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Introducción 

Uno de los problen~as más importantes en la tintura de las mezclas de polies- 
ter lana, consiste en el ensuciamiento que se produce en la fibra de lana por la 
absorción de los colorantes dispersos. 

Varios investigadores han estudiado este problema a fin de disminuir el efecto 
de manchado de la fibra de lana, lo cual se consigue industrialmente mediante 
el empleo de transportadores adecuados, agentes de reserba de la lana y el empleo 
de lavados intermedios bien con dispersantes o con soluciones reductoras. 
M. Baumgaste (1) da una referencia bibliográfica muy amplia sobre los estudios 
efectuados. 

Desde el punto de vista de aplicación industrial las posibilidades de teñir la 
mezcla poliester de lana pueden ser las dos siguientes: 

1." Tintura del poliester y de la lana conjuntamente, bien en un solo baño 
o en dos. En el primer caso, los colorantes dispersos y ácido tiñen simultáneamente 
a ambas fibras, en el segundo se tiñe primeramente con colorantes dispersos 
y, posteriormente, con colorantes ácidos, efectuándose una limpieza intermedia 
del colorante disperso que se ha depositado en la lana. 

En ambos casos, el colorante disperso tiende a ser fijado tanto por la lana 
como por el poliester, siendo interesante el conocer, en unas condiciones determi- 
nadas, cómo influyen las variables del sistema en la proporción del colorante que 
se fija en cada una de las fibras. 

2." Tintura previa del poliester con colorantes dispersos, y posterior tintura 
de la mezcla poliester-lana con colorantes ácidos. Esta última modalidad debe 
ser tenida en consideración habida cuenta la posibilidad que existe hoy en día de 
teñir el poliester en cable, bien en autoclave o a la continua. 

En este caso, consideramos interesante conocer en qué medida se efectúa 
la transferencia del colorante disperso que tiñe a la fibra de poliester sobre la 
fibra de lana cuando se efectúa la tintura de la mezcla con los colorantes ácidos. 

El objeto de este estudio será, pues, determinar, en las dos modalidades tintó- 
reas indicadas, el curso que sigue la distribución del colorante disperso entre ambas 
fibras, cuando se varían algunas condiciones del sistema de tintura. 

Las condiciones estudiadas han sido: 
1." Distribución del colorante disperso en la tintura conjuntamente del po- 

liester y en lana. 
2.O Distribución del colorante disperso entre el poliester y la lana cuando 

previamente se ha teñido la fibra de poliester. En este caso se analizaron las dos 
posibilidades siguientes: 



a )  Poliester a 100°C empleando transportador 
b) Poliester teñido a 130°C 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materia 

Se empleó filamento continuo de poliester (Terlenka), de un título de 2,8 
deniers por filamento, suministrado por La Seda de Barcelona. La lana fue em- 
pleada en forma de hilo de estambre del n.O 42.000 metros/2 cabos, elaborado 
con lana de 21 micras de diámetro. Con ambas materias se hicieron lotes para el 
tratamiento, en donde la proporción en peso era de 55 Yo de poliester y 45 yo de 
lana. 

Colorantes 

Los ensayos de tintura han sido efectuados con marcas comerciales de colo- 
rantes dispersos, facilitados por Sandoz, S. A. (Basilea, Suiza). Fueron empleadas 
las siguientes marcas comerciales : 

Amarillo brillante Forón SE-6GFL 
Amarillo Forón SE-2GL 
Anaranjado Forón E-GFL 
Pardo Amarillo Forón S-2RFL 
Escarlata Forón S-BWFL 
Rojo Forón S-FL 
Violeta brillante Forón E-BL 
Azul Forón S-BGL 
Azul brillante Forón E-GFLN 
Azul marino Forón S-2GL 

Los diferentes ensayos sólo fueron efectuados con alguno de los colorantes 
indicados en la anterior lista, tal como se verá posteriormente en el planteamiento 
de los resultados. 

Tratamientos previos 

Limpieza del poliester El filamento de poliester fue sometido a un trata- 
miento de limpieza en una solución compuesta de: 

Sandopán TFL extra 1 811 
Acido fórmico 80 7, 3 cc/l 
Relación de baño 1/40 

La materia se trató a 80°C durante unos 20 minutos. Se lavó con agua rec- 
tificada y posteriormente se neutralizó con una solución conteniendo 1 cc/l de 
amoníaco; finalmente se lavó con agua hasta reacción neutra de los baños de 
lavado. 

Limpieza de la lana El hilado de lana fue desgrasado durante 3 horas con 
éter sulfúrico en un Soxhlet; a continuación se efectuó un lavado con alcohol 
y posteriormente se le dio un aclarado con agua. Este tipo de tratamiento tenía 
por objeto disminuir al máximo toda posible alteración de la fibra por un lavado 
alcalino, que pudiese enmarcar los resultados posteriores en las pruebas de tintura. 



Ensayos tintóreos 

Tal como hemos indicado en la introducción de este trabajo, se efectúan 
tres tipos de ensayos tintóreos para ver la distribución del colorante disperso entre 
la fibra de poliester y la lana. Estos ensayos son los siguientes: 

Ensayo n.O 1 Distribución del colorante disperso entre la fibra de poliester, 
lana y el baño de tintura, cuando la tintura se efectúa en un solo baño. 

Ensayo n.O 2 Distribución del colorante disperso entre la fibra de poliester, 
lana y el baño de tintura, cuando previamente se ha teñido el poliester a la tem- 
peratura de 100°C, en presencia de transportador. 

Ensayo n." 3 Distribución del colorante disperso entre la fibra de poliester, 
lana y el baño de tintura, cuando previamente se ha teñido el poliester a la tem- 
peratura de 130°C. 

Ensayo I Dentro de esta modalidad se analizaron las influencias que 
sobre el grado de reparto del colorante tienen los siguientes variables: 

Tiempo de tintura 
Relación de baño 
Concentración del colorante 

El procedimiento general de tintura fue el siguiente: Se humectó la materia 
previamente durante 10 minutos a 60°C en un baño conteniendo los productos 
auxiliares sin el colorante; a continuación se adicionó el colorante al baño y se 
elevó la temperatura a razón de 1°C por minuto hasta alcanzar los 100°C, man- 
teniendo esta temperatura durante unos 90-120 minutos. 

A continuación se extrajo la materia del baño de tinturas, y posteriormente 
se efectuó un primer lavado con Ekalina FS, 1 gll, en relación de baño 1/40, 
durante 20 minutos a 70°C y seguidamente otro lavado con acetona a O°C durante 
2 minutos. El colorante obtenido en estos lavados, conjuntamente con el de la 
fibra y el que quedó en el baño residual, se empleó para las determinaciones foto- 
colorimétricas. 

T A B L A  1 

Variables 

Tiempo Relación de baño yo de colorante 

Relación de baño 1/40 1120-1140-1/60 
Liocol PO 1 g/i 1 g/l 
Sulfato amónico 2 g/] 2 g/l 
Acido fórmico 80 0/, pH = 5 pH = 5 
Carolid E-LFC 

OJO s.p.f. 12 12 
Ol0 colorante s.p.f. 3 3 
Tiempo 60-100°C a 1°C/lm 60-100°C a 1°C/lm 

100°C a 120 m 100°C-90 m 



Ensayo n.O 2 

Procedimiento de tintura para la fibra de poliester 

La tintura se efectuó en las siguientes condiciones: 
Relación de baño 1/30 
Carolid 11 % spf 
Sandozol KB 1 g/ l  
Sulfato amónico 2 g/ 
Concentración del colorante 1-3-5 yG 

La materia se humectó previamente en la solución de tinta sin el colorante 
durante 10 minutos a la temperatura de 60°C; seguidamente se adicionó el colo- 
rante finamente dispersado y se elevó la temperatura hasta la de ebullición en 
30 minutos, manteniéndose ésta durante 90 minutos. Una vez efectuada la tintura 
se procedió a lavar la fibra con una solución compuesta de: 

Ekalina FS 1 g/ l  
Relación de baño 1/20 

Tratamiento durante 20 minutos a 60°C. A fin de eliminar cualquier traza 
de colorante en la superficie de la fibra, la materia teñida fue sometida por último 
a un lavado reductor con: 

Hidrosulfito sódico 1,5 g/l  
Sosa cáustica 36O Bé 2 g/ l  

durante 20 minutos a 60°C, enjuagándose posteriormente con agua rectificada. 

Ensayos de migración 

Los ensayos de migración fueron efectuados en un baño blanco compuesto 
con los productos indicados para la tintura de la lana con colorantes premetalizados 
en baño débilmente ácido. Los ensayos fueron conducidos para estudiar la influen- 
cia de las variables siguientes: 

Tiempo de migración a la temperatura de 100°C 
Relación de baño 
Concentración del colorante 

La composición de los baños de migración, así como las condiciones en que 
se efectuaron estas migraciones vienen indicadas en la siguiente tabla: 

TABLA 11 
Variables 

Tiempo Relación de baño OJ, Colorante 

Relación de baño 1/30 
Lyogeno SMK 2 G/, 1.p. lana 
Acetato sódico 

cristalizado 3 %  » 
Acido acético 

40 7, 2,570 )> 

Sulfato sódico 
cristalizado 30 yo D 

Colorante inicial 
sobre poliester 3 OJ, D 

Tiempo a 100°C 15-30-60- 120- 180 
minutos 

1/10-1130-1/60 
2 7, 1.p. lana 

3 %  
15-30-60-120-180 

minutos 

1/30 
2 O/, 1.p. lana 

3 o/o » 
15-30-60-120-180 

minutos 



Para efectuar los ensayos de migración se procedió de la siguiente manera: 
Se humectó la materia a 60°C y.se extrajo la fibra de baño; éste se calentó rápi- 
damente a 100°C y se introdujo nuevamente la materia, efectuándose las tinturas 
en los tiempos especificados para obtener una visión de la cinética de la migración 
durante todo el transcurso de los 180 minutos que duran las tinturas. 

Una vez efectuadas las tinturas se determinó la cantidad de colorante existente 
en la fibra de poliester, la lana y el baño de migración mediante procedimientos 
fotocolonmétricos. 

Ensayo n.O 3 

Tintura previa del poliester a 130°C 

La tintura del poliester se efectuó en un aparato de alta temperatura y en 
un baño compuesto de: 

Sandozol KB 1 cc/l 
Acido fórmico 85 yo pH 5,5 
Sulfato amónico 2 g/l 
Relación de baño 1/30 

Se efectuaron tres tipos de tintura a concentraciones de colorante de 1-3-5 yc 
sobre peso de fibra. 

La tintura se empezó a 60°C elevando la temperatura a razón de 1°C por 
minuto hasta 130°C y manteniendo esta temperatura durante 45 minutos; a con- 
tinuación se enfrió hasta la temperatura de 80°C y se procedió a lavar la materia 
teñida. Para eliminar todo el colorante adherido a la superficie de la fibra se 
efectuó un tratamiento de lavado con Ekalina FS y posteriormente un tratamiento 
de limpieza reductora de análoga manera a como hemos indicado en el Ensa- 
yo n." 2. 

Ensayo de migración 

Las pruebas de migración fueron efectuadas en las mismas condiciones y bajo 
las mismas pautas que las indicadas en el Ensayo n." 2. 

Determinación de la distribución del colorante 

Para la determinación de la cantidad de colorante existente en la fibra de 
poliester, lana y baño, se empleó preferentemente una mezcla compuesta de dime- 
tilformamida/agua, relación 411, adicionada de ácido fosfórico; como en algunos 
casos se hallaron dificultades para extraer el colorante de la fibra de poliester, se 
sustituyó dicho disolvente por clorobenceno. 

A continuación se indican los colorantes ensayados y el disolvente empleado 
en cada caso: 



TABLA TI1 

Colorante 

Disolvente empleado en la 
extracción del colorante de 

la fibra de poliester 

Amarillo brillante Forón SE-6GFL 
Amarillo Forón SE-2GL 
Anaranjado Forón E-GFL 
Pardo Amarillo Forón S-2RFL 
Escarlata Forón S-BWFL 
Rojo Forón S-FE 
Violeta brillante Forón E-BL 
Azul Forón S-BGL 
Azul brillante Forón E-GFLN 
Azul Marino Forón S-2GL 

Clorobenceno 
Clorobenceno 
Clorobenceno 
Clorobenceno 
Dimetilformamida 
Dimetilformamida 
Dimetilformamida 
Clorobenceno 
Dimetilformamida 
Clorobenceno 

La distribución del colorante en cada una de las fibras y en el baño se expresó 
, como tanto por ciento de colorante inicial. 

RESULTADOS 

Ensayo n.O 1 

La influencia del tiempo de tintura sobre la total distribución del colorante 
en las fibras de poliester, lana y baño se puedc apreciar en las Figs. 1-3-5. Las 
Figs. 2, 4 y 6 muestran la distribución desglosada, según el colorante eliminado en 
los tratamientos posteriores y el que permanece fijado en la fibra. En  el caso del 
colorante extraído con acetona se han incluido los valores de ambas fibras en una 
misma gráfica para mayor claridad de las gráficas; aproximadamente corresponde 
un 50 % del colorante indicado en cada fibra. 

La acción de la relación de baño sobre la total distribución del colorante 
puede apreciarse en las Figs. 7, 8, 9 y 10. 

La influencia de la cantidad de colorante y transportador sobre la distribu- 
ción total del colorante puede apreciarse en las Figs. 11, 12 y 13. 

Ensayo n.O 2 

La influencia del tiempo de tintura sobre la total distribución del colorante 
en las tres fases puede apreciarse en las Figs. 14, 15 y 16 que ilustran tres com- 
portan~ientos de algunos de los colorantes estudiados. 

La influencia de la relación de baño sobre la migración se puede apreciar 
en la Fig. 17, cuyo comportamiento muestra las líneas generales del proceso que 
siguen los otros colorantes estudiados. 

La acción de la concentración del colorante sobre la migración puede verse 
representada en la Fig. 18 y en la tabla IV en donde se dan los valores encontra- 
dos sobre ambas fibras y el baño tintóreo después de una migración de 3 horas. 

En las Figs. 17 y 18 los valores del colorante sobre lana y baño tintóreo se 
dan agrupados dado su poca diferencia y para mayor claridad de la gráfica. 



FIG. 1. Distribución del Pardo Amarillo Forón S-2RFL en presencia de Carolid ELF-C. 

X Baño tintura. 
Poliester, sin tratamientos con Ekalina FS y acetona. 

A Lana, sin tratamientos con Ekalina FS y acetona. 

FIG. 2. Distribución desglosada del Pardo Amarillo Forón S-2RFL en presencia de Carolid ELF-C. 

x Baño tintómo. 
@ Ekalina FS-Lana. 
O Ekalina FS-Poliester. 
U Acetona Lana-Poliester. 

Poliester. 
A Lana. 



FIG. 3. Distribución del Violeta brillante Forón E-BL en presencia de Carolid EFL-C. 

x Baño tintóreo. 
Poliester sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 

A Lana sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 

FIG. 4. Distribución desglosada del Violeta brillante Forón E-BL en presencia de Carolid EFL-C. 

x Baño tintóreo. 
O Ekalina FS-Lana. 
O Ekalina FS-Poliester. 
O Acetona LanaPotiester. 

Poliester. 
A Lana. 



Fig. 5.  Distribución del Azul Forón S-BGL en presencia de Carolid ELF-C. 

X Baño. 
Poliester sin trahmiento con Ekalina y aoetona. 

A Lana sin tratamiento con Ekalina y acetona. 

FIG. 6.  Distribución desglosada del Azul Forón S-BGL en presencia de Carolid EFGC. 

x Baño FS. 
O Ekalina-Lana. 
O Ekalina-Poliester. 
O Acetona Lana-Poliester. 

Poliester. 
A Lana. 
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FIG. 7. Influencia de la R /b  en la distribución del Pardo Amarillo Forón S-2RFL en presencia 
de Carolid ELF-C. 

x Baño tintóreo. 
Poliester sin tratamiento con Ekalina FS y aoetona. 

A Lana sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 

FIG. 8. Influencia de la R / b  en la distribución del Violeta brillante Forón E-BL en presencia del 
Carolid ELF-C. 

X Baño tintóreo. 
Poliester sin tratamiento con Ekalina FA y acetona. 

A Lana sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 



FIG. 9. Influencia de la R / b  en la distribución del Azul Forón S-BGL en presencia de Carolid 
ELF-C. 

x Baño tintóreo. 
Poliester sin tratamientos con Ekalina y acetona. 

A Lana sin tratamientos con Ekalina y acetona. 

Fro. 10. Influencia de la R / b  en la distribución del Escarlata Forón S-BWFL. 

X Baño. 
O Ekalina FS. Lana y Poliester. 
O Acetona. Lana y Poliester. 

Poliester. 
A Lana. 



FIG. 11. Influencia del % colorante-transportador en la distribución del Pardo Amarillo Forón 
S-2RFL en presencia de Carolid ELF-C. 

X Baño tintóreo. 
Poliester sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 

A Lana sin tratamientos con Ekalina FS y acetona. 
a Colorante. 
b Transportador. 

FIG. 12. Infuencia del % del colorantetransportador en la distribución del Violeta brillante Forón 
E-EL en presencia de Carolid ELF-C. 

x Baño tintóreo. 
Poliester sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 

A Lana sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 
a Colorante. 
b Transportador. 



FIG. 13. Influencia del % colorante-transportador en la distribución del Azul Forón S-BGL en 
presencia del Calorid ELF-C. 

x Baño. 
Poliester sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 

A Lana sin tratamiento con Ekalina FS y acetona. 
a Colorante. 
b Transportador. 

FIG. 14. Migración del Amarillo Brillante Forón SE-6GFL al 3 s.p.f. desde el poliester hacia 
la lana y el baño tintóreo. 

Poliester. 
O Lana. 
A Baño tintóreo. 



FIG. 15. MigraciOn del Azul Forón S-BGL al 3 % s.p.f. desde el poliester hacia la lana y el baño 
tintóreo. 

Poliester. 
O Lana. 
A Baño tintóreo. 

FIG. 16. M~igración d d  Azul Marino Forón S-2GL al 3 s.p.f. desde el poliester hacia la lana 
y baño tintóreo. 

Poliester. 
O Lana. 
A Baño tintóreo. 



FIG. 17. Influencia de la R / b  sobre la migración del Azul Forón S-BGL desde el poliester hacia 
la lana y el baño tintóreo. 

Poliester: - 1/10; - - - 1/30; - - - 1/60. 
O Lana (Valores agrupados de los tres R/b) 
A Baño tintóreo (Valores agrupados de los tres R/b) 

Influencia de la concentración del Rojo Forón S-FL sobre la migración desde el poliester 
hacia la lana y el baño tintóreo. 

9 Poliester: - 1 qo ;  - - - 3 %; - - - 5 % 
O Lana (Valores agrupados de los tres R/b) 
A Baño tintóreo (Valores agrupados de !os tres R/b) 



TABLA IV 

Repartición de los colorantes dispersos entre poliester, lana y baño de tintura 
después de 3 horas de migración, expresada en % sobre colorante total existente 

en el poliester previamente teñido 

Poliester Lana Baño 

Tintura previa 1 %  3 %  5 %  1 %  3 %  5 %  1 % 3 % 5 %  

Amarillo brillante Forón 
SE-6GFL 

Amarillo Forón S-2GL 
Pardo amarillo Forón S-2RFL 
Anaranjado Forón E-GFL 
Escarlata Forón S-BWFL 
Rojo Forón S-FL 
Azul brillante Forón E-GFLN 
Azul Forón S-BGL 
Azul Marino Forón S-2GL 

Ensayo n.O 3 

La influencia del tiempo de tintura sobre la distribución total del colorante 
en las tres fases puede apreciarse en las Figs. 19, 20 y 21 que ilustran el compor- 
tamiento de tres colorantes representativos. 

La acción que puede tener la R / b  en la distribución total del colorante en las 
tres fases se puede apreciar en la Fig. 22 dando los otros colorantes un compor- 
tamiento muy similar. 

En las Figs. 22 y 23 los valores del colorante sobre la lana y baño tintóreo 
se dan agrupados, dada su poca diferencia y para mayor claridad de las gráficas. 

La influencia de la concentración del colorante inicial en la fibra de poliester 
sobre la distribución total en las tres fases se puede apreciar en la Fig. 23. No 
se ilustran los comportamientos de otros colorantes por ser muy similares al in- 
dicado. 

DISCUSION 

Ensayo n.O 1 

Influencia del tiempo de tintura 

Tal como puede apreciarse en las Figs. 1, 3 y 5, se observó el hecho ya cono- 
cido (2) de que a medida que aumenta el tiempo de tintura, la fibra de poliester 
aumenta la cantidad de colorante fijado, el baño se va agotando. y la fibra de 
lana absorbe al principio más colorante disperso para después irlo cediendo a 
medida que aumenta el tiempo de tintura, pudiéndose decir que al cabo de 30 
minutos de ebullición no existe una modificación substancial de la distribución 
del colorante entre las tres fases. 

Dado que el colorante total depositado sobre el poliester o la lana, es una 
suma de colorante depositado externamente y absorbido por la fibra (3) se creyó 



oportuno, con miras a la posible eliminación posterior del colorante depositado 
externamente, el conocer que colorante está en una u otra forma sobre ambas 
fibras. Para ello se siguió el procedin~iento de tratar cada fibra primero con un 
dispersante no-iónico (Ekalina FS) y recoger la solución para valorar el colorante 
desprendido; la fibra así tratada fue nuevamente lavada en una solución de aceto- 
na a O°C durante 2 minutos y valorando el colorante extraído; finalmente se va- 
loró el colorante que aún permanecía en las fibras. El colorante extraído con el 
primer tratamiento es colorante retenido externamente por la fibra conjuntamente 
con colorante unido a la fibra por valencias de tipo secundario; el colorante 
extraído con el tratamiento en acetona está forinado principalmente por colorante 
superficial, mientras que el extraído de la fibra con disolventes tales conio dime- 
tilformamida, clorobenceno, etc., corresponde a colorante más íntimamente unido 
a la fibra, bien por una unión iónica o por uniones de tipo secundario que no 
han sido accesibles al primer tratamiento (3). De acuerdo con ello y por los re- 
sultados obtenidos, Figs. 2, 4 y 5, se puede indicar lo que seguidamente se resume. 



Frc. 20. Influencia del tiempo de tintura en la distribución del Pardo Amarillo Porón S-2RFL 
al 3 70 s.p.f. 

e Poliester; O Lana, A Baño tintGreo. 

FIG. 21. Influencia del tiempo de tintura en la distribución del Escarlata Forón S-BWFL al 3 % 1.p.f. 

Poliester; O Lana, A Baño tintóreo. 
- 100°C - 100°C - 1o0ioc 
- - - 130°C 



FE. 22. Influencia de la relación de baño en la migración del Azul Forón S-BGL al 3 % s.p.f. 

Poliester: - 1/10; -.-e- 1/30; --- 1/60. 
O Lana (Valores agrupados de los tres R/b) 
A Baño tintóreo (Valores agrupados de los tres R/b) 

FIG. 23. Influencia de la concentración del Escarlata Forón S-BWFL en la migración desde el 
poliester hacia la lana y baño tintóreo. 

A Poliester: - 1 qo; - - - - 3 %; - - - 5 % 
Lana (Valores agrupados de !os tres R/b) 

O Baño tintóreo (Valores agrupados de los tres R/b) 



Fibra de lana 

Colorante superficial dispersable- con productos no iónicos. El fenómeno 
de acumulación del colorante, sigue unas líneas similares a lo indicado en el caso 
del poliester, si bien la cantidad de colorante acumulada es superior; la mayor 
retención de colorante se produce entre los 60 y 80°C, según el tipo de colorante. 

Colorante superficial soluble en acetona. Si bien la influencia del desarrollo 
de la tintura sobre la cantidad de colorante retenido superficialniente y soluble en 
acetona es similar a lo indicado en casos precedentes, la cantidad de colorante 
soluble en acetona Figs. 2 y 4, representa un valor elevado en relación a la magni- 
tud del colorante dispersable. Ello parece indicar que la acción de los productos 
no iónicos no es completamente efectiva y que productos tales como la acetona 
son más efectivos en la eliminación del colorante superficial de la lana que los 
de los agentes dispersantes; tal como puede verse en las Figs. 2 y 4 la cantidad 
de colorante disperso que queda en la fibra después de la extracción con acetona 
es constante durante todo el proceso y además representa una cantidad muy pe- 
queña. El colorante de la Fig. 6 presenta un comportamiento algo diferente en su 
cinética, pero la cantidad de colorante firmemente retenido es muy pequeña des- 
pués de una ebullición de 30 minutos. 

Influencia de la relación de baño 

La influencia de la variación de la relación cic baño puede apreciarse en las 
Figs. 7, 8 y 9; aunque los resultados muestran tres casos algo diferentes en rela- 
ción a la variación de la cantidad total de colorante existente en la fibra de lana, 
se puede deducir de las mismas lo siguiente: 

1.0 En todos los casos estudiados al aumentar la relación de baño, se dismi- 
nuye sensiblemente la cantidad de colorante sobre poliester; la disrriinución del 
porcentaje de agotamiento en el caso del Violeta Brillante Foron E-BL es com- 
pletamente diferente a la encontrada para la tintura del poliester sólo cuando se 
varía la relación de baño, mientras que con los otros colorantes alcanza valores 
muy similares a los dados en dicha comunicación técnica (4). 

2.0 En el baño de tintura residual la cantidad de colorante aumenta al hacer- 
lo la relación de baño; la magnitud de este aumento depende del tipo de coloran- 
te. Existe un cierto paralelismo entre los incrementos del colorante en el baño 
residual y la solubilidad en agua de los colorante ensayados. 

3.0 La cantidad de colorante existente sobre la lana experimenta ligeras 
variaciones al variar la R/b,  dependiendo ello del tipo de colorante y según éste 
vea afectado su agotamiento sobre el poliester al variar la R/b .  

4.O La Fig. 10 muestra que cuando se aumenta la R/b,  la cantidad total de 
colorante superficial sobre ambas fibras experimenta una disminución, tanto si el 
colorante retenido en la superficie es eliminado por agentes dispersantes como por 
un disolvente como la acetona. 

Influencia de la cantidad de colorante y transportador 

Las Figs. 11, 12 y 13 muestran la influencia de la variación del % de coloran- 
te y transportador sobre la repartición final del colorante en las tres fases; las rela- 
ciones entre cantidad de colorante y transportador fueron fijadas según aconseja 
la firma Tanatex. 



Como puede apreciarse en todos los casos, un aumento de la cantidad de 
colorante y de transportador significa una disminución del 7, de agotamiento del 
colorante sobre el poliester y un aumento del Oj, de agotamiento sobre la lana; 
así mismo, el baño residual aumenta el % de colorante inicial. Es decir, a medida 
que se aumenta la intensidad de la tintura se disminuye el rendimiento de ésta 
sobre el poliester, quedando la lana más sucia y el baño menos agotado. 

Ensayo n.O 2 

Los resultados de estos ensayos pueden ser comentados de la forma siguiente: 

Influencia del tiempo de tintura 

Tal. como puede apreciarse en las Figs. 14, 15 y 16, el tiempo de tintura tiene 
una determinada acción sobre la migración hasta 60 minutos, en las condiciones 
tintóreas estudiadas, ya que a partir de este tiempo, la repartición del colorante 
entre las tres fases se ve poco afectada por la durrición de la tintura. 

Es importante señalar que la cantidad de colorante deabsorbido por el po- 
liester es función muy directa del tipo de colorante utilizado oscilando ios valores 
entre el 22 yo y el 8 yo del colorante existente inicialmente sobre el poliester. Como 
puede apreciarse, la fijación del colorante disperso por la lana, presenta caracte- 
rísticas diferentes a las que se presentan en el proceso de tintura simultánea, estu- 
diado anteriormente en el caso que nos ocupa, el fenómeno sigue el curso normal- 
mente apreciado en los fenómenos de migración. 

Influencia de la relación de baño 

Los resultados de la Fig. 17 muestran la línea general de comportamiento, 
pudiéndose observar, que si bien un aumento de relación en el baño de migración, 
favorece la desorción del colorante del poliester e incrementa la absorción del 
colorante por la fibra de lana, la magnitud del desplazamiento, tanto en la absor- 
ción como en la desorción, es tan exigua que su importancia práctica podemos 
considerarla nula. 

Ensayo n.O 3 

Los resultados obtenidos se pueden concretar de la forma siguiente: 

Influencia del tiempo de tintura 

En las Figs. 19, 20 y 21 puede apreciarse que la influencia del tiempo de 
tintura es menos importante que en el caso del ensayo n." 2 y que es factor más 
determinante el tipo de colorante. No obstante, si comparamos la desorción del 
poliester previamente teñido a 100°C con transportador, ensayo n." 2, con la del 
poliester previamente teñido a 130°C, ensayo n." 3, se puede observar que, la 
desorción, y por consiguiente el manchado de la fibra de lana, es más pronun- 
ciado en el primer caso que en el segundo, o sea que obtendremos una mayor 
reserva de la fibra de lana operando con poliester teñido a alta temperatura que 
trabajando con poliester teñido a 100°C en presencia de transportador; esta obser- 
vación ha podido ser comprobada operando con otros colorantes y a diferentes 
concentraciones por lo que puede considerarse como un fenómeno de tipo general. 



En nuestra opinión la mayor desorción de los ensayos n.O 2, se puede inter- 
pretar por el hecho de que durante el proceso de tintura con transportador, la 
fibra de poliester retiene transportador después de la tintura, el cual facilita e in- 
crementa la desorción del colorante, en relación a la presentada por el poliester 
a alta tempvratura, cuando posteriormente se efectúa la tintura de la lana existente 
en la mezcla. 

Influencia de la relación de baño 
La influencia de este parámetro no se manifiesta de forma significativa, Fig. 22, 

por lo que su efecto es aún menos notorio e importante que lo indicado en el 
comentario de la Fig. 17. 

Influencia, de la concentración del colorante 

La Fig. 23 muestra los resultados obtenidos con el Escarlata Forón S-BWFL, 
en donde se manifiesta que a medida que aumenta la cantidad de colorante sobre 
la fibra de poliester, el yo de desorción es más pequeño; este mismo comporta- 
miento ha sido observado con el Azul Forón S-BGL y el Violeta Brillante Forón 
E-BL, mostrando el Pardo Amarillo Forón S-2RFL un comportamiento algo dife- 
rente. Dado que las representaciones gráficas se indican en O/ ,  sobre colorante 
inicial las cantidades de colorante deabsorbido por el poliester son mayores para 
las tinturas más intensas que para las de menor intensidad inicial. En cualquier 
caso las diferencias son muy poco significativas en lo que se refiere al manchado 
sobre la fibra de lana. Los valores obtenidos, relacionados a aquellos que se obtie- 
nen en los ensayos de migración con el poliester teñido a 100°C con transportador, 
Fig. 18, muestran que el equilibrio en la migración se obtiene antes con el polies- 
ter teñido a 130°C y que la cantidad de colorante deabsorbida es inferior. 

CONCLUSIONES 
Las conclusiones más importantes que se pueden inferir de este estudio son 

las siguientes : 
1." Cuando se efectúa simultáneamente la tintura del poliester y la lana la mayor 

parte de colorante disperso depositado sobre la lana está retenido mecánica- 
menteien su superficie y su eliminación es más eficiente con acetona que con 
agentes de superficie de tipo no iónicc. 

2." En la tintura simultánea el aumento de la relación de baño favorece la dis- 
minución del colorante retenido superficialmente, tanto por la fibra de po- 
liester como por la lana. 

3." La migración del colorante disperso desde el poliester hacia la lana y el baño 
tintóreo es más importante cuando el poliester se ha teñido a 100°C con 
transportador que cuando la tintura se ha efectuado a 130 OC. La naturaleza 
del colorante es importante. 

4." La variación de la relación de baño y de la concentración del colorante inicial 
sobre el poliester tienen muy poca importancia en la migración del colorante 
disperso desde el poliester hacia la lana y el baño de tintura. En todos los 
casos la migración es menor cuando el poliester se ha teñido a 130°C. 
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