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0.1. Resumen 
En este estudio se analiza el comportamiento 

de dos estabilizadores orgánicos, DTPMP y NTA, 
comparativamente con el Estabilizador C, 
usualmente empleado en el blanqueo de la lana. El 
efecto de blanqueo se analiza mediante la 
comparación de los parámetros ópticos y químicos 
de la lana blanqueada en diferentes condiciones. Los 
productos Estabilizador C y DTPMP producen 
similares efectos de blanqueo, superiores al NTA; la 
alteración química experimentada por la fibra se sitúa 
dentro de los límites aceptables y es muy similar en 
los tres productos ensayados. 

Palabras clave: Blanqueo, lana, estabilizador orgánico de 
blanqueo, peroxido de hidrógeno. 

0.2. Summary. NEW STABILISERS 
FOR WOOL BLEACHING WITH 
HYDROGEN PEROXIDE. 2nd PA RT- 
STUDY INTO DIFFERENT 
BLEACHING SYSTEMS 
This study analyzes the behaviour of two 

organic stabilizers, DTPMP and NTA, in comparison 
with Stabilizer C, usually applied in wool bleaching. 
The bleaching effect is analyzed by comparison of 
the optical and chemicalparameters of wool bleached 
in different conditions. Both the Stabilizer C and 
DTPMP produce similar bleaching effects, more so 
than NTA; the chemicalalteration experienced by the 
fibre falls within acceptable limits and is rather similar 
in the three chemicals studied. 

Key words: Bleaching, wool, organic stabilizer. hydrogen 
peroxide. 

a) La parte la de este trabajo se publicó en el Boletin INTEXTER, 
106,31-37 (1994). 

Dr. Ing. Jos6 Cegarra SBnchez, Profesor Em6rito de la Universidad 
Polit6cnica de Catalunya . Terrassa. 

" Dr. Ing. Joaquln Gac6n Guill6n. Catedrático de Universidad de 
PolimerosTextiles en la E.T.S.I.I.T.. Departamento de Ingeniería 
Textil y Papelera (U.P.C.). Jefe del Laboratorio de "Polimeros 
Textiles" del INTEXTER (U.P.C.). 

6.. Dra. en Ciencias Oufmicas. Diana Cayuela Marin.Colaboradora 
de Investigación de la Universidad Polit6cnica de Catalunya. en 
el Laboratorio de Polimeros Textiles del INTEXTER (U.P.C.). 

0.3. Résumé. NOUVEAUX STABILISA- 
TEURS POUR LE BLANCHIMENT 
DE LA LAlNE AVEC DU 
PEROXYDE D'HYDROGENE. 2eme 
PA RTIE-ETUDE DES DIFFERENTS 
SYSTEMES DE BLANCHIMENT 
Dans cette étude on analyse le 

comportement de deux stabilisateurs organiques, 
DTPMPet NTA, en comparaison avec le Stabilisateur 
C, habituellement utilisé dans le blanchiment de la 
laine. L'effet de blanchiment est analysé par la 
comparaison des parametres optiques et chimiques 
de la laine blanchie dans conditions différentes. Les 
produits Stabilisateur C et DTPMP produissent effets 
similaires de blanchiment, supérieures au NTA; 
I'altération chimique expérimentée par la fibre est 
située dans les limites acceptables et elle est tres 
similaire dans les trois produits essayés. 

Mots clé: Blanchiment, laine, stabilisateur organique de 
blanchiment, peroxyde d'hydrogene. 

En la primera parte de este estudio fueron 
analizadas las características físico-químicas y 
ecológicas de tres diferentes estabilizadores para el 
blanqueo de la lana con peróxido de 
hidrogeno,llegando a la conclusión que desde el 
punto de vista físico-químico y ecológico se podía 
establecer un rango, de mejor idoneidad, en el orden: 
Estabilizador C, DTPMP, NTA1). En el presente 
trabajo se analiza el comportamiento de dichos 
estabilizadores desde el punto de vista de su acción 
blanqueante sobre la lana y de las alteraciones f ísico- 
químicas producidas en ésta por la acción 
blanqueante en presencia de los tres agentes. 

2. PLAN EXPERIMENTAL 
Se ha empleado el sistema de blanqueo en 

solución bajo las condiciones siguientes: 

2.1. Materia 
- Se ha utilizado lana Sud-Africana de 21 ym. 

en forma de peinado de las siguientes características: 

Grado de blanco.(lndice Berger) . 16 lndice Berger 
lndice de Amarillo ........................ 30 
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................................. Solubilidad Alcalina 13% 2.3. Evaluación del efecto del blanqueo 
Acido cistéico .......................................... 0.23 Se efectuó mediante la determinación de los 

siguientes parámetros: 
2.2. Sistema de blanaueo 

Dado que en la práctica industrial se tiende 
a efectuar los blanqueos de la lana en tiempo 
reducido, se ha fijado la duración de 1 h. como tiempo 
de blanqueo y una R/B de 1/15. En todos los casos, 
los tres estabilizadores ensayados se emplearon a 
la concentración de 4.5 g/l. Se eligieron las 
temperaturas de 65Q y 70Q C.,empleándose las 
concentraciones de peróxido de hidrógeno 
correspondientes para obtener 1, 2, 2.5,3 vol.O/L. 

- optrcos 
lndice de Berger2) 
lndice de Amarillo 3, - Químicos 
% Solubilidad Alcalina4) 
% Acido Cistéico5) 

3. RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Los resultados de las evaluaciones de los 

parámetros de las lanas blanqueadas se indican en 
la Tabla 1. 

TABLA 1 
Variación de los parámetros ópticos y químicos de la lana tratada 1 hora con diferentes 
estabilizadores, variando la concentración de peróxido de hidrógeno y la temperatura 

De acuerdo con estos resultados podemos 
indicar lo siguiente: 

Estabilizador C 

DTPMP 

NTA 

3.1. lndice de Berger 
Para los compuestos Estabilizador C y 

DTPMP a partir de 2.5 vol.O/L no se mejora el lndice 
de Berger a pesar de que se incremente la 
concentración de peróxido de hidrógeno; ello sucede 
a las dos temperaturas ensayadas, 65-70Q C. En el 
caso de NTA se obtiene el mayor lndice de Berger a 
la máxima concentración empleada en este estudio, 
3 vol O/L, en ambas temperaturas. 

En casi todos los casos, el mayor lndice de 
Berger se obtiene a la temperatura de 65Q C. 

Tanto el Estabilizador C como el DTPMP 
producen los mismos grados de blanco a la 
temperatura de 6!jQ C., mostrándose superior el 
primero a 70Q C.. El NTA produce grados de blanco 
notablemente inferiores a los otros dos compuestos. 

Cistéico 
(%) 

0.98 
1.31 
1 .55 
1.63 
1.13 
1.60 
1.60 
1.89 
1 .O0 
1.26 
1.43 
1 .51 
1 .O2 
1.51 ' 
1.43 
1.91 
0.99 
1.35 
1.46 
1.62 
0.99 
1.36 
1.47 
1.63 

3.2. lndice de Amarillo 
Para este parámetro, el Estabilizador C y el 

DTPMP muestran la misma tendencia al producir el 
mínimo lndice de Amarillo a 2,s vol. O/L e 

lndice de 
amarillo 

26.0 
25.0 
24.6 
24.6 
25.9 
24.7 
24.1 
24.0 
26.0 
24.5 
24.3 
24.1 
26.1 
25.0 
24.4 
24.4 
30.2 
28.5 
28.2 
27.1 
31.4 
29.5 
29.3 
28.6 

lndice de 
Berger 

27.2 
29.9 
31.4 
31 -9 
26.5 
31 .O 
32.4 
32.2 
28.0 
30.6 
31 .O 
31.6 
27.3 
29.9 
30.7 
30.5 
16.9 
20.9 
22.5 
24.9 
15.6 
19.3 
19.6 
21.6 

Temperatura 
("c) 

65 
. 

70 

65 

70 

65 

70 

Colubilidad 
alcalina (O/)  

15.7 
19.4 
21.2 
22.8 
19.1 
24.2 
27.3 
29.7 
20.7 
23.5 
25.9 
28.7 
22.2 
28.2 
29.4 
31.1 
19.0 
22.7 
25.6 
28.1 
18.1 
26.9 
28.3 
31.2 

"2 "2 
(vol 0n)  

1 
2 

2.5 
3 
1 
2 

2.5 
3 
1 
2 

2.5 
3 
1 
2 

2.5 
3 
1 
2 

2.5 
3 
1 
2 

2.5 
3 



independiente de la temperatura. El NTAse comporta 
ligeramente diferente al obtenerse el valor mínimo 
del lndice de Amarillo a 3 vol.O/L y a la temperatura 
de 65Q C. 

El Estabilizador C y el DTPMP producen los 
mismos valores de lndice de Amarillo en similares 
condiciones, siendo los del NTA superiores para las 
mismas condiciones operatorias. 

3.3. % Solubilidad Alcalina 
Tal como era de esperar, en todos los casos 

el % Solubilidad Alcalina aumenta al hacerlo la 
concentración del peróxido de hidrógeno y la 
temperatura, situándose el incremento entre 
condiciones extremas de la experimentación en unos 
10 puntos de diferencia. 

Para la temperatura de 65Q C. el Estabilizador 
C es el que produce los menores O/O de Solubilidad 
Alcalina, no existiendo diferencia entre el DTPMP y 
el NTA. A la temperatura de 70Q C. no se pueden 
apreciar diferencias significativas entre los tres 
productos. 

Con la excepción de algún caso extremo, los 
valores de la Solubilidad Alcalina alcanzados pueden 
ser considerados como aceptables y dentro del límite 
del 30% establecido en su día por el Prof. H. Zahn. 

3.4. % Acido Cistéico 
Salvo dos excepciones (*), tal vez debido a 

error analítico, el valor de éste parámetro aumenta 
con la concentración del peróxido de hidrógeno; en 
el Estabilizador C y el DTPMP el % de Acido Cistéico 
aumenta con la temperatura, lo cual no ocurre con 
el NTA. 

Los valores obtenidos no permiten establecer 
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ninguna diferencia entre los tres compuestos 
ensayados y se encuentran dentro de los límites 
aceptables en la práctica industrial. 

4. CONCLUSIONES 
Las más relevantes que se deducen del 

presente trabajo son las siguientes: 
4.1. El Estabilizador C y el DTPMP producen 

similares efectos de blanco sobre la lana a la 
temperatura de 65Q C., mostrándose el primero 
ligeramente superior a 70Q C. Ambos son superiores 
al NTA en todas las condiciones estudiadas. 

4.2. La alteración química experimentada por 
la lana, medida por el % de Solubilidad Alcalina y el 
% de Acido Cistéico, aumenta al hacerlo la 
concentración de peróxido de hidrógeno y la 
temperatura. Los valores encontrados para estos 
parámetros son muy similares para los tres productos 
ensayados y se sitúan dentro de los límites 
aceptados industrialmente. 

1. J. Cegarra, J. Gacén, D. Cayuela y M.C. Riva, 
XXXl Congreso Internacional de la I.W.T.O., 
Punta del Este (Uruguay), (1992). 

2. A. Berger, Die Farbe 8, 157, (1 959) 
3. ASTM, D-1925 Method. 
4. IWTO, Technical Committee, Venezia, May 

(1 964). 
5. IWTO, Technical Committee, Paris, December 

(1 969). 

Trabajo recibido en: 1995.10.25 
Aceptado en:1995.11.03. 




