
 

 

 

PROCESO DE IMPREGNACIÓN HÚMEDO SOBRE HÚMEDO 

 

Se trata de estudiar la aplicación sobre un tejido de un apresto, 

mediante un foulardado (impregnación) HÚMEDO SOBRE HÚMEDO, en 

una instalación de doble foulard. 

El esquema de la instalación, puede ser el siguiente: 
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                      PRIMER FOULARD       SEGUNDO FOULARD 

 

Se determinará, en primer lugar lo siguiente: 

1) El porcentaje de impregnación del primer foulard, A en % 

2) El porcentaje de impregnación a la salida del segundo foulard, B % 

3) El porcentaje de impregnación de la solución del primer foulard, 

que transporta el tejido a la salida del segundo foulard, p % 

Supongamos que la concentración inicial de producto en el segundo 

foulard, es de a gr/l 

 



 

 

 

Se trata pues de calcular la fórmula de la concentración de alimentación 

de la cubeta del segundo foulard, para mantener constante su 

concentración inicial. 

Para ello, supondremos  que no hay afinidad entre producto y tejido. 

Si no existe afinidad entre producto y tejido, se tendrá que tener en 

cuenta sólo la dilución que se produce por el intercambio entre la 

solución del primer foulard llevada por el tejido, y el baño de 

impregnación del segundo foulard. 

El baño del segundo foulard, se diluirá en la cantidad correspondiente a: 

                                                       (A – p) % 

Es decir, para cada Kg de tejido, y para un volumen V de la segunda 

cubeta, el volumen de baño que quedará en esta segunda, será: 

                               V + [(A – p)/100] - [(B – p)/100] 

(A – p)/100 es el volumen de baño añadido a la segunda cubeta (por 

intercambio), por parte del que lleva el tejido procedente de la primera 

cubeta. 

[(B – p)/100] es el volumen de baño absorbido por el tejido, en la 

segunda cubeta, es decir, el volumen de baño que lleva consigo el tejido 

a la salida de la segunda cubeta. 

La cantidad de producto disuelto que queda en esta segunda cubeta, 

después de pasar 1 Kg de tejido, será:       

                                                  aV – a[(B – p)] 

 

 

 

 



 

 

 

Por lo tanto, la concentración pedida, será: 

 

                                                                  aV – [aV – a(B – p)/100] 
CONCENTRACIÓN  (gr/l)     =  
 DE REFUERZO                                  V - [V + (A –p)/100 – (B –p)/100] 
 
 
 

De donde se puede deducir fácilmente que, la concentración del baño de 
alimentación de la cubeta del segundo foulard, será: 

 

              CONCENTRACIÓN (gr/l)   =   (B – p)a / (B – A) 
           DE REFUERZO 

 

Es decir, será igual a la concentración inicial de producto en la segunda 

cubeta, multiplicado por la absorción real del tejido a la salida del 

segundo foulard, y todo ello dividido por la diferencia de absorción entre 

los dos foulards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJEMPLO 

Se pretende tintar por impregnación, mediante el proceso de húmedo 
sobre húmedo, un artículo de 100% CO, de 150 gr/m2 y de un ancho de 
150 cm 
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Se pretende determinar: 
 

        1) Impregnación del primer foulard A % 
2) Impregnación del segundo foulard B % 

    3) Porcentaje de impregnación de la solución del primer  
    foulard, a la salida del segundo foulard p % 

4) La verdadera absorción del segundo foulard 
5) La concentración de refuerzo para el segundo foulard 

 
En el segundo foulard, se prepara una disolución de 3 gr/l de un 
colorante sin afinidad por el algodón (pigmento) 
 

Peso en seco de 10m tejido:            10m . 150 gr/m2 . 1,5m =  2250 gr 

 

 

 



 

 

 

1. Cáculo de la impregnación del primer foulard 
Se toman 10m de tejido (húmedo), y se pasan sólo por la cubeta (con 
agua) y  primer foulard. 
Se calcula la impregnación a la salida de este primer foulard, en función 
del peso en seco de estos 10m 
 
                                         A=((Pesof-Pesoi)/Pesoi)100 
 
Suponiendo que el peso a la salida del primer foulard, sea de 3,82 Kg 

La impregnación del primer foulard será de:     

                             A=((3,82-2,25)/2,25)100=70     A = 70 % 

2. Cálculo de la impregnación a la salida del segundo foulard 
Haremos en este caso, lo mismo. 
Se pasan 10m de tejido que entra húmedo por el primer foulard (con 
agua), continúa, y se pasa por el segundo foulard.  
A la salida de este segundo foulard, se pesa de nuevo el tejido. 
Suponiendo que  a la salida del segundo foulard, el peso de los 10m de 
tejido sea de 4,38 Kg 
La impregnación a la salida de este segundo foulard será de:    
 
                         B=((4,38-2,25)/2,25)100= 95        B = 95 % 

3. Calcularemos la verdadera absorción  (B-p) 
Para ello, es preciso conocer la cantidad de colorante que se lleva el 
tejido, en la impregnación en el segundo foulard. 
Esto se puede calcular, extrayendo el colorante absorbido por el 
tejido, en este segundo pase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Previamente, se habrá dibujado una curva de absorbancia en función 
de la concentración de colorante (pigmento), de la siguiente forma: 
 

          
 
Para ello, mediremos la densidad óptica, a diferentes   
concentraciones de colorante, mediante un espectrofotómetro. 
 
Se toman dimensiones conocidas del tejido impregnado a la salida 
del segundo foulard. Por ejemplo de 10x10 cm, es decir, de 100cm2 
y se extrae el colorante. 
Estas muestras, tendrán como peso seco: 1,5 gr cada una     
(sabemos que el gramaje del tejido es de 150 gr/m2) 
Una vez extraído el colorante de varias muestras, se determina su 
densidad óptica, y por lo tanto la concentración de colorante que 
contienen. 
Supongamos que, el promedio de varias extracciones, nos da una 
concentración de 1,25 gr/l de colorante 
 
En 1,5 gr, se extrae un volúmen de 2,92 gr de baño 
(95% de impregnación) 
En 2,92 gr de baño (2,92 ml de baño), habrán:   0,0036 
gr de colorante 
 
 



 

 

 

Lo que significa que el segundo foulard, habrá 
absorbido un volumen de:   
 
                     V = (0,0036 gr/ 0,0025 gr/ml) = 1,44 ml 

Por lo tanto, la verdadera absorción en el segundo 

foulard, seá:   

(B-p) = (1,44/2,5)100 = 57,6%    (B-p) = 57,6 %    

El Factor de Intercambio, será:   

(A-p) = (B-p) - (B-A) = 57,6 - 25 = 32,6 %     FI = 32,6 % 

Por lo tanto, el valor de p será:    

p (%) = B - (B-p) = 95 - 57,6 = 37,4 %       p = 37,4 % 

La verdadera absorción de la disolución del segundo 

foulard, será: 

(B-p) = 57,6 % 

El baño de refuerzo a aplicar, será: 

     CR (gr/l) =  a(B-p)/(B-A) 

     CR (gr/l) = 3(57,6)/25 = 7 gr/l               CR (gr/l) = 7 

 

 

 

 
  

 

 
 

Resúmen del ejemplo del libro Problemas de Tintorería, de Josep 

Valldeperas y Javier Sánchez. 
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