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RESUMEN 

Se estudia la influencia que ejerce el p H  del extracto acuoso de la lana so- 
bre la descomposición de las soluciones de blanqueo y sobre las características 
de la fibra blanqueada. Se observa que a l  aumentar el pH del extracto acuoso 
y disminuir la concentración de oxígeno en la solución de blanqueo, la descom- 
posición de éste es mayor; así mismo. u n  aumento del p H  del extracto acuoso 
de la lana, aumenta la intensidad de blanqueo de la fibra cuando se opera ü 

concentraciones de 3 vol. OJlitro en la solución de blanqueo. 
! a- 

l. INTRODUCCION 

En el proceso de blanqueo de la lana con agua oxigenada, se conoce la in- 
fluencia que los diferentes agentes estabilizadores ejercen sobre la descomposi- 
ción del baño de blanqueo y las propiedades de la materia blanqueada. Sin em- 
bargo, el problema de la influencia del estado alcalino o ácido de la  fibra de 
lana, expresado en función del p H  de su extracto acuoso, no sabemos que haya 
sido investigado. 

El objeto de este estudio es el de conocer qué influencia puede ejercer la ma- 
yor o menor acidez o alcalinidad de la fibra de lana en el comportamiento d.? 
la solución de blanqueo y en  las características de la  fibra blanqueada. Se estu- 
diarán tanto el sistema de blanqueo sin estabilizador como e l  que ha  sido CO- 

rrectamente estabilizado. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.2. - Materia empleada - Tratamientos preliminares. 

Fué empleado u n  tejido de lana cardada de 311 gr/m2 de peso, que previa- 
mente había sidc desgrasado, batanado, carbonizado, neutralizado, lavado y se- 
cado e n  un proceso industrial. Para homogenizar la materia se lavó nuevamente 
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e n  el labatorio con una solución compuesta de 5 gr/l. de cloruro sódico, y 1 gr/l. 
de Ultrawon VV, durante 2 horas de 30° C., aclarando con abundante agua y 

secando a l  aire. 
Se cortaron muestras de 6 gr. y cada serie de muestras fué tratada durante 

1 hora a 60° C., con las soluciones siguientes, a relación de baño 1/40, obtenién- 
dose los pH de extracto acuoso que se indican: 

Composición de la solución 
Solucion n.o PH FosEato trisódico Acido citrico pH extracto acuoso de la lana 

La materia tratada fué secada a l  aire. Sobre cada una de las muestras am- 
bientadas se efectuó el tratamiento de blanqueo del modo que se indica segui- 
damente. 

2.2. - Soluciones empleadas. 

Las soluciones de blanqueo empleadas y las condiciones operatorias elegidss 
fueron las siguientes: 

Condiciones constantes: 

. . . . . . . . . .  Peso de tejido lana 6 grs. 

. . . . . . . . . . .  Relación de baño 1/40 

. . . . . . . . . .  Tiempo de blanqueo 6 horas 

. . . . . . . . . . . . .  Temperatura 60° C. 

Condiciones variables: 

. . . . .  Concentración solución de peróxido de hidrógeno 0'5 - 3 Vol/O 
Solución de blanqueo sin estabilizador. 
Solución de blanqueo con estabilizador C a p H  $= 9 . . . .  0'4 - 4 gr/l. 



2.3. Técnica operatoria. 

Se procedió de manera que se evitaron las pérdidas de oxígeno antes de en- 
trar la materia a blanquear, tal como indicábamos en un trabajo previo (1). 

Durante el blanqueo se procedió a la determinación de la evolución de la SU- 

lución de blanqueo, mediante análisis del pH y contenido de oxígeno. 

La materia blanqueada fué lavada y después neutralizada con una solución 
de ácido acético a 40.0 C. Después se volvió a lavar y se secó al  aire. 

2.4. Valoración de las soluciones de blanqueo. 

El pH se determinó con un medidor de pH PUSL. El contenido en oxígeno 
se valoró con solución 1'785 . 10" de permanganato potásico (1). 

2.5. Determinación del efecto producido por el  blanqueo. 

El efecto producido por el blanqueo se determinó con las siguientes pruebas: 

2.5.1. Reflactancia. Fué determinada con un espectrofotómetro Beckman DU a 
A = 470 mm. empleando como comparador con 100 % de reflactancia el carbo- 
nato magnésico. Se efectuaron 10 determinaciones por muestra. 

2.5.2. Solubilidad alcalina. Según el método propuesto el 1. W. S. ( 2 ) .  

2.5.3. Cistina. Según el método propuesto por Dr. Zahn y Traumann (3). 

2.5.4. Solubilidad urea- bisulfito. Según la técnica de J. Lees y P. F. Elsworth 
(4). 

2.5.5. Acido cisteico. Según la técnica de A. Jg. Pleumeekers y E. A. Ludelme- 
yer (5). 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la evaluación de los baños de blanqueo se encuen- 
tran en la tabla 1 y en las figs. 1 y 2. 
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510 eseabilizador 

Fig 1.- Descomposición de una solución de agua oxigenada de 0'5 Vol Ollitro, cuando se blanquea 
lana de diferente pII de extracto acuoso 5'7 8'21 A 9'27 + 10'25 

v o2le 

2 3 A 5 6 hours 

-.-. Con e~tobilizoacf 

- sin estabilizador 

Fig. 2.- Desconiposicion de tina solnciori de agua oxigenada cuando se blanquea lana de dife- 
rente pH de extracto acuoso 5'7 8 24 A 9'27 + 10'25 



Los resultados hallados en la evaluación de la calidad del blanqueo se dan 

en  la tabla 11. 

T A B L A  11 

Vol. O,jl Estabiliz. pH extracto Reflactancia acuoso 
blanqueo1 C. <II 1 / 70 

! 10'25 55'4 
5'70 
8'24 56'2 

O ' 9'72 57'- 

10'25 5 7'- -- 
3 5'70 , 5'7'6 

8'24 57'8 
4 - -- 

9'72 59'- -- 
10'25 60'- 

Muestra Original 41'6 

O 1, Acido 
01, Cistina ci,teico 

10'11 1'20 
10'07 1,27 
10'14 1'24 
9'79 1'49 -- 
9'34 1'53 

10'15 1'45 
9'54 1'35 
9'66 1'29 
9' 1 2'75 
8'97 3'02 
8'49 3'53 
8'47 2,73 -- 
9'22 2'83 
8'86 3'02 

4.1. Acción sobre la  solución de blanqueo. 
La influencia que tiene el pH del extracto acuoso de la lana sobre la solución 

de blanqueo se puede apreciar a través de los cambios de pH y concentración de 
volúmenes de oxígeno. 

4.1.1. H .  
Las soluciones no estabilizadas de 0'5 y 3 Vol. O/litro, con u n  pH inicial 

de 4'7 respectivamente tienden a incrementar su pH inicial hacia la zona 
del pH del extracto acuoso de la fibra siendo dicho incremento tanto mayor cuan- 
to más elevado es el pH del extracto acuoso de la lana. Ello repercute, como 
veremos más adelante, en  la velocidad de desprendimiento de oxígeno. 

Cuando las soluciones han sido estabilizadas con Estabilizador C a pH = 9, 
existe en todos los casos una tendencia a la disminución del pH, tal  como ya he- 
mos indicado en  estudios anteriores ( l ) ,  aún en los casos en  que el p H  del ex- 
tracto acuoso de la fibra sea superior a l  de la solución estabilizada. 

Si se comparan los valores de pH finales de las soluciones no estabilizadas 
con los de las estabilizadas, se observa que para pequeñas concentraciones de 
agua oxigenada los valores son muy  similares, mientras que para la concentra- 
ción de 3 Vol. 0/1. de agua oxigenada, los valores finales del p H  son más eleva- 
dos en el caso de las soluciones estabilizadas. Este diferente comportamiento 



creemos es consecuencia del mayor poder regulador de las soluciones estabiliza- 
das de 3 Vol. 0/1. en relación a l  que presentan las de 0'5 Vol. 0/1. debido n 
poseer, para el mismo pH, mayor cantidad de Estabilizador C. 

4.1.2. Contenido de oxígeno. 
Si los resultados indicados en la tabla 1, los expresamos como % de pérdida 

de oxigeno, a l  final de la operación, tendremos los valores siguientes: 

Vol. 0/1. Estab C 5'7 8'34 9'72 10'25 

Se aprecia que a medida que aumenta el pH del extracto acuoso de la lana 
aumenta la pérdida de oxígeno en  e l  baño de blanqueo, siendo esta disminución 
más acentuada en  e l  caso de la concentración de 0'5 Vol. 0/1. en donde se apre- 
cia poca diferencia entre los pH de 8'24 y 10'23, que para 3 Vol. 0/1. La pérdida 
de concentración es más regixlar con las soluciones estabilizadas, presentándose 
algunas anomalías en el caso de las soluciones no estabilizadas. 

4.2. Influencia sobre las características de la materia blanqueada. 

Del examen de los resultados de la tabla 11, se deduce lo siguiente: 

4.2.1. Ref lactancia. 

Para pequeñas concentraciones de oxígeno en el baño de blanqueo, 0'5 
Vol 0/1., la reflactancia no se ve influenciada por el pH del extracto acuo- 
so de la fibra, cuando éste se encuentra en la zona alcalina, lo cual no 
es de extrañar dado el poco poder blanqueante de estas soluciones. A concen- 
traciones de 3 Vol. 0/1. existe una tendencia a aumentar el grado de blanqueo 
a medida que el pH del extracto acuoso aumenta, siendo superiores los grados de 
blanco obtenidos a l  operar con soluciones de blanqueo estabilizadas. La influen- 
cia del pH del extracto acuoso de la lana, depende del poder oxidante de la so- 
lución de blanqueo, siendo nula en el caso de operar con concentraciones bajas 
y apreciable cuando se trabaja a las concentraciones empleadas normalmente en  
la  industria para obtener u n  buen grado de blanco. 

4.2.2. Sslubilidad alcalina. 

La solubilidad alcalina de la lana ambientada a los diferentes p H  del ex- 
tracto acuoso fué: 

Ambientación a p H  Original 5'7 8'24 9'72 10'25 
Solubilidad alc. 8'5 7 8'57 8'31 7'93 8'18 

lo cual nos indica que la solubilidad alcalina no se modifica por e l  tratamiento 
de ambientación para conseguir los diferentes p H  de extracto acuoso. 

La acción del pH del extracto acuoso sobre la  solubilidad alcalina, podemos 
decir que es similar a la  que ejerce sobre la  reflactancia, cabiendo sólo destacar 



la diferencia observada a l  operar a 3 Vol. 0/1. con Estabilizador C, entre cuyos 
valores extremos de pH se observa u n  ligero aumento a l  aumentar e l  p H  del ex- 
tracto acuoso. 

E n  líneas generales se puede apreciar el hecho ya conocido de que u n  aurnen- 
to de reflactancia implica u n  aumento de la solubilidad alcalina. 

4.2.3. Solubilidad urea bisulfito. 

Para interpretarlos resultados de la tabla 11 hemos de indicar previamente lo 
siguiente: 

a )  Las determinaciones de la solubilidad urea-bisulfito efectuadas sobre las 
lanas ambientadas y sin blanquear indican que no existe u n  cambio significativo 
para los diferentes p H  (pH 5'7- 11 % S UJB, pH 10'25 - 11'07 S U-B). 

b)  Según estudios anteriores efectuados (4) (6), la acción del blanqueo sobre 
la solubilidad urea-bisulfito da lugar a dos efectos opuestos, pudiendo indicarse 
que a l  aumentar la concentración en oxígeno, para u n  mismo pH, se produce u n  
aumento de la solubilidad en urea-bisulfito, mientras que una variación de pH, 
para una misma concentración de oxígeno, produce una disminución de la solu- 
bilidad en urea-bisulfito. Al  operar con concentraciones de 0'5 Vol. 0/1. se puede 
apreciar que los valores obtenidos para los pH de extracto acuoso comprendidcs 
entre p H  5'7 y 9'7 son muy  similares entre sí, mientras que la lana ambientada 
con p H  10'25 tiene una solubilidad en  urea-bisulfito mucho más baja. Este com- 
portamiento también se observa ,al operar con 3 Vol. 0/1. en la solución sin es- 
tabilizar, no apreciándose en el caso de la solución estabilizada en  donde los va- 
lores de solubilidad en urea-bisulfito son muy  parecidos para todos los pH de eu- 
tracto acuoso de  la lana. 

Según lo anteriormente indicado, cuando las soluciones de blanqueo no tienen 
una acción blanqueante muy  enérgica (0'5 Vol. OJl. y 3 Vol. 0/1. sin estabili- 
zar) la acción del pH del extracto acuoso se manifiesta sobre la solubilidad eii 
urea-bisulfito, de forma similar a la que produciría el p H  de la solución (4)? es 
decir, que para valores de 10 ó superiores se produce una marcada disminución 
de dicha solubilidad. Cuando se opera en condiciones más enérgicas de blanqueo 
(3 Vol. 0/1. estabilizada) la acción de la concentración de oxígeno enmascara 
la influencia del  p H  del extracto acuoso sobre la solubilidad en urea-bisulfito. 

4.2.4. Cistina y Acido Cisteico. 

A la concentración de 0'5 Vol. 0/1. el pH del extracto acuoso no tienen una 
influencia significativa sobre el contenido de dichos amioácidos. A l  operar a con- 
centraciones de 3 Vol. 0/1. u n  aumento de p H  de extracto acuoso significa una 
disminución del contenido de cistina y u n  aumento del contenido de ácido cis- 
téico, t a l  como era de prever por su acción sobre 1a reflactancia. 

5. CONiCEUSIONES 

Las que se deducen del presente estudio, son las siguientes: 

l. -E l  p H  del extracto acuoso de la lana influye sobre e l  desprendimiento 
de oxigeno de los baños de blanqueo, siendo mayor su influencia a l  aumentar 
aquél y disminuir la concentración de oxigeno en  el baño de blanqueo. 

2. -La influencia que e l  p H  del extracto acuoso tiene sobre las característi- 
cas de la lana blanqueada es poco apreciable cuando se opera a concentraciones 



de 0'5 Vol. 0/1. siendo apreciable a l  operar con soluciones de 3 Vol. 0/1. Un au- 
mento del p H  del extracto acuoso produce u n  aumento de la acción del blanquco 
sobre la fibra. 
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