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DEFECTOS PRODUCIDOS EN TINTURA 

Uno de los objetivos del técnico de tintura, es la obtención de tinturas 
igualadas, sin defectos, y a la primera. Lo que denominamos “first right”. 
Ello conlleva tener un exhaustivo control sobre aquéllas variables que 
intervienen en una tintura sobre un artículo textil. 

Variables que no sólo afectan al propio proceso de tintura, sino que 
pueden venir de etapas anteriores, como pueden ser: 

-En la fabricación de las fibras sintéticas (p.e. oligómeros en el caso del 
poliéster)                                                  

-De propiedades de fibras naturales (p.e. algodón muerto en el caso del 
algodón)  

-Del proceso de hilatura (p.e. una mezcla de fibras no homogénea)  

-De la tejeduría (p.e. contaminación de fibras de algodón sobre un tejido 
de poliéster) 

    

             poliéster                 algodón               manuar mezclador         punto circular 

Y como no, también del propio proceso de tintura, como puede ser una 
tintura desigualada o barrada por un proceso de tintura mal aplicado, 
etc. 

                                   

En este artículo se pretende resumir de forma ordenada, los principales 
defectos que nos podemos encontrar en tintura, y su potencial 
procedencia. 
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Es importante tener una elevada fiabilidad en los procesos de tintura, 
fundamentalmente en la repructibilidad de colores, y en su igualación.  

Para ello es muy importante el conocimiento de toda la cadena de valor 
textil, desde la fibra al artículo teñido y acabado. De esta forma, 
podremos prevenir defectos potenciales que serán revelados al final de 
la tintura. También seremos capaces de determinar el origen de defectos 
imprevistos, y que se dan frecuentemente en las tinturas. Este 
conocimiento, nos va a ayudar también en la solución de la mayoría de 
problemas que se generan en la tintura textil. 

                                                                     

No sólo es importante el CONOCIMIENTO, sino que también lo es el uso 
adecuado de la actual tecnología de tintura existente en el mercado. 
Hablamos de: 

- Maquinaria de tintura      

- Materias colorantes 

- Productos auxiliares 

- Procesos optimizados 

- CAPACITACIÓN del equipo humano              overflow de tintura 

- COLABORACIONES con empresas del sector, como pueden ser 
fabricantes de colorantes y auxiliares 

Volviendo al concepto de “first right”, éste nos lleva a otro mucho más 
conocido en nuestras empresas, que es el de reproceso o reoperado. La 
situación ideal sería la de cero reoperados, lo cual no es posible. Por lo 
tanto, éstos deben minimizarse. 
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A todo lo anterior, hay que unir dos conceptos más que son 
fundamentales para la fidelización de clientes, y por lo tanto para la 
rentabilidad de la empresa. 

Estos conceptos son: 

- SERVICIO, que implica entregas a tiempo y en las condiciones 
establecidas. 

- EXPECTATIVAS del cliente. Es decir, dar a los clientes aquello que 
“esperan”, pero que no está definido en ningún pliego de 
condiciones, contrato o pedido.  

                   

Es fácil entender pues, que no sólo la calidad intrínseca de la tintura será 
importante, sino también lo serán el servicio y las expectativas. 
Cualquier incidencia que nos lleve a tener que reoperar una determinada 
partida de tintura, afectará también al servicio y a las expectativas. 

Otro concepto que se desprende de lo dicho anteriormente, es el de 
GESTIÓN. Gestión referida en este caso, a las incidencias que pueden 
producirse en una tintura, y que sabemos que no son evitables al cien 
por cien. 

Hay una frase que dice: 

“Una reclamación o incidencia, es una gran oportunidad de 
fidelizar un cliente”, (por supuesto, según como se gestione). 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS EN TINTURA 

Centrándonos ahora en las etapas del proceso de tintura textil, podemos 
definir las siguientes: 

- PREPARACIÓN 

- TINTURA  

- APRESTOS Y ACABADOS 

Recordemos que defectos que el substrato textil pueda llevar 
acumulados de operaciones anteriores, (recordemos, fibras, hilatura, 
tejeduría, etc), pueden ponerse de manifiesto al realizar la 
correspondiente tintura. 

                                                 

Podemos clasificar los defectos en tintura de la siguiente forma: 

TIPOS DE DEFECTOS 

Procedentes de la materia textil  

Resultado de una preparación inadecuada 

Debidos al agua y al vapor utilizados 

Resultado de la maquinaria de tintura 

Resultado de una deficiente aplicación de 
productos y/o procesos 

Procedentes de errores humanos 
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DEFECTOS DE TINTURA PROCEDENTES DE LA 
MATERIA TEXTIL 

En este apartado, se exponen aquéllos defectos más frecuentes que 
pueden darse, sobre todo en la tintura de fibras celulósicas y sus mezclas 
con fibras sintéticas. 

1) ALGODÓN INMADURO O MUERTO 

En este caso, y que debido a que tanto el algodón inmaduro como 
muerto tienen una menor absorción de colorantes, el defecto observado 
será el de una tintura cargada de puntos claros. 

 tiñe normalmente                                                                  tiñe con dificultat 

 

                                  

          

                      prácticamente no tiñe 

De poder preveerse esta circunstancia, puede solucionarse el problema 
mediante un caustificado que consiste en un tratamiento con sosa 
cáustica concentrada, previo del tejido o hilo, antes de la tintura. 
También mediante una adecuada selección de colorantes con buen poder 
de cubrimiento del algodón muerto.  
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Este segundo caso, no siempre es fácil de resolver, ya que depende del 
matiz que se desea obtener. 

                               

                                          caustificado de tejido 

Si la aparición del algodón muerto, en forma de puntos más claros se 
observa al final de la tintura, una posible solución del problema pasa por 
un biopulido, que no es más que un tratamiento enzimático con una 
enzima del tipo celulasa. En este tratamiento, la enzima degrada la 
superficie del hilo o tejido, de forma que elimina el algodón muerto, que 
no se ha teñido. Por tanto, podemos devolver al tejido un aspecto 
uniforme, y sin puntos más claros. 

                           

                                antes del biopulido               después del biopulido 

En este caso también podría realizarse un caustificado posterior a la 
tintura, con lo que se tendría que ver el efecto del tratamiento con sosa 
cáustica, sobre los colorantes correspondientes. Probablemente, aparte 
del neutralizado posterior, se requerirá la correspondiente retintura. 

 



                                                                                                                                  

7 

 

2) PELO MUERTO (KEMP) 

En el caso de lana o pelos. El pelo muerto, no tiene capacidad de 
absorber los colorantes, y por lo tanto de teñirse. 

También los pelos de color negro, son un defecto en tinturas que van a 
matices medios o claros. 

                                                                            

                                   fibra de lana         pelo sin capacidad de teñirse 

3) MEZCLA DE DIFERENTES ORÍGENES DE FIBRA 

En ocasiones (frecuentes), se puede dar el caso que en una misma 
tintura se tienen orígenes de fibras diferentes. Esto es muy típico en el 
caso del algodón. Por ejemplo, hilos de algodón de diferentes 
procedencias que se mezclan en una misma urdimbre, dando lugar a 
franjas de diferente matiz al final de la tintura.  

                                                                  husada mezclada                   

Esto puede ocurrir tanto en conos de hilo que van a tintura, como en 
tejidos de calada o punto. El defecto provocado, será de aspecto y 
longitud diferente, en función del tipo de formato del textil, así como de 
la magnitud del defecto. 

En general, este tipo de defectos son de difícil solución. Se puede probar  
minimizarlos mediante un caustificado y posterior retintura, si se trata 
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de fibras celulósicas. El objeto es el de “igualar” la afinidad de las fibras. 
Una solución habitual, en estos caso, es la retintura a color negro, con 
objeto de saturar las fibras y compensar las diferencias de afinidad. 

Este es un defecto que no se puede preveer al inicio de una tintura, ya 
que dentro de la misma habrán fibras con diferentes afinidades por los 
colorantes, por lo que las tinturas resultantes no serán uniformes. 

                                       poliéster de diferente procedencia 

Se trata de un tipo de defecto que puede darse en cualquier tipo de fibra 
o de mezcla de fibras, siempre que no se respete el no mezclar partidas 
de diferente procedencia u origen. 

Por lo tanto, es imperativo respetar la norma anterior, tanto por parte 
del cliente que facilita al tintorero la materia a teñir, como por parte del 
tintorero en el momento de definir las partidas que van a tintura. 

4) FIBRAS CONTAMINANTES DE DIFERENTE MATERIA 

Como se puede ver en la figura siguiente, un hilo de algodón puede estar 
contaminado de fibras de poliéster hiladas. Estas últimas, no quedarán 
teñidas ya que los colorantes para fibras celulósicas no tiñen el poliéster. 

                                                        

                                         fibras de diferente materia, hiladas 
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DEFECTOS DE TINTURA PROCEDENTES DE UNA 
PREPARACIÓN INADECUADA 

En ennoblecimiento textil, existe una frase que dice lo siguiente: 

            “Una buena preparación, es media tintura” 

                         

                              tren de descrudado y blanqueo en pad steam 

Con esta frase se quiere dejar claro la importancia que tiene una buena 
preparación del artículo textil, antes de su tintura. Remarcar por otra 
parte, la importancia que tiene la regularidad en la preparación. 

         “El peor enemigo de la calidad, es la variabilidad” 

Es “mejor” una “no excelente preparación” si ésta es uniforme, que una 
buena preparación pero irregular. De todas formas, el objetivo es 
siempre una buena y regular preparación. 

Entendemos como preparación, dejar el artículo textil (fibra, hilo o 
tejido) en óptimas condiciones para la tintura. 

Operaciones de preparación, son: 

chamuscado, caustificado, mercerizado, desencolado, descrudado o 
desengrasado, blanqueo químico, blanqueo óptico, termofijado, etc. 

 

 

 



                                                                                                                                  

10 

 

1) CHAMUSCADO 

El principal defecto que puede se puede producir en esta operación, 
tiene su rigen en un mal funcionamiento de la tobera (llama irregular, 
obstrucciones, etc), lo cual puede ser visible después de la tintura en 
forma de “barras longitudinales” en el sentido de la urdimbre. 

                                                

                                        quemador de chamuscadora 

Otro defecto típico, es un chamuscado regular pero insuficiente, con lo 
que el artículo final contendrá vellosidad superficial en exceso. 

Remarcar que el chamuscado tiene sentido en fibras que “carbonizan” 
como son el algodón, lana, etc. mientras que hay que tomar 
precauciones en aquellas fibras que “funden” como son las sintéticas. 

2) CAUSTIFICADO / MERCERIZADO 

Estas operaciones tienen sólo sentido sobre algodón, y se efectúan 
ambas aplicando sosa cáustica a concentraciones elevadas, de forma que 
se modifican propiedades físicoquímicas del algodón: 

- Aumento del brillo (mercerizado) 

- Aumento de la resistencia 

- Disminución de los encogimientos 

- Mejora del cubrimiento del algodón muerto 

- Aumento del rendimiento de los colorantes 
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Un mercerizado y/o caustificado irregular tendrá su principal 
consecuencia en una irregularidad de afinidad por parte del substrato 
textil, y por tanto dará una tintura irregular. 

                                     

                                      no mercerizado     mercerizado  

Esta tintura irregular se manifestará de diferentes maneras, según el 
tratamiento se haya realizado sobre hilo o sobre tejido, y también si el 
artículo es de calada o de género de punto. 

Una tintura irregular por efecto de un caustificado o mercerizado 
irregular, es difícil de solucionar, ya que las diferencias de afinidad 
provocadas no siempre se pueden igualar mediante otro caustificado y 
tintura posterior. 

3) DESENCOLADO 

En los tejidos de calada, cuando la urdimbre está formada por hilos finos 
y a un cabo, se encola para facilitar la operación de tejeduría. También 
se puede encolar en otro tipo de circunstancias la urdimbre. 

                                  

                                                            encolado de la urdimbre 
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Para preparar adecuadamente un tejido para posteriormente teñirlo, es 
necesario eliminar las colas de urdimbre. Eliminarlas de forma regular, a 
todo lo largo y ancho de la partida a teñir. 

Un desencolado irregular, tiene como consecuencia una tintura 
irregular, sobre todo cuando ésta se realiza por impregnación (foulard), 
ya que en este caso, la absorción de baño de tintura se verá limitada por 
la presencia de encolantes. 

No eliminar suficientemente las colas antes del termofijado (por ejemplo 
del poliéster), puede provocar el “fijado” de éstas sobre la fibra, lo cual 
conducirá también a una tintura irregular, y a un artículo con un “tacto 
duro y áspero” (sobre todo si se trata de encolantes a base de almidón), 
ya que éstos se habrán fijado en la fibra. 

4) DESCRUDADO  O DESENGRASADO 

Esta operación consiste en eliminar las impurezas naturales que llevan 
incorporadas las fibras. En el caso del algodón, ceras, azúcares, aceites, 
etc. y en la lana grasas, excrementos, etc. 

Al igual que en el caso del desencolado, una eliminación irregular de 
estas impurezas, conducirá a una tintura posterior también irregular. 

Un mal neutralizado del álcali, puede provocar defectos en las tinturas 
posteriores. 

Es importante que al final de esta operación de preparación, los artículos 
textiles posean una buena hidrofilidad. 

5) BLANQUEO QUÍMICO 

En el blanqueo químico, se destruyen los pigmentos que llevan las fibras 
naturales, tanto celulósicas como proteicas. Para ello se utilizan 
oxidantes como el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). 
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Defectos característicos de esta etapa de la preparación, y que se 
manifiestan como defectos en una posterior tintura o estampación son: 

- Grado de blanco insuficiente, que puede provocar matices 
apagados.  

- Presencia de cascarilla o “tabaco” en el caso del algodón, también 
por blanqueo insuficiente. 

- Blanco irregular a lo largo y/o ancho de la partida. 

- Formación de arrugas durante el blanqueo en pad batch o en pad 
steam, que se traducen en rayas de color en una posterior tintura. 

- Incompleto neutralizado del álcali, que provoca desigualdades 
entre tinturas. 

- Insuficiente eliminación de restos de peróxido de hidrógeno, que 
destruye el colorante disminuyendo su rendimiento en la tintura. 

- Pérdida de resistencia en el caso de fibras celulósicas, con 
formación de oxicelulosas, las cuales provocan también tonos más 
claros en las tinturas. 

- Si el textil contiene trazas de hierro, se pueden provocar agujeros, 
sobre todo en tejidos de punto, por una sobreoxidación puntual. 

6) TERMOFIJADO 

En el termofijado de fibras sintéticas, éstas se fijan por acción de 
temperatura, tiempo y manteniendo sus dimensiones en una máquina 
rame. 

                       

                                                     rame durante el termofijado 



                                                                                                                                  

14 

 

En el termofijado se confiere “memoria térmica” a los artículos 
fabricados con fibras sintéticas. 

Los defectos típicos de esta operación, y que se pueden manifestar en 
tinturas posteriores, son: 

- Termofijado irregular, por obstrucción de alguna tobera, 
provocando “rayados” en sentido de urdimbre en tinturas 
posteriores. 

- Termofijado insuficiente, que puede provocar dificultades de 
control de las dimensiones de los tejidos en las posteriores 
operaciones. También efectos de “aguas” en artículos de fibras 
sintéticas que contienen hilo con orientación de pelo, como son 
los hilos de “chenilla” 

- Insuficiente fijación de la fibras, que cobra especial importancia en 
artículos flocados, terciopelos, etc. provocando efectos de “aguas”  

- Fijación de suciedad, por un deficiente descrudado o desencolado 
previo, lo cual lleva a tactos “duros y ásperos” y también a tinturas 
irregulares. 

- Goteos de aceite o condensaciones de agua sucia, provocando 
manchas sobre los tejidos, que no siempre se pueden eliminar. 

- Ensuciamiento de aceite de los orillos de los tejidos, por 
deshilachado de los mismos. Suciedad difícil de eliminar a 
posteriori. 
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DEFECTOS DE TINTURA PROCEDENTES DEL AGUA Y 
VAPOR UTILIZADOS 

La calidad del AGUA empleada en los procesos de tintura, es uno de los 
puntos importantes a tener en cuenta en los procesos de tintura. 

                              

El agua debe ser lo más depurada posible, debiéndose tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

- TURBIDEZ o presencia de partículas en suspensión, que pueden ser 
inorgánicas (tierra), u orgánicas (microorganismos, etc). Las 
pertículas en suspensión pueden conducir a tinturas apagadas, y a 
manchas sobre los tejidos. Una precaución básica, es filtrar el 
agua. 

- ALCALINIDAD proveniente de hidróxidos, carbonatos o 
bicarbonatos, que pueden alterar el pH inicial de las tinturas y 
como consecuencia obtener bajos agotamientos o malas 
igualaciones de las mismas. 

- SALINIDAD que puede provocar un deficiente control de los 
agotamientos, fundamentalmente en el caso de colorantes 
directos sobre fibras celulósicas y en matices claros. Son 
especialmente sensibles las tricromías grises o beiges. 

- DUREZA debida a presencia de sales cálcicas y magnésicas, que 
pueden producir precipitados sobre las fibras, y por lo tanto 
provocar manchas. También disminuyen el rendimiento de los 
colorantes. Es conveniente pues, trabajar con agua descalcificada. 

-  
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- CONTENIDO EN METALES sobre todo en contenido de hierro. El 
hierro puede estar contenido en el agua de origen, o bien 
formarse por oxidación de tuberías y depósitos. La presencia de 
hierro en el agua, puede provocar diferentes defectos en las 
tinturas como pueden ser: 

     Limita la viveza de los matices. 

     Puede amarillear determinadas fibras. 

     Cataliza el blanqueo con peróxido de hidrógeno, formando 
     oxicelulosas, llegando a dañar severamente a las fibras. 
     Puede precipitar con los colorantes, afectando a matices y 
     solideces. 

 
En lo referente al VAPOR DE AGUA utilizado se puede decir lo siguiente: 
 

                                         
                                                              caldera de vapor 

 
Uno de los problemas importantes es la corrosión de las tuberías, con el 
consiguiente aporte de hierro. También es conveniente conocer el tipo 
de impurezas que puede arrastrar, y sus consecuencias sobre las 
tinturas. 
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DEFECTOS DE TINTURA PROCEDENTES DE LA 
MAQUINARIA DE TINTURA 

Las principales consecuencias de defectos de tintura, que tienen su 
origen en la maquinaria de tintura son:              

                               

                                        overflow                              foulard de impregnación 

1) CONSTRUCCIÓN INADECUADA DE LA MÁQUNA                            

En este sentido, se pueden generar desgastes o deterioros en 
determinados puntos de la máquina, lo cual puede tener consecuencia 
en los resultados de las tinturas en forma de diferentes defectos. 

Por ejemplo, una devanadera de un torniquete o un overflow en mal 
estado, puede provocar defectos físicos en los tejidos. 

                                            

                                             devanadera de torniquete 

No hay que confundir los defectos de fabricación de una máquina, con 
los defectos de tintura que ésta puede producir por un deficiente 
mantenimiento de la misma.  
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2) DEFICIENTE MANTENIMIENTO 

Ya lo hemos comentado en el punto anterior. La conveniencia de un 
adecuado mantenimiento de las máquinas, es fundamental no sólo para 
la vida útil de las mismas, sino también para la obtención de resultados 
óptimos de las tinturas. 

Es importante que el mantenimiento no sea reactivo (es decir, a la rotura 
de la máquina), sino preventivo (antes de que se produzca la avería). 

                                            

 

Dentro de este apartado, es interesante tener en cuenta también una 
adecuada limpieza de las máquinas. 

En multitud de ocasiones, los defectos producidos en las tinturas tienen 
su origen en una deficiente limpieza de las máquinas. 

Por ejemplo: 

- Inadecuada programación de tinturas y limpiezas de máquina. 

- Restos de suciedad (suavizantes, aprestos, etc), en rincones de 
difícil accesibilidad para su limpieza. 

- Criterios y productos de limpieza de las máquinas inadecuados. 

- Etc. 
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3) UTILIZACIÓN INCORRECTA DE LAS MÁQUINAS 

En este sentido, se pueden citar diferentes ejemplos: 

- Utilización de las máquinas para aplicaciones o procesos no 
recomendados por el fabricante. 

- Carga excesiva. 

- Carga insuficiente. 

- Velocidades inadecuadas para el artículo a teñir. 

- Artículo a teñir no adecuado para el tipo de máquina en concreto. 

En este último punto es importante tener en cuenta el artículo a teñir, 
en función de las máquinas disponibles. 

Si no estamos seguros del resultado a obtener, es aconsejable realizar 
pruebas previas, por ejemplo añadiendo unos metros del artículo que 
pretendemos probar conjuntamente con otra partida que estemos 
tintando. 

Las máquinas industriales no se deben emplear como máquinas de 
laboratorio, ya que el coste que esto representa es muy alto. 
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DEFECTOS DE TINTURA PROCEDENTES DE UNA 
DEFICIENTE APLICACIÓN DE PRODUCTOS Y/O 
PROCESOS 

Este es un apartado de difícil definición, dado la multitud de variables 
que intervienen en los procesos de tintura. No obstante, intentaremos 
dar una visión global de los orígenes de los problemas que se nos 
pueden presentar. 

             

                                                                             ejemplo de proceso de tintura 

1) INADECUADA SELECCIÓN DE COLORANTES 

Generalmente las tinturas de artículos textiles, se realizan mediante 
tricromías de colorantes. Es fundamental seleccionar adecuadamente 
esta tricromía, para garantizar las especificaciones que debe cumplir el 
artículo final. 

Ejemplos de inadecuada selección de colorantes, pueden ser: 

- Uso de colorantes no compatibles, es decir con cinéticas de tintura 
muy diferenciadas, lo cual provocará dificultad en la reproducción 
de matices. 

- Es importante tener en cuenta una selección adecuada del tipo de 
colorantes en función de las especificaciones finales que debe 
cumplir del artículo. Por ejemplo, las fibras celulósicas se pueden 
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teñir con diferentes tipos de colorantes (directos, reactivos, 
indantrhen, sulfurosos, pigmentos, etc). Ello condicionará las 
solideces de los artículos teñidos, (lavado, luz, frote, etc). 

- Se debe tener también en cuenta la compatibilidad química o 
ionicidad, fundamentalmente en las tinturas simultáneas de 
diferentes fibras, como pueden ser acrílicas (colorantes básicos) y 
las de poliamida (colorantes ácidos).  

- Es importante considerar aspectos en la selección de colorantes, 
como es la capacidad de igualación, y de migración. Ello 
condicionará la posterior definición de los correspondientes 
procesos de tintura, así como los resultados de las tinturas. 

Alta afinidad, se corresponde con baja igualación 

Alta igualación se corresponde con baja afinidad 

Es de vital importancia para ser competitivos en los mercados, asegurar 
tanto la obtención del matiz deseado a la primera (first right), así como 
la igualación de las tinturas y su reproductibilidad posterior. 

                        

- En las imitaciones de las muestras aportadas por los clientes, debe 
tenerse en cuenta el efecto de la metamería, o cambio de matiz al 
cambiar el iluminante. Este es un efecto, que depende de una 
adecuada selección de los colorantes utilizados en la imitación de 
la muestra. 

- Defectos producidos en operaciones posteriores a la tintura, como 
pueden ser virajes de matiz, por ejemplo en el fijado de colorantes 
directos con fijadores catiónicos. También el conocido problema 



                                                                                                                                  

22 

 

de la termomigración de los colorantes dispersos, en procesos 
térmicos posteriores a la tintura. 

2) INADECUADA DEFINICION DE PROCESOS 

Una buena selección de los colorantes, no es garantía de la obtención de 
una tintura conforme. Es necesario definir su proceso de aplicación, en el 
cual intervendrán factores como: 

- Temperatura 

- Tiempo                                      

- pH 

- Auxiliares de tintura 

- Relación de baño 

- Etc.                                                         ejemplo de proceso de tintura 

Después de la selección de la máquina y de los colorantes adecuados, el 
siguiente paso es definir el proceso adecuado a la circunstancia. En este 
sentido, es fundamental el conocimiento y experiencia del técnico de 
tintura.También se debe tener en cuenta, la utilización de las hojas 
técnicas de los diferentes colorantes y productos que intervienen en una 
determinada formulación de tintura. La colaboración estrecha con 
proveedores de colorantes y de auxiliares textiles, es importante con 
objeto de prevenir defectos, y de optimizar procesos. 

Conocimiento y colaboración: el camino hacia el éxito 

En muchos casos, los defectos de tintura, fundamentalmente en lo 
referente a igualación de la misma, provienen de un proceso de 
aplicación inadecuado. Recalcar que la experiencia y el feed back 
(aprender de los errores), debe servir para corregir estos errores 
imprevistos, que sin duda se producen en los procesos de tintura, y que 
en ocasiones tienen cierta complejidad en la definición de sus causas. 
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DEFECTOS DE TINTURA PROCEDENTES DE ERRORES 
HUMANOS 

El error humano, es uno de los factores a tener en cuenta en muchas 
ocasiones. En una empresa de ennoblecimiento textil, podemos 
diferenciar los diferentes colectivos humanos que intervienen en el 
proceso técnico de tintura: 

- Técnico de tintura. 

- Personal de laboratorio. 

- Mandos intermedios. 

- Personal de preparación                                                                                  
de colorantes (cocina de colores). 

- Operarios de tintura. 

 

Por lo tanto, los posibles errores humanos, procederán de los 
anteriormente citados. 

1) TÉCNICO DE TINTURA 

Los errores más frecuentes del técnico de tintura, son: 

- Inadecuada definición de las operaciones de preparación, previas a 
la tintura. 

- Inadecuada definición de la fórmula o receta de tintura, 
incluyendo en este caso, colorantes y auxiliares de tintura. 

- Mala definición del proceso de tintura. 

- Programación inadecuada de las máquinas, tanto en capacidades, 
como en orden de tinturas y limpiezas. 

- Errores de cálculo en la definición de las recetas de tintura. 
También en las denominaciones de los colorantes. 
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- Errores de matizado por insuficiente conocimiento de los 
colorantes. 

- Criterio excesivamente permisivo a la hora de definir el pasa o no 
pasa (pas-fail). 

- Utilización de las máquinas industriales como máquinas de 
laboratorio. 

- Mala gestión de los recursos del laboratorio: reprobados, estudios 
de imitaciones, etc. 

2) PERSONAL DE LABORATORIO 

Los errores más frecuentes del personal de laboratorio, son: 

- Mala preparación de las                                                                   
disoluciones de colorantes. 

- Errores de pipeteado. 

- Utilización de productos                                                             
diferentes a los utilizados                                                                        
en producción. 

- No utilizar género representativo                                                            
de la partida a teñir,  en las                                                                   
probetas de laboratorio.                             tin control de laboratorio 

- Diferencias del proceso de laboratorio, respecto al proceso 
industrial. 

- Debidos a falta de formación o conocimiento de procesos. 

- Falta de criterio adecuado en las decisiones de pasa-no pasa. 

Hay que tener en cuenta que el laboratorio es el corazón de la fábrica. Si 
el laboratorio no funciona adecuadamente, la fábrica tampoco lo hará, 
con el consiguiente coste adicional que esto representa. 
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3) MANDOS INTERMEDIOS 

Los mandos intermedios, son el puente entre la parte técnica y la 
producción. Por lo tanto, deben velar por la correcta aplicación tanto de 
recetas de tintura, como de procesos. 

Errores frecuentes, son: 

- Incumplimiento de recetas y/o procesos en fabricación. 

- Transmisión inadecuada de información del laboratorio a 
producción. 

- Debidos a falta de formación y/o experiencia. 

4) PERSONAL DE COCINA DE COLORES 

Errores frecuentes en este caso, son: 

- Errores de pesada de colorantes. 

- Color equivocado en la receta. 

- Mala disolución de colorantes y/o                                                    
auxiliares de tintura. 

- Falta de limpieza en la cocina de                                                            
colores.                                                                         cocina de colores 

- Dosificación equivocada o en el momento inapropiado, de 
colorantes y/o auxiliares de tintura. 

- Debidos a falta de formación y/o experiencia. 

5) OPERARIOS DE TINTURA 

Los defectos más frecuentes producidos por los operarios de tintura, 
son: 

- Error de pesada de los colorantes. 

- Color equivocado en la receta. 

- Mala disolución de colorantes y/o auxiliares de tintura. 
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- Dosificación equivocada o en el momento inapropiado, de 
colorantes y/o auxiliares de tintura. 

- Dosificación de colorantes y productos en momento inadecuado, o 
en condiciones inadecuadas. 

- Introducción errónea del programa de tintura a utilizar. 

- Carga irregular de la materia. 

- Limpieza de máquina insuficiente, en el paso de olores oscuros a 
claros. 

- Falta de atención ante las incidencias que puedan darse en la 
tintura. 

- Debidos a falta de formación y/o experiencia. 
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DEFECTOS MÁS FRECUENTES EN LA TINTURA POR 
AGOTAMIENTO 

Seguidamente, se enumeran una serie de defectos típicos que se 
producen en la tintura de tejidos, por agotamiento. 

                                 

                                         esquema de una máquina multiflow 

- Tintura no uniforme: orillo-centro u orillo-orillo. 

- Falta de reproductibilidad de colores entre partidas. 

- Deficiente preparación del tejido, que se manifiesta en forma de 
manchas o aureolas de diferente matiz. 

- Tintura no uniforme (barrado). 

- Manchas de precipitados, debidos fundamentalmente a la dureza 
del agua, o a la presencia de sales metálicas. 

- Aureolas de color más claro, debido a enmohecido por humedad, 
fundamentalmente en tejidos que contienen fibras celulósicas 
como el algodón. 

- Manchas debidas al suavizante, sobre todo si es a base de 
siliconas. 

- Marcas, rayas o arrugas debidas a un exceso de carga del aparato, 
o a falta de utilización de productos lubricantes. 

- Manchas de color, debido a una mala disolución del colorante. 
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LOS REPROCESOS 

Volviendo al criterio del “first right”, cualquier situación que sea 
diferente va a provocar un reproceso o reoperado. 

Los reprocesos comportan siempre diferentes aspectos como: 

- Costes adicionales. 

- Deficiencias de servicio, por alargamiento de los plazos de entrega. 

- Pérdida de calidad del tejido reprocesado. 

- Pérdida de imagen, con el consiguiente coste intangible que ello 
supone. 

Todo lo anterior, supone una pérdida de                                                                       
competitividad en un mercado, cada día                                                       
más duro y exigente. 

OPERACIONES MÁS FRECUENTES A                                                                                     
REALIZAR EN REOPERADOS 

- Desmontado de productos de apresto. 

- Desmontado de colorantes, que en ocasiones se realizan en varias 
etapas. 

- Verificación el correcto desmontado, (secado y repasado). 

- Baños de igualación, y eventual rectificación del color. 

- Estudios de laboratorio. 

- Retinturas. 

- Aplicación de nuevo del producto de apresto. 

Es muy importante realizar un seguimiento de los reprocesos y de sus 
causas, con objeto de identificar y eliminar sus causas, así como de 
conocer su impacto en los costes de la no calidad. 
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PREVENIR LOS DEFECTOS 

Para minimizar los defectos de tintura, y por tanto los reprocesos, se 
recomienda lo siguiente: 

                                                   

- No mezclar en una misma partida de tintura, diferentes orígenes 
de materia a teñir. Correcta gestión de lotes. 

- Adecuada preparación, previa a la tintura. 

- Maquinaria y condiciones de la misma, adecuadas a la materia a 
teñir. 

- Colorantes y procesos correctamente definidos y probados 
previamente en el laboratorio. También en el caso de productos 
auxiliares de tintura. 

- Maquinaria de tintura, adecuada al artículo a teñir. 

- Calidad del agua adecuada. 

- FORMACIÓN 
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CONCLUSIONES 

Es necesario hacer las cosas bien, a la primera “first right”, y al mínimo 
coste posible (eficiencia), y todo esto no es fácil. Más en la tintura textil, 
donde la cantidad y complejidad de variables que intervienen en el 
mismo, es muy alta. 

Por lo tanto, es muy importante tener un conocimiento elevado 
(formación), no sólo en tintura sino también en toda la cadena de valor 
textil. También de disponer de los recursos suficientes y adecuados 
(materiales y humanos), para poder desarrollar eficientemente la 
actividad. 

Ni que decir tiene que, la experiencia, es un valor añadido muy 
importante en el caso del ennoblecimiento textil, ya que cada día se nos 
presentan situaciones nuevas, las cuales hay que resolver. 

Estamos en la época del CONOCIMIENTO Y DE LA COLABORACIÓN, lo 
cual debemos tener muy presente y gestionar de forma adecuada. 

También se debe contemplar la gran dependencia que aún existe de la 
mano de obra (personas), las cuales son pieza fundamental en la 
consecución de los objetivos de calidad y eficiencia marcados. 

Finalmente, una recomendación que no quiero olvidar, es la de aplicar 
siempre el SENTIDO COMÚN ante cualquier situación. Ello requiere 
generalmente, un tiempo de reflexión para adoptar las actuaciones más 
idóneas en cada caso. 

 

EL TRABAJO BIEN HECHO, NO TIENE FRONTERAS 

EL TRABAJO MAL HECHO, NO TIENE FUTURO 
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