
J. Cegarra y A. Riva - Productos anfóteros etoxilados 

PRODUCTOS ANFOTEROS ETOXILADOS EN LA TIN- 
TURA DE LA LANA. 

J. Cegarra(*), A. Riva (**). 
0.1 Resumen. 

Se estudia la influencia de determinados compuestos anfóteros y de su grado 
de etoxilación, en el estado de agregación de dos colorantes ácidos y en lacinética 
de tintura de estos sobre la fibra de lana. Se aprecia la formación de complejos 
colorante-producto anfótero y su redisolución en la micela del compuesto anfótero; 
todo ello viene influenciado por la relación molar colorante-producto anfótero y por 
el grado de etoxilación de éste. Las cinéticas de tintura en presencia de producto 
anfótero son por lo general más rápidas que con el colorante solo; el aumento del 
grado de etoxilación decrece lavelocidad de absorción del colorante. Se establece 
una relación entre el estado de agregación del colorante y su cinética de tintura. 

0.2 Summary. 
The influence of some amphoteric compounds and their degree of ethoxyla- 

tion on both the aggregation state of two acid dyes and dyeing kinetics of these on 
the wool fibres has been studied. The formation of amphoteric product -dye 
complexes and their redissolution in the micelles of the amphoteric compound has 
been observed; the amphoteric product-dye molar ratio and the degree of ethox- 
ylation of the amphoteric product have important influences. Rates of dyeing in the 
presence of an amphoteric product are, in general, faster than when the dye is 
present alone; the increase in ethoxylation reduces the absorption rate of the dye. 
A relationship between the aggregation state of the dye and its rate of dyeing has 
been established. 

0.3 Résumé. 
On étudie I'influence de quelques composés amphoteres et leur degré 

d'etoxilation, dans le état d'agregation de deux colorants acides et aussi a la 
cinétique de teinture de ceux-ci sur lafibre de laine. On pefit constanter laformation 
des complexes de colorant-produit amphotere et leur redissolution dans la micelle 
du composé amphotere; tout cela est influencé par le rapport molaire colorant- 
produit amphotere et en plus par le degré d'etoxilation de ce dernier. Les cinétiques 
de teinture en millieu contentant le produit amphotere sont généralment plus 
viteses que avec le colorant tout seul; I'augmentation du degré d'etoxilation 
suppose une descente de lavitesse d'absortion du colorante. En plus, on établi une 
relation entre I'état d'agregation du colorant et sa cinétique de teinture. 

(*) Dr. Ing. Jos6 CegarraSánchez. Director del Instituto. Catedráticode "Tintorería" de 
la E.T.S.I.I. de Terrassa. 

(**) Dra. Ing. Ascensi6n Riba Juan. Profesor Titular de Universidad y Secretaria del 
Departamento Textil y Papelerode la U.P.C. Jefe del Laboratoriode" Físico-Química 
de la Tintura" de este Instituto 
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En trabajos anteriores ' s 2 J ) ,  los autores han estudiado los cambios producidos 
en el estado de disolución de algunos colorantes ácidos por la presencia de 
productos tensoactivos anfóteros del tipo N-Alquil-Betaína y Alquil-Amido- 
Betaína; así mismo, se estudió la influencia de dichos productos en las cinéticas 
de tintura y en la igualación raiz-punta de la tintura de la fibra de lana. Ambos tipos 
de productos producen en una primera fase, la formación de complejos colorante- 
producto anfotérico, más insolubles que el colorante, y posteriormente, al aumen- 
tar la concentración del producto anfotérico, la redisolución gradual de dicho 
complejo en la micela del tensoactivo anfotérico; así mismo, las cinéticas de 
tinturas son más rápidas en presencia del producto anfótero. La magnitud de las 
variaciones depende entre otras, del tipo y concentración de producto anfótero y 
de la estructura química del colorante. 

Dado la creciente importancia de los productos anfotéricos en las tinturas de 
la lana y teniendo en cuenta que alguno de los productos comerciales empleados 
poseen un cierto grado de etoxilación, se ha efectuado un nuevo estudio, siguiendo 
la línea de los anteriores, para determinar la acción de los compuestos anfóteros 
etoxiliados, con diferentes grados de etoxiliación, en el estado de disolución de dos 
colorantes ácidos y en la cinética de tintura de la lana. La relación entre ambos 
factores también ha sido estudiada. Todo ello, constituye el presente trabajo. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Materia, colorantes, compuestos anfóteros. 

Se utilizó hilo de lanaque fue lavado con un detergente no iónico y sucesivos 
aclarados en agua; posteriormente se procedió a la ambientación con CIH hasta 
obtener un pH interno de la fibra de 6. 

Los colorantes utilizados en este estudio fueron el C.I. Acid Blue 80 y el C.I. 
Acid Red 145 cuya estructura química se indica a continuación. 

C.I. Acid Blue 80 C.I. Acid Red 145 
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La elección de estos colorantes se debe a dos motivos: 

lQ Son colorantes de estructura química conocida que poseen en su molécula 
grupos sulfónicos y no poseen grupos carboxílicos con lo cual se pueden 
establecer mejor los cambios de ionización. 

2Q Son colorantes que marcan las diferencias de afinidad de la lana, lo que 
permite apreciar el efecto que ejerzan los productos auxiliares en estudio, 
como igualadores de tintura raiz-punta de la fibra y reguladores del proceso 
de absorción. 

Estos colorantes pertenecen al grupo de los colorantes ácidos batanables y 
el método de aplicación recomendado es similar para ambos. 

Los dos colorantes fueron purificados por el método del acetato sódico 4 , 
siendo los rendimientos obtenidos en la purificación el 51,3% para el C.I. Acid Blue 
80 y el 53,5O/0 para el C.I. Acid. Red 145. En los ensayos experimentales se 
utilizaron en forma comercial teniendo en cuenta las riquezas indicadas. 

Los productos anfóteros estudiados fueron compuestos cuya estructura 
química es la siguiente: 

CH3 

Se han utilizado tres productos cuya única diferencia es el número de moles 
de óxido de etileno en su molécula y a los que se designa como: 

Dichos productos fueron suministrados por ClBA - GElGY con la indicación 
de que están en solución acuosa al 50%. Todas las concentraciones indicadas en 
la realización experimental corresponden a producto puro. 

2.2 Influencia de los productos anfóteros-etoxilados en el estado de 
disolución de los colorantes. 

Se ha empleado el método espectrofotométrico para el estudio del estado de 
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disolución de los colorantes en presencia de los productos anfóteros-etoxilados 
indicados. 

Las concentraciones de colorante fueron: 4x1 y 1,51 x1 O-4 molll para el C.I. 
Acid Blue 80; 2x1 y 1,148~1 O-4 para el C.I. Acid Red 145. La segunda de las 
concentraciones indicadas para cada colorante coincide con la concentración 
utilizada en las cinéticas de tintura. 

Las concentraciones de los productos anfóteros estaban comprendidas entre 
1 O-4 y 1 mol/l 

El estudio espectrofotométrico se realizó a temperatura de 2!jQ C tras 
comprobar que no había diferencias significativas entre los espectros obtenidos a 
dicha temperatura y a las temperatura correspondientes a las tinturas. 

2.3 Cinéticas de tintura. ~ 
Para el estudio cinético se trabajó a 2Ss.p.f. de colorante comercial seco que 

corresponde a concentración 1.51 3 x moln para el C.I. Acid Blue 80 y a 1, 148 
x 1 O-4 mol/l para el C.I. Acid Red 145. 

Para cada colorante se efectuaron las cinéticas de tintura en proceso 
isotérmico a dos temperaturas: 80 y 90QC. 

Los productos anfóteros se utilizaron como auxiliares de tintura a concentra- 
ciones de 1,3 y 5% s.p.f., lo cual equivale a las concentraciones de producto puro 
que se indica en la Tabla 1. 

TABLA 1 
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Producto 

Anfótero 

402 

403 

I 404 

% s. p . f .  

1 

3 

5 

1 

3 

5 

1 

3 

5 

Concentración mo l / l  

1.179 

3.537 

5.896 

0.776 

2.329 

3.882 

0.254 

O. 763 

1.272 

R.M. Anfótero / Colorante 

C.I.Acid Blue 80 

O. 779 

T. 337 

3.896 

0.512 

1.539 

2.565 

0.167 

0.504 

0.840 

C.I.Acid Red 145 

1 .O27 

3.081 

5.135 

0.676 

2.028 

3.381 

0.221 

0.664 

1.108 
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La fórmula de tintura utilizada, de acuerdo con las características de los 
colorantes elegidos, fue la siguiente: 

Colorante ....................................... 2 s.p.f. 
Sulfato sódico anhidro ................... 5% s.p.f. 

.................................. Acido acético pH = 4 
Producto anfótero .......................... 1, 3, 5 O/O s.p.f. 
Temperatura *C ............................. 80, 90 
Tiempo ........................................... 60 min. 

2.4 Aparatos 

Tanto para el estudio del estado de disolución de los colorantes como para 
el estudio cinético se ha utilizado un espectrofotómetro UV-Visible Beckman DK- 
2A. 

El estudio cinético se ha llevado a cabo realizando las tinturas en tubo 
termostatizado provisto de refrigerante, agitación 'de la muestra y circulación de 
baño. La determinación de la cantidad de colorante en el baño de tintura se hizo 
de forma continua durante toda la cinética. La cantidad de colorante absorbido por 
la lana se calculó por diferencia. 

3. RESULTADOS. 

3.1 Influencia de los productos anfóteros en el estado de disolución de los 
colorantes. 

Los colorantes utilizados, a las concentraciones estudiadas, cumplen la ley 
de Lambert-Beer y sus disoluciones en Piridina al 25% no presentan variación del 
coeficiente de extinción molar. 

La presencia de los productos anfóteros estudiados produce cambios en los 
espectros de absorción de las disoluciones de los colorantes, como puede 
apreciarse en las Fig. 1 y 2 representativas de la serie obtenida. 

Resultados similares se han obtenido para los productos de 20 y 80 mol de 
óxido de etileno. 

Al representar la absorbancia (E), a la longitud de onda de máximaabsorción, 
frente al logaritmo de la concentración de producto anfótero (E- log C), se obtienen 
figuras como las 3 y 4 para colorante y los tres productos estudiados. 
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Fig.1.- Espectros de absorción del colorante C.I. Acid Blue 80 en presencia del 
producto C-402 (1 0 moles óxido de etileno). 
Conc. Colorante: 1.51 3 x 1 O-4 M. 
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Vavelength. m 

Fig. 2.- Espectro de absorción del colorante C.I. Acid Red 145 en presencia del 
producto (2-402 Conc. Colorante: 1.1 48 x 1 O-4 M. 
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6 

-4  -3 - 2  Log. C 

Fig.3 Absorbancia máximadel colorante C.I. Acid Blue 80 en función del logaritmo 
de la concentración de producto anfótero. 
Conc. colorante: 4 x 1 Oe5 M. (e C-402; O C-403; O C-404; A Bet-C12). 

1 1 

' 
-4 -3  -2 Log. C 

Fig.4 Absorbancia máxima del Colorante C.I. Acid Red 145 en función del 
logaritmo de la concentración de producto anfótero. Conc. Colorante: 2x 1 O5 M. 
(e C-402; 3 C-403; O C-404) 
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En lafigura3se ha representado además lavariación espectral producida por 
la N-Alquil-Betaína de igual longitud de cadena alquílica, para poder comparar el 
efecto producido por los anfóteros objeto de este estudio con el ejercido por las 
betainas ya estudiadas en un trabajo anterior 1). 

Las Tablas 2 y 3 nos resumen para cada colorante, las concentraciones de 
producto anfótero y las relaciones molares anfóterolcolorante correspondientes al 
máximo descenso de los espectros producido por cada producto. 

TABLA 2 

C . I .  ACIO BLUE 80 

TABLA 3 

C. 1. ACIO REO 145 

Concentración Producto Concentración Relac ión Molar 

Co lo ran te  Anfótero Prod. An fó te ro  Prod. Anfótero/Colorante 

( m01 /l 1 (m01 !11 

Relac ión Molar 

Prod. Anfótero/Colorante 

15 

28 

35 

5.6 

5 . 3  

6.6 

Concentración 

Colorante 

í m o l . / l )  

4 

15.13 
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Producto 

An fó te ro  

402 

403 

404 

402 

403 ' 

404 

Concentración 

Prod. An fó te ro  

./L) 

60 

11.2 

14.1 

80 

80 

1 O0 
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3.2 Cineticas de Tintura. 

La figura 5 muestra las cinéticas obtenidas en las tinturas efectuadas con el 
C.I. Acid Blue 80, a 80QC, en presenciadel producto C-403 a diferentes concentra- 
ciones. 

Tendencias similares en cuanto al efecto de los productos se obtienen con los 
otros dos productos anfóteros a la misma temperatura, y con los tres productos en 
las cinéticas a 90QC. Varía únicamente la magnitud de los efectos. 

Fig.5 Cinéticas de absorción del C.I. Acid Blue 80 en presencia del producto 
anfótero C-403, T=80QC. 
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Para el colorante C.I. Acid Red 145 los resultados difieren según sea la 
temperatura de tintura. 

Las Figuras 6 y 7 corresponden a las cinéticas de este colorante a 80 y 90% 
respectivamente en presencia del producto C-403. 

Fig.6.- Cinéticas de absorción del C.I. Acid Red 145 en presencia del producto 
anfótero C-403. T=80QC. 
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Fig.7.- Cinéticas de absorción del C.I. Acid Red 145 en presencia del producto 
anfótero C-403 T=90QC. 
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Para comparar el efecto ejercido por el número de moles de óxido de etileno 
de la molécula.de anfótero, en las Fig. 8, 9, 10, se han representado las cinéticas 
correspondientes a cada colorante y los tres productos a una misma 
concentración, la intermedia de las estudiadas. 

También aquí se incluye la Betaína C ,, para comparar el efecto en las 
cinéticas. 

Fig.8.- Cinéticas de absorción del C.I. Acid Blue 80 en presencia de los productos 
C-402, C403, y C-404. (3% S. p. f.), T= 80QC. 
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Fig.9.- Cinéticas de absorción del C.I. Acid Red 145 en presencia de los productcs 
C-402, C-403, C-404. (3% S. p. f.), T= 80QC. 
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Fig.1 O.- Cinéticasde absorción del C. l. Acid Red 145 en presenciade los productos 
C-402, C-403 y C-404. (3% S. p. f.), T=90QC. 
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I 4.1 Estado de disolución 

Tal como puede observarse en las Figuras 1 y2, la presencia de los productos 
anfóteros en estudio, no produce cambios apreciables de forma en los espectros 
de los colorantes utilizados ni desplazamiento de la longitud de onda de los 
máximos; sí producen un descenso de los máximos al ir aumentando la 
concentración de producto anfótero hasta un punto a partir del cual dichos 
máximos vuelven a aumentar. 

Este hecho nos indica que dichos productos comparten en cierta forma el 
comportamiento de los tensioactivos no iónicos y el de los iónicos, sin coincidir 
exactamente con unos ni con otros, tal como indicábamos que sucedia con las N- 
Alquil-Betaínas ' 3  

Se puede interpretar que la existencia de dos cargas en la molécula del 
producto anfótero hace que puedan presentar algunas caracteristicas comunes a 
los tensioactivos iónicos y a los no iónicos, y que por ello puedan interaccionarcon 
otros iones positivos o negativos. 

Las moléculas de estos productos anfóteros, a los pH empleados, podemos 
esquematizarlas de la forma: 

+ 

I Estas moléculas pueden produfir interacciones iónicas entre s i  del tipo: 

También puede existir una cierta interacción iónica entre las cargas opuestas 
de una misma molécula 9). 

+-- 
R - N - (OE),- SO3 

Cuanto mayor sea la concentración de producto más uniones del tipo (1) se 
podrán formar hasta alcanzar la formación micelar, que expresaremos: 

La carga eléctrica de esta micela dependerá de la magnitud de las interac- 
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ciones existentes entre los grupos iónicos de cada molécula. 

Al aumentar el número de óxidos de etileno en la molécula del producto 
anfótero se requieren mayores concentraciones del mismo para alcanzar la 
concentración micelar crítica debido por una parte, al efecto solubilizante de los 
óxidos de etileno y, posiblemente también, a que se debilitan las atracciones entre 
cargas opuestas dentro de una misma molécula, lo cual refuerza la solubilización 

Por otra parte, existirán uniones de anfótero-colorante del tipo: 
t 4. 

La magnitud de esta interacción iónica entre ambos productos, depenaera 
además de la influencia que ejerza la repulsión entre los grupos sulfónicos del 
colorante y del producto auxiliar. 

Al aumentar laconcentración de producto anfótero, también se formarán mas 
complejos de anfótero-colorante; ello se traduce en un progresivo descenso de la 
densidad óptica de los máximos espectrales del colorante hasta la concentraciór 
en que la densidad óptica vuelve a aumentar, lo que significa que existe una 
redisolución de los complejos posiblemente en la micela del tensioactivo, lo cual 
podríamos esquematizar de la forma siguiente: 

En cuanto a la interacción anfótero-colorante, el aumento del número de 
óxidos de etilenos hace que el producto anfótero tenga menor afinidad por el 
colorante debido a la mayor solubilidad del anfótero por lo que se formarán menos 
uniones del tipo (3). 

Se observa en las Figuras 3 y 4 que las variaciones de la absorbancia 
correspondiente a los máximos espectrales son más perceptibles en el colorante 
C.I. Acid Blue 80 que en el C.I. Acid Red 145. Una explicación de este hecho 
podemos basarla en el contenido de grupos sulfónicos de los colorantes, dos en 
el caso del C.I. Acid Blue 80 y tres en el C.I. Acid Red 145. Para una misma 
concentración de producto anfótero, en la formación del complejo (3) intervendrán 
mayor número de moléculas del colorante que posee menos grupos sulfónicos. 

Se observa también en las Figuras 3 y 4, que en ambos colorantes, los 
descensos de la absorbancia son más acusados cuanto menor es el grado de 
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oxietilenación de los productos anfóteros. Ello es lógico, ya que tal como hemos 
indicado anteriormente cuanto menor sea el número de óxidos de etileno, menor 
es lasolubilidad del producto; este tendría más afinidad por el colorante yse podían 
formar más uniones del tipo (3), con lo que mayor número de moléculas de 
colorante estarán en formade complejo. Si comparamos el comportamiento de los 
productos anfóteros estudiados con el de la betaina de igual cadena alquilica (C,, 
observamos que dicha betaina produce descensos aún más acusados. Ello era de 
esperar ya que la betaína tiene más capacidad de formar complejos con el 
colorante, dado que no posee grupos óxido de etileno solubilizantes ni grupo 
sulfónico que repela la unión con el colorante 

El hecho de que el máximo descenso de la absorbancia se produzca a mayor 
concentración de producto anfótero, cuando este tiene mayor contenido de óxidos 
de etileno, corrobora la hipótesis de que en este caso se requieren mayores 
concentraciones de anfótero para producir el mismo efecto complejante del 
colorante; a partir de este punto, la absorbancia vuelve a aumentar, 
interpretándose que dicho aumento es debido a una redisolución de los complejos 
en la micela de producto anfótero tal como se indica en ( 4 ). El hecho de que esta 
redisolución se produzca a concentraciones mayores de anfótero, cuando este 
tenga mayor número de óxidos de etileno, es debido a que cuanto mayor es la 
cadena oxietilenada mayores concentraciones se requieren para alcanzar la 
concentración micelar crítica. Determinaciones efectuadas por otros métodos, han 
demostrado que la concentración micelar critica de tensioactivos anfóteros lo) en 
presencia de la misma concentración de colorante, suele encontrarse próxima a 
la concentraciin en que se produce el máximo descenso espectral. 

En las tablas 2 y 3 se resumen las concentraciones de anfótero y las 
relaciones molares anfótero/colorante correspondientes al punto de máximo 
descenso de la absorbancia. 

Observamos en las Tablas 2 y 3 que para un mismo producto anfótero, a 
mayor concentración de colorante se requiere mayor concentración de anfótero 
para alcanzar el máximo descenso de la absorbancia , es decir el máximo efecto 
complejante; no obstante, las relaciones molares anfótero/colorante, al aumentar 
las concentraciones de éste, son menores, debido probablemente a que los tipos 
de complejos formados son diferentes. 

4.2 Cinéticas de tintura. 

Según trabajos anterioresI1), los productos anfóteros son absorbidos por la 
fibra de lana en medio ácido. En el caso de los productos que estamos estudiando, 
la unión entre éstos y la fibra de lana a pH = 4 puede esquematizarse de la forma 
siguiente: 
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+ 
/ + - )ti; .so3 -: 03 N-F 

\ 
+ R -N -[oQ- so, eL '> 

COOH COOk 

Lo cual nos indica que la fibra que ha absorbido producto anfotero mantiene 
un carácter iónico electropositivo que puede o no ser aún reforzado por la 
absorción del producto anfótero tal como sucede en otros tipos de productos 
anfóteros12). En este caso la absorción del colorante puede ser su~erior a la 
presentada por la fibra teñida sin la presencia de estos productos 

De acuerdo con los resultaaos mostraaos en las Figuras 5- 1 O, los proauctos 
anfóteros estudiados, utilizados como auxiliares de tintura, producen, en general 
un aumento del colorante total absorbido y de la velocidad de absorción. 

Unicamente en el caso del colorante C.I. Acid Red 145, atemperaturade 80% 
se produce una retención del colorante ep el baño para IQS oroductos con mavor 
grado de oxietilenación. 

La magnitud ae los electos ejercidos por 10s productos esruaiaaos de~enae 
del tipo de colorante, del grado de oxietilenación del producto y de su 
concentración. También, dependiendo del colorante. el componamiento como 
auxiliares varía según sea la temperatura del tintura. 

Para el C.I. Acid Blue 80, los tres productos estudiaaos producen cinéticas de 
absorción de colorante algo superiores respecto a las correspondientes al colo- 
rante solo, siendo el efecto más patente paraconcentraciones de oroducto auxiliar 
de 1 y 3 % s.p.f., como puede apreciarse en la Figura 5 

Podemos, pues, decir que para el C.I. Acid Blue 80, que posee aos grupos 
sulfónicos, bajas concentraciones de producto auxiliar producen aceleración de 
las cinéticas. 

Para ei colorante C.1. Acia Rea 345 el componamiento ae los prooucros 
auxiliares varia según sea la temperatura de tintura. A 90% se produce un claro 
efecto de aumento de la absorción y de la cinetica. como se muestra en la Fig. 7 
correspondiente al producto C-403. 

Para este colorante y esta temperatura. ias [res concentraciones de los tres 
productos ensayados pcoducen cambios similares. A 80 *C, Figura 6, el compor- 
tamiento difiere en la mayoría de los casos de lo anteriormente indicado, pues se 
produce un descenso de la absorción total y de la cinética respecro a la tintura 
efectuada sin producto auxiliar. El descenso es más apreciable a las concentra- 
ciones más altas de oroducto auxiliar. 
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El efecto ejercido por el grado de oxietilenación, sobre las cinéticas de 
absorción del colorante, se ha representado en las Figuras 8, 9 y 10 para la 
concentración intermedia de producto auxiliar es decir del 3 % s.p.f. Se observa 
que a esta concentración, las curvas de cinética son siempre superiores para el 
producto con menor contenido en óxidos de etileno, y van descendiendo progre- 
sivamente al aumentar el grado de oxietilenación de la molécula del producto 
auxiliar. En la Figura 9, para los productos C-403 y C-404 se observa el efecto de 
retardo ya comentado. En estas figuras se han incluido también las cinéticas 
correspondientes a la N-Alquil-Betaína C12, para poder comparar el comportam- - 
iento de los productos etoxilados con el de una betaína de idéntica longitud de 
cadena alquílica . 

En todos los casos, las cinéticas correspondientes a la betaína son más 
rápidas, es decir la betaína produce unavariación de las cinéticas de absorción del 
colorante más importante que los productos etoxiliados estudiados, igual como 
sucedía en la variación espectral. 

Al relacionar los cambios producidos en las cinéticas de tintura por la 
presencia de los productos anfóteros, con los cambios producidos por estos 
productos en el estado de disolución de los colorantes podemos indicar que las 
relaciones molares anfótero/colorante a las que se han efectuado las tinturas, 
Tabla 1, corresponden en todos los casos a lazona en que se producen complejos 
de anfótero-colorante del tipo (3), Tablas 2 y 3. En estas condiciones, si considera- 
mos sólo la unión eléctrovalente como la más importante en el enlance colorante 
y fibra, la afinidad de este puede ser aumentada o disminuida por la formación del 
complejo. El primer caso, el más generalmente observado en estas experiencias, 
se podría explicar en base a que el complejo colorante-producto anfótero es más 
insoluble que el colorante solo y además presenta carácter electronegativo como 
consecuencia del grupo SO, existente en la molécula de anfótero, todo lo cual 
favorecería la absorción. Esta sería mayor o menor, para un mismo colorante, 
según el grado de oxietilenación del producto anfótero, tendiendo a disminuir a 
medida que aumenta dicho grado de oxietilenación, Fig. 8 y 10. 

El segundo caso se puede presentar cuando el complejo colorante-producto 
anfótero es más soluble que el colorante solo a consecuencia de tener un elevado 
grado de etoxilación el producto anfótero y de poseer el colorante un elevado 
número de grupos sulfónicos, Fig.9 compuestos C-403 y C-404; se observa que 
cuando la temperatura aumenta este comportamiento sufre una inversión de tal 
forma que se produce una acción acelerante de la absorción, Fig.1 O. Una posible 
explicación de esta inversión de la tendencia en este caso podría ser argumentada 
en base a una mayor insolubilidad del complejo o al efecto acelerante que la 
temperatura tiene en todo proceso cinético. 
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5. CONCLUSIONES. 

5.1 Se ha utilizado el método espectrofotométrico para la determinación de los 
cambios en el estado de disolución. Los espectros de los colorantes estudiados no 
muestran desplazamiento de la longitud de onda de máxima absorción. Sí se 
produce un descenso de la absorbancia máxima al aumentar la concentración de 
producto anfótero, hasta una concentración a partir de la cual se vuelve a producir 
aumento de laabsorción. Al.representar la absorbancia máxima frente al logaritmo 
de la concentración de producto anfótero, se producen dos puntos de inflexión 
indicativos de diferentes estados de disolución del colorante. El primero indica la 
formación de complejos moleculares entre el colorante y el producto anfótero; la 
segunda inflexión indica la existencia de una dispersión o redisolución de tales 
complejos en la micela del producto tensoactivo. 

5.2 Para una determinada concentración de colorante, las concentraciones de 
producto anfótero a las que se produce el segundo punto de la inflexión, aumentan 
al aumentar el grado de etoxilación del producto. 

5.3 Para el mismo grado de etoxilación, la concentración de producto anfótero a 
la que se produce la segunda inflexión, aumenta al aumentar la concentración de 
colorante; no obstante, las relaciones molares anfótero/colorante disminuyen al 
aumentar la concentración de este último. 

5.4 Los cambios en el estado de disolución de los colorantes producidos por la 
presencia de los productos anfóteros estudiados, influyen en las cinéticas de 
tintura. La relación molar anfótero/colorante empleada en las tinturas corresponde 
a la zona de formación de complejos tipo (3) de anfótero-colorante. En estas 
condiciones se produce, en general, un aumento de la absorción total y una 
aceleración de las cinéticas en relación a la que presenta el colorante solo. El 
efecto acelerador aumenta al disminuir el numero de óxidos de etileno. 

5.5 Los productos anfóteros de elevado grado de oxietilenación, en el caso del 
colorante con tres grupos sulfónicos, pueden producir un efecto de retardo, en 
relación a la tintura con el colorante solo, según sea la temperatura de tintura. 
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