong
cloroac‘tico. Paramtener la temperatun requerida es nec;
serio eliminar el calor producidopor la reacciái que es
uot‘rmica, eau eliminaciónde calor se realiza insurlando
aire en el reactor medianteun ventilador, se controla el

caudal de aire mediantevflvulas. tipo miposa, colocadas
a la anti-aday a la salida de los conductos de aire.

Camioeltiempoeshimedoycalurososelle
gd a necesitar un caudal de hasta 20 m3. de aire por mimito,

con tiempo menos caluroso y menos Mundo el caudal resulta

menor, y durante la {poca de bajas temperaturas el aire que
seinauflaenel reactores tondodel interiordelamis
un planta.

Elairealasalidadelreacterarrastratma
pequeña cantidad de polvo de celulosa y dede productos 

exist-¡tes en el reactor ( arrastra hasta un 1 s del total
del material que pasa por el interior del reactor). Se
mezclauna corriente auxiliar de aire caliente con el ai

re de escape con el objeto de evitar que las partículas se
adhieren a las paredes de los caños. El polvillo arrastra

do se separa en un ciclón recolector y por lo general se
descarta. A la salida del cicldn recolector el aire rasa
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por un multicioldn que separa loa últimos reotoa de polvo ag

tea de que ee nude al aire al ambiente.

Virtualmente la reacción ae completa en una: 3
horas y la carboximetiloelulooa lnñnedaoe descarga con un

transportador heliooidnl, de velocidad variable. que ae rn.
lla‘deteminadaaltura mpecto del reactor a. unen. de r;
guiar el nivel do la nea reaccionnnte existente en el mag
tor. El tomillo descarga el producto hímedo. con aproxim
damte un ¡to fi de humedad.a: tamboree de oartdn dondeel

prodmto mdtn'a por estacionamiento oompletlndooede esta

muera 1a reacoián. La temperatura del producto hfinedoa 1a

mm del reactor ee de unoe35°Cy ee eleva a 55°Cdm
te laa primeras 6 a 8 horas del ciclo de nduraoiám.

La earboximetiloeluloea ndurada se oeoa en

eomfao o por el listen del "secado rel‘mngo", este 1111:1

moda un producto cuya form física eo superior. La carbon;

metiloelulooa hímeda que proviene de la undm'aoiáa ae carga

enunmolinoquerompeelmterialhfmedodeam‘odelo 
cual ee descargado en una tolva con macadoree que impidan

que lao mtfoulae ae adhimn a las paredes.
Las partículas son transportadas, mediante 1m

tomillo de velocidad unable. ¡noia un secador rellmpago
en el que eaao partículas entran en contacto con loa produg

too calientes de la eembuatió’nnalizada en un quen-dor de

gas y que reducen inatandnaamante el contenido de mmednd
a1 nivel deaeado.

La carboximetiloeluloaa pulverizada y ¡eco

ee arrastrada por una corriente de aire y gaaea de combtutidn
¡leia un oield'nsenador quedescargael produto. a mv‘e
de una vflvula estrella. hacia una.cañería de mrriamiento



en la quo el prochJctoaliento no enfría a. lo temp-rotura
ambiente.El su do “cupo quo¡msm polvino fino o: o
bligdo o poor por ol mlticicldn onto: mcionodo.

La.carboxinotilcolulou soon y «¡triada pro

vonionto del primor oioldn pau por un último oiolá: coloc
tor quedescarga.1 producto.s mus do ¡m vam con!
llo. o lo tolva do envuo.

Considerandolo importnnoisdo los num”
do construcción considero nocooorio un. bravo rosth sobre

los mimos. modo dooirn quo en genera ¡o empleanaceros

nl carbono y on oopoml o]. ¡coro 316, oo nun poquoños ong

timos do nom monol.mueblor. revestimientosdo “rin
y Interiqu do gres. Losonuon realizadoshn nando a
lo conclusióndo quool ¡coro inoxrdnbre'ólóralph“ W
bion los últimos marinos monoiomdoo,onto oooro oo muy

roca-andado ¡nro todos los lugares en quo nieto ol proble
m do h corrosión. h cambiool ¡coro ¡l carbono. do menor
costo. oo indicado para.“tu on contacto con Interinos

inortos. híctimonto ol único lugnr on dandono o: convg
nionto el ¡coro inoxidablo 316 os dondeso prom ha og
luciano: do (cido moolorooo‘tico. JI quono resisto lo.
corrosión o tapontun auporioroa o. los 25°C. on esta oa
so nousa un: ¡lución ospocnl anonima; Ruano: C.
Para.ol caso dol circuito de hidráido do sodio u de conI
vonionto ol mom monol: lu bombos111! (oido no constru

yen do Duriohlor y lu monos filtrnntoa son do “nin.

3.- Unproceso my interesan oa ol usado por la Buckoyo

Cotton 011 Co. (20) quo un comomiseria. prim lintora de

¡lgodán en form do hoja. La hoja. de celulosa oa llevada
porrodillos o tnvás de lu distintas cuna dol proceso.
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la nmdamtal un capccor adecuadodc laa hojas para aacgu 

rar la panatracián da 10a reactivos quIMcoa; se cshblccc

qua al “p.905 óptimo aa de 1 1'- 0,02 m. El ancho de

aaa- hojaa ca da l mt.

La hoja ¿“celulosa pala por un baño hidrolftico

que contianc una solución de (cido clorhídrico al 15 fi y que
sa halla a 1. temperatura da 7o a 80°C, 1. inmersión dura

aprcatimdanante un minuto, a -la calida la hoja pasa por ro

dillos ampriuidorcc que aliminan cl escaso de (cido. Luch

la hoja da caluloaa hidrolizada y plz-cialmantadespo'limcri

tada aa lava tros vacas con agm y luago da cada lavado pa

aa por rodillos uprinidorcc. Luegola hoja lavada pasa por
rodillos secadora qmrcduccnlahnmadaddamanaraqucal
aalirdaolloslammadadaca del 10a1 25%raapactodel
poco coco dc la hoja.

Madiantcrodilloa capacialcs co aplica sobre

amboalados da la hoja una solución dc hidróxido dc sodio

c innadiatammtc, y por al mismolisten. aa aplica sobre
amboslados dc 1. hoja una solución da (cido Ionocloroacd

tico. sc termina tratando con una aoluciái dc hidróxido dc

sodio que lleva la concentración del acali a 1a proporción
aatoquin‘trica.

La hoja tratada pasa por un túnel dc Mura

ción donde ac aficionada en una atudcfara hímcday a una

temperatura próxima a los 100°c durante u minutos. A 1. a;

lida paaa por un tanque donde loa restos da ficali son nen
tralizadoc con anhídrido carbónicc y finalmanta cc coca

la hoja por puja a trav‘c da rodilloa "cadena querc
ducanlahmcdad a135. Elprcductoaccoaamloyanv;



4.- La H‘rcules PowderCo. usa (21) un proceso discontinuo

basado en el antiguo ¡{todo aleuín con diversas modifica 

ciones y mejoras que lucen del proceso una t‘cnica ds of;
ciente y con miras a una economía en los costos. Es el dni

co fabricante. en los Estados Unidos de Norteam‘rioa. que

produce en escala comercial el producto que contiene ds

del 99 f de carboatinetilcelulosa sddica pura. apta pue. u
soe famceuticos. cosm‘ücos y alimenticios.

5.- La ¡.I. du Pont de leuours a:Co. fabrica (22) solamen

te productos do uso t‘cnico especialmente pan ser mezcla

dos con detergentes. El m‘todo empleado es un secreto de

fibrica. pero se supone que se usa el m‘tododiscontínno y

comonteria prim la celulosa de adora en polvo.

6.- La Oel 8:Chemie-WerkLG. (23) Intente un ¡{todo que se

refiere a una ticnica con el uso de pequeñascantidades de

etcrificante, con lo que los productos obtenidos son de m

yor pureu y es nyor la economíaen los costos.
Según Bakurade (Zeitung angw. Cheuie #2, 641,

192“, se obtienen productos solubles en asin cuandose usan
comomimo 5,5 moles de {cido monocloroac‘tico por unidad

de glucosa, a pesar de que los productos deben contener sd

lo entre 0,6 a l radical dc (cido glicdlico por unidad 31;;
cosa para que los productos seen solubles cn agua fría y c;
liente.

Se detendnd que la ¿luli-celulosa obtenida
al tntar la celulosa con el hidrúrido de sodio era capaz
de dar, despqu de reaccionar con el (cido monocloroacdtico,

moductos solubles o que den soluciones coloidales con el

empleo de cantidades menores de (cido monocloroacítico o

sus sales. Asi' con 0.8 a 1.8 moles de {cido monocloroacé'tg,
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co(oaea50a1001:artea del mimoporloommanpuo
dc celulosa) en presencia de no de de 200 partes. por 100

¡artes en peao de celulosa, dc agua y cn mesencia de un lg
ve excesode (loan. ¡antonich la mezclaentre 50 y 100°O,

se obtenían productos da las cazaoterfaucaa antes mencion;
daa.

Bien ao caboque ea nccccario un “Manto
¡"(nico efectivo conaiatmtc por una ¡arte en una mezcla
en forma lo da completa posible y por otra m vn desmcmug

do y trituración a fondo. Para catas operacion" es mw cog

vcnientc el uao dal Werner Pfleidarer que realiza todo el
hame moínieo en una sola operacldn.31 el tratamiqn
to neolnioo ce eficiente 1a tcmperatma. debido a que la reag

ción es exot‘rmioa, se clava a 50 - 100°Cque con suficien

tes para mantenerla tcmpentura requerida en la reacción.
En ventajoso. antes de que se complete la etc

riricacidn, parar el tratamiento mecánicodojando que la
reacciúl avance por ef sola.

7.- WilliamF. mdock (2M)trata dc reducir .1 tiempo a. 
reacoiánaunaaBthoraa, eedocir. anna-cional tiem
po que m gcncz'al ae requiere. Mami; reduce el ooato dc loa

equipoa y del producto, y tranaform el proceao en una opel)
ciáa contfinn.

¡a intereaante hacer notar que como¡nuria
win ae uaa un "floc" dc celuloaa que ea celuloaa deam
zadaydaquedeamemzadaeaoortadaamtamñotalquc
el 100 5 ¡ase por ma malla 40. El floc de celulosa, la aolg
ción de hidráaido de sodio y la de {cido monocloroac‘tico

(o au aal aó’dioa)ae mezclanen un tamborrohtorio. h po
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sible usar reactivos en alta concentrada, evitandode tal
mera el majo de grandes volúmenes,aa! se empleauna so
lución de hidráxido de sodio al 50 fi y la de (oido monoolo

roao‘tioo al 80 f.
En este el proceso el floc de celulosa era del

tipo Bw- 40 con un 55 f por mlla 100. aunque es ds conve

nimte .1 BW-lOOo .1 BMI-200con un 89 í y 99,5 5. respect;

vamente. por Dll. 100.
¡n ¡remedio la operación dura unas 7 a 7,5 tg;

ns. Los productos obtenidos poseían un grado de substitu

oichentreog'ly 0.8 ( representandoun67fia 75%(101tag
rico). y un insoluble en aga. del 8 al 12 s.

8.- Wileyll. Braun y hrrison H.Holmes(25) fabrican 
boximetiloelulosa de muybaja viscosidad mando durante la

reacoiái catalizadores tales comosales de nanganesoy de

metales de minero atúnico comprendido entre 23 y 29 ( que

correspode al vanadio, cromo,mnganeso, hierro, cobalto,
níquel y cobre).

Los nombrados autores usaron 750 gramos de

pulpa de ndera que, a: un WernerPfleiderer, trataron con

l¡50gr. de hidráxido de sodio diaueltos en 450 gr. de agua

y 1.600 gr. de alcohol etílico: el tratamiento duró una ho
ra. Luegoagrem 360 gr. de {cido monooloroace'ticomez

clando otra hora, se descarga y Indura 16 horas a tempera

tura ambiente y luego a 60°C. deteminíndose las viscosida

des a distintos intervalos de tiempo. Las mismaoperación

se repite. pero luego de la mduraeió’n se agregan 0,5 gr. de

sulfato mganoso monohidrato y se mezcla media hora (se

usó'l parte de mese por 5000¡artes en pesode celulo
sa); los miam se realin pero con l parte de unngnnesopor
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3.ooomusonposodeoo1u1ou(osealgnnodoul
antes moiomda). Monumento se proch conotros cata.
lindom.

Los regulados obtenidos. por loa autores, 11

guitn en 1; tab]; IV. que adjunto:M
Tiompodo- Viacosidnd a 25°C Rehciá: ln lamento do
mdugnóo¿n en solución ¡1 sfi a celulosa. apagado‘ o

2h ha. ol o.8 ha. 8 m - 
72 ha. 761 cpu.

24 ha. 293 c . dos es de

#8 ha. 2; E. 1/5000 1. ¿laun72 ln. 1 - ción

24 ha. 209 c . c el hi
48 hs. 19 3' 1/3000 agudo de
72 ha. 7 - sodio

21}hs. ol oso con 01 hi
na ha. 8 97 ens. 1/6000 drdxido de
72 ha. 33 - sodio

24 ha. - gel elo I ' con el hi
na ha. 1o ego. 1/30000 dráxido de
72 hl. 66 - ¡odio

Luego,los autor“, realizaron apariencias

MUR-¡Idol 25°C sin y con catalizador y om ol agregado

do hidrdxido de sodio. comoantes. Se usd ol sulfato de un;

glnoaofionohidrato en lo rohoidn de l pnrto do mngmoso
por 3000 ¡artes en poso da coluloaa. tambih ¡o und oxnlato

niquoloao. nitrato cobnltoao y msnm-dato de amonio, to
dosonhrelacidndolprtodemotal porcadsóOOOpar

0

to: cn poso de celulosa.
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Comoconclusión ee ve la efectividad de ning

neeo comocatalizador en la relación de l ¡arte del mismo

por cada 3000 partes de celulosa y con el apegado de hidráx;

do de sodio. une.mdmoio’n a 60°C durante n horas. de tel

mera se cbtimen productos solubles en agua fría y calien
te que m soluciones sl 5 fi tien-1 una viscosidad de 5 s 20

centipoiaee.

9.- Charles Herbert Rigby (26) ee refiere a la posibilidad
d. neutralizar le. alcalinidad reaidtnl d. ls carbcaimetil

celulosa cm el bicarbonato de sodio. Observdque agregando

esa sal antes de la eteriricecid'n se disminuyela velocidad

de ls misn, lo cunl significa la necesidad de mayortiempo
de maduración.

Eleutormrtedeilómrtesdepulmelsul
fito con un contenido del 82 fi (mínimo) de DC-celulose y

un 10 56(máximo)de mudad, al estado de polvo tino, y que

se introduce en una aezcladore WernerPfleiderer. cercado

dose ¿,25 portas de soiuoidn de hidrdxido de sodio sl 5 5‘

mezcladocon MS partes de alcohol etílico de 95 f o se

agregan 7,25 ¡artes de solución de hidróxido de sodio ¡l

27.5 1;. Se mezcle. una Imra a 20 - 25°C.

Luego. según la t‘cnica, se agregan 1.81 ¡ar
tes de {cido monoclorcacdticoai rom de polvo y 1.5 DP

tea de bicarbonato de sodio tambih en polvo o ee agregan

1.1tl partes de bicarbonato de sodio y luego 3.88 partes de

una mezcla de ¿cido monoclcroac‘tico ( 2,8 prtes) y cubg

nato de sodio. Se .meule. todo, en el Werner Pfleiderer. me
die. hora a 2o - 25°C. Se descarga y cancion.

Se observe que es necesario un tiempo de un

duracidn de unas 168 horas pare que el producto, al que se



le egresado bioerbonsto de sodio entes de le reeccidn, ton

g un grado de substitución 13ml el del producto el que se
1. ll Wo bicerbonetod. sodiounevez terminadala 
reacción y que ln necesitado ten só‘lo 48 hores pere alcan
zar el velor preeeteblecido. Son todos moductes de baja

viscosidad que en soluciones al 3 f presenten uns viscosi

dad entre no y 70 centipoi'ee.

10.- Wiley MonroeBrenen. button Arthu' Burro" y Bill Es

m hckey (27) ¡router le cnrboximetilceluloee-sddicasin
el uso de solvmtee orgánicos. evidentemente ello disminu

ye el costo de le producciány ¡deste evite los peligros
de incendio y de explosiones debidas sl uso de los solven

tes orgínicos.
hmterie prim. conunmmmodelggfide

celulosa ( que e su vez contiene comomínimo un 90 fi de

-celulosa) se use s1 est-do grenulnr con un temño

promediode les partícula de 150 micrones. La reaccidn fué
reslizsdn. por los autores, en un WernerPfleiderer de 0,38

m3.de cencidsd y enfriedo g -1n°c. mm 68Ig. de ce
lulose con una solucion de hidróxido de sodio el 36 1 y

s 25°C, egregando luego de 15 nimtos .1 (cido monocloros

c‘tioo el estedo sólido mezcl‘ndose otros 15 minutos lue

go de los cuelee se egrng le otro. mitad de {cido monoclo
roecltico del total necesario.

Se mezcld duente medie.han. descargíndoso
el producto se lo estecionó durante lo horse el cebo de

les que. el producto. contenía un 48 fi de csrboximetilcolu

loss el estado húmedo,luego del secado el contenido en

cerboximetilcelulose m6 del 7o sí y el grado de substitución
d. 0,60
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En enflogee condiciones ee reelin otro ensayo

pero ¡gl-estado", luego de la. maduración, 27,2 Kg. de (cido

ortofoerdrico al 41.3 56y ee mezcld todo en el Werner Pfle;

derer. El producto húmedocontenía. un 37 fi de cerboximetll

celulosa y el eetedo ccoo el contenido en del 62 fl con un

grado de eubetibucidn de 0.83.
Vistos los principales mítodoe de obtención de

le oel'bozimetiloelulou veranos en le tercero ¡nl-te lo mm;
nentel del presente trebajo y que ee refiere a la unifica
ción del producto “cnico por sucesivas extncoionee con me;

oleo de ¡gm y solventes orgínicoen
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Expomlremoeen eete. tercera. porte lo referen

te e le. purificación de cnrboximetilcelulou eddioe o gli
coleto sódico de oeluloee. por sucesivas eatreccionee con

mezclas de egin y metenol, agus y etanol y ogm’ecetone. e.

distinta concentraciones.Se mencionan¡(todos de mine;
cidnconelueodamezcleedengmymetenoldemque
este m‘todo ee ton comobue. y ee compren con ¡1, los

otros ¡{todos con los otroe que usamos.

¡n la Intente de Bayerd 'r. huborn (28) se

mencionele. purificación con metano].el 70 1 en ¡su pero

el ¡(todo no fue detelhdo. de Inner; que nosotros hemos
realizado el eettnio de ln purificación con mezche de agua.

y metenole. ditintu concentncionee, nos-nao n la 'coxnu
eiá: de que efectivamente ln concentración indicada. era le

de conveniente. En renlidnd el autor mencionadoajusta pu

meremente el pHdel producto e un valor interior e. 7 y lo

am una que el contenido de mmedndeee del 5 5 (respec

to del producto seco); trate luego con ¡gun y ejuetn nue

vamente el pHe un vnlor menor de 3 con lo que obtiene la

rom (cid. a. 1. oarboximetilcelulou (cnc-n) o ¿cido gl;
eólico de celulosa. Leva con ¡gun hate. eliminar he 1mm
rene y tmefom el {cido en le en]. que ee desee. tu!
tnndo con hidrdxidoe o carbonntoe del cation en cuestión

(al! trate. con hidróxido de litio, hidróxido de sodio, es;
bonnto de sodio. hidróxido de amonio, 0to.).

Tnmbi‘n Robert '1'.Willie.mhumel]. y Louis

Leonard Lereon ( 29) mencionanle unificación con mete

nol el 70 sí en egun, por repetidos hvedoe de le suspen

eiá: de arbaimetilceluloea en metanoly suficiente ¿cido
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ooltico ( u otros ¿oidos orglnicoe. comopropidnico, ladri
co, 1mm» o bmoioo) pu. uïwïah fenolftnleinn.
En cambio Arthur Bodge. John Douning y James Gordon Napier

Druitt (30) indican que es efectivo el lodo con metenol
al 75 u 85 f, e. teupernturn ambiente o mor, pero eliminar
lu impurezas.

En intereeente mencionar que Riohrd w.

Suinehnrt y Stanley R. Allm (31) pnl-mom ln cerboxime

tiloeluloen solubiliundo m agua y reprecipitnndo con n31:

gpdode un 95 f de etanol; lam por último con unn solu 
cióïn nouou de ennol nl 60 fi. Nosotros veremos no obstnnte

que este lavado no es efectivo si se hace directamente so

bre el producto tlonico. pero es renliznble con une mezcle.

de 80 fi de etanol en egm (emquo no con le efectividad del
metnnolnl70%enegm ydoscemuóofionngm).

Despu‘s de exponer con todo det-lle el entu

dio e investigoidn reeliadn respecto de le purificación
con mezclas de agua y metanol. egin. y etnnol, y egin y ¡cg

tons, mencionnremoslos m‘todoa de interesantes que se u

sen para purificar le. sel eddie; de le cerboxinetilcelulo
se, y su form (oido, bandos en otros t‘enicea.

Lógicamente que put contralor los ensayos

ee necesario valerse de determinaciones¡míticas que
se mencionnnen el capítulo correspondiente con todo dote.

11e; pero desde ya odelnntnmoa que existen diversos ml

todoepero“liar y deteminu los caracteres de impor
tnntes de le cerboximetilcelulou, de unnere.que hemosre;
liado un 0312.1110compnntivo de los considendm mía

conecto: y de anyor rapidez. AM9 In. sido necesario un
estudio crítico de ciertos m‘todoaque no errojebnn mu;
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tados coincidentes y cuyas tecnicas no eran semejantes en

las pocas publicaciones que sobre el tem existen.
Creo necesaria esta aclaración. aunque co 

rresponde sl capítulo de tecnicas analíticas. ¡nz-sque las
tecnicas por nosotros ussdss sean ds utilidad a: el mmm

y sirvanprinciplan pre. compar resultados,es decir,
que si otro invsstigador se proponerealizar íscnicss, en
las que intsrvisns dstsminsciones por nosotros usadas. es
tas sirvan para todos los casos ds condiciones anfloges s
las nuestras.

Para nuestro trabajo hemosempleadodiversas

maestras, diversas en cuanto a su mcsdencia, contenido de
impresas. grado de substitución y viscosidad de soluciones,
fundsmmtalmsnts. La.maestra por nosotros preparada no ha

sido usada por las causas ya «moscas al tratar su prepa;
cidn.

Rs, sin 1am a dadas. difícil conseguir mus;
tras tal comose preparan en la “bi-ica antes de la purifi
cación. ds mera que ciertas mestras se han utilizado ya
purificadas y ello. en vez de ser una dificultad ha facili
tado la investigación puesto que. al aplicar los mltodos por
nosotros usados se hs demostrado la validez de los misma

con las muestras puras. comproblndosela efectividad ds la

purificación.
Se tan empleadomuestras nacionales y del ex

tranjero y respecto de las nacionales mees grato poder de

cir que dobidoal gran adelanto industrial y al constante
fomento que en los momentosactuales se dl s la industria

nacional. existen ya fl'bricas ( Insud 3.A., Brandt S.A.,

C.E.D.E. Industrias mínima, etc.) dedicadass 1. mmfsg



tura de la carboximetiloelulosa.

Hemosempleadola sal sddica de la carboximeti;

celulosa ( que se dasigna con CMC-Nay comunmente con CMC)

de baja viscosidad ( menosde 100 cps.. en solución al 2 fi)

de las siguientes procedencias: Argentina, Alemania, Estados

Unidos, Inglaterra. Francia y Suecia; de mediaviscosidad

(100o 700 cpe, en soluoiái al 2 75), procedente de Alem-nie y

Estados Unidos; y de alta viscosidad (mía de 100 cps, en ag

lucicrn al 1 5) procedente de Argentina, Estados Unidos y Ale
mm.

Los principales ensayos fueron realizados con

las muestras de baja viscosidad, debido a la mayorversatil;

dad de las mismas y el número de muestras que hemos podido

conseguir ( especialmente al estado impuro o comunmentella
nada carboximetilcelulosa tecnica o "cruda").

Las purificaciones fueron realizadas en los ya

conocidos extractores Soxhlet , de manera que no nos deteng

mos a explicar el aparato mencionado. Comose Inn probado

realizar las purificaciones a temperatumassuperiores a la
del ambiente. hemosprovisto la camisa de una resistencia

electrica graduable que permitía modificar la temperatura,
que se controló colocando un termómetro ( adecuado ) en el

interior de la cápsula que contenía la sustancia en ensayo.

Primero es necesario una andlisis de la mueg

tra que se ha do someter a la purificacidn con el objeto de

conocer el contenido de impurezas. Comoya se ha mencionado

las impurezas que se han de eliminar son, en orden de impqr

tancia las siguientes: el cloruro de sodio. debido a la reag
ción secundaria que ocurre al eterifioar, la (lcali celu
losa con el ¿cido monocloroacdtico (o su sal sódica), con
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lo quoolclama-lleida“ mundillo.) “010.0011.1
¡odio quohlubsühiflo abunda-nadal 0311161410dan
mamunmum: olguoohtodosodioquou
Muhammhm qmmdhidronnrlo
01“un “010mm” (en m 06610;)."pumathmwuhmdbnGI-anbolm.
simuhL-mouhqummnuuubom
cundoh mmoduou u lndo¡pum nn nao
atom ( ooo-«1.a. envoltoriod. ¡11mm. m.) o uso1.;
bmo(mnpnmnnmuonnnton ).cuando
mtlpmmnolnrbameodoooüomnproúmdoh
“¡Italiana d.ll nm anidan].d.h mmm.
celulosacon’9in da¡odioo conmima. mdnioo.
lngcnmlnoununomnms. tanques“..th
mmm]: ¡ousanom:Maui“. pu. onomt.
mood...

Dome recordaro insistir quoo. matias
h purificadad. losMeta: “un” n un...“ decir
los quepam un gradodo “¡human un. 0.3 y 1:5. y
¡uy"poema lo. quepum m andodosustituida
«¡tro 0.5 y 0.85 por cor los ds int-llantos dudo 01 pm
tod. vista.1mm.

Lumw amitin-rMen¡rima
mmMom-mmnmn calamidad.
nan-dnd;mommmsoamnndnmumam
"modulos: manto. poraman con¡guny 70f do
¡”mol ununSumate. h 01líquidod. la Ismail no
dotar-11:61;müdnddoolmdasodio( quouoonfir
ndpor¡du-1. de lu canina a: un. mm porsonando).
Monito a. ¡odio y gnoohto a. ¡odio ( on oonjmto ).



Les determinsciones se repitieron en ceda uns.

de les ohne de le purificsoián en funciái de le amparan]
rs. tiempode extreccidn y cmcmtncidn del solvente ord
nico en ls mezcle con agus. Por último se molino le. muestre.

el terminar ls unificación. Adendase determinó en grado de

substitución y le viscosidsd de las soluoimes entes y des 
¡nds de le unificación.

lodos los enflisis fueron realizados por dupl;

cado y los resulten“ no coincidentes eran repetidos medisg
te uns tercers determinación. d

Respecto de le viscosidad se observó. comoere

de esperar. un smnento de le mismaen lo que respeots a las

soluciones ¡menudos con ls mboximetilcelulose mrificeds.
Es hmdsmentsl que los solventes org‘nicos us;

dos en le pirificecidn, seen misclbles con el en. que le. 
proporcicb neoessris de egus en le mezcle no afecte le carbo
ximetilceluloss y que no provoquep‘rdidss por solubilizs 

ción. que no efecten le cerboximetilcelulose. y princimlmq
te que seen ames de disolver las impurezasde le carboxj,
metileeluloss "anne" o tecnica.

ll último rector; regula le csntidsd, o volunen.
de solvente neceserio. en todas las «mociones se In use

do un exceso suficiente de mezcle.extractora comopere que

ses esp: de disolver el doble de ls cantidad de seles que
impn'iricsn le. muestre.

¡1 importante rector de temperamn ds Uxm
cidn M emitiendo epsrte. y conociendoya les impurezas
se buses. ls solubilidsd de les misma en les mezclas ecuoses

ussdss; comoes nstursl, debido al tipo de sales que existen
1; solubilidad sments con le temperstm'e, lo ousl suponeun
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ofoctosuperiorenla purificaciónal unplnr mm;
nyorn a lo. dal nmbionu. Pero dobido a. que la princirnl im

purou quo cristo os ol cloruro de sodio. y comosu solubili

dnd varia poco con ol ¿monto do la tempontun. onto ¡monto
no es nocooario oapocialmcnto dentro de la variación do tom

ponoun pormitida.Ydocimoovariación de mmm pam;
tido ya que, dese-noo conservar los canotorfotiou de la.
cnrboximotilcelulosa. no deben sobrepasar“ los 80°C, sobre

todo sabiendo (comoluego lo demostraron“) quo oi tiempo

d. oxtnccidn es prolongado.
Otralimitaciónrespectodoll Mature,”

ol factor de seguridad industrial mspocto dal peligro de
inomdio do los solventes orglnicos usados ( muyinflam

blu) y ¡dde respecto del poligro de explosiones por las
mezclanque foi-unnlos gun do cool solventes con el aire
o la mmm marido. poral calentamiento.¡a evidg
to ¡dado ll. economíaqu. "¡retoma ol chorro d. combusti
bles queynongnnomtidadsodobeusaronlarocupom
0161 do los solvmtoa un las mezclas agotadas.

todo onto conjunto do hechos llevan o la con

olusiái do quolo umocidn a la temperatura¡Ibi-nt. oo ln
ds nvoroblo, a posar do quo o]. tiompodo «moción Iori
nyor quo oo si no “mas. tanpomttnn auporriora h. indi

codn. y sobre todo oooaidonndo que los pequeños amamos
ds “¡pantano permitidosno influym on mostro caso. m
cuanto o myor solubilizocicín do cloruro do sodio se refie
ro, de mon que pro. obtonor efectos apreciables por vn
riaoidn do temperatura sería noconrio calmar o usar moz

ohcatmotomporatura, comomínimo.50.80% cobraban
pontlm ombionto.
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Ls purificaciúi con mezclas de ¡gm y mete.
nol es un m‘todo ya usado comomencionúnmos nntes, pero

no rn sido publicado con detalles, de manero que hemos

repetido los tdcnicns de los autores antes mencionadosy

ampliado el estudio e. mezclas de distinto. concentración

e le usada por los antenas antedichos.

En este ceso. y en los otros dos (agua y e

tanol, ¡sus y acetona). se investiga le relación óptima.
de solvente ordnico e agua y el tiempo mínimomenudo.

siempre e temperature ambiente, pero um purificación de

¡(Kim eliminación de impurezas; decimos níxim. pues no

es eliminado el 100 si de las impurezas. las residuales

son detectsbles con m‘todosanalíticos mw precisos.
Se exponencon todo detalle los resultados

obtenidos en las extracciones realizadas con una muestra

de hoja viscosidad y luego en cuadro aparte se suponen

m un resumenlos resultados obtenidos con todos las nue;

tras empleadas en este trabnjm- En el resumen que men

cionamos se supone ya conocida la relación óptima de so].

vente orglnico e. agua y el tiempo mfiximonecesario. En Q

dos los sesos se halló le relación óptinn que mencionamos

y se investiga le extnccidn con una.cantidad de solvmte
orfinico. en ln mezcle.con agus, tal que elimine el do 

ble de las impurezasque contiqu la. mentir A su vez
Inllado 01 tiempo mfilimo, se prolongó .1 tiempo de extrac

cián une o dos hores nio pre observar si existen verieoio
nes netsbles o no.

El lucho de exponer los datos de una unen

tnn detallada. con las muestres de hoja viscosidad, se de

be e que estns son en general los ds impuns. de manera



que el tiempomínimode atuendo necesario pero ¡unificar
lu ee de que suficiente pum.lee muestra de medie.y ute
vieeoeidnd: logoamente que este hecho In sido debidamente

comprobadocomopero. tener la certeza de que ello se! ocurre.

En la. tabla V figuran los tiempos de extinc
cidn mn distintas concentraciones de met-no1en le mezcla

con egin, usados pero una mestre de hoja viscosidad de pro
cedencia norteamericano.



03H! CIC-Il}
4311- 30.14110 I‘ma.n- c 2 f loco 5°mm fi m, ..

d. cin-El. do c 2hnapa uh ,

no?“ «¡taco .2“ o
74.57 2,96 0'28 "7% 0

1 ho 73001 ,6“ o, 9’ 2I ¡w o,
2 9' 72 ’ 80 7o70’98 9,18 o: 10:
z " 0'30 9.6,} 0,91 n,

n ’62 9,92 0,3 11,2
2 " oo o 2° 1' 11,290 . ’ 1 , 01

'60 10,18 l, 8
g n 53,60 10,19 7,289 u 68.62 0‘21 9’

lon 7210 '33 oo l.
á si. 77%,08 ig." 10813} 129%0.923 1,1 12.
z " ¿a l’l ,82n 67:92 11,63 1,1 12’

80 2 z 7: ,33 ini 12,95g" n 6,
n 9 0, 6 8.

90" 7:3 6 oo ’gh 11,1",

1 73,62 8:20 1.02 12' 2 ol h° a 10,15 1,1 13,2

2 hl- 72 11.45 1’20 13’65603 1.3Zn ¿I 13'
n 6603 121.5 1,3 13.3%

70 2 n 12:50 13. o
I 66’20 12’50 1,3 en og : ’13 8’ 2 2,99

9 n 6602 0’33 15! o
10 9. 09 1.“? l ’00 7’27

69.330 9,8?! 1', ¿8’07 ¿1‘5

h 66’ o ' '

É h!- saig}, 1 1.191 3:52 gig?
3 : 3,93 12.3% ¿»gg 2’82 8:312 " 9:75 la, 2,2160 n 12,50 ,2057080 12’? 2’g n 57:89 12’ 99 u 57s 910" U
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Los datos compondionton a «¡mociones con moz
clu quo centimon mon del 60 si do mutual no figuran ya
quo, en todos los “son, ¡o obsorvnnplrdidna do urbana.
tucolulou y aún con la mezcla del 60 f no observa.qu. axia
tonp‘rdidneonomlatnbanaoupono: npunrdeollo no
"¡haran los mayo; compmbímlouquola p‘rdidn de arbo
ximotilcolulou o. notablo y quo va cn ¡monto n medidaquo

dio-nue la. concentración on motanol.
En lu tablas VI. VII y VIII ¡o expononlos mul

tndon obtuidoa un las atracciones de impurezas que con 

tienen las mostra: do bajan mediay n11: ¡incoaidnd mpoc

tivmto. usando unn.mezcla de agus y 70 fi do ¡etanol (como

conclusión de lu experiencias d. 1. mn. v). Los ensayos mg
ron rotundo: n “apuntar. ambientay h atracción duró cg
no minimo8 bona.



Procedencia. G.8. mamedad emilia Total d; Reeiduo CIC-leífi eelee eeco fi plrdide

U.8.A. o 80 1 2 tren o dé o
um 0175 1 130 33: 3 2,1% 2: 9 o

Procedencia G.8. W CID-NeTotel de Reeiduo CIC-M
í 5€ eelee 5 seco fi p‘ndide

- ¡nu-nl 0076 15:38 83:70 0:70 0069 o

U. .A. mg una 86,20 tren. 0,00 oAlem 0, 13. 85,80 1,09 1.11 0

Los datos oorreepondimtee e lee viscosidad” eg
teeydumdedehmririoeoidnrigunneneleepfhflode
“cnieae analíticos en dondeee trate con todo detalle el te

- - ;.' ¿LH LL;¿if

Loe mismos ensayos realizados con le mezcla. de

egm y metano].ee repiten equI. Los datos ee compren con loe

result-dos obtenidos con le. mezcle de ¡gue y 70 fi de mennol.

Lee extraccion“, comoentes, ee realizan e tempenture em
biente. m le tabla IX ee exponen con dehlle los resulte
doe obtenidos en lee «mocionee con mezcle. de ¡gm y die
tintee conomtreoioneede etanol, en le unificación de le
mestre de baje viscosidad de procedencia norteunericenn



filmnnol Tiempo cmc- c1n. cx- c N! 311- Rosidno CMD-Ia%
utncoi fl. mido 56 agita lia. fi noo 1 plrdidn

1h. 70.37 6,12 o 6,12
2 ya. 73.11 7. o 7.54
2 n 72.32 9.03 0 9.0471 10,10 0 10,06

90 2 3 0,2 10, 0 10,66 0, 11, 0 11,28
g z , 11,81 o 11,80,no 12.00 0 12,02
9 3 .no 11.98 o 11.99
10 .39 12.01 0 12,00

1h. 72,4 6,88 0 6,86 1 o
2 ha. ¿5,13 7,67 0 7,66 o
z ,, ,90 9.13 0.05 9.19 0

u 67,97 10,03 0,08 10,10 0
80 2 n gg,1 11,1 0,1 11,34 0

n , 11,79 0,28 12,13 o
g n 66, 5 12,05 0, 12,51 0

. 66, 12,25 0,22 12,91 0,20_9 n 66,04 12,21 0, 2,94 0,16“
10 66,01 12,23 0,55 12,90 0,19

1h. ,02 8,68 0 8,69 0
2 ya. ,82 9,38 0,10 9,#5 0
2 n gg,9 10,31 0,28 10,n0 o

u ,78 10,61 0,28 11,10 o
2 25,00 11,14 0, 12,98 1,20H

70 n .58 11.57 0.83 15.78 3.42
g ,, 61. 5 12.03 1.01 1 .30 .35, . 12.27 1.10 1 .90 5.50
9 n 60. 7 12.29 1.13 19.10 2.731o ,00 12,30 1,15 19,60 ,20

Por la misas nzdn, que en 01 caso entonar,

no no exponen los datos obtenidos por mezclas do agua y monos

del 70 S de Etanol ya que a ona canonización hy p‘rdidae nota
bles do Carboximotilcelulou.

En lu tablas X, XI, y XII, se resumenlu cx
pariencias de umccidn hacha con ¡gm y 80 5 de Etanol, sobre
muestras de bajas, media y alta. viscosidad.



ILS .A.

UOS OAOumargan
Almunia.

Francis
Suecia.

Proa-damn Tohldo cnc-¡a5
plrdidn

una.
U. .A.
Alumni.

0.78

1,12

0,20
0.22
0

x11). quo la

Puodnverse, con las tnth apuntas ( IXa.
purificación de carboximotuoelulou eddie; por

«¡tracción con mezcla do ¿gm y etanol no os un efectiva.
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comols de sgne y 70 fi de mstsnol, neoesitlndose ¡decís un

80 f de etsnol ( lo cusl no coincide con lo aprendo por
mw. Swinel'nrt y 3.a. Allen (32) ). Lss condiciones de tem

penwrs son las nene en subas casos, y el tiempode u- _
tusooidh mihimo(8 hores) tambidh coineide.

Ls efectividad. comodecimos. es menor ree

pectodelemezelsdeegmy'íofidemetsnol. encnsntoe
le esntidsd ds olomro de sodio «tarde y ds aún respec
to de le cantidad de carbonsto de sodio mls glicolsto de s9

dio (emtrsyendo, ls mezcle de ¡gun y 80 fi de etsnol, solo le
mihddeloqueextreelsmszolsdeegny7ofidemetsnol).
A su vez se observen pequeños p‘rdidss de osrboximetilcelu

loss sódico sl user ls. mezcle de agus, y 80 fi de etsnol,

lo cml entes no oeurri's (esto ers de espem ye que le csi
boximetilcelulose sódico es slgo mts soluble el etanol que
el metsnol).

¿._'_-_=_01;; ¿2:01 x 1...: un - msj. '14,; (wopsnons).

Los ensayos fueron semejantes s los dos pri

meros casos y colo en el ceso de ¡gm y etanol. se compren
aquí. los remltsdes con los obtmidos sl user le mezcle

de ¡gus y 70 f de pennol. Hemosvisto que existen citas
respecto del uso de mezclas de egin y netsnol. machomenos

respecto de mezchs de agus. y etanol. pero en este ceso no
unos encontradocitas ( a1 menoshasta .1 monto de rm
lizsr .1 presente trabajo).

Comoen los casos anteriores se purificd a

tempersturs embimte, extrayendo con mezclas de egin y ace
tons. e diverses concmtreciones. Los resultsdos obtenidos

con ls muestre. de baje. viscosidad de pmeedsnois NoriaesuneI-¿lI

cena ( lsmisnnquemlos otros dos ossos) rigursnenla
Table. XIII.



m 1...1” - a- c Na.gli-R031an emmA“ maig mi. gádo f canta la. nooo fi perdida»

1 h? 79'28 g 10 g 090 O D

2 y 73:96 0.30 0.8%
3 " %,68 0,ag 0," .43 1, 1.35

9o 2 " 78. 1.69 o .72 o
" 77. 2.03 2.00

g " 77, 2 2,40 2,41
9 " 77,80 2,40 2,110
10" 77, 1 2,31 2,41

. 6 04 ,8 ,80
É h 75: 2. 5 3,68

" 72.22 2. .0 2. 33 " ,76 , 0 , 1 .

80 2 1 711.32 7.1 0 7,158 03 I
" 73:20 8,01 ,00

g " 71,18 8,20 3,229 " 71,16 8,21 ,22
10" 71,10 8,21 8,20

. o 9,88
2 y F78: 3 Ïóag o 10,1

" 70,65 10, o 10,
3 " 70,39 10,78 0,10 10,

" 0,01 11,16 0,19 11,32
70 2 " ,88 11,58 0,22 11, 0" .00 11. o, 12,17

3 = 68-52 o 3'26 12';05 I I D
30" 68,57 11,81 0,52 12,38

. 0.02 10.4 0 10.118 0
É n ¿(9.58 10, 0,03 10,80 0

" 23.03 11.02 0,11 11,15 0Zr: 6‘2911-, 3. Y, , ,
5° g " 6 101} 11.98 0,97 12,94 0

g . 052 12:20 1,10 13,3 OZ 56'13 1239 1.27 13, 0,02
ï .. 65'19 12.51 1.30 13, 1 0,01° 55'17 12o50 1.30 13,80 0,03

l ° 063 10, 0 0, O lo, o
2 É 23:40 10.36 o, 11,218; o
z ,. goal 11,18 o, 11,85 o,, o 9 ll,“ o, . 12,37 o
2 _ 66,16 11,88 1,00 12,99 0,04

5° gg. 8 12,01} 1,22 11;,05 0,82
g I o 7 12a 8 1.30 15,40 1,73

,. 63.961 12. 7 1,3 16.3 2’59
9 .C 53-00 12:51 1.3 17,00 3,20
10 62,84 1.36 17,25 3.36
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Se observan quo ca ¿pum lc moch dc ¡gm y

60%dc acc‘tonc. «tragando durant. 8 born comomínimoc1

13m1 quo cn los dos cuco anteriores. Las p‘rqidac de ocr
bcximctilcclulcu ¡66.1.05son Innnna y la purificación cc

cxcclcntc c1 ac compara con lc realizada mediant- tmn moz

clc dc ¡gus y 70 fi de matinal.

In ha tsblcc XIV,XV,XVI, so recam los rom].

tados obtenidos ccn muestras do bajc, medi. y alta vimos;

dnd mnficcdu por atracción con una.mezcladc agus y

60 fi do acotar}...

Procedencia G.3. Humedad CMB-NaTom dc Ruiduo CIC-M
5 sales fi coco p‘rdidn

U.8.A. 038 19.9h 66,18 13.76 13,79 0,02
U.8.A. 0,82 l ,08 83,05 mas 0 0
Argcnum 0:57 1 152 075 8003 Z099 oAlanis 0, 7 12.20 ,15 4, 5 ,61 0.25
Inglctcrn o, 3 lung?) '70 o: l o: 5 0:15
Francia 0.50 30, ¡8.a 19.00 19, 7 0,22311.618 0,5“ 10:50 560 331 o:

Procedencia G.3. Humedad CLC-Ia Total dc Residuo CIC-M
fi fi sales 5 coco fl perdida

U.S.A. 0.80 12,92 83,16 traza o, o,Almunia 0’75 1 390 n95 201 2:15 o
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W018 G.3. Humedad(MJ-Na Total dc Ruiduo Cm-W
5 fi calco fi coco f perdida

m 0:76 15038 83971 0'88 . 8087
A o
u. .A. o 13 86 8 o o 01
Alan-nn oiga 13:3 851%1 1,08 - 1,10 o'

Dctodas una upcrinciu rcfcrcnte c la puri
ficación de la cnrboximctilccluloan addica. con agua.y anunci.
rapid.me cl dntc citado por ciertos nutorcs. mpccto dci
nctnnol al 70 fi on agua, y por nosotros a distintas concentra
ciones dc mot-no1( por cmto las cinc no mencionandc quo

la conoontncidn del 70 5 ). agus y etanol a distintas concen
tracion" dc chnel, agua.y autom (propnonn) a distintas
concentraciones dc ncctonc surge que:

La purificación con unn mezclc dc agua y 70 fi

dc mtnnol. vaio docir a la concentración dc los trabajos dc
otros autores cc la mía convcnientc cunquo los nutorca no

mencionan otras concentraciones. Do onto nacho sc (¡aprendo

que probablcmcntc se hallan realizado prificncioncc con moz

clu dc agua y mot-1101a concentmcidn, dc Imanol. superio

res c inrcriorcc que comodecimos no sc Inn publicado. Noso

tros hemosrealizado la writicacich con ¡gun y distintas
concentraciones dc metanol, ( tablas v c VIII) para compro

bar ln afectividad y conveniencia do ln mcsz de ¡gm y 705
dc mohnol.

Rcapcctode la purificncidn dc agus y distintas
concentraciones do etanol ( ubica IX a. XII), hemoscomprob;

do que cs óptima ln mzcla con agus y 80% do etanol. Esto

result-do oc cvidcntc n mtir dc los datos consignadoscn



lae tablas correspondientes.
Finalmente respecto de la purificación con agua

y distintas concentraciones de acetona, vemoea partir de

loe datos que figuran en laa tablas XII a XVI, que ee dptin

la mezcla de agua y 60 fi de acetona. lo que permite obtener

resultados anflogoe a los de la mezclade y 70 fl de me
tanol.

En todos los oaeoe ee tn extraído a temperatu

ra ambiente. y el tiempo mínimoen los tree casos es coinci

dente obeervtndose que es necesario por lo menos8 horas de

atracción continua. con las mezclas antes mencionadas.

Para terminar con lo referente a la purifica
eidn. mencionamos otros metodosexistentes.

a) otro m‘todo, adenía del mencionadopor RJJI. man-ell y

L.L. Larean con metanol'al 70 fi, ee el que uean los mia

moeautom '53) dleolviendo el producto en una aoluciáa

dilufda de {cido sulfúrico ( al 2 fi ) y que eonüme una pe

queña cantidad de oatió'n aluminio ( es! usan un 1 fi de alum

bre ). lavando luego la carboximetiloeluloea de aluminio

(93:51) con agua y despues del lavado lo tranefomn, con
soluciones de hidróxido de sodio, nuevamentea la ¡al eddi
ea de la earboximetilceluloea.

b) mom; R.'I'.W. Maxwelly L.L. Lareon (3h) usan un m‘todo

que consiste en tratar el producto impune ( o "omdo" co
mo tlanioamente ee lo denomina) con una eoluoió'n dilufda

con ¿cido sulfúrico ( del 2 .1 10 56) conteniendo concentra

ciones bajas de sulfato de sodio ( del 5 .1 10 fi ). la form
leida de la oarbomimetiloeluloea ( cnc-n ) aef obtenida ee
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lsvs cuidadosamente con agus. y uns. vez purificada con este

lavado se neutralizs el moducto con soluciones de hidróxi
do de sodio obteni‘ndose de tsl muero. ls sal addics. ds ls

csrboximetilcelulosa (CIC-Ne)pero ya purificada.

e) Según la 0.1 - a: Chemie Werk A.G. (35) existe un m‘todo

pan purificar la ul sd’dicsde lo oarboximetilcelulose,
que en realidad es un ¡“todo anflogo por no decir 13m1

¡.1 m‘todop.) que arribo. mciondmos. siendo lo única dife
rencis el uso de uns soluciá: de ¡(cido sulfúrico diluido

s uns conoentrsciá'n dsd. del 10 5.

d) Por intimo y ¡11's teminar con los “todos de purifica
oidn mi: importantes conocidos hasta .1 momentodo fim

lizsr el presente trabajo, «ponemos un ¡(todo muymo

derno de mrificscidi de la carboximetilceluloss por 1a s3
ciá: de resinds de intercambio idnioo. según VI.E.Bergmn

(36). Nosotros no hemos ensancha esto m‘todo por carecer de

las resims que en el Iismo se empleen.
. Enel ¡{todose prepsnloform ¿cidadels

csrboxinetilceluloss. tratando ls. sal sódico.de la mism
con uns solución nítrico. de metanol. obteniéndose do este

mera el producto insolublo en agua y en alcohol metfli
co; en csmbiopor el ¡“todo que describe la potente se ob

tiene uns carbomimetilcelulosa {cias soluble en agus.y en

alcohol metflico ( ruta una conomtració’n del 90 fi de me
nnol ). Por este m‘todols. sal sódico de ls csrboatimotil

oelulose ( CLC-Na.) es transformada. por contacto con uns

resina. de intercambio catiánico, en la forms (cido. (CIC-H).

y sl mismotiempo las impurezas consistentes en sales son

transformadas en los respectivos {oidos de los uniones, 
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los {oidos obtmidos a ¡nrtir de las impurezassalinas y

los ácidos orgínioos de bajo poso molecular son posteriomeg
te Movido: por la acción de una resina de intercambio amé
nico.

Se comienza preparando uns solución de la car

bonimetilcelulosa sódica en agus y se filtra por un lecho

oonnistsnte en resinas _deintercambio catid’nico ( y menu;
bles por {cido ), de esta mera los cationes son reemplaza

dos por hidrogeniones. Comointercambiador catidnico some 

fiere un material minose, insoluble m agua, y generalmen
te del tipo fenol-fomldehido en los que la urbe active. de
la mol‘cnla. es un grupo carboxilo o un grupo sulfó'nicoi por

ejemplo son aconsejablee las reaixns "Amberlite IRC-50" y

"Amberlite 13-120" (fabricadas en U.S.A. por 1; Resinous Pm

duots &Chance). 60.), la primera es del tipo earboaflico y

la segundaes del tipo sulfánico. Noobstante es posible usar
otros tipos de intercambiadores cstidnicos, tales comolas

zeolitas naturales y sintó’ticas, csrbones sulfenados y otros

nteriales orglnicos. Es imprescindible, comose conm'ende

fácilmente, que las resinas de intercambio catidnico seen 1!
genenblee por (cido. y por lo gmeml le operación se real;
za antes de usarse la resina en la. primera aecidn sobre la
solución de la sodio carboximetilcelulosa.

ll efluente del primer lecho reeinoso pesa a
filtrar por un segundolecho de intercambiador snidnico; el
agotamiento de la resina {cido adsorbente se controla. por un

aumento del pHdel eflusnte. Es mw conveniente usar comore

lina de intercambio aniónieo la "Anberlite IRA-noo"que es

un derivado del tipo fenol-formldohido con un grupo amins
active, y habian la "Amberlitem-lla".



Antes de comenzar con el estudio de las pro

piedades de la carboximetucelulosa es necesario recordar que
la carbcximetilcelulosa euiste en form ‘cida (¿cido glicóli
co de celulosa) y en form de sal sódica. principalmente. nn
el mercadoamericano sobre todo, ya que en el europeo existen

nombresde fantasía, al decir cm se considere que se trata

de la sal sódica que es la de comúncomercialmente. Pero al

considerar las propiedades evidentementeser‘n distintas en
mohos aspectos. para la sal sódica y para la rom lcida,de
bido a ello emplearemosbin claramente la siguimte nomecle
tun pra distinguir una fons de la otra: para el (cido gli
cólico de la celulosa. es decir. para la forum.{cida usaremos

el símbolo CIC-H; y para la sel sódica de la carboximetilcg

lulose empleamos el símbolo CLC-Na.W
!Ios referiremos a la form leida de la carboxi

metilcelulosa(cm-H) cuya constante de disociación (37) tiene

el valor: K - 5,0 x 10-5, es decir, que se trata de un ¿cido
Bodom“ fuerte; el valorde la constantees aproxim
mente igual al valor que corresponde a la constante de disc 
ciación del (cido acótico y comoeste le CRC-Hes un ¿cido

de fuerte que el carbónico y que el cisnhidrico.
La constante de disociación se puede calcular

a partir de los datos consignadosm la curva de titulación
( grírico No. 1 ) donde se puede observar que .1 pa de la to;

un {cida es 3.6 y comoel pHdel punto final o media neutra

lización es 4,3 es posible un c‘lculo imediato del valor de
la constante de disociación.
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Ls cantidad de resina s usarse dependedel grs

do de substitucidn (G.5) de ls cerboximetiloeluloss, pero en

general debe existir me cantidad de resina que sea suficieg
te pare racdoner con todos los grupos eerbemflicos de le.

oerboarimetilceluloes y con los estiones que foran las inpu
rezas de ls misas, ¡demís comosucede en todos estos essos

es muyoonvmiente un lo e un 20 fl de exceso sobre el teóri
co.

Respecto de le velocidad se establece comoe

propisda ls velocidsd que permite el peaje de un volmen
de solución por volúmende resina intereseme y por mi
nute.

Si .1 gredo de substimeió'n es ignoredo y 1.
cantidad de impureus presentes no se conoceo solsmte se

emoce eproaimsdsmmte. es posible reelizsr le conversión

determixnndoel pHdel efluente, este ¡fl pernnecer‘ cons 

tante mientru ls eonversidntiene law, pero en el mom
to en que le cspecidsd de intercembio rn teneinedo se ob 

serve un summto brusco del pH.

Ls regenereoidn se reelizs con (cido olorhfdri
co u otro ¿cido fuerte que no de precipith con lss impu
rezss extraídas.

Otra muere de reslizsr ls purificación, por
este m‘todo. es disperssr le resins en ls solución y luego
sepsrsrls por demtscidn. o tambiénmezcle: smbss resinas
y reelizsr le. mrifieeciái en uns sole. steps. lo obstante
se prefiere el primer m‘todo. es decir. por tiltreoió’n sl
través de lechos.
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Fundamentalmente debemos comenzar diciendo

que la solubilidad de ls carboximetilcelulosa (cias y la de
de ls carboximetilceluloss sodics varía con el grado de sub;

titucid'n. Is se ha mencionadoque se entiende por grado de

substituciáx(0.s.) el minero. en promediode oxhidrilos subs

titmfdos por unidad de glucosa.snhidrs de la celulosa; le
deteminacidndel mismo serd' ampliamentetratada cn el espr

tulo correspondimte s T‘cnicss y Analíticas.
Cuandoel grado de substituciáz de ls carbo

xilsetilceluloss es muybajo este substancia es soluble en so

luciones alcalinas de una dada concmtrscidn y solamente s

bsjas temperatura, al aumentarel grado de substitución su
ments la solubilidad en las solucic'mesalcalinss en lss que

el producto es soluble s temperature ambiente. Convalores

del grado de substitución menoresde 0.1 ls carboximetilcelu

loss es soluble en soluciones ds hidrdxido de sodio sl 6 fi
«andadas s --lO°C, con un grado de substitucidn cercano a

0,3 se observe que el producto es soluble en esas mismaseg

luciones, pero s. temperatura. ambiente. Los productos que po

seen un grado de substitución de 0,4 o uís son parcial o to

talmente solubles en agua frfs y caliente. s. diferencia de
la metil y etil celuloss; en este mismoestado. es decir,
con el mismogrado de substituciá: le csrboximetilceluloss

leida es insoluble en sgus. Aumentandoel grado de substi
tucidn se obtiene ls carboximetilceluloss sódica soluble en

sgu comoantes y sdeuís su rom d’oida ( cnc-n ) es también

soluble en agua.

El secado prolongó!) mode ocasionar plrdi

das en ls solubilidad y se supone, debido s que la solubi
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lidad en soluciones alcalinas también disminuye, la formación

de anhídridos o lactonas ( comoocurre en este tipo de com

puesto).

Dentro de los tipos de igual gitdo de subs
titución es posible observar que los que poseen menorvisco

sidad son de solubles que los que poseenalta viscosidad

para los que se recomiendanagua caliente.

La prepamción de las soluciones acuosas re

quieren ciertas técnicas para obtener una ¡(pida completay
limpida disolución; describimos las t‘cnioas recomendadas

por la Hercules Powder Co. y por la 3.1. du Pont de Nomours

a: Oo. Inc., pero desde ya podemosdecir que en general la

t‘cnica consiste en agitar bien, y se suele recomendarun

previo mojadocon alcohol etflioo y o scetona. es fundamen
tal evitarla formciónde

m generallas t‘cnicssmm. enle
preparación de soluciones acuosas de la CDC-Hason anflo 

gas. Describa e. contimació'n las recomendaciones de 1a du

Pont ('58) las soluciones se premian de una nuera conve 

niuite agitando Mp1damente. empleando una mezcladors de

paletas a alta velocidad; para el caso da los tipos solu
bles en agua es recomendable el empleodal agua caliente,

especialmente para las soluciones concentradas. ya Queel

calentamiento disminuye la viscosidad y con ello aumenta

el efecto de agitación. lih general se ha de agregar la.

Clic-Naen fensa de polvo y lentamente al agua agitada vi

gorosamente. Por otro lado si es conveniente agregar agus

al polvo seco, se recondenda Inmedecer minero el polvo

seco con su peso de agua y agitar «lógicamente para rom

per los grumosy finalmente se agrege el resto del agus



lentemente; comoye. hemos mciomdo le. mismocompare re 

comiendohimedeoer primero con líquidos miscibles con el agus

pero que no disuelven el producto, reoomendenel uso del e1

cohol etílico. de le eeetene o de un (ster de bajo punto de

ebullioidn. Los tipos de ‘9er viscosidad de disuelven mis

fleilmmte en lane que los tipos de elte visoesided, es! es
posible observar que l Kg. de una.muestre de baja viscosi 

dsd (cm-14m.) se disuelve completamentem 21 lts, de agus

e uno- Sü - 55°C cn un breve lapso de 10 e 15 minutos cuando

le egiteoidn ee efectiva.
Les muestres solubles en floeli requiera:

un mediofuertemente b‘eieo psss su tom solubilizeciái,

bl mode ser une solución de emonIecoel 5 f o soluciones
de hidráxidos elcalinos.

Imedietemente describo le tecnica que re
comiende le Hercules PowderCo.(39). Les soluciones se pre

paren de une de efective y rlpids cunado: ls concentración

de la (aC-Is es beje. cuandoel egus.se oelients y cundo
se use le úiun velocidedde agitación. ¡e meserio evi
ter le formación de gansos que posteriormente se rompen

con dificultad y no son rlcilmmte dispereebles. Coneste
objeto se recomiende: l) egreso: lentemente el polvo de le

CIC-Ne.el esta. fuertemente egitede. 2) ei n CIC-lle se hs

de mezclercm omlquier otro nteriel seco es necesario
heoer le mezcleentes de poñerlo en eonueto con el egin.

3) Innedecer le cnc-n secs. con un líquido que no hinche
el producto. entes de le disolución. es reeenendsdoel uso

del eleohol etílico y del glicerol. La.solución mts miro;
mey brillentmente oler. de CME-Ne.se obtiene pesando le

soluciá: acuosa por un homogeneizedor o un molido ¡nro c2
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3.- VARIACIONm LAVISC<BIDADCONLAmm

Este fmdneno es de gren inter“, sin desme

recer la inporhncie de los anteriormentemionsdos, so ob
serve que si uns solución csrboximetilcelulose sódico se ca
limts s uns tompentun detoninsds y luego se enfría o de

je carrisr el valor ds le. viscosidad no cdmaiereel valor o

riginnlmente determinado; e su vez es posible observar quo
el retroceso de los nlores. a medidaque so mtri’e ls solu

cich, ocurre por por uns curva distinta. de ls que so obtiene

al calentar le solucidn. Por lo ¿mom se vs que los valo 
res obtenidos e tempereturs ordinario de los soluciones es 

lentadsssonaproxima ignles e la mitaddel valoro
riginal que corresponde e. ls solución entes del celentamis'n

to. ao una pios de un fenómenoirreversible oompsnble a
ls dssnsturalizsciái d. les ¡Totem (51).

Se supone que el fenómeno es debido a cam

bios en le estructura por rupturo de diverses uniones molo
culares.Ssuponeelrnánenoenmcm'vedeverisció’nde
viscosidad con ls teupenturs y en otrs curve le variación
do ls misas, e una dede.temperature de aint-miento en fun

cian del tiempo que dure el calentamiento. En el ¿africa 7
se exponenles experiencias reslizedns ocn muestres do ls.
1.0.1. (52).

Comoconclusión podqnos resumir diciendo

que existe un gren mímerode rectores que influye sn ls vi;
cosidsd de les soluciones de csrboximstiloelulose en geno
rel; debidoe ello es necesem le perfecto stendsrdiucidn
de los “todos empleedosen las determinaciones viscosimd

tricss y s ello nos referirnos en el cspftulo correspondiqnl
to. Los factores e. tumor en cuenta son: concmtrscidn de

cerioximetilceluloss sd'dicea: ls solución ( se mts de te



1
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ner siempre,” poder comprar soluciones sl uno por ciento
para las de alto viscosidad y soluciones sl 2 fi ¡nn las de

medie y baja viscosidsd). temperature. de ls soluciómpfl de

le solucidngrendor moleculsr del producto, solvente emplea.

do, concentmció'n de sales en le solución ( que disminuye le

viscosidadhtiempo y form. de agitación entes de 1. determi

nsció'n, tiempoque transcurre autre le teminsción de la eg;

tscidn y le determinacion en sf. Finalmmte uns m'opieded

que afecta las determnsciones viscosime’tricss es le thixo
tropís de los soluciones, con ello se satinado un fenómeno

que provoco descenso de ls viscosidad mundo las soluciones

son sgitsdss. pero afortunadamente es un fenómenode canic

ter reversible al que nos hemosde referir en el capítulo

de Tecnicas Analíticas en donde se mencionsnspsrstos que

peth determinarel gado de thixotropfede les solucig
nes.

Existe un hecho aumente interessnte y es
el siguiente: las soluciones de csrbozimstilceluloss icidas

ustedes cond'lceli concentrst y neutrslizedss luego a un
¡a proximos 7. demuestren poseer ¡me viscosidad myor que

la original (53).

ARICACIW HEDICIIAL

Les prueba reslizsdss con snimles hen de

mostrado (5“) que ls csrboximetilceluloss sd'dics y su foma
¿cido son inó’cussel estst piro. es decir, que son fsrmsco
lógicamente sptss y tsmbi‘n es evidente que son splicsbles
en ls industria. de los comestibles y derivados.

GRADOIE SUBSTITWIOI

Este dato es my importante m le fabrica 
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ción do la carbozimotilcolulou. Sabido u que en moléculas

comolas de celulosa. que consiste en una cam de 200 o

mi: unidades de glucosa, en la que cada unidad poseo 3

exhidriloo remplazzble, es posible la substitución do cm;l

quier fraccidn dal total de ozhidriloa existentes. Por ejeg
plo: para definir el grado de substitucián al docir que una.
determinada cazboxiinotilcelulosa poseo un grado do substim

cidn de 1,5 significa quo m promedio, sobre un gran minero

de unidades de glucosa 1,5 de cada tres grupos omhidrilos
se han substimído.

La.determinación del grado de substituciái

(G.8) es. en este caso más dificultoaa que en el caso de sub;

tancins simples; fimdamentalmentoel grado de substitución
dopandedolalongimddnlacadm laquevarfadeuna
muestra a otra y dentro de una mismo,muestra se pla-dai ob

sem variaciones, Adonis la lon’gittxlde la cadcna.no se

conoce con certeza. Por lo tanto el resultado so expresa

comopromedio de substimcidn por ¡nidad de glucosa. Inhidm

en la celulosa. Otra dificultad que se presunta on la dote}:

minació’ndoi grado de substitucicfii ea la. inexistmcia de o

lamentoscaracterísticos que pemitan ma valomiá: dal gi!
do de substitución.

Pam 1; determinación s'e recurre a 1; eva

luación de los grupos carboxiloc presentas; u made obte
nermssaldaaltminioodocobm,yamrtirdomau
determinar el contenido dal metal que la foma. Una detomn
nacidn, tal vez mts feliz, es ia titulacián electrom‘tricai
una curva (¿lírico No. l) ram-asentado las variaciones del
pHconelagregadodoflcali(comolaquo“armoniza
tar ls influcncia do distintos agentes sobre la carboximetu,
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10.9¡oontodod1fihu‘aumnthntondepomndqunouMleoo
Motosqmmunmdodnmblümhmdo
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Standards Inst..London, lo. 188-1937.n recuento bacteria

no se realin incubando0,5 ml. de las soluciones c1 cajas

de Peri conW nutrimte y dejando1a caja en incu
baciái durante 18 a 2h horas a una temperatura de 32°C; los

resultados del recuento se expresan en el minero de bacte

rias por mililftros en la solución original.
Las experiencias fueron realizadas con so

luciones acuosas de oarboximetilcelulosa sádica al 2 fi (del

tipo de mediaviscosidad) y paralelamente se realizaban ex

periencias en las misma condiciones, pero con el agregado

de bactericidas tales comoel m-cresol y el 3-monooloro

S-xilmol en concentraciones de 0.1 ñ respecto del peso tg
tal de la solucián. Las soluciones fueron estacimadas du

rante 61 dfas a temperatura ambimte ( 15 a 20°C )¡ a. e

fectuaron determinaciones viscosimátrioas y recuentos bac
terianas al comenzarel sancionamiento, a los 32 días y a
los 61 días del mismo.Los resultados se resumen en la ta

bla XX.

Pasado los 61 di'as no se observaron myo

res cambiosaparte de las pérdidas de viscosidad. Aúnen la
ausencia de bactericidas. el recuento bacteriano no sobre

msó la cifra de 2.000.000 de bacterias por mililftro,
luego de siete días de estacionamiento. el mismovalor no

aumentó mayormenteluego de los 54 días si la muestra se tm
to em bactericidas antes mionados, en tal caso los valo
res fueron simpre inferiores a las 80.000 bacterias por m1
lilitro. En general se observóuna apreciable caída de la
viscosidad al cabo de los treinta y dos días en ausencia de
bactericida. pero comparativamente la caída de viscosidad

fué menoren presencia de esas sustancias.



CBC-1h
2f scuosoViscosidsd mountain
Media

m-cresol

3-monocloro
5-xilsnol

Ls caída. de viscosidad psssndo s los 32 dfss

fu‘ muchomyor y llegó s los 61 dIss s1 ¡(Kino observado al

trabajar en susencis de bsctericidss. Al csbo ds los 61 dios
ss vid que la viscosidad ds lss soluciones sin bactericidas

demostrsbsn tener un valor menoral 50 fl del valor original

y sn tros cssos un valor mnor s1 10 í dal original. En ¡re
ssncis de bactericidas hubo tambiénuns sprscisbls csfds de
ls viscosidad, al cabo ds los 61 días do estacionamiento.

el valor comapondisnts ers dsl 30 5 s1 60 fl del original,
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ello evidsntemsnteno es debido a la prosmia y crecimien
to de microorgnisno.

Se asuma (58) 1a pérdida de viscosidad

y el «ecimiento de microorganismo en presencia de sales e;

peciales en un "mediolíquido al sulfato" cuya.composiciái

es: cloruro de amoniol gr” fosfato mmoícidodipotísico

0,5 gr” sulfato de calcio l gr. sulfato de mgnesio heptg
hidreto 2 gr” sulfato ferroso heptshidrato 0.5 81‘.y se
disuelve en un litro de agua destilada esterilizada. Luego
de agregar 20 gr. de carboximetncelulosa sddica ( con lo

que se obtim una solución al 2 5 ) se ajustó el pHa 8,0
agregando hidroxido de sodio. Se incubaron 200 ml. de esa

solución con 0.5 ml. de una suspmsidn al 0,05 S de un a

bono rico de invernadero, con ello se introdujeron 50 bac

terias por mililitro. pnlelamente se trabajo conotra
muestrs n las misms condiciones pero sin incubar. El sistg

un ¡o incubd a 25°Cy se realizaron deteninaoiones viscosj.
“trimyotnsqnefigunnenhtsbla:m

Propieud SinW Inoculsda

Visoozidad Inicial 71 7125°C cpu) o- o 2.3 2.3

Bacterias Ini en] 8.000porn1-Alosdi’u
A os s .ooo.ooo 300.000.000

¡a Imaun 8.0 8.0
A los 10 días ¡4,6 MG

Color al cabo de 19dias sin cambio sin cambio
Olor al cabo de 10 ¿ras rancio rancio
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W
Propiedad Sin m-creeol lonoc

becterioide o, _. o, q. .
Visco idad Inicial 67 J2 72 68
20°C cp!) A los 10 dies 8‘ 52 60 60 56

Inicio; m 100 oo 100 100
A loa 2 dies 2 .000 - - - 

Bacterias A los 3 diu . . ¿oo 100 100 100
por m1. ‘A los 7 dns Rn-mn ooo 100 1 W 100

A los 10 días 200.000.000 1000€DÍ|00000 ooo ooo

pHal cabo de 10 dias 6,6 8,5 9.o 7.2 6,8

Colectores finales 832 e los 8 ¡Sin gin 3m ¡gin
días y SPO cambio cambio cam: cam.a. los diez

e.

Comoconclusión ee deduce le conveniencia y nece

sidad del uso de bactericidas y entre éstos ee puedennombrar

los signcnueazui-cmoi ( 0.1 a 0,2 gr. 76gr. de solución ).
3-monocloro-5xilmol (0,1 a. 0,2 gr. 5 gr. de solución ),

Daaicidn.o o 7 ( 0,1 gr. si gr. de soluciái ). Aceite de p1

no ( 0.1 gr. fl gr. de solución ). Preventol ( 0,1 gr. fi gr.
de solución) numeroeol ( 0,01 gr. 5 gr. de solucidn ),

Mampanaopt ( 0,1 gr. f gr. de eolucidn ), tri y palta.ch
rofenol ( 0,1 gr. fi gr. de solución). tinol y monocloroti 

mol ( 0,1 gr. f gr. de solución ). fenol ( 0.1 gr. ssgr. de

solución ). hidromiquinolefnn ( 0,1 gr. fi gr. de eolucidn ),

formldehido ( 0,1 gr. 5 gr. de solución ), iodo ( 0.002

gr. 5‘gr. de soiucidn ), sulfato neutro de Proflevina ( 0,01

gr. fi gr. de solución ), acetato de fenil mercurio ( 0,001
gr. 5 gr. de solución ), etilmercuriotiosalicilato de eo 
dio o eee Mertiolete ( 0,001 gr. fitgr. de solución ). p



cloro-m-oreool ( 0.1 gr. si gr. de solución ). Inmobutilo

de lo much. do my p-oreaol ( 0.1 gr. fi gr. do solucid'n),

bronmrodo cotiltrimotilamonio o sea Cannon ( 0,01 gr. f

gr. de solucith). Doalgunode estos bacteriana u empleó
la ul ¡(inca de los otros ao omploó'una impulsión on ace].

to do Calooleno. finalmonte otros se empleandimhmte.
D114do nao que las sales do cobre action habia de boc

torioidu. poro on ¿moral se agrega 1mbacteriana da No;
te pon completar o complementarla acción bucal-101d...



Con el objeto de que los datos sobre el

uso y lss splicsciones de ls csrboximetilceluloss puden ser
de utilidnd en numerosostrabajos de ls industrin y comopue
buscarlos, por ser uns substancia de conocimientoreciente.
existen dificultades.hemosenceradouhsustimsnte toda ls
bibliogrsffs sl respecto pen que se conozosnel sinmímero
de propiedadesde este interesante substanch.

Ls csrbomimetiloeluloss se use en general

en form ds snl sódics, que es el derivado industrial de nn

yor importnncia. Se conocen tipos de bajo grado de substitu

ción que son solubles en flcali. pero insolubles en sgm,
tambi‘n se fabrican tipos de slto 'gmao de substitución

que son inselubles en {lcin y a: sgtn. pero que son solu 
bles m solventes ordnioos. La sel potísics de la carbon;
metilceluloss (cm-K) reemplus s la. só’dicn en muchaspropig

dades y dí engun. soluciones similares s ls de aquella. La

sel de amonio (cm-m4) es tsmbifi soluble en egin. y tie
ne especinl interés puesto que e 50-60°Ces inestable y

pierde amoniaco. tsmbih se hsn estudiado y splicndo algun“
sales insolubles en .81. y decís solventes comme. tales
son las ssles de plomo. plate, mercurio y nluminio que son

incolorss. y las de cobre y niquel que son szulsdss, y ls
de hierro que es rojiza.

De uns manera general es posible decir que

ls csrboximetil teluloss sódico. es indicada pero. ser usada

en todos los casos m los que es necesario suspmder coloi
des hidrof'flicos. dmde os necesario espesor, estabilizar
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y rom films) Unsde los aplicaciones ms conocidasy u
ssdss es ls de espesente de ¡netas de impresión en ls inch;

trio. inutil. y también comoterminado de tous y comoagente

de encolsdo. Es un agente de emulsificscidn y es aplicable
por lo gran protector de ooloides. especialmente ¡11's anul
siones de soeite en agus. Comoexcelente formador de films,

se use. en enooledo de papel y mm revestimientos. Se emplee.

comoadhesivo, sglutinsnte de colores, y siendo fisiológico
mmte inocuo se usa en ls industria de los alimentos, cosmé

tica y en el campobiológico comodroga medicinal. según v3
mas ms adelante.

a.) AHJCACIOIB1mLAmm msm.
En ls Industria Tati]. muchosusos se basan

en las propiedadesde ¡lts viscosidad y fomcidn de films,
de ln onrboximetilcelulosa sódico. Se sugiere su uso en las

rastas de imprenta, pm. temimdo y comolubricante.
Se use. uns posts de impresión, acuosa, em

pleede cn tejidos fabricados de derivados/iguana. ( como
por ejemploacento de celulosa )¡ la posts contime un sol
vente de alto puntode ebullición, uterina colorantes, ¡gm
y como¡gate upesmte ls carboximetilcelulosn ( suficimte
comopsrs que ls concentración sea del 5 fi ) con uns visco

sidaddeQOcps. ( porslm‘tododol moupmr ). Conme
nos del 1 56de osrboximetilceluloss. sódico. se estsbiliznn

suspensiones deéolorontes y se previene su depósito. se evi

ta. le fomcid’n de esptm durante el alameda“. Se infor
m deunsmezclamfitilpsrslas pastssdeimprmts(en
la tinción de tejidos ) que contiene carboximetilcelulose.

só’dicstrends con epi-clorhidrim lo que ¡mento ls. visco

sidsd. Se sprovecl'n le. propiedad hnmctsnte de lo carbominn



tilcoluloss só’diospan sumaba;- las psnotrscidn de las ini-m
¡"0239.17comorotsrdulor en ol teñido a ls cubs.

Ls carboximetiloelulosa a: agua es un ageg

to de spresto y determinado. que se h considerado intere
sante el uso de ls csrboximotucelulosa sódico on los apra;

tos de tejidos de lam, por ls propiedaddo rom pelícu
las. 80 ln dicho que la “fiabilidad de la carboximotilcelu
loss a la luz, tempranas y bacteria. es ucelonto, siendo
esto uns ventaja sn ol tominsdo on donde so lo aplica. Tu;

bién se inform quo os posible mezclsrls. no solo con los

antiguos spreatos.(imidones y substancias grasas ), sino
hablé! con los smt‘ticos ( estores de ¿oidos acrflicos y

¿euros ds polivinilo). _
So Inn usado soluciones o dia-¡persianas a.ch

sas ds osrboximetilcoluloss sódico como¡presto de fibras

dostimdss a la urdimbro. Drama (59) usaba um solución

“nos. d. cnc-lunpara ol spresto de las fibras mulas y
Roberts (60) con el mismoobjoto usa 1a cnc-A1 insoluble 

en sgm.
Se ln punt-do una.cu'boatimstiloolulosa.

soluble sn agua. por secado ds uns soluoián acuosa, obte 

mandos. polfculss ( films) time. a taporsturs mayorde

100°C;esta arbomimstilcolulou. se hs promosto pus ser
usadasa1 distintos aprestos y comoospessnto de tintas de

imprmh.
Untorminsdobrillante do las telas se hs

obtenido splicsndo ls osrboximotuoeluloss y solos embar
nsriss de amonio quo se doscomponenpor soosdo y alandrsdo,

produciendouna cubierta insoluble.

Browny Hougbton (61) revelan quo la car



boximetilceluss só’dioses tm efectivo estsbilizsdor de smc;

siones de aceites. ¡me lo cul se usa entre un 0.5 a un

l fi del tipo de alta viscosidad mezclandocon aceites co
mo:osstor. lino. oolzs, psnfinss líquidas con estesz'ato

de sodio, y los tipos de eceite de oliva. Ls ventaja de
le esrbomimetilceluloss soluble en (1.09.11e insoluble en

43m, al el acabadode tutiles. reside en que es resistg
te e los lavados. Aunquels carboximetilceluloss soluble en

null, es aplicable a.algodonese hilos de ugodón, el pm;
cipsl campoes el de ls lens de celulosa. sede artificial y
telu mezcla. Este agente determnado tiene ls propiedad de
permitir un efecto pl‘stico en los terciopelos. tehs y tae
picos.

Bolton (62) use. le oerboximetiloelulose a.

cali soluble solo s bajes temperstures. en ¡presto el teles
de elgodán. Con tal objeto emplee uns soluoidn de osrboai 

metileeluloss al hidróxido de sodio y luego coaguls sobre le.

tela con uns solución de acido sulfúrico s1 8 5‘, seguido por
uns solución de alumbra sl 5 5.

b) APLICACIQNBEl LAmmm EL Pm

Ls csrboximetiloeluloss fu‘ propuesta como

cubriente y comoimpregnsnte de palps. Se publica su uso
comoum. cola ram el pepe]. cuando ha sido tratada con ¿c1

do bdrico. Ls resistencia de la oerboarimetilcelulosss las

grasas sugiere su uso en ls fsbricscidn de ¡npel resistente a
ones (papel manteca). este papel es m ¡{til psrs envolto
rio de alimentos.

Ls carboximetilcelulosa sirve comocontrol

de le. penetmcidn de las tintas de imprenta. Se ¿firm que
el papel impregnado con ella. y usado en le fabricación de



cartuchos de dinamita. o trece bejs velocidad de difusión de

los gases y vapores de los constituyentes volltiles de explg
slvoa ( como.1 dinitrato de etilenglicol ).

o) AILICACIsnns En LA INDUSTRIA n: COMESTIBLIB

Browny Houghton(Inslltem) y Verlo (Ale

mnie) (63) establecen que le carboximetilceluloss sódica

es fisiolágioamnte indom. lo cul ya es sugerido por la
constitución química cuando se encuentro. pum. La. examina

cidn "post-norton" de los órganos vitales de los aninnles n
sedos para. les pruebes. demostraron ser absolutamente nom

les. Unamnisis de calidad alimenticia demostrócontener eg
lo ocholnrtespormldndeplomoymenosdempertepor
millón de zinc y cobre, es decir que se trate. de un produg
to apto para uso medicinal y en alimentos, y adults, 11m
uso externo (cosmética).

Se Observe que el agregado de eerboximetil

celulosa entes de le. dehidretacidn pomto la retención del

¡rom natural de lu substancias. Se estsblece que la car
boximetilcelulose muda con epiclorhidrins. puedeusarse
comoespessnte de los alimentos.

Le mbomimeülcelulose ¿10.11 soluble pue

de emplearsepre estabilizar los hidrosulfitcs respecto del
aire húmedo,ospecislmmte cundo el producto se use en un

bañoalcalina. los compuestoses! “habilitados son útiles
m el planteo de grasas y azúcares.

Le csrboximetilcelulose ¿10.11 soluble es

muyimportante desde el punto de vista de su uso comoeste.

bilizador. Las sales de carboximetilcelulose solubles en
¡gm ( especiumente la sddioe ) se usen para estabilizar
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los baladas (ice-cream). mitades. etc. as! comola leche
do chocolate y ciertos tipos de queso. Se recomienda el en

ploo de la carboximetilcelulosa en lugar de las gomasusa

das cn la patolerfa y en la fabricacián de helados, y m la
rospoaterfa en general.

Conocoloido protector se usa pam estabi

lizar las omilaixonoade aceita en agua. La película carbcx;
motilcoluloaa comoenvoltura flexible para los alimtos

congelados os de auna utilidad .

d) APLICACIONEN FARMACIAY 005m1“

Se informa que la carboaimotilcolulosa 

roemplazaalagomammto. gomadhigaotc, anlapro
paracióndecramuraciales. ypmdeuaaruomnobauy'es
tabulador de las mutaciones medicinales.

De acuerdo a Wamk (614) oa posible usar

la carbaimetilcoluloaa con agar-agar dominado de cata ug
nera un madlode cultivo ¡un las bacterias.

matt. (65) inform quo los medicamentos

(dapsulaa. tabletas y polvos ) revestidos a. una palfcula
de carboximtiloelulosa son insoluble en al líquido ¿cido
estomacal, pero son solubles en los líquidos alcalinoa in
testimlea.

Tambiénao fabrican vendas quirúrgicas

absorbente: do líquidos que a. ¡callan saturadas de carboxi
uatilcelulosa soluble an aga.

La acción comocoloma protoetor do la

carbonimefilceluloaa soluble en agua encuantra aplica 

ción en pastas dmtifricaa. fijadom.lncionoo y 0111111519

nos de cosm‘tica y de la. farmaopaa. Su fa'eil diaporoiá:
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a: ¡gm caliente le hace útil, ya que se dispersa con ln

minus.facilidad en ¡gun rrh, comobue de unguentoc en el
cupo de lu droga... Lu películas resistentes n los sol
ventesorgínicoey e.lu me ln haceútil ¡nn crema
protectoras de lu mos, ueúidoee comomoteccián contra
el plomo-tetnetilo contenidoen las nnrtne.

Los num» pan impneeionee( moldes)
(1.11310.puedencontenerdistinta enleede mmmce
luloec.

Lu mom. de unicos o tinth copinti 
ne o de cintas de ¡{quin de escribir son eliminadas, se
gún ee inform por compuestos.“ coneietmcine netos“
que contienen carboximetilceluloec hinchas por el agm,

con el egresado c no de Jabón o glicerol.

e) APLICACIONm LAmm m cmo
Lilimfeld (66) describe .1 uso de 1. car

boximetilceluloensoluble en flcnli e insoluble a: ¡guano
moagregado en el crudo de los cueros. Tambiénsirve mn

le impugnación de cueros, aumentado eu impermeabilidnd.

f) APLICAch m PIITURASI LACAS

Debidoc que lc cubaimetilceluloea tiene
propiedadesde rom pelicula ( film ), .30 propone mu
chos tipos de cubiertn protectores ee hnce notnr que el

podercubriente del tipo ¿luli soluble. resistente el esta.
y moho: agentes químicoe. ee excelente. Con el mismoobje

to se reconiendnunn cerbcximetilceluloee trends por el c;
lor.

Semccmobeee del“ Iredeemlas que
ee desee que el color quede en le primen uno. Se describe
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uns mezclemuyútil pero cubrir el hierro y otrss superfi

cies. y q“. contime csrboximetilceluloss sódico y sales
neutres de (cido rosrdrico ( solubles en agus ), bdrico u

otros (oidos polibísicos. Estes cubiertas son impermeables

s les ¿reses y e los aceites: y se sugiere un ester comple
Jo obtenido por condensacidn entre un polislcohol y el {ci
do bórico, comomodificador de ls plasticidad de les pelí

culas de corboximetilceluloss, usadas ¡are cubrir el papel,
csrton, yeso. estructura de hierro y chelas de hierro negro.

Ls cnrboximetilcelulose tiende con epiclorml

drins es un agente espessnte de les emulsiones usedss en la

¡n'epsrecidnde pintuns. y la mism cerboximetilceluloss s4
dios es sugerido pero emlsiones ds pinturss y locas en ge

nenl. Se dice que ls csrhoxinetilcelulosa puedeusarse ps
rs suspender pigmentos. mejorando el poder cubriente.

Lss sales de ¡hoteles polinlmtos de ls.

osrboximetilceluloss, insolubles en agus, tambiú: se sugig

ren comocubrientes. Les soles solubles m sam, de le.
csrboximetilceluloss. se usen pere controlsr ls. viscosidad
y proteger les emisiones de las resinas en pinums. Estes
soles inhibm el crecimiento de cristnles de les substan

ciss poco solubles que se usan comopigmentos. surtmdedo

res, bases o ceras.

g) APLICACICIcomommo

Ls csrboximetilceluloss soluble a: egin.
y ls soluble m flcnli. son substancias adhesivos. Una.s9
lución viscoss. que contiene un 3 s un 8 5 de sel de sodio,
potssio. amonio o derivado de tetnetsnolsmine o trietile

monio. soles o con elmidál soluble son adhesivos spropis 

dos pere el emppelsdo ds peredes o mgomdos de producto,
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de pnpel ( tales comoonju ). La cerboximetncelulou se
un habiln pue pegarlos partículas abusivo: a las ba.
ue, en la fabricacion de pnpel de lija. y otros.

Med].(67) inform del uso de la corboxi
metilcelulou sódico con Illes alcalinas de {cido foafdri

oo. bdrico y otros {oidos poliHeicos. comoadhesivo; se
indica. le. enrboximetilcelulole de nluminio comoun amnesi

vo excelente para el enoolado de papel y el empnpeladode

pirOGOB.

h) APLICACIONcomo mom

Lua películas de ou‘boximtiloeluloaa en

especial las del tipo soluble en floali, se proponencom
envoltura en reemplazodel celorln; se util-n que eau m
lfoulna son resistentee. flexibles y difícilmente combusti
bles.

Lilienfeld (68) wenn pelicula por coa
gulaoiái de le. soluciú: nlonline de la carboximetilcoluloea
insoluble en egin. con unn oolucidn de ¿oido suflrico del
10 el 20 fi, o ¿cido aoluoo al 25 5 , o cloruro de amonio
¡130%. oolorurodetitnnionlmf, ofomldehidonl
no 5G.o por .1 baño de precipitación de vieooon; los pelí

culne aolidificadas se lavan y seem. Ls flexibilidad
pude aumentara. planificando con 1mlo fi de glicerol.

lllnorth (69)otan ha película de
carboximetilcelulosa ¿cali soluble, con um. muela de re

eine.aint‘tice. con y phatificanto con .1 objeto de au
mente: ln resistencin nl egin. Las películas puedencuer
oe con músiones do nitro celulosa u otro derivado celu
ldaico.

Pere ln envoltura de los alimentos conge
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lados ee recomimden lee pelfcml de carbaximetilceluloea
plastificada conagua. glicerol y dietilmgliool. Se dice
que lu película. de oerbomimetilceluloeeflosli soluble p.13
de treteree con¡gates antidafomntee.

1) Aiucmx ni LASFUIDICIOIB
EnAlemnie(70) ¡abusadolembomime

tiloelulose comomejoredor de le. consistencia de los moldeo

empleadosm la. hmcioneu las ventajas sobre otros liado
ree son: uno de pequeñas oentidndoe. baja temperature de eg

cado, buen. ¡resistencia el calor,(ev1ta rejedureereje temp;
ratue de deecompoeioidny baje formación de goes.

J) AH-ICACIONEN ¡L LAVADOy mesmo

Lee ventajas del epresto con le cerboxime

ülcelulon /71) sobre el epreeto comúnde elmiddn son : un

yor dureza.. nyor facilidad m el planchado, myor reeis 
tencia e le suciedad,mor blancurey brillo, y mor feo;
lidad en loe lavados subsiguientes.

Sinoaedeeeeledm‘ezeeeeg-egeelegn
del intimo mjmgue me solución diluido. de oerbomimetilce

luloea ( 0,1 a 0,25 y: ) del tipo de viscosidad mean; si

los efectos anteriores ee donan ecompeñnrpor le dureza.
ee sumergeln vestimte en soluciones de concentradas
( 0.5 e l 3‘ )o

J)mcacmnmn LAmmm m JAB Ymmm
Le aplicacidn de la. oarboximetilcelulou

¡odios en le industria de jabones y artículos de limpieza
engenerel(72)eedebeelapropiededdolsnimdeeu
mentar el poder de eliminación de le suciedad y posee la.



interesante propiedad, '( una: en la industria textil tembldn)
denoeerafectndn poreleguecmda.

Muyespecialmente en los modernosartículos

de limpieu e base de alcoholes. graso: superiores y ¡1:1an
ree. sin (luli, quemonton el inconvenientede quelas
soluciones de lavado que ya contienen mrtfcuha de sucie

dad «miden hacm que esta: precipita: nuevemente¿malnu
do de tel more los efectos del laredo; ello se evite. ocn

el uso de la cu‘bomimetilceluloea. Agregado pequeños centi
dedee de cerboximetilceluloee eddice se elimine le desventa

Je.y con ello se permite el uso efectivo de los artículos

modemoede limpian, con los consiguientes ahorros que ello

repreunta. La.carboximeulceluloaa sodio; produce una eus

vidnd al tacto produce une esptm alfa blanda.y persistente.

y finalmente produce el mimo efecto de lavado.

l) APLICACIÜB"¡ECW
Le cerbouimetiloelulou ee una (73) como:

cubierta interior de moldesmetfliooe usedoe en la polinom

mió’n de líquidos resinoeos; comoagentedheeivo de insec
ticidas: comoagente clarifioante de líquidos comoinhibidor

de cristalización; comosuavizente y espeeente del lotes; ¡a
re barros de perforación de pozos petrolíferos, comoemulsi»

nante en fotografias.
Lu teles solubles en ¡gm se unn como

agentes de ampansidn pera alambres de uma-tono impresos

(circuitos electrónicos ) 3 en el moldeode bloques aislan

tes. Se usen complentosel 1.5 a un f de n10: de metales
polivalenth de carbomimetuceluloea.“especialmentelas dé

aluminio. cobre, zinc. hierro esteño, niquel cromo.



-107.

Las substancias compuqu con la. carbo

ximomcoluloaa. y que puedanusarse con ellas, son: hicim
tos do celulas; o hidrocolulou soluble c1 0.0.113 ¡anta

to do colulou ( viscou) “cnica ( "amd." ) o unifica 
ds, albúninu, proteinas y colas ( gelatinas )3 ¡lución y
tutoriales del tipo almidón; minas solubles m ¿1.03.115

Motos de ecmdenncidndo resinas ( solubles on (1.0311)

fondue“ o de anima arouíticasm de urea y ¡ldohidos 3
glicerol. diglicerol, poligncerol, 51100109y azúcares y
jmbes; derivados da leidos grasos aulfonados (comoel

¿celta rojo Turco) ; aceites no secantes y socanteasy deri
vados mlogenados de polialcoholos.



1.- Humedad

La determinación de la mmedades impoer

te desde el punto de vista comercial ya que la carboximsti;

celulosa esta! siempre acomphds de agus los contenidos

acuosos, según el proceso por el cul se la obtuvo y según
el fabricante varía, pero no solamenteintervienm estos

factores sino que también comoya lo hemos explicado al rn

blar de las propiedades, interviene la higroscopicidad de
la misas y la variación de esta con la tempemtlnl. la huma
dad relativa ambiente y el tiempo de estacionaflento en de
termimdas condiciones.

Los metodosexistentes ¡nn la determina 

oid'n de la mmedad son pocos. pero a pesar de que ello f‘avg

recerfa la comparacidnde los resultados se observa 1a no

correspondencia respecto de las tempemtums a usarse en el

m‘todo ds comúny mía utilizado de secado en eswfb. Tam

bién se observa que respecto de los tiempos no existe un

criterio nís o monosuniforme y que a primera vista podría

no resultar necesario ya que el secado se realiza ¡asta la
constancia de dos pesadas sucesivas, pero una acción dem 

sisda prolongada del calor puede ocasionar variaciones es

mcturales en el producto y evidentementelos resultados
no corresponderá a la determinación en cuestión; a su vez

un tiempo «¡ansiado corto ( sobre todo con exceso de tema

nhm)provoca no solo variaciones del tipo mencionadoen
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el caso snterior. sino que puede provocar un recslentamienr

to ( o en el mts favorable de los casos. uns incompleta o

liminscián del contenido scuoso ) que se pone inmedistsmeg

te de manifiesto por un smsrilleo del producto que luego

tomo un color marrón por acción ¡ss prolongsds.

Por lo tanto hemosreslizsdo experienciss

pmhsllar.noelmétodo(yequeseempleselsecsdom
estufa preferiblemente calentsde e electricidad con control
autodtico de temperatura), sino 1. temperature dptim ( o

del intemlo de la. misma) y .1 tiempo minimoneeessrio 1g

re las determinaciones cuantitativas. Les muestres que mos
fncilmente son afectadas, es decir las más sensibles, son

lss de baja viscosidad y por lo tanto se detellsn los ex
periencias con ellas realizadas; no obstsnte, y siempre
adoptandoel criterio científico se han realizado las mis
mss determinaciones con las muestres de otro tipo de visqg
sidad.

Primeramente ee ha buscado le tenpersturs

adecuada para el secado. tomandocomobese ls no variación

del color, las determinaciones so han efectuado en funcidh

del tiempo y los datos se resumen en la table XXIII.

IABLA.¡¡III

Temperature _hn¡&,
°c l/u L/a 3 4 1 2 3 4 5

130 m. antes de 15 min.
125 l.m. m.
120 5.a. 1.a. m.

'e‘e 50.0 .eas .eae ha De
110 3.a. s.s. s.e. s.s. s.e. s.a. 1.a. l.m.
105 3.a. s.e. s.s. s.s. s.s. s.n. s... s.a.
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nous ¡ELA TABLAmn: ¡magnifica que el producto ha to
ando un color narran; 1.m. que h to-do un color li
geramentemón; y 3.a. que no In habido oltemcid’n.

Por lo tanto y comoreeumm de esta prime

re experiencia. podremosdecir que pero ei secado en estufa
ee eonvenimte um temperatura de 105 a 110°c y ute cerca

na e los 105°c, evidentemmte que este. temperatura ee auf;

ciente ¡nn eliminar la mmededque contiene el producto.
h manto el tiemponecesario hemosmundo experimente
tendientes e deterwnimrlo: pre. ello ee he secado el pro

ducto determinlndoee ( por difermoia ') le plrdidn de peso

en función del tiempo, continnlndoee hasta obtener conetag
cin. del mismo.pero edeuíe es necesario deteminnr ei el

poso de agua eliminado ee recuperado por e]. unterinl que

ee expone el medio ambiente. ya que el agua perdida ee

rotond- por le. urboximetuceluloea cundo el secadono
hs alt-rado e. le. substancia ( tolerlndoee une pequeñocut;
rencia. que nuestro celo nunca fue superior a 1,5 5‘ ).

En le. tabla XXIV pueden verse los detoe
obtenidos:

mm
Tiempo de secador
ha . 1/211/2‘2 21/2 3 n 5
Tipo de CID-Na Porcentaje en agua evaporada

Viecoeided baje. 9.80 14:66 16,82 17,94 18,50 19.30 19,94

Viecoeidnd medie8.60 12,44 13,68 1n,16 15.“ 15.70 15,92

Viecosided alto. ,62 9.12 11.4o 12,64 13,02 13.50 13,77
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Por último figurln en le teble m loe datos
que ee relacionen, e lu miene mestre: mterioree, ree
pecto de le ¡absorción de egin con el objeto de ver si

el agua eliminada por evaporación en lee condiciones es
tablecidas ee efectivamente reebeorbida, por el protwto
seco. M
Tiempo de reebeorcidn cu: be e Tem media I CRC

en . rïen no ree. eorbidne

1/2 18.0 14,6 12,90
1 14 11,3 11,70
2 10.7o ,08 9.10
a ,14 5,64 6,16.36 3.48 3,98
2 2,12 2,82 2,02

1, O, 0,28
g 0.92 0:50 0.e 0.33 0.32
9 0,45 0,30 0,1
10 0,24 0,22 0,10
ll 0,18 0,14 0,
12 0,12 0,09 0,
l; 0,12 0,09 0,060,12 0,09 0,06

A continuación exponemoelos Mine efec

hndoe para determinar el conme de humedadde lee me;
tree Ke importantes empleadasen este tnbejo, incluymdo
he expneetee.
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2mm:

Procedmcia Viscosidad Humedad S

U.S.A. a 19 94
0.3.A. “3‘ 17:08
Argmtina n 14,52
si"? n ¿32°rra
Fashia :3 30:2?)

3%”? w 9'33
Aíeím'ns 1 :90

tina 4.1:; 15.38UeeAe nAlennia 13,

2.- Viscosidad

La viscosidad es de fundamental importancia

en lo que se refiere a las determinacionesanalíticas de la
carboximetilcelulosa, ello se debe a que no asiste aún ma.
técnica standard ¡ara determinar la viscosidad de las solu

ciones de carboximetilcelulosa y por ello tratamos exhusü,
vamente este punto. E1 nuestro trabajo tamos empleado el

viscosímetro de Brookfield, según las “cuidas de la Hercu

les PowderCo. que sas adelante detallamos.
La viscosidad es una propiedad de los flui

dos de ofrecer 1m deteminada resistmcia el movimimtoeg
tre dos capas máxime. Comounidad absoluta de la viscoi

dad(T))de1mli'quidosetome1POIBB yquesedefine
comola fuerza de um dins. necesaria ¡ara desplazar una su

perficie de un cue, a la distancia de un centímetro y con
una velocidad de 1 can/seg. La viscosidad as! definida es le.

viscosidad dinlmica o absoluta cuyas dimensiones son cu:-1

g seg-l .
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Ls viscosidad absoluta del sgm s °C es 0.01792
a 20°C. es 0.01004 y e 20.200 es 0,01000 poisss = 1 cantina;

so ( cpu) (74)

El cociente entre la viscosidad absoluta y la
densidad se denominaviscosidad cineuítica que se mide en

stolses y se designa con N) .

En todos los líquidos la viscosidad dismimi

yo con la temperatm'a. y mediante rezomunientos termo dini

mioos ss llegó a establecer una fórmula que permite calcu
lar la viscosidad en funcidn de la temperatura (75), y esta
colación es:

.1..“vAfi
A,es una constante que depende de 1a substag

cia. Q es el calor de cohesich on cal/mol, g es la constan

te de los gases. ’

Los principales métodos¡1ra la determinación

do la viscosidad absoluta son: aparatos del tipo capilar,

aparatos que midenen tiempo de pesaje de burbujas de aire.

aparatos en los culos se mide el tiempo de pasaje de cier

tos cuerpos y los apuntas que se basan en los fenómenosde
torsión.

a) VISCCBMCB CAPHAREB

Los viscosfmotros capilares (76) se basan
en la medicidnde la velocidad de salida de las substancias

a través de un orificio pequeñoy con una dada presión. Se

gúi la fórmula.de Poiseuille:

= n.42,2“. s,8.v.l



y murámumhguolndio,1u
nlongimddolcapilaréncmtuzmmil. uolvolu
mnquoptumuntioupojonaq. ynuladiforoncia
apasionanmtblmdouctruosdelübomdims/
m2. V

La.fórmulasin embargon ¡clama vflida
pra. velocidndos de salida- poquoñna,o un. cundo ol ca
mluumdflmoolargo. oallfquidóntunviscoao
que la anemia. unifica contenida en ol líquido que sale

carduprocnblo resposta do la momia guinda m vencer
01 rozamimto.

El nploo do la fámm do Poiacunle prom
pon. qu- la presión ¡o mantiene constante durant. la. medi

sich. al oondicicfiuo: Neil oonsoguir m apunto: a pre
¡lá d. ¡11" comp-mae como01 de BoldO-Ubbllom.

Dmtro do los viudosfmetros “pilares pode
mosminar al y. conocidodo w. Osma, perool ds'
ci.th OS .1 ' o “¿me w 9' h un L by; .v.(77),A.

cuyo“qm figura Juntoal da Oswald (78).

E í‘
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VisasímETRa DE VíscasíMETRo DE
w. OSTWHLD MOLDE-UBBELOHDE

7131.3 Hg. 4L
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í
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Í

f vv-M-"-"vl
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El capilar del viscosímctro se talla dentro
de un termóstato de 2 a 3 lts. de capacidad ( nano de agua)

que sernlla provisto de un agitador y un termduetro. exis
te a su vez una probeta graduada llena de líquido, cuya al

tura es de 700 mm.y posee un diámetro de 100 m., dentro

de la pmbeta se Inlla un tubo de vidrio que termina en for

m de campus. El objeto de este equipo es producir una so

brepresidn constante de 600 m. de colmna de asu. El capi
lar de Ubbelohdees ventajoso. respecto del de Oswaldmues

In ¿l desaparece la influencia del peso específico de la sub;
tancia sobre la presion, puesto que la diferencia de nivel

al comienzodel ensayo es la mismaque al final.

La determinación consiste en el ¡asc de la
substancia por el capilar. a partir de la mas g ( ver fi
gura 4 ), impulsada por aire a presión constante proveniente
del apreta contenido en la probem, con ello la substancia
eeforzada a atravesar el capilar situado a continuación de

gg; la velocidad de circulacicïn se calcula a partir del tiet_n
po necesario gara que se 11m9 la bola g entre las ¡arcas

gg.

Antes del ensayo es conveniente realizar un
contraste de los capilares. utilizando varios capilares de
distintos diúsetros y eligiuio el de menordiametro para
el contraste con agm a 20,2 °cs los capilares de myor

dilmeu-o permiten un paso demaiado rápido del agln ( me

nor de 50 seg. ), con lo cual es inexacta la fórmula aplica

da. Es conveniente emplear capilares cuyos valores de con

traste formanuna progresión geonátrica.
Para llenar los capilares se emerge el ea:

tremo g en las soluciones a ensayar y se aspira por el em
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tremoopuesto 1, filtrendo ei meee necesario heat. que ee
llene le. curvetun del oepiler. Se invierte el capilar de

jando que le solución desciende por la. run g mete. la. mr
ce; encuyomomentodebeelodnzerenlemilem
_d_( si meee necesario ee completerí le. cantidad de eolu 

ciáu aspirando u introducimdo une pipete oepihr m g, m
re conseguir el proposito anterior ). Se conecte el capilar
medienteuniones de gone. a travle de una lleve triple que

edededelmirconlemdeleprobeta.pemitemaeepiig
ción que heoe que el líquido vuelve a. la meros; . Luego se

introduce el capilar en el termostato.
Pere medir el tiempo de pesaje ee abre la

lleve triple y se controle. el tiempo ( con un cronánetro )

neoeeerio pre. que el líquido llene la bola 1 desdeg a g.
Pere repetir el ensayose cierre el peso, en le lleve tri
plequecommiceconlemmleprobetayeeebrelede
eepirecidnentesWim.

La viscosidad ee calcula ca: le forman de
Poieeuille entes aumente. Para el ensayo son necesarios
lO e. 15 ml. de líquido. obteniúadoee le deteminecián con
¡meeproxinciáz de un l 5. Pen le. determinación de vis
cosidedee eltee ee ¡refiere el uso de viecoeímetros comoel

de Stnnge o el de hueczeek. el último de los males des 
cribiremoe. Une.modificaciái muyusada en la industria es

el viecoefmetro de Vogel-Oseag que es anflogo al de Holde
beelohie.

b) VISCGMÜ ACAI]!
m este tipo de viecoefmetroe ee mide le ve

locidad de eefde de un cuerpo. ctm fármle. depende del m6

todo,l o ee mide le. velocidad de escaneo de burbujas de p
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sos ( inaolubln on los líquidos de mayo ).
Unodo los ¡Irina-os vinoosínetros y sotmlmg

to usadosos el 00W (79). que«pla. tubosae 7;
10 y 20 nin. de di‘metro interior. y en los dos mineros las
me se unan sagradas por unadistancia do 50 om.)m.
ol últimose ¡callansom. por 25 cuts.. ¡e 11m el tu
bo con la. subshncia en el mayo y se tom al tiempo nace
mioquourdambm'bujadoain(deo,500. enel tubo
do7m.yde2cc. moldsaom. )enmorroroltnye_q
to mudo a1 el mbo viscoaimdtrico colocado cn posición
vertical dentro do m baño termostatiznnto. La nodició'n no

dobodunrmmoado20ug.,yenolmoconmrioaetn
do ropotir ol mayo con una solucidn ds concentrada. LI.

escala más eficaz para este m‘todo es la 01301.11»:

Mdmbodo 7m.ontro 70y 24000pa.
II II u ll II ll y ll
" " " " 20 " " 2820 y 80000 "

Congym d. lu tablas, o. posiblotallar
sin dificultad. a ¡artir del napa en nando. la viscosi
dad absoluta de las soluciones.

La extraordinaria. vcntnja dal ¡{todo de
Cochiusreside m quopormtenula: ¡(plasma más:
determinacionesa la voz. aún ¡un personasno "pululan
dnss MB ol m‘todoo. muyamible y a. aplica por lo gg
neral a. soluciones con una.concentración del 5 ¡.1 10 í.

Los morimos. upocdnlmentoen ha rúbrica:
d. pintrms, lucas y barnicei. empleanun viaoonflntro anílosod«00611111:qu0-01W
(80). Estov1scosrmotrose halla ¡Wade pan usos



proestsblooidos. ds moro quo so vendocon oscslss odapts
dss s las splicscionos metio“. Poseeuns soria do tubos
con-fmdorodafloonmutrsaoymclfucgocnel
otro. en ol intsrior uistcn líquidos do viscosidad conoci
ds.Ado'nísoxistmtross5mbosmrasorllmdoscmh
substnncis s muy“ y cms medidas.stsndsrd, coincidan
conlos tubosdnlsucslsptromm mboconlasubsun
cissmssynrsociomdsjcndomsbm-bujs cuyolsrgoses
algonyorqueeldi‘mtroymloposibloigmlaladsl
ntrán. En¿mom los mbos ¡tirones timon m diímstro
int-rior de 10,75 un. 1': 0.025m. El hiba “¡tu y los
phones son tomshtizsdos s 25°C»dll-Tintotreinta minud
tos. Lostubospumas se mntim conol um sella
do hscis shsjo y s1 ¡tocador s la doterminsció’nso invier

ta: lípidsmmts Junto con cl tubo quo continuo ls. mostra,
obscrvúzdose ls. coincidencia de velocidad de ls burbuja m
hamstnconmodolos pumas.

El viscosfmstro do Gsrdnor-Holdt poste tres

sorios de Intranet dc acuerdoa ha ¡131an viscosidn
dos: psrs mw baja viscosidad son los do A-S s A-l co 

rrsspondismdodc 0.505 a. 32,1 cpu ¡nn viscosidad“ ms
diss sodmimndoAaTcomspondicndodoSOsSBOcps.
y finslmnto rut ¡las viscosidad” ( especial ¡nro tin
tss do litograffs ) van do 000, 00. O. 1 s. 8 compradime
dcst 1.8 a. 1250 poisos.

‘ Finalmth mcionnremos.1 modernoM
mmm (81)queos enrulidad unnmdificació'ndel de
Cochius; consiste In un tubo de bronca dc tros pies de largo
y sbisrtos en ambos«hemos, se comunicapor su puto supe

rior s una cañería de ncfo y time admis uns socciú: de v1
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drio y uns lleve de peso del tipo burets; ls parte inferior
se emerge m el material e enseysr el cusl esti contenido
a1 un racimente apropiado. Abriendo ls lleve que conecte.

con le. cañería de vsefo se permite el asomo del material
dentro del tuboviscosim‘tricolnsts queel ¡term spre
oe en ls sección de vidrio. Se cierre le llave y se rompe

el sello líquido bajando el recipiente que contiene le mua;
tre.yseponesinmnteneementemmchs1mcrondmetro.m
eire desplsze el líquido que vuelve a oeer m el recipiente
quelooonteníe.yomndolsburbujeapsremlscúnrsde
observación se pue el cronómetro. Generelmte se stsndq:

dizen los tubos con líquidos do viscosidad conocida. El má

todo no es ten convmiente comoel de Gerdner-Holdt pero

es de myor exactitud y adem‘ses splioeble e ¡laterales que
se hallen mocionnndo. sirviendo por lo tanto comocontrol

de le. reeoció'n sin tener que suspemler la. misma; para este

último objetivo se coloca.el aparato ( tubo viscosinfitrico)
de le. misa. unen comose colocan los niveles indicedores

de alture de líquido pere. los tenques.

Haste.equ! hemos«mosto lo referente e. los

viscosímetros a burbujas de sin” y ahora. pasaremosa date.llarlosWWW
Los viscosfinetros por bola de inmersiá: /82)

se basan en 1. Mmm de Stokes referente e le cards libre
dembolsmmnediodeviscosidsdlimm, yquelm
burgmodificdmelscefdsdotmsbolsenuntubo, enla.
siguiente formule:

g . gire. (D - d). t

1) á s.(l 4 2.» f). (1 e 3,3 fi)
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En la fórmula.do 1a pam antorior: 1)
es la viscosidad en oscila absoluts,g oa la ¡coloración de
hgnvodnd,plcdmidaddolaboh,gladonsidaddeln
solución. 3 el tiempo de caída, I el radio do la bola, B
olrodiodsl tuboyglaalmradolacolumadelfquido.

Sournunquoutemétodo,dehbolada
inmersión timo lo limitación do que es solamenteapto Inn

la. detormimcidn de viscosidad» comprendidos«¡tre 2 y 100

pois". Enestos ¡platos se emplean¿“minute bolas do
acero del tipo nudo on loa cojinotes; conmummteso real;
za un contrato con líquidos ¡un viscosidnd ao In datan;
nodo con un viscoafmoñro comool de Holde-Ubbolohio. Se Ig

colima ol uno do ¡robots do vidrio de 20 a 30 m. ds
muro intorioryboludoacorodoam. dodiímotro.A
5 cuts. dal fondo a. Inc. una Enron. y otras dos se lucen

o 10, y o 15 onto. del feudo. La solución m mayo debe
11m. lu probotu rasta h culta. por cnciun do h. ¡arca ay
porior, so tam el cilindro con un tapnfnde gon. atravesa
do por un corto tubo de vidrio. que no daba tocar la super

ficio del líquido. y por .1 quo se l'n de introducir la. bo
13.80rogistnolticupoquohrdamcaorloboladeade
la. som suporior a. la inferior; es necesario toner en cueg
to quo la volocidad de caído. no daba ser auporior a 1 cm/

seg. nmnte la. mediciónla probota se tallo. on un amoo
tcto. de mora que la. tamponturn de la soluciá: en an
uyo ¡ea constante. siendo rccomcndableuna tampontun de
25 .+_o,1°c.

Conocida: todos lu constantes. es posible
simplificar la forum]...anterior. reuniendo los Moros de

ha misma c1 un factor que al multiplicar el ticmpoen se
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gundaadl la. viscoaldcd chaolutc m pana.
Dcntrode esta tipo de viceministro: dacri- ,

buenos por su inm‘c ol de Lnnczeck, el do bon alguin,
yoldcbohdolancrculn Ponderco.

El11W (83)emplea02
I ' no cuerpo de caída ‘uncilindro oc

szcosms‘rio DE

LHWHCÏ/ZLÏHC‘:p.313], que so halla dentro de ¡m
i tubo“latido. En“canela ol am

¡"e itoccnatndeunmodovidriofi
calibrado con una prochió’n ds

0,002 m. y un cucrpo cilíndrico
¿(vor figura 5) pcrfocumnte cam;

“C . vírilado con una precisián de

;., _ 0.0.01 m. 9114110011su caída por 2

¿y 0,, j cubanacon¿picasmuch.th
7 . mundos. Cadaapunto conan de
3 cilindros: 1 do aluminio y 2 do acero anualmente re
cubierto por un metal prccioso ( gemlmcnto sobra donde).
los cilinst son inca-cambiamos.y poseendistintos (nino
tros. El tube; cohllacorudo portapcnosquollmnpg

muñoz tubos do vidrio" con cl objeto de permitir ol escape

do muevan burbujasdoun, quoIndiana: pomo:- en ol
ligado. m tubo estarias. g I o: mi: ancho y lanceha voces
dc amante, pone un calefactor eléctrico anular 9,y un
agitadorg,panel controldolntemponttmuntomtcr
Infinito 3 . El. tubo g va sujeto domo del tubo anterior por
mediode dos tupanosg y .1 conjunto, o su. .1 tubo me 
rior u halla. separado-con una. pinza. muda a. un mocanismo

giratorio. ¡revista de copas, para que .1 who quads ¡lam 
pro en la ponencia vertical. ‘
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hrs ls deternnnsciónse introduce el líqui
do en el tubo 5 luego se coloca el cuerpo cilíndrico cui 

dando que no queden burbujss de aire, conseguido esto se ts

pana .1 tubo y se Inca gim el apersto un 180° midiendo
eltiempoquetsrdsenllegsrdesdelsnrcslslsa, el
cuerpo cilíndrico. Este tiempo debe estsr comprendidoentre

los 20 y 80 eeg., y es directsmsnte proporcional s ls vich
sidsd sbsoluts lo cul se expresa.en le siguiente fdmula:

1') I to (dl ’ d2)eF

donde 1) es ls viscosidad sbsoluts, j el tiempo de cards

un sonando-o.41ll dmidsd del cilindro, ¿2 1. mmm
del líquido m ensayoy ls: ¡un rector que se determina
enpfricsmente. El smrsto vine scomñsdo de curvas que
permitendeterminar du'ectsnmte ls viscosidad sbsoluta
en funcidn del tiempo de csfds. Pero.el nuvo son necess
rios unos 20 m1. de solucidn.

A ls teupersturs snbimte el gradode mc
umd de este viscosfmetro ee de i- 25. Según-ls cxperiqn
cis de los autores ls escsls o ámbito de viscosidsd es de

0,02 s “500poieee.

El a. , [L‘uyifi9,;

(8h) se bsss en el uso de uns probets cwo diímetro into 

A; V ._¿

rior no es menora 30 m1. y a1 la cml se vierte le solu 

ción. posee tree mese : la. primera a l cmt. por debajo

del borde superior, la aegmda a 2 cmt. de le. prim y
ls fltiun s 25 cuts. enctos de La intermedis. Ls probets
ee llem hats la m mía¡1ta. Se acerossl controdel
líquido uns bola da acero de 2 m. de dumetro y se deje
caer, midiúadoeeel tiempo que tsrds en recorrer ls dis



tancia.commummhamyumnnm( o
no. los 25 cats. ). El líquido no termostntiza a 18°C. El

pasode lu bolas do acero es do 0.9320grs. y una W
¡h enferman en olpeso no influyo momento on los mu;
todos. La escula eficaz del métodoabarca donde los 7 a

los 300 pois”. Existen tablas quopsi-mm calcular la
viscosidad absolut; en función del timpo (Internado aa:
porimtalmnto. Aminar-mosolW

'W talcomoloemplealalbrculuPowder
Co. (85). Antasdo detallar dimos quola metitud de'
esta “todo oo buena para soluciono: de ¡1ta viscosidad

( Como¡mimo 10 W ) ya. que para viscosidad” modus

y bajas no producenerrores em cama. soria lugo de
«mmm yquorigmnonlatoorfndehrdmhquoea
lo. han do estos “todos. .

El tubo de vidrio del aparato

¿Hmïïgíamïcw ( ver gigura 6 ) timo 355 m.
Mi.“ doiongimdyundfimetroin

WB; “fill/11.57%0 fi_ ¿Oi-,3 DE

,11“ tomouniformem todasulon
gitudde251:0,5m ( meta,

} o md rigurosa mosto quovaria
y cionesde 0,5 . ¡ignirican
; dosvncionu onlos mandos

an un 2,2 5 ). kit;th dos mr
: en “Wa antroa! poruna
'dnuncudoasom. ynsu

La vozoadaumso ¡ningunos
a} 5 50 m. del bordo ani tubo. Uno

¡y deloa¡IW a. mm con;
dos por un tapón recubierto por
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papel de estilo, el otro extremoposee un tapan recubierto

por el mismompel. pero ends posee una guíe de aluminio

cuyo objeto es dirigir ln. cerda de la. bola. Comocuerpo de

cefdeseemplee,e.ligmlquemelmé’todoslenín.msbo
la de acero del tipo usado en los cojinetes. y a: este ceso
el diímetro de le bola es de 0.793 e 0.797 cuts. y' pesa

2,046 s 2,051}grs. 11 apunto es! descripto se empleepara;

tiempos mayores e. los 500 seg. pen tiempos de Insta 500

seg. se esplea le misul.bola. pero la probete. posee un dit

metro interno igual e la ¡aim de le. anterior.
En realidad les especificaciones de le boli

lle. son: diámetro de 7.938 t 6.01 m. y poso de 2.0385 i

o.oo7 gr. ( las bolillas degcojinete de 5/16' cumplenbien

este; especificaciones ). El tiempo se mide con un cronóm

tro a1 1/5 de seg. Se tsmoatstiu el ¡pauta y 1. solu 
ciáieQÉÏ o,1°Ccnunbañodetsmylwendola tempera
tura en un termómetroel 1/10°c.

Enlafigmó,dondesetnllemesqueun
del apreta mencionadose indican les medidas americanas

originales.
Pere líquidos coloreadas y turbios LE. Ro

binson perfeccionó el métodousando un circuito electri

co que enciende una.limpia cundo le. bolilh ¡nee por
la. marcacorrespondiente a la puesta. en nro]: y cierre
del cronómetro.

Existe m metodo tds modernoadn debido e.

EJ. 3m y LA. Lantz queconsiste en adicionar un cir
cuito el‘cmco oscilente con una mitad de le bobina.

arrollado.mlemsupemorylaommited enla
marce inferior: el intervalo de tiempo se obtiene por los
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cambios de tono debido ¡.1 DIO do la bolilln por las narcos
alrcdcdor dc los culos sc Julian las bobinas.

c) VISCOSIMEIROBA roRSIon

Estos spcntos sc bsssn cn la toorifn de ls

torsión y emplean un p‘ndulo do torsión quo so smergo en

ol líquido m ensayo contenido m 1mrccipimto; cl péndu

lo cs gencrclmontc un cilindro suspendido un ol fluido.

ln algunos viscosímetroa comoo]. de Doolitlc

y sl doStormcr, cl cilindro cs girado m ol fluido; en o
tros. cn cambio, comocl do HoMichael gin el rccipimtc

que cantina cl líquido y la. viscosidad sc unidopor la. dig
tancia. menor quo rccorrc uns aguja cobro un cuarenta.

,7 _ o, ._ . A (86)

consiste a unnbalanzadc torsión rom por dos cilin 
dros conc‘ntricos. uno do los culos rots clrcdcdor de un

ojo común.cl púadulo dc torsidn se obtimo snspondiendo

clcilindrointcrnoccnunncmrdnfinndspnno.mcilig
dro interno. dc 5° x 6 mu so halla dmtro del líquido
mimtrss quo cl utorior se hace girar s 114 r.pn. ( velg
cidad canstnntc )¡ oi cilindro interior girn hasta que la
morandc torsidh cquilibn la mistmcin dcl líquido vil
coso, luego porn-nooofijo rcgistrlndoss cl valor obteni 
do.

El ‘I-ux v. 1- .' ari 'a!‘ ' ¿e "u: —

Comosi dilhctro dal cilindro ixtcrior ( du;
metro intcmo ) es dc 70 m., existo unn amplia sum-ación
cntrcsmboscilindrosyporlo tsntonocsnoccsariozm
ccntrndo riguroso. ni dial sc hsiis gmsdusdods o a 300°.

indicando lo. desviacidn angular: el 0 do la cscnla. so ¡jua
ts mcdisntoun control mui. Comomáximoso poth
dos giros completos.cs decir. 600°. ¡l ¿”to so calibra



con líquidos de viscosidad conocida.

Unodo los visooaímotros ¡{d nudos y nio
exactos as! comolípido y de fácil manojo y quo ¡o baso

c1 lo proporcionalidadque arista entra la torsión y la

cidad“. ¡l agujas. cubrime un ímbito de viscosidad“
desde o s 100.000 oontipoieos) fabricado por "Brooleriold

EngineeringInbontorios, Stanghton, han. U.S.A. usado
y recomendado por lo. Harouloa Powder Co. para. los deter

minaciones de viscosimdtrioas de carboarimotilcolulou, yt

1‘. : .1'. 1, IA.

Describiromoslo “cnica seguida n las de
terminaciones viscosim‘trioas. ya.que os nocuorio seguir
los indicaciones ¡nn obtener resultados computivoa; el
métodotn. sido standardizado por la. Maule: PowderCo.

80 domina. posando 2 muestras ¡1 mismotien

pods5grs. cadsms( conunaaproximoió’nalmilignmols
unndolumuostru aeuaapanladeterminaciádelomm
dnd: vor le. parte correspondiente tratada. en este mismocg

pitulo. La emigenoia. do pesar ambasmuestras a la voz, ti;

no por objeto el asegurar el mismocontonido de humedaden

ambas muestras. Los volúmenes de las solucionqs no deben

'JL.,

ser moros a los indicados, mosto que on coso contrario

no se alcanzaría. a cubrir la. "aguja" dal asunto.

T E C N I C A

1.- Pasar ¡(pia-mentelas condados “peinados. segúnol
tipo ds viscosidsd de la mostra ( ver tsbia mn ). con
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um ¡proximidn do 5 mero. en pesa.filtros do tapa eng
rinda y tirandoMamma conel objetode evitar va
riaciones del contenido do ¡lindaa

mm.
T1 do cnc según Pelo do la msm según Concontnoidn do
12°viscosidad el fl de hmednd h solución a uuna

0 - 5 5-10 10

B.»a ¡3 :5 81' 6028? a
Magia 2.2 Si IE¿.5sr 5.09 2%
Alu 201 81° 232 81' 20W 1%

2.- Innsforir npidamnto y con cuidado.La ¡mmm posada.a
una batalla do un roses, do 360m1.de capacidad. mm
do pdrdidaa d. mostra ( carboximemcoiulou ). Cubrir la.
bocaconpapelcolofiíny ani-oscarWamba.

3.- Controlarel posodell “inundan penadoo].
pon filtro y mundo del posoobtenidom1. Esto ser! ol
pesodo carboximoulcolulounm quoso mp1“!!! mn
la. dotominacián de la viscosidad.

4.- A mar del dato del contenido de humedad oo calcula.
nf la cantidad de egin a ¿grow ¡nn obten» h ooncentzl
oiái requerida emplazadolas |13|an fó’mulns:

a) Para viscosidadns ¡1m ¿e empleansoluciono. al
1%.
Puodolagun-Posodocmhfimedax(99-1dom)

b) Pm viscosidad" mediday bajan no empleansolu 
cion» al 2 fi



moülnmnaMLWJW)
2

5.-Agrogu-lacnntidnddoagm. destilada colculadaala
Wimtihelulou contenidaenh botella onto. mencio
nada.

6.- Agitu' municmmto para completarla diaoluoiám. ev;
tando p‘rdidu de líquidos. Unagitador efectivo ¡nro ollo
u olun poseofomdomolnyque es impulsadoporaire.
Terminadola disolución ¡o sigue aplicarlo durante 10 a

15 minuntosl alto velocidad pon asegurar lo completa disg
lucidn y la uniformidad.

7.- Cmndo se ha. complotch lo dicolucidn no cubre la boca

do 1o botella. con popol cdof‘n y ¿o topo hom‘ticmente.

¡o lo coloco. un un bono a. tomponturo constant. de 25 i

0,2% dunnto 30 minutos con el objeto de tomoatntizu' 1o
mm.
8.- Monta: se “montana la meat-mcso 01130.en la ta
bla. XXVIII,la velocidad y lo "aguja." del ¿puto según
lo viscosidadde ln.mmm o msnm.W

Tipo do 'Afigjo" Velocidad do Factor o do viscosidadviscosidad . 13111: rpn. ' rookfiold en opa.

Bs a- l 60 1 l - 100
¡sin 2 30 10 10 - 1.000
Alto Z '50 no no - - ¡noooMain _ 6 1,000 1.000 - 100.000



Colocar ls "aguja" elegida y seleccionar la ve

locidad correspondimte. Ls deternflnacich de ls visooidad de
ben! erectmrse dmtro de las dos horas contando el tiempo a

partir del momento en que se sacó el agitador, en caso con

trario serl necesario volver a agitar durante 10 minutosy
termostatisar durante 30 minutos.

9.- Sacar la botella del termostato y agitar s sano vigorosa
mente dunnte por lo menos 5 seg.

10.- Colocar nmediatamentela "aguja" elegida. que se un.
en ol aparato en ls soluoidn y comenzarla rotación permi 

tiendo que la "aguja" llegue a tina posicid’n constante en ls

escala ( locmldnraporlogmenl unosSminutos).

11.- Pars ques se puedaleer en el dial la lectura se para
el aparato y se multiplica la lectura por el factor dado en

la tabla XXVIII., y que corresponde a la velocidad y "aguja"
dupleadas. El resultado es la viscosidad de ls solución ex

presadas en unidades absolutas ( cmtipoises ).

Basta aquí hemosexpiesto los diversos mdtodos
que se empleanpara las determinaciones viscosfm‘tricas, y

comoya hemosdiclmo en el presente trabajo se ln usado el

metodo de la normales Powder Co. con el objeto de poder com

parar los resultados obtsnidos con el viscosfmetro de Brrok

field. Los datos obtenidas con las diversas muestras emplea

das en nuestro u'absjo. se resumenen la abla XXII que r1
gurs al final de este capítulo.
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Uh importante fonóhcno quo dsbcnos considemar

en el presento tom pm Ïu hslls intimmto relacionado
con la viscosidad os al fendficnods la jgi¡gjggnfig (88). Ls

thixotropfiñ es uns disminucidh ds la consistencia do las gg
lucioms. es decir una disminuciánde ls asistencia av ls.

dsformscidh y al flujo quo so debo a disturbios provocsdos

( tales comola-sgitscidh annual o mec‘hica )¡ y es un fo

nómonoMmible que cosa a1 cesar el «113mm y cn gone
ral los valores vuslvcn a tomaral valor original. Este fe

nóhono provoca ¡nomnlihs en las determinacionss viscosimó 

tricss. El ranóhsnoinverso s la thixotropih so dsnomins
roopoctis, o sas quo substsnciss reopocticss son las que
prescntnn al rondhsno ds una disminucidh de su consistanoia

cuando sc provoca un disturbios este fenóhcno os tambidh no
versible.

un;
THïxoT‘r‘o’NETPo

DE LR

ÑEw Jïksíy zim’í; Co.



"131

Peremedirengredodethixotropfsesnecese
rio determinar le. consistencia de le. muestre sin agitar le

misas; los velores se obtienen muyeproatimdemente. con un

viscosímetro s torsión muysensible ( que se denomina.

thixotronetro ) en los cusles el movimuntode les artes

móviles son muylentos y suaves. Una form simple de t.th

prometro es el usedo por le "The¡en Jersey Zinc Co." y

que figure dibujado esquedticemente en ls figun 7.
Para realizar ls. determinación se tuerca el

elsmbre por mediode le caben de torcidn g, en un ángulo

dedo, el grado de torsiái del egitedor se mide por el des

phzemiento del rayo luminosog que proviene de le fuente

lminose g incidiendo en el espejo g y reflejerse en le e;
cm 5 en le quese efectúe la. lecture. Le.substancia. se h;

' lla en un recipiente 9 y se "agita." por mediode un agita,

dorg en foma de "U' arribo. del ami existe un peso p del

que está agarrado el elembre de torsión 3 que s su vez te;
mina.en le oebeze.de torcidn entes mencionas.

Medidas los desplazamientos del nz luminoso

e distintos intervalos de tiempo, despuls de une determine

ds. torcidn se obtimen los índices thixotromcos caracte
rísticos del líquido en ensayo. Existl: otros modelosde
thixotrometros algo nie perfeccionado. entre los princip
les figuren el de le Pryce Jones Device y el de ls. Keuish
¿cWilcock.

Luegode tnber descripto los puncinles m6
todos y aparatos podemosdecir que: a. pesar de le exacti

tud de los “todos capilares, no se los empleedebido s le.

dificultaddel mojo y s.1a.necesidadde concie;
te prepersció'n, edenís no son muyaptos para renlizer un
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¡ren minero de determinaciones al mismotiempo; estos spa
rstos se empleanpra calibrar y controlar los otros visco
sfmetros. Los apratos por cs.st de cuerpo. es! llamados

C1general, se puedenconsiderar bajo dos aspectos: s) los

de burbuja de aire. que son lípidos aunque no mw motos

y de poca reproducibilidsd a1 lss deteminnciones, no

siendo mw indicedos para soluciones con sanos de un paises

b) los basados en celdas de cuerpos son r‘pidos. pero igual

que los anteriores no son mw exactos, son empleados en la

industria y estín perfectamente standsrdizedos; en gene 
rsl los ds convmientes. son los que usa bola pam reali
zar la determinnción. Finalmente llegamos a los viecosíme

tros que sebsssn en ls resistencia que ofrecen las solucig
nes fiscosas s las fuerzas debidas a la torsidn, y dentro
de un número apreciable de modelos, es muyusado por mmo

rosss razones de aplicació: príctica y teórica el viscosf
metro de Brookfield ( por nosotros usados ) que se consta;

ye de manera de cubrir un gran ¿mbito de viscosidndesilos

datos quearron el aparato son reproducibles, suficith
nante exactos y comparables siempre que se hagan uso que

el mátodostandard indica y que nosotros hemosutilizado

siguiendo las técnicas de la. Hercules PowderCo.
Pmteminnr seexponenanlstnblsxxn

los datos obtenidos usando el viscosfmetro Brookrisld

( gentilmente facilitado por ls Parks Davis ), y según
el m‘todo ¡madura de la. Hercules Powder Co. nn ls tabla

mencionadafiguran los datos que se refiem a las muestras

que no lun sido pmificsdns y los datos correspondientes

s. las mismo muestras sometidas a la. purificaciúi, por g
tracción con mezclas de agua y solventes orgínicos.
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Procodmn Antonds pu

_ Ja Viscoo

soluc. 2 3 n 4U.3.A. c . Oo . o . l c
28 3' 41P: 2%3' 41 3°

Argcnunn o n 6 n 3 n 5 u
Alumni; 3 n 2 n 3 n 3 n
Inghtom 1+0 u 40 n 39 n ¡to n
Francis 32 n 35 n 33 n 36 uSuecia 30 39 36 38

Mana Visa. ‘
° 2 n n n n

U. .A. 400 n l410 u 405 n 410 n
Alacant. 505 515 - 509 513

Stï Viaïoano.

11180z 1490 z: 11183g 114912U. .A. 2000 n 2050 n 2000 n 2050 nAlumni: 6000 6100 6050 6120

1--W (89)
Se posan unos 5 grs. de maestra ( carboxi

motucolulou ) con¿maximidn al ninguno, y se colo
cmonmmodopncipitadodeóoomilitrosdompci
dnd. se agregan l¡00 m1. de ¿gm y se calienta a 80 - 9000,

mandos. “Memento hasta dispersióncompleta( lo
cun requiere comomínimodos bom ), a. enfría y trans
fiere ol contenido a. un maiz ¡fondo do 500 m1. de ca

lamidad, lavíndoso con ¡gm y completando ol volumanIns

tn los 500 ml.
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Sosgitsydsjsonrsposodnrsntoflonís
horas, hsts quodecanta ol insolubls. lugo con uns.pi

psts so tonn 50 m1. dsl líquido claro y so colocan en

un pass filtro tarado. so evapora a. baño mis y se secs.
sn ostufs s 110°C. ¡nata poso constante. So entra en un

secador y ss posa.

CALCULO

S :Lnsolublo sobrs - - . - . . 100
el ¡reducto seco poso

Siendo 8 ol poso do substsncis disuelta sn los 50 m1.

2"MW (90)
Danna ls rsbricseichinter.“ controlar

ls donnricidn ds]. monocloroscststods sodio y por lo tsn

to so investiga ls. prossncia. ds oss sushnois. Para ollo

so mas dsls mszclsrssccionsntoy sodisuel
vs m un milinu'o ds ¡sus se sgrsg un acoso do soluciá:
de nitrsto cúprico scuosocon sl objoto ds ¡reclutar ls

CIC-Cuy ol Cu(on)2. Se filtro y se sgrogs s1 filtrado un

acoso do solucióndonitrato do puts, so filtro num
te y so Inca ls. solución obtenida.meramente (Lasuna

( usando hidrdkido do sodio ) y llogsndo hssts uns concen

trsciá: dsl 25 S. agregado el marciano de sodio sólido, se
calienta dnrsnto 30 minutosa 110°c, y so unrrth. s. scidi

rios 1. solución enfrisds con (cido nítrico conosntrsdo, y
s1 spsrocs un residuo ds cloruro do plata ollo indios. la

prossnois “¡oncolorosootstm Se vo do por sf quo se m
ts ds un ensayomantuvo.

3o-Mi.
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A esta altura de la exposición ys se rn men
cionadocon suficiente insistencia culos son las iuwrezas
de los Motos tecnicos. pero de cualquier mera resumi
damante podemosdecir que las principales impurezas de la

carboximetilcelulosa. obtenida por reacción de la ¿Localice
lulosa. ( previamentepropano. ) por el (cido mcloch
tico o su ssl sódica, son: el cloruro de sodio y el agua,
comoproducto secundario de la reacción, y los productos

debidos a reacciones sectmdariea. principlmente el 5110015

to de sodio. y tambih el carbonato de sodio que no se debe

a reacciones inhorentos s la rescciá: misa: sino que se d;
15oal agregado, durante la fabricación, del bicarbonato de
sodio o del ¡obrando carbchico para neutralizar la alca
linidad del producto final. Puedenexistir otros impurezas
derivados de los distintos m‘todosempleados.de los nte 

rieles usados a: la eonstmncich de los equipos ( especial
mente cuandoestos son de hierro ), de la mteria prim. y
de ls reacción incompleta o del uso de celulosa 1mm. Pe
ro podemosdecir que, m general. interesa la detemimcidn
de las siguientes impurezas: cloruro de sodio, carbonato de
sodio y glicolato de sodio.

EL método que expondremos (91) y que ramos

usado en nuestras experimenta determina. adeuís de las ig
purezas la cantidad de urboximetilcelulosa ( mteris acti
va ) presunto.

a) Dosaje de CW

Se tome un poso 2 del producto técnico

("crudo") y se lave en un soxhlet con metanol acuoso ( al

70 fi m volumen ), el producto lavado se seca. en estuh a
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pococomuna. de este. mero ee obtiene ol peeo2' ( el que
se h de uuu- luego para determinar ol grado a. substitución).

El líquido do lavado contiene ha impn-ozac. y por lo tanto

se deja aporto para determinar en ol las tienta.
Se evapora el alcohol do los lavados y lo. co

lucid'n acuosa, restante, se diluye m un untrdz crorodo a. un

volumenque llenamos Vo

b) Dcch docm
Se tom una perte alícuoh de! ml.y si lo

solución es alcalina oe noutmliza previamente. luego co do

caelcloruroporelm‘tododelohr ueandóporejemplom
aoluciá: de nitrato do plate 0,1 n suman-dinos, ( ¡nn
muestras ocn nio del 10 fi de cloruro de ¡odio ) o 0.01 N

¡mmm ( pernmotrecconmonocdellofidecloruro
de sodio ); comoindicador» un una soluciá: de croata do

potasio ¡1 0.5 56. ( omplcendo unoe 2 m1. )

cmo
ml. N03Agx faotor ClNe.Vo/V- gr cm on los x gr.

de le. mostra quo por 100 da ol porcentaje de cloruro do eo
dio.

c) Douje del C03Ne2

Se tom otro ¡orto alícuota. de! m1., y o.
veces le solución roeultn coloreado con lo cual ce hoc di

fícil le. clonlimotrfn.dir-ocn, profirilndooe une.acuario;
cid: con un volumenconocido a. (cido aumínoo diluido dc

conmutación conocida, y luego co retitulc con hidróxido de
sodio de título temblln conocido y usando comoindicador

me solución de fonolrhlefin el 0.1 fi en alcohol.
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cmo
(m1. sounsz - m1. menu) x tacto:- COSthVO/Vs 5,,

003m2 un los 1 gr. do mutua, que por 100 da el porcentu
Jo do oarbmnto de sodio.

d) Dosajo del resto do impurezu

So tom unn toman porte alícuota de! m1.
y se seca cn natura hasta constancia de poso ( monosde 110°c)

de ontomon u obtim un posoB do «moto seco. este

posomultiplicado por u rolación 100von dni .1 percent.l
je del total de impurezas. Y por lo tanto “¡Manolo la sum.
da porcentaje de cloruro do sodio una camerino do ¡odio se

obtiuio ol porcenth del resto de impurezas.

e) Dosajodel glicohto do sodio

m realidad el donadodirecto del glicolato
de sodio o: una.detornünaoich complicada, y considonndo 

quo un gran «nz-gendo seguridad indica. que restos dei-1n

rezas os solamente glicolato ds sodio ( a menosque ao tn. 

ya.“utilizado ¿todos especiales en donde se emplea ¡intan
cias también espaciales, en cuyo caso estas se conoci; de

«¡himno ). De manera.que el porcentaje del rento de immo

ua calculado ai (d) pudo considerarse comoglicolato de
sodio no obstante conviene aaegumrse de ello; con tal moti
vo so calcinn el extracto seco obtenido en (d) durante no

mío de tros mimtos y a. no mw alta. temperatura ( habiendo

usadocon ¡reforman unaieol de platino ) pm evitar p6p
diana por volatilizacidn de los cloruros. Luegode esta en],
oración se obtiene unn mezcla de cloruro: y carbonatos, 4s

tos provmiontos de los carbonatos ya existentes y del 311
colato que se ln mnsfomdo en carbonato. 81 g oo el
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poao total de la ceniza, multiplicando en ¿1198,07por lo ro

ucidn 100 vo/v se obtendrá oi contonido do glioolato de ag
dio.“o'MW

Esto dotomimció'n os una do las mn impor

tantes y sobre olla, so Inn descripto diversos métodosen

general engorrosoo. y otros quo no aiéndolo no son muymo
tos; con todo arista modificaciones suficientemente exactas

pra determinar ol grado de substitución.
Homo.realizado determinaciones uporimanto

les del grado de substitución usando el método do]. lavado

¿cido ( modificado ) y o]. m‘todo por calcinnció'n; ambos m6

todcs se describan una adelanto .

a) "¿todo por lavado {cido

mcnvos: Solución do ¿cido nítrico ( 100 ml. do (cido n1

trico al 70 3‘y completando a un litro con meta.

n01 anhidro ).

Soluoich de ¿cido clorhfdnco ( 25 ml. de ¿cido

clorhídrico concantndo mezclado con 900 ml. do

motanolanhidro y 27o m1. de agus ¿amm ).
"etanol al 70 fl on peso.

Metanol al 80 fi en poso.

Solución de ¿{cidoclorhídrico 0,5 N standardiza
do.

Solución da hidróxido do sodio 0.5 I atandnrdi
zada.

APARATCB:Crisol de placa. de vidrio fuma do porosidad

media ( o oquivalmto ) y sus soporto. y vasos.
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TERICA

Colocar lo a 15 gra. de cerboximetilcelulosa

sódico en un Erlmeyer de 500 ml. de capacidad. con tapa,

agrega-200ml.decolucidnnftriceyegiurdmnteBa
¡t horas. Filtrar luego por el crisol filtrlnte y remover
el (cido por succión, agregar 100 a 150 m1. de metanol al
Tofiydeemrel precipitadocontrnvarilladevi
drio,hvnrcon211trosdemennolal7ofi(agregandode
unen que pue una got: por “31me ) pro mesmo con
un grado de cubotitucidn mor de 1,00; nn muestres con
un gato de subsanación nyor de 1.00 es convenienteusar
met-noi al 80 f. Renover el exceso de líquido por succión

yamrioOaisoml. domnnolaiaofi. deamennzerco
no onto: el precipitado y eliminar el acoso de líquido
por succión; contimnr lo: london hasta que el filtrado
no dl reaccidn (cian al rojo de metilo ( pam ello se to
mn5 ml.derilmdoysedilwenconSml. apostado:
tilade. agredndou una.son de rojo de metilo ). Por 1111.31,

momoverlo, mor cantidad de líquido por succión enérgi
ca.

w 150ml. de manualanhidroy doom
nuzar el precipitado comoantes. se deja deehidretnr dung
temhoraysereuuevealcabodelahon. elmetanol
por succión en‘rgica. Transferir el precipitado de carbon;
netilcelulou (cid. o un vaso, y eliminar el metano].por
secado c1 estufa o 80°C. Luego colocar ¿proximamente 2

grs. de carboximetilcelulou ¿cido a1 un pese filtro y
amamummnalow. pesarpordifemia( al
miligremo ) trancveundo a un lrlenmeyer de 500 ml. de cg

¡anciana con ups. Agregar 15 ml. de mano). al 7o fi de
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Judo naciendo todo amante 5 minutos, al cabode los
culos"Wacom. Magndsstiluhysoml.( u!
dido: mctammte con una.burota ) de solucidn de maz-dx;

dode sodio0,5 u ( amm ). s. agita.meotnicameg
to dnnnto 3 a 5 horas pra. disolver o disparar complet;
mentola carboximoulcolulou leida, so titula luego con
unasoluciónde ¿cido clorhídrico 0.5 N(¡Wanda )
usando comoindicador la fonolftaleina.

CALCULO

milioquinlmtoa del total . - N : A
do carbomiloa por gram-om gramos ¡nos

G.8. a
l - 0.0 A

La constante A doriva del poso molecular

de 1a anhidro glucosa uña) comounidad de 1. celulosa, y

del sum-nte an poso de la minus por cada. grupo corbaazilo

austin:de (5g). dividido por mu.
Usandolo aoluoiá: clorhídrico on vez do la

nítrico. son necesarios tros mandatos do una hora onda.

uno con 100 ml. . por voz. de solución en roomphzo del

mandato do agitación que duro 3 a ¡l horu con la so
lución nítrico. So prefiero ol m‘todoquo emplea la solu
oián nítrico.

b) Mtoda por lavado {cido (MODIFICADO)(93)

El m‘todo os onflogoal doscripto ona) p_e_

ro so ln modificado el procedimiento y el tiempo do dun.

cidn do mora m capcom, ya quo sin lugar a. dudasel
“todo tal comoao describe on a. ) es largo y tedioso. Ea

te ln. sido uno de los mítodos usados en ol presunta tra. 
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Dejo.
Eneste“todoon undado

poso defiuutra de carboximetilcelulosa sódico se agita. me

canieammte durante. 30 min. con una solucid'n de metanol

( 100 ml.)que conlene 10 m1. de ¿oido nítrico concentrado;
le. carbcaimetilcelulose leida formadase lsve en un

Soxhlet con uns. solución acuosa de metsnol el 70 fi. luego

ee 14m con metenolanhidro y finalmente con eter; tem
dos los levodos so secs en estufa. Se tom un peso _13de e

ee {cido y se dispersa. m un exceso conocido de solución

de hidróxido de sodio de título j, se agita enemcamente
y luego se titula el «¡ceso de hidráxido de sodio con uns

soluciái de ¿cido clorhídrico de título j'
See.g el númerode mutuo. de soda usa.

doe y g' los de {cido clorhídrico necesarios pere neutra.
limr el exceso de soda; el peso .9 de sodio combinadocon

el ¿cido glicólico de celulosa (CIC-H)es:

p:_2L x (nt-n't')
1000

El númerode poscsrboxilosQe M
substi dos es 1000 P

Luego:
Ü : 452-1

1 - 58v

Tanto este metodo como el a.) ye que uno es

modifioecidn del otro tiene el inconvenieute de lo ¿mailing
te tnnsromcián de la. carboximetilcelulosa sódico.a la

rom (oido, y la disolución incompletode le últim. y ad;
de ello requiere un tiempo largo: con poco tiempo es decir
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cusndo ls disolucidn es incompletaslos valores de grado

de substituciái que se obtienen son bajos.

c) "¿todo por calcinscióh (94)

Es un mdtodo mw conveniente por ls. ram. 

de: y sencillez,aunquerelstivs exactitud;Mm
lBLJníIQ!9.EQE.BQIQIIQI.HI!QQIo

Antes de entrar s detsllsr el mltodo empo

nsmos brevemente los conceptos necesarios pare. comprender

las fórmulas aplicadas. Resumiomlolas reacciones de ob 

tenoidn de ls carboximetilcelulosa podemosescribir:

0.1.05 408 ClCHá-COOEs- as BDle Ce1(aa)l,GS(OCH;‘,-coona)GS

mamas Kaona BCWGBHQO
23s.

(n-fi )ClCE¡COG¡ao(n-® )lls0H n (n-ü )C1Is4(n-(B Magda-COOK;

01.03 represento. el grupo enhidroglucoss que resccions

Segúnles condiciones de rsbricscidn varían
lss csntidsdes de celulosa. hidróxido de sodio, y monoclo

ro sceuto de sodio y con ello varía. mttmlmente el grado
de substitución; no debemosolvidar que existen reacciones

termo químicas y que debido s ellos el valor de grado de

substitución puede resultsr fraccionado. Comoys se ha
mencionsdom muchs ocssiones el grado de substitución

representa cilnfiumo de grupos del tipo.__CHQ-C00Na( en
promedio ) fijados por grupo de anhidni glucosa. En gone

ral para uns sal del tipo Cel.0H (CBQ-COOIS)QBJque es 1

ddhtice a c.1.(on)as-1 (ocnéfcoona)as. del ¿cido glicóli
co de ls celulosa. se puede escribir:
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-4
“3-727

donde Q y Vo son, rospootivmonte . el númorodo gru

pos Jue-com y ol númerodo grupos de anhidroglucou.
contando: on un gramo do Cel. on(c32oCOOM)mz( 1624/MB)

gr. do oso compueúo oontimon un grupo do anhidro gluco

sa. El valor cia/u dopcniodo la names. do Hy los v1
loros son: W

nan/annou/azn/a
58 668089 9096

H

Enuna condicions.u tiene:

\7°s__.1__162th
luego:

m: v /Qo = Q(1624 aos)

OI“:
as:Jázi

1- W

En .1 grano 8 se representa al gado de
substitución en fimció'ndo Q ¡31‘ distintos moras de

/«k o son ¡mi distinto M(95).
n error quo ao comete ¡:1 la determinación

del grado d. substitucidn es tanto mayorcuanto mayores

el volor fi ,do ¡h! la. ventaja.del doujo do donados
d. carboximotucelulou de poso molecular convonimte s

o. sand. lo ventaja.dal douje de metales de nos deriva
dos. obsorvíndose m el mismomítico quo la región nf:
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interesante. pre no tener que 01031!el derivado. es la.

de m gado de substitucidn myor s 0,3 y maior de 0,9.
De inmediato detallamos el m‘todo por cal

cimcidn que consiste en el doseje del sodio contenido en
las csnizss de ls csrboximetilcelulosa. Uns muestre.de

carboximetilceluloss eddics purificada en un Souhlet ( ver
en 3-s) se secs. en sstuf‘s despuds de taberls lsvsdo con

met-no1anhidro y eter; le disocscidn puede realizarse a

tempereturs mor que ls oorrespondimte sl estadio por
nosotros realizado, ys que en este ceso el ¡reducto una 
vez seco se hs de cslcinsr. siendo ls cencimciú: bsstnnte
difícil denslizsr.

Corrientemente se cslcins un peso 2 ( pasa

do con precisid'n el decir-ode ninguno, s1 es posible ),
en un crisol de pletina evitando les pérdidas. Consideran

do sólamente las cenizas ( m su mayor¡arte csrbonsto de

sodio ) se falsesrfs los resultados. ds men que se pre
fiere disolver lss cenizss en sgus. filtrar y dossr en ong
bonsto de sodio con (cido clorhídrico de título conocido,
y ussndocomoindicedores ls fmolfnleins y ls helinnti
ns.

313 es .1 númerode mililitros de ¿cido
clorhídrico de título j necesariospra neutrslizsr el bi
carbonatode sodio ( v1an a. ls ronolrmozn. ), el po
so de sodio serí:

p-23!_22L
1000

y: Q=JL
lOOOP

luego: (B- lfig Q
1 - 80x?





-146.

a) “¡todo omductoaítnee (96)

merma: Solución0,33 li do ¿cmo clorhídrico (9ta.)
Solucián 0.5 n do hidráxido de sodiohbd.)

3011101611do manuel al 70 fi on poso.

APARATO:Célula. confiuctomürica ( figura 8 ), frasco ng .
1'ch de 500 m1. de capacidad: ol

fnan se talla portando para per
,mitir 01 ¡nao del omdnoto de los
electrodos( cierro camilado su;
dará24/40) y otramm.

,¿¿.¿¿¿c quo penita la introducción del su

mmm: Doplatinoplatinldo.
ido 7': 7 m., afamados con tem
:‘mlu de alambre de platino No. 18

y separados entry sI en 7 a 10 um.
El conth antro los electrodosy
olalnabrodo plomoquovaalpucn

to, se hacepor intermediode mas gotita a. ¿sean

mmm CWÜIE’RIÜO: del tipo Leeds 8aNortm'up80.!960
oolE-ldslalndmtrfinl Instm

‘ menta 1110., o cualquier otro equ
‘ “lente. . I '

Aduna so necesita. una bureta de 10 m1. gradu
dn da 0.02 m 0,02 m1., a su vez es mamario 1m_temost¡

to para'mliur ln datominaciána unammm con:
tanto 'de 25 .t 0.2%. '
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MICA
Se muela la muestra en un micro molino tipo Wi

ley, o semejante, pera obtener partículas que pasan por
unlle 20. Se procede e pesar 1 gr. do eustaencie(con aprox;

necidh el miligrlmo ) si 1a sustancia posee un grado de
substitución menorde 0,3; en cambio si le substancia. po

see un grado de substimcidn myor de 0,3 se pesada 0,3

e 0,4 grs. Se seca en estare a lao-iosPc. se deja enfrier
en el secador y se pese cm aproximcidn el miligramo: se
tRnsfierelemuesmetmmeoodeiododeESOml. doc;
pscidnd y se vuelve e peser el recipiento que oontenh la

substancia secs. de este mera se obtiene el peso de le sub;
hnciequesemdeusnryquesehelleenelfrescodeig
do.

SeegrogenlSml. demetenolel 70%yaedeje
embeberdurante lO nun. se agregen 200 ml. de agua destila

dnlibredeenhidrido arbcfiicoy'jml. dehidrdxidodesg
dio 0.5 N ( medidos con uns. barato ). So remueve el aire

con uns.com-¡te de nitrdgeno. belinda” hemdticemente
y luego se agita taste le total disolución o dispersión
delamuesu'e(locmldumporlogmernld015nfl.n.a
h hs. según el tipo de muest1u_). En contenido se trene
riero e. la oilule oonductom‘tflon y se leve. el fresco
traemos con50ml. deagmdestileda, librodeanhidfio
cerbdnico, y los líquidos del lavado se colocan en le. c‘
lula.

Se comidas. la. agitacidn y e su vez se intrody

ce um. corriente do nitrógeno. dejando que so homogeneioe

el contenido durante 5 ¡1111.5luego so agita. energioammte

pero evitando les burbujas. se deterninn le rosistencie 



inicial, usandoel monto oonductomdtrico,y luego se titu

la con una solución 0,33 N do ¿oido clorhídrico agregando];

en fracciones do 0,3 a 0,4 ml. por voz. Dossz de cada ¡si!

gado so lee la. resistencia. habiendoagitado suficientaunto
autos ds cada lectura; una vez Wdos los lO primerosmi
lilitros se ¡rosigue agregandoel ¿oido ya m porciones do

05, ml. por voz y insta. un volumen de 16 ml. ( que en gom

ral son suficiontos para.mostra de l grado ds sustitución
13ml o menora 1,2 ).

So calculan las inversas do las resistanciss y
so mnsportnn ( las conductividad“ ) a la condenadado un

¿mítico en el quo los muuitros do ¿oido aga-agudosfiguran

on sbsoisu ( ver gr‘fioo 9 ). Por intorpolsoidn so datan;

nsn los volumsnssdo las interseooionss ( vi y v? ).

CALCULO

mili valentosdoltotnl A_ ‘12-v¡)¡!E¡de car omilospor gnmosm " gramostra

mili uivalcntos dal tom '
urbanos libros por gr. B = ("il-¡"QHX¡Ü-(le I)
muestra gramostra.

wg
(1 4 0.0223 - 0,080A )

dondo: 0.162 es la mil‘sim parto dal poso molecular do ls
unidadanhidrO'glucosas0,080 es la milésin mie del su
mmto de la unidad anhidro glucosa. do la. glucosa, por gru

po sodio carboximetilo substimído 3 y 0,022 os la combina

ciái que resulta entre 0.080 y 0,058. Resulta que 0,0223
os despreciable si la muestra.es totalmente carboximetuco
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lulou y no prololmonto lo. form {oido do h oarboximom
oolulon.

o) Metodocolorim‘trico (97)

mmm: Solución do hidróxido do ¡odio al 6 95( disolver

30 grs. do hidróxido do sodio m 470 m1. do aga).
Solucidn do dibidrmrinnftslono ( disolver 0,100

gr. dommm-nena cnun11m de¿cidosu;
Mudo a1 95 5 dejandonacion» nun queel
color“¡rulo «como, ollo dun una:5 a 6
hand), guardar en lugo obscuro).
Soluciónsuman. do (oido 811061100(sw on un
nadador a cloruro de 00.1010a “pantano ambien

to, durante um. noche; posar 0.025 gr. de subotlg

01. soon y disolvor on ¡gm desnuda. completando
el volumono. 250 m1. en un uuu grande):

Arma: Espoctrofotdmotrodo Boom modelom ( se un
una.longitud de onda.de 540 municronos, la n
nmnoonmabmdoomüm. ysousáunn.
célula de 1 0311.).

MICA:
Conmapipotsgndanda..domm1. somidenoon

mudado0,2 , 0,5 Y1.0 m1.de solución IW de ¿cido
311061100y se colocan on tubos Pyrcx de 8 .z 0,75 pulgas.

So agregan 20 ml. do solución de dibidrominnftalmo, y so
colocamtmboñonrfil. chanta 20m1n..soentríaonun
baño do agus y so vuelca. ol contenido en un mtmz de 50 m1.

lavando con 3 poroionu do 5 m1. de ¡gm destilada. por voz,

y de completa ol volunnn a. 50 m1. ( mzohr con cuidando e
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nur lee ¡Jamon ). ¡nrrier e. tempenmre.ambienteen un
baño de ¡gue y leer el color de loe atenderán en el espectm
fotó’metro.usando 20 nl. de m ensayo testigo pareado al

13ml que los etnnderd.
Construir lee curvas de los game de ¿cido

glicólico en funciónde lee lectura.” loe “Joe ee deben
repetir cedeemm.

Moler le. mmm en un molino del tipo micro

Wiley pm obtener un tenso de ¡articula que pese por nn
11; 20, pour 0,06 grs. de eubehncia ( cundo .1 gado de
eubetituoiúl no ee mor 0,25 ) o 0,035 gr. ( .1 .1 grado
de sustitución ee de 0.75 ); ee eece.en com aux-onto1 ho

1‘ l 100-105°c, y luego ee enfría en un eecedor. transferir
le. mueetre peeeda a un Irlmmeyer de 250 nl. de anciana

y pesar el pese.filtro nn obtmer, por diferencia el peso
de le mmm. Agregu-25 ml. de lo solución de hidrázido
de eodio el 6 fi y agitar han disolución complete. lavar le
boca y los costados del Erlenmeyer con uno: 25 ml. de agus

destilada. w 36nl. de (oido sulfúricoel 955 ( con
lo quonoanoonmoidnrmmkmourlm 503i), (a
lenter e. reflujo donna 3 homo y media Xla. teupemtmre

del líquido un ebullioiál ee de unos 125 e 130°c. ); ee de

je. enfrier mete. tempenmn ambiente y ee diluye e 100 ml.
con (cido sulfúrico «1 solución el 50 55.

AJ.mimo tiempo ee prepa un testigo con
25m1.deeoluciáldehidróxidodeeodiodófl. 25m1.de
agm, 36 m1. de ¿cido sulfúrico ai 95 f y ee eometeal m1.

motratamiento que el usado ps1! con le. mueetn. Se pipetee
unml.demueemyeecoloceenmmbo.Wo 2oml.
de reactivo. ee cali nte e. ebullición dumte 30 minutosal
cebo de loe culos ee deje mrrfer y se diluye comolos
nit-nda?“ ,
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Finalmente se lee el porcentaje de tnnami
eidn con el fotó'metro. usando como«mayo de comparación la

solución mugb;C partir de la curva de calibraciái. es po
sible leer le cantidad de {cido glicólico que contiene la
mm:
GALBULO

gm”. “¡nosiumgltfiaico Aa mággmgfigo en géalfcuote.¡ ymas domains

luego :
m:_192.A_

76-80A
siendo 76 el peso molecular del

¿cido glioó‘lico.

r) ¡“todo por precipitaciái de CIC-Cu(98)

Este métodono solo determina el grado de sub;

titucidn sino tambi‘n el contenido de cerbomimetilceluloeemg
ro sobre este aspecto proc. ser que no sirve pan porcenta 
Je razonables de impurezas, y lógicamente no ee apto cundo
existen impurezasqueinterfiera conla momia de ión
cúprico (pero este cano no ea muyfrecuente. calvo, comoya

ee ha mencionadoque ee unn fosfatos en el ¡(todo de fabri

caciái). El m‘todoee hs encontrado válido pon valores del

grado de eubetitúciái, commendidoeentre 0.6 y 1,2.

mc'rIvce: Soluciónde sulfato de cobre pentahidnto al 15
8611000.

Soluoiiin standard de cobre: ae pesa l gr. de co

bre electrolftico ( o de ¡mou semejante ) con
precisión de 0,2 mgr. y se disuelve en 25 ml, de



453

(oido sulfúrico concentrado, ee calienta meta

Inma blancos. y ee ligue uf. dumte 10 minu
toeda: eem'rfayagregaconeuidadoSOml.
deaguadeatilada, eehierve Buin. “enfría
y dilwe a l litro.
Soluciáx 0,02 ll de tioeulfato de eodio standard;
tada contra la eoluciáz de cobre premiada.

Soluclán de mai-dudo de amonioal 3 1

Solucicínaproxima 0,5 de hidrdxidode eo
dio. J

Solución de almidón soluble al 1 fi

Solución de rojo de metilo al l fi.
APARATO: ¡Hiram con electrodos de vidrio-calomel ( por

ejemplo el Leeds a:¡Ion no. 7663- A1 ).

MICA
Molar. ei fuese neceeario. con un micro-mo

lino ( tipo Wiley o similar ) para que laa partículas pasen

por malla 20. Pesar unoe 0,25 gra. de carboximetilceluloea
eddicaenunpeeafiltroy eeearneetura. dunntel odoe
horas a loa-105%. sacar el posa filtro tapado. y dejar en
friarenuneecador,peaarytnaaferirlameemamk
lenmeyer ( con tara y de 125 ml. de capacidad) pesando

luego el pesa filtro para owner por diferencia el peso de
la meetra.

Bumedecerla meetra con metancl y dejar es

tacionadounos 5 min. lentamentew 50 nl. de aguades
tilada y agitar vigoroeamente luego de cada agrepdo. Co

locar 3 nl. de eolución de hidróxido de sodio aproximadamen

te 0,5 N, tapar y agitar lneta disolución completa. Agregar



2 gotta dc rojo do metilo y suficiente ¿cido clorhídrico
concentradomn quo ol indicodor virc ¡.1 rojo franco, añ.

dicndo 2 a 3 gotas cn acoso.
Introducir un catador a polhc y los cloc

trodoc do]. pHImctro cn un vaso dc ¡+00ml. dc ccpcidad que

contiene 75 ml. dc ln solucion dc sulfato cínico pmuhidn
to al l fi y luego 25 m1. do mano]. obsoluto ccidiricado

con 2 goto: dc ¿cido clorhídrico concentrado, lentamente sc

introduc) la solución¡meant minus co agita vigorosa“
“(olmccoulmconcgtndoctihdn ).Elpflrinnl
dc lo mezcla, corrcgido dc lc tupcntmrn. daba ¡cr 2,5
mostoquoaunlflmor puedomcipitcrlccm-Hyaun
pHmyor las cmotcrfcticu del precipitado condesta.on
bloc c1 m‘todo( ya que cc obtiene un ¡recipith filamen

toco, fibroso y gomoao).

Una vez hacha. lo mezcla m form. intimo. (pm

de prccipitsr algo) se ¡Juan el pHa 4,0 o.4.1 agregado
con tu. objeto y por goto; una. solución dc hidróxido de

amonionl 3 %, el ¡fl oa crítico mosto que c un 17Hmor

puede procipiinr algo dc hidróxido cúprico, por lo tanto

si IO llegue a. sobrepasar cl vapor del pHOI necesario

rcu'occdor ccidiricnndo mmmmto con cl ¿cido clorhfdxg
co concntrcdo ( a pH- 2,5 ) y rocij conlo colucián
a. M1“ de amonioal puespecificado( no c M1).
La solución dcbc cor pdrpun y centenar un prccipitcdo
( cn rom dc copos ) dc color blnnco czulndc.

Se dejo “dinamizar durant. 20 a. 30 minutos
y luego cc dcccnnu la myor para posible del liquido co
bmdnntc. a través dc un crisol de puc. de vidrio fil 
tanto ( pol-191m mediao equivalcnto ) seco y ando, so
uva por domtccióh una o mía voces con 50 m1. de motanol
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sl 50 fl ccuoso. Si el precipitado se pone gnmoso se rompe

con ayuda de uns varilla de vidrio y finslmmte se lo
transfiere cmntitstivunente sl crisol de phcs de vidrio
filtrantesyudlndoloccnmetcnolalBO5 ylsvsndoconeg
ts solución rasta. que el color pú'pun del filtrado dese
psrezcs ( esto requiere unos 150 ml. de metsnol c1 50 5 ).

manto ests opsncián es necesario, frecusntementedesme

nuzsr el precipitsdo cm ayudsde ls verills de vidrio.
Une.vez elininsdo el color, se leva el proc;

pitsdocon75s100ml. demetsnolsnhidro,smedidsque_g
mas el lsvsdo del recipitsdo. el color de este se vuel
ve verdoso cloro y tom la consistencia de copos. Se eli

mina el líquido por succión y se seca dnrsnte dos horse m
“mesmo-10500 . seenrrhenunsecsdoryse pasala.
CRI-Cu. Dedaícesede inmediato el peso de h. CIC-Na.

Conls CIE-Cuse sigue tnbejsndo ¡nro deter
minar el GRADOIE SUBTITUCIÜ.

Se transfiere si es posible todo el precipita.
do de CLC-Cua. un vsso de 150 ml. de cspscidsd y se desme

nuza s polvo fino. se coloca.el crisol en el vsso y se ag!
gen 15 un. de {cido nítrico concmtndo y caliente ) se pm
de cuanta todoa banomn ). la soluciái nítrico. se
trsnsfiere s un ¡Planner de 150 m1.de cspcidsd y se 1s
vs el vaso con le amor cantidad posible de agus destilada.
Se agregen 10 m1. de {cido sulfúrico concmtrsde y unos
pedacitos de bolitss ¡11's ebullicidn incliníndose el Erlen

meyer en 16° sobre un soporte sdccmdo y bajo campos. Se

colimts ¡lets ¡zumosblancos. y si se quem algo de subs 

uncis se agregan 5 m1. de {cido nítrico concentrado volvi‘g
dose cslmtsr lnsts turnosblancos, sto se repite Insta ob
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En los curvos observamos:ls «wifi do].

grado ds substitución en función do]. factor gnvim‘trico
(gífico No. 10) y ls m gado de subounmán on mnoián
del poso de 1o moción do cobro (¿mítico no. 11).

g) Métodopor titflscidn con bicronnto sulfúrico (99)
La celulosa es oxidada cmnü'ativsmento por

e]. biorouato de sodio en solucidn gurú-1o. (I.W.Brl.y y T.

m. Andms. Irñ.Eng. cm, 15, 377. 1923) según 1o ocm. 

ción simplificada:

0631005 «o6 02: 6002.05320

poro con una carboximetilcelulosa del tipo C O (c —coau)
6310 5 ¡2 CB

sl resto (CH2-COOM)es también oxidado y sn consecuencia cl

sonsmo de oxidanto os diforonto, as! l gr. ds bicromto om;

da. 0.1375 gr. do celulosa. o 0,2326 gr. de nunca cn2-coo’.
Ls rssccidn esti repnosenuds por:

«mayra/2602 =2mc024u2m320

31/1» cool posomolecummmpomoncio
nado. entonces ls cantidad Qdo corboxineulcolulosa. del un
muydogndodssubstimciónm,mmrmgnmo
de Morante cats remontada por:Q.M

162 1 5105
001375 012326

¡su expresiónmodeusarse do dos mens:
s) por. ol dosojo directo y cmntitsuvo do ls corbonmotu
celulosa. y b) para .1 cálculo indirecto del gado do subs
tituciá: ( Ü ); «manualmente se detormlns.Qy en el
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gr‘rico No. 12. de Q en funcidn del ando de substitución

es posible luego leer el valor comapondimte el grado de
substitucidn.

El error del metodoes inferior sl 2 7‘res

pecto de le deteminacidn del contenido de csrboximetilce
luloss, pero el error es ds importante en ls determina

ción del grado de substitución. siendo necessrio el estu

dio de las distintas curvss de Q.en hmcidn del peso mol;

cular. Se observe que le precisión en la determinación del

grsdo de substitución serí tanto mayor, cuanto myor sea

el peso molecular (/¡x ). evidmtemante serl ventajoso el

usodelsseldeplsts(/x:165)envezdeladesodio
( ju : 80 )

El mítodo presupone que no existen otros el;

mentos oaidsbles por el bicronnto usado, es necesario por

lo tante eliminar el glieoleto de sodio que es um. impure

zs que contiene la carboximetilcoluloss técnica; el dosaje
en medioneutro o alcalina da.buenos resultados.

mm
Seusan0,05005rs.demuestndelgndode

substitución apoximdamente conocido, se eoliano la. solg
ciá: '( de l volumn1 ) a. reflujo dan‘nte mina minutos,
con 20 ml. de ogm. 10 ml. de bioromto de sodio N (stan

dsrdiudo) y 10 ml. de (oido sulfúrico concentndo. Se

enfría. y dilwes el suceso de bioronnto no usado se titu
la por retorno con sulfsto ferroeo smonlscsl N/lo ( shu
dordludo ). El bioromto multiplicado con ls constante

Q da directamente el peso de csrboximetilc lulose presente

sn le table. m1 podemosver algunos resultados obtmidos



conleeeldoeodioyoonledecobre, premgredoueube
titmcicfn 0,55; para. este: eelee el Qfla: 0,157 y el QCu:
0.161. W

Gr. sel intrg alude bicronnto Gr. sal done
duoide consumido de.

o Na 0 5 o o 5

í 1', 81250 8:0 o li.o o 01 o o
o: 2 " 01405 0:05}; "

o 1000 o 630 o 1010

o: 8h a“ 01610 0:82.95 Í“oo 78 n 0. 00' O, 5 |:l

0,0672 n o, 23 0.0685 n0,0 n 0,P H0. 27 0.2 5 0,0427

GRADOIE SUBSTITUCICIa. prtir de la. es]. de plate. de) carbo

ximetilcelulose (100).

Le se]. de plete da. resultado, del grado de sub;

titucid’n de elevada. meoieid’n y superiores e. los que ee ob 

tienen con le sal de cobre y evidentemente muysuperiores a

los obtenidos con le. ¡el de sodio. el problem ee taller emm
rimentnlmte el valor de Q. y Inn ello ee suficiente real;
ur lo siguiente:

1.- Pesar corípI-ecisidn un peso aproximado de 80 mr. de car

boximetilcelulosa pura y seca.

2.- Doeer01 biorounto necesario ¡un 011w le mrbomimetil
celulosa.

Panhmpenoidndeleuldeplatndela
cerboutimetilceluloea se .311: durante '50 un. una solución
de arboximetilceluloee eódice con un exceso de aoluciá1 de
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nitrato cu plata 11/10;la. mezcla se filtra al vacio y la.

lo. CIB-Age. lava ocn agua destilada hasta la amm-1
oián del nitrato de plata, 11 el filtrado. ( lo om]. se
moho con ¡mn solución do ¿oido clorhídrico ). Finalmente

a. lava om alcohol absoluto y con atar. y so seca. rasta.

constancia do poto a 105°C. So observa un fuerte magno;

miento que no interno. on la posterior oxidaeidn voluné’t'mi

en. k1 la tabla XXXIIpueda verse los resultados obtoni 

dos con dos mesmo do carbaimotiloeluloaa, owo grado
de substituciáh ( obtenido por el métodode oaloinacidh )

rud'de 0,61 y 0,52 respect1vamente.W
Sal de Againup Bicromsto Q (Bduci consulado

0,06% 0.327 o 0,615
0.0515 0.259 0.199 .6
0.0575 0.291 0.19 0. 5
0.0702 0,355 0,19 0. l

0,0621 0,328 0.190 0,52

0p®7gg 0:31 001925 0’950,0 0,3 01191 o

Finalizada la. exposiciá: do las diversas téc

nicas pm determinar el gmdo de substimcidn, se adjunta
lo tabla mIII. queroom. los resultados uporimentales'
por nosotros obtmidoo. con las maestras utilizadas a1 la
pasate tesis.

Las “cnica aplicadas fueron 2 métodopor

lavado ¿oido ( modificado ) y el método por calcinncián,

comohemosexplicado en los apartados corrospcmlimtes.

Se usaron las muestras pu'ifioadas.
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Procodqnoia' Tipo de CMD r lavadov GB por cal

1do cmció’n

U.S.A. Bajanviacoa. 0,48 0,46

U.S.A. n 8,2% 8,2%m u a o
21mm. g 8: Z 8:21
ganan H 0,50 0,48naci. 0,5” 0,50

Ü}S.A. Mod."visooa. 0,80 0,79
Alemania 0,7_5 0,73

' tina Altanviscoo. 0,76 0,78

UC 0A. ‘ n Ogg 03gAlmunia. 0p o)

-o
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lo. Schpnificadolcccl cádiccdela

ocrbominctilcclulona, o glicolato sódico do oolulocc. por

atroccionos contínuo con mezclasdc ¡su y solventes o:

dnicoc para. eliminar ol cloruro de ¡odio comoproducto
secundario de lc. mación quines de obtmcidn do la. ocr
boatimctilccluloca, cl glioolato de sodio debido a roaocig

nos secundarias, y cl carbonato dc sodio fondo al neu
traliur la alenlinidmd del prodamtoobtenido.

20. So m rcpctido el mayo dc «moción
conmmozcindoagmy'lofidomunol ( tcloomoloig
dicen 3.:. Lamborn.R.1'.W.Moll y L.L. Larcon. y Lang

go, J. Downingy J’.G.N. Drouitt ). durmntc 8 horas a tem

pcrctm ambienta. put comprobarsi oct. mozclcem la.

m conveniente con respecto c otras mucho dc agua y
distintas conocntrccionoc dc ¡Imanol ( 90’, 80%,60’. 50%

#05, 30;, 20x y 101 dc matinal cn agua). Se ocnctatd que

lc much ¡ds eficaz cc la dc ¡gm y 70 fl do mohnol.

3o. So ensayd la amocidn con mezclas de

¡gm y etanol, a los concentracion” del 90}, 80%.70%.

60}, 50%. #01, 30%. 205 y 10%.1 etanol. dunntc 8 horas

a tomponturmcmbionto. contactado“ quo 1mdc eficaz

resulta sor aquel]; mezcla que contienc un 80 fi de etanol.

40. Sc practicó. también h upcrimcia de
lc «moción con mozoch de agua y acotonn. ( propanona )

dunntc igtnl tiempo y c la mismatompcnhm, con oonceg

molan” del 90%. 80%. 70%. 60%. 5o}. ¡0%, 30%. 20%. y

105 dc acctona cn agus. Se compruebaquo lo «moción



ds eficaz es aquella que se realize. con uns mezcla de agus

y 60%de scetons.

5o. Se hs detemmsdo experimentslmente el

gado de substitución por el métododel lavado ¿cido (modi

ficado) y por el métodoa. calcimoión. Se observó que el

primer métodoes mts moto que el segundo, por los resul
tados obtenidos.

60. Se Inn realizado determinaciones paliati

oss de le viscosidad, oon el visoosfmetro de Broold‘ield y

siguimdo la. técnico. de la Hercules Powder00., de las s9

luciones de osrbomimetiloelulose sódico, de diversas proc;
dmcias, entes y después de le. puntuación, nor extrac
oidn contínua con las mezclas de agus y solventes ordni
oos indicados. Se vió’ que la. viscosidad de les soluciones

es mor despu‘s de la. punifimoián.

7o. Se estableció experimennlmente que el
seosdo de ls oerbomimetiloelulose sódico debe realizarse

siempre entre 105 s 110°c ( durante 3 hores cano mínimo )

para evitsr atenciones que modificsnlas propiedadescs
mterísticas de ls substancia.

80. Se creyó conveniente indicar unnsunen

del sinnúmerode aplicaciones de este interesante substag
ein.

-o
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