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RESUMEN 

Se estudia la influencia del vaporizado y de los tratamientos de encogimiento 
en medio acuoso sobre el tiempo de media tintura de hilados «high bulk)) de 
Dralon y Courtelle. 

Del mismo modo, se estudia la influencia de la duración y temperatura del 
tratamiento de vaporizado según un modelo diseñado para planes centrales rotacio- 
nales de dos variables de acuerdo con una ecuación que se adapta a los resul- 
tados experimentales. 

El efecto del pretratamiento sobre la absorción de colorantes catiónicos es 
mayor en el Dralon que en el Courtelle. 

RESUME 

Dans ce travail on étudie l'influence sur le temps de demi-teinture des traite- 
ments de rétrécissement en milieu aqueux et par vaporisage sur des filés high bulk 
Dralon et Couftdle. 

On étudie également l'influence du temps et de la température de vaporisage 
sdon un modele concu pour les plans centraux rotationnels de deux variables 
d'apres une équation qui s'adapte aux résultats expérimentaux. 

L'absorption des colorants cationiques par le Dralon est plus affectée par le 
pré-traitement que celle de Courtelle. 

SUMMARY 

Study is mada of the influence o£ steaming and of shrinking treatments in an 
aqueous medium on the half dyeing time of high bulk Dralon and Courtelle yarns. 

Study is further made of the influence crf duration and temperature of the 
stearning treatment accolrding to a pattern devised for the central rotational plans 
of two variables in an equation adaptable to experimental results. 

The effect of the pretreatment on the absorption of cationic dyes was found 
to be greater on Dralon than on Courtelle. 

(*) Este trabajo fue publlcado en el Bull. Scient. ITF, Vol. 3, n.' 9. 
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1. INTRODUCCION 

Los hilad-& de fibras acrílicas con diferente capacidad de encoginiiento a la 
temperatura, conocidos como hilados «high bulk», constituyen un mercado muy 
importante de la manufactura textil de estas fibras, debido a su aplicación para 
fabricar tejidos de punto. Este tipo de hilado presenta un encogimiento durante los 
tratamientos húmedos a temperaturas elevadas, cuyo valor depende del porcentaje 
de fibra encogible existente en el hilado y del tipo de tratamiento térmico que se 
efectúa; una vez el hilado ha sido encogido y por consiguiente estabilizado, se 
procede a su tintura, la cual se efectúa por los procedimientos ya conocidos de 
aplicación de colorantes dispersos o catiónicos. Los tipos de tratamientos para 
efectuar el encogimiento del hilado se pueden considerar divididos en dos amplios 
grupos: por vaporizado y empleando solcciones acuosas, que pueden ser ligera- 
mente alcalinas o ácidas. Estos tratamientos, además de los efectos de encogi- 
miento, producen otros cambios en la estructura, interna de las fibras acrílicas que 
tienen repercusión en su comportan~iento tintóreo al variar la velocidad de absor- 
ción del colorante catiónico. Este hecho, conocido en la aplicación de estos colo- 
rantes, se manifiesta más o iilenos intensamente según el tipo de fibra acrílica 
y el tratamiento de encoginiiento efectuado. Dado que no conocemos d que dicho 
problema haya sido estudiado de una forma sistenlática nos pareció interesante su 
estudio, intensificándolo de forma especial en las condiciones dd  encogimiento 
por vaporizado ya que esta modalidad es de gran interés industrial. Como fibras 
acrílicas representativas se eligieron el Draion y el Courtelle. 

2. PLANIFICACION DE LAS EXPERIENCIAS 

Tratamientos de vaporizado 

Las experiencias de vaporizado para las fibras de Courtelle H. B. y Dralon 
H. B. se han planificado de acuerdo con la codificación existente para establecer 
un plan central compuesto de tipo rotacional de dos variables (1). Las variables 
y los niveles del plan aparecen en las ta,blas T y 11. 

TABLA 1 

Courtelle H. B. 

- Variubles Niveles 

-1,41 -1 O 1 1,41 
Tiempo de vaporizado (X,) 10 13 20 27 30 
Temperatura (XZ) 100 105 115 125 130 

TABLA 11 

Dralon H. B. 

Variables Niveles 
- 

-1,41 -- 1 O 1 1,41 
Tiempo de vaporizado (X,) 10 13 20 27 30 
Temperatura (X,) 105 121 135 149 155 



Las combinaciones de las variables totalizan trece experiencias. 
La ecuación de respuesta ha sido representada bajo la forma de un polinomio 

de segundo grado, con dos variables. El cálculo de la ecuación de respuesta, el 
análisis estadístico y el ajuste de la ecuación de respuesta a los valores experimen- 
tales se efectuó con un computador UNTVAC 1107. 

Tratamientos en solución 

Solamente se efectuó un tipo de tratamiento ácido y otro alcalino, según los 
métodos más usuales en la práctica industrial. 

La composición de las soluciones fue la siguiente: 

Tratamiento alcalino 
Detergente no iónico, Sandozina N 1 0,5 g/l. 
Pirofosfato sódico, pH= 8 0,05 g/l. 

Tratamiento ácido 
Detergente no iónico, Sandozina N 1 0,s g/l. 
Acido acético, pH = 4 

La materia se entró a 60°C y se elevó la temperatura a lW°C, manteniéndose 
ésta durante 15 minutos; se enfrió a 60°C y se lavó con agua abundantemente. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

Materia y colorante 

Las experiencias fueron efectuadas empleando hilado L/c de Courtelle H. B. 
de N.O métrico 46 y torsión Z 4'25 vueltas/metro; se empleó tambikn hilado 2/c de 
Dralon H. B. de N." métrico 40 y torsión Z 590 vueltas/metro. 

Como colorante se empleó el Pardo Amarillo Sandocryl B-2 R L E en forma 
comercial, a la concentración de 0,375 0/, s.p.f., correspondiente a la cifra de con- 
centración 4 (2). 

APARATOS 

Los vaporizados se efectuaron con el vaporizador «Vapomat» de la casa 
Renigal, con el que se obtuvo vapor saturado según las exigencias de las expe- 
riencias. 

Las cineticas de tintura se efectuaron con el aparato indicado en trabajos 
previos (3), al cual se le acopló un programador de temperatura-tiempo tipo 
Braun, tal como se muestra en la fig. 1. 

TINTURAS 

Las condiciones en las que se efectuaron las tinturas fueron las siguientes: 

Pardo Amarillo Sandocryl B-2RLE 0,375 % s.p.f. 
Acetato sódico 1 % s.p.f. 
Acido acético pH 4,5 
Relación de baño 1/75 



El diagrama tiempos de tinturaltemperatura fue fijado de acuerdo con las 
indicaciones de SANDOZ que figuran en d método «Control de Temperatu- 
ras» (2); se siguieron los siguientes procesos: 

Tl'empos Temperaturas 
(minutos) Courtelle OC Draloln O C  

De los valores de densidad 6ptica obtenidos, se calculó la gráfica de agota- 
miento de todo el proceso y de ella se obtuvo d tiempo de media tintura t% en 
minutos, cuyo va'lor fue considerado como representativo de la cinética y empleado 
como valor de respuesta en el plan central rotacional. 

4. RESULTADOS 

Las condiciones de vaporizado efectuadas en cada experiencia, así como los 
tiempos medios de tintura experinientales y los calculados según la ecuación de 
respuesta, juntamente con los agotamientos finales, pueden apreciarse en las 
tablas 111 y 'N para el Courtelle y el Dralon, respectivamente. 



TABLA 111 

Vaporizudo Tiempos 

Núm. exp. Tiempo Temp. medios tint. Ag. final 
min. O C  minutos 70 

exp. culcul. 

TABLA IV 

Vaporizad o Tiempos 

Núm. exp. Tiempo Temp. medios tint. Ag. final 
rnin. OC minutos '%G 

exp. calcul. 



Las ecuaciones de respuesta calculadas (l), fueron dcl tipo 

Y = A,, + BIX, + B,ZX, + B,,X21 + B22X2,2 + B 1&1Xz 

en donde Y es el valor del tiempo de media tintura, A, el término independiente 
y los coeficientes B los correspondientes a cada térnlino del polimonio. Los resul- 
tados obtenidos se dan en la tabla V. 

TABLA V 

Dralon Courtelle 

Mediante el empleo de estas ecuaciones se han podido construir las represen- 
taciones gráficas tridimensionales de las figuras 2 y 3, que dan una clara idea 
de la evolución del tiempo de media tintura de acuerdo con las condiciones de 
vaporizado. 

COURTELLE 

,4-------7 

Fig. 2 Diagrama de la variación del tiempo de media tintura del Courtelle 
en función de las condiciones de vaporizado. 

Los resultados de  los tiempos medios de  tintura para la materia sin trata- 
miento previo y los tratamientos en húmedo se indican en la tabla VI. 



TABLA VI 

Courtelle 
t% min. OJ, Agot. 

Sin tratar 41 9'2 
Tratamiento ácido 5'1 95 
Tratamiento alcalino 5 8 92 

Dralon 
tl, min. OJ, Agolf. 

tiw~pos * Waiapd0.M 

Fig. 3 Diagrama de la variación del tiempo de media tintura de Dralón 
en función de las condiciones de vaporizado. 

6 .  DISCUSION 

Tratamientos de vaporizado 

Tal como se aprecia por los resultados indicados en las tablas 111 y IV, se 
puede indicar que las superficies de respuestas determinadas por las ecuaciones 
siguen bastante bien las evoluciones experimentales y que son válidas para prede- 
cirnos la influencia que las condiciones de vaporizado ejercen en la cinética de 
tintura de las dos fibras acrílicas ensayadas. También es fácil observar que, para 
un mismo rango de temperatura de vaporizado, 100-125°C, la fibra de  Dralon 'es 
algo más sensible que el Courtelle a la variación de las condiciones de vapo- 
rizado, lo cual también se aprecia, como veremos más ade!ante, en los tratamientos 
en medio acuoso. Cuando los tratamientos de  vaporizado han sido muy enérgicos, 
el tiempo de medio tintura disminuye considerablemente; en estos casos, un 
aumento del tiempo de vaporizado, no deja vislumbrar claramente una reducción 
del tiempo de media tintura, lo que parece indicar que la temperatura de vapo- 
rizado es el factor determinativo. 

La naturaleza de los planes centrales rotacionales es tal que no permiten 
efectuar extrupolmiones fuera del campo experimental en el que se determinó la 
ecuación de respuesta. Por otra parte, si bien para plantear el plan rotacional con 
una escala amplia de valores se necesitan una gama extensa de temperaturas, es 



evidente que, desde el punto de vista de aplicación, el vaporizado a alguna de las 
temperaturas indicadas en este trabajo no es permisible poi la alteración que pro- 
duce sobre la fibra. Por ello y dado el carácter informativo de este trabajo, limi- 
taremos nuestra exploración a la zona de temperatura de vaporizado comprendida 
entre 100-1'15°C que son las que presentan un mayor interés industrial, en cuanto 
se refiere a su influencia sobre la velocidad de tintura. 

A fin de analizar la influencia del tiempo y la temperatura de vaporizado y 
dado que la de ésta es más importante, se ha confeccionado la siguiente tabla de 
valores a partir de las ecuaciones de respuesta para cada una de las fibras ensa- 
yadas. 

Tiempos de inedia tintura 

- 

Tiempos vaporiz. 20 min. 30 min. 
Temperatura 

vapcvrizudo OC Courtellei Draion Courtelle Dralon 

- 

40 min. 

Courtelle Dralon 

Tal como puede apreciarse en la tabla VII, la cinética de tintura del Courtelle 
se ve poco afectada por las variaciones de la temperatura y del tiempo de trata- 
miento, observándose una tendencia a la disminución del tiempo de media tintura 
a medida que aumenta la temperatura y cl tiempo de vaporizado. El Dralon mues- 
tra una tendencia a aumentar los tiempos medios de tintura al aumentar la tem- 
peratura, 30-40 minutos de vaporizado, observándose una fuerte disminución del 
tiempo de media tintura a medida que el tiempo de vaporizado aumenta. 

Tratamientos an medio acuoso 

El comportamiento del Courtelle y el Dralon siguen la misma tendencia, al 
aumentar 10s tiempos de media tintura de las fibras tratadas en comparación a la 
sin tratar. Además, el tratamiento alcalino produce un mayor aumento del tiempo 
de media tintura que el tratamiento en medio ácido. La acción de los tratamientos 
previos es más acusada en la fibra de Dralon. 

7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más importantes que se pueden sacar de  este estudio son: 
- Se  ha establecido una ecuación, en forma de polinomio de segundo grado, 

que permite conocer la evolución del tiempo de media tintura en función del 
tiempo y temperatura de vaporizado. 



- En el Courtelle, los tratamientos de vaporizado disminuyen algo el tiempo 
de media tintura, en relación a la fibra sin tratar; la disminución es más acen- 
tuada a medida que aumenta la temperatura y el tiempo de vaporizado. Por el 
contrario, los tratamientos en medio acuoso aumentan el tiempo de media tintura, 
en relación al de la fibra sin tratar. 

-En d Dralon, el tiempo de media tintura se ve fuertemente aumentado, 
en relación al de la fibra sin tratar, para alguna de las condiciones de las expe- 
riencias efectuadas. La misma tónica se observa, en los tratamientos acuosos. La 
duración del vaporizado afecta bastante la variación de la cinética de tintura. 

-La absorción del colorante catiónico por el Dralon se ve más afectada 
por los tratamientos previos que en el caso del Courtelle. 
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