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Evaluación y análisis de productos auxiliares que intervienen en la 

reproducibilidad del color en fibras de poli algodón 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se estudió la influencia de la temperatura y de productos auxiliares (ácidos, dispersantes 

e igualantes) en la reproducibilidad del color azul marino en fibras de poli algodón. 

Debido a que éste presentaba problemas en el proceso de tinturado.  

 

En el laboratorio, a una determinada cantidad de tela y colorantes, se añadieron 

diferentes ácidos: A1 (ácido fórmico y solución buffer), A2 (ácido fórmico) y A3 (ácido 

cítrico), a un pH 4-4,5 y a distintas temperaturas (125, 135) °C; se colocaron las 

muestras en un autoclave por 60 minutos manteniendo constante la relación 1g de tela: 

10 mL de agua. Para teñir la parte de algodón, se añadió al baño de tintura el electrolito 

cloruro de sodio E1 (proveniente de mina) o E2 (proveniente de mar) a 60 °C y pH 

10,8-11,5 manteniendo el baño por 60 minutos dentro del autoclave. 

  

Las muestras tinturadas se analizaron en el espectrofotómetro, obteniendo los mejores 

resultados para el teñido de la fibra poliéster a una temperatura de 135 °C y con el  

ácido A1, y para el teñido de la fibra de algodón utilizando con el electrolito E1. Se 

concluye que con el ácido A1 a las condiciones indicadas, los colorantes se agotan de 

manera homogénea, favoreciendo a la reproducibilidad del color en estas fibras. 

 

PALABRAS CLAVES: / POLIALGODÓN / TINTURADO / TEMPERATURA DE 

AGOTAMIENTO / AUXILIARES TEXTILES / REPRODUCIBILIDAD / 
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Evaluation and analysis of auxiliary products involved in color reproducibility in 

polycotton fibers 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The influence of temperature and auxiliary products (acids, dispersant and equalizer) on 

the reproducibility of navy blue color in polycotton fibers was studied. Because this 

presented problems in the dyeing process. 

 

In the laboratory, to a certain amount of cloth and dyes, different acids were added: A1 

(formic acid and buffer solution), A2 (formic acid) and A3 (citric acid), at a pH of 4-4.5 

and at different temperatures (125, 135) ° C, the samples were placed in an autoclave 

for 60 minutes, keeping constant the ratio of 1g cloth: 10ml of water. To dye the cotton 

part, the electrolyte sodium chloride E1 (from mine) or E2 (from the sea) at 60 ° C and 

pH 10.8-11.5 were added to the dyeing bath, keeping for 60 minutes inside the 

autoclave. 

  

The dyed samples were analyzed with the spectrophotometer, obtaining the best results 

for the dyeing of the polyester fiber at a temperature of 135 ° C, and with the acid A1, 

and for the dyeing of the cotton fiber using the E1 electrolyte. It is concluded that with 

the acid A1 at the indicated conditions, the dyes are exhausted homogeneously, favoring 

the reproducibility of the color in these fibers. 

 

KEYWORDS: / POLYCOTTON / DYED / EXHAUSTION TEMPERATURE / 

TEXTILE AUXILIARIES / REPRODUCIBILITY / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las primeras industrias textiles ecuatorianas que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, 

siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra. La industria 

textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, en la actualidad  

la más utilizada es la mezcla de algodón  y poliéster. 

 

Actualmente se ha identificado como un problema crítico para los clientes, la 

reproducibilidad de color. De acuerdo al problema mencionado anteriormente, el 

objetivo a realizar es la mejora de calidad en la reproducibilidad de color aplicado al 

tejido de poli algodón. Al analizar las quejas se encuentra que 30 de 53 reclamos, es 

debido a baja reproducibilidad del color, lo que significa un 57% de los reclamos 

recibidos por la empresa. Se convierte entonces, este porcentaje en una oportunidad 

para analizar y encontrar cuales son las causas de baja reproducibilidad de color, y por 

lo tanto plantear los objetivos de la investigación. Para encontrar la posible solución a 

esta mejora de la reproducibilidad de color, se hace una evaluación y análisis de 

productos auxiliares que intervienen en la reproducibilidad del color en fibras de poli 

algodón. 

 

Estudios realizados afirman que:  “Los tonos de color que se obtienen durante el 

proceso de igualación, no satisfacen el 100% del tono de color requerido, ya que 

durante la etapa de ajuste final del color, se parte de una comparación subjetiva al 

comparar el color que se va obteniendo, contra un color que se toma como referencia.” 

(Olvera, 1998). Además que: “Se comprenderá que la intensidad de tonalidad regirá la 

cantidad de colorante a emplear en la solución reducida, requiriéndose mayores 

cantidades para unas tonalidades más intensas que para tonalidades más claras.” 

 (Marietta, 1964).
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Los estudios acerca de tintura sugieren tener en cuenta el tiempo de agotamiento de 

colorantes, condiciones necesarias de pH, adición de sales, control de temperatura, 

colorantes y secuestrantes necesarios para la correcta fijación y reproducibilidad de 

colores en las fibras. 

Con estos antecedentes, se planteó el siguiente objetivo para la presente investigación; 

Obtener la reproducibilidad del tono azul marino en tejido plano poli algodón, mediante 

la determinación de un ácido y la temperatura de agotamiento adecuada para la tintura 

de poliéster y electrolito para la tintura de algodón.  

Previo a esto la tela debe someterse a un proceso de lavado, en el que se va a eliminar 

aceites e impurezas que pueden afectar el resultado de la tintura. Después de sacar las 

muestras lavadas se procede a la tintura de poliéster en el equipo denominado AHIBA 

IR, a nivel de laboratorio simulando una máquina en planta. Se prepara tres soluciones 

de auxiliares con los diferentes ácidos (ácido fórmico mas solución buffer, ácido 

fórmico y ácido cítrico). Las temperaturas a las cuales se tinturó el poliéster son (125-

135) °C durante 60 min. Para alcanzar esta temperatura, la máquina empieza su 

funcionamiento a temperatura ambiente y sube con un gradiente de temperatura de 

2°C/min hasta 80°C y de 1.5°C/min hasta (125-135) °C y se mantiene constante. Una 

vez terminado el proceso de teñido de la fibra poliéster, se procede a tinturar la fibra 

algodón en la máquina mencionada anteriormente. La temperatura a la cual se tinturó es 

de 60°C durante 60 min, en la cual se varió el cloruro de sodio (E1-E2). Con las 

muestras tinturadas se procedió a realizar las comprobaciones correspondientes.  

 

Mediante el método de espectrofotometría, se obtuvieron valores de diferencia de color 

para cada una de las muestras, pudiendo así comparar que tan alejadas se encuentran las 

muestras de acuerdo al color  estándar que se  tomó como referencia.  

El ácido adecuado para poder tinturar poliéster obtenido del análisis de resultados es el 

ácido fórmico con una solución buffer. La temperatura de agotamiento con mejores 

resultados es 135°C, y el electrolito adecuado para tinturar algodón es el cloruro de 

sodio proveniente a mina. Según la experimentación realizada se recomienda tener 

precaución en el lavado previo al proceso de tintura ya que garantiza un 50% de una 

buena tintura, alcanzando los objetivos deseados. 
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1. FIBRAS TEXTILES 

 

 

1.1.   Tipos de Fibras 

 

Las fibras se clasifican en dos grupos principales: naturales y artificiales. 

 

 Fibras naturales. Son de origen natural por lo tanto no requieren formación de 1.1.1.

la fibra y generalmente provienen de plantas o animales. Este tipo de fibra, incluye:  

 

 Fibras proteicas. Son de origen animal como la lana y la seda.  

 Fibras celulosas. Son de origen vegetal comprende el algodón y el lino  

 Fibras minerales. Provienen de minerales como los asbestos.   

 

 Fibras artificiales. Son aquellas que han sido sintetizadas por el hombre y no se 1.1.2.

encuentran en estado natural. Se dividen en:  

 

 Fibras sintéticas. Su unidad básica ha sido formada por síntesis química como el 

nylon, poliéster y vinil. 

 Fibras regeneradas. Son creadas a partir de polímeros de origen natural, también 

conocidas como fibras poliméricas naturales. A este tipo de fibra pertenece el rayón. 

(Moody & Needles, 2004) 

 

 

1.2.   Poliéster 

 

El poliéster (PES) como se lo conoce comercialmente, es una fibra química textil 

sintética derivada del petróleo. El poliéster es un tipo de polímero de elevada masa 

molecular obtenido por polimerización de monómeros en este caso a base de ácido
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 tereftálico y glicol etilénico, de ahí su nombre científico poli-etilén tereftalato. 

(GÓNZALEZ, 2013) 

 

En la tabla 1 se presenta las propiedades del poliéster, el valor que destaca es la 

temperatura de estabilidad porque a esta temperatura la fibra se hincha y permite el paso 

del colorante a su interior. 

 

Tabla 1. Propiedades del poliéster (Valverde Flores, 2015) 

Propiedad Unidad Valor 

Rango de temperatura de 

estabilidad 
°C -100 a 150 

Cambio de tamaño °C 0,1-150 

Temperatura de transición vítrea °C 185 

Densidad 𝐾𝑔

𝑚3
 1,380 

Retención de agua % 3-5 

Punto de fusión °C 255-260 

 

Las características generales del poliéster son: 

a) Puede ser brillante, mate o semimate, por el texturizado, que a su vez puede rizarlo, 

lo que le confiere un tacto más cálido. Es menos transparente que el nylon. 

b) Es una fibra termoplástica, lo que permite en ello un plisado permanente. 

c) Es muy elástica. Muy resistente a la rotura, a la abrasión, a los insectos y los 

hongos. 

d) La fibra cortada presenta problemas de "pilling". 

e) Gran afinidad por la electricidad estática. 

f) Es resistente a los ácidos débiles inclusive a temperaturas de ebullición y a los 

ácidos fuertes 

g) Es resistente a los agentes alcalinos débiles pero no a los fuertes. 
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1.3. Algodón 

 

Es una fibra proveniente del fruto de la planta denominada algodonero. Está formado 

por polímeros naturales de fibras de celulosa. El algodón es una fibra natural de origen 

vegetal que se obtiene de los pelos de la semilla del algodonero.  

 

Las características generales del algodón son: 

a) Se caracteriza por su confort, su aspecto y su facilidad de aplicación.  

b) El algodón es, por lo general muy elástico.  

c) Soporta elevadas temperaturas y una fuerte resistencia a los lavados, siendo muy 

absorbente. 

d) El algodón es bastante higroscópico  

 

En la tabla 2 se muestra la composición de la fibra de algodón en porcentaje, siendo la 

celulosa el componente de mayor concentración y las ceras están presentes en un 

mínimo porcentaje: (Morillo Chandi, 2012) 

 

Tabla 2. Composición del algodón (Morillo Chandi, 2012) 

Componentes 

de la fibra 
% del componente 

Celulosa 88,0 – 96,0 

Agua 6,0 – 8,0 

Sales minerales 0,7 – 1,6 

Proteínas 1,1 – 1,9 

Pectinas 0,7 – 1,2 

Ceras 0,4 – 1,0 

Pigmentos y motas 0,5 – 1,0 

 

En la tabla 3 y 4 se presentan las propiedades tanto físicas como químicas, donde la 

propiedad física relevante es la absorbencia la cual nos brinda frescura y confort, una de 

las propiedades químicas más importantes es el daño del tejido en presencia de los 

ácidos. 
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Tabla 3.  Propiedades físicas de la fibra de algodón (Morillo Chandi, 2012) 

Propiedad Unidades Valor o Descripción 

Peso específico 
𝑁

𝑚3
 1,45-1,65 

Color N/A 

Varía según procedencia: 

India: blanco sucio, amarillento 

rojizo 

América: blanco puro, amarillento 

Egipto: blanco mantecoso 

Alargamiento a la rotura % 8-12 

Elongación 

 
% 3-7 

Elasticidad % 
20 al 50 % del alargamiento a la 

rotura 

Higroscopicidad (a 21°C y 

65%HR) 
% 7- 8,5 

Finura del algodón µm 9,7-27,4 

Resistencia a la luz solar N/A Buena 

Resistencia a la abrasión N/A Buena 

 

 

Tabla 4.  Propiedades químicas de la fibra de algodón. (Morillo Chandi, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Características 

Efecto de los ácidos Dañada 

Efecto de los álcalis Resistente 

Efectos de los solventes orgánicos Resistente 
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1.4. Poli algodón 

 

Añadir poliéster al algodón, dota al tejido de mayor resistencia al desgaste y 

decoloración, aporta suavidad, brillo y elasticidad. También conseguimos mermar la 

tendencia del algodón a arrugarse fácilmente y es la manera más sencilla de conseguir 

tejidos de apariencia jaspeada. Esta mezcla tiene el inconveniente de fibrilar formando 

bolitas si el algodón utilizado en la mezcla no es de buena calidad. Disponible en 

gramajes ligeros y medios (150-180 g/𝑚2), es un tejido a tener en cuenta para ropa 

laboral. En el proceso para la  hilatura de poli algodón, se obtiene hilo a partir de la 

continua paralelización y afinamiento de una masa de fibras misma que gana resistencia 

al final del proceso por torsión sobre  su propio eje. 

Cuando se realizan hilados de una mezcla íntima de fibras, por ejemplo en el caso del 

poli algodón, las fibras de algodón y poliéster se mezclan de manera uniforme en la 

misma masa fibrosa. Para este objetivo primeramente se obtienen cintas individuales de 

cada material, es decir cintas de algodón 100%  y fibras de poliéster 100% (en este 

último, las fibras tienen que tener longitud similar a la del algodón), luego se ingresan 

estas cintas a la alimentación de una máquina llamada Manuar, que mezcla las cintas, 

las estira y las unifica en una sola cinta. Para obtener diferentes mezclas, se debe 

alimentar las cintas en las proporciones deseadas, por ejemplo, si el Manuar tiene ocho 

entradas para mezclar ocho cintas y deseamos hace una mezcla 65% poliéster 35% 

algodón, se deben alimentar 5 cintas de poliéster y 3 cintas de algodón. 

En el ejemplo se ha nombrado la mezcla de poli algodón 65/35 (65% poliéster 35% 

algodón), que es una de las más usadas en el ámbito textil, debido a que las propiedades 

que esta proporción da al género textil obtenido son muy buenas, aporta la absorción 

ideal, mejora la resistencia del tejido y la durabilidad del mismo. Cabe indicar que las 

propiedades de cada fibra se aportan al género en proporciones similares a la mezcla 

trabajada. 

El algodón se puede mezclar con hilos de otras materias primas para obtener tejidos con 

características, texturas o acabados deseables, que el algodón por sí sólo no es capaz de 

proporcionar. (Valverde Flores, 2015) 
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2. COLORANTES, AUXILIARES TEXTILES Y  TINTURA DE FIBRAS 

 

 

2.1. Colorantes 

 

Son sustancias químicas que tienen la propiedad de transferir color a las fibras, las 

cuales son capaces de teñir las diferentes fibras naturales o sintéticas, que absorben 

selectivamente parte de la totalidad de las radiaciones luminosas de la zona visible del 

espectro (400-700 nm). Para que un colorante sea útil, debe ser capaz de unirse 

fuertemente a la fibra, y por lavado no debe perder su color. Debe ser estable 

químicamente y soportar bien la acción de la luz. (Morillo Chandi, 2012) 

 

 Tipos de colorantes utilizados en el área textil.  Los colorantes se pueden 2.1.1.

clasificar atendiendo a dos criterios diferentes:  

a) Estructural, según el grupo cromóforo. 

b) En función de sus propiedades y los modos de aplicación.  

 

 Clasificación según el grupo cromóforo.  Algunos grupos de átomos que 2.1.2.

presentan uno o más enlaces insaturados y que su presencia es la responsable de generar 

color al compuesto se los denomina cromóforos.  La clasificación de los colorantes 

según el grupo cromóforo que poseen, es decir según la familia estructural a la que 

pertenecen.  

 

a) Azocolorantes. Constituyen uno de los grupos más numerosos e importantes. Son 

sustancias intensamente coloreadas. Pueden ser intensamente amarillas, naranjas, 

rojas, azules o verdes. Casi la mitad de los colorantes de uso industrial en la 

actualidad son colorantes azoicos. Contienen el cromóforo azo (−𝑁 = 𝑁−) y el 

auxócromo puede ser básico como el (−𝑁𝐻2) ó ácido como el (−𝑂𝐻). Son muy 

estables a la luz y al lavado. La mayoría de los colorantes azoicos son ácidos. 
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b) Colorantes del trifenilmetano. Son hidroxi (OH) o amino (𝑁𝐻2) derivados del 

trifenilmetano 𝐶𝐻(𝐶6𝐻5)3. Su intenso color se debe a la resonancia de los iones 

trifenilcarbonios. Los colores brillantes se deben no solo a que absorben fuertemente 

partes del espectro, sino que también reflejan partes del mismo. No son fijos ni a la 

luz ni al lavado, salvo cuando están sobre fibras acrílicas. Los más importantes son: 

verde de malaquita, fucsia, violeta cristal, fluoresceína, fenolftaleína, etc. Son 

colores básicos para lana, seda, o algodón. 

c) Colorantes nitrados. Son derivados mononitrados o polinitrados del benceno o 

naftaleno con algún grupo fenólico o amino. Son colorantes ácidos de los que se 

preparan sus sales sódicas o amónicas. Tiñen directamente la lana y la seda, pero en 

general dan colores poco sólidos y de poca importancia. 

d) Colorantes quinoides. Son colorantes derivados hidroxi o amino antraquinonas. El 

color que proporcionan depende del mordiente empleado. Ejemplo: la alizarina, da 

diferentes colores según el mordiente, su color es amarillo pero da rojo con aluminio 

y estaño, rojo pardo con cromo, violeta con magnesio y negro violeta con hierro.  

Los compuestos amino antraquinonas simples o derivados se conocen como 

colorantes dispersos y sirven para teñir acetato de celulosa, nylon, poliéster. 

e) Colorantes de índigo. El índigo es uno de los colorantes naturales más antiguos y 

más utilizados. 

 

 Clasificación según las propiedades y el modo de aplicación.  Según sus 2.1.3.

propiedades y los modos de aplicación en el teñido de fibras, los colorantes se 

subdividen en: 

 

a) Colorantes directos. También se les llama colorantes sustantivos porque poseen la 

propiedad de teñir fibra (celulosa) y no ser eliminados en un lavado posterior. Se 

aplican por simple inmersión del tejido en una solución del colorante, neutra y 

caliente, a la cual se le ha añadido un electrolito. Se utilizan fundamentalmente para 

teñir fibras celulósicas, naturales o sintéticas (algodón, lino o rayón). El colorante se 

fija a la fibra a través de enlaces por puente de hidrógeno con los grupos hidroxilo 

de la celulosa. La mayoría de ellos son colorantes azoicos con varios grupos azo.  

b) Colorantes dispersos. Son colorantes insolubles en agua que se aplican utilizando 

dispersiones coloidales del colorante en agua. Se usan para colorear fibras acrílicas, 
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poliamidas, poliésteres y fibras de acetato de celulosa. Las partículas del colorante, 

precipitadas, se adhieren a la fibra mediante interacciones dipolares. 

Tanto por la naturaleza de estos colorantes como por las fibras de poliéster y acetato, 

la tintura de estos productos requiere una alta energía de activación, que se traduce 

en una alta temperatura de aplicación (100-135ºC) y con la ayuda de auxiliares 

textiles específicos. 

c) Colorantes a la tina. Son sales insolubles en medio acuoso que por reducción se 

transformaran en sales solubles (tina), con la cual se impregna la fibra y que al 

exponerla al aire o a un agente oxidante se oxida sobre la fibra y toma su forma 

inicial insoluble.  

d) Colorantes ácidos o básicos. Los colorantes ácidos (aniónicos) o básicos 

(catiónicos) se usan para teñir sustratos que tienen grupos ácidos con carga positiva 

o grupos básicos con carga negativa, respectivamente. Es el caso, por ejemplo, de la 

lana o la seda que son proteínas que tienen grupos catiónicos amonio (−𝑁𝐻3 +) y 

grupos aniónicos carboxilato (−𝐶𝑂𝑂 −). El colorante se une al tejido mediante 

fuerzas polares, formando sales. 

e) Colorantes sulfurosos. Estos colorantes se utilizan principalmente para teñir telas 

de celulosa (incluyendo mezclas) con tonos oscuros (y generalmente apagados), ya 

que son baratos y están sólidamente establecidos en la industria. Se forman 

compuestos insolubles en agua y con alto peso molecular haciendo reaccionar 

compuestos sulfurosos con aminas y ácidos. (Morillo Chandi, 2012) 

f) Colorantes reactivos. Un tercio de los colorantes utilizados para la celulosa son 

reactivos y se utiliza una cantidad cada vez mayor de ellos en la lana y el nylon. Los 

colorantes contienen grupos químicos que se unen por enlace covalente a la tela. En 

el caso de la celulosa, se trata de grupos que son típicamente de pirimidina, triazina 

o de sulfonas y que experimentan una reacción con los grupos de hidroxilo de la 

celulosa por sustitución o por adición nucleofílica. 
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Reacción de fijación de los colorantes reactivos con las fibras celulósicas 

 

                   (3) 

 

Dentro de las propiedades de los colorantes reactivos, vamos hacer referencia a los más 

importantes como son:  

 

Tabla 5  Propiedades de los colorantes reactivos 

Propiedades Características 

Afinidad Se define como la atracción del colorante por la fibra. “La 

afinidad de los colorantes disminuye a medida que se eleva 

la temperatura” 

Reactividad La reactividad determina la velocidad de fijación de los 

colorantes. 

Sustantividad La sustantividad depende fundamentalmente de los grupos 

cromóforos del colorante y se puede controlar mediante la 

adición de electrolitos y la temperatura a mayor cantidad de 

sal aumenta la sustantividad. 

Poder de difusión Los colorantes deben difundirse con mayor facilidad posible 

por el interior de la fibra, con el fin de alcanzar los puntos y 

zonas de moléculas de celulosa susceptibles de entrar en 

reacción. La difusión de los colorantes se encuentra en 

estrecha dependencia con la sustantividad, y con la 

reproducibilidad del color. 
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2.2. Colorimetría 

 

La colorimetría es la ciencia de la medida del color, por lo cual la sensación del color 

puede expresarse cuantitativamente. Esta expresión es factible por que la colorimetría 

trabaja con geometrías de observación y de iluminación, como con fuentes luminosas 

patrón. (Bolaños Hernández, 2012) 

 

 Color  2.2.1.

 

El color no es una propiedad característica de las sustancias, sino una sensación 

producida en el ojo humano, según las condiciones de la luz reflejada por esas 

sustancias. El color propio de un cuerpo es la facultad que éste posee de absorber una 

parte de la luz que recibe y refleja el resto. El color viene a ser la sensación producida 

por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la 

longitud de onda. 

La unidad que se utiliza para medir e identificar las longitudes de onda de las 

radiaciones luminosas es el nanómetro (1 nanómetro = 10−9𝑚) (Campos, 2012) 

 

En la Figura 1. Se puede observar las longitudes de onda del espectro electromagnético 

el cual es muy amplio. 

 

 

Figura 1. Longitudes de onda del espectro visible (Campos, 2012) 
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 Instrumentos para medir el color  2.2.2.

 

Hay dos tipos principales de instrumentos para medir el color de superficies opacas: 

espectrofotómetros de reflectancia y colorímetros. 

 

 Espectrofotómetro de reflectancia. Los espectrofotómetros de reflectancia miden la 

cantidad proporcional de luz reflejada por una superficie, como una función de las 

longitudes de onda para producir un espectro de reflectancia. El espectro de 

reflectancia de una muestra se puede usar, junto con la función del observador 

estándar CIE (Comisión internacional de iluminación) y la distribución relativa de 

energía espectral de un iluminante para calcular los valores triestímulos CIE XYZ 

(X, Y, Z son valores dados por el espectrofotómetro son colores rojo, azul, verde) 

para esa muestra bajo ese iluminante. 

El funcionamiento de un espectrofotómetro consiste básicamente en iluminar la 

muestra con luz blanca y calcular la cantidad de luz que refleja dicha muestra en una 

serie de intervalos de longitudes de onda. (Campos, 2012) 

 

 Colorímetros. Los colorímetros miden los valores triestímulos de forma más directa 

y funcionan usando tres filtros de color de amplio espectro. En consecuencia, como 

los colorímetros no pueden proporcionar datos de reflectancia espectral, pero muchas 

veces son preferibles a los espectrofotómetros debido a su bajo costo de fabricación y 

facilidad de transporte. (Campos, 2012) 

 

2.3. Auxiliares textiles 

 

Los productos auxiliares se emplean para mejorar la calidad y reproducibilidad de todos 

los procesos húmedos, y ayudan a dar las condiciones adecuadas para alcanzar el 

máximo el rendimiento de los colorantes. 

 

 Auxiliares utilizados para la tintura de la fibra poliéster  2.3.1.

 

a) Dispersante. Mantiene la dispersión del colorante y garantiza la distribución 

uniforme del colorante en el baño. 
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b) Igualante. Asegura un montaje uniforme del colorante en la fibra. 

c) Ácido Fórmico. Es un ácido monocarboxilico saturado, siendo un fuerte agente 

reductor. Es usado para acidificar el baño de tintura así como para evitar sangrados 

de color durante el proceso de manchado de prendas.  

d) Ácido Cítrico. Es un agente acidulante-tamponado para uso textil, utilizado en 

tinturas realizadas con colorantes dispersos que en dosificación adecuada confiere el 

pH requerido en los baños de tintura. Al tener una propiedad de solución tampón, 

permite mantener un pH estable en tinturas por agotamiento dando estabilidad al 

baño sin afectar el matiz de las tinturas. 

e) Sulfato de amonio. Garantiza la estabilidad del pH ácido durante todo el proceso.  

 

 Auxiliares utilizados para tintura de la fibra algodón 2.3.2.

 

a) Dispersante-igualante. Permite que todas las moléculas de colorante se encuentren 

en movimiento, incrementando así la penetración y distribución uniforme del baño 

de tejido, lo cual produce una mejor igualación durante todo el proceso de tintura 

entre la parte interior y exterior de la tela teñida de igual manera protege contra la 

precipitación de sales de agua dura y mejoran la estabilidad del baño. 

b) Secuestrante. Son moléculas orgánicas capaces de mantener en solución metales 

pesados que producen interferencias en los procesos húmedos de la tintorería. 

Dentro de la tintura un buen secuestrante debe tener el poder para secuestrar iones 

metálicos y alcalinotérreos que pueden formar compuestos con los colorantes, 

interfiriendo su aplicación o bloqueando su subida sobre la fibra. 

c) Coloide protector. Es una sustancia que facilita la estabilidad de las suspensiones 

coloidales, son formas particulares de dispersión y están determinadas 

especialmente para mantener partículas de pequeño tamaño, sean estas sólidas o 

líquidas, sin disolverse, evitando que se depositen o se precipite la parte suspendida 

a causa de la carga eléctrica de dichas partículas.  (Costa Mirko) 

d) Agente humectante. Tensoactivo que, agregado al agua, reduce su tensión 

superficial y promueve la humectación haciendo que el agua penetre fácilmente en 

otro material o se extienda sobre su superficie. 
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e) Electrolito. Como electrolito se utiliza cloruro de Sodio (𝑁𝑎𝐶𝑙), la adición de estos 

productos aumentan la sustantividad de los colorantes, mejorando su rendimiento y 

fijación. 

 

 

2.4. Tratamientos previos a un proceso de tintura 

 

 Descrude de tela poli algodón. Consiste en tratar el tejido con una solución 2.4.1.

caliente de álcali, a fin de asegurar la eliminación completa y uniforme de los residuos, 

ya que los sustratos textiles pueden contener innumerables impurezas o suciedades que 

cuando no son correctamente eliminadas pueden provocar en la tintura manchas, mala 

igualación o colores menos vivos. Se realiza habitualmente con agua blanda aditivada 

con sosa cáustica y productos auxiliares tales como humectantes, detergentes, 

emulsionantes y secuestrantes. El álcali provoca que la fibra se hinche y mejora la 

acción de los tensoactivos. Este tratamiento puede llevarse a cabo en filamentos, hilos y 

telas. 

 En la Figura 2 se describe el proceso de tratamiento previo antes de la tintura donde se 

detalla temperatura, tiempo e ingreso de auxiliares.  

 

 

Figura 2. Curva del proceso de descrude y preblanqueo     



 

16 
 

 Pre blanqueamiento. Es un proceso que se efectúa para eliminar del algodón su 2.4.2.

color original. Para el preblanqueo se utilizan productos que por reacción química 

liberen oxígeno. Los productos comunes son peróxido de hidrógeno, hipoclorito de 

sodio y el clorito de sodio. De los tres el más utilizado es el peróxido de hidrógeno por 

presentar el menor poder redox, lo que permite una aplicación universal en proceso frío 

y caliente.  

  

. 

2.5.  Tintura de Fibras de Poli algodón 

 

Es el proceso en el que una fibra textil es puesta en contacto con el colorante en 

solución y lo absorbe, de manera que genere diferente color al textil.  

 

 Etapas de tintura.  Dentro del proceso de tintura se tienen las siguientes etapas.   2.5.1.

a) Migración. Se refiere al desplazamiento del colorante desde el baño de tintura hasta 

la fibra. 

b)  Difusión. El colorante va de la superficie al interior de la fibra textil. La difusión del 

colorante se manifiesta exteriormente mediante la igualación, apariencia y 

uniformidad del material teñido.  

c) Absorción. Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en la 

misma, conocida como difusión sólida.  

d) Fijación. Etapa donde se requiere que el colorante quede dentro de la fibra, 

obteniendo este resultado se puede decir que la fibra está teñida estando todas las 

moléculas de la fibra enlazadas con moléculas de colorante. (Llano, 2013) 

 

 Tintura Poli algodón. La tintura del poli algodón es un proceso que se da en 2.5.2.

dos etapas. Primeramente se tintura la parte poliéster y posteriormente la parte algodón; 

esto debido a que los colorantes utilizados son dispersos reactivos y los parámetros y 

condiciones para cada colorantes son diferentes.  

a) Tintura de poliéster. El poliéster se tiñe exclusivamente con colorantes dispersos, 

los colorantes dispersos se pueden caracterizar por la falta de grupos polares y, en 

general, se trata de moléculas pequeñas (que penetran las fibras con mayor facilidad). 

Las moléculas del colorante no se adhieren a la fibra, sino que se produce toda una 
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variedad de interacciones electroestáticas (dipolo-dipolo, Van der Waals, y puentes 

de hidrógeno) que incrementan la afinidad con la fibra, lo que produce la fijación. La 

falta de un fuerte nexo químico permite cierto grado de migración fuera de la fibra. 

El colorante insoluble en agua se aplica en dispersión acuosa. El colorante no penetra 

las fibras con facilidad, por lo que es necesario crear cierto tipo de condiciones que 

fuercen el proceso. En el caso del poliéster puro (o de mezclas con fibras de celulosa) 

se aplica calor. Uno de los métodos (el de tintado discontinuo) se realiza bajo presión 

a 125-135ºC con un pH ácido. Se añaden agentes igualadores (generalmente ésteres 

carboxílicos, etoxilatos, o combinaciones de otros hidrocarburos) para impedir una 

absorción demasiado rápida del colorante. 

     Una vez tinturado el poliéster, previo a la tintura de la parte algodón se debe realizar 

un lavado reductivo para remover el colorante disperso depositado en la superficie de 

la fibra. Para este propósito se utiliza un agente reductor como el hidrosulfito de 

sodio  y sosa cáustica.  

En la Figura 3 se describe el proceso de tintura de la fibra poliéster donde se detalla 

ingreso de auxiliares, gradiente de subida de temperatura, tiempo y temperatura de 

agotamiento, finalizando con lavados posteriores. 

Figura 3. Curva de tintura poliéster 
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b) Tintura de Algodón.  Los colorantes contienen grupos químicos que se unen por 

enlace covalente a la tela. En el caso de la celulosa, se trata de grupos que son 

típicamente de pirimidina, triazina o de sulfonas y que experimentan una  reacción 

con los grupos de hidróxilo de la celulosa por sustitución o por adición nucleofílica. 

 El tintado del algodón se realiza durante 30 minutos para tonos claros 45 minutos 

para tonos medios y 60 minutos para tonos obscuros a una temperatura de 60°C, con 

un pH de entre 10,8 y 11,2. 

 Hasta un 40% del colorante puede ser hidrolizado con agua, lo que lo vuelve inerte. 

Esto desemboca en la presencia de colorantes reaccionados (inertes) en las aguas 

residuales que son difíciles de aislar (son solubles en agua). Se utiliza sal (𝑁𝑎𝐶𝑙) 

para incrementar la liberación de colorantes en los baños. Los electrolitos suprimen 

la acumulación de cargas negativas en la tela ocasionadas por el uso de colorantes 

aniónicos y, por tanto, potencian la absorción de colorantes.  

 En la Figura 4 se detalla la curva de proceso, el cual consiste en una serie de etapas, 

como son ingreso de auxiliares, gradiente de subida de temperatura, tiempo y 

temperatura de agotamiento terminado con lavados posteriores.   

 La última etapa de la tintura consiste en la eliminación del colorante hidrolizado, 

dicho colorante hidrolizado se halla disuelto en la fase acuosa, con lo cual su 

eliminación se reduce al vaciado del baño de tintura, y al lavado con agua caliente. 

 

Figura. 4. Curva de tintura algodón 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

3.1. Diseño experimental para la evaluación y análisis de productos auxiliares 

que intervienen en la reproducibilidad del color en fibras de poli algodón. 

 

Como materia prima se ha empleado un tejido plano poli algodón en la cual se realizará 

la tinturación.  

El proceso de tintura se realizó en dos fases, primero se tinturó la parte poliéster, donde 

las variables son los diferentes ácidos: A1, A2 y A3 (ácido fórmico mas solución 

buffer, ácido fórmico y ácido cítrico) y la temperatura de fijación TPES1 Y TPES2 

(125 y135) °C, manteniendo un pH=4-4,5 una vez tinturado el poliéster se procede a 

tinturar el algodón, en el cual se variará el electrolito: E1 y E2 (cloruro de sodio de 

mina y cloruro de sodio de mar). Las condiciones serán: T=60°C y pH=10,8-11,2. El 

total de ensayos son 24. 

Una vez tinturada las dos fibras se procederá a quemar la fibra algodón, obteniendo el  

esqueleto de poliéster tinturado, con la ayuda del espectrofotómetro a continuación se  

evaluará la desviación del color azul marino en el poliéster. Posteriormente se realizará 

la medición de la desviación del color para la fibra completa. 

 

 Definición de Variables  3.1.1.

 

a) Variables dependientes: 

𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 

b) Variables independientes: 

Factor A: A1/ A2/ A3  

Factor B: Temperatura (TPES1 y TPES2) °C  

Factor C: Tipo de sal (E1 y E2)  
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Durante el proceso de tintura, los parámetros se mantuvieron constantes, las sustancias 

y concentraciones utilizadas, fueron proporcionados por la empresa auspiciante. 

 

TINTURA POLIESTER

A1 A2 A3

TPES1

M1 M2 M3 M4

TPES2

M13 M14 M15 M16

TPES1

M5 M6 M7 M8

TPES2

M17 M18 M19 M20

TPES1

M9 M10 M11 M12

TPES2

M21 M22 M23 M24

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

 

 

 

TINTURA ALGODON

E1 E2

M1 M2 M5 M6 M9 M10 M13 M14 M17 M18 M21 M22 M3 M4 M7 M8 M11 M12 M15 M16 M19 M20 M23 M24

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

 

Figura 5. Esquema del diseño experimental del proceso de tintura de tejido polialgodón  

 

 

3.2. Sustancias y reactivos 

 

Se utilizó sustancias complejas compuestas que contienen detergentes, dispersantes, y 

otros auxiliares: 

 Antiquiebre  

 Enzima 

 Detergente  

 Estabilizador de peróxido  

 Agua oxigenada       𝐻2𝑂2 (L) 

 Antiespumante 

 Igualante de poliéster 
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 Dispersante 

 Ácido fórmico      (𝐶𝐻2𝑂2) (L) 

 Ácido cítrico      (𝐶6𝐻8𝑂7) (S) 

 Sulfato de amonio      ((𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4) (S)  

 Colorante disperso Azul  

 Colorante disperso amarillo  

 Colorante disperso rojo  

 Colorante reactivo cardinal  

 Colorante reactivo azul  

 Colorante reactivo marino  

 Sal industrial proveniente de mar   𝑁𝑎𝐶𝑙 (S) 

 Sal industrial proveniente de mina   𝑁𝑎𝐶𝑙 (S) 

 Humectante 

 Coloide protector 

 Igualante de algodón 

 Secuestrante de durezas  

 Carbonato de calcio     𝑁𝑎2𝐶𝑂3 (S) 

 Sosa cáustica en escamas     𝑁𝑎𝑂𝐻 (S) 

 Agua        𝐻2𝑂 (L) 

 Agente de lavado 

 

 

3.3. Materiales y equipos de laboratorio 

 

 Frascos de vidrio     Ap=±50mL Rango = (0-250 mL) 

 Vaso de precipitación   Ap=±100mL Rango = (0-1000 mL) 

 Pipetas      Ap=± 0,1mL Rango = (0-10 mL) 

 Espectrofotómetro   Datacolor Tools 

 Autoclave      Datacolor Ahiba IR 

 Termómetro     Ap=±1°C  Rango = (-10°C – 100°C) 

 Balanza      Ap=± 0,01g Rango = (0-200 g) 

 Recipiente     Rango = (0-5 L) 
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3.4. Procedimientos  

  

 Preparación de soluciones que se utilizan en todo el proceso 3.4.1.

 

Tabla 6.  Soluciones utilizadas en todo el proceso de tintura 

Soluciones Procedimiento 

Solución para descrude 

 

 

 

Colocar en un recipiente 3L de agua. 

Adicionar auxiliares: 2g/L del antiquiebre, 1g/L de 

la enzima, 0,5g/L de dispersante y 2g/L de sal 

industrial. 

Agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Solución para pre blanqueo  

 

 

 

 

Colocar en un recipiente 3L de agua.  

Adicionar auxiliares: 0,5g/L del detergente, 1g/L de 

estabilizador de peróxido, 3g/L de sosa caustica, 

4g/L de agua oxigenada, 0,2g/L de antiespumante. 

Agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Preparación de solución de 

auxiliares (A1) para poliéster 

 

Colocar en un vaso de precipitación 1L de agua.  

Adicionar auxiliares: 1g/L del igualante, 1g/L del 

dispersante, 0,35g/L de ácido fórmico, 2g/L de 

sulfato de amonio, verificar pH 4-4,5. 

Agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Preparación de solución de 

auxiliares (A2) para poliéster 

 

Colocar en un vaso de precipitación 1L de agua.  

Adicionar auxiliares: 1g/L del igualante, 1g/L del 

dispersante, 0,35g/L de ácido fórmico, verificar pH 

4-4,5. 

Agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Preparación de solución de 

auxiliares (A3) para poliéster 

 

Colocar en un vaso de precipitación 1L de agua.  

Adicionar auxiliares: 1g/L del igualante, 1g/L del 

dispersante, 0,7g/L de ácido cítrico, verificar pH 4-

4,5. 

Agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Preparación de solución de 

colorantes 

 

Pesar 1 g de colorante y colocar el colorante pesado 

en un frasco de vidrio. 

Verter lentamente y bajo agitación constante 100mL 

de agua tibia (50º C). 

Dispersar el colorante hasta obtener una sustancia 

homogénea. 

Repetir el procedimiento para cada colorante. 

Preparación de solución para 

el lavado reductivo 

 

Colocar en un vaso de precipitación 1L de agua.  

Adicionar auxiliares: 4g/L de hidrosulfito de sodio y 

2g/L de sosa caustica. 

Agitar hasta obtener una solución homogénea. 

Preparación de solución de 

auxiliares para algodón 

 

Colocar en un vaso de precipitación 1L de agua. 

Adicionar auxiliares: 1g/L de dispersante, 0,8g/L de 

coloide protector, 0,2 g/L humectante y 1,4 g/L 

secuestrarte de dureza. 

Agitar hasta obtener una solución homogénea. 
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 Pretratamiento: Descrude y pre blanqueo 3.4.2.

 

 Pesar una muestra de tela cruda y colocar en un recipiente.  

 Añadir la solución para el descrude, mantener a 70°C por 20 minutos.  

 Enjuagar la tela y centrifugar. 

 Proceder a realizar el pre blanqueo, colocar la tela descrudada en un recipiente. 

 Añadir la solución para el pre blanqueo, mantener a 90°C por 30 minutos.  

 Enjuagar la tela pre blanqueada. 

 Realizar neutralizado y eliminar el peróxido, colocar la tela pre blanqueada en un 

recipiente. 

 Adicionar 3L de agua en el recipiente. Añadir los auxiliares: 0,35g/L de ácido 

fórmico, mantener a 50°C, una vez trascurridos 10 minutos adicionar 0,25 g/L de 

catalaza para eliminar el peróxido, mantener por 10 minutos, luego adicionar 1% de 

enzima para realizar el biopulido, mantener a 55°C por 30 minutos. 

 Lavar  la tela y tomar muestras de la tela húmeda, pesar y reportar el peso, 

centrifugar y secar la tela tratada. 

 Una vez la tela esta apta para tintura (APT), sacar las muestras de la tela seca, 

proceder a pesar y reportar el peso seco. 

 Calcular el porcentaje de absorción de la tela.  

 

 Tintura de la parte poliéster 3.4.3.

 

 Pesar 10 g de muestra de poli algodón “fashion 65/35 APT” en la balanza analítica. 

 Colocar en el vaso de tintura la solución de cada colorante disperso según la receta 

proporcionada por la empresa auspiciante. 

 Añadir la solución de auxiliares A1 en cada vaso para cumplir con la relación de 

baño 1:10. La relación de baño viene a ser la relación entre el peso del material a 

procesar y el volumen de baño a usar. De forma práctica puede entenderse como, los 

litros de baño necesarios para procesar un kilogramo de sustrato. 

 Repetir el procedimiento anterior para A2 y A3. 

 Introducir la tela dentro del vaso de tintura. 
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 Cerrar los vasos, colocar en la autoclave y programar la curva de tintura con una 

gradiente de  2°C/min hasta 80°C y de 1,5°C/min de 80°C a 125 °C , mantener a 

esta temperatura por 60 minutos. 

 Realizar el mismo procedimiento anterior programando la curva hasta 135°C por 60 

minutos.  

 Sacar las muestras, eliminar el baño de tintura y proceder a realizar el lavado 

reductivo.  

 Añadir 100mL de la solución para el lavado reductivo en los vasos que contienen las 

muestras cerrar los vasos y colocar en la autoclave, programar la curva a 80°C y 

mantener por 20 minutos. 

 Sacar las muestras, enjuagar y neutralizar con 0,35g/L de ácido fórmico a 50°C 

durante 10 minutos. 

 

 Tintura de la parte algodón 3.4.4.

 

 Colocar en un vaso de tintura los colorantes reactivos previamente disueltos de 

acuerdo a la receta proporcionada por la empresa auspiciante, para luego proceder 

con la sustantividad del colorante, es decir la igualación del color colocando la sal 

(E1 y E2). Las cantidades de sal a utilizar están en función de la concentración de 

colorante. 

 Sumar las cantidades de colorantes, sosa y el volumen de agua presente en la tela 

húmeda, completar con la solución de auxiliares de algodón hasta obtener la 

relación de baño 1:10. 

 Adicionar en el vaso: el carbonato de sodio según la concentración del colorante y 

las muestras de tela húmeda previamente tinturada. 

 Cerrar los vasos y colocar en el  autoclave. 

 Al llegar a la temperatura de 60°C se mantiene durante 10 minutos, extraer los vasos 

y proceder a fijar el color con la adición de una solución de 1g de sosa cáustica en 

10mL de agua, la solución de sosa cáustica a colocar depende de la concentración 

del colorante. 

 Verificar el pH del baño que se encuentre entre (10,8-11,2). 
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 Colocar nuevamente los vasos en la autoclave y continuar con la tintura 

manteniendo a 60°C por 60 minutos. 

 Sacar las muestras, eliminar el baño de tintura y realizar el enjuague con agua, 

colocar 100mL de agua en los vasos con las telas e introducir en la autoclave, 

mantener a 50°C por 10 minutos. 

 Sacar las muestras, eliminar el baño y realizar el neutralizado de las telas, preparar 

una solución de 0,35g/L de ácido fórmico, colocar 100mL de esta solución en los 

vasos que contienen las telas introducir en la autoclave, mantener a 50°C por 10 

minutos. 

 Sacar las muestras, eliminar el baño y realizar el enjabonado de las telas, preparar 

una solución de 0,5g/L de detergente, colocar 100 mL de la solución en los vasos 

con las telas e introducir en la autoclave, mantener a 90°C durante 10 minutos.  

 Enjuagar las muestras, secar y medir el color en el espectrofotómetro para comparar 

con el patrón original. 

 

 Quemar la fibra de algodón en la mezcla Pes/Co 65/35%. 3.4.5.

 

 Tomar una muestra de 4 x 4 cm de la tela tinturada completamente. 

 Colocar 30 ml de agua en un vaso de precipitación, y adicionar 15 ml de ácido 

sulfúrico en forma lenta para evitar la reacción brusca de la mezcla de estas dos 

sustancias. 

 Agitar la mezcla del ácido sulfúrico con agua y colocar las muestras a ser quemadas.  

 Mantener en agitación por 10 minutos.  

 Eliminar la solución y enjuagar la muestra, para eliminar residuos de algodón 

quemado.  

 Secar las muestras y medir en el espectrofotómetro, comparar el comportamiento de 

reproducibilidad de colores que se obtuvo para un mismo pH a distintas 

temperaturas de agotamiento y diferentes ácidos; determinar las variables con las 

que se obtuvieron mejores resultados en la tintura de la fibra poliéster. 

 

 

 

 



 

26 
 

 Diagrama de bloques para el proceso de teñido de fibra de poli algodón 3.4.6.
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Figura 6. Diagrama de bloques general para el proceso de teñido de fibra de poli 

algodón con sus respectivas condiciones para la tintura en dos fases 
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4. DATOS EXPERIMENTALES 

Tabla 7. Soluciones usadas en el  proceso 

Soluciones Sustancias Concentración (g/l) 

 

 

Solución para descrude 

 

 

 

Antiquiebre 2 

Enzima 1 

Dispersante 0,5 

Sal industrial 2 

 

 

 

Solución para pre blanqueo 

 

 

 

 

Detergente 0,5 

Estabilizador de peróxido 1 

Sosa cáustica 3 

Agua oxigenada 4 

Antiespumante 0,2 

Ácido fórmico para neutralizado Ácido fórmico 0,35 

Óxido reductor para la eliminación de 

peróxido. 
Óxido reductor 0,25 

Preparación de solución de auxiliares 

(A1) para poliéster 

 

Igualante 1 

Dispersante 1 

Ácido fórmico 0,35 

Sulfato de amonio 2 

Preparación de solución de auxiliares 

(A2) para poliéster 

 

Igualante 1 

Dispersante 1 

Ácido fórmico 0,35 

Preparación de solución de auxiliares 

(A3) para poliéster 

 

Igualante 1 

Dispersante 1 

Ácido cítrico 0,7 

Preparación de solución para el lavado 

reductivo 

Hidrosulfito de sodio 4 

Sosa cáustica 2 

Preparación de solución de auxiliares 

para algodón 

 

Secuestrante 1,4 

Dispersante 1 

Coloide protector 0,8 

Humectante 0,2 

NOTA: Las sustancias y concentraciones utilizadas en las soluciones durante todo el 

proceso  fueron establecidas por la empresa auspiciante.  
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4.1. Determinación del peso de la tela  

 

Tabla 8. Peso de las muestras 

Cantidad de 

muestras 

Peso de la tela 

(PT) (g) 

Relación de baño 

(RB) 

Volumen de baño 

(VB) (mL) 

24 10 1:10 100 

 

 Datos del peso de la tela 4.1.1.

 

Tabla 9. Datos experimentales para el cálculo del porcentaje de absorción  

Muestra PHU (g) PS (g) 

1 31,33 10 

2 34,20 10 

3 34,44 10 

 

 

4.2. Selección de tricromía de colorantes para la fibra poliéster 

 

En la tabla 10 se detalla los colorantes y concentraciones utilizados para la preparación 

del color azul marino, que se empleará en la tintura de la fibra de poliéster.  

 

Tabla 10. Colorantes dispersos para poliéster 

Color Colorante Concentración P/V (%) 

 

Azul marino 

Azul disperso 1,575 

Rojo disperso 0,44 

Amarillo disperso 0,136 
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4.3. Selección de tricromía de colorantes para la fibra algodón 

 

En la tabla 11  se detalla los colorantes y concentraciones utilizados para la preparación 

del color azul marino, que se empleará en  la tintura de la fibra de algodón 

Tabla 11. Colorantes reactivos para algodón 

Color Colorante Concentración 

P/V (%) 

 

Azul marino 

Azul reactivo 0,46 

Cardinal reactivo 0,15 

Marino reactivo 1,98 

 

 

4.4. Distribución de las muestras variando tipo de ácido, pH y  temperatura de 

agotamiento para el tono azul marino en la fibra poliéster 

 

Tabla 12. Tipo de ácido, pH y  temperatura de agotamiento para el tono azul 

marino en la fibra poliéster manteniendo por 60 minutos 

Color Muestras Ácido pH TPES °C 

Azul marino 

4 A1 4 – 4,5 125 

4 A1 4 – 4,5 135 

4 A2 4 – 4,5 125 

4 A2 4 – 4,5 135 

4 A3 4 – 4,5 125 

4 A3 4 – 4,5 135 

 

 

4.5. Distribución de las muestras variando tipo de electrolito y  pH para el tono 

azul marino en la tintura de la fibra algodón  

 

Con las muestras tinturadas la parte poliéster, se procede a tinturar la parte algodón 

variando el electrolito, como se detalla en el esquema del diseño experimental del 

proceso de tintura de tejido poli algodón.  
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Tabla 13. Tipo de electrolito y  pH para el tono azul marino en la tintura de la 

fibra algodón manteniendo a TCO=60°C por 60 minutos 

Color Muestras Electrolito pH 

Azul marino 
12 E1 10,8 – 11,2 

12 E2 10,8 – 11,2 

 

 

4.6. Cantidad de electrolito y álcali de acuerdo a la concentración de colorante 

reactivo para la tintura de la fibra de algodón 

 

Tabla 14. Cantidad de electrolito y álcali de acuerdo a la concentración de 

colorante reactivo 

%C 0 - 0,49 0,5 – 0,74 0,75- 1,24 1,25- 1,74 1,75- 2,24 2,25- 2,74 2,75- 3,24 

Electrolito (g/L) 30 40 50 53 55 58 60 

Carbonato de sodio (g/L) 8 5 5 5 5 5 5 

Sosa (g/L) - 0,2 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

 

Fuente: La tabla es proporcionada por el proveedor del colorante reactivo la cual se 

visualiza en el ANEXO K 7 

 

 

4.7. Datos obtenidos en laboratorio 

 

 Datos experimentales de la parte poliéster. 4.7.1.

 

De acuerdo a los resultados, observados en la tabla 15, si se tienen valores de 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 < 1 

significa que la muestra se acerca al color estándar, mientras que si se tienen valores de 

𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 > 1 los valores de la muestra teñida están alejados del color estándar, de esta 

forma el grado de reproducibilidad puede ser expresado a través del 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 , P/F CMC 

expresa si pasa o falla la reproducibilidad de la muestra en el rango de medición del 

𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐. 
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Tabla 15. Datos experimentales a TPES1 y t=60 min en el tono “Azul marino” 

Color Muestra Ácido 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄 P/F CMC 

Azul Marino 

M1 A1 6,06 Falla 

M2 A1 5,61 Falla 

M3 A1 5,42 Falla 

M4 A1 4,25 Falla 

M5 A2 4,47 Falla 

M6 A2 5,31 Falla 

M7 A2 3,09 Falla 

M8 A2 3,99 Falla 

M9 A3 5,31 Falla 

M10 A3 3,53 Falla 

M11 A3 5,24 Falla 

M12 A3 4,96 Falla 

 

Nota: En la tabla 15 observamos que la fibra poliéster tinturada a una temperatura de 

agotamiento de 125C, los valores  𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 > 1 nos indican, que los valores se 

encuentran alejados del color estándar tomado como referencia. 

 

Tabla 16. Datos experimentales a TPES2 y t=60 min en el tono “Azul marino” 

Color Muestra Ácido 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄 P/F CMC 

Azul Marino 

M13 A1 0,11 Pasa 

M14 A1 0,26 Pasa 

M15 A1 0,44 Pasa 

M16 A1 0,50 Pasa 

M17 A2 0,75 Pasa 

M18 A2 0,87 Pasa 

M19 A2 0,95 Pasa 

M20 A2 0,88 Pasa 

M21 A3 1,65 Falla 

M22 A3 1,09 Falla 

M23 A3 2,09 Falla 

M24 A3 1,88 Falla 
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Nota: En la tabla 16 se toma como mejores resultados a la utilización de A1 y A2 para 

la fibra poliéster tinturada a una temperatura de agotamiento de 135C, los valores  

𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 < 1, nos indican que los valores se encuentran alejados del color estándar 

tomado como referencia. 

                       

  Datos experimentales de la parte algodón. 4.7.2.

 

Tabla 17. Datos experimentales a TPES1 y t= 60 min en el tono “Azul marino” 

Color Muestras Ácido Electrolito 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄 P/F CMC 

Azul Marino 

M1 A1 E1 1,78 Falla 

M2 A1 E2 1,94 Falla 

M3 A1 E1 1,61 Falla 

M4 A1 E2 1,97 Falla 

M5 A2 E1 2,04 Falla 

M6 A2 E2 2,08 Falla 

M7 A2 E1 2,26 Falla 

M8 A2 E2 2,50 Falla 

M9 A3 E1 1,95 Falla 

M10 A3 E2 3,76 Falla 

M11 A3 E1 1,48 Falla 

M12 A3 E2 3,09 Falla 

 

Nota: En la tabla 17 observamos que la fibra algodón tinturada, que proviene de una 

fibra de poliéster tinturada  a una temperatura de agotamiento de 125C los valores  

𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 > 1, nos indican que los valores se encuentran alejados del color estándar 

tomado como referencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Tabla 18. Datos experimentales a TPES2 y t= 60 min en el tono “Azul marino” 

Color Muestras Ácido Electrolito 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄 P/F CMC 

Azul Marino 

M13 A1 E1 0,26 Pasa 

M14 A1 E2 0,66 Pasa 

M15 A1 E1 0,20 Pasa 

M16 A1 E2 0,55 Pasa 

M17 A2 E1 0,32 Pasa 

M18 A2 E2 0,46 Pasa 

M19 A2 E1 0,37 Pasa 

M20 A2 E2 0,47 Pasa 

M21 A3 E1 0,67 Pasa 

M22 A3 E2 1,07 Falla 

M23 A3 E1 0,58 Pasa 

M24 A3 E2 1,35 Falla 

 
 

Nota: En la tabla 18, observamos que los valores 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 < 1, nos indican que los 

valores se encuentran acercados al color estándar tomado como referencia, siendo así la 

mejor opción el A1 (ácido fórmico y solución buffer) a una temperatura de agotamiento 

de 135°C para la fibra de poliéster y el E1 (electrolito proveniente de mina) para la fibra 

de algodón. 
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5. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

5.1. Cálculo del porcentaje de absorción de agua en la fibra de poli algodón 

 

Para realizar el cálculo del porcentaje de absorción, se tomó los pesos tanto de la tela 

seca como húmeda, según los datos experimentales que se encuentran en la tabla 9. 

A continuación se muestra el cálculo modelo para la Muestra 1. 

%𝐴𝐵𝑆 =
𝑃𝐻𝑈−𝑃𝑆

𝑃𝑆
∗ 100        (4) 

%𝐴𝐵𝑆 =
31,33−10

10
∗ 100        

%𝐴𝐵𝑆 = 213,3%         

 

Tabla 19. Resultados del porcentaje de absorción 

Muestras %ABS 

1 213,3 

2 242 

3 244,4 

Promedio 233,23 

 

 

5.2. Cálculo del peso del colorante 

 

Para realizar el cálculo del peso del colorante, se tomó los datos de la tabla 10. 

A continuación se muestra el cálculo modelo para el colorante azul disperso.  

𝑃𝐶 =
%𝐶 ∗ 𝑃𝑇

100
 

𝑃𝐶 =
1,575 ∗ 10

100
 

𝑃𝐶 = 0,1575 𝑔 

(3) 
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Como se preparó una solución de colorante 1:100, (1g de colorante disuelto en 100mL 

de agua) se calculó el volumen del colorante que va a ser pipeteado dentro del vaso de 

tintura. 

1g de colorante → 100mL de solución  

0,1575g de azul disperso → VC  

𝑉𝐶 = 𝑃𝐶 ∗ 100          (6) 

𝑉𝐶 = 0,1575 ∗ 100 

𝑉𝐶 = 15,75 𝑚𝐿 

 

Tabla 20. Resultados del volumen de colorante disperso 

Colorantes %C PC (g) VC (mL) 

Azul disperso  1,575 0,1575 15,75 

Rojo disperso  0,44 0,044 4,44 

Amarillo disperso 0,136 0,0136 1,36 

Solución del colorante 2,151 0,2151 21,51 

 

 

Tabla 21. Resultados del volumen de colorante reactivo 

Colorantes %C PC (g) VC (mL) 

Azul reactivo  0,46 0,046 4,6 

Cardinal reactivo  0,15 0,015 1,5 

Marino reactivo  1,98 0,198 19,8 

Solución del colorante 2,59 0,259 25,9 

 

 

5.3. Cálculo de la relación de baño (RB) para la tintura de poliéster 

 

 Cálculo modelo para la relación de baño para la tintura de poliéster  5.3.1.

 

Es la relación entre el peso del material a procesar y el volumen de baño a usar, el 

volumen de baño a usar consiste en todos los volúmenes proyectados en las adiciones 

(solución de colorante, solución de sosa cáustica y agua presente en la tela). 
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Si cargamos la máquina con tela seca. 

-Peso de tela seca:  

 

𝑃𝑇 = 10 𝑔  

RB: 1:10 

 

-El volumen del baño será:  

𝑉𝐵 = 𝑃𝑇 ∗ 10
𝑚𝐿

𝑔
         (7) 

𝑉𝐵 = 10𝑔 ∗ 10
𝑚𝐿

𝑔
  

𝑉𝐵 = 100𝑚𝐿  

 

Además, los volúmenes proyectados en las adiciones de: 

Solución de colorantes:  

 

𝑉𝑆𝐶 = ∑𝑉𝐶𝑛          (8) 

𝑉𝑆𝐶 = 15,75 + 4,44 + 1,36 

𝑉𝑆𝐶 = 21,51 𝑚𝐿 

 

Entonces, el volumen de baño a usar será:  

𝑉𝐹 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝑆𝐶         (9) 

𝑉𝐹 = 100𝑚𝐿 − 21,51𝑚𝐿 

𝑉𝐹 = 78,49𝑚𝐿 

 

 

5.4. Cálculo de la relación de baño (RB) para la tintura de algodón 

 

 Cálculo modelo para la relación de baño para la tintura de algodón 5.4.1.

 

Si cargamos los tubos en el autoclave con tela húmeda 

- Peso de tela seca: 

 

𝑃𝑇 = 10 𝑔 

RB: 1:10 
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El volumen de agua presente en la tela húmeda es:  

-Retención de agua: 

 

𝑅𝐴 =
%𝐴𝐵𝑆

𝑃𝑇
          (10) 

𝑅𝐴 =
233,23

𝑚𝐿
𝑔

10𝑔
 

𝑅𝐴 = 23,3𝑚𝐿 

 

-El volumen del baño será:  

 

𝑉𝐵 = 𝑃𝑇 ∗ 10
𝑚𝐿

𝑔
           (11) 

𝑉𝐵 = 10𝑔 ∗ 10
𝑚𝐿

𝑔
  

𝑉𝐵 = 100𝑚𝐿   

 

Además  los volúmenes proyectados en las adiciones de: 

- Solución de colorantes:  

 

𝑉𝑆𝐶 = ∑𝑉𝐶𝑛          (12) 

𝑉𝑆𝐶 = 4,6 + 1,5 + 19,8 

𝑉𝑆𝐶 = 25,9 𝑚𝐿 

 

- Volumen de titulación de sosa cáustica:  

 

𝑉𝑆 = 0,55 𝑚𝐿 

 

Entonces, el volumen de baño a usar será:  

 

𝑉𝐹 = 𝑉𝐵 − 𝑅𝐴 − 𝑉𝑆𝐶 − 𝑉𝑆        (13) 

𝑉𝐹 = 100 − 23,3 − 25,9 − 0,55 

𝑉𝐹 = 50,25 𝑚𝐿 
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5.5. Resultados 

 

 Mejores resultados en la tintura de la fibra de poliéster 5.5.1.

 

En la tabla 22 observamos los resultados para la tintura de poliéster donde, se toma 

como mejor opción al A1 y A2 a una temperatura de agotamiento de 135°C, por tener 

los valores de 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 más cercanos a cero. En el caso de la opción A3 se descartó 

debido a que los valores de 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 son mayores a 1, y por lo tanto estos valores se 

alejan del tono estándar tomado como referencia. 

 

Tabla 22. Datos experimentales de los mejores resultados para color “Azul 

marino” fibra de poliéster a t= 60 min 

Color Muestras Ácido TPES2 (°C) 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄 P/F CMC 

 

Azul Marino 

M13 

A1 135 

0,11 Pasa 

M14 0,26 Pasa 

M15 0,44 Pasa 

M16 0,50 Pasa 

M17 

A2 135 

0,75 Pasa 

M18 0,87 Pasa 

M19 0,95 Pasa 

M20 0,88 Pasa 

M21 

A3 135 

1,65 Falla 

M22 1,09 Falla 

M23 2,09 Falla 

M24 1,88 Falla 

 

 Mejores resultados en la tintura de la fibra completa 5.5.2.

 

En la tabla 23 observamos los resultados para la tintura de la fibra completa donde, se 

toma como mejor opción al ácido fórmico con una solución buffer a una temperatura de 

135°C, para la fibra de poliéster y el electrolito proveniente de mina a una temperatura 

de 60°C, para la fibra de algodón obteniendo los mejores valores de  𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 < 1, para la 

tintura de la fibra completa, que nos indica una reproducibilidad del tono. 
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Tabla 23. Datos experimentales de los mejores resultados para color “Azul 

marino” para la tintura de la fibra completa 

 Fibra de poliéster Fibra de algodón Fibra completa 

Muestras 
TPES2 

(°C) 
Ácido 

Tiempo 

(min) 
Electrolito 

TCO 

(°C) 

Tiempo 

(min) 
𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄 

P/F 

CMC 

M13 135 A1 60 E1 60 60 0,26 Pasa 

M15 135 A1 60 E1 60 60 0,20 Pasa 

 

 

Tabla 24. Verificación de parámetros aprobados “Azul marino” para la tintura de 

la fibra completa 

N° de 

ensayos 
Ácido 

Temperatura de 

poliéster 

Electrolito para la 

tintura de algodón 
𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄 

P/F 

CMC 

1 

Ácido fórmico 

mas sulfato de 

amonio 

135 °C 
Cloruro de sodio 

proveniente de mina 

0,15 Pasa 

2 0,26 Pasa 

3 0,20 Pasa 

4 0,16 Pasa 

5 0,30 Pasa 

6 0,23 Pasa 

7 0,19 Pasa 

8 0,28 Pasa 

9 0,15 Pasa 

10 0.25 Pasa 

 

Una vez aprobado las mejores condiciones para la tintura de la fibra poliéster como es el 

medio acido mediante la utilización de ácido fórmico y sulfato de amonio a una 

temperatura de agotamiento de 135°C, y para la tintura de la fibra de algodón la 

utilización de cloruro de sodio proveniente de mina. Se realizó 10 ensayos para verificar 

que a estas condiciones ya mencionadas se obtiene una reproducibilidad del color, los 

resultados de los ensayos nos arrojan datos de 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 < 1, cercanos a cero para la 

tintura de la fibra completa, lo que nos indica  reproducibilidad del tono.
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6. DISCUSIÓN 

 

 

 Se consideró que las pruebas realizadas a una temperatura de 135°C con el ácido 

cítrico, no son favorables, ya que el 100% de las muestras tinturadas se alejan del 

tono de referencia con valores 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐1, por lo que se tomó la decisión de realizar las 

pruebas con ácido fórmico más buffer y ácido fórmico, donde el 100% de las 

muestras tinturadas presentan valores 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐1, (ver tabla 16) siendo importante 

mencionar que las muestras tinturadas con ácido fórmico más buffer se obtuvieron 

valores 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐0.5, y con ácido fórmico se obtuvieron valores de 0.5𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐 1. 

 

 Observando los resultados de CMC DE, (ver tabla 15) entre las temperaturas de 

125°C y 135°C, se consideró efectuar el proceso a 135°C, dado que los colorantes 

utilizados en la tintura de poliéster son de molécula grande, lo que implica que 

necesita mayor energía para penetrar la fibra de poliéster, los valores de CMC DE a 

125°C son mayores a uno, por lo tanto se debe aumentar la temperatura de teñido a 

135°C para aumentar la velocidad de difusión. 

 

 Se tomó la decisión de no efectuar el proceso de tintura de la fibra poliéster a 125°C, 

dado que dos colorantes de la tricromía alcanzaron apenas  un 50% de rendimiento, 

las muestras tinturadas a esta temperatura presentan valores 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐  > 1, demostrando 

que el 100 % de estas muestras están fuera del rango, razón por la que se eligió 

realizar el proceso a una temperatura de 135°C, donde la tricromía de colorantes 

utilizada alcanza el 100% de rendimiento a esta temperatura, para este caso el 

66.66% de las muestras tinturadas presenta valores 𝐷𝐸𝑐𝑚𝑐   1. 

 

 Durante la tintura completa de la fibra poli algodón, se observó la presencia de 

manchas en el tejido, causadas por un descrude incompleto, el cual se genera cuando 

la enzima encargada de sintetizar el polímero de almidón se encuentra inactiva, la 

tela utilizada contenía residuos de almidón, los cuales fueron comprobados con una 
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prueba de yodo, donde el yodo reaccionó con el almidón dando un color púrpura 

profundo, el cual nos indica la presencia de almidón (Ver Anexo D8). 

 

 Se tomó la decisión de utilizar el electrolito proveniente de mina, el cual no aporta 

con iones de calcio y magnesio, que son los responsables de la dureza del agua, al 

momento de adicionar el electrolito al baño de tintura, se realizó la lectura de dureza 

en el baño, y los valores fueron de 5 grados Alemanes, mientras que la presencia de 

estos iones que se encuentran en el electrolito proveniente de mar, dieron valores de 

25 grados Alemanes, los iones de calcio y magnesio forman compuestos con los 

colorantes y de esta manera, bloqueando la reacción del colorante con la fibra.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 En el presente trabajo experimental a nivel de laboratorio se obtuvieron resultados 

satisfactorios, en lo que se refiere a la reproducibilidad de color en tejido plano poli 

algodón, comparando las muestras tinturadas con el tono estándar mediante la ayuda 

del espectrofotómetro se obtuvo valores de CMC DE (distancia entre lote y estándar 

en el espacio de color) menores a uno y cercanos a cero (ver tabla 23) del color azul 

marino. 

 

  La mejor condición del medio ácido está dada por: la mezcla de 0.35 g/l ácido 

fórmico y 2 g/l  sulfato de amonio (buffer), favoreciendo a la reproducibilidad del 

color con respecto al uso del ácido fórmico solo; los colorantes pueden protegerse 

contra su sensibilidad a la reducción por un sistema tampón, la cual tiene la 

capacidad de resistir al cambio de concentración de sus iones hidrogeno, 

manteniendo el pH contante. 

 

 Se obtuvo los mejores resultados al tinturar la fibra poliéster a una temperatura de 

135°C. Los valores de CMC DE obtenidos en el espectrofotómetro (ver tabla 22), 

son valores menores a uno y cercanos a cero lo que significa una buena 

reproducibilidad de la muestra tinturada comparada al tono estándar tomado como 

referencia. 

 

 Las muestras tinturadas a una temperatura de 135°C, fueron las que obtuvieron 

mejores resultados, debido a que la tricromía utilizada agotan el 100% del colorante 

a la temperatura ya mencionada. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la tabla 23, entre E1 y E2. Existen un CMC DE 

menor a uno y cercano a cero, usando el E1 (cloruro de sodio proveniente de mina), 

ya que este electrólito no aporta con iones de calcio y magnesio que son los 

responsables de la dureza del agua la presencia de dureza en el agua causa desgaste
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de los tejidos, interfiere en la solubilidad y el agotamiento de los colorantes 

incrementando el porcentaje de colorante hidrolizado. 

 

 Al realizar las mediciones de CMC DE del tejido plano poli algodón tinturado en el 

laboratorio, y compararlo con el tono estándar tomado como referencia, dan como 

resultado valores inferiores a uno y cercanos a cero; estos resultados satisfacen la 

calidad del producto terminado cumpliendo con los parámetros para su 

comercialización. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Debido a que existen distintos tipos de telas en la empresa, se recomienda realizar 

un estudio de porcentaje de absorción de agua, actualmente esta variable no es 

controlada al momento de realizar la tintura, siendo mayor esta relación en planta 

comparado a lo establecido en el laboratorio, es importante considerar la absorción 

de agua, ya que la cantidad de agua que absorbe las telas interfiere en la relación de 

baño, la cual debe permanecer constante, porque a medida que aumenta la relación 

de baño menos colorantes se fija en la fibra, produciendo variaciones en la 

intensidad del color.  

 

 Se recomienda solicitar y revisar los catálogos de colorantes proporcionados por los 

proveedores, la selección adecuada de los colorantes en las tricromías de color  

basados en la curva de agotamiento, son de vital importancia ya que con el análisis 

de este trabajo se obtuvieron variaciones debido a que un colorante no tenía la 

misma curva de subida que los otros dos colorantes para la fibra poliéster. 

 

 En el control de calidad se recomienda realizar un control de los parámetros críticos 

aplicado en cada etapa preparatoria, así como los cálculos de los parámetros de 

operación, con el fin de definir estándares de proceso.  

 

 Es recomendable realizar un tratamiento previo de descrude, que asegure el retiro 

completo de impurezas en el tejido como: cascarillas del algodón, almidón, aceites, 

resinas, etc. que posteriormente influirán en el proceso perjudicando la 

reproducibilidad de los tonos, y en consecuencia generar reprocesos que conllevan a 

pérdidas de tiempo provocando retrasos de producción y gastos innecesarios, que 

pueden ser evitados siguiendo esta recomendación. 
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 Se recomienda tener cuidado al momento de seleccionar la tricromía de los 

colorantes, ya que en la receta auspiciada por la empresa, los colorantes utilizados 

no presentan el mismo tamaño de molécula y eso implica una mala igualación y 

diferencia en el matiz del color. 
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ANEXO A. Equipos para tintura en laboratorio. 

 

 

 

Figura A.1. Datacolor Ahiba IR. 

 

 

 

Figura A.2. Parte interna del Datacolor Ahiba IR. 
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ANEXO B. Espectrofotómetro. 

 

 

 

Figura B.1. Espectrofotómetro Datacolor 400. 

 

 

 

Figura B.2. Equipo de calibración del espectrofotómetro. 
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ANEXO C. Equipos de medición 

 

 

                

Figura C.1. Balanza 
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ANEXO C. (Continuación) 

 

 

 

Figura C.2. Indicador de dureza 

 

 

 

Figura C.3. Indicador de pH 
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ANEXO D. Vasos de tintura y tela tinturada 

 

 

 

Figura D.1. Vasos del equipo Ahiba IR 

 

 

 

Figura D.2. Tricromía en el vaso de muestra. 
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ANEXO D. (Continuación) 

 

 

 

Figura D.3. Vasos del equipo AHIBA IR con las muestras de poli algodón listas 

para realizar el proceso de teñido 

 

 

 

Figura D.4. Fibra de pes tinturada de color azul marino a 125°C 
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ANEXO D. (Continuación) 

 

 

 Figura D.5. Fibra de pes tinturada de color azul marino a 135°C 

 

 

Figura D.6. Fibra  tinturada completa partiendo del poliéster a 125°C 

 

 

 Figura D.7. Fibra  tinturada completa partiendo del poliéster a 135°C 
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ANEXO D. (Continuación) 

 

 

 

 Figura D.8. Prueba de lugol para comprobar presencia de algodón el tejido 

poli algodón.  

 

 

 

Figura D.9. Defecto en la tintura de fibra completa producida por la presencia de 

almidón.  



 

 

 

59 

 

ANEXO E. Colorantes 

 

 

 

Figura E.1. Colorantes dispersos 

 

 

 

Figura E.2. Soluciones de Colorantes 
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ANEXO F. Ventana de Datacolor tolos 

 

 

 

Figura F.1. Ventana de medición de CMC DE en muestras color “Azul marino” 

mediante espectrofotómetro. 

 

 

 

Figura F.2. Ventana de representación del diagrama de diferencia de color CMC 

mediante espectrofotómetro. 
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ANEXO G. Lecturas de diferencia de color DECMC  y  representación del diagrama 

de diferencia de color CMC. 

 

 

 

Figura G.1. Lecturas de diferencia de color 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄  en el poliéster TPES1 = 125°C 

 

Figura G.2. Lecturas de diferencia de color 𝑫  𝒄𝒎𝒄  en el poliéster TPES2 = 

135°C 
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ANEXO G. (Continuación) 

 

Figura G.3. Lecturas de diferencia de color 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄  en el algodón TPES1 = 125°C 

 

Figura G.4. Lecturas de diferencia de color 𝑫𝑬𝒄𝒎𝒄  en el algodón TPES2 = 135°C 
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ANEXO G. (Continuación) 

Figura G.5. Representación del diagrama de diferencia de color CMC en el 

poliéster TPES1 =125°C

 

Figura G.6. Representación del diagrama de diferencia de color CMC en el 

poliéster TPES2 =135°C 
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ANEXO G. (Continuación) 

 

Figura G.7. Representación del diagrama de diferencia de color CMC en el 

algodón TPES1 =125°C 

 

Figura G.8. Representación del diagrama de diferencia de color CMC en el 

algodón TPES2 =135°C 
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 ANEXO G. (Continuación) 

 

 

 

Figura G.9. Representación del diagrama de diferencia de color CMC en la 

verificación de la reproducibilidad del color. 
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ANEXO H. Hojas técnicas de los colorantes dispersos y auxiliares de tintura 

utilizados en la experimentación 

 

Figura H.1. Hoja técnica del colorante disperso Cesperse Marino FRN 200%. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.2. Hoja técnica del colorante disperso Terasil Amarillo W-6GS Pág. 1. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.3. Hoja técnica del colorante disperso Terasil Amarillo W-6GS Pág. 2. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.4. Hoja técnica del colorante disperso Terasil Rojo W-4BS Pág. 1. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.5. Hoja técnica del colorante disperso Terasil Rojo W-4BS Pág. 2. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.6. Hoja técnica del ácido fórmico utilizado en el baño de tintura Pág. 1. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.7. Hoja técnica del ácido fórmico utilizado en el baño de tintura Pág. 2. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.8. Hoja técnica del ácido fórmico utilizado en el baño de tintura Pág. 3. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.9. Hoja técnica del ácido fórmico utilizado en el baño de tintura Pág. 4. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.10. Hoja técnica del ácido cítrico utilizado en el baño de tintura   
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.11. Hoja técnica del sulfato de amonio Pág. 1. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.12. Hoja técnica del sulfato de amonio Pág. 2. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

Figura H.13. Hoja técnica de Sal proveniente de mina. 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

Figura H.14. Hoja técnica de SALDYE Pág. 1 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

                   Figura H.15. Hoja técnica de SALDYE Pág. 2.AANEXO INEXO  
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 ANEXO J. Curvas de agotamiento de los colorantes utilizados en la 

experimentación. 

 

Figura J.1. Curva de agotamiento del colorante disperso Cesperse Marino FRN 

200%. 

Figura J.2. Curva de agotamiento del colorante disperso Terasil Amarillo W-6GS 

 

Figura J.3. Cuerva de agotamiento del colorante disperso Terasil Rojo W-4BS.
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ANEXO K. Concentración de Sal y Álcalis requeridos para colorantes reactivos AVITERA 

 

Figura K.1. Concentración de Sal y Alkalis requeridos para colorantes reactivos AVITERA 


