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RESUMEN 
E n  el presente t,rabajo se efectúa un  estudio comparativo entre 

un tipo de merinos australianos y españoles de idéntica finura, some- 
tidos a las mismas alteraciones químicas. Los tratamientos han sido 
elegidos de forma que sean similares a los que actúan sobre las lanas 
en diferentes porcesos industriales. Se  constata la inferior sensibili- 
dad a la prueba K.M.V. del merino español en relación con el aus- 
traliano ; por otra parte, se acusa una alteración superior en este 
filtimo a los tratamientos alcalinos, oxidantes, reductores y de carlio- 
nizado, presentando similar comportamiento en medio ácido. 

RESUME 
Dans le présent rapport on effectue une étude comparative entre 

un  type de laine mérinos australien et une autre de mérinos espa- 
gnol de la meme finesse ; les deux soumises aux memes altérations 
de type chimique. Les traitements ont été choisis de telle sorte qu'ls 
soielit similaires de ceux qui agissent sur les laines au coours de dif- 
férents processus industriels. L'on vérifie que le mérinos espagnol est 
moins sensible au test K.M.V. que celui australien et l'on constate, 
d'autre &te, que ce dernier montre une altération supérieure par 
suite des traitements alcalins, oxydants, réducteurs et le carbonisage. 
L e  comportement en milieu acide est similaire dans les deux types 
de laines. 

SUMMARY 
This  paper show a comparative study betwen a class of austra- 

lian merino and other spanish merino of the same diameter. T h e  two 

(1) Trabajo presentado al Comité Técnico de la Conferencia Lanera Intcrnacionel, Vienae 
lilayo 1958. 
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wools were treated with identic chemicals solutions. The tests were 
done in the same way and intesiy that in the industrials methods. 
I t  was found that the spanish merino is less sensible at  K.M.V. test 
than australian merino, and this show more sensibility and alteracion 
at  the alcalins, oxidiars, reducers and carbonize treatments. The 
australian and spanish merinos have like behavieur at the sours tests. 

INTRODUCCION 

E l  presente trabajo tiene por objeto conocer cómo se comporta la 
lana merina española, de idéntica finura a un tipo merino australia- 
no, cuando ambas son sometidas a los mismos tratamientos químicos 
y analizadas con las mismas pruebas para determinar el grado de 
alteración sufrido. 

No pretendemos con ello aportar gran cosa de nuevo a los estu- 
dios que ya han sido efectuados por diversos investigadores y especí- 
ficamente en el seno del Comité Técnico de la Federación Lanera 
Internacional acerca de la alteración de la fibra de lana y los diver- 
sos métodos empleados para su detección por medios quimicos, sino 
satisfacer una necesidad de los industriales laneros españoles, que 
si bien pueden encontrar abundante documentación sobre la sensibi- 
lidad y comportamiento de los merinos australianos a las diferentes 
pruebas de alteración, por estar la mayoría de estudios efectuados en 
fibras de esta procedencia, no poseen ninguna referencia de cómo se 
comporta el merino español cuando se le somete a los mismos trata- 
mientos que el australiano ; si tenemos en cuenta que el consumo de 
merino de la cabaña nacional viene a representar anualmente unos 
2.500.000 Kg. de lana lavada y que actualmente se están efectuando 
grandes esfuerzos por incrementar10 considerablemente y suprimir 
los tipos entrefinos, podemos comprender la conveniencia de aportar 
algunas orientaciones que sirvan para conocer mejor las caracterís- 
ticas del merino español en comparación al australiano, y sacar las 
conclusiones oportunas, si es que hubiera lugar a ello. Por otra 
parte, dentro del campo de la determinación de la alteración de la 
fibra de lana, se contribuye con el estudio del comportamiento de 
una de ellas a hacer más extensivo el conocimiento general del fe- 
nómeno. 

E l  merino empleado en nuestros estudios ha sido el 64-7OPs, de- 
bido a que casi un 60 % de la producción española de merinos está 
*dentro de esta clasificación y que las actuales tendencias en el me- 
joramiento de la cabaña española se orientan a aumentar preferen- 
temente este tipo. La toma de muestras fué efectuada de forma que 
itada tipo fuese bien representativo de su calidad. 



Los tratamientos a que han sido sometidas las fibras de lana se 
ha procurado que se encuentren encuadrados dentro de la intensidad 
industrial a que usualmente se somete la fibra durante su manipu- 
lación ; en aquellos casos en donde la variedad del tratamiento in- 
dustrial era muy limitada, se han ampliado los límites de aplicación 
para establecer las oportunas diferenciaciones. Así, los tratamieintos 
capaces de producir una alteración en medio ácido, por carbonizado 
o por la acción de un reductor, son muy similares a los empleados 
en nuestras industrias, mientras que los alcalinos y oxidaiites, si 
bien encuadran algunos tipos de procesos, han sido ampliados para 
conseguir nna mayor claridad del curso seguido por la alteración. 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

La toma de muestras de ambos tipos de lana se efectuó de ma- 
nera que el lote escogido para los ensayos fuese una buena repre- 
sentación homogénea del conjunto de la partida de donde se sacaron 
las muestras. La lana sucia, fué desuintinada con agua rectificada, 
secada, desgrasada con éter etílico, según la manera habitual, proce- 
diéndose después a una apertura manual de los mechones y homo- 
geneización de todo el lote. De cada clase de merino se tomaran lotes 
de 5 gramos para efectuar los tratamientos de alteración. Los !otes 
escogidos presentaban una ieflactancia media de 72,5 y 76,3 para el 
merino español y australiano, respectivamente. 

A continuación se indican las condiciones de los tratamientos 
efectuados sobre lotes de 5 gramos de merinos australiano y español. 
Las alteraciones se efectuaron al mismo tiempo para ambos merinos, 
ajustando las temperaturas en baño termostático con oscilaciones de 
*0,l0 C. 

2.2.1. - Tra tamien tos  e n  med io  alcalino 

Han sido efectuados con sosa cáustica N/2,5, N/5, N/lo,  NI20 
durante 1 hora, con relación de baño 1/20 y a 1.5" C. 

2.2.2. - Tratanziento e n  medio  ácido 

Se efectuaron durante 3 horas a 100°C y relación de baño 1!20, 
mantenida constante por refrigerante. Las concentraciones de los áci- 
dos empleados han sido las siguientes : 



4 c.c./litro de ácido sulftirico de 66" Bé - 2 c.c./litro de ácido sul- 
ftírico de 66" Bé - 2 c.c.!litro de ácido fórmico de 40 % - 3 c.c.!!itro 
de ácido acético de 30 '%. 

I 2.2.3. - Tratamiento de carbonizado 

La materia fué tratada en un bafio de impregnación de una con- 
centración de 25'5 c.c./litro de ácido sulfúrico de 66" Bé durante 30 
minutos a 25" C. ; después fueron centrifugadas al 50 % y secados 
en estufa a &O" C. Posteriormente fueron sometidos durnate 10 mi- 
nutos a la temperatura de 100" y 105" y 110", 115" C. 

2.2.4. - Tratamiento en medio reductor 

Fueron efectuados con una solución de hidrosulfito sódico a la 
concentración de 3 gr/litro, en relación de baño 1/20 y a la tempe- 
ratura de 60" C, durante los tiempos de 30, 60, 120 y 240 minirtos. 
E l  volumen de la solución se mantuvo constante por refrigerante 

2.2.5. - Tratamientos en medio oxidante 

Estos tratamientos se efectuaron en solución de agua oxigenada 
de una riqueza de 3 vol. de oxígeno por litro, a p H = 8  logrado con 
fosfato trisódico, y relación de baño 1 /20, bajo las pautas siguientes : 
4 horas a 20" C - 4 horas a 60" C - 8 horas a 60" C - 12 horas a 60" C. 

2.3. - PRUEBAS DE DETERMINACIÓK DE LAS ALTERACIONES 

La alteración sufrida por las fibras de lana, ha sido determinada 
por las pruebas que indicamos a continuación, y que por ser métodos 
conocidos no creemos necesario especificar, salvo en aquellas carac- 
terísticas propias de nuestros ensayos. Se han efectuado todas las 
pruebas en todas las alteraciones, pues a pesar de que algunas no son 
determinativas para algunas alteraciones, hemos preferido seguir este 
criterio para mayor abundamiento de 'datos comparativos. 

2.3.1. - Prueba K.M.V. 

Ha sido efectuada segGn las indicaciones que obran en (1). El 
R.T. viene expresado por dos valores promedios, máximo y mínimo, 
y el recuento para determinar el tanto por ciento de fibras en donde 



se  manifiesta la reacción fué efectuado sobre unas 300 fibras por de- 
terminación. Dada la influencia que acusa la temperatura ambiente 
en esta prueba, especificamos que nuestros ensayos se efectuaron 
a 20" C en el medio ambiente. El tiempo máximo de envejecimiento 
del reactivo fué de 5 días. 

3.3.2. - Prueba d e  la pérdida a la sosa 

Fué ejecutada en las condiciones óptimas preconizadas por 
MM. Van Overbeke, Lefebvre y R a u s  (2). Los valores expresados 
en las tablas, se refieren a % de pérdida de peso. 

2.3.3. - Prueba d e  la Rodamina  

Se siguieron las pautas dadas por Ryberg (3). La  interpretación 
del ensayo se efectuó por el método fotocolorimétrico, empleando un 
fotocolorimetro de opacos E.M.A. provisto de un filtro cuya lon- 

gitud de onda predominante es 5.000 A. Para efectuar las determi- 
naciones, la lana se homogeneizó previamente por cardado a mano y 
se dispuso de un cilindro de vidrio de 45 mm. y comprimida de tal 
forma que un g. de lana ocupaba una altura de 4 mm. ; fué nece- 
sario regularizar el grado de compresión de la materia, ya que éste 
influía en los resultados obtenidos. Los valores dados en las tablas 
son promedio de 5 lecturas por muestra, efectuadas en diferente dis- 
posición de la materia ; para la lana no alterada se dan dos valores : 
el valor de la reflactancia con relación al sulfato bárico ; un valor 
de comparación para referir a él los obtenidos sobre las lanas alte- 
radas 

S e  efectuó según las normas indicadas por F. F .  Elsworth (4). 
L a  interpretación se efectuó por el mismo procedimiento indicado en 
la determinación anterior, empleando un filtro cuya longitud de 

O 

onda predominante es 6.800 A ; también se hallaron los valores co- 

rrespondientes con filtros de 5.500-5.000-4.500-4.000 A, pero estos 
resultados no son dados en las tablas que acompañan a este estudio. 
Se intentó determinar la cantidad de cada colorante fijado por la 
fibra, por extracción con piridina de la lana teñida y posterior do- 
sado fotocolorimétrico, pero los resultados obtenidos no fueron sa- 
tisfactorios, debido tal vez a la falta de selectividad de los filtros 



del absorciómetro Spekker empleado. Los valores en las tablas son 
dados bajo las mismas normas que los del ensayo anterior. 

I 2.3.5. - Prueba de  Pauly 

Este ensayo fué efectuado según las indicaciones de Burgess y 
Rimington (5). L a  interpretación se efectuó por idéntico procedi- 

O 

miento que los indicados anteriormente, con un filtro de 6.000 A de 
longitud de onda predominante. Dado el empleo de una cantidad de 
fibra muy inferior a la de los otros ensayos, se redujo el diámetro 
del cilindro de vidrio a 14 mm., manteniendo la misma altura de 
compresión. 

3. RESULTADOS 

Los hallados en las alteraciones y segfin las pruebas de determi- 
nación adoptadas, vienen resumidos en las Tablas 1, 11,111, I V  y V. 

3.1 - TRATAMIENTOS EN MEDIO ALCALINO 

T A B L A  1 
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3.2 - TRATAMIENTOS EN MEDIO ÁCIDO 

T A B L A  11 

3.3 - TRATAMIENTOS DE CARBONIZADO 

T A B L A  111 
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3.4 - TRATAMIENTOS EN MEDIO REDUCTOR 

T A B L A  IV 

3.5 - TRATAMIENTOS EN MEDIO OXIDANTE 

T A B L A  V 



Si  queremos enjuiciar el comportamiento del merino español frente 
a l  que tiene el merino australiano, en relación con las alteraciones y 
pruebas a que han sido sometidos, es necesario efectuar un análisis 
de los resultados obtenidos,. tanto en las lanas sin tratamiento como 
en  las sometidas a cada una de las alteraciones. 

4.2. - LAXAS SIS ALTERAR 

Remitiéndonos a la prueba K.M.V., podemos apreciar que si bien 
los valores del R.T. son algo superiores para el merino español, no 
existe entre ambos una diferencia que se pueda considerar como signi- 
ficativa. Ko ocurre lo mismo con el tanto por ciento de fibras en  
donde se puede apreciar la reacción, .ya que ésta se presenta en el 
75 % de las fibras de merino australiano tratadas, mientras que en 
el español sólo aparece en el 57 % de dichas fibras. L a  sensibilidad 
de la fibra española se puede considerar inferior a la de la austra- 
liana, en relación con la prueba K.M.V. 

L a  pérdida a la sosa en ambas fibras es sensiblemente igual, 
apuntando tal vez una pérdida ligeramente superior para el merino 
español. 

Con referencia al comportamiento con respecto a la  prueba de la 
Rodamina, hemos de indicar que si bien la reflactancia obtenida con 
el merino australiano es superior en u n  4 % R al español, no creemos 
que ello sea un índice de estado de alteración superior en la fibra 
española, sino más bien de las diferencias iniciales de reflacta~icia 
de ambas fibras, que, como sabemos, es del orden del 3,8 R a favor 
del merino australiano. Con relación a la prueba de la W.I.R.A., 
existe una absorción superior de colorante en el merino español con 
relación al australiano, que no creemos sea imputable a la diferencia 
de  reflactancia inicial, sino más bien al comportamiento distinto de 
ambas fibras. La prueba de Pauly no indica una diferencia de cvm- 
portamiento, si bien podría considerarse que la acción de este reac- 
tivo sobre el merino español sin alterar, es menos acusada que sobre 
el australiano, ya que ambas presentan casi idénticas reflactancias, 
cuando la inicial es superior en el merino australiano. 

4.2. - ALTERACIÓS E S  MEDIO ALCALISO 
l 

E n  el comportamiento de ambas fibras con relación a las prueba 
K.M.V. se observa la regla general, ya apreciada diferentes veces 
por varios autores, de que al aumentar el grado de alteración el R.T. 
es mayor, pudiendo apreciarse que el merino español acusa unos R.T. 



superiores ; en general, existe una tendencia a disminuir el tanto por 
ciento de fibras que hacen patente la reacción al aumentar la altera- 
ción, siendo ello más acusado en el merino español, cuyo tanto por 
ciento es  sensiblemente inferior al del australiano. 

Las  pérdidas a la sosa son inversamente proporcionales a las al- 
teraciones, lo cual es ya  conocido, siendo en general superiores en el 
merino español que en el australiano. 

E n  lo referente a las pruebas coloreadas, apreciamos que tanto 
en la prueba de Rodamina como en W.I .R.A.,  las reflactancias son 
inversamente proporcionales a las alteraciones en ambos merinos, ob- 
servándose una reflactancia superior en el merino español que en e1 
australiano, a pesar de que los valores de ésta son inferiores para el 
merino español en las lanas sin alterar. L a  prueba de Pauly no nos 
da un valor significativo en ninguna de ambas fibras, lo cual podría 
ser debido a poca sensibilidad del fotocolorímetro empleado, al operar 
sobre 0,l g. de fibra ;esta anomalía la encontraremos en otras deter- 
minaciones. 

A la luz de los resultados hallados y dada la menor sensibilidad 
del merino español a la prueba K.M.V., cuyos resultados indican 
mayor alteración en el merino español, en contraposición a los re- 
sultados hallados para el resto de las pruebas, que indican una ma- 
yor alteración en el merino australiano, opinamos que no es aven- 
turado indicar que esta fibra es más sensible a los tratamientos al- 
calinos que el merino español, alterándose más que éste en idénticas 
condiciones de tratamiento. 

La  prueba K.M.V. señala la disminución de R . T .  conforme 
aumenta la alteración de la fibra, tal como ya  es conocido, obser- 
vándose que los valores R.T.  son ligeramente superiores en el me- 
rino español, a la vez que los tantos por ciento de las fibras que 
acusan la prueba, son inferiores en el merino español que en el  
australiano, con tendencia a igualarse en las alteracioiies más pro- 
nunciadas. 

Las pérdidas a la sosa muestran un  buen exponente del grado de 
alteración, aumentando conforme aumenta ésta y siendo ligeramente 
superiores para el merino español. Las pruebas coloreadas no aaii nin- 
guna significación digna de tenerse en cuenta. 

S i  nos atenemos a las pruebas sigilificativas K.M.V. y pérdida a 
la sosa, es fácil apreciar que no alteran la fibra las tinturas que se 
efectúan en medio de ácido acético y ácido fórmico, en las proporciones 
correspondientes a los procedimientos de tintura preconizados para los 



colorantes de ácidos de mediana igualación, colorantes premetalizados 
tipo Irgalan, colorantes básicos y al cromo. No sucede lo mismo con el 
medio ácido para los colorantes de buena igualación y premetalizados 
tipo Palatino, en donde la hidrólisis es acusada, tal como lo demuestran 
las cifras de la pérdida a la sosa. 

Si comparamos las conclusiones que se pueden deducir de los valo- 
res hallados en las pruebas K.M.V. y de pérdida a la sosa, vuelve a 
aparecer la misma contradicción observada en la alteración anterior, o 
sea, que mientras que en el primer ensayo el merino australiano pa- 
rece ser ligeramente más alterado, en el segundo la mayor alteración 
parece presentarse en el caso del merino español. No se puede visua- 
lizar una diferencia de comportamiento entre ambas fibras con rela- 
ción a los tratamientos ácidos especificados en estos ensayos. 

No se observa una tendencia marcada hacia aumento o disminu- 
ción del R . T .  en comparación con las lanas alteradas, siendo la reac- 
ción menos ostensible en el merino español en lo que se refiere al 
tanto por ciento de fibras que la manifiestan. 

Las pérdidas a la  sosa son más elevadas en el merino australiano 
que en el español, no siendo muy definidas las oscilaciones que se 
presentan en los valores de ambas. Esta falta de concordancia entre 
la pérdida a la sosa y las temperaturas de carbonizado, se puede 
también observar en el trabajo de M. Robinet y M. Bielen (5), y si 
bien nuestros resultados son menos significativos, ello puede ser de- 
bido a la inferior cantidad de ácido dejada sobre la lana, por estar 
nuestros ensayos de carbonizado efectuados con un grado de imbibi- 
ción del 50 %. 

La  prueba de la Rodamina, si bien o es significativa en cuanto 
a la diferenciación de los distintos grados de alteración, sí ofrece la 
característica de una mayor absorción en la fibra alterada que en la 
no sometida a tratamiento, siendo significativa la superior absorción 
del merino australiano con relación al español. E n  el comportamiento 
de las lanas con la prueba de la W.I .R.A.,  se señala en ambas fibras 
una superior absorción para las pruebas alteradas, análogamente a 
lo encontrado en el referido trabajo de M. Robinet-Bielen ; el merino 
español presenta una absorción superior al australiano, lo cual podría 
ser consecuencia de la mayor absorción para estos colorantes de la 
lana española, sin alterar ; no se puede apreciar una coincidencia 
entre la absorción y la gradación de temperaturas empleadas en el 
carbonizado. E l  ensayo de Pauly no nos suministra ningún elemento 
de juicio, digno de ser tenido en consideración. 



Parece deducirse de los resultados de estos ensayos, que el me- 
rino australiano, al presentar unos R .T .  generalmente inferiores, 
una pérdida de sosa superior, una absorcióil de Rodamina supel-ior, 
a los resultados obtenidos para el merino español, ello es indicio de 
una superior alteración en la operación de carbonizado. Por otra 
parte, hemos de hacer observar que sería muy conveniente el poder 
encontrar una prueba química que permitiese el estudio de la degra- 
dación por carbonizado sobre unas bases más seguras que los em- 
pleados actualmente, ya que tanto eil este trabajo, como en el rese- 
ñado anteriormente, los resultados obtenidos con las pruebas em- 
pleadas en la determinación de la alteración por carbonizado, no 
dan unos valores que sean un claro exponente de la magnitud de 
aquélla. 

4.5. - ALTERACIÓX EX MEDIO REDUCTOR 

E l  examen de los valores de la prueba K.M.V., indica un au- 
mento de R .T .  y del % de fibras en donde es ostensible la prueba, 
conforme aumenta el tiempo de tratamiento, no apareciendo ninguna 
diferencia entre ambos tipos de merinos. 

L a  pérdida a la sosa, es superior en el merino australiano que en 
el español, no existiendo en ningún caso una marcada correspon- 
dencia entre el aumento del tiempo de tratamiento y el aumento 
de la pérdida a la sosa. 

De las pruebas coloreadas, la íinica que indica una correspon- 
dencia entre los tiempos de tratamiento y la absorción de colorante 
es la tintura con Rodamina ; los resultados presentan u11 grado de 
ataque algo superior en el merino australiano, lo que parece estar 
en consonancia con los superiores valores hallados para esta fibra en 
la pérdida a la sosa. Los ensayos 1V.I.R.A. y Pauly, no ofrecen pun- 
tos de interés a considerar dada la poca regularidad que se observa 
en los mismos. 

Al comparar los resultados obtenidos, con los presentados por 
M. Van Overbéke y colaboradores (6)) observamos alguna disparidad 
en referencia con las pruebas de Rodamina y pérdida a la sosa, tal 
vez debida a la diferente intensidad de los tratamientos efectuados. 
Por otra parte, creemos que la gradación de nuestros ensayos en 
esta alteración, si bien se halla dentro de los límites de a~licabilidad 
industrial, no es lo bastante enérgica para obtener datos lo suficien- 
temente representativos del curso de la alteración, a través de los 
resultados hallados en las pruebas. YO obstante ello, a través de 
los resultados de las pruebas K.M.V., pérdida de sosa y Rodamina, 
parecen indicar una mayor sensibilidad del merino australiano a la 
alteración por reducción en comparación al merino español. 



4.6. - Alteración en med io  ox idante  

E l  comportamiento de ambos merinos a la prueba K.M.V. es 
idéntico en cuanto hace referencia al curso general de los valores 
de R.T., siendo éstos algo superiores en el merino español ; tam- 
bién se manifiesta una diferencia significativa en el % de fibras, 
que patentizan la menor sensibilidad del merino español a este tipo 
de ensayo. 

Los resultados hallados para la pérdida a la sosa, indican una 
buena correlación entre la intensidad de l a  alteración y el aumento 
de la pérdida a la sosa. Hemos de tener en cuenta que en este ensayo 
se suman las alteraciones alcalinas y oxidante, ya que se ha efec- 
tuado bajo las condiciones de tratamiento industrial a pH=8, obte- 
nido con fosfato trisódico. Para los dos tipos de alteración más in- 
tensa, el merino español es menos sensible que el australiano. 

Las pruebas de Rodamina y W.I .R.A.,  dan los valores signi- 
ficativos entre intensidad, alteración y absorción de colorante, obser- 
vándose en ambos casos una superior absorción por parte del merino 
australiano que se hace más patente en los dos ensayos de mayor 
intensidad. 

E l  examen de los resultados obtenidos indica una mayor sensi- 
bilidad de merino australiano al agente oxidante empleado. 

CONCLUSIONES 

Las que se deducen del presente estudio se pueden sumariar en 
las siguientes : 

1 .O E l  merino español de idéntica finura que el australiano, pre- 
senta inferior sensibilidad frente a la prueba K.M.V., ob- 
servándose discrepancia entre las consecuencias que se 
pueden inferir de este ensayo, en relación con las suminis- 
tradas por otras pruebas de alteración. 

2." E n  las lanas no tratadas hay una gran diferencia de absor- 
ción entre ambos merinos hacia las pruebas de Rodamina 
y ITJ.I.R.A., siendo mucho más acusada en el merino español. 

3." E l  merino australiano es más sensible que el español a las 
alteraciones alcalinas, de carbonizado, de reductores y oxi- 
dantes. 

4." Xo se aprecia una diferencia de sensibilidad entre ambos 
tipos de merino a las soluciones ácidas, de concentraciones 
similares a las empleadas en los tratamientos industriales 
de tintura. 
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