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3. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

3.1 Tipos de Fibras 

 

Fibras: son estructuras unidimensionales, largas y delgadas. Se doblan con  

facilidad y su propósito principal es la creación de tejidos. Las fibras pueden 

dividirse en tres clases: fibras naturales, fibras celulósicas y fibras no celulósicas. 1 

El algodón pertenece a las fibras celulósicas, a continuación se conocerán 

más aspectos sobre el algodón. 

3.2 Información botánica del algodón 

La fibra de algodón es removida de la cápsula o vaina de la semilla, que crece en 

una planta del género botánico Gossypium. El algodón es miembro de la familia de 

la malva, esta relacionado con la malvarrosa, y el okra. Cada fibra es una planta que 

se desarrolla como una elongación en la capa o epidermis externa de la vaina del 

algodón. Los cabellos de la vaina son llamados pelusa. Un crecimiento secundario 

de pequeñas fibras acompañan el crecimiento de la pelusa del algodón. Estas fibras 

que son muy pequeñas para girar en el hilado se llaman pelusitas. 

3.3 Tipos de algodón 

Muchas especies son incluidas dentro del género Gossypium, y cada especie de 

algodón, incluye muchas características que podrán producir diferentes resultados 

bajo varios campos y condiciones climáticas. Robert Merkel, ha comparado estas 

diferencias con aquellas que han sido vistas en las uvas de vino, que crecen en 

diferentes climas y suelos. 

                                          
 1 Cegarra, J; Puente, P; Valldeperas, J. (1981). La Tintura de Materiales Textiles: Bases 

científicas y técnicas de aplicación, Texilia, (pp.12).  Terrasa Barcelona. 
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Las fibras de algodón son clasificadas algunas veces de acuerdo a la 

longitud a la cual crecen. Las fibras largas comandan mayores precios puesto que 

también son las más finas. Las clasificaciones más importantes son: 

• Fibras cortas: de 
8
3

 a 
4
3

de pulgada de longitud. Las fibras pequeñas 

provienen de especies asiáticas de algodón, que son cortas y gruesas. 

• Fibras intermedias: de 
16
13

 a 
4
11  de pulgada de longitud. Esta variación 

conocida como American Upland es de longitud y grosor intermedio. Esta 

fibra crece principalmente en Estados Unidos. 

• Fibras largas: de 
2
11  a 

2
12  de pulgada. Esta incluye variedades conocida 

con Sea Island, Egipcio y pima(o Egipcio-Americano), y todas estas son 

usadas por fábricas de algodón de muy buena calidad. Las fibras peruanas y 

brasileñas también entran en esta clasificación. 

Sin embargo la variedad peruana conocida como tanguis, tiene una encrespadura 

leve y una sensación más áspera, algo así como la lana, con las que a veces es 

mezclado. 2 

3.4 Propiedades del algodón 

Las propiedades más importantes del algodón son las que se muestran a 

continuación: 

1. El algodón consiste esencialmente de celulosa pura. 

2. Cuando las fibras de algodón que no han sido tratadas y  están bajo 

ampliación, estas tienen un aspecto plano, torcido, o de cinta. 

3. Hay tres grupos básicos de algodón comercial: 

                                          
2Tortora, Phyllys G; Collier B.(2001) Understanding Textiles, Sexta edición, Prentice Hall(pp.68-
70),New Jersey 
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      -Fibras con una longitud de grapa de entre 30 y 65 mm. Estos son el 

top de calidad, de las grapas largas del algodón, y son tipos de 

algodón bien conocidos como el Egipcio y el Isla del mar estan incluidos 

en este grupo. 

      -Fibras con una longitud de grapa de entre 20 y 30 mm. Estas estan 

formadas por el bulto del algodón y son de una longitud mediana; Aquí 

se incluye el algodón de la altiplanicie. 

     -Fibras con una longitud de grapa de menos de 20 mm. Forman el 

algodón de la calidad gruesa, más inferior que incluye mucha de la fibra 

Asiática e India. 

4. A excepción del algodón Isla del mar, que tiene un lustre natural leve, el 

algodón no tratado carece de lustre. 

5. El algodón es fuerte cuando es seco, y cuando esta mojado, esta fuerza 

aumenta acerca de un 25%. El rango de tenacidad es de 2.0 a 4.5g 
1−dtex  cuando esta seco, es de 0.2 a 0.5 N 1−tex . 

6. El algodón no es muy expandible, y el algodón no tratado de fábrica 

crece enormemente ( )%105−=EAB . 

7. El algodón es un buen conductor de calor, y la ropa hecha de este 

material es fresca a temperaturas altas y caliente a temperaturas bajas. 

8. Este absorbe agua, y en consecuencia, no seca rápido (Recuperación 

Estándar de la Humedad=8.5%) 

9. Este se mancha fácil por la superficie áspera de los hilos del algodón. 

10. El algodón es debilitado por los blanqueadores concentrados calientes, 

pero la fábrica puede blanquearlo, si se tiene cuidado y el blanqueador 

es removido mediante el aclarado cuidadoso. 

11. Este puede ser quemado a una temperatura de 240°C, pero el algodón 

húmedo puede ser planchado en el ajustado caliente. 

12. Este es dañado por el moho, y no debe de ser almacenado. El algodón 

no es atacado por polillas. 
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13. El algodón puede debilitarse y ponerse amarillo si esta expuesto por 

mucho tiempo a la luz del sol. 

14. No es dañado por alcalinos. 

15. Es dañado por ácidos. 

16. El algodón puede ser teñido con una gran variedad de tintes o 

colorantes. Es relativamente barato. 

17. Es una fibra muy flamable(LOI=18). LOI es una medición de la 

flamabilidad del material. 

18. El algodón tiene una tasa pobre de resistencia al usarse cuando es 

comparado con sintéticos. Sin embargo el drill del algodón es 

renombrado por su dureza y durabilidad. 

19. las fibras de algodón son más frágiles y menos flexibles, por la resina  

20. El algodón es muy usado en mezclas con poliéster para una gama 

extensa de acabados. 3 

 

3.5 Colorantes reactivos 

 

Los colorantes reactivos contienen grupos que reaccionan con los grupos 

de hidroxilos presentes en la celulosa. Aunque su uso se ha extendido a otras 

fibras como el nylon o las fibras proteínicas, su mayor aplicación es en la tintura de 

fibras celulósicas. La reacción entre un colorante reactivo y la fibra, produce un 

enlace covalente. Por su naturaleza, el colorante reactivo también reacciona con el 

agua. El colorante que reacciona con la fibra, se dice que “repara” a la fibra y el 

que reacciona con el agua se dice que “hidroliza” a la fibra.  

 

La reacción que se lleva a cabo entre el colorante y la fibra  es una 

sustitución nucleofílica. El electrón del átomo de oxígeno en el grupo hidroxilo de la 

                                          
3 Carty, Peter (1996). Fibre Properties, 3rd edition. Quayside Business Development Centre 
(pp.19-20) United Kindom 
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celulosa (o agua) ataca a un átomo de carbono en el grupo reactivo  del colorante 

desplazando un grupo saliente como el átomo de cloro. Dado que el subproducto 

de la reacción es un ácido y el álcali incrementa la naturaleza negativa del átomo de 

oxígeno en la celulosa, estas reacciones son catalizadas con el álcali.4 

 

Reacción de Fijación 

Cel – CH2 – OH + Colorante – X          Cel – CH2 – O – Colorante + H 

Celulosa               Colorante reactivo             Fibra teñida              Ácido   

X= grupo reactivo 

 

3.6 Proceso de Tintura 

La tintura de las fibras celulósicas con los colorantes reactivos tiene lugar en tres 

etapas diferentes. 

1. Absorción del colorante por la fibra en medio neutro  con adición de 

electrolito, seguida de una absorción en medio alcalino que se simultanea 

con la reacción. 

2. Reacción del colorante en medio alcalino, con los grupos hidroxilo de la 

celulosa y del agua. 

3. Eliminación del colorante hidrolizado y por lo tanto no fijado 

covalentemente a la fibra celulósica.  

Al final de la tintura, el colorante se halla en dos formas, reaccionado con la 

celulosa o bien hidrolizado; si el rendimiento se define como la proporción del 

colorante inicial que está combinado químicamente con la fibra al final de la tintura, 

el colorante (1) y (2) disminuye dicho rendimiento por disminuir el agotamiento, así 

                                          
 4Perkins, Warren (1996). Textile coloration and finishing. Primera edición. Carolina Academia 

press.(pp.138-139) E.U.A. 
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como el colorante (3) que si bien se halla absorbido por la fibra disminuye también 

el rendimiento ya que no está unido covalentemente a la misma, dando lugar 

además a disminución de las solideces al lavado; por ello, interesa hacer máximo el 

colorante, hecho que depende tanto de la etapa de absorción como de la 

reacción, pues sólo puede reaccionar con la fibra el colorante que se halla 

previamente absorbido. 

3.6.1 Absorción 

Es la primera etapa de la tintura, que tiene lugar en forma análoga a la tintura 

de celulosa con colorantes solubles no reactivos; en esta fase, el colorante 

reactivo no sufre ninguna descomposición, produciéndose tan solo la difusión 

hacia el interior de la fibra donde se absorbe sobre las cadenas celulósicas a 

través de fuerzas de tipo secundario. Una pequeña parte de colorante se 

encuentra en el agua contenida en el interior y el resto permanece en la 

solución externa. 

Una vez alcanzado el equilibrio en la absorción, se añade álcali a la 

solución de tintura iniciándose la segunda fase, la reacción, la cual se 

simultánea con una mayor absorción. 

En la absorción influyen los siguientes parámetros: 

1. Naturaleza del colorante 

2.  Relación de baño 

3.  Concentración de electrolito 

4.  pH 

5. Temperatura 

6. Tipo de fibra 

Existen marcadas diferencias en el agotamiento de los colorantes reactivos 

entre las distintas fibras celulósicas, de tal forma que el rayón viscosa da 
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mayores agotamientos que el algodón mercerizado y éste que el algodón sin 

mercerizar. 5 

3.6.2  Reacción 

Una vez alcanzado el equilibrio a pH neutro, se añade álcali a la solución 

hincándose la reacción del colorante con la celulosa y con el agua. Parece 

sorprendente que siendo posible la reacción del colorante con la celulosa y 

con el agua y estando esta última en mayor proporción el colorante 

reaccione preferentemente con la celulosa.6 

3.6.3  Eliminación  

La última etapa de la tintura consiste en la eliminación del colorante 

hidrolizado, que si bien se procura que sea mínimo, siempre existe en mayor 

o menor proporción. 

Se puede generar un equilibrio en la tintura que depende de la 

afinidad del colorante, electrolitos y temperatura. La presencia de 

electrolitos en el agua de lavado, da lugar a un aumento de afinidad del 

colorante hidrolizado dificultando su extracción, por lo que debe evitarse el 

uso de aguas muy salinas aunque se trate de aguas depuradas. 7 

En el capítulo siguiente, se dará una explicación más amplia sobre el 

diseño de experimentos, y algunos ejemplos de esta herramienta 

estadística. 

                                          
5 Cegarra, J; Puente, P; Valldeperas, J. (1981). La Tintura de Materiales Textiles: Bases científicas 
y técnicas de aplicación, Texilia, (pp.503-505).  Terrasa Barcelona. 
6 Cegarra, J; Puente, P; Valldeperas, J. (1981). La Tintura de Materiales Textiles: Bases científicas 
y técnicas de aplicación, Texilia, (pp.511).  Terrasa Barcelona. 
7 Cegarra, J; Puente, P; Valldeperas, J. (1981). La Tintura de Materiales Textiles: Bases científicas 
y técnicas de aplicación, Texilia, (pp.514-515).  Terrasa Barcelona. 
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