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RESUMEN 

Tras analizar las causas que producen diferencias de afinidad en la tintura de la 
lana y aplicar varios métodos para la evaluación de dichas diferencias de afinidad, se 
ha obtenido una escala de clasificación de las diferencias de afinidad raíz-punta 
(tippy-dyeing). Mediante dicha escala se han clasificado diferentes lanas según su 
tendencia a producir ((tippy-deing)), se han estudiado las condiciones de tintura y 
porcentaje de producto auxiliar para conseguir la igualación y se ha analizado la ac- 
ción que ejercen en la igualación, varios productos auxiliares de diferente carácter 
iónico. 

RESUME 

Apres avoir analysé les causes produisant des différences d'affinité dans la tein- 
ture de la laine et appliqué plusieurs méthodes pour I'évaluation de ces différences 
d'affinité racine-pointe (tippy-dyeing). Moyennant cette échelle on a classifié des 
laines différentes selon leur tendance a produire ((tippy-dyeingn; on a étudié les con- 
ditions de teinture ainsi que le taux de produit auxiliare pour I'obtention de I'églasa- 
tion et on a analysé I'action qu'exercent plusieurs produits auxiliares A différent ca- 
ractére ionique sur I'égalisation. 

SUMMARY 

The causes originating affinity differences in wool dyeing are examined. Diffe- 
rent methods have been applied to evaluate the affinity differences and a classifica- 
tion sclae of tippy-dyeing affinity differences has been made. With the aid of this 
scale, different wools have been classified according to their tendency to give tippy- 
dyeing, the dyeing conditions and percentage of the auxiliary product to reach leve- 
lling has been equally studied as well as the action exehed by various auxiliaty pro- 
ducts with different ionic character. 
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1. INTRODUCCION 

La diferente afinidad tintórea que la fibra de lana presenta es un fenómeno cuya 
incidencia de tipo comercial es importante y conocido por todos aquellos que se de- 
dican a estudiar o trabajar con esta fibra. Constituye una serie desventaja para la 
elaboración de determinados tipos de manufacturados de lana ya que disminuye la 
exigida uniformidad de color, con la consiguiente depreciación de su valor comer- 
cial; desde este punto de vista y estableciendo una comparación con las fibras sinté- 
ticas, es como si nos viésemos obligados a manufacturar artículos con fibras sinteti- 
cas de afinidad diferente. Por otra parte, no deja de ser algo curioso el que la dife- 
rencia de afinidad tintórea de una lana, caracteristica muy importante a nuestro en- 
tender, no haya merecido la debida atención para intentar evaluarla según algún 
tipo de standard, tal como suele hacerse con las fibras sintéticas, las cuales llegan, a 
veces, a ser subclasificadas si su afinidad por los colorantes se aparta de los limites 
establecidos. 

Esta situación es la que nos motivó al Instituto de Investigación Textil de Te- 
arassa a analizar dicho problema y a presentar un resumen de la situación actual, 
abarcando los trabajos efectuados por otros investigadores y el resultado de nues- 
tros ensayos. Tal como indica el título, la exposición será dividida en tres partes, 
analizando las causas, Ea evaluación y como intentar corregir estas diferencias de 
afinidad tintórea de la fibra de Pana. 

2. Causas que producen Pa diferencb de afinidad tintórea. 

2.1. Constitución de la fibra. 

La diferencia de afinidad tintórea debida a diferencias de comportamiento entre 
una fibra y otra s a lo largo de una misma fibra es lo que se conoce como ((Skittery 
dyeing)) (1 1. 

La variación de las propiedades tintbreat; de una sola fibra a lo largo de su longi- 
tud se denomina ((Tippy dyeing)) y es debida a que las puntas de la fibra que han esL 
tado más expuestas a la intemperie y a acciones mecánicas durante su crecimiento, 
se tiñen de forma distinta al cuerpo y raíz de !a fibra que han estado más protegidos. 
Otra causa de ((Skittery dyeingn es e0 uso de lanas de diferentes calidades donde, 
aunque las fibras se tiñeran uniformemente, aparecerían diferencias de intensidad 
por causa del conocido efecto óptico en fibras de diferentes finuras. Nos ocupare- 
mos solamente del primer aspecto. 

El efecto de «Tippy dyeing)) se llama ((positivo» cuando las puntas están teñi- 
das más intensamente que la raú y «negativo» si las puntas están menos teñidas 
que la raíz, dependiente de los colorantes empleados (2). No hay duda de qwe el 
«Tippy dyeing)) es el resultado de la diferente absorción de colorante de la ralz y las 
puntas de la fibra (3). 

En diferentes trabajos (4) y (51, (6) y (7) se sugirió que la epicutícula de la es- 
tructura escamosa exterior es el factor más importante en las variaciones de la ab- 
sorción, mostrando que los tratamientos de la lana que hacen a la fibra más hidrofíli- 
ca eliminan casi completamente las diferencias de tintura. Fig. 1. 

Más tarde, Lindberg y colaboradores (81, (91, (10) separaron de la superficie 
de la fibra una capa conocida ahora como epicuticula y sugirieron que esta epicutí- 
cula, una fina capa diferente en sus reacciones de la queratina normal de la lana, es- 
tá situada envolviendo la típica estructura escamosa de la fibra. Aunque se sabía 
que la cutícula de la lana es hidrofóbica y se la reconoce como el factor que limita la 
penetración de grandes moléculas, se sugirió que la epicutícula, 'debido a su posi- 
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FIG. 1 
Componentes morfológicos de la cutícula de la lana. 

ción en la parte más externa de la fibra envolviendo las escamas, es la que aporta la 
mayor contribución a la impermeabilidad de la capa cuticular. Se sugirió también 
que el ((Tippy dyeing)) podría ser eliminado por un uniforme dañado de la epicutícu- 
la. Los más recientes trabajos sobre el tema aceptan que la relación entre el ((Tippy 
dyeing)) y la accesibilidad de las diferentes regiones de la fibra depende más de la 
presencia o ausencia de la capa epicuticular que de las diferencias químicas en el 
cuerpo de la fibra. Marcados cambios en la humectabilidad de la lana pueden ser 
producidos por tratamientos que aumenten la permeabilidad de la epicutícula o que 
la rompan o extraigan. Esto se comprueba, porque tratamientos como el clorado o 
el tratamiento con potasa cáustica alcohólica hacen a la fibra más hidrofílica y en- 
tonces absorbe colorantes polares mucho más rapidamente que la fibra no tratada. 

Se demuestra en algunos estudios sobre el tema (11), (121 que el clorado y tra- 
tamiento con potasa cáustica-butano1 reduce la flotación de las fibras; y ya que se 
comprueba que las raíces flotan mejor que las puntas donde la c?picutícula está más 
dañada, se supone que estos tratamientos producen un dañado en la epicutícula. 

Trabajos más recientes (13) han presentado con más evidencia la existencia de 
un obstáculo superficial para la penetración de colorante hacia el interior de la lana; 
al indicar la constitueión química de la epicutícula, añaden un soporte a la teorla me- 
diante un estudio microscópico que evidencia que los colorantes hidrofílicos no 
pueden penetrar la epicutícula hidrofóbica de la lana. 

Resumiendo: la lana que no ha sido sometida a ningún tratamiento que la haga 
más hidrofílica es hidrofóbica en su mayor parte y esto presenta una dificultad para 
la penetración de colorantes polares. Sin embargo, existen regiones de la fibra en 
las que no existe la capa epicuticular y que son más hidrofílicas y por tanto presen- 
tan más capacidad de absorción de colorantes hidrofílicos. La lana clorada absorbe 
dales colorantes mucho más rápidamente que la no clorada. Las puntas de la lana, 
que son las zonas más degradadas, tienen propiedades tintóreas similares a la lana 
clorada, tiñéndose más intensamente que la lana normal. 

2.2. Colorantes y productos auxiliares. 

La acción de los colorantes en el fenómeno del ((Tippy dyeing)) ha sido interpre- 
tada de formas diferentes según los investigadores. En los primeros estudios se ob- 
servó que los colorantes ácidos batanables tendían a dar efecto «positivo» mientras 
que los colorantes ácidos de buena igualación daban generalmente efecto ((negati- 
vo». Se indicó (141, que los diferentes efectos resultaban de la diferencia en las 
propiedades coloidales de los colorantes. Los que presentan fuertes agregados eran 
incapaces de penetrar por las partes no dañadas de la fibra, tales como la raíz, du- 
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rante las primeras etapas de la tintura, pero sí podían penetrar por las puntas más 
degradadas e hinchadas. Ya que los colorantes ácidos batanables poseen poco po- 
der de igualación, la difusión del colorante de la parte teñida más intensamente, o 
sea de la punta hacia la raíz, zona menos teñida, es difícil y por tanto en tiempos 
normales de tintura resultaba el efecto ((positivo)). Con colorantes ácidos de buena 
igualación, que tienen bajos pesos moleculares, se indicaba que tras una distribu- 
ción inicial positiva, resultado de la superior absorción del colorante en las puntas, el 
colorante se difunde fuera de las puntas durante la ebullición más rápidamente que 
desde las raíces, quedando finalmente una tintura ((negativa)). 

Vickerstaff indicó, que si bien la explicación de la acción de los colorantes bata- 
nables era posible, la explicación del comportamiento de los colorantes de buena 
igualación era menos satisfactoria ya que es difícil imaginar que pueda alterar el 
equilibrio de la distribución del colorante entre raíz y punta un efecto puramente ci- 
nético (15). 

Otra explicación se basa atendiendo a0 balance hidrofílico-hidrofóbico de los 
colorantes. En efecto, al aumentar el carácter hidrofóbicclde un colorante, este pre- 
senta más capacidad de penetrar por las zonas hidrofóbicas de la fibra, reduciéndo- 
se así el comportamiento tintóreo diferencial que produce e0 «Tippy-dyeing)) o 
((Skittery dyeingn. 

Después de diversas comprobaciones, se observó (151, (17) que en colorantes 
ácidos de buena igualación existe una buena correlación entre la capacidad de elimi- 
nar el ((Tippy-dyeing)) y las propiedades hidrofóbicas del colorante, y se presta espe- 
cial atención a sa relación entre el grado de sulfonación y la capacidad de elimina- 
ción del ((Tippy dyeing)), ya que las propiedades hidrofóbicas del colorante depen- 
den exactamente del grado de sulfonación. 

En los colorantes batanables, sin embargo, no existe una relación tan clara en- 
tre el grado de sulfonación y la capacidad de eliminar el ((Tippy dyeing)). Como estos 
colorantes presentan muy variado peso molecular, Pa sgualación depende de dos 
factores: grado de sulfonación y peso rnoleeular. Así pues, un aumento del grado 
de sulfonación produce siempre mas hidrofilidad y por tanto mayor ((Tippy dyeing)); 
el aumento del peso molecular puede producir dos efectos: por una parte, aumento 
de la zona hidrofóbica del colorante que ilevaria consigo un efecto de menor ((Tippy 
dyeing)); por otra parte, aumento del tamaño de la molécula con lo que existe más 
impedimento estérico para la penetración y ello acentúa el defecto. Este último 
efecto sólo se daría a partir de valores críticos. 

Los mismos conceptos pueden ser aplicados a colorantes premetalizados 1 / 1  y 
a colorantes reactivos. En colorantes de complejo metálico 112 parece que el com- 
portamiento es similar en general, y por ello puede explicarse por qué a pesar de su 
elevado tamaño molecular pueden dar poco ((Tippy dyeing)); no obstante, depende 
del sistema de tintura empleado y de si el colorante es fijado en la fibra por mecanis- 
mo de cambio iónico o se trata de una disolución de sólido en sólido. 

Además de todas las consideraciones expuestas respecto a la fibra y los colo- 
rantes, se debe también tener en cuenta la acción de los productos auxiliares. Los 
productos igualadores utilizados en la tintura pueden ser de diferentes tipos; aten- 
diendo a su carga eléctrica se pueden clasificar en anion-activos, cationactivos, no 
iónicos y anfotéricos (18). A continuación se indica de forma esquemática los dife- 
rentes mecanismos de acción para cada caso. 

Lana = L - NH;; Colorante = Col-S03; P. Auxiliar = A- 

Los productos anionactivos se comportan como colorantes ácidos incoloros y 
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compiten con los colorantes en la captación de'los grupos básicos disponibles de la 
lana, acutando como retardadores. 

Fig. 2 
Mecanismo de acción de los productos auxiliares 
Anion Activo 

Si su estructura es muy voluminosa y posee varios grupos sulfónicos pueden 
llegar a actuar como reservadores y reforzarían la tendencia a dar tinturas desiguales 
al trabajar con colorantes que tienden a marcar las diferencias de afinidad de la lana. 

Los productos cationactivos forman compuestos de adición muy estables con 
los grupos sulfónicos de los colorantes. El mecanismo de acción depende de la rela- 
ción molar colorante/producto auxiliar y del número de grupos solubilizantes del co- 
lorante. En relación apropiada, el parcial enmascaramiento de grupos sulfónicos del 
colorante reduce la capacidad de dar tinturas con ((Tippy dyeing)) al hacer el colo- 
rante más hidrófugo; sin embargo, existe el inconveniente de que se forman precipi- 
tados de colorante al disminuir su solubilidad (19). 

I* Fase L-~g+ CJ- so; + A-R(4 - 
2s i.w cd- so; ~RA-N-A + L -N% 
df +47 

Fig. 3 
Mecanismo de acción de los productos auxiliares 
Cation Activo. 

Los auxiliares no iónicos tienen sus principales representantes en los alcoholes 
grasos etoxilados o los alquilfenoles. Estos compuestos actúan acelerando la hu- 
mectación integral de la lana, mejorando la dispersión del colorante como conse- 
cuencia de una disgregación, mejorando el poder de migración de los colorantes al 
estar menos agregados y reduciendo la velocidad de fijación ya que los complejos , 
de adición que se forman entre el colorante y el producto auxiliar son muy hidrófi- 
los. 
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se explica si se supone que el alcohol es absorbido por la epicutícula hidrofóbica. 
Con la absorción del alcohol, la epicutícula se vuelve más homogéneamente per- 
meable a los colorantes que son solubles en alcohol. Además, el alcohol probable- 
mente dispersa al colorante molecularmente en la capa de alcohol formada en la su- 
perficie de la fibra. Los alcoholes que aumentan la velocidad de tintura son los par- 
cialmente solubles en agua, los totalmente solubles tienen un pequeño efecto. 

2.9. Método de tintura. 

Las condiciones de tintura tienen una importancia fundamental para conseguir 
una buena igualación (18) en la fibra. 

Se sabe que un aumento en la acidez del baño permite obtener una absorción 
más rápida del colorante aniónico, a la vez que debido a la mayor afinidad es menor 
el poder de migración. El pH a ser posible se ajustará con ácidos débiles para no te- 
ner excesivos iones hidrógeno y evitar que se produzcan grandes fluctuaciones si la 
dosificación es poco exacta. Además, un ácido débil posee suficiente reserva de 
iones hidrógeno latentes, capaz de compensar con bastante seguridad mayores di- 
ferencias de pH en el material a teñir. Para obtener resultados óptimos en la iguala- 
ción y agotamiento es aconsejable muchas veces empezar la tintura a pH elevado y 
acabar a pH bajo. Además de la acción del pH sobre la lana, la concentración de 
iones hidrógeno actúa también sobre los colorantes. En general, la presencia de áci- 
do favorece la agregación de los colorantes, y con ello se aumenta la afinidad con 
riesgo para la igualación. Por otra parte, la acidez hace que se reduzca la hidrofilidad 
del colorante y con ello la tendencia a dar tinturas defectuosas. 

El contenido salino ejerce un poder retardante al entrar en competencia los 
aniones salinos con los aniones del colorante, cuando se tiñe a pH ácidos. La sal po- 
see también un efecto agregador en los colorantes y a la vez reduce tambi6n el ca- 
rácter hidrofílico de los mismos, con la consiguiente repercusión en la igualación co- 
mo ya se ha indicado. 

La temperatura de tintura actúa aumentando la velocidad de absorción y fija- 
ción. Esto se ha de tener muy en cuenta cuando los colorantes son de difícil mlgra- 
ción ya que entonces la primera fijación ha de ser uniforme para conseguir iguala- 
ción en la fibra. También un aumento de temperatura lleva consigo un aumento de 
la velocidad y poder de difusión, pero a veces esto es insuficiente para dar la energía 
de activación necesaria para superar la energía de enlace, en especial en colorantes 
de mala migración. Además, aun en colorantes de fácil migración, o sea colorantes 
de buena igualación, una temperatura demasiado baja puede ser insuficiente para 
producir dicha migración. Watkings y col. mostraron el efecto combinado de la 
temperatura y tiempo de tintura (20). Se comprueba que con colorantes ácidos de 
buena igualación con los que se ha teñido a baja temperatura, aparecen fibras teñi- 
das anularmente y que el número de éstas aumenta hasta un máximo al aumentar la 
temperatura; al proseguir la tintura, la penetración del colorante en la fibra se hace 
completa y el número de fibras teñidas anularmente disminuye hasta que todas las 
fibras están teñidas uniformemente. También pueden aparecer en principio unas fi- 
bras teñidas mas intensamente que otras pero con el tiempo, el colorante pasa hacia 
las fibras menos teñidas con lo que al final de la tintura todas las fibras presentan la 
misma intensidad. Fig. 6.. 

BOL. INTEXTAR, 1983, NP 84 63 



XI ~9 60 n a2 93 soo .rOc 
Fig. 6 
Variación del ((TIPPY DYEING)) con el Calcocid Phloxine 
2G (201 

Con colorantes batanables el comportamiento difiere considerablemente y ea- 
da colorante se comporta de un  modo particular. Además, existe una temperatura 
crítica por debajo de la cual apenas se produce la tintura. Fig. 7. 
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Fig. 7 
Variación del Tippy Dyening con tres 
colorantes batanables. 20. 

A rojo calcocid batan 3R'conc. 
B rojo calcocid batan RC conc. 
C rojo calcocid batan 2B conc. 
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3. EVALUACION DE LA DIFERENCIA DE AFINIDAD (TIPPY DYEING) 

3.1. Métodos 

Los métodos empleados para detectar la diferencia de afinidad por los coloran- 
tes de la fibra de lana, son esencialmente tintóreos y están fundamentados en elegir 
colorantes ácidos que produzca una mayor intensidad en la punta que en la raíz de 
la fibra de lana. La detección del defecto puede hacerse con un solo colorante o con 
dos colorantes con efecto de contraste. Entre estos métodos podemos citar los si- 
guientes (21 ): 

MBtodo Firma que lo recomienda 

Azul de Metileno Hoechst 
Benzopurpurina 10B Hoechst 
Escarlata Drimalana W4 o 
Azul Sandolán Batán N-B2 Sandoz 

Azul Turquesa Solar GRL Filzfabrik Fulda 
Amarillo Supramina GW y 
Azul Marino Acilan R Bayer 

Todos estos métodos han sido analizados por nosotros, siguiendo las especifi- 
caciones propuestas por las diferentes firmas con los resultados que se muestran en 
la TABLA l. 

TABLA 1 

Lana tipo 
Intensidad de coloración 

Tipo de ensayo Raíz Zona media Punta 

Rojo Orasol 
Azul Metileno 
Benzopurpurina 10B 
Escarlata Drimalán WL 
Azul Sandolán Batán N-BL 
Escarlata Sandolán N-GL 
Mezcla de colorantes 
Azul Turquesa Solar GRL 

Los signos empleados indican: 

- Lana prácticamente no teñida. 
+ Lana ligeramente teñida. 

+ + Lana algo más intensamente teñida. 
+ + + Lana intensamente teñida. 

A Tonalidad amarilla. 
V Tonalidad verde. 

Dado que los resultados mejores se obtuvieron con los colorantes Azul Sando- 
lan Batan N-BL, Benzopurpurina 10B y la mezcla Amarillo Supramina GW y Azul 
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Marino Acilan R, se seleccionaron vellones de lana de diferentes procedencias para 
comprobar en que método se apreciaba mejor la diferencia de afinidad. Los resulta- 
dos de esta segunda serie de ensayos se muestran en la TABLA 11. 

TABLA II 

Sud-Af r i ca  nQ 2, 

Oud-Africa nQ 3 

Argentina Chubut 

a u t t m i a  19 

A u s t n l i a  22 

A u a t n l i a  24' 

4 Lana hgeromiente tenlda 

Q t Lana a lgo  m&s intensamenta tenida 

a t 4 Lana intansunente tenida 

Tintura e n  i r r e g u l a r i d a d e s :  unas f ibras mds tenida. que otras  

/ Indlca zonaa de d i f erente  intensidad. 

Los resultados obtenidos muestran que e0 test de Bayer es e0 que produce re- 
sultados mas significativos en cuanto a la detección de diferencias de afinidad en la 
Fibra de ilana. ha forma de proceder es como se indica a continuación: 

Test recomendado por Bayer. 
El procedimiento operatorio a seguir es el siguiente: 
Unos 5 a 10 gr. de la muestra de lana se introducen en un baño de tintura a 

40°C y se calienta hasta 100°C en 60 minutos. 
El baño de tintura contiene: Y %  s.p.f.1 

0,8% Amarillo Supramina GW 
'O % Azul Marino Acilan R 
5% Sulfato Sódico calcinado 
6 mll l  Acido Acético del 60% 
2 g l l  Acetato Sddico 
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Cuando se llega a 100°C se saca la muestra del baño, se aclara intensamente, 
se seca y se compara con el estandart. 

Dicho estandart se puede efectuar con todos los lotes de lana de que se dispo- 
ne, realizando la tintura indicada con todos ellos procediéndose a una clasificación 
de los mismos desde el punto de vista siguiente: 

Valor 1 : Lana que tiñe con muy grandes diferencias de color, con clara diferencia- 
ción de partes amarillas y azules. 

Valor 2 : Lana que tiñe con grandes diferencias. 
Valor 3 : Lana que tiñe con diferencias sensibles. 
valor 4 : Lana que presenta la mayor parte igualada. 

No se recomienda ampliar esta escala porque al ser menos sensibles las diferen- 
cias, el error de valoracións ería más elevado. 

3.2. Escala de Evaluación. 

Mediante esta escala se pretende evaluar la tendencia de un vellon de lana a 
producir una tintura ((Tippy dyeing)) como medida de la calidad tintórea de la lana de 
forma simiiar a como se hace con otras fibras para conocer su propensión a dar tin- 
turas desiguales. De otra parte, una vez clasificada una lana, según el test de Bayer, 
nos permitiría tener una orientación acerca de qué condiciones tintóreas son las 
aconsejables para que se minimice la diferencia de afinidad de raá - punta; además, 
esta escala permite el seleccionar mejor los productos químicos o procesos de tintu- 
ra para obtener un minimo efecto ((Tippy dyeing)), 

Tras numerosos ensayos, la escala ha sido obtenida con'un vellón de lana aus- 
traliana 22 u, seieceionad~ como representativo, aplicando el test de Bayer y dife- 
rentes cantidades de un producto auxiliar anfst6ric0, tal como se indica a continua- 
ción: 

Posiciones de la Escala YO s.,p.fc de Liogeno F (SandozB 

4 O 
2 0.2 
3 0.4 
4 1.2 
5 9 y proceso escalonada 

de temperatura. 

El proceso escasonado de temperatura es el siguiente: se introduce la lana en el 
basio a 40°C sin colorante, para ambientar durante 18 rnin.; añadir ico9orantes, am- 
bientar 10 rnin.; elevar a 75°C a d°C/min.; mantener 15 a 75°C y subir a 100°C en 40 
min.; manteniendo 1 h. a ebullicibn. 

El grado de clasificación 'B representa el maxlmo contraste de afinidad rab - 
punta y el valor 5 de la desaparición de este efecto, tal como se muestra en [a ilustse- 
cion, Fig. 8. 
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Fig. 8 
Escala de evaluación del «Tippy dyeing)). 

Su empleo para lanas en otra forma de representación, floca, peinado, hilo, 
etc., es dudoso y sólo tras la aplicacián del test de Bayer, examen de las fibras bajo 
ampliación al microscopio y una buena experiencia, es como vemos posible su apii- 
cación a la fibra que forman estos manufacturados de lana. 

3.3. Influencia del roducto anfotérico y el tiempo de ebullición en 
los resultados 1 eI test de Bayet. 

Hemos indicado anteriormente que las condiciones de tintura y los productos 
auxiliares influyen en la igualación tintórea raíz - punta de la fibra de lana. En nues- 
tras experiencias se ha observado que el aumento del tiempo de ebullicion produce 
un mejoramiento de la igualación raíz - punta y se ha pretendido buscar la equivalen- 
cia, en cuanto a la posición en la escala, del aumento del porcentaje del auxiliar . igualador y del tiempo de permanencia a ebullición, o la combinación de ambas va- 
riables en el efecto de igualación. Los tiempos a ebullición fueron de cero a 60 minu- 
tos. Con estas pruebas se obtiene un abanico de resultados en los que se puede 
apreciar si el efecto de aumentar la concentración de auxiliar puede ser obtenido 
con una concentración inferior del mismo, pero aumentando el tiempo de perma- 
nencia a ebullición. Los resultados que aparecen en la Tabla III muestran que la má- 
xima igualación, es decir la posición 5 de la escala, sólo se obtuvo empleando pos- 
centajes de Liógeno F superiores al 1 % s.p.f. si se tiñe sin proceso escalonado de 
temperatura. 

Los valores subrayados corresponden a las condiciones del test para la obten- 
ción de las diferentes posiciones de la escala de clasificación. 

% Libyeno F 

TABLA 111 
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Tiempo de ebullición O 1% Proceso 
en minutos O" escalonado 

60 3 4 4 4 5 5 

40 2-3 3-4  4 . 4  4-5 

20 2 3 4  3-4 4 4-5 

O 1 2  - 3 3 3 



4. CLASIFICACION DE LANAS SEGUN EL TEST Y CONDICIONES 
MAS FAVORABLES PARA IGUALACION WZ-PUNTA 

El test de Bayer se aplicó sobre diferentes lanas en vellón para obtener una cla- 
sificación de las mismas según la escala establecida; simultáneamente se estudió 
bajo qué condiciones de porcentaje de Liógeno F y, O y 60 minutos a ebullición era 
posible conseguir la máxima igualación en las lanas ensayadas, a fin de conocer si 
es posible establecer una determinada correlación entre la clasificación obtenida en 
el test de Bayer y las condiciones tintóreas para conseguir la máxima igualación po- 
sible. 

Para ello se efectuaron tinturas de lanas de diferentes procedencias y caracte- 
rlstticas, a las mismas condiciones que las ensayadas con la lana Australia 22 tomada 
como patrón. Las lanas utilizadas fueron dos tipos de lana de Sud-Africa, tres tipos 
de lana de Australia, tres de lana de Argentina y dos lanas españolas. Los resultados 
se dan en la Tabla IV. 

En las condiciones del test de Bayer, 0% Liógeno F y O minutos ebullición, to- 
das las lanas dieron igualaciones superiores a la correspondiente a la posición 1 de la 
escala, obtenida con lana patrón, resultados esperados ya que la lana Australia 22 
se tomó como patrón por ser la que producía mayor contraste entre raíz - punta. 

Según los resultados del test, todas las lanas ensayadas mostraron una tenden- 
cia a la diferencia raíz - punta, menos acusada en las lanas españolas y argentinas 
que en las sudafricanas y australianas ensayadas. La tendencia a igualarse por el 

TABLA IV l 
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T X ~ O  Lana 

4 u s t r a : ~ d  2 2 ~  

A u s t r a l i a  1 9 p  

A u s t r a l i r  P4P 

Sud-Afr ica  1 

Sud-Afr lca  2 

A r g e n t l n a C h u b r i t  

A r z e n t l n r  C o r r r r n  
tea. 

A ~ g c n t i n i  R í o  
C a l l e g o  

. 
Espalla Ealamanca 

España V e r i n o  

I 

P~OCO.  
e s c a l o u b .  

S 

5 

5 

S 

> 

5 

4 

5 

5 

S .  

u ó - o o  FZ s . p . f .  

O 0 ,9  1.2 I O .  2  1 0.4  1 
TI-o e b u l l i c i b n  e n  u n u t o a  

O 60 

1 

1-2 2 

2 3 

Z 3 

O 6 0  

2 4 

2 3 

2-3 3-4 

2  3-4 

2-3 7-4 

O 60 

1 

2-3 4 

2-3  4  

2-3 4 

2-5 4 

: - 1  i 1 L-: 1 1 4 

3 1 

? 5 

4 -5  i 

Z - j  5 

2-3 4-5  

3 4 

2 - ;  4 

O 6 0  

3 4 

2-4 4 

4 4 

3 4  

:-3 4  

3 j 

3 4-5 

3-4 4 

2 - 3  4 

O 60 

4 5 

4 4-5 

4 5 

4 1-5 

4 4 - 5  

3-4 5 

3 4  

4 5 

4-5  5  

4 4-5  

4 

4 5 

4-5 5 

: 1-; 1 . 3  0-5 1 4-5  



efecto de ebullición a 60 minutos, se manifestó en todas las lanas y, si bien las mejo- 
res igualaciones, valores 4 y 4-5, continúan correspondiendo a las españolas y ar- 
gentinas, no se puede decir que exista una perfecta correlación entre todo el grupo. 

La influencia de la concentración del Liogeno F y del tiempo de ebullición, 60 
minutos, sobre la igualación es la misma que Oa indicada en la Tabla III. 

Dado que en ¡a gráfica tintórea es normal un tiempo de 60 minutos a ebullición 
para conseguir la uniformidad de la tintura sobre lana y adoptando ello como crite- 
rio, conjuntamente con el valor 4-515 de ia escala como índice de buena igualación, 
se puede establecer que las concentraciones de Liógeno F para conseguir aquella 
son las siguientes para las diferentes lanas: 

Concentración Liógeno F Lana 

0% Argentina Río Gallegos 
0,4% Española, Salamanca y Merino 
0.8% Argentina Chubut 
1,2% Sudafricanas y Australianas 

No se consigue buena igualación Argentina Corriente 

Los resultados obtenidos con el procedimiento escalonado de temperatura 
muestran ser los más efectivos. 

El grado de clasificación inicial indica una cierta correlación con el comporta- 
miento de las lanas frente al producto anfot6ric0, pero ello no se cumple en todos 
los casos. 

5. APLICACION DEL TEST A LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS 
AUXILIARES IGUALADORES «RAIZ - PUNTA» 

De acuerdo con lo indicado, se ha utilizado el test de Bayer para evaluar la ido- 
neidad de tres productos comerciales de carácter catiónico, aniónico y no iónico; en 
estos ensayos se evaluó la influencia del tiempo de ebullición en la igualación de los 
diferentes productos. Los resultados se muestran en la Tabla V. 

Puede apreciarse que el producto anfoterico Liógeno F es muy superior a los 
otros tres ensayados, entre los cuales no se detectan diferencias apreciables. 

En todos los casos la ebullición durante 60 minutos mejora los resultados del 
test, pero el Liógeno F continua siendo es mejor producto. 

TABLA V 
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Como resument de todo lo indicado creemos se puede decir que el fenómeno 
del ((Tippy dyeing)) se observa en todas las lanas que hemos ensayado a travbs del 
test de Bayer y que mediante el mismo es posible ajustar unas condiciones de tintu- 
ra que permitan obtener una buena igualación raíz - punta de la fibra, así como se- 
leccionar los auxiliares que mejor ayuden a obtener dicha igualación. El test de Ba- 
yer podemos considerarlo como un test severo y por ello, si con la combinación de 
tiempo de ebullición y producto auxiliar se obtiene una buena igualación, nos en- 
contramos con una probabilidad muy elevada de que con esa lana no se produzca el 
((Tippy-dyeing)); sin embargo, cuando en las condiciones del test más favorables no 
se obtiene el valor 4-515 de la escala no se puede afirmar rotundamente que en con- 
diciones industriales y con otros colorantes el fenómeno de «Tippy dyeing)) apare- 
qerá de forma acentuada, sino que la lana objeto de exámen es propensa a la apari- 
ción de dicha anomalía. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) Heldfield and Lemin. New observations of the Tippy dyeing of wool. J.S.D.C. 
77, March 1961. 

(2)Von Bergen. Melliand Textilberichte. 7, 451 (1976). 
(3) Barr. Rowe, Speakman. J.S.D.C. 58, 52 (1942). 
(4) Milson, Royes and Wisseman. American Dyestuff Reporter, 28, 632 (1939). 
(5) Royer and Milson. American Dyestuff Reporter, 29, 697 (1940). 
(6) Royer, Milson and Stearns. American Dyestuff Reporter. 32, 285 (1943). 
(7) Watkins, Royer and Milson. American Dyestuff Reporter. 33, 52 (1944). 
(8) Lindberg. Philips and Gralen. Nature,-162, 458 (1948). 
(9) Lindberg and Gralen. Textil Research Journal, 19, 183 (1949). 

(10) Lindberg, Mercer, Philips and Gralen. Text. Research J. 19, 673 (1949). 
(1 1) Preston, Saha. J. Text. Inst. 40, 381 (1949). 
(12) Karrholm and Lindberg. Text. Research J. 25, 528 (1956). 
(13) Kopfe and Milson. J. Text. Inst. 51, 1398 (1960). 
(14) Race, Rowe, Speakman, Vickerstaff. J.S.D.C. 54, 141 (1938). 
(15) Vickerstaff. The physical chemistry of dyeing (London. Oliver 8 Boyd. 2 Ed. 

1954). 
(16) Townend. J.S.D.C., 61, 144 (1945). 
(17) Barrit and Elsworth. J.S.D.C. 64, 19 (19481. 
(18) Baecker. Bayer Barben Revue. N? special 85 (1966). 
(19) Egli. Textilveredlung, 8 (1973) p. 495-501. 
(20) Vickerstaff. The Physical Chemistry of Dyeing. 
(21) J. Cegarra, A. Riva.- Boletín Inst. Investigación Textil de Terrassa. n!' 75, 

Enero-Junio 1979. 
(22) J. Cegarra, A. Riva.- Federat. Lainiere 1nternat.- Comité Techniq. París 1982. 

BOL. INTEXTAR, 1983, N? 84 




