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INTRODUCCION 

En el presente estudio encontrar6.n las soluciones propu �stas a los 

problemas del proyecto AIDA , del subproyecto de San Jacinto 

para los productos textiles en los siguientes as -pectos 

a. Solideces en los pretefiidos
b. Telas con manchas de color

c. Manchas amarillas en las telas

d. Acabados generales de los productos textiles
e. F6rmulas de los procesos qufmicos y dema.s trata - 

mientos

f. Evo.h.:a1 i6n del costo J 0r proceso

g. Elemenws neces ... rios para la eL.tboraci6n de un pequeno 

Labor:itorio Textil 

De acuerdo a lo e>q>resado por ustedes haremos un breve recue nto a 

manera de informaci6n de los procesos y tratamientos t�cnicos de 

los materiales empleados para la elaboraciOn de las telas de San 

Jacinto Bolivar por los artesanos, a fin de dar una mayor comprensi6n 

y f�cil entendimiento a las solucio - nes propuestas en esta asesorfa. 

I 



ASPECTOS GENERALES 

Las tdas elaboradas por los artesanos de San Jacinto Bolivar las 
poclemos catalogar dentro de los generos burdos de algod6n 100%, 
constitufdas .v disefladas con hilazas pretenidas y /o e;ru das de algod6n, 
bechas manualmente en telares artesanales en tejido plano, ricos en 
diseno, tanto por sus tejidos como por sus efectos de color. 

Como bemoo dicho las telas son de algod6n 100%, fibra natural vegetal 
extra!da de la semilla del g�nero vegetal gossypium y en nuestro caso 
creemos del genero colombiano gossyca. 

Los hilos que se pueden elaborar industrialmente con esta fibra pucdc r. 

er de dos cln.ses : 

1. Cardados
2. Peinados 

Cardados 

Son hiios elaborados por el proceso textil card.ado que impl!ca una 
longitud de fibra corta ( no mils de 28 mm ) , dando como resultado 
final hilos de titulo ( nt1mero ) gruesos, burdos con algunas impurezas 
naturales del algod6n , generalmente de baja resistencia a la tracci6n 
y poca elongaci6n, de tacto aspero y de apariencia irregular. 

Estos aspectos que son naturales en esta clase de hilos son debido no 
solamente a la longitud de fibra del algod6n empleado, sino tambi�n 
a la clase de mezcla utilizada dentro del mis -mo proceso de hilatura. 

Cuando se habla de mezcla dentro del proceso del algod6n se 



entierrle que es la uni6n de varias varied.a.des ( clasificaci6n 
o grados del algod6n ) unidos a fin de mejorar y reducir costos 
del proceso . 

A fin de pod.er designar los hila.dos por una relaci6n concreta se 
estableci6 internacionalmente la palabra trtulo seguida de 
un nOmero cuyo valor nominal nos d:1 una relaci6n de peso y long:itud o 
bien longitud y peso. Esto impllca que existen dos sistemas de 
titulaci6n uno llama.do directo ( peso con relaciOn a una longitud 
definida ) y otro llama.do indirecto ( longitud con relaci6n a un peso 
definido ) 

En n.:.'3stro medio nos encontramos conque las hilazas de algod6n E- in 
nominaclas por el fistema de titulacWn ingl�s ( Ne , 
q e f;; un sisterna inc1 ·n.cto c:.u.\'a re 1 ::wi6n norni 1:l l lun,)tucl , riablt a peso 
definido ( canUdad de ma.tlejas de b40 yardas de longitud cada una que 
pesan una libra inglesa ) 

Peinados 

Son aquellos hilos elaborados por el  proceso textil peinado que 
impUca una longitud de fl.bra larga ( m:1s de 28 mm ) dando como 
resultado final hilos de titulo ( n�mero ) delgados, de � jo cor!tenido 
de impureza, suaves de buena resistencia y de ap! riencia. regular. 

Cuando se habla de estos procesos de hilanderfa impllca que para 
pod.er e laborar un hilo es necesario darle un amarre a 
fin de evitar la disgregaci6n de las fibras que entran en el 
hilo. A este amarre en el proceso textil se le denomina torsi6n y es 
la cantidad de vueltas por longitud de hilo ( en nuestro caso pulgada ) . 
Puede tener sentido S o Z ( derecha - Izq. ) 



Debido al mismo proceso de tejedurfa a que tienen que ser 
sornetidos los bilos en la fabricaci6n de las telas , deben de contar 
con una resistencia. minima a fin de evitar rotura.s en el proceso. 
Esta resistencia viene dada en gramos fuerza con re laci6n a una 
longitud. 

La torsi6n y la resistencia. son dos parAmetros textiles que trabajan 
sobre una campana de Gaus ( curva estad!stica ) , que tiene su 
mrud.mo en el momento en que a �s torsiones hay menos 
resistencia por corte de las fibras. 

Como no es fAcil estar determinando una resistencia del hilo y si es 
viable conocer las torsiones y el titulo del mismo se ha establecido 
una relaci6n matemAtica entre las torsiones por pul�1.,1a di\irlid1 
por la raiz cuadrada del tfl:ulo ing1es ( Ne ). que cs c0nocida con el 
nomlJre de cc,cfieiente de torsi6n, cu., os valores han sido 
determinados para la utilizaci6n de los hilos, ya sea en la urdimbre o 
en la trama. ( mayor o menor re -sistencia ) 

Los hilos estAn constitufdos por fibras ordenadas y distribu!das de 
una forma mAs o menos paralela. 

Las telas o tejidos estAn constitufdas por una urdimbre y una trarna. 

La urdimbre estA formada por hilos colocados paralelarnente y la 
trarna son hilos transversales que se entrelazan con la urdimbre 
forrnando el ligamento del tejido. 

Ligarnento es la ley o forma como se entrelazan los hilos con 
? 

las pasadas . 



Los titulos utilizados en las hilazas de las telas de San Jacinto son 
de 20/2 Ne y 8/2 Ne de algod6n cardado. El primero de ellos es 
denomina.do por usted.es delgado y el segundo grueso. En ambos 
casos son hilos doblados y retorcidos a dos cabos. 

Por las caracterfsticas de estos hilos y su constituci6n po -demos 
decir que son hilos de buena resistencia aunque de una aceptable 
apariencia , pues en algunos casos presentan partes o tramos 
gruesos que sobresalen posteriormente en las telas hechas con 
estos hilos. 

Como es natural las !Abricas productoras de hilos trabajarAn con 
unos standares rnfnimos de calidad en sus hilazas gue en c.ierto 
modo el comprador clclJe conr, ·er a fin ell rlc.�, rt>,in.a1 el uso final 
del producto en cuesti6n. 

INFLUENCIA DE LOS PARAMETROS ANTERIORES SOBRE LAS 

TELAS 

l. Mezcla

Las mezclas que se pueden rea:lizar en este tipo de hilados 
son de fibras de baja calidad y en muchos casos hasta 
subproductos y desperdicios de otros procesos textiles, esto 
hace y dificulta que los hilos obtenidos con ellas sean de 
buena regularidad de aspecto limpio y por ser fl.bras cortas 
son gruesas y asperas lo que influye en los tejidos dando mala 
apariencia ( tabacos, partes lenosas ) . Se entiende por tabaco 
residuos de semilla de algod6n que quedan adheridos a la 
fl.bra, asr mismo el tacto aspero que la fibra trasmite al hilo 
a su vez 
�ste lo trasmite a las telas. 



3. 

2. Hilos

Por ser este elemento el que en sf constitu.ve la tela. 
es de vital importancia que sea de buena calidad . 

Cuando nos referimos a buena calidad estamos exigien -

do que sea regular, suave, limpio, resistente, de buena elongaci6n 
y que nos sirva para el uso a que esti destina.do. 

Es comprensible que al faltar cualquiera de estas cualidades en 

las hilazas inmediatamente se le va a trasmitir 

el mismo defecto a las telas , ya que se dificulta su tejedurfa y 

presentarAn defectos. Como ejemplo podr!amos decir que una 

bilaza de baja resistencia produce en el proceso - revientes de hilo 

a cacia momenta y que lr,s artcsnnos tcndran que subsanar dejando 

un nudo en la tela .\ perclienclo const::mte producci6n. 

Es sabido que las fl.bras que quedan externas en los hilos tienden a 

enredarse con las fibras de sus hilos adyacentes, produciendo 

verdaderos enmaranamientos y por consiguien - te difi.cultando la 

tejedurfa produciendo contrnuos revientes de los hilos. 

La Elongaci6n 

Que es el pod.er que tienen los hilos de estirarse y recuperarse 

sin producir deformamiento en ellos es importan - t!sima en el 

proceso de tejedur!a ya que continuamente 1a artesana esta 

halando de los hilos para pod.er as! incertar 1a trama. Es obvio 

que un hilo de baja elongaci6n no permitiri esta operaciOn y 

producira. reviente en el tejido. 



6. 

4. Suavidad

Es de anotar que la suavidad que lleve el hilo por 
ser alma fundamental del tejido ser:1 trasmitida a 
la tela . EntiE!ndase por suavidad tacto agradable sin perjul_ cio 
del cuerpo de la tela. 

5. Titulo de los hilos

Como ya hemos explicado anteriormente los hilos de algod6n que 
se utilizan en san Jacinto, vienen dados en 
el sistema ingMs y ademAs son a dos cabos. Por la 
misma definici6n de titulo es importante que dicha relaci6n entre 
longitud y peso sea lo mAs exacta posible. 
Los sef10res hilanderos tienen en ::.us fAbrica� ::;t 11dares 
de un coeficiente de variaci6n eftndfstico co'Jre el litulo nominal 
de1 hilo. Dicha variaci6n tendra influcncia directa sobre el peso 
final de la tela. As! mismo el artesano teadr:1 problemas en cuanto 
a mediciones de longitud de las teL1.s disefiadas, esto se explica 
muy Meil, porque aunque tengamos un peso determinado no 
coincidira. con la longitud deseada. 

El hecho de que los hllos sean a dos cabos confi.ere de por sr a las 
telas mejor cuerpo, es decir las hace mAs com pactas y de mejor 
ca!da. 

Apariencia 

Los hilos nunca son regulares debido a su misma manu factura, 
tienen tendencia a producir partes gruesas y delgadas en su 
extructura que van a influ!r directamente so -bre la tela 
desvirtuando muchas veces el disefio, la textura y desmejorando 
la presentaci6n de la tela. 



7. Torsiones

Al haber una diferencia marcada de torsi6n entre una 
misma hilaza , esta influir� directamente sobre la tela 
produciendo barrados ( rayas ) que disminuir� el bri -llo 
opacando el color. 

Te las elaboradas con hilos de altas torsiones, producen 
tactos duros y asperos. En caso contrario producirin telas 
babosas, sueltas y sin cuerpo. 

8. Hilos doblados

Son aquellos hilos que present.an tlos o m:is cabos en SL, 

formaci6n. Pueden ser hilos constitufdos por cabos de 
diferente titulo- torsi6n - composici6n ( materia prima ) 
o por similitud o combinaci6n de cualquier de los agentes 
anteriores. 

Su nominaci6n esta hecha por el titulo del hilo seguida por un 
n11mero que representa la canti dad de cabos que tiene el hilo, 
en el sistema ingMs de numeraci6n. Sinembargo el titulo es 
en realidad el indicado dividido en ,el numero de cabos. 

En nuestro caso concrete los hilos son 20/2 Ne y 8/2 Ne esto 
quiere decir que los hilos son a dos cabos ambos y que en el 
caso del 20/2 Ne cada cabo es del titulo 20 Ne que indica que 
hay 20 madejas de 840 yard.as cada una y que todas pesan una 
libra ingle sa. 

El titulo 20/2 Ne es equivalente a un 10/1 ne 
El titulo 8/2 Ne es equivalente a un 4/1 Ne 



Muchas veces los hilos con problemas de calidad son los 
hilos destinados a ser doblados ya que se disimu -lan 

muchos problemas. Los hilos doblados para dar una mejor 
contestura a los hilos, se hacen dando una retorsi6n. 

9. Retorsi6n

Es la torsi6n que se da a los hilos doblados ya que cada cabo 
tiene su torsi6n de hecho independiente del otro cabo, esta 
retorsi6n puede ser en sentido de la torsi6n de los cabos o 
contraria a la misma . 

Puede darse el caso de que hilos doblados esten com puestos 
por cabos de diferentes torsiones cm.re si ( un cabo torsi6n S y 
el otro torsi6n Z ) , o bien ambos tener el mismo sentido de 
torsi6n ( ambos S ) ( ambos Z 

10. Saldos de Jotes de hilaza

Son aquellos kilos de hilo que les quedan a las 'fil.bricas 
despu�s de hacer sus despachos norm.ales a sus clientes 
habituales y pueden presentar problemas de revolturas de 
varias partidas o lotes de producci6n. 

11. Saldo de lotes de tefi.ido

S�n �s crrticos que los anteriores ya que son partidas 
pequefias que quedan en las 'fil.bricas de los lotes de producci6n 
en los tenidos y que a simple vista puede ser di - f!cil de 
distinguir tonos diferentes a personas no expertas al respecto 
pero que al tejersen los hilos se aprecian con mayor facilidad 



A fin de evitar caer en problem.as generados por las 
anteriores aspectos consideramos y proponemos lo 
siguiente 

1. Conocimiento del comprador de las caracter!sticas 
textiles de la materia prim.a, uso final de la misma
o bien indicaci6n por parte del departameQ.to de 
disenos de unos standares de calidad. Esto es con el
fin de que la persona o personas encargadas de la 
compra de la hilaza hable con propiedad, para luego 
poder exigir algo que va en beneficio del producto 
final. Es indispensable que �l o los proveedores de 
las hilazas sepan cuil sed el destino final del producto 
con el frn de que puedan expresar sus opiniones al res 
-pecto.

2. No es aconsejable desde ning(rn punto de vista comprar 
ya sea por economfa o facilidad saldos de hilaza o 
tefiidos que en ningeln momenta puedan ser 
garantizados por su buena calidad.

3. Se debe ex1gir al proveedor la marcaci6n y separaci6n 
por lotes de hilaza y tandas de tefiido a fin de evitar 
revolturas que generan problem.as de rayas en las 
telas o malos tefiidos en los hilos.

4. Los standares de las hilazas a comprar crudos deben 
ser asr 

a) 

b) 

Materia prim.a algod6n 100% 
Coeficiente de variaci6n del titulo en 2% mAximo 
tanto hacia arriba como hacia abajo. 

c) Apariencia C mis o bien C menos ( escala inter- 
nacional comparativa de apariencia )

d) Coeficiente de torsi6n entre 3. 8 a 4. 1 estos 
parimetros estin fijados internacionalmente en base 
a experiencias 



Coeficiente de torsi6n =
Torsiones por pulgada 
Ralz cuadrada del titulo ingl�s 

De esta f6rmula podemos despejar cualquiera de sus elemen -tos 
componentes para obtener datos sobre uno cualquiera de ellos. Es 
decir si conocemos el titulo y sabiendo que los parametros de 
coeficiente de torsi6n deben estar entre 3. 8 y 4.1 podemos exigir 
las torsiones por pulgada. 

Si conocemos las torsiones a que debemos de trabajar y teniendo 
en cuenta los para.metros del coeficiente de torsi6n p:)demos 
determinar el titulo del hilo 



a. SOLIDEZ EN LOS ffiLOS PRETENIDOS

Los hilos utilizados en San Jacinto son de dos clases: 

1. Hilos crudos
2. Hilos pretefiidos 

Los primeros son aquellos que presentan el color natural 
del algod6n. 

Los segundos son hilos que han sido tenidos industrialmente 
en colores, estos son los que presentan problemas de solidez. 

Solidez 

Se dice que un material textil tiene buena solidez cuando ha 
sido tenido y no suelta residues de colorante al ser lavado o 
mojado, caso contrario el material tendra. mala solidez. 

Es de sum.a importancia que los hilos de algod6n tengan buena 
solidez a frn de evitar problemas posteriores en los tejidos ya 
que el color se riega y mancha los dema.s componentes en la 
tela dando como resultados manchas de color sobre ella. 

Como lo expresamos en el primer informe de la visita a San 
Jacinto pudimos comprobar que habla problema de solideces 
en algunos colores del hilo de algod6n en existencia.. 



causas de mala solidez : La mala selecci6n del colorante que hace 
que sus moUlculas no penetren en la extructura interna de la fl.bra 
quedando superficialmente sobre ella, con lo que se produce una 
migraci6n muy Meil del colorante fuera del hilo 

Un mal lavado reductivo , que deja residuos de colorante sobre el 
hilo que al aer mojado o lavado suelta colorante 

Falta de fijaci6n en el proceso de tintura 

A este respecto proponemos 

1. Indicar al pro,;-eedor que los hilos que nos ha de 
suministrar deben de ser de buena solidez tanto al 
1avado como a la luz solar debido i:tl uso final de la tela

2. Sugerir que los hilos sean tefiidos con colorantes directos

3. Racer ensayos de solidez a los hilos comprados

4. Separar por color y lotes las hilazas con problemas

5. Fijar las hilazas que presenten problemas de solidez

6. Proponer cambios al proveedor por materia prima en 
buenas condiciones ( devoluci6n al proveedor de la 
hilaza que tenga ma.la solidez )

7. No hacer mezcla de colores cr:ll:icos en un mismo 
disefio concretamente nos referimos al color rojo y ne
gro que en general son los que presentan m.As mala 
sodez y son dif:tciles de fijar . 



C6mo hacer los ensayos de solideces a los hilos 

1. Elementos necesarios

a. Recipientes de vidrio de una capacidad de 200
a 500 cc.

b. Agitador de vidrio

c. Tela de 100% algod6n blanqueado , de 5 cm x 5 cm 
de �rea

d. Tela de 100% poli�ster blanqueado, de 5 cm x 5 cm 
de �rea.

e. Balanza de presici6n en gramos

f. Jab6n granula.do ( top - Fab )

g. Estufa el�ctrica 

H. Agua corriente

j. . Muestra del hilo en cuesti6n en madejas de 10 gr.

k . Term6metro de vidrio 



Preparaci6n de la muestra 

a. Seleccionar el hilo al azar procurando que entren 

todos los colores y teniendo en cuenta los colores 
llamados crfticos ( rojo y negro )

b. Pesar 10 gr. de el hilo en form.a de madeja

c. Colocar la madeja en medio de las telas de algod.6n 
por un lado y poli�ster por el otro, se puede grapar 
entre sf los tres elementos dejando en la mitad la 
muestra del hilo . ( los trozos de tela de algo<l6n ,. 
poli�ster se denominaran testigos ) 



Nota 

Preparaci6n del bafio o soluci6n 

a Colocar de 200 a 500 cc de agua corriente .v fria en el 
recipiente de vidrio 

b 

C 

Agregar 1 gr de jab6n para 200 cc de agua o bien 2.5 
gr para 500 cc de agua 

La soluci6n debe quedar en una relaci6n de baiio de 5 
gr de jab6n por 1000 cc de agua 

Coloear sobre la estufa y agitar a fin de que la 
soluci6n quede dispersa, elevar la ternperatura hasta 
40 grados C 

No es indispensable hacerlo a 40 grados C ya que los 
resultados son iguales a temperatura ambiente para 
casi todos los colorantes , sinembargo da una mayor 
confiabilidad al ensayo ya que no todas las prendas se 
la van en agua frta.. 



Procedimiento 

a. Introducir la muestra con los testigos dentro de la

soluci6n

b. Agitar durante 20 minutos

c. Si se hace a temperatura mantener durante este tiernpo

los 40 grados centrgrados

d. Sacar la muestra

e. Exprimir la muestra

f. Dejar secar al medio ambiente

g. Observar los testigos . Si los testigos presentan manchas 

del color de la hilaza que ha sido objeto de ensayo es 

debido a que presenta mala solidez

h. Observar el agua del bano si presenta coloraci6n con 

tendencia al color del hilo , esto se denomina sangrado,

y aunque el sangrado sea malo no necesariamente la 

solidez del colorante es malo 



Este m�todo que acabamos de describir se puede llegar a 

dominar de tal form.a que no es necesario hacerlo paso a paso 

sino que se puede bacer directamente tomando unas muestras 

de hilo en la mano con jab6n y agua . si el sangrado es abundante 

debemos estar seguros de que la muestra presenta problemas y 

procederemos a efectuar el ensayo antes indicado. 

En caso de que la hilaza presente mala solidez tenemos dos 

opciones 

1 Devolver al proveedor la hilaza para su fijaci6n o 

solicitar cambio 

2 Fijar nosotros mismos la hilaza para lo cual 

necesitamos que est� indiscutibleroente en madeja . 

I 



Fijaci6n de las Hilazas de mala solidez 

Elementos necesarios 

a. Un recipiente de p!Astico o aluminio de 20 litros

b. Una balanza de presici6n

c. Una varilla agita,;ora 

d . r

Agua corriente ffa 

e. Producto fijador

. I . 



Preparaci6n de la hilaza 

a. Separar las madejas que presentan el problema

b. Seleccionar por color

c. Seleccionar por lote

d. La hilaza debe de estar en madejas

e. La madeja no debe exceder en dos kilos de peso

f. Se deben de preparar por 00110 tantas madejas como sea 
el porcentaje del bafio sobre el peso de la hilaza

g. En ningtln momento se deben mezclar colores dentro de 
un mismo bano 

. I . 



Preparaci6n del bafio o soluci6n 

a Colocar 20 litros de agua fr!a en el recipiente 

b Agregar el 2% del producto fijador sabre el peso de la 
hilaza a fijar 

Productos fijadores 

a Tinofix WS de Ciba Geig_\ 

b Sandofix WE de Sandoz 

c Dyefix SF de Cenpri 

d Indosol Ede Sandoz 

O cualquier otro producto que reuna las caracter!sticas de 
uno de los citados anteriormente. 

Es de anotar que cada uno de estos productos se usan por 
separado y son sustitu!bles entre sr, 



Procedimiento 

a. Seleccionar el color a fijar

b. Separar por madejas

c. Separar por lote 

d . Meter la hilaza en el bafio o so 1 uci 6n 

e. Remover durante 20 minutos

f. Sacar y exprimir la hilaza 

g. Dejar secar al medio ambiente preferiblemente col
gada a fin de que quede bien aireada

h. No es conveniente dejar secar al sol

I 



TINOFIX WS CONC 

Campos de aplicaci6n 

Tratamiento posterior de las tinturas obtenidas con colorantes 
directos y con colorantes de tratamiento posterior 
con sales de cobre sobre fibras celul6sicas naturales . 

Caracterfsticas 

Afinidad por la fibra 
Buen mejoramiento de la solidez al lavado y muy buen 
mejoramiento de la dem�s solideces a los tratamientos hetmedos , 
incluso sobre fibras de algod6n . 
Muy estable a los electrolitos. 
Efectos estables al calor seco y a la limpieza qu!mica , escasa 
alteraci6n de la solidez a la luz, escaso sangrado de las aguas 
residuales, por su gran afinidad por la fibra, 

Propiedades 

Naturaleza Qu!mica : soluci6n acuosa de un condensado de amina - 
formaldehfdo libre de cobre y de manganese . Cationico 
pH de la soluci6n al 5% aprox 5. 5 peso espec!fico a 2o·grados 
centfgrados aprox 1. 14 

Forma comercial : lfquido de baja viscosidad incoloro y 
trasparente , estable al almacenamiento durante �s de 1 afio a 



temperatura ambiente ( 20 grados C ) y en envases cerrados. El 
Tinofi.x WS cone se solidifica a temperaturas muy bajas, pero 
recupera su perfecta aptitud para el empleo una vez descongelado y 
removido. 

Buena estabili.dad a los agentes de dureza del agua, a los Aeidos y a 
los Alcalis, y sufi.ciente estabilidad a los electrolitos ( sulHto 
s6dico o sal com(m, sulfa.to de eobre ) . Com -patible con s ustancias 
no i6nicas y cati6nicas . 

El alrnaeenamiento, la manipulaci6n y la aplicaci6n del Ti - nofi.x 
VIS cone han de realizarse observando las normas 
de higiene industrial usuales en el trabajo con productos qufmicos, 
no se debe ingerir el producto La rl0sis semil( - tal ( DL50 ) para las 
ratas, en administraci6n por via oral es de unos 4500 mg/kg. 
Ensayado en conejos no irrita su piel ni sus ojos. Es dificilmente 
eliminado por los mieroorganismos de los lodos aetiva.dos, pero, 
hasta concentraciones de 10 mg/1 no perturba la acci6n 
biodegradante de los mis mos . Las truchas soportan durante breve 
tiempo concentra - eiones hasta 6 mg/1. 

$ 400 oo kilo 
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DYEFIX SF 

El DYEFIX SF , es una resina cati6nica especialrnente 

recomendada para mejorar las solideces en bt'.1.medo de 

coloraates directos sobre fibras celul6sicas 

Propiedades 

Aparieacia 

Lfquido transparente. incoloro 

Solubilidad 

Mpida y completa en agua fr!a. y caliente 

Caricter I6nico 

Cati6nico 

Presentaci6n y manejo 

El DYEFIX se presenta en recipientes pl�sticos con capacidad 

para 50 y 100 kilos netos, y en tambores met�licos de 200 

kilogramos, y se debe almacenar en lugares frescos. No es 

inflamable, corrosive nl t6xico y puede manejarse -con el equipo 

usual para productos qulmicos • En caso de coatacto con la piel o 

ropas un enjuague abundante con agua basta para e liminar lo 

$ 400 oo kilo 



b • TELAS CON MANCHAS DE COLOR 

En las telas elaboradas con 1ilaza c; iretenidas hemos 

,odido observar que ·iresentan manc,as de color 

resultantes de las rnalas so'ideces de los hilos asr 

mismo se a 1recia el tono bajo 

,erdiendo brElo el color, 

El color de la mancha suele ser de1 mismo tone 

o una mezcla de tones de las riilos. 

I rrlisc utiblemente ese tho de manclia se ,rodt•ce 

,or la ma l a fijaci6n de los co1orank!::- s 11) c: e 

hi}o durante el 1roc:eso de tintu ·a o Ji�n 'a fa L& 

de un lavado reductor 

Lavado Reductor : es aquel q,1e se ha ce despu�s 

de una tintura con el, frn de eliminar residuos de 

colorante qu e quedan suoerficialmente sabre la parte 

externa de las hilos . 

Generalrnente este tiY)O de manchas se 1resentan 

en las telas desou�s de que estas han sido some tidas a un 

lavado o bien humedecidas 'lOr necesi dad o accidente ,. el 

problema se acree!enta si la prenda se deja en remojo, o 

bie n h<lmeda sin aire�r. a sf como al olancharla sin estar 

corn 1letame nte se ca� 

La forma adecuada de evitar esto es efectuando controles 

de so l idez a las hilazas que se van a tejer. 



Y 'Josteriormente a alguna muestra de la tela 
ya hecha. 

Si detectamos el oroblema sobre la tela debemos de 
oroceder inroediatamente a hacer una fijaci6n del 
colorante. 

Como hacer ensaros de solideces a las telas 

Elementos necesarios 

a Rechiente r]p \·iclrio ca ,addad de 200 a ;:;00 LC 

b Agitador de vidrio 

C C ,nx 5 cm Tela de 100% algod6n blanqueado de 5 de 
a.rea 

d Tela de 100% ryoli�ster blanqueada de 5 x 5 cm de a.rea 

e Balanza de 9resici6n en gramos 

f Jab6n granu laso ( top - Fab ) 

g E stufa e l�ctrica 

h Agua corrie nte 



i 

j 

Muestra de tela cortada en 1reas de 5 x 5 cm, debe 
existir una muestra por ca.da color en cuesti6n 

Term6metro de vidrio 

I 
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Preparaci6n de la muestra 

a 

b 

c 

Seleccionar las muestras cortadas por color 

Debe de haber tantas muestras como colores haya en 
la tela 

Colocar cad.a muestra por separado en media de las 
telas de algod6n por un lado y poli�ster por el otro 
grapando los tres elementos de tal forma que la 
muestra de tela debe de quedar en medio de los dos 
testigos 



Preparaci6n del bano c soluci6n 

a 

b 

C 

d 

Nota 

Colocar de 200 a 500 cc de agua corriente \. 
fr!a en el recipiente de vidrio 

Agregar 1 gr de jab6n para 200 cc o bien 2.5 gr 
para 200 cc de agua 

La soluci6n debe quedar en una relaci6n de ba.fio 
de 5 gr de jab6n por 1 000 cc de agua 

Co1uc;ar sobre la cstnfa j agitar a fin dt:' 4.ue la 
soluci6n quede dispersa . elevar la tem!Jeratnra 
hasta 40 grados C. 

No es indispensable hacerlo a temperatura ya que 
los resultados son iguales a temperatura ambiente 
para casi todos los colorantes, sinembargo esto da 
una mayor confiabilidad al ensa "O •



Procedimiento 

a Introducir la muestra con los testigos dentro de la 
soluci6n 

b Agi.tar durante 20 minutos 

c Si se hace a tem!Jeratura mantener durante 20 
minutos los 40 grados C 

d Sacar la rnuestra 

e 

f 

g 

h 

Exprimir la muestra 

Dejar secar al medio ambiente 

Observar los testigos , si los testigos presentan 
rnanchas del color es porque los hilos de que -esta 

formada la tela tienen problemas de solidez 

Observar el agua del bano para ver si ryresenta 
alguna coloraci6n { observar sangrado ) 



Fijaci6n de telas con mala solidez de los pretenidos 

Elementos necesarios 

a Un recipiente de plAstico o aluminio de 20 litros 

b Una balanza 

c Una varilla agitadora 

d Agua corriente fria 

e Producto fijador 
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Preparaci6n de la tela 

a 

b 

c 

d 

Separar las telas que presentan el problema 

Seleccionar por colores afines procurando que 

todos est�n dentro del mismo tono 

Se deben de preparar por ba.fio tantos kilos de tela 

como sea el porcentaje del ba.fio sobre el peso de la 

hilaza 

En ningCn mornento se deben de 1nezclar colu res 

crfticos 9ara la fijaci6n coma l)uede ser el negro. 

rojo, rojo v blanco 

I 



preparaci6n del bafio de soluci6n 

a Colocar 20 litros de agua fria en el recipiente 

b Agregar el 2% del producto fijador sobre el 
peso de la tela, 

productos fijadores 

a Tinofix \VS de Ciba Ge16.\ 

b Sand of ix WE de Sa rrloz 

c Dyefix SF de Cenpri 

d Indoso 1 E de Sandoz 

o cualquier otro producto que reuna las caracterlsticas 
de uno de los citados anteriormei;ite 

Es de anotar que cad.a uno de estos productos se usan por 
separado y son sustitutbles entre sr



Procedimiento 

a Seleccionar la tela 

b Separar por colores afines 

c Meter la tela en el bafio o soluci6n 

d Remover durante 20 minutos 

e Sacar \ exprimir la te la 

f Dejar secar al medio ambiente preferiblemente 

colgada a frn de que quede bien aireada 

g No es conveniente dejar secar al sol 

I 



Dentro de este punto de las telas con manchas de color 
incluiremos las llamadas telas fondeadas • Se denomina as! 
aquellas telas preten.idas o no que pr� sentan una tonalidad 
diferente a la que fueron conce bidas 

El defecto de fondeo se presenta porque los hilos 
preten.idos con que son elaboradas las telas no tienen 
buena solidez y los residuos de colorante Be riegan por too.a 
la superficie de la tela cambiandole su tonalidad original . 
Tambi�n puede ser producido por el sangrado de telas que 
ban sido sometidas al proceso de lavado sin tener en 
cuenta Bu mala solidez , es decir mezclas de varias 
calidades y variedades de tela 

Las recomendaciones que podemos dar a fin de 
solucionar este problema es el desmontado tanto de los 
colores originales de la tela como del fondeo 

Se denomina desmontado a la destrucci6n o eliminaci6n 
del colorante 

. I 



Desmonte de color en las telas 

Elementos necesarios 

a. Recipiente de alum.inio o acero inoxi.dable

con una capaci.dad de 20 litros

b . Ba.lanza de presici6n 

c. Agitador de vidrio , mad.era o met�lico

d. Estufa eMctrica

e Agua corriente 

f. Hi.drosulfito de sodio

g. Soila ca.ustica

h. Term6metro



Preparaci6n del bano o soluci6n 

a Colocar agua corriente frfa. en el recipiente 

b Agregar 5 gr por litro de hidrosulfito de sodio 

c . Agregar 5 gr por litro de soda ciustica 

d. Agitar hasta disolver la soluci6n

e. Colocar sobre la estufa

. I 



Procedimiento 

a. Introducir la tela en el bafio

b. Calentar

c . Mantener en constante agitaci6n 

d . L le gar a ebu llici6n 

e. l\lantener a ebullici6n durante 45 minutos

f. Apagar la estufa

g. Dejar enfriar 

h. Botar el bafio

i. Enjuagar con agua fr!a y limpia

j. Exprimir

k. Dejar secar al medio ambiente 



c. MANCHAS AMARILLAS EN LAS TELAS

Hemos pooido observar dos clases de mancnas 

amarillas sobre las telas 

1. Manchas de oxidaci6n

2. Manchas de cera o grasa 

,. 

1. Manchas de oxi.daci6n

Estas manchas se presentan en color amarillo 

rojizo sobre la tela sin seguir secuenc:ia. 

La causa de ox:idaci6n son los iones de calcio y 

hierro existentes en el agua que al hacer contacto 

con el algod6n se torn,1 amarillento haci�ndose 

visible al secarse . Esto se evita lavando la prenda 

o la bilaza con productos secuestrantes que ayudan 

a que dichos iones no produzcan la oxidaci6n. 

Se entiende por secuestrante un producto que 

form.a complejo con iones que esta.n presentes en el 

agua como el hierro y el magnesio evitando el 

amarillamiento en las telas o hilos celulOsicos 

como el algodOn 

La oxidaciOn que tratamos en este punto en ningCm 

momento es aquella que se pro1uce en las telas 

por contacto con materiales meta.licos y que 

presenta aspecto comp letamente rojizo. 



M�todo antioxidante para telas e hilazas 

Elementos necesarios 

a. Recipiente de pl.a.stico o aluminio de 20 litros

b. Una balanza de presici6n

c. Una varilla agitadora

d. Agua eorriente fria

e. producto seleccionado 

./. 



Preparac!_6n del bai'io o soluci6n 

a. Colo car el agua frfa dentro del recipiente

b. Agregar el producto

c. La concentraci6n de bafio debe ser 15. 5 gr. 
del producto por cada litro de agua 

Productos 

Hexatren C 5 de Bayer 

Jrga16n ST de Ciba Geigy 

Sal Complexan M de Colorqufmica 

Cada uno de estos productos se pueden utilizar por 
separado y son sustituibles entre s! 
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Procedimiento 

a. Seleccionar el producto

b. Jntroducir la prenda o te la dentro del 

bafio 

c . Agitar durante i.5 minutos 

d. Sacar

e. Torcer

f. Dejar secar al medio ambiente sin ninguna 

clase de contaminaci6n

g. Si la tela presenta manchas de sucieda.d o 
grasa hay que lavarla antes de efectuar los 

pasos anteriores · e 1 una soluci6n de ba.iio de 

5 gr. por litro de agua . Estos jabones han 

de ser no i6nicos 

i\'I�todo de La vado 

a. Preparar el baiio de agua con una concentra 
-ci6n de 5 gr de jab6n por cada litro

b. Jabones recomenda.dos Hostapal K de Hoechst, 

Tinovetin JU de Ciba Geygi , Laboral WMT de 

Bayer, Sandopan DCC de Sandoz . 



c. Jri.tro:lucir la prendl en el ba:fio

d. Agitar durante 15 minutos

e. Sa.car

f. Enjuagar 

Y continuar con los pasos del procedimiento ex:plicado 

anteriormente 
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HEXATREN C5 

Datos Qu[micos 

F6sfato s6dico altamente condensado vitreo en polvo con 
longitud de cadenas largas, su pH es de 7 , soluble en agua en 
cualquier proporci6n con extraordinaria velocidad de 
disoluciOn , su alrnacenado debe ser herm�tico debido a que 
es un producto muy igrosc6-pico. 

Propiedades 

Excelente poder secuestrante de calcio y iones mag
n�sicos . Corrector de dureza en agua , retlisolviendo los 
sedimentos cAlcicos elimina amarillamiento en las telas , 
re::luce el punto de turbidez en jabones y materias activas, 
facilita el aclarado , mejora la soluci6n de colorantes y 
cuerpos coloidales. Dispersa fi.namente los colorantes , 
eleva el efecto activador de todos los detergentes , evita 
manchas de sucioo.ad y agrisado en las telas . 

AplicaciOn 

Posee el poder secuestrante de calcio muy desarrollado 
elimina los agentes productores de dureza en el agua ma.s 
las sales de metiles pesados . En los baiios de aclarado para 
mejora del mismo , reduce el contenido en grasa , mejora la 
resistencia al frote en colorantes, y eleva el grado de 
blancura y produce un mejor tacto en las telas e hilos. 



IRGALON ST 

Propiedades Generales 

Polvo blanco no igrosc6pico , sal tetras6dica de 

carl.cter anionico con un pH 11 estabili.dad de 

almacenamiento superior a 2 afios , no t6xico en 

cantidades pequenas 

En numerosos tratamientos humeclos del 

cnnoblecimiento textil para desendurecer el agua 

eliminando las impurezas minerales 

$ 300 kilo 



TINOVETIN JU 

Detergente muy eficaz para el tratamiento hrt.moo.o de 
los textiles 

Campos de aplicaci6n 

Lava.do de toda clase de fibras en cualquier estado de 
transformaci6n y form.a de presentaci6n. 
Emulsionamiento de grasas, agentes y disolventes, 
a1macenamiento estable hasta por mAs de un a.no . µrod 
ucto 
t�xico en grandes cantidades , ·a.vuda a eliminar los 
colorantes no fijados haciendo que las tinturas resulten 
m.As solidas 
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2 . Manchas de cera y grasa 

Estas manchas se presentan de un color amarillo 
p�li.do sabre la tela siguiendo una secuencia. corta la 

causa de este tipo de manchas es la utilizaciOn de 

espermas y cebo q ue los artesanos pasan sabre las 

urdimbres a fin de evitar las uniones entre fi -brillas de 

los hilos . A fin de evitar este problema podr!amos 

recomendar la utilizaci6n de ceras texti - les solubles al 

simple lavado con jabOn . O bien el incremento en las 

torsiones de los hilos evitando - asf las fibrillas. 

Ceras recomendadas 

WRP Luve A de Colchen 

WRP Luve B de Colchen 

Luprintol cera Uquida de Basf Qufmica 

Nopco Stat cera lfquida de Nopco 

Pentex cera liq-1.ida de Colloid 
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d. ACABADOS GENERALES DE LAS TELAS

DE ALGODON

Un buen acabado debe comunicar a las telas las 

siguientes caracter!sticas : 

1. Cuerpo

2. Tacto

3. Carda

4. Suavidad 

Cada 1.ma de estas cua 1idades viene influenciada 
por los siguientes parrtmetros 

Fibra 

Mezcla 

Hilatura 

titulo 

Torsi6n 

Diseflo 

1. Fibra

Es sabido que la longitud y el di.a.metro de la fibra 

con que esta.n hecbos los hilos es causa de un buen 

o mal tacto de la tela debido a la cantidad de fibras 

por secci6n en el di11.metro de hilo , entre menor 

sea la cantidad de fibras 

�s r!gido ser1 el hilo dando as! mismo 

rigidez y aspereza a la .tela manufacturada 
con �I. 

2. Mezcla

Aunque los algodones utilizados por artesanias 



Son de fibra corta para el proceso de hilos card.ados , son 

mezclas de diferentes varierlades que influyen en el tacto y 

presentaci6n de las telas elaboradas con ellos. 

3. Hilatura

La clase de hilatura que se utiliza para la elaboraci6n 

influye directamente sobre la suavidad, aspereza, 

limpieza y contextura de las telas 

4. Titulo

El consume de hilos a dos cabos a.rnda a que las telas 

presenten un cuerpo bastante aceptable sinembargo 

recomendamos hacer ensayos con hilos de un solo cabo 

:m.ezclados con los anteriores . 

5. Tors�6n

Cua.rrlo los hilos son de alta torsi6n presentan una rigidez 

que influye directamente en la tela 

6. Disefio

El ligamento empleado en la mayorla de sus telas es el 

tafetin ,que por su construcci6n y contracci6n presenta 

gran resis:er!cia y rigidez en el tejido • 

Aconsejamos hacer experimentos con sarga ligamento de 

baja contracci6n que darfa a las telas :mAs suavidad y so 

1tura ayudando la en la cafda. 



Dentro de los acabad.os podemos tener dos clases de 

procedimientos uno llamado mec.Anico y otr o llamado 

qufmico 

Acabad.o mecruiico 

Son aquellos que suelen hacerse en mAquina necesitAndose 

para cad.a acabad.o en especial una maquina diferente , 

sinembargo podr:ta llegarse a determinar algunos acabados 

mec�nicos manuales que podr:tan 

ser roces con mad.eras o mesas para dar m.ayor suavidad a 

la tela o bien cardos manuales a fin de sacar un poco de pelo 

al producto incrementando su suavidad. 

Acabad.o Quirnico 

Estos acabad.os son los m.1s fAciles 1e hacer a las telas 

elaboradas con algo:l6n 

Sinembargo debido a que hemos considerado que el 

artesano no debe de manejar demasiad.os productos 

qufmicos los mismos productos que nos sirven para evitar 

manchas , oxidaciones y mejorar la solidez 

nos ayudan a dar acabados de tacto, suavidad y cafda a las 

telas . En cuanto al cuerpo de las telas de algod6n depende 

en un 80% de las hilazas empleadas y de los mismos disefios 

que se hagan 

. I . 



Encogimiento 

Uno de los grand.es problemas de las telas elaboradas con 

hilos de algod6n , cuya mezcla total es 100% algod6n, es el 

encogimiento y como es 16gico las telas 

de San Jacinto no escapan al problema. 

La industria ha solucionado este problem.a incluyerrlo 

porcentajes de fibra poliesterica en sus hilos , san

forizando las telas , sanforizando las prendas . El proceso 

de sanforizado es el estiramiento mrudmo -de la tela o la 

prenda con el f!n de evitar el encogimiento 

El proceso mas sencillo a seguir para evi�J.r 

encogimientos en las prendas ser!a el de un prelavado de 

la tela antes de confeccionarla, para esto el departamento 

de disefio aportarfa los para.metros necesarios en la 

tejeduria con el prop6sito de establecer los, anchos a 

tejer . 

Los porcentajes standares establecidos de encogimiento en 

las telas de algod6n son del oclen de 8 a 10 % 

M�todo para determinar el encogimiento en una tela 

1. Determinar longitudes en sentido de la urdimbre 

y en sentido de la trama. 10 ems urdimbre 10 

ems trama.

2. Procesar la tela

3. Secar la tela

4. Retomar las medidas anteriormente establecidas 



5. verificar diferencias

6. Aplicar la formula 

Porcentaje enc og. = 

Long. Inicial - Long. final 
Long. Inicial 

Si este porcentaje esta. dentro de los para.metros 
anteriormente enume1·ados no debe haber problema 
posterior en la prenda 

. I . 
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e. FORMULAS DE LOS PROCESOS QUIMICOS

Y DEMAS TRATAMIENTOS

Las f6rmulas necesarias para cada uno de los 

procesos tratados en este informe ha, sido 

•lEtalladas conjuntamente en el desarrollo de

cada uno de los temas

f. EVALUACION DEL COSTO POR PROCESO

Debido a que las cantidades de los prod uctos 

a utilizar son muy pequenas, y los valores de estos 

fluctuan de una casa proveedora a otra nos hemos 

limitado a dar algunos valores que nos sirven como 

gufa . Sinembargo enumeramos los para.metros que 

se deben de tener en cuenta para determinar el 

costo del proceso escogido. 

a. Costo del producto
b. F6rmula del proceso

c. Rendimiento por kilo de tela

d. Rendimiento por metro de tela

f. Mano de obra

g. Inversi6n en elementos .
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g. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA
ELABORACION DE UN PEQUE�O � 
BORATORIO TEXTIL

1. Madeje7;0

2. Balanza de presici6n

3. Estufa el�ctrica

4. Recipientes de vidrio

5. Rejillas de adbesto

G. Agitadores

7. Tijeras

8. Term6metro

Estos elementos creemos son los indispensables para 
llevar a cabo las pruebas y chequeos que hemos descrito 
en este informe . 

. I . 




