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INFLUENCIA DE LAS SALES MAGNÉSICAS EN LA TINTURA DEL ALGODÓN CON 
COLORANTES REACTIVOS  
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0.1. Resumen 
 La tintura del algodón con colorantes reactivos 
requiere grandes cantidades de sales sódicas 
inorgánicas, tales como el cloruro y el sulfato. 
Dadas sus altas solubilidades en agua, es 
imposible su eliminación en las  aguas residuales 
de tales tinturas por los métodos convencionales. 
El objetivo de este trabajo fue el mostrar como 
alternativa el efecto de las sales magnésicas para 
la reducción de la concentración de sales sódicas  
en la tintura del algodón con una terna de tres 
colorantes reactivos. Por tal motivo se 
seleccionaron las sales inorgánicas: cloruro y 
sulfato y las sales orgánicas: acetato y citrato para 
efectuar un estudio comparativo de las mismas  
por separado y en mezcla con tripolifosfato. 
 
Palabras clave: colorantes reactivos, algodón, tintura, sales 
magnésicas. 
 
 
 

0.2. Summary: INFLUENCE OF 
MAGNESIUM SALTS IN THE 
DYEING OF COTTON WITH 
REACTIVE DYES  

 The dyeing of cotton with reactive dyes 
requires large amounts of inorganic sodium salts 
such as chloride and sulphate. Due to their high 
solubilities in water, it is impossible to remove 
them from the waste water produced by these 
dyes. The aim of this work was to show the effect 
of magnesium salts as an alternative for reducing 
the concentration of sodium salts in the dyeing of 
cotton with a set of three reactive dyes by the 
conventional methods. For this reason the 
inorganic salts chloride and sulphate and the 
organic salts acetate and citrate were selected to 
carry out a comparative study separately and in a 
mixture with tripolyphosphate. 
 
Key words: reactive dyes, cotton, dyeing,magnesium salts. 

0.3. Résumé: INFLUENCE DES SELS 
DE MAGNESIUM SUR LA 
TEINTURE DU COTON AVEC DES 
COLORANTS REACTIFS 

 La teinture du coton avec des colorants 
réactifs requiert de grandes quantités de sels de 
sodium inorganiques, tels que le chlorure et le 
sulfate. Compte tenu de leur haute solubilité dans 
l’eau, il est impossible de les éliminer dans les eaux 
résiduelles de ces teintures par les méthodes 
conventionnelles. Ce travail vise à montrer comme 
alternative l’effet des sels de magnésium pour la 
réduction de la concentration des sels de sodium 
dans la teinture du coton avec une triade de 
colorants réactifs. C’est pourquoi la sélection a 
retenu les sels inorganiques chlorure et sulfate et les 
sels organiques acétate et citrate pour effectuer une 
étude comparée de ces sels, séparément et en 
mélange avec du tripolyphosphate. 
 
Mots clé: colorants réactifs, coton, teinture, sels de magnésium. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  

La tintura convencional del algodón con 
colorantes reactivos se realiza en soluciones 
acuosas de tales colorantes que son absorbidos en 
presencia de  electrolitos neutros y su reactividad 
con la celulosa se logra en medio alcalino y con 
posteriores procesos de lavado acuoso para 
eliminar el colorante hidrolizado y no absorbido. Las 
aguas residuales resultantes después de la tintura 
suelen contener gran cantidad de compuestos 
coloreados y electrolitos solubles, lo cual causa 
serios problemas medioambientales. En la práctica 
con la utilización de estos colorantes reactivos  se 
utilizan grandes cantidades de sal para su 
agotamiento, superando las concentraciones 
electrolito de otras familias de colorantes utilizadas 
para la tintura de fibras celulósicas 1,2) . 

Los colorantes reactivos tienen una 
solubilidad elevada y no son biodegradables en las 
condiciones aeróbicas normales utilizadas en los 
tratamientos biológicos. Para su absorción sobre 
algodón requieren grandes cantidades de sales  
sódicas (100-150 g.l-1), lo cual provoca que la 
industria textil tenga el problema medioambiental de 
la reducción de sal en sus efluentes y el de su 
coloración (hasta un 40% de colorante no absorbido 
pudiera permanecer en el baño después de la 
tintura)3). 
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Con respecto a la reducción de sal en los 
baños de tintura, actualmente existen propuestas 
para la reducción de agua y en consecuencia de las 
sales sódicas en los baños residuales, tales como: 
reducción de la relaciones de baño en las 
maquinaria de tintura y de nuevas estructuras de 
colorantes reactivos que precisan menos cantidad 
de sal para su absorción. Estas propuestas van 
asociadas al ahorro de costes y también la mejora 
de la calidad del agua residual4). 

En este trabajo se propone como alternativa 
en la tintura del algodón con colorantes reactivos la 
utilización de sales magnésicas, de menor 
solubilidad que las sales sódicas y, debido a su 
estructura química, pueden ser extraídas más 
fácilmente después de su precipitación en las aguas 
residuales del proceso de tintura. Por este motivo se 
han seleccionado las sales inorgánicas con los 
aniones: cloruro y sulfato y las sales orgánicas con 
los aniones acetato y citrato de fácil 
biodegradabilidad. 
 
2. Parte experimental 
2.1. Materiales 
2.1.1. Tejido 

Se utilizó un tejido de calada con estructura 
de tafetán, compuesto de 100% de algodón, 
desencolado, descrudado y blanqueado 
químicamente (sin blanqueantes óptico y exento de 
aprestos). Sus características fueron las siguientes: 
Peso: 172.16 g.m-2; b) Urdimbre: 42 tex 1/c y trama: 
26 tex 1/c. c) La densidad del tejido de urdimbre fue 
de 28 hilos.cm-1 y la trama de 26 pasadas.cm-1 

 

2.1.2.  Colorantes utilizados 
Los colorantes reactivos utilizados fueron los 

siguientes: 
 

a) Colorante Azul  Turquesa Remazol G  de 
Dystar (C.I.Reactive Blue 21) colorante del 
tipo de ftalocianina con el sistema reactivo 
de vinilsulfona. Su solidez al lavado es de 4 
a 75ºC. 

b) Colorante Rojo Remazol 133 de Dystar (C.I. 
Reactive Red 198) de tipo granulado. Su 
solidez de tintura al lavado doméstico de 5 y 
su estructura química la siguiente: 

 

 
 
c) Colorante Amarillo Remazol RR Granulado 

de Dystar (sin información en el Colour 
Index). 

 
 

2.1.3. Electrolitos 
 Se utilizaron las  sales  siguientes:  

a) Sales inorgánicas sódicas procedentes de 
la empresa Panreac:  a) Cloruro sódico con 
una solubilidad de 360 g.l-1 a 20ºC b) Sulfato 
sódico anhidro  con una solubilidad de 162 
g.l-1 a 20ºC . 

b) Sales inorgánicas magnésicas procedentes 
de la empresa Panreac: a) Cloruro 
magnésico hidratado con 6 moléculas de 
H20 con una solubilidad de 1670 g.l-1 a 
20ºC. b) Sulfato magnésico anhidro con una 
solubilidad en agua de 269 g.l-1 a 20ºC. 

c) Sales orgánicas magnésicas procedentes 
de Panreac siguientes: a) Acetato magné-
sico  hidratado con 4 moles de H2O. Mg(Ac). 
b) Di-citrato tri-magnésico con 9 moles  de 
H20. Mg(Ci). 

d) Secuestrante: se utilizó el tripolifosfato 
sódico suministrado por Foret con ua 
densidad aparente 0,76-0,82 g. cm-3 y una 
solubilidad a 25ºC de 181 g.l-1 y a 90ºC de 
256 g.l-1. 
Otros reactivos utilizados  procedentes de 

Panreac fueron los siguientes: a) Hidróxido sódico 
con una solubilidad de 1090 g.l-1 a 20ºC b) 
Carbonato sódico anhidro con una solubilidad en 
agua de 210 g.l-1 a 20ºC .c) Tripolifosfato sódico con 
una solubilidad de 181 g.l-1 a 25 ºC y 256 g.l-1 a 
90ºC y una densidad aparente de 0,76-0,82 g.cm-3. 

 
2.1.4. Aparatos utilizados 
2.1.4.1  Aparato para las tinturas 

Las tinturas se efectuaron con la ayuda de 
un “Tin control” provisto de tubos para ubicar la 
solución de colorante y con regulador de 
temperatura con escalonamiento de temperatura en 
función de tiempo y de agitación  vertical de la 
muestra de tejido en el baño de lavado. 

 
2.1.4.2 Espectrofotómetros 

Para la determinación de la absorbancia de 
las muestra líquidas se dispuso de un 
espectrofotómetro UV-VIS de Camspec con las 
especificaciones siguientes: a) Longitud de onda: 
190-900 nm b) Precisión de longitud de onda: 1 nm 
c) Reproducibilidad de la longitud de onda: 0,5 nm y 
provisto de detector de fotodiodo de silicona. 

Para la mediciones de reflectancia de los 
tejidos se dispuso de un espectrofotómetro de 
Macbeth (Division de Kollorgen Instruments 
Corporation) White .Eye 3000. 

 
 
2.1.4.3 Equipo de lavado  

El lavado previo de los tejidos de algodón se 
efectuó en una Lavadora Miele Hydromatic Cosmos. 
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2.1.5.  Procesos  
2.1.5.1 Lavado previo 

Al tejido de algodón se le efectuó un lavado 
previo en la lavadora doméstica Miele indicada 
utilizando el detergente ECE (Test Detergent 77) a 
la concentración de 2 g.l-1 y a 30ºC con un programa 
de lavado corto para ropa blanca. 

 
2.1.6. Proceso de tintura 

Las condiciones de tintura fueron las 
siguientes: 

Colorante 2 % s.p.f 
Electrolito: Concentración variable, como 

será indicado en los resultados 
Álcali: 1ª adición:carbonato sódico anhidro: 5 

g/L 
2ª adición: sosa cáustica 50%: 0,8 mL/L 

 
 
 

Curva de temperatura: 
 

 

 

Enjuagues posteriores: 
Baño 1: agua 30-50ºC durante 10 min 
Baño 2: neutralizar hasta pH 5-6 con ácido acético y 
enjuagar durante 10 min a 60-80ºC 
Baño 3: 10 min a 95ºC 
Baño 4: Enjuague en frío 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Influencia de las electrolitos en la 

absorción de los colorantes. 
A partir de las rectas de calibración de los 
colorantes utilizados se determinaron los 
agotamientos de tintura en la etapa de absorción de 
colorante al cabo de 40 minutos, antes de añadir el 
álcali. Los agotamientos obtenidos para los 
diferentes electrolitos se indican en la Fig. 1 para el 
colorante Azul Turquesa Remazol G, utilizando 50 
g.l-1 de electrolito. 
 

 
 
FIGURA 1:  Agotamientos del colorante Azul 

Turquesa Remazol G durante la etapa 
de absorción para cada uno de los 
electrolitos utilizado a 50 g.l-1. 

 

En la anterior Figura 1 se puede apreciar 
que los agotamientos obtenidos antes de la etapa 
de fijación del colorante reactivo son del mismo 
orden, no dependen de la naturaleza de la sal 
aplicada, tanto las sales sódicas como las 
magnésicas se comportan igual con diferencias 
poco significativas. Cabe mencionar que en otros 
ensayos realizados a 30g.l-1  y 10 g.l-1 tales 
agotamientos descendieron al disminuir la 
concentración de electrolito en la etapa de 
absorción, independientemente de su naturaleza. 

 
3.2.  Diferencias de color de los tejidos 

en función de los electrolitos 
En las Figuras 2, 3 y 4 se indican las 

diferencias de color para el colorante Azul Turquesa 
Remazol  G  entre  las  muestras  d e color  teñidas 
con el proceso convencional con 50 g.l-1, 30 g.l-1 y 
10 g.l-1  respectivamente de cloruro sódico y las 
mismas tinturas con su sustitución por sales 
magnésicas de cloruro, sulfato y acetato a las 
mismas concentraciones. Para los otros dos 
colorantes las diferencias de color fueron mayores, 
debido a la precipitación de sales magnésicas en la 
etapa de reacción en medio alcalino y por tanto no 
se indican en este trabajo. 

 

 
 
FIGURA 2: Diferencia de color entre el tejido de 

algodón teñido con el colorante Azul 
Turquesa Remazol G y con 50 g.l-1 de 
cloruro sódico y la misma 
concentración de las sales magnésicas 
cloruro magnésico, sulfato sódico y 
acetato sódico. 
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FIGURA 3:  Diferencia de color entre el tejido de 
algodón teñido con el colorante Azul 
Turquesa Remazol G y con 30 g.l-1 de 
cloruro sódico y la misma 
concentración de las sales magnésicas 
cloruro magnésico, sulfato sódico y 
acetato sódico 

 
 
 

 
 

FIGURA 4:  Diferencia de color entre el tejido de 
algodón teñido con el colorante Azul 
Turquesa Remazol G y con 10 g.l-1 de 
cloruro sódico y la misma 
concentración de las sales magnésicas 
cloruro magnésico, sulfato sódico, 
acetato sódico y citrato sódico 

 
A la vista de las gráficas de las Figuras 2, 3 

y 4 cabe indicar que existieron diferencias de color 
entre las tinturas con cloruro sódico y las efectuadas 
con su sustitución por las sales magnésicas 
indicadas. El sulfato magnésico fue el que produjo 
unas diferencias de color ligeramente inferiores a 
las otras sales a 50 g.l-1 y a 30 g.l-1. Para la 
concentración de 10 g.l-1 los menores valores 
correspondieron al sulfato y al citrato magnésico. 

 
3.3. Diferencias de color  para las 

mezclas de  electrolito y 
trípolifosfato sódico 
Se propone la utilización de tripolifosfato 

sódico como secuestrante  del catión de magnesio 
procedente de la sal utilizada. De los ensayos 
realizados se ha  seleccionado la concentración de 
20 g.l-1   de la sal magnésica (Mg Cl2; Mg SO4; 
Mg(Ac) y Mg(Ci) mezclado con 10 g.l-1 del 
tripolifosfato. Los resultados obtenidos se muestran 
en la figura 4 . 
 

 
 

FIGURA 5:  Diferencia de color entre el tejido teñido 
con el colorante Rojo Remazol 
Granulado 133 en presencia de  50 g.l-1 

de Na Cl y de tal tejido teñido utilizando 
20 g.l-1 de la sal magnésica (menos el 
Mg(Ci) a 10 g.l-1) y 10 g.l-1 de 
tripolifosfato sódico. 

 
A la vista de los anteriores valores (Fig. 5) 

cabe indicar que el citrato magnésico (se utilizó a 10 
g.l-1) es el que produjo las menores diferencias de 
color. En los otros casos, las diferencias de color 
fueron mayores y del mismo orden. 
 
3.4. Tinturas en presencia de  las 

mezclas de cloruro sódico, citrato 
magnésico y tripolifosfato sódico 
Con el objeto de rebajar la concentración de 

cloruro sódico se propuso la utilización de  10 g.l-1 
de cloruro sódico  mezclados con 10 g.l-1 de citrato 
sódico y 10 g.l-1 de tripolifosfato sódico .Los 
resultados de la diferencias de color de tales tinturas 
respecto a las muestras teñidas en presencia de 50 
g.l-1 de cloruro sódico se muestran en la Figura  4 
para los tres colorantes utilizados. 

 

 
 

FIGURA 6: Diferencia de color entre el tejido de 
algodón teñido con 50 g.l-l de cloruro 
sódico  para cada uno de los colorantes 
Azul Turquesa Remazol G, Rojo 
Remazol RB Granulado 133 y Amarillo 
Remazol RR granulado y  con  tales 
colorantes en presencia de  10 g.l-1 de 
cloruro sódico, 10 g.l-1 de citrato sódico 
y 10 g.l-1 de tripolifosfato sódico. 
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Cabe indicar que en la  Fig.  6  se aprecia 
que las diferencias de color obtenidas pueden ser 
consideradas aceptables, por tanto, la mezcla de 
tripolifosfato sódico y citrato sódico resulta 
aconsejable para la reducción de la sal sódica en la 
tintura del algodón con colorantes reactivos. 
 
4.  CONCLUSIONES 

Con referencia a la sustitución de las sales 
sódicas por sales magnésicas en la tintura del 
algodón con colorantes reactivos (Azul Turquesa 
Remazol G, Rojo Remazol RB, Amarillo Remazol 
RR) cabe indicar lo siguiente: 

4.1. Los agotamientos  obtenidos en la 
etapa de fijación del colorante reactivo fueron del 
mismo orden y no dependieron de la naturaleza de 
la sal magnésica ensayada.  

4.2. Entre las diferencias de color entre las 
tinturas convencionales y las realizadas con Azul 
Turquesa Remazol G en presencia de sales 
magnésicas, el sulfato magnésico fue el que 
proporcionó la menor diferencia de color a 50 g.l-1, 
a. 30 g.l-1 y a 10 g.l-1 alcanzando a esta última 
concentración un comportamiento similar que el 
citrato magnésico.(C.I. Reactive Blue 21). 

4.3.  Con el objeto de reducir la 
concentración de 50 g/l de cloruro sódico en la 
tintura convencional con los colorantes Azul 
Turquesa Remazol G, Rojo Remazol RB Granulado 
y Amarillo Remazol RR Granulado se  propone la  
utilización  de  10  g.l-1  de  tal  sal, 10 gl.l-1 de citrato 
sódico y 10 gl.l-1 de tripolifostato sódico. 
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