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l PARAMETROS QUlMlCOS Y FlSlCOS DE LA LANA TRATADA 
ENZIMATICAMENTE CON UNA QUERATINASA*) 

& 0.1. Resumen 0.3. Résumé. PARAMETRES CHIMI- 
Se han determinado los parámetros físicos y QUES ET PHYSIQUES DE LA LAlNE 

químicos de la lana tratada con una queratinasa TRAITEE ENZYMATIQUEMENT AVEC 
(Streptomyces Fradiae Proteasa) en diferentes con- UNE QUERATINASE. 
diciones de concentración enzimática y tiempo de 
aplicación. 

Si bien el ataque enzimático produce una 
degradación de la fibra de lana, en condiciones 
medias de tratamiento los parámetros estudiados no 
experimentan variaciones importantes. La variación 
es más sensible al aumentar la severidad del 
tratamiento, habiéndose detectado falta de 
uniformidad de la acción enzimática para el sistema 
de aplicación utilizado. 

Palabras clave: Paramétros físico-químicos, lana, enzima, 
queratinasa. 

0.2. Summary. THE PHYSICALAND 
CHEMICAL PARAMETERS OF WOOL 
TREATED WlTH ONE KERATINASE 

The physical and chemicalparameters of wool 
treated with the Keratinase Streptomyces Fradiae 
Proteasa in different conditions has been determined. 

The enzymatic attack in mild conditions cau- 
ses a small degradation of wool, while in more 
tougher conditions the damage to the fibre ocurs 
irregularly. 

Key words: Physical-chemical parameters, wool, enzyme, 
keratinase. 
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On a détérminé les parametres physiques et 
chimiques de la laine traitée avec une kératinase 
(Streptomyces Fradiae Proteasa) dans diverses 
cond#ions de concentration enzymatique et de temps 
d'application. Bien que I'agression enzymatique 
produise une dégradation de la fibre de la laine, dans 
des conditions moyennes de traitement, les 
parametres étudiés ne souffrent pas de variations 
importantes. La variation estplus sensible quand on 
augmente la sévérité du traitement; on a alors détecté 
une manque d'uniformité de I'action enzymatique 
pour le systeme d'application utilisé. 

Mots-clés: Parametres physiques-chimiques , laine, enzyme, 
keratinase. 

Los enzimas son potentes biocatalizadores 
que pueden activar reacciones especificas en con- 
diciones relativamente suaves. 

La aplicación de enzimas en la Industria Tex- 
til se ha desarrollado en diversos campos con nota- 
ble éxito, corno el desencolado, el deslanado, etc., 
mientras que en otros se han efectuado estudios e 
intentos que no han conseguido un desarrollo indus- 
trial; tal es el caso de la aplicación enzimática para 
conseguir inenfieltrabilidad en la lana. 

No obstante, la idea de la aplicación de 
enzimas para obtener lana inencogible sigue vigen- 
te y recientemente varios grupos de investigadores 
han reiniciado su estudio con el doble objetivo de 
ampliar la tecnología en el campo de los acabados 
inencogibles de la lana y la vez conseguir un proce- 
so que no presente los inconvenientes ecológicos 
de los actualmente existentes. 

Con estos fines, se inició el estudio de la apli- 
cación de una proteinasa de Streptomices Fradiae 
(SFP) a la lana, analizando los efectos de 
inencogibilidad conferidos y simultáneamente el gra- 
do de deterioro de la fibra. 

Esta proteasa suministrada por la Compañia 
Española de Penicilina y Antibióticos (CEPA) pre- 
senta actividad queratolitica como muestran diver- 
sos estudios previos y patentes 1.2p34.5). 

Los efectos del tratamiento con el SFP sobre 
la reducción de la enfieltrabilidad de la lana se han 
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expuesto en otro trabajo 6). donde se indican además 
las pérdidas de peso en los tratamientos enzimáticos 
y en los ensayos de enfieltrado. 

En el presente trabajo se exponen los 
parámetros físicos y químicos de la lana que 
consideramos más representativos para indicar el 
grado de ataque sufrido por la fibra en los 
tratamientos con el enzima SFP. Las condiciones de 
aplicación en cuanto a concentración enzimática y 
tiempo son las ensayadas en el estudio de 
inencogibilidad antes citado 6). 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Materia 
El enzima utilizado fue el Streptomices Fradiae 

Proteasa con una actividad de 800 Unidades Anson 
miligramo (U.A./mg). Dicha enzima se aplicó sobre 
un tejido de punto con espesor de malla 
correspondiente a un factor de cobertura 1,2 ( hilo 21 
24 Nm) previamente relajado segun TM 31 IWS. 

El enzima se aplicó a la lana en bafio estático 
o con agitación de las muestras, procurando una 
adecuada humectación del tejido. 

Las condiciones de aplicación, deducidas de 
estudios previos = Y 6 )  sobre la actividad enzimática 
fueron los siguientes: 

Concentración de enzima: 1,2,3,4 y 5 g/l 
Temperatura: 50 gC 
R/B: 1/20 
Tiempo de tratamiento: 30,60,120 y 240 min. 

2.2. Parámetros de la lana 
Se determinaron los siguientes parámetros: 

2.2.1 .Parámetros físicos 
- Resistencia y alargamiento. 
Las propiedades físicas más significativas a 

tener en cuenta en lo que se refiere a evaluar la 
degradación de la lana por el tratamiento enzimático 
son: resistencia y alargamiento. Ambos parámetros 
se obtuvieron tanto en fibra como en hilo mediante 
el dinamómetro Instron, obteniéndose los resultados 
como valor medio de 50 ensayos. Se determinó el 
máximo y el mínimo para el rango de resistencia y el 
coeficiente de variación para verificar la uniformidad 
del tratamiento. 

-Coeficiente de fricción. 
Se determinó el coeficiente de fricción fibra- 

fibra utilizando el Fricción Tester F-Meter R-1183 de 
Rothschild. Las condiciones de ensayo fueron: 0.2 
cm/min. dando 3 bucles. Estas condiciones son las 
consideradas estandard para medir esta 
característica. 

-Resistencia a la abrasión. 
La resistencia del tejido a la abrasión se 

determinó utilizando el Stoll Abrasion Tester. 
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2.2.2.Parámetros químicos 
-Se determinaron los siguientes parámetros 

químicos indicativos del estado estructural de la fi- 
bra: 

-Solubilidad Alcalina7). Consiste en un trata- * 
miento de la lana con solución de sosa, determi- 
nando el % de pérdida de peso producido por el 
tratamiento. k 

-Solubilidad en urea-bisulfito8). Se basa en la 
acción reductora del bisulfito que puede destruir 
enlaces cistínicos, y en la acción hinchante de la 
urea que dispersa en la solución la parte de lana en 
la que se ha producido la rotura de dicho enlace. 
Lanas que no han sufrido degradación presentan 
valores de solubilidad en urea-bisulfito del orden del 
50%. Lanas en las que se han producido hidrólisis 
o rotura de enlaces cistínicos presentan valores su- 
periores. 

-Valoración de la cistinag). Si bien es poco sen- 
sible para pequeñas alteraciones, el valor de cistina 
de la lana disminuye por tratamientos oxidantes, 
reductores, alcalinos o térmicos. 

-Valoración del ácido c is té i~o~~) .E l  ácido 
cistéico aumenta cuando la lana ha sufrido trata- 
miento oxidante. 

-Valoración de la ci~teína~~).Aumenta cuando 
la lana ha sufrido tratamiento reductor. 

-Grupos amino teminalesl2).Aumentan cuan- 
do la lana ha sufrido hidrólisis de las cadenas 
polipeptídicas. 

2.2.3.Examen microscópico 
Se efectuó un examen de la superficie de las 

fibras de lana por medio del microscopio electrónico 
de rastreo o ascanning.. 

3. RESULTADOS Y DlSCUSlON 

3.1. Parámetros físicos 
Los resultados de la tenacidad (resistencia) 

y alargamiento correspondientes a las fibras se 
muestran en la Tabla 1. 

De los resultados se desprende que el trata- 
miento enzimático durante 30 min. produce un des- 
censo en la resistencia de las fibras del orden entre 
un 5 y un 12% sin que se aprecie un orden progre- 
sivo al aumentar la concentración enzimática. 

Para tiempos de 60 min. el descenso de 
resistencia es algo mayor no mostrando tampoco 
una correlación con el aumento de concentración C 

de enzima. 
Para la concentración de 5 g/l y tiempo de 

120 min. la resistencia alcanza un descenso del 24% 5 
y el alargamiento a la rotura desciende también 
bruscamente; ello parece indicar que la pérdida de 
resistencia es más acusada al aumentar el tiempo 
de tratamiento, debido muy probablemente a que 
la acción enzimática alcanza al interior de la fibra. 
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TABLA 1 to no sigue una correspondencia con las condicio- 
nes de tratamiento. 

Los resultados de resistencia a la abrasión 
Enzima Tiempo Resistencia Alargamiento muestran que el aumento de la intensidad de trata- 

gn (min) (9) % 
C 

miento enzimático hace disminuir este parámetro 

o o 9.3 43.4 
indicativo tambien del grado de dafiado de la lana, 

1 30 8.1 43.1 sin embargo no expresamos los valores obtenidos 
2 30 8.2 39.7 ya que presentan una gran dispersion debido a la 

i) 3 30 8.7 39.3 estructura abierta y deformable del tejido de punto. 
4 30 8.7 39.3 
5 30 8.6 37.2 

TABLA 3 
1 60 7.7 31.8 
2 60 8.5 33.1 Enzima Tiempo Coeficiente de fricción 
3 60 7.6 25.4 gfl (min) 
4 60 7.9 27.8 
5 60 7.2 32.2 O O 0.037 

5 1 20 6.9 18.6 1 30 0.040 
2 30 0.041 
3 30 0.045 
4 30 0.040 
5 30 0.042 

En la Tabla 2 se exponen los valores de 
resistencia y alargamiento en hilos. 1 60 0.040 

2 60 0.045 
3 60 0.041 

TABLA 2 
4 60 0.040 
5 60 0.040 

Enzima Tiempo Resistencia Alargamiento 
gil (min) (9) % 

3.2. Parámetros químicos 
O O 509 16.9 

La Tabla 4 nos muestra la variación de los 
1 30 502 17.6 parámetros químicos. La solubilidad alcalina sufre 
2 30 454 15.6 un aumento que sin ser importante; sí parece pre- 
3 30 463 15.6 sentar correlación con el aumento de la concentra- 
4 30 462 14.6 
5 30 442 14.9 

ción enzimática y del tiempo de tratamiento . 
El aumento de la solubilidad alcalina de la lana 

1 60 528 9.6 tratada con relación a la lana no tratada es indicati- 
2 60 507 9.9 vo de que la fibra ha sufrido un acorte de las cade- 
3 60 499 9.6 nas polipeptídicas por hidrólisis, o bien se ha produ- 
4 60 499 9.6 
5 60 - cid0 rotura del enlace cistínico por acción oxidante - o reductora, con lo que las cadenas liberadas se 
5 1 20 276 5.9 solubilizan más fácilmente en la solución de sosa. 

La solubilidad en urea-bisulfito experimenta 
también un ligero aumento y si bien no alcanza va- 
lores que puedan considerarse indicativos de una 

También en hilos observamos que el trata- gran degradación, la variación es sensible cuando 
miento enzirnático durante 30 min. causa un des- tratamiento se produce a concentración más ele- 
censo de resistencia que en el caso más desfavora- vada y especialmente a los tiempos más largos. 
ble es del 11%. El descenso de resistencia de los que en el caso de la solubilidad alcalina ello es con- 
hilos es muy acusado en el caso de concentración secuencia de que se ha producido una cierta 

de enzima Y tiempo de 20 Los val0res hidrólisis de los enlaces peptídicos o rotura del en- 
de alargamiento a la rotura descienden también con- 
siderablemente al descender la resistencia. lace cistínico. 

Los valores de cistina y de cisteina no pre- 
t 

-Coeficiente de fricción y resistencia a la sentan variación con el tratamiento enzimático en abrasión. las condiciones aplicadas, lo cual parece confirmar 
En la Tabla 3 se muestran los valores del coeficiente 

que ,,, del enzima estudiado se pmduce so- de fricción para las diferentes condiciones de trata- b, el enlace peptídico y no en el puente cistínico. Y miento enzirnático. Se observa que la lana tratada Corrobora esta conclusión el hecho de que en todos los casos experimenta un aumento signli- se produzca un aumento de los cativo del coeficiente de fricción respecto a la lana au,nto que es más sensible al aumentar la seve- no tratada, lo cual es indicativo de una cierta altera- ridad del tratamiento, es decir concentración de en- 
ción de la supeificie de las fibras. pero este aumen- zima y tiempo de actuación sobre la lana. 
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Efectivamente la bibliografialq indica que la gunos enlaces peptídicos de la queratina y especial- 
queratinasa de Streptomyces Fradiae hidroliza al- mente de la poli-L-Lysin l 

TABLA 4 
Solubilidad 

Enzima(gA) Tiempo (min) Alcalina Urea-Bis %Cistina %Cisteina Amino-term. 

O O 10.8 32.0 11.8 0.26 206.5 

1 30 11.2 42.3 12.1 0.23 21 3.9 
2 3 0 11.5 44.1 12.2 0.31 
3 3 O 11.5 41.5 12.4 0.23 
4 3 0 12.9 46.6 12.6 0.23 
5 3 O 12.3 43.0 12.5 0.23 21 4.9 

1 60 12.2 43.8 12.3 0.23 
2 60 13.0 48.5 12.4 0.22 
3 60 11.6 35.0 12.3 0.23 
4 6 0 12.2 35.6 11.4 O .24 
5 6 O 13.0 48.1 11.4 0.29 223.7 

5 120 15.5 54.4 11.7 0.23 238.5 

3.3. Examen microscópico 
La figura 1 muestra la lana no tratada, con 

escamas intactas. 
Las microfotografias permiten observar que 

el tratamiento enzimático a bajas concentraciones y 
tiempos cortos apenas produce cambios en el as- 
pecto de la superficie de la fibra (Fig. 2). 

Al aumentar la severidad del tratamiento, en 
algunas fibras se aprecia una degradación de las 
escamas y la aparición de una cierta exfoliación su- 
perficial, mientras que otras aparecen intactas. (Fig. 
3,4,5,y 6) 

En los casos de tratamiento más enérgico se 
observa que muchas fibras siguen presentando una 
ligera degradación y en cambio en otras se ha des- 
truido totalmente la superficie e incluso ha llegado a 
daiiarse el cortex, presentando la fibra el aspecto 

de haces lefiosos separados y fracturados. (Fig. 7 y 
8) - 

En resumen, el examen microscópico nos 
confirma que la acción enzimática no se ha produci- 
do de forma regular y que mientras algunas fibras 
han sido muy poco atacadas otras lo han sido de 
forma severa. 

Esta irregularidad es la causa de que algu- 
nos parámetros no presenten una correspondencia 
con las condiciones de tratamiento que permita es- 
tablecer de forma clara el grado con que el trata- 
miento enzimático en tales condiciones ha afectado 
a la lana. 

El establecimiento de las condiciones de apli- 
cación que permitan la consecución de la uniformi- 
dad en el ataque enzimático es un objetivo en el t 

que se sigue trabajando. 
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Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 
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Fig. 5 Fig. 6 

Fig. 8 
Fig. 7 
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4. CONCLUSIONES 
4.1 .El tratamiento de la lana con la queratinasa de 
Streptomyces Fradiae produce cambios en los 
parámetros físicos y químicos de la fibra indicativos 
del mayor o menor ataque enzimático a la lana. 

4.2.La tenacidad y alargamiento de las fibras, el co- 
eficiente de fricción y la abrasión nos indican que el 
tratamiento enzimático produce una cierta degrada- 
ción de la fibra de lana que no parece muy impor- 
tante para las condiciones de tratamiento suaves o 
medias (de las ensayadas). Las condiciones más 
severas dan lugar a una variación más importante 
de los parámetros físicos, pero no se ha encontrado 
una correlación exacta entre variación de los 
parámetros y severidad del tratamiento. 

4.3.Los parámetros químicos: solubilidad alcalina y 
solubilidad urea bisulfito sufren ligeras variaciones 
que se hacen más notables al aumentar la concen- 
tración y tiempo de tratamiento. 

4.4.La cistina y cisteina prácticamente no varían; los 
amino-terminales aumentan. Todo ello parece con- 
firmar que la acción enzimática produce hidrólisis 
de algunos enlaces peptídicos más que una rotura 
de enlace cistínico. 

4.5.EI examen microscópico pone de relieve que el 
ataque enzimático en condiciones suaves afecta 
poco al aspecto externo de la fibra, y que en condi- 
ciones enérgicas se ha producido de forma poco re- 
gular lo cual puede ser la causa de que algunos 
parámetros no presenten una correlación con el gra- 
do de tratamiento. 
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