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BLANQUEO REDUCTOR DE LA LANA EN PRESENCIA 
DE LAURILSULFATO SÓDICO. PARTE 2: BLANQUEO 
CON HIDROSULFITO NO ESTABILIZADO.A) 

J. Gacén (*), J. Cegarra (**), M. Caro (***) 

0.1 Resumen. 
El blanqueo de la lana con hidrosulfito no estabilizado en presencia de 

laurilsulfato sódico (SLS) a una concentración de 5 g/l permite obtener blancos muy 
superiores a cuando se blanquea en ausencia de este tensioactivo. Además de 
una mayor blancura y de un menor índice de amarillo, las lanas blanqueadas con 
SLS incorporado al baño de blaqueo presentan contenidos de cisteína inferiores 
en un 20-30 %. 

0.2 Summary. WOOL BLEACHING WlTH REDUCING AGENTS IN THE PRES- 
ENCE OF SODIUM LAURYLSULPHATE. PART 2 - BLEACHING WlTH NON- 
STABlLlSED HYDROSULPHITE. 

Wool bleaching with non-stabilised hydrosulphite in the presence of sodium 
laurylsulphate (SLS) at a concentration of 5 f/l provides for better whites than when 
bleaching without this surfactant. In addition to better whiteness and lower 
yellowness index, wools bleached with SLS incorporated into the bath have a 
cysteine content some 20-30 % lower. 

0.3 Resume. BLANCHISSAGE REDUCTEUR DE LA LAlNE EN PRÉSENCE DU 
LAURYLSULPHATE DE SODIUM. PARTIE 2: BLANCHIMENT AVEC HIDRO- 
SULPHITE NON STABILISÉ. 

Le blanchiment de la laine avec I'hidrosulphite non stabilisé en présence du 
laurylsulphate de sodium (SLS) a une concentration de 5 g/l, permet I'obtention des 
blancs d'un degré beaucoup plus éleve que ceux qui s'obtiennent sans la présence 
de ce tensioactif. En plus, les laines blanchies avec SLS ont un conténu en cistéine 
plus bas de 20 a 30 % que celles blanchies sans SLS. 

(A) Publicado previamente en Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1989, vol. 
105, p. 438 a 441. 

( )  Dr. Ing. Joaquín Gacén Guillen. Catedrático de "Polímeros Textiles" de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa. Sub-Director de este 
Instituto y Jefe de su Laboratorio de "Polimeros Textiles". 

( )  Dr. Ing. Jos6 Cegarra Sánchez. Catedrático de "Tintorería" de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa. Director de este Instituto. 

(*'*) Licda. en Pedagogía e Ing. Técnico Montserrat Caro Silanes. Laboratorio de 
"Polímeros Textiles" de este Instituto. 
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Parra y otros l) apreciaron que un tratamiento previo con laurilsulfato sódico 
(SLS) hhibe la sulfitolisis de la lana. Ello sucede porque, a pH suficientemente 
áciddo, las moléculas de SLS pueden fijarse iónicamente sobre los grupos NH, de 
la queratina. El resultado global es un aumento de la carga negativa neta de la 
proteína y una menor accesibilidad de los iones HSO, a los enlaces disulfuro de 
la fibra. 

En el blanqueo reductor de la lana se utilizan productos como bisulfito sódico, 
mezclas de metabisulfito-hidrosulfito sódico, hidrosulfitos, estabilizados o no, y 
dióxido de tiourea. En cualquier caso, el producto blanqueante reacciona con el 
enlace disulfuro aumentando el contenido de cisteina de la fibra 

Como quiera que conviene conseguir la máxima blancura con el menor 
ataque a la fibra, en el Instituto de Investigación Textil de Te~rassa se inició un 
programa de trabajo con el objetivo de conocer en qué medida la presencia de SLS 

e &k e! blanqueo reductor de la lana puede limitar el ataque al enlace disulfuro y de 
qy6 manera la blancura de la fibra puede quedar afectada por la presencia de este 

& &@si~a&~vo en el blanqueo reductor con los productos mencionados. 

lniciahnente se estudió el blanqueo con sulfoxilato de Zinc-formaldehido 
*'&Q fepresentante de los hidrosulfitos sstabilizados, por ser más soluble que el  
-@cito y conducir a mejores blancos el sódico, según los resultados de unas 

re 

experiencias previas. Con vistas a su posible aplicación industriar, el tensioactivo 
no fue6incorporado a la fibra en un tratamiento previo, sino que fue directamente 
añadido al baño de blanqueo, lo que representa o significa una considerable 
simplificación del proceso. 

Como conclusión más importante del trabajo realizado, se puede señalar que 
el blanqueo con el hidrosulfito estabilizado utilizado en presencia de 5 gll de SLS 
permite obtener blancos al menos iguales a cuando se blanquea en ausencia de 
este producto, pero con la particularidad de que el contenido de cisteína queda 
reducido a la mitad. También se apreció que a pH a los cuales no es posible una 
fijación salina de los iones negativos generados por el producto reductor empleado 
se presenta también una importante, aunque menor, protección del enlace 
disulfuro, lo cual hace pensar en que el tensioactivo SLS puede ser fijado también 
por la fibra a través de interacciones de tipo hidrófobo. 

En este segundo estudio se ha procedido al blanqueo con hidrosulfito no 
estabilizado, de acuerdo con la metodología aplicada anteriormente 3. No ob- 
stante, a efectos de evaluar más objetivamente el efecto protector sobre el enlace 
disulfuro, se ha determinado también la cantidad de SLS fijado por la fibra en los 
blanqueos realizados. 
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2. EXPERIMENTAL 

2.1 Materia 

Se ha utilizado un peinado de lana de Australia, algunos de cuyos parámetros 
se indican: finura, 19.4 p; solubilidad alcalina, 12.4 %; contenido de cisteína, 0.24 
%; pH del extracto acuoso 9.1; grado de blanco IWTO, 60.1; índice de Berger., 
14.8; índice de amarillo 31,6. 

2.2 Productos químicos 

Hidrosulfito sódico no estabilizado (R.A.). Laurilsulfato sódico comercial con 
un contenido del 30 % de materia activa (KAO). 

2.3 Tratamientos 

La materia fue previamente desgrasada con una solución de Sandocina NIA 
(1 g/l) a 30 % durante 30 minutos, tras lo cual se lavó con agua destilada y se secó 
al aire. 

Después de uniformizada la materia, el blanqueo reductor se realizó con una 
disolución de 5 g/l. de hidrosulfito no estabilizado, durante 2,5 horas a 60 % y 
relación de baño 1/30. Manteniendo fijas estas condiciones se varió el pH de 
blanqueo (3, 4,4.5, 5, 5.5 y 6) y la concentración de SLS en el baño (o, 2.5, 5 y 10 
g/l de materia activa). Los pH se regularon con ácido acético (R.A.) o, en su caso, 
con hidróxido sódico (R.A.). 

Finalizado el tiempo de blanqueo, la lana fue lavada con agua destilada 
abundante, se secó al aire y se homogeneizó. 

2.4 .Determinación del efecto de blanqueo 

De las lanas blanqueadas se determinó el grado de blanco (W) utilizando las 
fórmulas propuestas por Berger 3 y por el Grupo de Trabajo del Comité Técnico de 
la IWTO 4). También se midió el índice de amarillo según norma ASTM 5). 

Por su mayor sensibilidad, la discusión de los resultados se ha centrado 
fundamentalmente sobre el índice de Berger. Sin embargo, en las tablas corres- 
pondientes se han incluído también 19s valores del grado de blanco (W) del IWTO 
y Pos del índice de amarillo. 

Como parámetro químico para caracterizar el ataque experimentado por la 
queratina se determind el contenido de cistsína, siguiendo el método de Ellman 6). 

Los valores de cisteína que aparecen ísflejados en las tablas y gráficas correspon- 
dientes se refieren al peso de lar.2 seca, tras reducir la cantidad de SLS retenido 
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por la lana a los diferentes pH de blanqueo. La cantidad de SLS retenido se evaluó 
mediante análisis gravimétrico después de convertir el laurilsulfato sódico retenido 
en sulfato bárico. 

3. RESULTADOS Y DISCUSI~N 

Los resultados obtenidos están contenidos en las Tablas 1 a 4. En las Fig. 1 
a 5 han sido representados gráficamente en función de las varibles del proceso de 
blanqueo. 

TABLA 1 
Contenido de cisteina y parámetros ópticos en función del pH y de la 

concentración de SLS en el baño de blanqueo. 

S L S  C I S T E I N A  I N D I C E  W  I N O I C E  D E  R E T E N C I O N  

pH (g/l 1 ( %  B E R G E R  I W T O  A M A R I L L O  S L S  
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TABLA 2 
Influencia de la Temperatura sobre las propiedades de la lana blanqueada con 

hidrosulfito no estabilizado en presencia y ausencia de SLS. 

TABLA 3 
lnfluencia de la concentración de hidrosulfito no estabilizado en las propiedades 

de la lana blanqueada en presencia y ausencia de SLS 
l 
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TEMPERATURA . SLS CISTEINA INOICE U INOICE DE 

( 'C l  ( g / l )  ( 2 )  BERGER IUTO AMARILLO 

(:) ( 2 )  

l .55 26.2 54.: 26.4 
5 O 

5 0.91 32.8 50.9 23.7 

1.56 25.9 54.3 26.2 
5 5 

5 0.98 32.8 50.6 23.5 

1.66 27.3 53.4 25.3 
60 

5 1.21 32.8 51.1 24. O 

1.67 28.0 52.9 25.8 
6 5 

5 1.23 33.7 50.4 . 23.4 

1.53 28.1 
7 O 5 1.35 33.8 49.3 53.rq 23. O 

1 
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TABLA 4 
Influencia del tiempo de blanqueo en las propiedades de la lana blanqueada en 

presencia y ausencia de SLS 
TIEHPO SLS CISTEINA INOICE Y INOICE DE 
(horas) ( g / l )  (Z) BERGER IYTO AMARILLO 

( 2 )  (Z) 

1.48 26.4 54.2 

I 
26.4 

0.5 
5 0.99 29.8 52.0 24.7 

1.61 27.4 53.7 25.9 
1 

5 1.16 31.9 51 .O 23.7 

2 1.67 26.9 53.1 25.7 

5 1 .ZO 32.1 51.4 23.8 

2.5 . 1.66 27.3 53.4 25.3 

5 1 .21 32.8 5.1 . 1 24.0 

1.75 27.8 53.4 26.0 
3 

S 1.26 33.1 49.9 23.1 

3.1 Influencia del pH y de la concentración de SLS. 

Manteniendo constantes la concentración de hidrosulfito (5 g/l), la tempera- 
tura (60 %) y el tiempo de tratamiento (23 h), se han realizado blanqueos a pH 
comprendidos entre 3 y 6, incorporando al baño SLS a concentraciones entre O y 
10 gll de sustancia activa. 

De la Fig. 1 se desprende que en el blanqueo sin SLS la máxima acción 
reductora sobre el enlace disulfuro, para formar restos de cisteína a sus expensas, 
se presenta a pH 3. Entre pH 3 y 5, el contenido de cisteína disminuye intensa- 
mente, para aumentar algo cuando se pasa a pH 6. 

En presencia de SLS a diferentes concentraciones, el contenido de cisteína 
pasa también a pH 5 por un mínimo más o menos aplastado. Del mismo modo que 
cuando se utilizó un hidrosulfito estabilizado, la presencia de SLS en el blanqueo 
con hidrosulfito estabilizado conduce a una importante, aunque menos acusada, 
disminución del contenido de cisteína. La protección del enlace disulfuro a pH 3 es 
tanto mayor cuanto más alta es la concentración de SLS en el baño. A pH 
superiores, la presencia de SLS protege también al enlace disulfuro, pero es 
escasa la influencia de la concentración del tensioactivo en el bafio de blanqueo, 
ya que las variaciones observadas en el contenido de cisteína parecen situarse no 
muy lejos de las que cabe esperar del error experimental. 

Como quiera que a pH 5 el contenido de cisteína pasa por un mínimo, se han 
realizado experiencias adicionales a pH 4.5 y 5.5, sin SLS y con SLS a 5 gll, 
confirmándose que el mínimo se presenta a pH 5. 
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Fig. 1 Contenido de cisteína en función del pH y de la concentración de SLS 
en el baño de blanqueo. 

-0- O g / l  ; + 2.5 g / l ;  -0- 5 g / l  ; + 10 g / l  

En lo referente a los parámetros ópticos, Fig. 2, parece suceder que , cuando 
se blanquea sin adición de SLS, el índice de Berger tiende a disminuir algo entre 
pH 3 y 5, para mejorar a pH 6. Por su parte, el índice de amarillo disminuye al pasar 
el pH de 3 a 4, y se mantiene constante a partir de este valor. 
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pH del baño de blanqueo 

Fig. 2 Evolución del grado de blanco Berger y del índice de amarillo en 
función del pH y de la concentración de SLS en el bafio de blanqueo. 

0 g / l ; 4  2.5 g/l; 0 5g/1; + 10 g/l 
Cuando se blanquea en presencia de SLS, se aprecia una tendencia a que 

el índice de Berger aumente con el pH del baño de blanqueo, al menos para las 
mayores concentraciones de SLS. Del índice de amarillo se puede decir que, 
globalmente, disminuye de una forma lineal cuanto más alto es el pH del bafio. 
También se puede destacar que, aunque con no grandes diferencias, los valores 
más favorables del indice de Berger y del índice de amarillo son los que resultan 
del blanqueo en presencia de SLS con una concentración de 5 gll, cualquiera que 
sea el pH del tratamiento. 

Así pues, como la máxima protección al enlace disulfuro se presenta a pH 5 
y aun teniendo en cuenta que a pH 6 mejoran, pero no demasiado, los parámetros 
ópticos, se han elegido como condiciones más idóneas para el blanqueo con 
hidrosulfito no estabilizado un pH igual a 5 y una concentración de 5 g/l de SLS en 
el baño. Precisando más, se puede añadir que, en las condiciones experimentales 
correspondientes, la presencia de 5 g/l de SLS en un baño de blanqueo a pH 5 
disminuye el contenido de cisteína en un 17 % y que el indice de Berger 
(aumentando) y el indice de amarillo (disminuyendo) mejoran en 5 y 2 unidades, 
respectivamente. No obstante, debe tenerse en cuenta que el blanqueo a pH 6 en 
las mismas condiciones que a pH 5 puede ser también adecuado, dado que el 
contenido de cisteína solo es superior en un 12 % al correspondiente a pH 5 y el 
índice de Berger mejora una unidad y el índice de amarillo casi dos unidades. 

Comparando estos resultados con los que se obtuvieron con hidrosulfito 
estabilizado conviene señalar que en este caso el pH de blanqueo más adecuado 
era 3, en lugar de 5 6 6 en nuestro caso. En cuanto a la protección al enlace disulfuro 
que se deriva de la presencia de SLS en el baño de blanqueo, debe indicarse que 
es bastante mayor en el caso del hidrosulfito estabilizado, cualquiera que sea el pH 
de blanqueo. Por el contrario, la mejora del blanco que resulta de la presencia de 
SLS es mucho mayor cuando se blanquea con hidrosulfito no estabilizado. 
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3.2 lnfluencla de la concentración de reductor y del tiempo y temperatura de 
blanqueo 

En la Fig. 3 se aprecia que en ausencia de SLS el índice Berger tiende a 
aumentar a medida que aumenta la temperatura, en tanto que no parece depender 
de esta variable cuando se ha incorporado el tensioactivo al bafio de blanqueo. 

Concentración ( g / l )  

1 

Concentración (gll) 
Fig. 3 ' índice de blanco (Berger) y contenido de cisteína en función de la 

temperatura de blanqueo, en ausencia (O) y en presencia (O) de SLS. (60 %, 2.5 
h. pH5). 
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Sin SLS en el bafio, el contenido de cisteína permanece virtualmente 
invariable cuando aumenta la temperatura del tratamiento. Por el contrario, su 
adición al bafio conduce a un aumento lineal, bastante pronunciado, a medida que 
se hace mayor la temperatura. 

La influencia de la concetración en el contenido de cisteína, Fig. 4, tanto sin 
como con SLS, se traduce en un aumento lineal entre 0.2 y 6.5 gll y más 
pronunciado cuando se pasa a 8 gll. Sin embargo, conviene destacar que la línea 
correspondiente al blanqueo sin SLS tiene mayor pendiente que la otra, lo cual 
significa que cuanto mas alta es la concentración de hidrosulfito no estabilizado es 
mayor la diferencia en el contenido de cisteina entre las lanas blanqueadas con o 
sin SLS incorporado al baño de tratamiento. 

I 1 
50 55 60 65 70 

Temperatura ( Y )  

Fig. 4 índice de blanco (Berger) y contenido de cisteína en función de la 
I temperatura de blanqueo, en ausencia (O) y en presencia (a) de SLS (hidrosulfito 
5 gll. 2.5 h,  pH 5). 

3 2- 

I 

m 

9: 30- 
w U .* 
O - 

2 6 28: 
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La misma figura indica que entre 2 y 8 g/l de hidrosulfito no estabilizado, el 
índice Berger no depende en absoluto de la concetración de reductor en el bario 
de blanqueo cuando se blanquea sin adición de SLS. En presencia de este 
producto sucede lo mismo desde una concentración de 3.5 g/l. 

La Fig. 5 muestra la evolución del contenido de cisteína y del índice de Berger 
en funcidn del tiempo de blanqueo con hidrosulfito no estabilizado. Tanto con como 
sin SLS, al pasar de 0.5 h a 1 h se produce un importante aumento de la blancura 
de la lana y desde 1 h hasta 3 h un ligero aumento lineal. 

i i 
Tiempo ( h )  

i 

Tiempo ( h )  

Fig. 5 Índice de blanco (Berger) y contenido de cisteína en función del 
tiempo de blanqueo, en ausencia (O) y en presencia (O) de SLS (hidrosulfito 5 
g/l, 60 %, pH 5 ). 
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Como resumen de lo serialado en cuanto a las variables concentración, tem- 
peratura y tiempo de blanqueo, se advierte que : 

1) Los blancos obtenidos en presencia de SLS son muy superiores a los que 
resultan de la no adición de este tansioactivo al bario de blanqueo. 

2) La presencia de SLS en el bario de blanqueo significa disminuciones del 
contenido de cisteína que pueden oseiiar entre el 20 y el 30 'h. 

3) En presencia de SLS las mejores condiciones de blanqueo parecen 
corresponder a las que se indican: 

Hidrosulfito no estabilizado: 3,5 - 5 g/l 
Tiempo de blanqueo: 1 - 2 h  
Laurilsulfato sódico: 2,5 - 5 g/l 
Temperatura: 55 - 60 'C 
pH: 5 - 6  

También conviene añadir que el blanqueo con hidrosulfito no estabilizado 
conduce a blancos inferiores a cuando se blanqueó con Decrolina, en ambos casos 
sin incorporar SLS al bario de tratamiento. Sin embargo, la blancura conseguida 
es prácticamente la misma en presencia de SLS (5 gil). Esto es así porque, en el 
caso de la Decrolina, la presencia de SLS mejora poco la blancura de la lana, 
mientras que con el hidrosulfito no estabilizado se consiguen aunientos muy 
importantes. Finalmente, puede tenerse en cuenta que la presencia de SLS en el 
baño de blanqueo protege más el enlace disulfuro cuando se blanquea con 
hidrosulfito estabilizado que cuando se emplea hidrosulfito no estabilizado. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El blanqueo con hidrosulfito sódico no estabilizado en presencia de SLS 
a una concentración de 5 g/l permite obtener blancos muy superiores a cuando se 
blanquea en ausencia de este tensioactivo. 

4.2 Simultáneamente a una mayor blancura y a un menor índice de amarillo, 
las lanas blanqueadas con SLS incorporado al baño de blanqueo presentan con- 
tenidos de cisteína inferiores en un 20 -30 %. 

4.3 Dado que el pH 5 o el pH 6 son los más adecuados para el blanqueo con 
hidrosulfito sódico no estabilizado, parece lógico pensar que la protecci6n del enlce 
disulfuro es consecuencia de una fijación no salina del tensioactivo. 

4.4 La protección es consecuencia del aumento de la carga neta de la quera- 
tina que resulta de la fijación del SLS, de lo que resulta una menor accesibilidad 
del anión reductor a los enlaces disulfuro. 
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Maquinas para la preparacibn de urdimbres. Maquinas para tintura y acabado de cintas rigidas y 

eldsticas. Sistemas de trabajo a lacontinua. 

JACQUES M U L ~ E R  GEBR. MEYER 
Maquinas de tejer para la cinteria. Maquinas de ganchi- Maquinas para la preparaci6n. plegado y acabado de cin- 
Ilo. Maquinas de tejer etiquetas. Urdidores. Mdquinas teria, cordeleria y pasamaneria. 
para cintas pesadas (tipo Sitaml. Dispositivos varios pa- 
ra la cinteria. WERNER MATHIS 

MENEGATTO Jiggers. Foulards. Aparatos de secar y termofijar. Vapo. 
rizadores. Mdquiws de lavar de laboratorio. Instalacibn 

Recubridoras de simple y doble cobertura para goma. a lacontinua para laboratorio. 
elastbmeros e hilos rigidos. WlLLY ITALIANA 
VOLLENWEIDER Mdquina para cortar. plegar y planchar etiquetas. Ma- 

Tundidoras. Maquinas para limpieza y conservacibn de para recOnarescudOs' 

los peines. Mdquinas para cortar los cabos de los orillos. 
Mdquinas de coser para finales de piezas. Chamuscado- FORMIA N 'OVA 
ras. Enrolladores de tejido de gran didmetro, con y sin posi- 

bilidad de inspeccibn del tejido. Sistemas completos de 

RUBBERFLEX SDN. BHD revisibn del tejido. En general todo lo referente a la re- 
visibn e inspeccibn del tejido. 

Fabricaci6n de hilos de gomadesnuda para la industria 
del tejido elástico. MOREL FRERES 

Mdquinas automaticas de ensimaje, humidificacibn, pa- 
' A. THlBEAU & Cie. rafinab y embalaje. 

cardas para ano tejidos". POLYTEX 
Aparatos, mdquinas y útiles para la confeccibn de mues- 
trarios. Aut6matas para la industria de la confeccibn. 

BOEGLlN 
Parafina y aparato pare el control del parafinado. 

XORELLA 
Vaporizadores de hilados de fibras naturales y sinteticas. 


