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I TENSOACTIVOS

1 INTRODUCCION baño (7). En nuestro anterior estudio (7)
pusimos de manifiesto que ,lo dispersión
facilita grandemente lo de'posición de
la resina sobre lo superficie de ,una fi-
bra proteico como es la lana, la cual
fue convenientemente activa,da.

Existe en lo literatura amplia refe-
rencia a 1a interocción entre tensoactivos
iónicos y 'proteínas ya sean queratínicas
o globulares (J .2.3.4.). Asimismo, es
conocida desde ha,ce años la interac-
ción entre tensoact.ivos y ,polímeros (5).
Lo mayoría de los autores justifican 1a
interacción ,baoondose en una 'primera
a,tracción e,lectrostática del grupo polar
del tensoactivo, con grupos de ca!rga
opuesta presentes en la estructura pro-
teica o en el polimero; en soportes no
iónicos ,postulan la intera'cción a través
de una unión hidrofóbica entre e,1 tenso-
activo y el polímero. Se ha descrito,
para algunos prote,inas solubles, ,la mo-
L:ión con te,nsoactivos, en es'pecial
con los iómcos. En fibras queratínicas
se ha estudiado la inf.fuencia Que causa
el tensoactivo a'bsorbido en la reacciona-
biJ..idad de la proteína frente a reactivos
nucleófi!os (6).

en e-1 caso de polílJ1eros o resinas,
especialmente e,n aquellos que poseen
grupos netomente iónicos, como es e1
Hercosett 57 (resino cati'órnca que posee
gru,pos azetidino y epóxido, ambos muy
reactivos), la interacción j)a,ra un inter-
valo de concentraciones de tensoactivo
<II1iórnco conduce o la formo'ción de una
dispersión en medio acuoso, a1 formarse
un complejo Hercosett: tensoactivo anió-
nico Que confiere turbidez lechosa al

UI1 probremo extroordinariamente im-
portante y, a lo vez, crítico en lo' j.ndus-
tria'lizoción de .fa lana es la gra,n ten-
dencia que muestra la fibra a encogerse
durante el lavado a,cuoso. Los estudios
efectuados 'para resolver este ,fenómeflo,
irreversible, han sido mu'f diversos, .fle-
góndose a la utilización de resinas a
fin d,e ,poder cubrir tota.f o parcialmente
la's escamas presentes el1 las fibras de
lana, disminuyéndose así ,la fricción e'n-
tre elllas durante e,1 lavado; fricción que,
s=gún algunos autores, es la causa del
en'fj.eltramiento de] tejido de lana (8J.

,A tol fj.n y durante la última década,
se han heoho muohos estudios de la
aplicación de ,polímeros sobre la,na para
conferir!e resistenci~ a la encogí¡bili-
dad (9J. Se sobe que ciertos pretrata-
mientos químicos de la fj.bra, prj.ncipa.f-
mente los que j.ncruyen la oxidación de
su sl.lperficie, j.ncrementa,n 10 eficiencia
del componente del polímero fijado. Se
cree que un aumento de la llamada ten-
sión j.nterfacial crítica de la fibra de
lana', logrado mediante pretratamientos
oxidativos, mejoro la adhesj.ón de ciertos
polímeros en ]a superficie de las fi-
bras (1 OJ.

E! proceso más ampliame;nte utilizado
en la j.ndustria es prooo,blemel1te el pro-
ceso CSfRO cloración/Hercosett (11,
12J, Que puede a,plicarse en contj.nuo
para cinta, peinada o en discontinuo
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vo procedimiento que se propone com-

prende dos eta,pas:
o) Activación de lo fibra de la,na

por tratamienro con aminas, agentes
oxidontes o reductores o fin de intro-
ducir gru,pos iónicos en lo ,fibra' porta-
dores de pares de electrones activados.

b) Deposición de lo resina sobre lo
fibra activado tratándola con uno dis-
persión formado por la mezclo de resina
Hercosett y un tensooctivo aniónico. De
este modo habremos alterado favorable-
mente lo tensión superficial de lo diso-
lución de Hercosett respecto o 10 de .10
interfacie lana-'boño de tratamiento.

Tejido de punto: Shetlond R 220/2
tex, hilos (2/8 w. c.), factor de cober-
tura 9,9 (0,9).

Botany: R 64/2 tex, hilos (2/8 w. c.),
factor de cobertura 11,8 (1,2).

,Cinta peinada: Merino Australiana

64,s.
Resina catiónica: 'Hercosett 57, sumi-

nistrada por ,Hércules Powder C. O.

(H,ERCJ.
'Productos quoÍmicos: todos los util.iza-

dos fueron productos rea~tivos comunes
de laboratorio.

pa,ra género de punto. Lo ,pa,rte m6s
crítica de este proceso es 10' etapa de
cloración que de,be llevarse a cabo bajo
condiciones cuidadosamente contro1adas
a .fin de minimizar la, degradación y
lograr uno deposición regular de resina
sobre la f:bra. Adicionalmente presenta
otro inconveniente y es que la c.loración
puede provocar modificaciones que afec-
ten a la solidez del co~ora'nte en .lana
una vez teñida, tanto si el teñido se
lleva a cabo antes o después de la de-
posi<.ión de la resina. 1ncjudabiemente,
sería ventajoso eJ.imillar la etapa de clo-
ración o sustituirla ,por otro pretrata-
miento menos crítico.

Este tra,bajo que ahora ex'ponemos
describe un procedimiento 'para, desarro-
llar otro tipo de pretratamienta y otra
concepción en la fijación de ,la resina
sobre la, fibra, con el objeto de mejorar
su regu.laridad de deposición en su su-
perficie (de lo fibra). En esencia e.l nue-

PARTE EXPERIMENTAL2.

Materiales2.1

Tejido plano: sarga, 2/2, 29; cooos/
cm. R 40/2; tex, 23 pasadas/cm, hilo

de ,esta.mble, 24 tex.
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mogene.izor la mezcla y se midió, en
función del tiempo, la turbidez de la
dispersión obtenida a A = 500 nm. con
cubeta de 2 mm. de espesor; se uti,lizó
como b:anco, agua destilada. IEI mismo
método se utilizó en el estudio de la
influencia de la lona pretratada con me-
tilam'Ína en la modificación de la tur-
bidez de la dispersión.

2.2.4 Test de encogimiento BJankophor Ba l.iq. B 01 O., 1 por 100
(p/v) o ()O C y pH 6 durante 20 minu-
tos. El exceso de blanqueonte óptico se
e.lfminó media'nte lavados con agua y
se secaron los muestras o temperatura
ambiente. El examen microscópico, y las
microfotogrofíos bojo luz UV, revelaron
lo distribución de Hercosett e.n los fi-
bras.

Los tejidos se ensayaron de acuerdo
con e-l método Test del IWS núm. 185
(Cubex Internaciooa,1 de 50 litros, 1 kg.
de carga, 15 litros de agua a' pH 7
(tampon de fosfatos 1 M), 40° C, du-
rante 180 minutos).

,Los cintas tra~adas se peinaron a fi'n
de desenredar las fibras y después se
sometieron a enso% uniéndo!as entre sí,
con bandas de goma e-lástica; trozos de
cinta de 30 cm. de longitud con una
anchura de aproximadomente 5 cm. se
lavaron en un Cubex bajo -las condicio-
nes arriba especificadas, pero durante
tiempos de agitación más cortos.

2.2.2. Determinación del contenido en
cisteína y en ácido cisteinsul-
tónico

2.3. Tratamientos

2.3.1 Pretratamiento de la lanaSe deter.minó en muestras hidroliza-
das durante dos horas, med.iante 10 téc-
nica de IEllmm (13) a'plicada o 10 10flO
pr"", Toit (14) y Meichel:beck (15).

2.3.1.1 Con alquilaminas

Los tejidos de ,lona se humectaroo
con una solución d,e 2 gr./I. de Triton
X- 100, se e~primieron hasta un 80 por
100 Y se introdujeron en las solución
de la amina correspondiente (relación
de bo,ño 1 :30 p/v). Ej tratamiento se

2.2.5.2.2:3 R~J(Nidad de deposición
de resina (16).

Determinación del contenido en
tensoactivo aniónico

Se efectuó mediante valoración ,PO!
el sistema de dos fases (C. l. A. 8-66).

Un g,rClmo de tejido con la resina se
blanqueó sumergiéndolo en 100 mI. de
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Con peróxido d~!:I¡drógenoc' c
(H.O.J :

2.3.1.3.realizó a distintos períodos de tiempo,
ya 500 C, ag.itándose de vez en cuafi-
do. ¡Después del tratamie,nto, las mues-
tras se aclararon con agua hasta q,ue
el baño de lavado fuese neutro, y, final-
mente, se exprimieron hasta retener un
80 por 100. La cinta de 101'10 peinada
se trató de la misma manera, pero usan-
do una relación de baño de 1 :50 (p/v).

2.3.1.4. Con bisulfito sooico.

Se prepo,ró un baño acuoso según la
re:ación 1/100 (.p/v) a pH 3,5, con-
teniendo diferentes concentraciones de
bisu1fito mico. El tratamiento se efec-
tuó a temperatura a,mbiente (jurante
una hora. Seguidamente se lavaron las
muestras dos veces con agua acética
a ¡;H 4 durante un mino y lo mismo
con agua destilada., ,escurriéndose las
muestras el1 un foulard después de cada
lavado e inmediatamente se trató con
1a mezcla ,HERC/Tensoactivo.

Para este tratamiento, se ha seguido
el mérodo de blanqueo de lana descrito
por Cegarra y col. (17), Se pre,paró un
baño acuosa (relación 1/40 p/v) con-
~ "
teniendo:

- 2 gr./'. Triton X-100,2 volúme-

nes H2~ y
0,2 'por 100 de Pirofosfato sód'¡co
a fin de ajustarel~ de la sofu-
ción a9. ",,"

2.3.1.2. Con alquf/olaminas en presen-
cia de álcalis inorgánicos
(CO"Na.)

El trota,miento se efectuó a 50° C.
Seguidamente se .Iavó la muestra en un
baño conten¡'endo 0,1 por 100 de ácido
acético durante ..1 5 min~tbs a 40° C;
se aclaró con agua perrnlitaday se secó
a temperatura ambiente;""."

El procedimiento fue idéntico 01 des-
crito ont=riormente, con lo único dife-
rencio de lo presencio de pequeños can-
tidades de CO:¡Na. en el balño de alqui-
lolami'nas.

2.3.2. Tratamiento con mezcla Her-
cosett- T ensoactivo .,..

los tejidos pretratados, o tejido~
tratados previamente humectados, se
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sumergieron en dispersiones o solucio-
nes conteniendo 8,3 ml./,I. de Hercos-
set 57 con diferentes cantidades de ten-
soactivo (relación de baño 1 :30> durante
20 minl¡tos a 30° C, agitándose de vez
en cuando. ,Después del tratamiento, las
muestras se escurrieron hasta' absorber
un 100 'por ],00, luego se secaron y
curaron en estufa de aire a 85° C du-
rante 60 minutos. La cinta peinada se
trató de igual forma, pero usando
5 ml./I. de Hercosett 57 y una relación
de bafio de 1:50.

2.3.3 Tratamiento Cloración/Hercosett

Los tejidos se numectaron como ya
se~ descrito en (2.3.1.1.) y luega se
(.~,:on usando DCCA (1,8 'por 100 CI.
sobre peso de lana) a pH 3,5 (ácido
acético) hasta agotamiento del oloro.
Pora neutralizar el exceso de c1oro se
utilizó un 3 por 100 de metabisulfíto
sódico, aclara,ndo después a fondo ,la
.ano. El tratamiento COf1 Hercosett se
llevó a caibo como se ha descrito en
(2.3.2.), excepto que no se adicionó
tensoactivo.

no es suficiente paro lo formacioo de
un tipo de complejo Hercosett-tensoocti-
vo que ,produzco dispersión y, port~nto,
turbidez (ver eco 1).

Cuando lo concentración en tenso-
activo es superior o 3 'm!M, se obtendrá
otro tipo de complejo Hercosett-tenso-
activo, el cua:1 es solub1e en ~I medio

"
acuoso y, 'por tonto, los solucioness:erían

transparentes (ver eco 3). ,é"
,Mediante lauril sulfato sódico 15L5)

se ha estudiado más detollada,mente lo
variación de lo turbidez de lasdisper-
siones o temperatura ambi,ente en...fun-
ción del tiempo, poro uno concentrac}ón
constante de 'Hercosett 57 (8,3 m!./I.),
variando lo cantidad de SL5( 1-2,5mM).
Los resultados obtenidos se han r~pre-
sentado en lo fig. l. c"

cCC;c
Esos resultados pueden explicarse

,
considerando un equilibrio entre tom-
ponentes o ti,pos de complejos HERC-

"

5LS y .HERC y SL5 'Iiobres, desplazándose
dicho equilibrio hacia el compon~6te o

c . .. ;;';
complejo de mayor estabilidad. ',(té,,",,!;

; """;¡"";
La 'pr1mera etapa del equilibrioc;;sería;

10 interacc!ón entre los cargos ~sit¡vas
más a,ccesibles de 10 molécula de H'ERC

;
y el grupo aniónicocde1 tensooctiyo 5e-

;;c;

gún se itustra en el siguienteesq,uema:
; c c ;; c!

IEI hecho Que pora; la concer}t~qc1.~~

1,5 Y 1,6 mM en SLS la turbid:!z au-
mente con el tiempo podría ser debido
a ra tendencia a formarse el complejo
n1ÓS esta,bre o favorecido estéricamente
siendo éste el Que causará mayor tur-
bidez en el baño acuoso (ec. 2). Por
adición de una cantidad adicional de
tensoactivo, a la' molécula, de HIERC
se fe compensan las caygas ,positivas
dando fugar al compleljo 1.1, el cual se
di5Persa en el baño acuoso causando
la turbidez, yo Que ha adquirida un
cierto carácter hidrófobo, por ha,llarse
rodeado de cadenas alifát.icas. Dicho
carácter hidrófobo sería el ca'usant~ asi-
m;smo de su 'preci,pitación o deposición
con el tiem'po en la interfocie vidrio/
agua de las poyedes del recipiente que
10 contiene (1,7-2 mM) (ec. 2).

Si e1 baño de 1a mezcla ,HERCfSLS
conti~ne mayor cantidad de tensoactivo
de modo Que es posible la formación
del complejo 111, 1a turbidez del baño
sería menor, a ca'usa de la solubilidad
parcial o total del comp1ejo 11, debido
a las cargas negativas .fibres que apa~
recen en la doble ca,pa de tensoactivo
olred~dor de la 'molécu.fa de IHEiRC-SLS
(2,1 ,mM.) (ec. 3).

El control de la concentración de SLS
en 1as di5Persiones H.ERC/SLS en fun-

3. RESULTADOS y DISCUSION

Formación del complejo Herco-
sett-rensoactivo aniónico

3.1

~

+e~;:---:--Las resinas de cayáctey catiónico.
como el Hercosset, ,pueden interaccionar
en solución acuosa de modo electrostá-
tico con un toosoactivo de cayga opues-

.,.

t(7~~ complejo resultante puooe ser so-
lu~o a'parecer en foymo de dis'per-
sión al ,forrna,rse una serie de agregados
cuyas estructuras describiremos a con"
tinuación, dependiendo de la concentra-
ción de ten5OCctivo alliónico que se aña-
da en eJ ba,ño. En esencia se trata de
la atra,cción electrostátiéa de1 tensoacti-
YO a,niónico a aque,llos restos de amonio
cuaternario presentes en la resina; inter-
acción similar a lo qu~ ocurre entre un
tensoaciYo oniónico y ,una proteína.

'En el caso de disoluciones de 'Herco-
sett 57 (8,3 ml./!. de ,Hercosett 57)
frente a tensoa'ctiYo aniónico para con-
centraciones inferiores aproximadamen-
te a 1 rnM.. 1a cantidad de tensoaactivo

- ~
1

+e~~

~

--

11

~
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5LSJ es atraido rápidamente por la fi-
bra activada, depositándose en su su-

Mfizcla HIERC-SLS: 0,83 por 100
Hercosett 57 + 1,8 mM.'SLS.

Sebrenadante + ag'ua' de lavado
COmplejo HERC-SLS redisuelto ...

0,013 mM SLS
1,790 mM SLS

1,803 mM SLS

ción del tiempo señalo Que ésta varía
cuando varío la turbidez del baño. ,En
los concel1traciones de SLS en Que se
consigue inmediatamente la máxim<l tur-
bidez disminuyendo a continuación la
cOf1centroción del rensO<lctivo tombién
disminuye (ver fig. 2).

Cobe 'preguntarse si la unión entre
HERC y SLS es de carácter iónico .y si
durante la polimerizoción de 1a resina
(850 C 1 hora) se une el tensoactivo
cova1entemente o e.Jla. El primer ospec-
to 'po rece confirmorse, yo Que el preci-
pitodo depositodo se redisue,lve fácil-
mente con solución de hidróxido sódico,
y con más dificultad a,1 adicionar SLS.

La segUflda cuestión se ha compro-
bado dete"minóndose la concentroción
de SLS del baño sobrenadante junto con
el agua de lovado de! comple.jo precio:
pitado en el fondo de1 recipiente y de!
complejo HERC-SLS re disuelto en solu-

".

ción de hidróxido sooico previamente
polimerizado a 850 C dura,nte uno hora.

Totd.l'~ecuperado

perficie. En el a'portado (3.2,) .
fica lo teoría de este ferlómeno.

se justi-

3.2. Tratamiento de lano con complejo
Hercosett- Tensooactivo aniónico afin de conferirle propiedade! - -,'1

inencogibilidad '--'"

é

Los resultados indican larecu,peración
é c,
total del SLS, lo cual señala Que, a pe-
sar de tener lugay 1a poJ.lrnerización de
lo resina, únicamente é~isten uniones

c
de carácter iónico entre 9LS y resina y
rió de tipo covalente. ,':;0'"

:cc
;c SI en el seno de c Jósdispersiones

c c

H'ERC/SLS hay un tejida;,,:de lana pre-
tratada con metilam:na;':lciturbidez de

c.

cada di~persión (según sea la concentra-
ción de SLS) disminuye más rápidamente

c c-
Que en ausencia de lana; como puede

c c c c,'c c

verseenjafig. 3. 51 co~p!ejo I1 (,HERC-

La tabla I muestra los re5ultados de
una serie de experimentos en los qu~
una dispersión de H,ERC/SLS o Herco.
sett sólo se aplicó o tejido5 no tratado~

TABLA I

16FEGTO DE ,LOS IPRi6TRATAMIEN:rOS y TRATAMfEN-
TOS CON H,ERCOSiETT SOBRiE ¡EL 6NCOGIMIIENTO
:;"C1 DE TEJ.lIDO ¡DE PU,NTO "BOTANY WOOL"

Area
encogimiento

% -
ÚlbeX 15 l.,

400 C, 3 h.
Trata'miento

con Hercosett

66
64
61
53

8
20
63
58

1

".",," .,.
i:t: Pretroto'miento
",¡
"~,,~r, Ning,uno ..."2 N'
;:: ", 'Inguno...
;3:,Ning'uno ...
;f4, Clorocióna .,.' 5 CI .,, . orocron ...
:é6" CI .,
'; .c oroclon ...'7 M ' 1 . b, etl omlna8 M ' 11 '
í( ': etlamlno .
',.9, MetHomlno

Ninguno
HercosettC
Hercosett /SLS
Ninguno
Hercosett
Hercosett/SLS
N,inguno
Hercosett
Hercosett /SLS

¡Cf

:r~((]) C'¡oración: pH 3,5, 3,3 % s. p. f. ficlor Ojearon.
0'"
'30 mino, i(b) rPretratamiento metllamtna: 25 g./I., 500 C,

A'",c) H'6RC: Hercossett 57: 8,3 ml./l, 300 C, 20 mino
'::t;d) HIERC-SLS: Hercosett 57 8,3 ml./l, + SLS

,,1,74 mIM., 300 C, 20 mino
"
,~ESUL T ADOS OBTEN'IOOS POR EL DR. COCKm (IWS)
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sión de la resina sobre la superficie de
lo fibra y producir en 1a lana gru~s
aniónicos de ácido sulfónico por oxida-
ción de sus restos de cistina. 'E) Herco-
sett, por ser fuertemente catiónico, es

o tratados 'previamente mediante clora.
ción o con meti./amina.

,&, lana n~ activada ningún trata-
miento con '.r-e"sina tuvo éxi.to, a pesar
de que la dispersión HERC-SLS se ago-
tara ,parcia./mente sobre la kJna tal como
se observó 01 disminuir la' turbidez del
baño de tratamiento. En lana clorada,
':on Hercosett sólo se consigue un buen
acabado inencogible, mientras que con
H6RC-SLS se obtuvo sólo un cierto gra-
do de efecto antifieltrante. En lana pre-
tratada con metilami.na, a la que se .fe
aplicó :HIERC-SLS, se alcanza un alto
nivel de resistencia a,f encogimiento;
en cambio, ~I tratamiento cOn H,ER,C
~.iO ningún efecto inencogi.ble.
C el tratamiento cloración/Herco-
sett, la, cloración cumple dos funciones:
aumentar la tensión superficial crítica
de ./0 la'na (de 45"50 dinas/cm. a 70-72
dinas!cm.) (10), facHita'ndo !a adne-

noolanina, cuando se usan alquilaminas
o residuos ,N-{:idialquil-¡':S-omil1oolaninas
cuando se usan dialquilaminas (R, R' =
= grupo alqu¡lico) (15).
R = grupo a.lquílico; R' = H.

I
CO
I

HC

R co R

JJJ
I(t)-CH - N - H

2 I
R'

HC -CH - N:
I 2 I

NH NH R'

Cuando 1a lana tratada con la amina
se introduce, en un medio neutro o áci-
do, sus grupos amino adquieren carác-
ter catiónico; por tanto, atroerá del
boñ<> de tratamiento a aq'uellas espe-
cies qufmicas cargadas negativame,nte.
La dispersión HERC-S'LS contiene dos
tipos de especies cargadas negativa-

sustantivo poro la lana oxidada en vir-
tud de la naturaleza aniónica del últi-
mo, y así es p<>&ible agotar la resina

'"sobre la fibra. ,.

El tratamiento con am1na introduce
gru,pos fuertemente electronegotivos en
la lana mediante ataque a la clstfna y
formación d~ restos de N-!3-aJQuiIJ-ami-

TENSOACTIVOS
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LANA G) + e-I\Iv\ -

dia,nte enlace e1ectrostático, como se
muestra ef1 los ecuaciones (4) y (5).

LANA @e-"'WI (4)--.

'.<'5)LANA (f) + ~e @HERC . LANA ee¡~;(X e(f) HERC

VI

Sin embargo, es ca,paz de interaccio-
nar con el tercer componente de Id dis-
persión de H¡ERC-SLS, proporcionando
otro camino para llegar a VI (ec. 6).

Ilr

Lo reacción (4) es la más probab1e
Que ocurra, puesto Que SLS, en virtud
de su pequeño tamaño, tendrá mayor
movilidad a través del baño de trata-
!!!Lento que 1,),1.

J6)LANA$~
VI ~-ett)HERC

'LANA(:¡:)9-'V\I\ + /VV'-G(i)HERC

v IV

Uno vez VI-! está formado, no habrá
ninguno tendencia poro cualquiera de
los tres especies IV, N,I o SLS posible-
mente presentes en lo dispersión Herco-
sett-tensoo'ctivo ,paro ser absorbido en
lo su,perfic;e de 10 la'na.

Así, se supone que el complejo lana-
tensooctivo--Hercosett N'i) se forma so-
lamente si la relación Herc~sett-tensa-
activo aniónico, en lo dispersión usada
,poro tratar lona pretratada con amina,
está situado entre ciertos Umites, donde
ha,brá un exceso suficiente de tensoac-
tivo ,para reaccionar con los gru'pos ca-
tiónicos de la lana, según 10 ecuación
(4), ,pero insuficiente exceso para for-
mar uno doble capa de tensooctivo se-
gún la ecuación (7).

La fig. 4 muestra el resultado de un
ensayo en e1 cua-l e1 contenido de Her-
cosett del baño de trata'miento se man.
tuvo constante variando el contenido de
!.aurH sulfato sódico, en la, solución. Se
obtuvieron valores bajos de encogimien-
to solo mente en un estrecho margen de
concentración de tensooctivo, correspon-
diendo el mínimo de encogimieno a lo
zona' de máxima turbidez inicial de -la
dispersión (ver fig. 1), en la cual ,la

lécula del mismo sería absorbida sobre
los gru,pos catiónicos de la ..lana, con
preferencia 0,1 complejo 1: 1 Hercosett-

o ( 7) ;,~"c

t~nsooctlvo eco. ;' ,~',~;

IEI mecanismo antes descrito seria el
supuesto q'ue operal1ía en los dispersio-
nes Hercosett- Tensooctivo aniónico. Sin
embargo, si estuviera presente un exceso
mayor de tensoactivo, una segundo mo-

LA N A (t) 0'\/\1\ . + J\/\/\.G (?
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mente, uno o am,bas de las cua.les de.
bería agotarse en .la lana y unirse me.
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tir la posibilidad de formarse enlaces
covalentes entra la lana no activada y
la resina, no se obtiene ninguna resis-
tencia' al encogimiento (ver tabla 1).

tEl1soactivos aniónicos, no iónicos y dos
a,nfotéricos y de todos éstos, solamente
cuatro de 105 aniónicos dieron va1ores
aceptables de encogimiento (es decir,
inferiores al 10 por 100). ,Estos eran
los compuestos con grupo polar f,uerte-
mente iónico: sulfato o sulfonato. Los
tensooctivos Que tienen grupos aniónicos
más débiles 'no dieron buenos resu1tados,
ni el p-toluen-sulfonato sódico; posible-
mente ,por presentar un pequeño resto
hidrofóbico.

forrnoción de] componente H'ERC-tenso-
activo (,111) serío más favoroble.

Además de conferir 1as a]quilaminas
a la lana un carácter catiónico y, por
consiguiente, originar los posibles me-
canismos anteriores, los grupos amino
secundarios o terciarios producidos
(fuertemente nucleofilicos) pueden reac-
cionar con los grupos acet¡dinio o epó-
xido de la resina Hercosett, originándose
una unión covalente entre Hercosett y
la fibra de ,lana cuando la resina se
polimeriza por secado.

3.3. El efecto del tipo: de tensoactivo

Según ,la teoría desarrollada anterior-
mente, solamente los tensoactivos anió-
nicos serían capaces de actuar como
portador de la resina ,Hercosett sobre
.Ia lana ,pretratada. Los te,nsoactivos no
iónicos no tendrían afinidad ni para la

3.4. El efecto del pretratamiento de
la lanaCH

./ ~<.t>.,..,
HOCH / N~

'CH 2

x

3.4.1 Pretratamiento con aminos
fa F

HC -CH - N:
I 2 I
NH R'
.

CO RI 1, HC - CH -N - CH - CH - CH - N
I 2 I 2 I 2 '"
fHR ,~ OH,c~cCH - CH - CH -N{

,2 / 2,
o

XIVIII IX

VlI¡H: restos NI{j-,(di)alquil-P-amino ala-
mina.

IX: Gl'lIPO e,póxido en el Hercosett.
X: Grupo acetidinio en e1 Hercosett.

XI: ¡Resto de IHercosett reaccionado
con la lono 'por enlace covalente.

!a~a ni para ,fa resina y lOs anfotéricos

posiblemente reacciona"la'n con lana a

Hercosett Q través de su grupo aniooico,

pero no originarían cambio alguno en

la carga de.fa lana a 10 resina.

La tabla 1!1 muestra e1 efecto de1 tra-

tamiento con vorias mezclas de Herco-

sett-tensoactivos sobre la ,esistencia al

en,cogimfento de un teJido de punto pre-

tratado con metilamina. S~"~saron siete

,De esta forma, pued,e postularse que,
aunque la diSlpersión HERC-SLS se ago-
tase sobre lana no tratada,. al no exis-

Lo tabla [ti muestra la re1oción en-
tre el enCQgimleno obtenido en muestras
de lana 'pretratadas con diversos tipos
de a mino, de su concentración y de 1a
presencia de carbonato sádico en el
boño de pretratamiento para diferentes
tipos de 1ana. :La metflamina fue más
efectiva Que ¡as otras dos ami-nas ensa-
yadas y se alcanzó un óptfmo de ln-
encogi-bilidad después de un pretrata-
miento con 20 g./I. de metilamina. Un
buen efecto antifie1trante ya se logró
cuando solamente se usó 10 g./I. de
meti1a'mina.

Se sa,be que la metflamina produce
residuos N-f.-a1quil~-aminoa1anina e-n la
lana, más a1tomente nucleofí¡'¡cos que
los que pueden producir otras aminas
(18, 19) o causa de la capacidad Que
presenten los grLlpos metilos de re¡
electrones (efecto h¡perconjugativo). 'r:::?
to contribuiría al desarrollo de la resis-
tencia a1 encogimiento de dos formas,
primeramente incrementando -la relación
y extensión de 10 deposicioo de lo dis-
persión HERC-SLS, y segundo haciendo
que 1a resina Hercosett reaccione más
fácilmente durante -la eta'pa de curado.
La 'presencia de carbonatos debe de in-
crementar 1a formación de N'-~metfl-/3-
aminoa,Io,nina- consiguiéndose m a 'Yo r
efectivi..dad coo n1enor cantidad de me-
tilamina ~n el baño.

'En efecto, en lo inencogibilidad con
metilamina a diferent~s tiempos de tra-

-

tamiento tanto en tejido de punto como
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gimiento aceptables es necesario lapre-
sencia de COoNo. en el baño de pretra-
mie,nto a fin de conseguir un mayor gra-
do de reactividad de la amina con la
fibra. ¡Los resultados de encogj,miento
de los ensayos efectuados sabredife-
rentes sustratos de Jana después de~li-
carse la dispersión H,ERC-SLS s§dan

"" fc
en la tabJa IV. ,

da en medio alcalino. Se ha observado
que el valor de la tensión interfacia1
específica de la lona tr'l.tada con H.o.
es mucho más a1ta que la lona clorada;
este hecho podría e~l'¡car este cOmpor-
tamiento e9pecífico observado pora am-
bos reo :tivos, as.í como el posible efecto
de1 pH a1 trotamiento (pH 3,5 P<lra la
cloración y pH 9,0 paTa la ox:doción
con H.Q.).

tejido plano, se muestro en la figuro 5.

Se compara el efecto de ,la metilamina

frente al posterior tratamiento con Her-

cosett 57 s610 (8,3 m1./J.) o con H6RC-

SLS.

Después de 10 minutos de tratamien-

to con meti1amina, el encogimiento paro

ambos tejidos (tras Ja adición de Her-

cosett-SLS) ya está ,por debajo deJ 10

por 100 Y 'para un mayor tiempo de tra-

tamiento (30 minutos) se llega a reduc-

ci6n total en el va'!or de encogimiento.
3.4.3. Pretratamiento con agua'

oxigenada :;
3.4.4. Tratamiento con bisulfito sádico

3.4.2. Pretmtamiento con monoetano-
lamina en presencia de CO.Na.

,El agua oxigooada provoca pr¡hcipcil-
mente la oxidación de1 puente disulfuro
de la cistina presente en 1a 1ana,darido
lugar a la formación de restos deócido
ciste,ínico (20). Durante la poUmeriza-
ción de la resina 10s grupos R-só,;, for-

-' --' " ,
rna"os pu~en reaccionar con los gru,pos
reactivos de la resina teniendo';;rugar
~:a(~niÓncOyalente entre lana;;:!'és:~

"- /1--':;0 monoetanolamina presenta la ven-
taja res'pecto a la metila'm1na Que indus-
tr1almente es más mane.jable, ya Que
posee un punto de ebullición más ele-
vado y no presenta el tfpico olor des-
agradab:e de las alquil-am1naso S:n em-
bargo, para conseguir valores de °enco-

"2°2
"'~ "'

2 LANA-so7"' .1LANA-S-S-LANA

;EI bisul,fito sódico actúa sobre e1 en-
lace disulfuro redu1:iendo la cistina a
ciste'ína y cistem-sulfónico (22), grupos
capaces de reaccionar durante la poI.¡.;
merj.zación de 1a resina con el 'par de
electrones del 6tomo de nitrógeno cua-
ternario o con el anillo epóxido de la
resina.

Los trabajos rea1izados por Hueso (23)
y ,Parra (24) sobre culfitolisis de .lana
y de cutícu1a respectivamente a dife-
rentes valores de ,pH 3,5 y 4,75 (osci-
lando estos va'ores ligeramef1te según el
"ipo de fibra Que ratín ica).

Los 'pretrotomientos con bisulfito só-
dj.co S2 han efectuado seg¡ún se ha
descrito en (2.3.1.4.). Los valores de
contenido en ciste'Ína y 6cido cistein-s;Jl-
tónico formados durante el pretrata-
miento expresados como cisteína y e1
por1:entaje de1 6rea de e,ncOgrmiento
después de tratorlos con la dispersión
,HERC-SLS, se describe en la tabla VI,

¡Parece ser necesarj.o una cierta rotu-
ra de 1::stina 'para Que e.l valor de enco-
gimiento sea mínimo, siendo m6s favo-
rable 10 sulfitolisis en ,presencia de
urea.

CH @

HOCH ~ Nr
" '1,

CH2
LANA-SO3

C/i;.?LANA-SO -CH -CH-CH;,j~N~...,

:3ii~ii'i,7: b H :i\~~$:'i
""

CH2-CH-CH2-N..,, I
n

c

de encog,imiento; en cambio se cónsígue
c

trotándolo con solución de Hercosett
c 'ccc

(tablal:.,Exactam~~!ec ocur.r7,?I,.,~~~és
en..lana.'~.retratoda con oguocox!gerya-

LANA-S-SO3 +LANA;"S-S-LANA

cc,-,cSO H; i

."J:;"~? ~ S-LANA

SH2
1f'B~~*~ N/\ LANA-S-SO -CH -CH-CH -N(

~ 3 2 2,- CH
\,~," 2 OH

---Jc,!-~~-""' "" ...tI

CH-CH",CH -NI, LANA-S-CH -CH-CH -N"2/,.,!,1,;,""" 2 , 2 I 2"
!VO"c:"(~';j! OH

,\,;:\"'?"c -
LANA~S~SOc

," c",,3

(""1Sde hace años el trotam.iento con
'~'en medio aJ.calino se emplea en
Ic.'",..,;dustria p<J!a b'a'nquear la lana.
Nuestros ensayos han permitido cono-
cer la ffifl'uencia del tiempo de trata-
miento, ,ba,jo las condiciones indicadas
en 2.3.1., en la encOgibil,idad de las
mue~tras tratadas. 'En la tabla ,V se
describe el tipo de lana y tej.ido ensa-
yado, así como los resultados de enco-,
gimiento después de ha,ber aplicado la
mezcla H6RC-SLS (8,3 ml./I. Hercosett
57 - 1,7 mM. SUS).

Cabe destacar Que erl lana clorada
en medio 6cido la mezcla HERC..SLS no
logra disminuir adecuadamente elva,lor

.LANÁ"::S'

-TENSOACTIVOS
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3.6 4. CONCLUSIONES3.5 Tratamiento de cinta pe;llOda Regularidad de deposición
de resina ;","c

,Lo tinción de muestras tratadas con
resina con un b:anqueante óptico anió-
nico a 0° C seguido 'por microfotogra-
fía en ,luz ultravioleto (16), se usó para
i~elar la reg,ularidad de deposición de

c,
la resi':1a en muestras trataaas. El tra-
tamiento metilomlna~ercosett-SiLS dio
una depo~¡'ción de reslna iT'IÓs uniforme
Que e! tratamiento cloración-Hercosett.

Después de varios test de lavado severo
de tres horas la apariencia de tejidos
de punto trotados con elpróceso amina-
He.rcosett-SLS fue excelente, no mos-
trando "pilling" ni enmarañamiento de

fibras, lo cual puede atrIbuirse a una
distribución muy uniform~de resina en

,..

,~Itejido tratado. é,l,,;:;!;"é'

Una muestra de cinta peinada fue
tratada usando el mismo método que
para los tejidos, a.unque en rea'lidad
este método de ninguno monera repre-
sentaba un medio real para procesar la
cinta peinada.

Los resultados del test de encogi-
miento de una cinta se muestra'n en
la figura 6, donde puede verse Que el
proceso rneti la mino-He rcosett-1au ri 1 sul-
fato sódico reduce considerablemente
el encogimiento de 1a cinta peinada.
Estos indican Que el tratamiento no es
dependiente, para su efectividad, de los
enlaces entre fibras, ya que tales pun-
tos Q(Je podian 'haber existido en la cin-
ta peinada después del tratamiento han
sido rotos por el peinado antes de que
el test de lavado se Ileva-ra a cobo.

Un excelente efecto inencogible se
obtiene al someter tejidos de lana a

un proceso consistente en dos pasos su-
cesivos: a) un pretratamiento con olqui-
lamino o agua oxigenada o bisulfito

sódico, seguido de b) un trata,miento
coo mezcla de resina Hercosett con

cantidades determinadas de un tenso-
activo fuertemente aniónico.

Todas las muestras tratadas con
HERC/tensOactivo después de lavado en
Cu:bex no presentan "pilling"; su acto
es de gran esponjabilidad "bulk effect"
cuando el pretratamiento ha sido reali-
zado con agua oxigefiooa o bisu'

sádico. ,En el caso particular del pret'ró!
tamiento con agua oxigenada se consi-
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que, además, simultáneamente un blan-
Queo químico.

Al haber imroducido grupos catiónicos
activos en lo fibra, lo nntura de la
mismo se realiza con una mejor efec-
tividad, tanto por fo Que respecta a la
temperatura del trata,miento como de1
tiempo. De igua-1 modo, 0,1 poder reali-
zar un pretratamiento a1tamente unifor-
me en e,l tejido, ello re'percute en obte-
ner tintura muy regular.

Las conclusiones a'puntadas son igua1-
mente válidas :para, tratamientos con re-
sinas aniónicas y tensoactivos catiónicos.
Se ha de estudiar el pretratamiento a
re;:lizar sobre la fi,bra, investigaciones

Jjf:~ se est6n reo1,izando en nuestros
~ jratorios.~-"

Finalmente, estamos en los comienzos
del desarrollo de una idea resu1tante del
estudio reafizado y q,ue podría prese~tar
un gran interés para ,(os fa-bricantes de
los 'productos de detergentes utiliza-b1es
para el -lavado de la lana: Consiste en
añadir una resina con una carga canó-
nica a una formulación de detergente
'para Que al diluirse en el medio acuoso
forme el comp1e!jo 1: 1 Resina/Tenso-
activo.

'Este complejo se absorberá sobre la
superficie de -la fi,bra siempre que su
carga y su tensión su,perficial específica
así lo permitiera. Si este comple1o per-
maneciera cubriendo 1as escamas de las
fibras durante el 1avado habríamos evi-
ta-do lo -posibi-lidad de encogimieno de
la ,filbra.

~~n el ú1timo a-clarado y añadiendo
~ ~ suavizante catiónico se podría con-
" ~

~J'uir la totol e1iminación de la resina
fijado en ,la fibra iórucamente, con lo
que tendríamos nuevamente el tejido
de 1ana' virgen intacta, pero sin haber-
se encogido durante el -lavado. Esta ideo
Que, como decíamos, 'está aún en des-
arrollo, se 1a brinda,mos a los industria-
les interesados al lavado de la la'na por
si q'uisieran desarrollarla.
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