
 

 
 
DESARROLLO Y ESTUDIO DE LA TINTURA DE FIBRAS PROTEI CAS 
 
La fibra que históricamente ha sido la más usada por la humanidad ha sido la lana , y en 
ella se centra el desarrollo de este artículo. 
 

                                               
                
La lana tiene una constitución en sus fibras, en la que las moléculas que la componen se 
alinean de manera que forman polímeros lineales siendo de naturaleza polipeptídica , con 
lo que se comunica a todas ellas propiedades similares, en lo que a su comportamiento 
de tintura se refiere. 
 

                                        
 
Esta cadena polipeptídica, es producto de la condensación de aminácidos , por lo que 
podemos presentar su fórmula de la siguiente manera: 
 
     NH2 - R- COOH 
 
Las diferencias entre las diversas proteínas de la naturaleza, residen en los grupos R 
unidos a la cadena polipeptidica. 
  
Los grupos NH2 y COOH son de naturaleza hidrófila, y en consecuencia tienen gran 
afinidad por el agua, en el contacto con la cual se hidratan pasando a la estructura 
siguiente. 
 
     HO – NH3 -  R – COOH 
 
Como consecuencia de un grupo amino y carboxilo, esta fibra tiene naturaleza 
anfotérica,  lo que le da una gran reactividad hacia los compuestos de naturaleza ácida.  
 
 
 



 

 
 
Esta cualidad, amplia enormemente la gama de colorantes propuestos para la tintura 
sobre esta fibra, ya que cuando se encuentra en medio ácido el grupo carboxilo queda 
bloqueado y entonces es muy susceptible de reaccionar con los ácidos, sucediendo todo 
lo contrario en presencia de un medio alcalino. 
 
Por lo expuesto anteriormente,  se deduce que las gamas de colorantes para tintar la fibra 
proteica son muy extensas, lo que hace que sea difícil crear un agrupamiento químico 
para su estudio, ya que al ser tan heterogéneo, sería muy laborioso y poco práctico.  
 
Por ello y de manera simple, se ha tenido la idea de clasificar dichos colorantes no por su 
estructura química, sino por su facultad de tintar en medio acuoso a pH más o menos 
elevado, lo que ha dado lugar en subclasificarlos en colorantes ácidos o básicos. 
 
                                                  

                                      
  
De estas dos clasificaciones, solamente la primera es la importante, ya que los segundos 
no son utilizados para la tintura de estas fibras.  
Entre los primeros se establece la clasificación de colorantes ácidos  y ácidos -  sólidos , 
los cuales tienen entre sí las diferencias siguientes. 
 
Los colorantes ácidos , son derivados sulfónicos de sales sódicas de compuestos 
azoicos, de peso molecular poco elevado, existiendo también algunos colorantes nitrados 
y derivados de las amino y oxiaminoantraquinonas, todas ellas de estructura molecular 
sencilla, y que se caracterizan por la abundancia de grupos sulfónicos.  Esto les da una 
gran solubilidad y poca afinidad por la fibra, por lo que estos colorantes precisan un pH de 
fijación de 2 a 4. 
 
Los colorantes ácido – sólidos , pertenecen en general a familias análogas a las 
anteriores, diferenciándose de ellas al ser de elevado peso molecular y de estructura 
quimica complicada. 
 
No tienen abundancia de grupos sulfónicos, por lo que su solubilidad en agua es baja, y 
debido a su gran afinidad se fijan sobre fibra a pH más elevados, del orden de 5 a 7 
siendo el mecanismo de fijación idéntico a los primeros. 
 
También es posible tintar la fibra proteica con colorantes reactivos destinados a la 
tintura de fibras celulósicas , preferentemente los vinilsulfonas y clorotriacinas, pues 
éstos al tintar a pH ácido, muestran una gran afinidad por la fibra proteica. 
 
 



 

 
 
Este grupo de colorantes se usa con gran normalidad, en la tintura de lana con 
tratamientos inencogibles  o sea ( hercoset o superwash  )  
 

                 
 
En esta tintura, el punto más importante es utilizar un igualador específico  que pueda 
controlar de una manera eficaz la subida del color sobre fibra, de manera que sea 100% 
fiable, pues de lo contrario será muy difícil obtener tinturas igualadas.  
 
También es importante ajustar el pH a nivel óptimo, que sería en torno a 5,5.  
Esta tintura también obliga a trabajar con una cantidad reducida de electrolito, 
preferentemente sulfato sódico , que debe de relacionarse con la cantidad de colorante a 
emplear.  
 
Otro factor que debe de tenerse en cuenta, es la necesidad de tamponar el baño de 
tintura para evitar oscilaciones de pH , que sólo agravarían una tintura, que siempre 
debe de estar en equilibrio.  
Este tamponado, debe de realizarse preferentemente con sulfato amónico , y una vez 
finalizada la tintura, debe de ser neutralizada pues hay una gran cantidad de colorante 
residual. En el neutralizado es prioritario utilizar carbonato sódico , en lugar del 
amoniaco, pues éste se volatiza y altera el pH  del neutralizado, lo que pondría en riesgo 
las solideces deseadas. 
 
Otros tipos de colorantes empleados para la tintura de la lana, son los colorantes 
premetalizados , los cuales se clasifican según su estructura en premetalizados 1:1 o 
1:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Los colorantes 1:1  forman un complejo con un átomo metálico y una molécula de 
colorante, mientras los 1:2 se forman con dos átomos metálicos y una molécula de 
colorante. 
Hay dos tipos de unión entre los colorantes 1:1 y la fibra proteica. Uno es el enlace 
coordinado , y el otro es el enlace iónico  dependiendo del pH de la tintura, que debe de 
ser entre 2 y 3,5. 
 

                                        
 
Los colorantes 1:2  se clasifican según los grupos solubilizantes que contienen. 
Complejos simétricos con dos grupos carboxilos, complejos asimétricos con un grupo 
sulfónico y complejos simétricos con dos grupos sulfónicos.  
 

                                             
 
Estos colorantes forman mediante los grupos amino, enlaces iónicos ya que presentan 
una o más cargas negativas residuales, y tienen todos los orbitales del catión ocupados. 
También forman enlaces hidrófobos con la lana, que son el sistema más importante en la 
fijación del color.  
 
Para conseguir altas solideces, los colorantes de complejo metálico 1.2, son los más 
difíciles de tintar, pues cualquier desajuste propicia tinturas desigualadas, y debido a la 
fuerza de sus uniones, se hace muy complicada su reoperación. 
 
También es conveniente recordar que, la acción del ácido en el baño de tintura se debe al 
hecho de que los iones de hidrógeno, que se forman por disociación, son fijados en parte 
por la lana, donde da lugar a una carga eléctrica positiva,  aumentando por consiguiente 
el poder de atracción de la lana con respeto a los aniones de colorante.  
 
 
 
 



 

 
 
La distribución de los iones de hidrógeno entre la lana y el baño, está sujeta a un 
equilibrio químico que se establece al moverse el material a teñir, o durante la circulación 
del baño. Cuando se emplean ácidos fuertes, este proceso concluye al cabo de pocos 
minutos, mientras que dura más cuando se trata de ácidos débiles. En este caso, el 
aumento de la temperatura acelera considerablemente el proceso de ajuste del equilibrio. 
 
En consecuencia, entre el valor pH del baño y la acidez de la fibra, existe una relación fija 
debido a ese equilibrio. 
Así pues, el ajuste del baño de tintura a un determinado valor de pH, al principio de este 
proceso, ofrece la seguridad de que la lana ejerce sobre los colorantes la fuerza de 
atracción deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
Fórmula tipo con colorantes premetalizados, tipo 1: 2 
 
 Amarillo Lanasyn 2GL        a % spf 
Rojo Lanasyn 2GL               b % spf   
Gris Lanasyn BL                  c % spf 
Albegal A                             1,4 % 
Acido Acetico 80%              0,6 g/l 
Sulfato amónico                  1 g/l 
Sulfato sódico                     5 g/l  
 
el valor de ph debe de estar aproximadamente entre  6,2 y 6,8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fórmula tipo con colorantes premetalizados, tipo 1: 1 
 
Amarillo Neolán GR 175 %                   a % spf 
Rojo Neolán GRE 200%                        b % spf 
Azul Neolán 2G 183%                           c % spf 
Esterol 33N ( dispersante no ionico)     1,6%  
Acido fórmico                                         2,4% 
Sulfato sódico                                        5 g/l 
  
 

El valor de ph debe de estar aproximadamente entre  2,8 y 3,2 aunque también se pueden 
tintar con Acido Sulfúrico a pH 2. 
Una vez acabada la tintura, debe de neutralizarse el material para evitar que sufra 
pérdidas de resistencia en el almacenaje posterior. 
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