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0.1 Resumen. 
Este estudio tiene por objeto el comparar la eficacia de varios agentes 

secuestrantes en el proceso de depigmentación de la fibra de alpaca. El se- 
cuestrante actualmente recomendado, el nitrilotriacetato sódico, se compara con 
los derivados de ácidos polifosfónicos. Se analiza la influencia del pH de la 
disolución en el poder secuestrante de los tres compuestos, observándose una 
máxima acción secuestrante entre pH 5-6. Se estudia el efecto de pH 4-5-7 en el 
bafio secuestrante empleando los tres compuestos, sobre la depigmentación de 
la alpaca, la cual, se evalúa a través de la determinación de los parámetros 
químicos, solubilidad alcalina y ácido cistéico, y por los parámetros físicos, claridad 
obtenida en la fibra depigmentada y tenacidad. 

0.2 Summary. EFFECT OF SOME SEQUESTERING AGENTS ON THE DEPIG- 
MENTATION OF ALPACA HAIR. 

The efficiency of some sequestering agents in the depigmentation process of 
the alpaca fibre are compared in this study. The presently recommended seques- 
tering agent, sodium nitrileacetate, is compared to the derivatives of pol- 
yphosphonic acid. The influence of the pH in the solution on the sequestering power 
of the three compounds is analysed, the maximum sequestering action being 
between pH 5-6. The effect of pH 4-5-7 in the sequestering agent, using the three 
compounds, on the depigmentation of alpaca is studied. Evaluation will be carried 
out through the determination of the alkali solubility and cysteic acid, as chemical 
parameters, and of the resulting brighthess in the depigmentated fibre and tenacity, 
as physical parameters. 
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0.3 Rbsumb. EFECT DE QUELQUES AGENTS SEQUESTRANTS SUR LA 
DÉPIGMENTATION DE L'ALPACA. 

Cet étude a pour object confronter I'eficace de plusieurs agents séquestrants 
dans des processus de dépigmentation de la fibre d'alpaca. Le séquestrant 
actuellement recommandé, le nitrilotriacetate sodique, est comparé avec les 
dérivés des acides polyphosphoniques. On analyse I'influence du pH de la solution 
sur le pouvoir séquestrant des trois components, en observant une action 
séquestrante supérieure a pH 5-6. On étudie I'efect du pH 4-5-7 dans le bain 
séquestrant en employant les trois composés, sur la dépigmentation de I'alpaca, 
laquelle, on évalue a traves de la détermination des parametres chimiques, 
solubilité alcaline et acide cisteíque et pour les parametres physiques, la luminosité 
obtenue dans la fibre dépigmenté et la tenacité. 

En el sector textil de alta calidad están adquiriendo gran importancia los pelos 
finos animales tales como cashemire, camello, rnohair y alpaca entre otros, dado 
las propiedades de suavidad, brillo, caida, etc. que confieren a los artículo y al 
aumento del nivel de vida en los países occidentales que hace que aumente la 
demanda de tales artículos. Esto, unido a la limitada producción de dichos pelos, 
ha hecho que los precios de éstos se sitúen a altos niveles, entre 10 y 25 veces 
superiores a los de la lana, y que por otra parte, se busque la posibilidad de 
aplicación a ciertos sectores, en donde no era posible por la coloración intensa de 
dichos pelos finos que ¡imitan sus posibilidades de colorido mediante la tintura. Por 
ello, el aclaramiento de los pelos finos obscuros, conservando las buenas posibili- 
dades de brillo y tacto, permite el ampliar su campo de aplicación y constituye un 
proceso interesante para la industria textil de alta calidad. 

El estado del arte del aclaramiento de los pelos finos fué objeto de un estudio 
recapitulativo por parte de tres centros de investigación europeos en 1987 sub- 
vencionado por el programa SPRINT de la C.E.E. (1). Dicho trabajo fué dado a 
conocer a los industriales del sector en varios países de la C.E.E. El proceso 
recomendado comprende las fases siguientes: tratamiento de la materia con 
sulfato ferroso en medio ácido; lavado de la materia mordentada en presencia de 
un agente secuestrante de los iones de hierro; blanqueo con peróxido de hidrógeno 
y aclarado posterior. 

En una de las fases del proceso preconizado (l),  se recomendaba la 
utilización del nitrilo triacetato sódico (N.T.A.) como agente secuestrante del hierro 
que quedaba retenido en la parte que no contiene melamina del pelo, a fin de que 
en el blanqueo posterior no se produzca un ataque intenso de esta parte, con la 
consiguiente degradación de la fibra. 
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Recientemente han aparecido los compuestos fofónicos como nuevos se- 
cuestrantes, que no se emplearon en los estudios anteriores. Dado que la fase de 
eliminación del hierro de la parte que no contiene melamina es muy importante para 
la calidad del producto final, se ha estudiado la acción de estos nuevos compuestos 
a fin de conocer si su empleo puede mejorar la calidad del producto final, bien para 
obtener un aclaramiento más elevado o por disminuir la degradación del pelo. 

1.1 Productos secuestrantes 

Los secuestrantes de iones de hierro empleados en este estudio pertenecen 
a dos grupos químicos bien diferenciados. 

1 V a l  de ácido aminopolicarboxílico 

El compuesto empleado en el estudio anterior (l), N.T.A., - la sal sódica 
del ácido nitrilotriacético-, posee unas propiedades secuestrantes pare- 
cidas al E.D.T.A., con la ventaja sobre éste de secuestrar el 50 % más 
de i6n metálico, dado su inferior peso molecular. 

/ CH2 - CooH N --- CH, - COOH P.M. = 191 

CH, - COOH 

2Wales de ácidos polifosfónicos 

Los dos compuestos empleados en este trabajo han sido: 

Ácido etilendiaminotetrametilfosfónico (E.D.T.M.P.) 

H, O, P-H, C CH, - PO, H, 

\ N-CH, - CH2-N 
/ 

P.M. = 436 
H203 P-H, C CH, - PO, H, 
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Ácido oxiaminotrimetilenfosfónico (N-0x1-ATMP) 

9" 
l 

H, O, P-H, C - N@ - CH2 - PO, H, P.M. = 315 
/ 

CH, - PO, H, 

La constante de estabilidad (B) de estos compuestos para el Fe 3+ se indica 
a continuación (2). i 

N.T.A. E.D.T.M.P. N-0x1-ATMP 

Fe3+ 15.87 19.6 28.9 

Puede apreciarse que la constante de estabilidad de los compuestos 
polifosfónicos es superior a la del N.T.A., y por consiguiente resultan más eficaces 
como secuestrantes. 

El poder secuestrante de los compuestos polifosfónicos por el Fe3+ en 
función del pH es como se indica a continuación, Tabla 1 (2). 

TABLA 1 

Secuestrante mg iones Fe3+ secuestrado por g. producto. 

100°/o como ácido pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 

E.D.T.M.P. 190 190 285 570 550 475 

N-0x1-A.T.M.P. 150 150 200 450 500 550 

Estos compuestos pueden presentarse en forma de sales sódicas con 
neutralización parcial o total de los ácidos fosfónicos, con lo cual el pH de sus 
soluciones puede variar en los productos comerciales entre 7-12. 

Estos compuestos secuestran uno o dos átomos del metal por cada mol del 
poliácido correspondiente, de acuerdo con los esquemas siguientes: 
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O OH 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Materia 

Se ha utilizado peinado de alpaca de las siguientes características, Tabla 2. 

TABLA 2 

Finura 

Tenacidad en húmedo (gltex) 

Claridad (Y) 

Solubilidad alcalina (%) 

Ácido cistéico (%) 
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2.2 Productos secuestrantes 

Se utilizaron los siguientes, Tabla 3. 

1 .- Nitrilo triacetato sódico 
2.- Sal sódica del ácido etilendiamminotetra (metilenfosfónico). 
3.- N-óxido aminotrimetilen pentanfosfonato sódico. 

TABLA 3 

Secuestrante Composición química Forma Contenido Pes. mol pH soluc. 
física activo (%) (g/mol) (1120) 

N.T.A. 1 Polvo 92 257 11,O 

E.D.T.M.P. 2 Líquido 32 568 7,6 

N-OXI- 

A.T.M.P. 3 Polvo 74 425 11,0 

2.3 Tratamientos 

2.31 Mordentado 

El mordentado se realizó en un baño de la siguiente composición: 

Ácido fosforoso 3 g/l 
Sulfato ferroso 8,4 gA 
Sandozina NIA 1 g/l 
Relación de baño 1/20 

La materia se introdujo en el bafio ambientado ya a 40 %, y en un tiempo de 
30 minutos se subió la temperatura a 80 *C, manteniendose la materia en estas 
condiciones durante 1 hora. Se retiró la materia del baño, se escurrió y lavó dos 
veces durante 10 minutos a 70 %; se centrifugó y uniformizó. 

El aclarado para eliminar el hierro de la parte que no contiene melamina se 
realizó a 80 Q C en baños que contenían los secuestrantes referenciados en la 
Tabla 3. 
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Se utilizaron los secuestrantes N.T.A., E.D.T.M.P. y N-0x1-A.T.M.P. a la 
concentración 0,02 molar, a diferentes pH comprendidos entre 3,5-8, empleando 
soluciones tampones acético/acetato (pH 4,5-5) y para pH 7-8 ácido bórico y sosa 
cáustica. 

Una vez preparadas las disoluciones tamponantes se separaron en dos 
partes. En un volumen correspondiente a los 213 de la disolución se introdujo la 
materia procedente del mordentado y agitó para conseguir un mojado y un efecto 
tamponante uniforme. A continuación, el recipiente que contenía la materia se 
introdujo en el baño termostático ambientado ya a la temperatura de 80 T. El resto 
de la disolución tamponante se utilizó para disolver el secuestrante, el cual una vez 
disuelto fue afiadido al baño anterior. La materia a aclarar se mantuvo durante 20 
minutos a la temperatura del tratamiento (80 'C). Por Último se procedió a escurrir 
y a uniformar la muestra. 

Sobre esta materia se determinó el contenido de hierro, según se indica más 
adelante. 

2.32 Depigmentación de la alpaca 

La alpaca mordentada según hemos indicado anteriormente, se sometió a un 
blanqueo en las condiciones siguientes: 

El bafio de blanqueo contenía 16.8 gA de pirofosfato sódico decahidratado y 
peróxido de hidrógeno de modo que su concentración en el bafio era de 5 
vol 011. La relación de bafio era de 1/20 y 70 *C la temperatura de blanqueo. 
Con el bafio ambientado a esta temperatura, se introdujo la materia procedente 
del aclarado y se la trató durante 1 hora, controlando periódicamente el pH del 
baño y añadiendo una disolución amoniacal en caso necesario. 

Se extrajo la materia y se aclaró repetida e intensamente con agua destilada. 
Por Último se dejó secar al aire y se uniformizó. 

2.4 Evaluaclón de parámetros de la alpaca 

Fueron evaluados los siguientes: 

Finura.- Se determinó con 500 mediciones al microscopio. 
Tenacidad.- Se determinó en húmedo según el método de haz de fibras (3). 
Claridad.- Se determinó el valor Y, colorimétricamente (Iluminante C1 YF1OO). 
Solubilidad alcalina.-Según Norma IWTO (4). 
Contenido de ácido cistéico.- Según Norma IWTO (5). 
Contenido de hierro.- Determinado por absorción atómica, después de hidrolizar 
la materia con ácido nítrico concentrado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSI~N 

A. lnfluencia del pH en la acción secuestrante del baño de aclarado y en las 
propiedades de la alpaca blaqueada. 

La influencia del pH en la acción secuestrante de los tres productos escogidos 
puede apreciarse en las Fig. 1 y 2. 

a, 
Y 

C 
o NTA 

0 1 o EDTMP 
5 35L 
o! l 

A N-ox -ATMP 

Fig. 1 .- lnfluencia del pH en la acción secuestrante del N.T.A., E.D.T.M.P. y N-OXI- 
A.T.M.P., referido a rng. de hierro secuestrado/rnol. de secuestrante. 
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Fig. 2.- Acción del pH en la acción secuestrante del N.T.A., E.D.T.M.P. y N-OXI- 
A.T.M.P., referido a mg. de hierro retenidolg. de alpaca. 

Tal como puede apreciarse en la Fig. 1, el pH del baño de aclarado tiene una 
gran influencia en el poder secuestrante de estos compuestos por el hierro 
contenido en la alpaca, apreciándose un valor máximo entre pH 5 y 6, un fuerte 
descenso a pH inferiores y algo más amortiguado a pH superiores para el N.T.A. 
y el N-0x1-A.T.M.P. La acción secuestrante del N.T.A. se muestra ligeramente 
superior a la del N-0x1-A.T.M.P. y casi similar a la del E.D.T.M.P. a su pH óptimo, 
pH 5. 

En la Fig. 2, aún manifestándose las mismas tendencias, éstas no se 
muestran tan acentuadas, pues en el pH de máximo efecto secuestrante las 
cantidades de hierro por g. de alpaca no son muy diferentes entre los tres 
secuestrantes estudiados. 

BOL. INTEXTER. 1991, N 9 9  17 



J. Cegarra y otros. - Secuestrantes de pigrnentacidn alpaca 

A fin de poder determinar si las diferencias en el poder secuestrante en- 
contradas tenían una incidencia en el resultado final de alpaca decolorada, se 
procedió con otro lote a efectuar un tratamiento similar (pH aclarado 4,5 y 7) 
seguido del blanqueo. Se analizaron los parámetros de la alpaca decolorada y las 
cantidades de hierro retenido después del aclarado con secuestrante y después 
del blanqueo. Los resultados se indican en la Tabla 4. 

TABLA 4 
NlA EDlM' N ox .AIfl1 

141 11.1 INM) IXI SCILSlIfAIWI 3.8 5 .0  7.6 11.3 11.9 7.0 ll,ll 5.1 6.5 

1% IlltlillO / G N I'ACA 
II'IlST -SCITSIPAIYl) I . íK O,Yi 1 . 0 5  1.03 1.17 1.07 I,IIJ O,(Uj 1,07 

1 1 . ~ ~ ~ ~ 1 l t i s l ~ l i ~  llj12 (x )  25.0 Z.1 21.1 8 6 25.2 21.0 71.3 11.8 

11 PtAl IIIAII 10 1 ItX) ' > , 2  t1.8 l . '  8.11 1.1 H.') 1.9 8 . 1  8 . ' )  

De los resultados de la Tabla 4 podemos establecer las siguientes considera- 
ciones: 

a NTA 
o EDTMP 
A N-ox-ATMP 

1 MG de hierro /G de alpaca 
38 i 

I r  
(Post-secuestrado) 

1 1 I f 
1 

09 1,o 1,l t2 1,3 1,4 
Fig.3.- Influencia de las condiciones del secuestrado en el aclaramiento de la 
alpaca. Valores de pH en la gráfica. 

18 BOL. INTEXTER. 1991, hlg 99 



J. Cegarra y otros. - Secuestrantes de pigmentación alpaca 

Según se muestra en la Fig. 3, las condiciones del tratamiento de secuestrado 
influyen de forma importante en la depigmentación de la alpaca. A los pH inferiores 
(3,8 - 4,4) se obtienen los grados de aclaramiento inferiores, para todos los 
secuestrantes; los que muestran peor comportamiento son el N.T.A. y el 
E.D.T.M.P. En el intervalo de pH 5-7 el aclaramiento obtenido es similar entre los 
diferentes secuestrantes, mostrando una ligera superioridad el N-0x1-A.T.M.P. La 
cantidad de hierro retenido por la alpaca después del secuestrado no parece tener 
una influencia importante en el aclaramiento obtenido. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 4, la descomposición del peróxido 
de hidrógeno se ve afectada por el pH del baño de secuestrado en el caso del 
N.T.A. y el E.D.T.M.P., mostrando una mayor estabilidad con el N-0x1-A.T.M.P.; 
como término medio la pérdida de peróxido de hidrógeno hay que situarla entre 23- 
21 %, valor muy similar al que se obtiene en el blanqueo de la fibra de lana por los 
procedimientos habituales. 

a NTA 
o EDTMP 

388 A N-OX-ATMP 
a 

L 1 I 1 1 1 

09 1,O 1,l 1,2 1,3 1,4 
M G hierro /G alpaca 
(Post -secuestrado 1 

Fig. 4.- Influencia de las condiciones del secuestrado en la solubilidad alcalina de 
la alpaca depigmentada. 
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o NTA 
o EDTMP 

$5 3*8 n A N-OX-ATMP 

t, I l 1 I 

09 1,0 1) 1.2 1,3 TI, 
MG Hierro / G Alpaca 
(Post - secues tmdo) 

Fig. 5.- Influencia de las condiciones del secuestrado en el ácido cistéico de la 
alpaca depig mentada. 

En las Figs. 4 y 5 puede apreciarse que en el secuestrado con N.T.A., el pH 
de 3,8 produce unos notables incrementos de la solubilidad alcalina y del ácido 
cistéico, en relación a los obtenidos a pH 5 y 7,6. No sucede así con los productos 
E.D.T.M.P. y N-0x1-A.T.M.P. cuyas solubilidades alcalinas se encuentran entre 
47-50 %, con un contenido de ácido cistéico alrededor del 4,75 %, para el rango 
de condiciones empleadas en el secuestrado. Los contenidos de hierro de la 
alpaca después del secuestrado no tienen influencia sobre los dos parámetros 
analizados. 
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o NTA 
o EDTMP 
A N-ox-ATMP 

, . 

45 5.0 5,s 
Acido cisteico (%) 

Fig. 6. - Correlación entre solubilidad alcalina y ácido cistéico en la alpaca 
depigrnentada. 

Tal como puede apreciarse en la Fig. 6 existe una cierta correlación entre la 
solubilidad alcalina y el ácido cistéico en el caso de los secuestrantes N.T.A. y 
E.D.T.M.P., similar a la observada en el blanqueo de la lana con peróxido de 
hidrógeno. No se aprecia este tipo de correlación en el caso del N-0x1-A.T.M.P. 

Los contenidos de hierro que quedan en la alpaca después del blanqueo con 
peróxido de hidrógeno están comprendidos entre 0,05 y 0,15 mg. Felg alpaca. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 4, la pérdida de tenacidad 
encontrada empleando el N.T.A. es superior a la hallada para el E.D.T.M.R. y el N- 
0x1-A.T.M.P. En la Fig. 7 no se aprecia ningún tipo de correlación entre el % de 
pérdida de resistencia y el efecto de depigrnentación o el pH de la solución de 
secuestrado, excepto en el caso del N.T.A. 
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a NTA 
o EDTMP 
A N-ox-ATMP 

40 42 4 46 48 50 
Claridad (Y1 

Fig. 7.- % Pérdida de tenacidad de la alpaca depigmentada en función de la 
claridad (Y) obtenida. 

5. CONCLUSIONES 

Las que consideramos más importantes son las siguientes: 

5.1. El pH del baño de secuestrado tiene una cierta influencia en el poder 
secuestrante del hierro contenido en la alpaca mordentada, mostrando su máxima 
acción secuestrante los productos empleados entre pH 5-6. 

5.2 La acción secuestrante del N.T.A. es ligeramente superior a la del N-OXI- 
A.T.MP. y similar a la del E.D.M.T.P. 

5.3 Efectuando el tratamiento de secuestrado entre pH 5-7, los valores del 
aclaramiento obtenido con el N.T.A. y el E.D.T.M.P. son muy similares, mostranto 
el N-0x1-A.T.M.P. una ligera superioridad. 
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5.4 A pH próximos a 4 el N.T.A. origina mayores valores de solubilidad alcalina 
y ácido cistéico en la alpaca depigmentada que el E.D.T.M.P. y el N-0x1-A.T.M.P. 
Entre pH 5-7 los valores de estos parámetros son muy similares para los 
secuestrantes. 

5.5 La pérdida de tenacidad de la alpaca depigmentada es superior en el 
tratamiento de secuestrado con N.T.A. Entre pH 5-7 los valores de estos 
parámetros son similares para los tres secuestrantes. 
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