
INFLUENCIA RECIPROCA ENTRE EL pH DE 
LAS SOLUCIONES REGULADORAS Y EL pH 

DEL EXTRACTO ACUOSO DE LA LANA 

Prof. Dr. Ing. JOSE CEGARRA S4NCHEZ 

Ing. Ind. Text. JOSE RIBE PONS 

R E S U M E N  

En el  presente trabajo se estudia la influencia recíproca entre los va- 
lores del p H  del extracto acuoso de una misma lana, puesta en contacto 
con diferentes soluciones reguladoras. Queda patentizada la inferior ac- 
ción reguladora del Estabilizador C en relación a las otras sales tampo- 
nes estudiadas; así mismo puede apreciarse, que la variación del p H  de 
soluciones reguladoras entre p H  4 y 5 no viene afectada por e l  p H  del 
extracto acuoso inicial de la fibra, cuando éste oscila entre 3'6 y 9'5, 
siendo notoria la influencia de éste cuando se pone en  contacto con so- 
luciones reguladoras a p H  2'5, 8'5 y 10. E l  valor del p H  del extracto 
acuosa de la lana en contacto con las soluciones reguladoras estudiadas 
se estabiliza a los quince minutos del tratamiento. Se indica la impor- 
tancia e influencia que puede tener e l  p H  del  extracto acuoso de la  fi- 
bra de lana, en procesos en  donde es necesario mantener e l  valor del 
pH de la solución dentro de unos límites bastante próximos, tal  como 
sucede e n  el blanqueo de la  lana. 

RESUME. 

Dans le présent travail, on étudie I'influence séciproque entre la va- 
leur du  p H  de l'extrait aqueux d'une m6me laine, mise en  contact avec 
différentes solutions régularitrices. L'action inferieure régulatrice du  Sta- 
bilisateur C en  rapport a,vec les autres sels tampons étudiés, est bien évi- 
dente. De la m6me facon, ont peut apprécier que le p H  des solutions ré- 



gulatrices entre pH 4 et 5 n'est pas affectée par le p H  de  l'extrait initial 
de la fibra, quand celui-ci oscille entre 3'6 e t  9'5; l'influence de ce dernier 
est remarquable quand on met en contact avec des solutions régulatrices 
A p H  2'5, 8'5 e t  10. La valeur du  pH de l'extrait aqueux de la laine an 
contact avec les solutions régulatrices étudiées, se stabilise aux quinze mi- 
nutes du  traitement. On indique l'importance e t  l'influence que le pH ,le 
l'extrait aqueux de la fibre de laine peut avoir e n  des proces 0f.1 i l  faut 
tenjr la valeur du pH de la solution dans des limites assez proches, tel 
qu'il arrive dans le blanchissage de la laine. 

SUMMARY. 

The reciprocal influence between the p H  value of the water extract in 
the same wool, i n  contact with different buffer solutions, is studied in 
this work. The  lower buffer action of the Stabilizer C i n  relation with the 
other buffer salts ctudied, is quite cbeas. I n  this way, i t  can be also appn-  
ciated that  the p H  of the buffer solutions between p H  4 and 5 is  not  af- 
fected by the p H  of the initial extract of the fibre when the range is 3.6; 
the influence of the latter, being remarkable when- i t  is  i n  contact with 
the buffer solutions a t  pH 2.5, 8.5 and 10. The pH value of the water ex- 
tract of the wool i n  contact wi th  the buffer solutions studied, i t  is stabili- 
zed after fifteen minutes' treatment. It is pointed out the importance and 
the influence that  the water extract of the fibre of wool can have on those 
processes where the value of the pH of the solution is to be kept limits 
quite close, such as i t  happens i n  the wool bleaching. 

1. INTRODUCCION 

E n  el curso de investigaciones efectuadas en este Laboratorio, para 
conocer la influencia que tiene e l  p H  del extracto acuoso de la fibra de 
lana, sobre la velocidad de descomposición de los baños de blanqueo con 
agua oxigenada, consideramos necesario el estudiar previamente e l  com- 
portamiento de la fibra de lana a diferentes valores de p H  de su extrac- 
to acuoso en soluciones reguladoras de diferentes pH, para conocer cómo 
y en que extensión eran afectadas las condiciones de basicidad y alca- 
linidad de la fibra, y si estas condiciones podían mostrar un camino que 
justificase la  mayor o menor velocidad de  descomposición del agua oxi- 
genada, cuando se hubiese modificado en alguna extensión el p H  del 
extracto acuoso de la fibra. 

Para conocer la extensión de la modificación se escogió el valor del 
p H  de  su extracto acuoso, estudiándose la influencia que e l  tiempo de 
tratamiento pudiera tener sobre dicha modificación. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIA EMPLEADA 

Se empleó u n  tejido de lana, de peso de 214 gr/m2, fabricado con 
una mezcla de lana y puncha. Este tejido previamente había sido some- 
tido a u n  tratamiento industrial de carbonizado, desgrasado, batanado 
ácido, lavado y secado; unos ensayos se efectuaron sobre e l  tejido ta l  
cual se encontraba después del tratamiento indicado y otra serie de en- 
seyos fueron hechos sobre dicho tejido, después de haberlo sometido a 

u n  tratamiento de lavado con una solución compuesta de 3 gr/l. de he- 
xametofosfato sódico, 10 gr/l.  de carbonato de sosa y 1 gr/l. de Ultrawon 
W, durante dos horas y a la temperatura de 35-4Q0 C., aclarando des- 
pués con abundante agua rectificada. De esta forma se operó con el 
mismo tipo de artículo pero de diferente p H  en su extracto acuoso. De- 
terminado éste, según el método propuesto (l), resultó ser 

pH extracto acuoso 
Tipo lana Condiciones 20°C 60°C 

A Sin tratamiento lavado posterior 3'60 3'65 

B Con >> >> >> 9'56 8'74 

Aunque las normas para determinación del p H  del extracto acuoso 
indican la temperatura de 20°C., también se hizo a 60°C. por cuanto 
que los tratamientos con soluciones reguladoras se efectuaría a esa tem- 
peratura, y se deseaba conocer cuál era la relación existente entre pH 
del extracto acuoso de la fibra a la misma temperatura que el pH de :a 
solución en  la cual era tratada. 

2.2. SOLUCIONES REGULADORAS EMPLEADAS 

Las soluciones reguladoras empleadas, fueron preparadas, según se 
indica a continuación en  la Tabla 1 (2) (3). Conjuntamente con las so- 
luciones reguladoras se analizó el comportamiento de la preparación co- 
mercialmente conocida como Estabilizador C (mezcla de pirofosfato y 
oxalato sódico), preconizada como agente estabilizante de los baños de 
blanqueo de la lana con agua oxigenada, para mantener el p H  en el 
interior de la fibra entre los límite óptimos 8 -  8'5 (4). 
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TABLA 1 

Soluci6n n.0 Componentes eii 100 C. c. de la  solución reguladora 20°C 'IH 60.C 

1 98 c. c. sol. 0'1 M ácid. cítrico + 2 c. c. sol. 
0'2 M de fosfato bisódico 2'15 - 

2 81'45 c. c. sol. 0'1 M ácd. cítrico + 38'55 c.c. 
sol. 0'2 M de fosfato bisódico 4 3'9 

3 46'40 c. c. sol. 0'1 M ácid. cítrico + 53'60 c. c. 
sol 0'2 M de fosfato bisódico 5'20 5'05 

4 12 c. c. sol 0'1 M sosa cáustica + 50 c.  c. sol. 
0'1 M ácid. báfsico 8'5 8'40 

5 43'9 c. c. sol. 0'1 M sosa cáustica + 50 c. c. 
sol. 0'1 M ácid. básico 10 9',5 

6 Estabilizador C 0'004 gr. 8'5 
7 Id. » 0'4 gr. 9' 5 - 

El agua destilada empleada tenía un pH = 6'3. 

Se determinaron las gr&ficas de neutralización de las soluciones re- 
guladoras dadas en la Tabla 1, analizando con un potenciómetro la va- 
riación del pH en cada solucián por adiciones de sosa cáustica N/10 y 
de ácido sulfúrico N/10. Los resultados obtenidos a 20°C. se encuentran 
en la fig. 1 y 2. 

Se cortaron muestras de tejido, de un peso de 6 grs., aproximadamen- 
te cada una. En un erlenmeyer de 1.000 c. c., se ponía la cantidad co- 
rrespondiente de solución para operar con una relación de baño de 1/50 
s. p. f. y se calentaba en un termostato a 60 + Q'I0C.; cuando la solic- 
ción alcanzaba dicha temperatura se efectuaba una comprobación de pH 
y seguidamente se introducían tres muestras de tejido en la misma so- 
lución, procurando por medio de una varilla que se humectasen rápida- 
mente. Al cabo de 15, 30 y 45 minutos, se sacaba cada vez una de las 
muestras para determinar el pH del extracto ocuoso; el pH de la solu- 
ción se determinaba cada 5 minutos, a partir de la introducción de las 
muestras. 

2.4. DETERMINACI~N DEL pH DE LA SOLUCIÓN Y DEL EXTRACTO ACUOSO DE 

L A  ALNA 

2.4.1. -La determinación del pH de la solución, se efectuó a 60°C., 
en el mismo erlenmeyer donde se efectuaba el tratamiento, mediante un 



medidor de p H  Pus1 equipado con electrodo de vidrio, según el modo 
usual de operar con estos aparatos. 

2.4.2.-Para determinar el p H  del extracto acuoso de la lana, la 
materia se centrifugaba hasta u n  contenido de humedad sobre peso en 
seco de u n  50'%. Después se operó según las normas recomendadas (1) 
para determinar e l  pH del extracto acuoso de la  lana. También se do- 
determinó el p H  del extracto acuoso a 60°C., con objeto de poderlo re- 
lacionar con el que tenía la solución a dicha temperatura. A l  efectuar In 
determinación de p H  del extracto acuoso de la fibra húmeda, se tuvo en 
cuenta la cantidad de solución retenida mecánicamente, 50 % s.p.f., por 
si ello podía representar alguna corrección en e l  valor del p H  del eu- 
tracto acuoso. Efectuados los cálculos correspondientes con una de las 
soluciones, se observó que la concentración de iones OH era de una mag- 
nitud de 2'06 x 10-"n concepto de dicha retención mecánica, mien- 
tras que la concentración iónica obtenida en la determinación del pI I  
del extracto de la fibra era del 2'22 X 1 0 ~ "  por lo que dado la posa 
influencia de la  concentración de  los iones en la  solución retenida m;- 
cánicamente sobre los valores hallados en  la fibra, se prescindió de esta 
corrección, adoptándose los valores hallados para el pH del extracto acuq- 
so sin ninguna corrección. En  la Tabla n.s 11, se dan los valores halla- 
dos y deducidos para uno de los ensayos preliminares efectuado con uno 
de los tipos de las soluciones reguladoras empleadas en  la Tabla 1. 

TABLA 11 

3. RESULTADOS 

Los obtenido según los métodos operatorios reseñados, vienen indica- 
dos en las Tablas 111 - IV - V y en las fig. 3 y 4. 



TABLA 111 

LANA TIPO A 
- 

pH extracto acuoso a 60°C 

~ i e r n ~ o  m.1 pti  



TABLA IV 

LANA TIPO B 

soluclbn 'OIUC de 1rsla111. pH extracto acuobo a 20°C p H  extracto acuoso a 60'C -- ) n o ~ p o m  pH 1 a 1 i. C 1 ~ * m .  1 a 1 b 1 c 1pHm.l  ----------- 



TABLA V 

LANA TIPO A 

pH extracto ucuoso a 20°C pH cxti acto acuoso a 60°C 
- 

LANA TIPO B 





Fig. 4.- Resultados del tralamienlo de la lana B con soluciones reguladoras 
4a.- Gráficas tiempo/pH solucion reguladora a 60° C., durante el tratamiento 

14b.- Gráficas tieapo/pH extracto acuoso determinado a 20' C. 
4c.- Graficas tiempojpII extracto acuoso determinado a €O' C. 



4. D I S C U S I O N  

A fin de mayor claridad expositoria e interpretativa, analizaremos en 
primer lugar el comportamiento de las soluciones reguladoras frente a 
los dos tipos de lana ensayados, para después hacer u n  comentario sobre 
los valores del p H  del extracto acuoso de la fibra. 

4.1. SOLUCIONES REGULADORAS 

Los resultados obtenidos a l  estudiar la variación del p H  de las solu- 
ciones reguladoras, muestran una superior estabilización de las solucio- 
nes n.V-2-3-4-5 que la que poseen las n."-7. Ello no hace sino confir- 
mar  los resultados obtenidos en la fig. 1 en donde se puede apreciar el 
grado inferior de estabilidad de estas soluciones a la acción de ios 
ácidos y bases; a este respecto, cabe señalar la poca estabilidad de la 
solución n.", obtenida con Estabilizador C de p H =  8'5, tanto si se 
encuentra con lanas cuyo pH del extracto acuoso sea alcalino o ácido, 
siendo en este último caso muy notorio el descenso del p H  de la solu- 
ción, que se sitúa en valores muy próximos a los del p H  del extracto 
acuoso de la fibra. Este comportamiento es interesante e importante, por 
cuanto nos indica que a l  establecer con Estabilizador C u n  p H  = 8'5 pa- 
ra el blanqueo de la lana, y tener esta u n  p H  ácido, la solución de 
blanqueo disminuirá su p H  y por consiguiente la liberación del  oxígeno 
será casi nula;  el aumento de concentración en el Estabilizador C., so- 
lución n." a pH = 9'5, trae consigo u n  superior grado de regulación, 
pero el descenso del pH también es considerable (1'75 unidades). Si 13 
lana posee u n  p H  de su extracto acuoso alcalino, la poca regulación de 
la solución n." queda patentizada por el aumento gradual de su pH, 
mientras que la solución n." sigue en este sentido u n  comportamiento 
muy similar a l  de la solución reguladora n.". Dado que el Estabiliz<,- 
dor C, se emplea como agente regulador del blanqueo para conseguir 
u n  p H  determinado e n  el baño de blanqueo, las concentraciones que s~ 
deberán poner de este agente en los baños de blanqueo vendrá íntima- 
mente relacionados con el valor que posea e l  pH del extracto acuoso de 
la fibra, debiéndose señalar que las concentraciones de Estabilizador C 
para conseguir u n  p H  inicial de 8'5, no presentan acción estabilizadora 
tratándose de operar lanas cuyo extracto acuoso posea u n  p H  ácido 
(pH = 3'6), siendo necesario el operar a mayores concentraciones de la 
señalada para conseguir u n  p H  8 - 8'5, tal  como se emplean en  los pro- 
cesos de blanqueo de la lana, a pesar de que inicialmente obtengamos 
p H  superiores, fig. 3a; por el contrario, si el p H  del extracto acuoso de 
la lana es de u n  valor superior a pH = 8'5, la concentración de Estabi- 
lizador C necesaria para obtener u n  p H  de 8 - 8'5 será algo inferior 
a la necesaria inicialmente para lograr dicho pH, debido a que el poco 



poder regulador de esta solución, no permite el mantenimiento de su pH 
inicial y éste va aproximándose a l  que posee la  fibra. Esto, puede pre- 
sentar e l  inconveniente de que a estas bajas concentraciones, la acción 
estabilizante sobre la acción del desprendimiento de oxígeno del agua 
oxigenada sea poco efectiva, en cuyo caso sería necesario e l  tratamiento 
previo de la lana con una solución tampón que nos llevase el valor de1 
p H  de su extracto acuoso a u n  limite cercano a pH = 8'5, para que de 
esta forma pudiésemos operar con dicho estabilizador a concentración 
inicial para obtener u n  pH = 8'5 con fluctuaciones mínimas durante el 
proceso de blanqueo. 

E l  comportamiento de las soluciones reguladoras n." a l  5, presenh, 
en  nuestro estudio, tres zonas bien diferenciadas, según las soluciones 
reguladoras lo sean en medios alcalinos (pH 8'5 y 9'5), debilmente áci- 
dos (pH 4 y 5) o fuertemente ácidos (pHm= 2'5), pudiéndose indicar i'n 
líneas generales que la variación del p H  de la solución es prácticamene 
nula cuando las soluciones presentan u n  pH 4-5 y más acentuada en los 
otros valores, existiendo una dependencia con relación a l  pH del e x t r ~ c -  
to acuoso que inicialmente presenta la fibra y a la capacidad de reguld- 
ción de las soluciones, las cuales, presentan u n  comportamiento similar 
cuando la cantidad del 6cido o base añadido no es muy grande, mani- 
festando u n  comportamiento diferente a mayores concentraciones, princi- 
palmente las soluciones n." y 5. La poca variación que  experimentan 
las soluciones n." y pH 4 y 5, respectivamente, era de esperar, rio 
sólo por el poder regulador de las soluciones, sino porque en esta zona, 
la lana es donde menor cantidad de iones capta de las soluciones, pri'- 
sentando las lanas que previamente h a n  sido sometidas a tratarnienti, 
alcalino y de carbonizado u n  poder de combinación a pH = 4 compren- 
dido entre 10 y 4 miliequivalentes / lo0 gr. de fibra seca, y a p H  = I 
entre 4 y 0'5 miliequivalentes/100 gr. de fibra seca (5). 

La variación experimentada por l a  solución n." y a l  cabo de 43', 
de 0'15 p H  para la lana tipo A (pH extracto acuoso 3'6) y de 0'25 para 
la lana de tipo B (pH extracto acuoso 9'6). Esta diferencia, viene jus- 
tificada por el pH del extracto acuoso de ambas lanas, que hace que las 
de tipo B produzcan mayor variación. El  valor de los miliequivalentes de 
ácido gastados por la lana y que h a n  sido cedidos por la solución tam- 
pón n . q 7  podemos deducirlo de las curvas de neutralización de las 
figs. 1-2 y de las fig. 3a y 4a, y son 

Variación pH soluri0n reguladora Bliliequivalentes de 5cido 
Lana tipo a los 45' gastados1100 gr. fibra seca 



Las variaciones de p H  presentadas por las soluciones n." y 5 a l  cabo 
de 45' son del orden de 0'4 y 0'6 p H  para la lana de tipo A (pH extrac- 
to acuoso 3'6) y 0'31 p H  para la solución n." y tipo de lana B (pH ex- 
tracto acuoso 9'6). La influencia del p H  del extracto acuoso de la lann, 
la podemos apreciar a l  comparar la variación del p H  de la solución n." 
con las lanas A y B, dando origen a una diferencia de 0'31 p H  y siendo 
e l  descenso superior en la lana tipo A (fig. 2a) como consecuencia de 
tener u n  p H  de extracto acuoso de 3'6 que no puede ser estabilizado por 
dicha solución sin descenso de su pH. Si procedemos análogamente co- 
mo en .el estudio de la solución n.Q l y determinamos los miliequivalen- 
tes de ácido gastados por la lana y cedidos por la solución reguladora:, 
tenemos 

Mii'ie uivalentes en NaOH 
.'Cipo lana pH solución-imicial Variación pH solución Rasta%os 1001gr. fibra saca 

En la fig. 5 se representan gráficamente los valores anteriormente de- 
terminados e n  función del pH, conjuntamente con la gráfica obtenida por 
LEMIN y VICKERSTAFF para lanas carbonizadas (5). 

Como puede apreciarse, e l  poder de combinación de la lana tipo -4 
es superior en medio alcalino, sucediendo lo contrario e n  medio ácido, tal 
como cabía esperar a consecuencia del diferente p H  de su extracto acuo- 
so; no  obstante, no llegamos a explicarnos completamente porque en mc- 
dio ácido existe una diferencia tan considerable entre los dos dos tipos 
de lanas a p H  bajos, mientras a p H  debilmente ácidos los valores obteni- 
dos son sensiblemetne iguales. La mayor capacidad de combinación e n  
medio ácido de las lanas tipo A y B en relación con los resultados obteni- 
dos por LEMIN y VIClKERSTAFF, podría ser debido a una mayor al- 
teración alcalina de dichas lanas, ya que dichos investigadores indican 
( S ) ,  que las lanas alteradas alcalinamente poseen u n  mayor poder de 
combinación e n  medio ácido que las no alteradas. La forma adoptada por 
las grá'ficas en  la  zona alcalina es característica de las lanas carboniza- 
das siando superior el poder de combinaoión de la lana tipo- A a conse- 
cuencia de tener u n  p H  de extracto acuoso inferior. 

Antes de enjuiciar los valores hallados a l  determinar e l  pH del ex- 
tracto acuosb de la lana que-estuvo en  contacto con-las. soluciones regii- 



ladoras, hemos de recordar que se admiten como resultados correctos, 
todos aquellos que e n  el segundo y tercer extracto, no ditieran de 0'2 uni- 
dades de pH (1). 

Fig 5 - Efecto (le1 pH del evtracto acuoso sobre el poder coiiibinalorio de la lana. 

Lana tipo A Laiia tipo B 1-aiia carbotiizada ,5) 

Además, lia de tenerse en cuenta, que la primera determinación del 
pH del extracto acuoso se efectuó a los 15 minutos del tratamiento y 
que a partir de ese tiempo, la mayoría de las soluciones reguladoras ex- 
perimentan un cambio insignificante e n  su pH. 

Teniendo en cuenta lo indicado, el pH del extracto acuoso a 20°C. 
de la lana tipo A (fig. 3b), se sitúa a u n  valor inferior a l  que corres- 
ponden a las soluciones r1.q-2-3 con las que estuvo en contacto, y ligeL 
mente superior a l  presentado por los n."-5; e! valor del p H  del extrac- 
to acuoso es prácticamente constante para cada prueba, alcanzándosc 
esta constancia en los 15 primeros minutos En el caso de la lana en 
contacto con la solución n", e l  pH del extracto acuoso viene determi- 
nado fundamentalmente por el que poseía inicialmente la fibra; con la 
solución n V se obtiene con u n  comportamiento similar a l  observado por 
los n .V-5 ,  pero la diferencia entre e l  pH del extracto acuoso y el de la 
solución es más notoria, lo cual es u n  índice de la menor estabilidad dt? 



esta solución reguladora y de la mayor tendencia de la fibra a captar io- 
nes OH a l  estar en contacto con esta solución. Con la lana de tipo B 
(fig. 4b) el pH del extracto acuoso de la lana en !as soluciones n." y 2 
es ligeramente inferior al de las respectivas soluciones, observándose una 
tendencias a equilibrarse en el ensayo de la solución n . q 3 ,  para pasar a 
ser superior en los ensayos n." y 7, contrariamente a lo que sucedía en 
el caso de la lana tipo A. Del conjunto de las pruebas con los dos tipos 
de lana, podemos indicar que el pH del extracto acuoso inicial de la fi- 
bra influye en el pH del extracto acuoso de la lana puesta en contacto 
con soluciones reguladoras, de forma que contrarresta o favorece la acción 
de éstas, según exista mucha o poca diferencia entre el pH del extraito 
acuoso inicial de la fibra y el de la solución reguladora con la que se 
pone la lana en contacto. 

De la observación de la fig. 3c y 4c, se puede apreciar que el valor 
del pH del extracto acuoso determinado a 60°C., en la medición. es i ~ f c -  
rior a l  correspondiente a 20°C. en la zona alcalina, no presentando e..ta 
particularidad en la zona ácida, a l  menos de una forma tan clara y acu- 
sada. Aunque el comportamiento normal es que a l  aumentar la tempera- 
tura el pH disminuya (véase Tabla n."), esta disminución está también 
en función del tipo de solución empleada y tal como se puede apreciar 
en la Tabla n.", la disminución es pequeña para las soluciones n."-3, 
y mayor para la n.". Debido a este comportamiento, son aplicables 3 

este caso las mismas conclusiones que indicamos anteriormente para el 
pH del extracto acuoso a 20°C. en zona ácida, no siéndolo en el caso del 
tratamiento en medio alcalino, en donde el pH del extracto acuoso medido 
a 60°C. es inferior a l  poseído por la solución a la misma temperatura, 
tanto para la lana tipo A como para la tipo B. 

1 5. C O N C L U S I O N E S  

Los resultados hallados y su discusión, nos permiten presentar las si- 
guientes conclusiones: 

1 . L - l  poder estabilizante del p H  de las soluciones de Estabilizador 
C, es inferior a l  que se obtiene con verdaderas soluciones reguladoras, pa- 
ra los mismos valores de pH. 

2 . L L a s  concentraciones de Estabilizador C necesarias para conse- 
guir u n  p H  determinado en las soluciones, están íntimamente relacio- 
nadas con el pH del extracto acuoso de la lana, debiéndose previamente 
conocer el valor de éste, para operar en consecuencia. Ello es muy i m  
portante en relación con la buena marcha de los procesos de blanqueo 
de la fibra. 

3 . L L a  variación del pH de las soluciones reguladoras entre pH 4 
y 5, se ve m u y  poco afectada por el p H  del extracto acuoso de la larre, 
cuando éste oscila entre 3'6 y 9'6. 



4."- variación del p H  de las soluciones regulddoras en  pH 2'5 
y pH 8'5 - 10, son más afectadas por e l u . p H - d e l  extracto-acuoso de la  
lana, dependiendo también da1 poder estabilizante de la solución rr- 
guladora. 

5 . L E 1  valor del pH del extracto acuoso de la lana, una vez h~ 
sido ésta tratada por una solución reguladora, es prácticamente conr- 
tante a partir de los 15 minutos de tratamiento. 

6." E1 p H  del extracto acuoso inicial de la fibra, influye en e: pH 
del extracto acuoso de la lana puesta en contacto con soluciones rc-gu- 
ladoras, contrarrestando o favoreciendo la acción de éstas, según exista 
mucha o poca diferencia entre el pH del extracto acuoso inicial y e! 
de la solución reguladora. 
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