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Resumen 
os colorantes dispersos .son moléculas hidrofóbi- 
cas que, en su forma comercial son normalmente 
molidas en presencia de una gran cantidad de L 

agentes dispersantes (tensioactivos sintéticos). Otros 
agentes dispersantes, se añaden como auxiliares duran- 
te el proceso de tintura. El papel de los liposomas pre- 
parados con fosfaticlilcolina (PC), un conocido tensio- 
activo biológicos de origen natural y respetuoso con el 
medio ambiente, se ha estudiado como un agente dis- 
persante en la tintura de poliéster. El comportamiento 
flsico-qufmico de los colorantes dispersos se analizó 
mediante dos metodologfas experimentales: filtración 
de la dispersión donde se estudió e1 proceso de agrega- 
ción de las partfculas de colorante y la determinación 
de la ratio de turbidez para evaluar el comportamiento 
de la dispersión. 
ú>s resultados obtenidos demuestran la utilidad de los 
liposomas como auxiliares dispersantes en un proceso 
de tintura, evitando la agregación de las moléculas de 
colorante a altas temperaturas. Además, la tintura de 
poliéster da agotamientos similares usando liposomas o 
auxiliares comerciales, aproximadamente el 90%. 

Summary «Liposomes of phosphatidyicholine: 
a bwlogical natural surfactant as a dispersing 
ageatx 

D isperse dyes are very hydrophobic molecules 
that in their commercial form are usually 
milled in the presence of a large amount of dis- 

persing agents (synthetic sufactants). Other dispers- 
ing agents are added as a~rxiliaries during the dyeing 
process. The role of liposomes prepared with phos- 
phatidylcholine (PC), a well known biological sufac-  
tant of natural origin which is environmentally friend- 
ly, was studied as a dispersing agent in polyester 
dyeing. The physicochemical behavioztr of dye dsper- 
sion was analyzed by twu experimental measctrements: 
the aggregation process of dye particles by filtration 
of dispersion and the determination of the turbidiiy 
ratio. 
The results obtained show the usefulness of liposomes 
as a dispersing auxiliary in a dyeing process, avoiding 
aggregatiorr of dye nzolecules at lzigh temperatures. 
Moreover, polyester dyeing shows similar final 
exhaustions, approximately 90%, at difSerent kinetics 
rvhen liposomes are used. 
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Introducción el baño de tintura. Sin embargo, es difícil de obtener, a 
nivel experimental, las mediciones cuantitativas de 

El papel de los productos auxiliares es muy importante estos factores. 
eii ¡a iintura textil con colorantes dispersos debido a sus 
efectos sobre la estabilidad de la dispersión de los colo- Los colorantes dispersos tienen muy baja solubilidad en 
rantes utilizados y a la influencia de éstos en el control agua, y son necesarios los agentes dispersantes para 
de los oligómeros en un sistema de tinhira. Duralite el mantener una dispersión estable a altas temperaturas 
proceso de tintura de poliéster, un producto auxiliar pue- durante las tinturas. Este estudio considera el efecto de 
de eiercer una influencia im~ortante en los siguientes los liposomas como agentes dispersantes a fin de com- 

~> - 
factores: propiedades de iguiación de la tintura, rendi- prender mejor el pape~de~em~ekado con los colorantes 
miento de color, propiedades de dispersión del coloraii- en un sistema en dispersión en condiciones de tintura 
te, formación de oligómeros y formación de espuma en industriales. 
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L.os liposomas so11 estructura lipídicas compuestas por 
vesículas de bicapas que engloban nn volumen acuoso. 
Estas estructuras son normalmente de fosfatidilcolina, 
que tiene una parte hidrófila compuesta cle gnipos de 
fosfato de colina y una parte hidrófuga compuesra por 
dos cadenas de hidrocarburos que vaían en longitud. 
Además, los liposomas constituyen un excelente rnode- 
lo de membranas celulares y pueden ser einpleados 
como sistemas de liberación controlada de agentes tera- 
péuticos. En los últimos años, estas vesiculas han des- 
pertado un gran interés en la industria farmacéutica, ali- 
mentaria y cosmética. Los liposomas también se han 
utilizado en la industria textil en esta Última década [ l ,  
21. Los liposomas comerciales se utilizan como auxilia- 
res de tintura, principalmente para teñir lana. Es iin pro- 
ceso viable a escala indiistrial por razones técnicas y 
económicas; el uso de liposoinas da resultados satisfac- 
torios en un gran número de colorantes para lana, evi- 
tando la necesidad de otros auxiliares [3, 41. En lo que 
respecta a los colorantes dispersos, de la Maza y col. [ S ,  
61 patentaron dos procediinientos de tintura utilizando 
liposomas como vehículo de dispersión: uno en lana y 
otra en poliéster o en mezclas de poliésterilana. En estos 

tiles como agentes de dispersión. Las propiedades de 
dispersión se coinpararan con las obtenidas con un 
agente dispersante comercial, Emegal DP, que es un 
auxiliar aniónico formado por una inezcla de compues- 
tos aromáticos sulfónicos. 

Los liposomas se evaluai-an como agente dispersante en 
condiciones de tintura industrial. En primer lugar las 
características de la dispersión seran evaluadas median- 
te diferentes metodologías como el filtrado de la clis- 
persión, la evaluación de la retención de colorante des- 
pués de la filtración del baño o 1s determinación de la 
rntio de turbidez, en tintura ciegas, sin textil. En segun- 
do lugar, el papel de liposomas será analizado en una 
tintura de tejido de poliéster, se determinará el porcen- 
taje de ngotanziento durante una cinética de tintura. 

La utilidad de los liposomas en el proceso de tintura se 
ha demostrado en dos fonnas diferentes: los liposomas 
son capaces de evitar la agregación de las moléculas de 
colorante disperso a altas temperaturas y dan valores de 
agotamiento final (alrededor de 90%) satisfactorios. 

también han tratado de aplicar vesículas a la tintura de 
poliéstcr; Bami y col. [7] utiliza tensioactivos aniónicos 
y catiónicos de doble cola, como di-dodecil-dimethy- 
lammonium bromuro (DDDAB) o de vinilo (DDDAC) 
y di-hexadecylphosphate (DHP) pai-a preparar vesículas 
sintéticas para su uso en la tintura de poliéster. Los colo- 
rantes dispersos fueron utilizados con series de dietila- 
mino-azo-benceno y se obtuvieron excelentes resulla- 
dos en términos de agotamiento y unifomidad de color. 

Carrión y col. [8] propone un proceso alternativo de tin- 
tura de poliéster basado en la solubilización de colorari- 
te disperso en una microeinuisión (O- con un sol- 
vente orgánico, tal como cloruro de metileno en la fase 
acuosa, la estabilización de la microemulsión se logró 
mediante la formación de liposomas de fosfoglicéndos, 
como la lecitina de soja. Este sistema, en la que el colo- 
rante está disuelto en la miel-oeinulsión, proporciona 
una buena estabilidad al sistema durante todo el proce- 
so de tintura, sin efectos negativos sobre la microestruc- 
hira de las fibras debido a la baja concentración del 
disolvente orgánico utilizado. 

Al mismo tiempo, Kjm y col. también utiliza DDDAB 
en la tintura de fibras de poliéster a bajas temperahiras 
(110°C) [9]. 

Los liposomas de fosfatidilcolina (PC) se han aplicado 
también a la tintura de mezclas de poliésterilaua, 
deinostrando el carácter transportador (de cmier) de 
los liposomas [10] 

En todas estas investigaciones, los liposomas se prepa- 
raron a escala de laboratorio en presencia de varios 
colorantes dispersos, que podría constituir un problema 
para su LISO en la industria. El presente trabajo pretende 
demostrar la utilidad de los liposomas comerciales tex- 

Materiales 

Los liposomas comerciales (20% de lípidos) han sido 
facilitados por las Archive1 Technologies (Mataró, 
España). El auxiliar comercial utilizado como agente 
dispersante Emegal DP fue proporcionado por Emequi- 
mica (Sabadell, España). Los colorantes dispersos utili- 
zados fueron Serilenes: C.I. Naranja Disperso 76, C.I. 
Azul Disperso 171 y C.1. Rojo Disperso 82, (Yorkshire, 
Reino Unido). Tnton X-100 (Octilfenol etoxilado con 
10 ui~idades de óxido de etileno y materia activa del 
100%) fue suministrado por Temeco, SA (España). 

Equipamentos 

Los ciclos de tinura se llevaron a cabo en un parato de 
laboratorio Redchroine (Ugolini, Italia), equipado con 
un microprocesador Becatron AG Datex-Micro (MüU- 
heim, Suiza). La concentración del colorante en los 
baños se detemiinó con un espectrofotó~netro Shimadzu 
W-265FW. 

Métodos 

El estudio de las propiedades de dispersión de los lipo- 
soinas se realizó mediante la adición al agua de 2mgiinl 
de sulfato de sodio y calcio, para simular el agua utili- 
zada en la industria textil, que puede ser una de las cau- 
sas que provoca problemas de agregación con los colo- 
rantes dispel-sos. 

Comportamiento disgersante de los liposomas 

Para realizar el eshidio de dispersión, se preparó un 
baño con 0,4 mgiml de colorante disperso. Para obtener 
la información a diferentes temperaturas se prepararon 
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cinco t~ibos idénticos con el mismo baño, y se introdu- racción entre Tritoil X-100 y el liposoma en suspensión 
jeron en la máquina de tintura Redchroine. El ciclo de da lugar a una solución micellar transparente 1131. 
tintura se inició a temperatura ambiente y, a continua- 
ción, la temperatura aumentó 1°C/minuto hasta alcanzar Se utilizó el método ISO-105lC06: 1978 (Colour Fast- 
la temperatura máxima de 130°C, manteniéndose cons- ness to Washing) para evaluar la solidez al lavado de los 
tante durante 15 miiiutos. Durante la cinética de tintura tejidos de poliéster teñidos con los diferentes agentes 
se sacó uno de los tubos de baño a temperatura ambien- dispersantes. EL tejido teñido se puso en contacto con 
te. a 80°C. a 90°C. a 100°C v a 130°C idesnués de enfriar un teiido estándar multi-fibra sin teñir DW (ISO 105- ~~~~ 

a 80'~).  ~e cada kbo  se obtuvieron dos &cuotas con el 
fin de analizar el comportamiento de la dispersión de 
liposomas, (filtrado o no filtrado) en cada temperatura. 

Valoración cl~alitativa de la agregación 

Inmediatamente después de sacar cada tubo del aparato 
de tintura, los baños fueron filtrados a través un Buch- 
ner utilizando papel de filtro Whatman número 1. Cin- 
co hojas de papel filtro se obtuvieron con cantidades 
diferentes de colorante en función de sus características 
agregación. 

Valoración cuantitativa de la agregación 

Una de las alícuotas del baño filtrado se disolvieron en 
etanol(96% vlv) para solnbilizar las moléculas de colo- 
rante disperso, convirtiendo el baño en una solución 
transparente. Estas soluciones se analizaron a la h de 
máxima absorción del colorante mediante el espectrofo- 
tómetro, para obtener el porcentaje de retención del 
colorante en el filtro por diferencia con la absorbancia 
del baño inicial antes de filtrar. La eventual agregación 
molecular se evaluó a partk de la absorbancia de las 
muestras filtradas baño. 

Otra metodología para cuantificar el comportamiento de 
cada dispersión fue la ratio de turbidez. Se obtiene divi- 
diendo la absorbancia a la h de máxima absorción del 
colorante por la absorbancia a 850 m obtenidos de la 
otra aiícuota de baño antes de filtrado diluida en agua 
desionizada [l 1, 121. 

Aplicación de liposomas en la tintura de poliéster 

Los baños de tintura (relación de baño 1125) se prepara- 
1-on con 1% spf (sobre peso de fibras) de colorante dis- 
perso (6 0,3% spf de cada colorante en el caso de la iri- 
cromía), a pH 4,5 con ácido acético y añadiendo el 
correspondiente auxiliar Siete tubos idénticos baño se 
prepararon con tejidos de poliéster, la temperatura 
aiimentó l°C/minuto hasta alcanzar la temperatura 
máxima 130°C, donde se mantuvo constante durante 90 
minutos. Un tubo de tintura fue retirado a 40°C, 70°C, 
IOOT, 13O0C, i30°C después de 30 minutos, a 130°C 
después de 60 minutos y a 130°C después de 90 minu- 
tos y dejar enfriar a 80°C. Las muestras de tejido fueron 
enjuagadas con agua y se secaron en una estufa a 80°C 
durante 20 minutos. El agotamiento del baño fue deter- 

F I O ) , ~ ~ ~  agitó en una solución de lavado, se aclaró y se 
secó. El degradado de color del tejido teñido y la des- 
carga de color al tejido estándar multi-fibra sin teñir se 
evaluó utilizando escalas estándar de grises. Este ensa- 
yo se hizo por triplicado. 

Resultados y discusión 

Esta investigación se centró en el diseño de una nueva 
estrategia para la tintura de poliéster basada en el uso de 
un agente tensioactivo natural y biológico como agente 
dispersante (PC o fosfatidilcolina). Fueron utilizados 
distintos colorantes dispersos comerciales recomenda- 
dos por los técnicos debido a problemas detectados a 
escala industrial. 

Los colorantes C.I. Naranja Disperso 76, C.I. Rojo Dis- 
perso 82, C.I. Azul Disperso 171 y su mezcla (iricro- 
mía) fuero11 escogidos para estudiar el comportamiento 
de los liposomas como agentes dispersantes en coinpa- 
ración un auxiliar convencional (Emegal DP) y sin auxi- 
liar. 

Comportamiento dispersante de los liposomas 

Para evaluar las propiedades de dispersión de los Lipo- 
somas, se prepararon tres baños, uno con liposomas 
(0,4 g~l), uno con el auxiliar convencional (Emegal DP) 
(1 gil) y ofro sin auxiliares. Los baños fueron los mis- 
mos que en un proceso de tintura de poliéster pero sin 
tejido (tintura ciega), para poder evaluar el comporta- 
miento de agregación de las moléculas de colorante 
durante el ciclo de la temperatura. 

En este estudio, el comportamiento dispersante de los 
liposomas ha sido estudiado para tres colorantes disper- 
sos diferentes. En todos los casos, los resultados obteni- 
dos han sido muy similares. Esta es la razón porque en 
el presente trabajo, sólo se presentan los resultados obte- 
nidos con C.I. Naranja Disperso 76. 

minado por e~~ectrofotokebía utilizando un espectro- 1 W I ~ O U I  AUUII~IY 
Ernegal DP lgn 

fotómetro Shiinadzn. Las alícuotas de baño (0,s mi) se 
a de cuarzo llenas con inl de solu- "¡para 1. Efecto de diferentes auxiliares sobre la estabilidad de la 

dispersión a diierentes temperaturas en un baño del C.I. Naranja 
ciÓn acuosa de Tritón X-100 en el Caso de 10s l ip0~0ma~ D ~ S O C ~ S O  76. utilizando fi1u.o de oapel en evaluación cua~itarivl de !S- ~ ~~. ~ . . . ~ . - -" ,"" 
o 2 m1 de agua desionizada en los demás casos. La inte- muestras de baño. 
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Primero se llevó a cabo la evaluación cualitativa de la sos a altas temperaturas. Un colorante disuelto absorbe 
agregación de moléculas de colorante durante aiiinento más luz que cuando sc encuentra en dispersión. Ade- 
de temperatura. La Figura 1 muestra los papeles de fil- más, el aumento de la ratio de tul-bidez puede deberse en 
tro de los diferentes baños (sin auxiliares, con liposomas pane a la solubilización de las partículas de colorarite. 
y el auxiliar convencional) obtenidos a diferentes tem- En consecuencia, la turbidez aumenta a medida que el 
veraturas del ciclo de tintura después de la correspoil- tamaño de las partículas disminuye [ l l ] .  
&ente proceso de filtrado. Se puede observar &le a 
medida que la teinperatura aumenta, la agregación de 
las moléculas de colorante también aumenta siendo este 
efecto más marcado a 130°C. La presencia de un auxi- 
liar como Emegal DP, y más aún en el caso de los lipo- 
sornas reduce este aumento de la agregación de proceso 
debido a la temperatura. El efecto más notable se ha 
obtenido en presencia de liposomas a 130°C. 

Con el fin de conocer la cantidad de colorante disperso 
presente en cada papel de filtro, se leyeroii las absor- 
bancias de los baños filtrados en un espectrofotómetro 
W-Vis ,  y el porcentaje de colorante que queda reteni- 
do en el papel de filtro se calculó por diferencia respec- 
to a la absorbancia inicial del baño. La Figura 2 muestra 
los resultados obtenidos para los tres baños diferentes. 

Tabla 1. Coloiariic retenido en el filtro de papel a la icrnpciaiura final 
(130'C) obtei>ido con colorantes Seiileile para evaluar las piopie<lrles 

de dispersióii de los dos auxiliares. 

1 % Coloranle retenido en el filtro de  papel a 130°C 1 
1 / Sin aiiriliai 1 Liposornas / Ernegal DP / 
/ SERILENE 1 

La Figura 3 muestra los cambios de la ratio de la hirbi- 
dez en los tres ciclos de tinhira distintos en ausencia de 
tejido, donde las dicerencias observadas se deben al 
auxiliar utilizado (auxiliar convencional o liposomas 
comercialcsj con respecto a la ausencia de auxiliares. 

C.l. A Z L ~  Dispel-so 171 

C.l. Rojo Disperso 82 

C I .  Nai-iiiijctDispmo 76 

Tricroinin 

La influencia de los liposomas en la agregación de 
moléculas de colorante se confumó, siendo su efecto 
más marcado a temperaturas altas. Parece que las molé- 
culas de colorante se dispersan más en p1-esencia de 
liposoinas que cuando interacnían con un auxiliar con- 
vencional porque, en este caso, e1 contenido de coloran- 
te disperso en los filtros de papel siempre aumenta con 
el incremento de temperatura. 

Los resultados de colorante retenido en los filtros de 
papel (expresado en porcentaje) a 130°C para los demás 
colorantes Serilene y su tricromía se muestran en la 
Tabla 1. De nuevo, los valores más bajos se obtienen 
para el ciclo de tintura (130°C) cuando el liposoma está 
presente en el baño. 

32.7 

25.65 

27.4 

19.1 

La ratio de turbidez también se ha utilizado para evaluar 
las propiedades de dispersión de este colorante. Esta 

depende de la solubilidad de los colorantes dispep 

Figure 3. Ratio de turbidez de los diferentes baños con C.I. Naranja 
Disperso 76. 

14.3 

16.09 

4.2 

15.5 

Las ratios de h~rbidez son constantes en el inicio del 
ciclo de tintura. Al aumentar la temperatura, la ratio de 
turbidez disminuye, lo que podna atribuirse al hecho de 
que las partículas de colorante aumentan de tamaño y, 
por tanto, pueden llegar a precipitar. Sin embargo, la 
presencia de liposomas en el baño de tintura muestra un 
aumento de la ratio de turbidez que se mantiene cons- 
tante a temperaturas supeiiores a 100°C. Esto podna 
estar relacionado con un aumento significativo de la 
solubilidad del colorante con la temperatiira debido a los 
liposomas. 

30.3 

17.77 

28.9 

18.8 

Estos 1-esultados coinciden con los obtenidos en la Figu- 
ra 2, donde el baño con liposomas pennite una incorpo- 
ración más eficiente del colorante disperso en la disper- 
sión en comparación con los demás auxiliares. El 
comportamiento a altas temperaturas de la dispersión se 
puede atribuir al hecho de que un agente tensioactivo 



I~iológicos (PC) iinpide la agrcgacióii tic molécuias de 
colorante. 

Aplicación de liposoinas en In h'nhlra de poliéster 

Ni que decir tiene que el comportamiento de los colo- 
rantes dispersos eil un verdadero proceso de tintura 
difiere de las tinturas ciegas. 1 3  tejido de poliéster inte- 
ractúa con las molécuias de colorante, y hay un flujo 
continuo desde el baña al textil durante todo el proceso. 
La concentración de colorante del baño y el colorante 
precipitado se deberían ir reduciendo durante el ciclo de 
tintura. 

Las cinélicas de tintura de los tres colorantes usados 
han sido seguidos mediante la evaluación por espec- 
trofotómetro UV-Vis de las diferentes alícuotas de 
baño del proceso dc tintura de poliéster especificado en 
la sección experimental, utilizando ti-es baños diferen- 
tes, sin auxiliar, con Emegal DP (Ig/l) y con liposomas 
( 0 4  gil). 

Figura 4. Cincticas de tintura de polit'stei con el colorante Serilcne 
(C.I. Nxanja Disperso 76). 

La Figura 4 representa la cinética obtenida con el C.1. 
Naranja Disperso 76. Es importante señalar el mayor 
agotamiento obtenido en presencia de liposomas, a par- 
tir de 100°C, alcanzando un valor de agotamiento final 
del 93% frente al 89% que se alcauza con el otro auxi- 
liar. La alta eficiencia de dispersión de liposomas puede 
facilitar la absorción del colorante disperso en el tejido 
de poiiéster. 

ccológicos que piledari coinpetir con otros auxilia-es, 
especialmei~re en la prevencióii del proceso de agrega- 
ción de moléculas de colorante a alras tcmpei-ah~rds. 

El compoitainiento de los liposomas como auxiliares 
dispersantes con diferentes colorantes Serilene se ha 
estudiado utilizando tres rnetodologías: detección visual 
de la cantidad de colorante en el filtro de papel a dife- 
rentes teinperaturas, absorbancias de los baños filtrados, 
previamente disueltos en etanol, y determinación de la 
ratio de turbidez. 

Cuando un auxiliar convencional (Emegal DP a lgii) se 
sustituye por liposomas comerciales (1% spf), las pro- 
piedades de dispersión de los colorantes han sido simi- 
lares en las primeras etapas del ciclo de tintura. Sin 
embargo, una mejora significativa de la estahiliz,ación 
de la dispersión de colorante se ha observado a 130°C, 
cuando se utilizan liposomas. Parece que los liposomas 
pueden impedir la agregación y la precipitación de las 
moléculas de colorante. 

En un proceso de tintura verdadero con tejido de poliés- 
ter, se han obtenido agotamientos de colorante más ele- 
vados en presencia de liposomas que en comparación 
con otros auxiliares o en la ausencia de auxiliares, otra 
parte, la solidez de color al lavado ha sido similar en los 
tres procesos utilizados. 

L.os resultados obtenidos en este estudio indican que los 
liposomas pueden ser considerados como un auxiliar 
dispersante en tinturas de poliéster a altas temperaturas, 
dada su capacidad para estabilizar la dispersión de colo- 
rante y lograr un adecuado nivel de agotamiento del 
colorante con el valor añadido de su naturaleza sosteni- 
ble. 
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Tabla 11. Saiideccs de color al iavado de los tres tejidos de polyestcr 
teñidas con colorante C.I. Naranja Disperso 76. 
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