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Conclusiones 

 

La fijación del colorante en la fibra se determinó a través de las curvas de agotamiento, si el 

colorante presente en la fibra alcanzaba un máximo y decrecía o no se mantenía constante, 

se suspendía la experimentación para cambiar las condiciones de operación. 

 

La naturaleza de los colorantes fue determinada a través del análisis elemental, ubicándolos 

en la clasificación de colorantes (directos, reactivos, de tina, dispersos, etc.) decidiendo así 

el tipo de estudio cinético a desarrollar en cada uno de ellos. 

 

La extracción del colorante amarillo a partir del camotillo del azafrán consume mucho 

tiempo y energía. Deberá de encontrarse un método mejor para obtener una mayor 

eficiencia. El mordente para el proceso de tintura es el sulfato de cobre. 

 

El añil no presenta buenos rendimientos si el sistema de tintura es cerrado (uso del 

Labomat), pero en sistema abierto los agotamientos son superiores al 99%, usando alumbre 

para el sistema abierto y cloruro de sodio para el sistema cerrado. 

 

Para teñir lana con ácido carmínico es necesario premordentar el material textil antes de ser 

sometido al proceso de tintura, se utiliza alumbre como mordente ya que ofrece buena 

fijación de colorante en la fibra. 

 

El palo de Campeche reacciona en presencia de mordentes alcalinos, obteniéndose 

tonalidades  que van del violeta al rojo escarlata dependiendo de la sal que se emplee, pero 

para obtener una fijación adecuada del colorante en la fibra debe de emplearse cloruro de 

estaño. 

 

Se realizaron varias pruebas empleando algodón, lana y mordentes con los colorantes 

naturales obtenidos, escogiendo las mejores en función de la fijación y su compatibilidad 

con la fibra. 
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Se debe considerar los tiempos de caducidad de los colorantes naturales obtenidos, ya que 

entre más viejos son, sus moléculas pueden verse alteradas. 

 

Es importante señalar que se pueden realizar tinturas empleando concentraciones altas de 

colorantes, pero quedan sujetas a la poder de medición del instrumento con que se cuente.  

 

Los estudios de velocidad de reacción aparentes realizados de forma continua y no discreta 

generan información más confiable para el cálculo de dichas constantes, ofreciendo un 

panorama más claro que conjuga fijación y punto máximo de saturación en las fibras 

durante las experimentaciones, monitoreando minuto a minuto el progreso de las mismas. 

 

El problema del transporte de materia de los baños de tintura a la fibra se hizo presente en 

casi todas las experimentaciones, se sugiere entonces el uso de agentes o compuestos 

químicos que mejoren transferencia de materia en los procesos de tintura.  

 

La información obtenida de los agotamientos e isotermas de adsorción no dan la cantidad 

de colorante exacta que se aprovecha durante los procesos de tintura para que en un futuro 

no se tengan desperdicios de colorante. 

 

En los estudios posteriores se deberá emplear igualmente materiales textiles libres de 

agentes químicos como gomas, blanqueadores ópticos, etc. para garantizar la efectividad 

del trabajo, así como también determinar su interacción o sus efectos en los procesos de 

tintura. 


