
en donde Y = yo S.A. . y las otras variables tienen el mismo significado que 
en la ecuación (11). 

Según el criterio ya indicado (14), ha sido confirmada la existencia de un 
minimax; el análisis de esta superficie muestra su existencia para un valor de 
S.A. = 35.24 en las condiciones siguientes: 

X, = 2,94 minutos; X', = 6,94 vol/O/ 1 ; X, = 1 1  l0C 

Ha sido efectuado un estudio de las condiciones operatorias que, fijando la 
temperatura a 102OC, nos permitirían obtener S.A. del 30, 35 y 40 yo. La ecua- 
ción V ha sido representada por medio de un elipse, tal como puede apreciarse 
en la Fig. 5. 

Fig.-5 Curvas de solubilidad al 
áIcali constante. 

El valor experimental de S.A. más cercano al minimax encontrado es el m- 
rrespondiente a la prueba n." 13. El valor de Xt, = 2,94 minutos se encuentra fuera 
del campo experimental por lo que hay que aceptar con alguna reserva el valor del 
minimax encontrado. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que las mayores diferencias entre los valores 
experimentales y los estimados se encuentran en las experiencias 14 y 20; en general 
las diferencias son del orden del 3-1 0/, S.A., las cuales consideramos aceptables. 



5.1.4. A cid0 cisteico 

La Tabla VI da los valores estadísticos. 

TABLA VI 

Coeficiente de determinación 0.8472 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9205 

Término independiente 0.89379 

Análisis de la variancia para la regresión linear múltiple 

Fuenfe de variación G.L. Suma de cuadrados medios F 

Debida a la regresión 9 0.00036 0.00004 6.1627 
Respecto a la regresión 1 O 0.00007 0.00001 

TOTAL 19 0.00043 

El valor de F = 6.1627 indica una regresión muy significativa; los coeficientes 
de regresión no presentan valores significativos. 

El plan factorial 23 indica que la significación al nivel del 1 yo se obtienc para 
la acción del tiempo, concentración de peróxido de hidrógeno y temperatura. 

La superficie de respuesta viene dada por la ecuación (VI). 

Y = 0.89379 - 0.95736 X, - 0.78132 X, - 1.58945 X, + 1.44196 x': - 
- 7.63234 X: + 0.68237 X: + 1.28513 X, X, + 0.74357 X, X, + 
+ 1.94056 X, X, (Iv)  

en donde Y = yo ácido cisteico . lo-' y las otras variables tienen el mismo signi- 
ficado que en la ecuación (11). I 

Ha sido confirmada la existencia de un minimax (14); el cual da un valor de 
2,78 0/, ácido cisteico, en las condiciones siguientes: 

X, = 2,92 minut.; X, = 8,2 vol. 0/1;X, = 103OC. 

El valor experimental más próximo al dado por el minimax es el hallado 
en la prueba núm. 1; el valor X, = 2,92 min. se encuentra fuera del campo 
experimental, por lo que hay que aceptar con alguna reserva el valor del minimax 
encontrado. 

En la Tabla 1 puede apreciarse que las mayores diferencias entre los valores 
experimentales y los estimados se encuentran en las experiencias núms. 7 y 14 
son del orden del 10 % del valor de ácido cisteico encontrado por lo que el ajuste 
puede considerarse como muy bueno. 

5.1.5. Cistina-cisteina 

Para esta determinación se ha seguido un procedimiento de cálculo diferente, 
se ha empleado una calculadora Hispano-Olivetti 101. 
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TABLA VI1 

Análisis de la variancia para la regresión linear múltiple 

Suma de Cuadrados 
Fuente de variación G.L. cuadrados medios F 

Debida a la regresión 9 2,9588 0,3287 . 13,9 
Respecto a la regresión 1 O 0,2429 0,0242 . 13,9 

TOTAL 19 3,2017 

El plan tactorial 2' indica que la significación al 1 yo 610 se obtiene para 
la concentración de peróxidc de hidrógeno y al 5 0/, para la temperatura. 

La superficie de respuesta viene dada por la ecuación (VII). 

en donde Y = ( O / ,  de cistina + cisteina) . 10- y las otras variables tienen el 
mismo significado que en la ecuación (TI). 

Ha sido confirmada la existencia de un minimax (14), el cual da un valor de 
10,33 yo cistina + cisteína, en las condiciones siguientes: 

X,, = 5,53 minut.; X2 = 2,92 vol. 011; X3 = 106,5OC 

El v'alor experimental más próximo al dado por el minimax es el hallado en 
la prueba núm. 1. Dado que el valor de X, está fuera de las condiciones experi- 
mentales, el valor del minimax hallado hay que tomarlo con ciertas reservas. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que las mayores diferencias se encuentran 
en las experiencias 15 y 18 y son del orden del 2,5 yo de la cistina + cisteína 
encontradas, por lo que el ajuste puede considerarse como bueno. 

5.1.6. Resistencia l 
Se ha ,empleado el mismo sistema de cálculo que para la cistina-cisteína. 

TABLA VI11 l 
Análisis de la vanancia para la regresión linear múltiple l 

Fuente de variación G.L. cuadrados medios F 
S u m  de Cuadrados 

Debida a la regresión 9 6,641 1 0,7379 6,890 
Respecto a la regresión 1 O 1,0716 O, 1072 

TOTAL 19 7,6127 



En otras condiciones experimentales se observan las mismas tendencias. 
De acuerdo con la evolución registrada, se puede indicar que: 
El aumento de la concentración de peróxido de hidrógeno aumenta el índice 

de amarillo. 
La influencia del tiempo, depende de las otras variables; así, al operar a con- 

centraciones bajas de peróxido de hidrógeno (6 Vol/O/l) el índice de amarillo 
no experimenta modificación sensible al aumentar el tiempo, mientras que operando 
en condiciones más enérgicas, tiende a aumentar a medida que lo hace el tiempo 
de vaporizado. 

El aumento de temperatura implica siempre un aumento del índice de amarillo. 
Uno de los objetos de este trabajo era conocer si al efectuar el proceso de 

blanqueo a temperaturas superiores a los 10O0C, se podía mejorar el efecto de 
blanqueo, bien en medio alcalino, o en medio ácido. Habiendo descartado el 
análisis de  los valores obtenidos en medio ácido a consecuencia de presentarse 
en todas las experiencias un efecto de blanqueo inferior al conseguido en medio 
alcalino, podemos indicar que el blanqueo por impregnación y vaporizado de la 
lana en soluciones de peróxido de hidrógeno en medio ácido da calidades bajas 
de blanqueo. Por otra parte, hemos podido comprobar que en medio alcalino tanto 
el valor de W como el del I.A. aumentan al hacerlo la temperatura, lo cual acon- 
seja el mantener éste dentro de los límites más bajos posibles para obtener el mejor 
grado de blanco. En nuestra opinión, el valor de 102OC puede considerarse como 
óptimo, ya que a temperaturas inferiores hay riesgo de que se produzcan conden- 
saciones de vapor sobre la materia a blanquear, produciendo anomalías en el 
blanqueo. 

6.2. Solubilidad alcalina 

Mediante la aplicación de la ecuación V, podemos apreciar cómo varía la so- 
lubilidad alcalina en función de las variables del blanqueo. 

El efecto de la variación de concentración, tiempo y temperatura, puede apre- 
ciarse en la Tabla XI. 

TABLA XI 
Variación de la solubilidad alcalina 

Temperatura 

Peróxido de hidrógeno 6 Vol/O/litro 
Tiempo 12 minutos 

Temperatura "C- l0OC 102 104 106 108 110 
Solubilidad alcalina % 35,6 41,5 47,5 535 59,7 65,6 

Concentración de HaOr 
Temperatura 102°C 
Tiempo 12 minutos 

Concentración H202, 
Vol/O/l 4+ 6 8 1 O 12+ 
Solubilidad alcalina % 30,3 41,5 55,l 71,3 89,9 

Tiempo 
Temperatura 102°C 
Concentración 6 Vol/O/l 

Tiempo, minutos 4+ 6 8 1 O 12 14+ 
Solubilidad alcalina % 30,6 27,s 28,s 33,3 41,5 53,3 
+Valores fuera del campo experimental. 



Análogas tendencias en la variación se obtendrán para otras series de con- 
diciones experimentales. 

De los resultados anteriores puede apreciarse que la solubilidad alcalina 
aumenta a medida que lo hacen la concentración del peróxido de hidrógeno, el 
tiempo y la temperatura de vaporizado. 

Si consideramos que durante la operación de blanqueo la lana no debe sufrir 
alteraciones superiores a las correspondientes a valores del 30-40 yo de la solubi- 
lidad alcalina, se pueden determinar, mediante la ecuación V, las condiciones ex- 
perimentales para que no se sobrepase esa alteración. En la Tabla XII aparecen 
dichos valores, deducidos de la ecuación V para obtener una solubilidad alcalina 
del 35 0/,. 

1 TABLA XII ~ Solubilidad alcalina 35 Yo 
1 Volúmenes Temperatura O C  

O/litro 102 104 106 108 

Tiempo de blanqueo minutos 
4 14 11 1 O 8 
6 11 9 8 6 
8 8 6 5 4 

1 o - y 

6.3. Acido cisteico 

Aplicando la ecuación VT, podemos-encontrar cómo varía el contenido en 
función de las condiciones del blanqueo. En la Tabla XIII pueden apreciarse 
dichas variaciones. 

TABLA XIII 
Variación del ácido cisteico 

Concentración de H,O: 

Temperatura 102°C 
Tiempo 12 minutos 

Concentración de H-02 
Vol/O/l 4+ 6 8 10 
Acido cisteico, % 2,12 3,30 3,87 3,83 

Temperatura 

Peróxido de hidrógeno 6 Vol/O/litro 
Tiempo 12 minutos 

Temperatura, " C  100 102 104 106 108 110 
Acido cisteico, % 3,31 3,30 3,35 3,45 3,60 3,80 

Tiempo 

Peróxido de hidrógeno 6 Vol/O/litro 
Temperatura 102°C 

Tiempo minutos 4+ 6 8 1 O 12 14' 
Acido cisteico, % 2,43 2,48 2,64 2,91 3,30 3,81 
-CValores tuera del campo experimental. 



Análogas tendencias se encuentran para otras series de valores. 
Tal como puede apreciarse, al aumentar la concentración de peróxido de 

hidrógeno, la temperatura y el tiempo de vaporizado, producen aumentos del 
contenido en ácido cisteico, si bien el efecto de variación es más notorio al variar 
la concentración del peróxido de hidrógeno y el tiempo, presentando una tenden- 
cia a estabilizarse a las concentraciones más elevadas. 

Aplicando un sistema análogo a los anteriores, obtenemos la Tabla XIV que 
nos muestra la varia.ción del contenido cistina-cisteína en función de las condicio- 
nes de blanqueo. 

TABLA XIV 

Variación de la cistina-cisteína 

Concentración de H20, 

Temperatura 102°C 
Tiempo 12 minutos 

Concentración de HsO? 
Vol/O/l 4+ 6 8 1 O 
Cistina-cisteína, % 9,87 9,61 8,20 8,64 

Tentperatura 

Peróxido de hidrógeno 6 Vol/O/l 
Tiempo 12 minutos 

Temperatura "C 102 104 106 108 110 
Cistina-cisteína, % 9,61 9,45 9,33 9,23 9,16 

Tiempo 

Peróxido de hidrógeno 6 Vol/O/l 
Temperatura 102°C 

Tiempo, minutos 4+ 6 8 10 12 
Cistina-cisteina, % 10,37 10,33 10,20 9,95 9,61 

+Valores fuera del carnuo experimental. 

En todos los casos se muestra una tendencia a disminuir el contenido de 
cistina-cisteína, al variar en sentido creciente, las condiciones de blanqueo. 

6.5. Resistencia 

Mediante la aplicación de la ecuación VITI se obtienen los siguientes valores 
para la variación de la resistencia. 



Variación de la resistencia 

Tiempo 

Temperatura 102°C 
Concentración de H202 
Vol/O/l 6 

Tiempo, minutos 6 8 1 O 11 
Resistencia, g/tex. 8,35 7,72 8,lO 8,68 

Para otras condiciones de temperatura 

Temperatura 104°C 
Concentración de H,O2 
Vol/O/l 8 $5 

Tiempo, minutos 6 8 1 O 11 
Resistencia, gltex. 8,02 6,90 6,80 7,lO 

Se puede indicar que la variación de la resistencia en función del tiempo 
a las temperaturas más bajas, empleadas en estas experiencias, es poco importante. 
Se ha podido comprobar que esta variación en función del tiempo, es más impor- 
tante, a medida que se aumenta la temperatura de vaporizado. 

7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más importantes que se deducen del presente trabajo son 
las siguientes : 
- Pueden establecerse unas ecuaciones de respuesta entre las características 

de la fibra blanqueada y las condiciones del blanqueo, que muestran un buen 
ajuste entre las condiciones experimentales y los valores hallados por la aplica- 
ción de dichas ecuaciones. 

-El blanqueo de la lana por el sistema de impregnación-vaporizado en 
medio ácido, produce en todos los casos inferiores calidades de blanqueo que 
cuando se opera en medio alcalino. 
- Operando en medio alcalino se disminuye el efecto de blanqueo al efectuar 

el vaporizado a temperaturas superiores a los 100-102°C. Un aumento de  la tem- 
peratura implica una disminución del efecto de blanqueo y una superior altera- 
ción de la fibra. 

-La elección de la concentración de peróxido de hidrógeno y del tiempo 
de vaporizado se debe buscar como un término de compromiso entre el efecto de 
blanqueo y la alteración de la fibra. Estos valores se sitúan, en el presente estudio 
entre 6-8 Vol/O/l y 11-8 minutos, respectivamente, para la temperatura de vapo- 
rizado de 102OC. 
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