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0.1. Resumen. RECOMPOSICIÓNY recompuestaspodríaseruncaminoparamejorarla 

REUTIL~ZAC~ON DE g ~ f i o s  DE fijación del colorante. Del mismo modo, la 
reproducibilidad del color es un tema importante; 

TU RA DE A OD N nuevos productos auxiliares y la moderna tecnología 
ORA N TE S EA Vo S Y de filtración podrián resolver este problema y, por 

DIRECTOS ello, deberán ser objeto de investigación. 

La tintura de materias textiles es un proceso 
Palabras clave: Recomposición y reutilización, tintura algodón, intensivo en el que el agua y los productos químicos colorantes reactivos, directos. 

que intervienen en él dejan diversos residuos. Por 
lo general y sin pe/jucio del método de tintura que 
se utilice, no se consigue el 700% de agotamiento 0.2. summaiy. D YEBATH RECONS- 
del colorante sobre el sustrato. Algunas estrategias 
pensadas para minimizar los residuos incluyen TlTUTlON AND REUSE /N DYElNG 
determinadas actividades para aminorar las causas COTTON WlTH DIRECT AND 
aue los motivan asícomo su reciclado . La alteración REACTIVE DYES 
del proceso es una forma eficaz de reducir residuos 
procedentes de la tintura de productos textiles: una 
de tales estrategias es la reutilización del baño de 
tintura. En este estudio se investiga la posibilidad 
de la recomposición y reutilización de colorantes 
reactivos vinilosulfónicos y directos tipo B 
(controlable por la sal) en la tintura del algodón. Más 
concretamente se investigó la influencia del aumento 
de impurezas sobre la reproducibilidad del color 
midiéndose las diferencias de color, la intensidad del 
color y la solidez al color asícomo también los límites 
de la recomposición y reutilización del baño de 
tintura. 

La absorción del colorante, el matiz de color 
y la solidez al color son aspectos clave en la calidad 
de la tintura del tejido. Dichos aspectos se ven 
afectados por la pureza y calidad del propio baño de 
tintura. En el presente estudio, se lograron buenas 
características tintóreas con colorantes directos rojo 
y azul recompuestos y reutilizados. En cambio si se 
observaron problemas en relación con la fijación del 
colorante y la reproducibilidad del color en tejidos 
de algodón aunque no se detectó influencia 
significativa alguna sobre la característica de solidez 
al color. Los colorantes reactivos hidrolizados 
presentes en el baño de tintura muestran 
sustantividad hacia el sustrato y se agotan sobre él, 
si bien ninguno se fijó al sustrato. El empleo de 
agentes de fijación en tinturas reactivas 
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Dyeing of textiles is a chemical and water 
intensive process that produces various wastes. 
Generally, no matter which dyeing method is used, 
700% exhaustion of dye onto the substrate does not 
occur. Waste minimization strategies include source 
reduction and recycling activities. Process alteration 
is an effective way to reduce wastes associated with 
dyeing of textiles, one such strategy is dyebath reuse. 
This study investigated the feasibiliiy of reconstitution 
and reuse of class B (salt controllable) direct and 
vinyl sulfone reactive dyes for cotton dyeing. 
Specifically, the influence of impuriiy build up on color 
reproducibility by measuring color differences, color 
strength, and colorfastness, as well as the limits of 
dyebath reconstitution and reuse were investigated. 

Dye pick-up, color match and colorfastness 
are key aspects of dyeing quality of a fabric. These 
aspects are affected by the puriiy and quality of the 
dyebath itself. In this study, good dyeing 
characteristics were achieved with reconstituted and 
reused direct blue and red dyes. Problems do exist 
in the reconstitution and reuse of reactive dyes in 
terms of dye fixation and colorreproducibility in coiton 
fabric, but there was no significant influence on 
colorfastness characteristic. Hydrolized reactive dyes 
present in the exhausted dyebath exhibit substantiviiy 
towards the substrate and exhausted onto it, but none 
would be fixed to the substrate. The use of fixing 
agents in reactive reused dyeings may be one way 
to improve dye fixation. Also, color reproducibility is 
an important concern, new auxiliaries and modern 
filtration technology may resolve this problem and 
need to be explored. 

Key words: Reconstitution and reuse, dyeing cotton, direct dyes, 
reactive dyes. 
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0.3. Résumé. RECOMPOSITION ET 
RÉUTILISATION DES BAINS DE 
TEINTURE DE COTON AVEC DES 
COLORANTS RÉACTIFS ET 
DIRECTS 
La teinture des matieres textiles est un 

processus intensif ou I'eau et les produits chimiques 
qui interviennent laissent divers résidus. En géneral 
et quelle que soit la méthode de teinture utilisée, on 
n'arrive jamais a 100% d'épuisement du colorant sur 
le substrat. Certaine stratégies, pensées pour 
minimiser les résidus, préconisent des activités 
destinées a réduire les causes de leur formation et a 
les recycler. L'altération du processus est une 
rnaniere efficace de réduire les résidus issus de la 
teinture de produits textiles: I'une de ces stratégies 
consiste a réutiliser le bain de teinture. L'objet de 
cette étude est d'examiner la possibilité de la 
recomposition et réutilisation de colorants réactifs 
vinylsulfoniques et directs type B dans la teinture du 
coton. Plus précisément, les recherches ont potté 
sur I'influence de I'augmentation des impuretés sur 
la reproductibilité de la couleur en mesurant les 
différences de couleur, I'intensité de la couleur et la 
solidité a la couleur ainsi que les limites de la 
recomposition et réutilisation du bain de teinture. 

L'absorption du colorant, la nuance de 
couleur et la solidité a la couleur sont des aspects 
clés dans la qualité de la teinture du tissu. Ces 
aspects varient en fonction de la pureté et de la 
qualité du bain de teinture. Dans le cours de cette 
étude, nous avons obtenu du bonnes caractéristiques 
tinctoriales avec des colorants directs, rouge et bleu, 
recomposés et réutilisés. Par contre, nous avons 
décelé quelques problemes par rapport a la fixation 
du colorant et a la reproductibilité de la couleur sur 
des tissus en coton, mais sans observer d'influence 
négative sur la caractéristique de la solidité a la 
couleur. Les colorants réactifs hydrolisés présents 
dans le bain de teinture rnontrent une certaine 
substantivité vis-a-vis du substrat et s'épuisent sur 
lui; néanmoins aucun colorant ne s'est fixé au 
substrat. L'emploi d'agents de fixation dans les 
teintures réactives recomposées pourrait &re une 
solution pour améliorer la fixation dans les teintures 
réactives recomposées pourrait étre une solution 
pour améliorer la fixation du colorant. De meme, la 
reproductibilité de la couleur est une question 
importante; de nouveaux produits auxiliaires et la 
technologie moderne de filtrage pourraient résoudre 
ce probleme, raison pour laquelle ils devront faire 
I'objet de recherches. 

La prevención de la contaminación es un reto 
al que se enfrentan los fabricantes textiles de todo 
el mundo habida cuenta de que los productos textiles 
atraviesan por diversos procesos que eliminan o 
incorporan materiales, algunos de los cuales pueden 
liberarse en el medio ambiente como subproductos 
residuales. La tintura de productos textiles es un 
proceso intensivo en el que se hacen servir agua y 
productos químicos que producen residuos de 
diversa índole. Por lo general y sin perjuicio del 
método de tintura que se utilice, no se consigue el 
100% de agotamiento del colorante sobre el sustrato. 
Aún en concentraciones pequeñas, el colorante en 
el agua residual se considera como un contaminante 
estético , difícil de tratar, que interfiere con las 
operaciones municipales de aguas residuales y que 
puede contribuir a la toxicidad del agua1). Las 
estrategias para reducir al mínimo los residuos 
incluyen determinadas actividades para aminorar las 
causas que los motivan así como su  reciclad^^'^). El 
cambio del proceso resulta una forma eficaz para 
reducir los efluentes propios de un proceso de 
tintado, siendo una de las estrategias la reutilización 
del baño de tintura. La reutilización del baño de tintura 
disminuye el uso de agua, mantiene los recursos de 
materias primas y reduce la carga contaminante. 
Pero son muchos los problemas prácticos implícitos 
en la reutilización del baño de tintura que han de 
resolverse. Se ha investigado algo sobre la 
reutilización del baño de tintura, especialmente en 
el caso de colorantes ácidos y dispersos para fibras 
de poliéster y nylon6-ll). Asimismo se ha efectuado 
algún trabajo de investigación sobre la tintura del 
algodón con colorantes reactivos y directos t i p ~ A l ~ . ~ ~ ' ,  
pero sin embargo apenas se ha investigado sobre 
la recomposición y reutilización de los colorantes 
reactivos vinilsulfónicos y directos tipo B. 

2. OBJETIVOS 
La finalidad de este trabajo es la de 

determinar la posibilidad de recomponer y reutilizar 
los baños de colorantes reactivos vinilosulfónicos y 
directos tipo B en la tintura del algodón. Más 
concretamente, lo que se pretende es: 

2.1 .Investigar la influencia de la formación 
de impurezas sobre la reproducibilidad del color 
midiendo las diferencias de color, la intensidad del 
color y la solidez del color. 

2.2.Determinar los límites de la 
recomposición y reutilización del baño de tintura para 
los colorantes reactivos y directos. 

Mots clé: Récompositition et /éutiIisation, teinture, coton, colorants 
réactifs, colorants áiracts. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL matiz del color y la intensidad del color de partidas 
teñidas convencionalmente (baño de tintura nuevo) 

Se ha investigado la de los con lotes teñidos en baños reconstituidos. Por otro 
baños de ura colorantes reactivos lado, la solidez del color al lavado se utilizó como un 
vinilsulfónicos y directos tipo B en la tintura del med, para evaluar la calidad tintórea de los lotes 
algodón. El análisis de la concentración de colorante de algodón teñidos con baños recompuestos y 
residual se determinó espectrofotométricamente. La 
evaluación de la calidad de la tintura se realizó 
mediante un espectrocolorimetro comparando el 

TABLA 1 
Colorantes y parámetros tintóreos 

4. MATERIALES 
4.1. Tejido 

El tejido que se empleó fue algodón 100% 
blanqueado mercerizado de Testfabrics Inc., 
Middlesex, N.J. El peso del tejido era 111 g/m2 y su 
densidad de 37x30 hilos/cm2. 

4.2. Colorantes 
Los colorantes fueron suministrados por 

Crompton & Knowles. En la Tabla 1 se ofrece 
información sobre los mismos. Los colorantes 
directos están clasificados como colorantes tipo B 
controlables por la sal y los reactivos contenían un 
grupo reactivo vinilsulfónico. 

Reactivo 
lntracron Brilliant Red VS-4BL 

lntracron Brilliant Yellow VS-4GLS 
Vinil sulfona 
Vinil sulfona 

No disponible 
No disponible 

Reactivo 
20:Ol 

5 g 
32 g/l 

No se añade 
1.13 g/l 
0.25 g/l 
100 ml 

Colorantes 
Nombre comercial 

Familia química 

Núm. Color lndex 

Parámetros tintóreos 
Relación de baño 

-- Teiido 
Sal 

Agente de igualación 
Alcalí 

Colorante 
Volumen 

4.3. Productos químicos auxiliares 
A los baños con colorantes directos se 

añadió un agente de igualación anfotérico (Intratex 
DD, Crompton & Knowles). Para ajustar el pH de los 
baños con colorantes reactivos se utilizó ácido 
acético y carbonato sódico. En ambos baños se usó 
cloruro sódico como electrolito. 

Directo 
lntralite Blue NBLL 

lntralite Scarlett BNLL 
Cobre (metalizado) 

Disazo 
C.!. Direct Blue 80:1 
C.I. Direct Red 89 

Directo 
40: 1 
5 g 

2.25 g/l 
0.25 g 

No se añade 
0.25 g/l 
200 ml 

Todo el trabajo experimental se realizó por 
partida doble utilizando un plan de bloques aleatorio 

para asignar colorantes y tratamientos a las muestras 
de tejidos. Se realizaron dos series de tintura para 
ambos tipos de colorante. Una de ellas fue designada 
como tintura por agotamiento convencional (baño 
nuevo) y se hizo servir como control en tanto que en 
la segunda serie (de reutilización) se retuvo el baño 
para su posterior recomposición y reutilización. 
Ambas series de tinturas se llevaron a cabo 
simultáneamente utilizando las mismas condiciones 
de tintura. 

5.1. Procedimientos de tintura 
Antes de la preparación de las muestras y 

de las tintura el tejido fue desencolado conforme a 
lo establecido en el Método de Ensayo 2A, 124-1 989 
de la AATCC14). Las tinturas fueron realizadas, para 
ambos tipos de colorante, segun el método por 
agotamiento. En la tabla 1 aparecen resumidos los 
parámetros de tintura para cada tipo de colorante. 
La tintura con colorantes directos se efectuó en un 
Launder-Ometer, a temperatura inicial de 50°C, con 
todos los ingredientes presentes excepto la muestra 
del tejido (23x23 cm). El baño se hizo circular durante 
5 minutos antes de que se añadiera el tejido y, a 
continuación, se elevó la temperatura a 98 OC durante 
30 minutos. Se extrajo entonces el tejido teñido y se 
enjuagó con agua corriente fría hasta que el agua 
saliese limpia. En el caso de colorantes directos, se 
realizaron diez ensayos en total (nueve veces con 
baño recompuesto y reutilizado). 
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La tintura con colorante reactivo se llevó a 
cabo a temperatura constante de 60 OC en un baño 
con agitación de tipo Precisión. Todos los 
componentes se encontraban en el baño excepto el 
álcali que se añadió en tres partes iguales a intervalos 
de 15 minutos. Una vez completada la adición del 
álcali, la tintura continuó durante otros 45 minutos y, 
tras ello, se sacó el tejido y se enjuagó con agua fría 
corriente, neutralizándose el baño con ácido acético. 
Se hicieron cuatro pruebas en total en el caso de 
los colorantes reactivos (tres veces con baño 
recompuesto y reutilizado). 

Las condiciones de tintura utilizadas en el 
trabajo experimental fueron adoptadas según la 
bibliografía existente sobre la reutilización de 
bañosl1.l3), teoría de la tintura15.1" y procedimientos 
de tintura recomendados por las casas de colorantes. 

5.2. Anáilisis de los baños 
La concentración del colorante residual en 

el baño se determinó utilizando un espectrofotómetro 
U-2000 (Hitachi, ~o'kio) después de efectuar cada 
ensayo. Se realizó la media de cinco lecturas por 
baño, con el espectrofotómetro calibrado. La 
concentración residual del baño se usó para 
determinar la cantidad de colorante necesaria para 
recomponer el baño del colorante y también para 
calcular las velocidades de agotamiento de los 
colorantes. La cantidad de productos químicos 
auxiliares requerida para recomponer el baño se 
calculó como porcentaje de la pérdida de peso del 
baño. 

5.3. Evaluación de la calidad del color 
La calidad del color se evaluó midiendo 

diversos aspectos del mismo 
1) absorción del colorante que, básicamente, 

es el agotamiento del colorante, la fijación del 

colorante e intensidad del color; 2)reproducción del 
color, y 3) solidez del color. El agotamiento del 
colorante se evaluó con el espectrofotómetro antes 
mencionado. La fijación del colorante, la intensidad, 
reproducción y solidez al lavado del color fueron 
determinados según los métodos de ensayo de la 
AATCC14) y un espectrocolorímetro LabScan 6000 
(Hunter Ascociates, Reston, VA). 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La absorción del colorante, la reproducción 

del color y su solidez son aspectos clave para 
conocer la calidad de la tintura de un tejido. Dichos 
aspectos se ven afectados por la pureza y calidad 
del propio baño de tintura -tema de preocupación 
en la recomposición y reutilización del baño, en tanto 
que todas las otras variables no sufren alteración 
alguna. La absorción del colorante indica la cantidad 
de colorante transferido desde el baño e incorporado 
al sustrato. Aquí, analizaremos la absorción del 
colorante en función del agotamiento porcentual del 
colorante del baño, fijación porcentual del colorante 
sobre el sustrato tras lavado e intensidad porcentual 
del color. 

6.1. Efecto de la reutilización sobre el 
agotamiento del colorante 
Existen dos métodos para determinar el 

agotamiento del colorante. El método directo en el 
que se disuelve el colorante del sustrato y su cantidad 
se mide espectrofotométricamente, y el método 
indirecto, en el que se mide la cantidad de colorante 
que queda en el baño. Aún cuando este último 
método proporcione una medición menos precisa del 
agotamiento del colorante debido a que el colorante 
no fijado permanece en el sustrato, se utiliza para 
medir la concentración del colorante residual con 
vistas a la recomposición del baño de tintura. 

TABLA 2 

Concentración mg/l del colorante inicial y residual en tintura convencional y de reutilización 

Amarillo reactivo 251.26 1 251.14 1 66.34* 1 

*Estadísticamente significativo a a=0.05 
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TABLA 3 

% de agotamiento del colorante en tintura convencional y de reutilización 

*Estadísticamente significativo a a=0.05 

La Tabla 2 resume el promedio de diez 
ensayos con colorantes directos y otros cuatro con 
colorantes reactivos, indicando la concentración 
inicial y residual de los cuatro baños, tanto para las 
series de tinturas de reutilización como las 
convencionales (control). Puesto que las 
concentraciones iniciales de los colorantes fueron 
similares, cualquier diferencia que pudiera 
observarse en la concentración final del mismo se 
esperaba fuese debida a la recomposición y 
reutilización. En la Tabla 2 puede verse que 
estadísticamente no existe diferencia significativa 
alguna en la concentración residual del colorante 
directo azul en las series de tinturas de control y 
reutilización. Sin embargo, la concentración del 
colorante fue significativamente mayor en los baños 
de reutilización en los casos de los colorantes rojo 
directo (5%), rojo reactivo (7%), y amarillo reactivo 
(5%). 

Reutilización 
92.1 7 f 0.56 
82.1 3*f 0.49 
74.93*2 0.93 
68.02*21.57 

Colorantes 
Azul directo 
Rojo directo 
Rojo reactivo 
Amarillo reactivo 

Ello significa que el agotamiento del colorante 
fue menor en las series de reutilización que en las 
de control, especialmente en el caso de colorantes 
reactivos, tal y como puede verse en la Fig. 1. La 
disminución del agotamiento del colorante reactivo 
puede estar motivada por la presencia de colorantes 
reactivos hidrolizados en el baño de tintura 
procedentes del ensayo anterior, que no 
reaccionarían con la fibra en la siguiente prueba y 
aparecerían virtualmente del mismo color que el 
colorante sin reaccionar en el análisis 
e~pectrofotométrico'~~ y darían una lectura mayor del 
colorante residual (Tabla 2). En general, los 
colorantes directos proporcionaron mayores niveles 
de agotamiento del colorante (82-92%) que los 
colorantes reactivos (68-82%), como puede 
observarse en la Tabla 3. 

Convencional 
92.6220.54 
87.42*f0.79 
81.95*+0.26 
73.6*+0.95 

Azul d. Rojo d. Rojo r. Amarillo r. 

colorantes 

E3 Reutilización 

FIGURA 1: % de agotamiento del colorante en tintura convencional y de reutilización 
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TABLA 4 
% de fijación porcentual del colorante en tintura convencional y de reutilización 

* Estadísticamente significativo a -0.05 

6.2. Efecto de la reutilización del 
colorante sobre la fijación del 
mismo 
Los colorantes directos son retenidos en la 

fibra por fuerzas físicas en tanto que los reactivos 
están fijados a la fibra por enlaces covalentes. 

La fijación del colorante sirvió para juzgar la 
cantidad de colorante que se fijó en el sustrato. Las 
muestras de tejido teñidas fueron medidas en un 
espectrofotómetro LabScan 6000 para valorar la 
intensidad del color (valor WS) antes y después de 
ser lavadas: 

donde WS, es la intensidad del color tras el lavado y 
WS, la intensidad del color antes del lavado. Si se 
acepta que las series de control y reutilización de 
colorantes no difieren en su constitución, ambas 
series deberían entonces dar resultados similares 
con respecto a la fijación del colorante. La Tabla 4 
muestra los porcentajes de fijación de colorante para 
los cuatro colorantes utilizados en las tinturas de 
control y reutilización. Los colorantes directos 
mostraron una fijación del 80-90% sin observarse 
diferencias estadísticamente significativas en los 
niveles de fijación del colorante de control y 
reutilizado. Puesto que los colorantes directos se 
retienen mediante fuerzas físicas, parece que la 
reutilización del baño no tenga efecto alguno sobre 
la fijación del colorante. No obstante, la fijación del 
colorante fue menor en las series de tejidos teñidos 
en baños reutilizados de colorantes reactivos. La 
fijación del colorante rojo disminuyó 13% y 10% en 
el amarillo reactivo en las series de tinturas 
reutilizadas. Del mismo modo, se observó una 
disminución gradual de la fijación del colorante en 
las cuatro pruebas realizadas con tinturas 
recompuestas y reutilizadas. Se da por sentado que 
esta disminución de la fijación del colorante es debida 
a la presencia de colorante hidrolizado procedente 
de pruebas anteriores que compite con el colorante 
reactivo después añadido. 

6.3. Efecto de la reutilización del 
colorante sobre la intensidad del 
color 
La intensidad del color del colorante no es 

una constante física y depende del sustrato, de las 
condiciones de tintura y de los criierios de evaluación. 
La evaluación de la intensidad se basa en las 
medidas de reflectancia usando la relación de 
Kubelka-Munk entre la reflectancia difusa (R) del 
standard del producto y la relación de la absorción 
espectral (K) con la dispersión espectral (S). La 
intensidad del color, en pocentaje del standard se 
expresa así: 

donde Les la longitud de onda de absorción máxima 
o longitud de onda de mínima reflectancia. Un valor 
menor de WS indica que se ha absorbido menos 
colorante y se utiliza como medida de la capacidad 
tintórea. En el presente trabajo, los porcentajes que 
se dan están expresados como absorbancia 
porcentual de la muestra con respecto a la 
absorbancia de un standard a longitud de onda de 
la absorción máxima de luz. Las primeras pruebas 
de las series de reutilización sirvieron en todos los 
casos, como standard o un valor del 100% con el 
que se comparó la resistencia del color de la muestra. 
La Tabla 5 y la Fig. 2 muestran los resultados 
comparativos relativos a la intensidad del color para 
las tinturas de control (nuevas) y de reutilización con 
los cuatro colorantes usados. Puede observarse que, 
en general, la intensidad del color fue mayor en las 
tinturas convencionales que en las de reutilización. 
Por otro lado, el grupo de control exhibió un color 
más fuerte que el standard (1 00%). Tan sólo el grupo 
de tintura de control con rojo directo mostró menor 
intensidad del color que el estandard. 
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E3 Reutilización 

Azul d. Rojo d. Rojo r. Amarillo r. 
colorantes 

FIGURA 2: Intensidad del color porcentual (% del standard) en tintura convencional y de reutilización 

correspondientes a la diferencia de color en la serie 
TABLA 5 de rojos con colorantes directos variaron más de 

Intensidad del color porcentual (% del Standard=lOO) prueba a prueba en las tinturas de control y 
en tintura convencional y de reutilización reutilización y oscilaron entre 0.93 y 0.60 en la serie 

de reutilización y de 0.46 a 0.14 en la serie de control. 
En cuanto al nivel de tolerancia de la serie de control 
de las tinturas, éstas se encontraron en el límite de 
la aceptabilidad. Por otro lado, las series de 
reutilización no lograron el límite de tolerancia AE 
establecido, aún cuando la variación entre prueba y 
prueba de los valores de AE fuera muy pequeña. 
Para el rojo reactivo fue de 1.08-1.71 y para el 
amarillo reactivo 2.91 -2.26. Estos resultados son 

*Estadísticamente significativo a a=0.05 

6.4. Efecto de la reutilización del 
colorante sobre la reproducción 
del color (matiz) 
Se efectuaron medidas objetivas de las 

diferencias de color percibidas mediante la valoración 
de muestras teñidas usando un espectrofotómetro. 
Se utilizaron los valores de las diferencias de color 
para evaluar el grado de proximidad del color de las 
muestras de cada prueba (matiz, luminosidad y 
saturación) con respecto a la standard. De nuevo, la 
primera prueba de la serie de reutilización se usó 
como standard de comparación. Un valor para la 
diferencia del color (AE) inferior a 1 se consideró 
aceptable porque puede reproducirse 
comercialmente. 

La Fig. 3 presenta las diferencias de color 
medias (de prueba a prueba) en comparación con 
la primera prueba (standard) de la serie de 
reutilización. En el caso de tinturas con colorantes 
directos azules, los valores de AE oscilaron de 0.24 
a 0.62 para la serie de control (baño nuevo). Los 
valores medios de AE de ambas series de tintura 
resultaron comparables entre si. Los valores 

coherentes con los correspondientes a la fijación y 
agotamiento porcentual de los colorantes, ya 
indicados en la sección anterior, en las series de 
tinturas de reutilización. 

6.5. Efecto de la reutilización del 
colorante sobre la solidez del color 
La solidez del color puede evaluarse 

juzgando la cuantía del cambio de color 
(degradación) tras haber sometido una muestra a 
diferentes tratamientos tales como lavado, blanqueo, 
frote, luz, calor, etc. Se evaluó objetivamente el 
cambio de color causado sólamente por el lavado, 
utilizando un colorímetro. Los resultados sobre la 
intensidad del color y reproducción del mismo, antes 
y después del lavado, se han obtenido conforme el 
Método de Ensayo 61 -1 989 de la AATCC. La Tabla 
6 presenta, para los cuatro colorantes, los resultados 
sobre la intensidad media del color e igualdad del 
color (AE) antes y después del lavado. 

Las Figs. 4 y 5 muestran los cambios medios 
de la intensidad del color y el AE después del lavado. 
El cambio promedio de la intensidad del color en la 
serie de reutilización con azul directo fue de 10.6% 
y en la serie de control del 12.6%. Para el rojo directo 
fue 8.7% en la serie de reutilización y 9.1% en la de 
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control. En lo que respecta a los cambios de en las series de control como en las de reutilización, 
intensidad del color no se hallaron diferencias si bien la diferencia entre ambas series no fue 
significativas entre las series de control y reutilización estadísticamente significativa. Todo ello indica que 
con colorantes directos. Loscambios de la intensidad la recomposición y reutilización del baño de tintura 
del color después del lavado fueron de mayor no ejerce una influencia sustancial sobre la 
magnitud en el caco de los colorantes reactivos, tanto característica de la solidez al color. 
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FIGURA 3: Diferencia de color (DELTA E) en tintura convencional y de reutilización 
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FIGURA 4: Diferencias calculadas en intensidad de color porcentual después del lavado. 
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FIGURA 5: Diferencias calculadas de color (DELTA E) después del lavado 

TABLA 6 

Intensidad del color (% del Standard=100) y diferencia de color (AE) antes y después del lavado 

7. CONCLUSIONES ninguno llegó a fijarse al sustrato. El empleo de 

Reactivo 
Amarillo 
Reactivo 

7.1 .Los resultados experimentales confirman 
la recomposición y reutilización de los colorantes 
directos tipo B. La inspección visual de las muestras 
teñidas indicó que es posible una tintura uniforme 
con este tipo de colorantes aún cuando los baños 
contengan sal al inicio de los ciclos de tintura. Se 
obtuvieron buenas características de tintura con los 
colorantes rojo y azul directos. 

agentes de fijación en la tintura reutilizada de 
reactivos puede ser una forma de mejorar la fijación 
del colorante. Un problema por resolver es la 
reproducibilidad del color creyéndose que con el uso 
de nuevos productos auxiliares y la ayuda de la 
moderna tecnología de la filtración podrá superarse; 
de aquí, la necesidad ineludible de profundizar sobre 
este tema. 

f 1.22 
104.96 
f 1.73 

7.2.~xisten, sin duda alguna, problemas en 
la reutilización de colorantes reactivos en lo referente 
a la fijación del colorante y la reproducibilidad del 8. BIBLIOGRAF~A 
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