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Figura 1. Barreño de plástico
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1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Estudiar los principios básicos de los tintes de tina 
(reducción-oxidación).

• Saber preparar el “baño madre”.
• Conocer el proceso de preparación de fibras para ser 

teñidas.
• Realizar el proceso de teñido con índigo..

 1.2  Investigación y creación.

• Experimentar cambiando los componentes del “baño 
madre” y producir la reacción química reducción-oxi-
dación con otros álcalis y agentes reductores.

 

2  Introducción teórica

Los tintes que no son solubles en agua se extraen de la ma-
teria colorante mediante un proceso de reducción-oxidación 
(Redox).Dicho proceso consiste en unir un álcali y un agente 
reductor junto con el colorante en el baño, para formar un 
leucoderivado hidrosoluble que se unirá a la fibra. Después, 
en contacto con el aire, el tinte se oxida quedando la fibra 
teñida de forma permanente. Este proceso tintóreo es el que 
llamamos tinte de tina.
Se distinguen tres tipos tradicionales de tinte de tina: tina de 
cal y vitriolo verde, tina de la India y la tina de pastel o glasto. 
En cada uno de estos procedimientos se observa el principio 
de reducción-oxidación, aunque se utilicen materias diferen-
tes como álcalis para desoxigenar el baño.
El tinte de tina por excelencia es el índigo, también llamado 
añil. Es el tinte azul más sólido que ofrece la naturaleza. Se 
extrae de unas plantas leguminosas pertenecientes al géne-
ro Indigofera L.1753, de las que existen más de 600 especies 
tanto en matas como en arbustos y menos frecuentemente 
en árboles de poca altura. La planta originaria de la India es 
la Indigofera tinctorea L., muy extendida en África. La más 
usada en América (centro y sur) es la Indigofera suffruticosa 
Mill. Otro tinte de tina es el que se extrae de la Isatis tinctorea 
L. (índigo europeo) también nombrada como hierba pastel o 
glasto, aunque no es de la misma familia (Brassicaceae).
El principio activo es el Indicán (glucósido), fermentado y re-
ducido es el leuco (compuesto incoloro que fácilmente se 
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transforma en colorante) y oxidado ya en la fibra es el ín-
digo (color).
Para extraer el Indicán, las plantas se fermentan en agua, 
separando los restos vegetales y agitando el agua hasta 
precipitarlo en el fondo. Se recoge el lodo resultante en 
forma de bolas o tortas, se secan cerca de una fuente de 
calor y se conservan hasta darles uso.
Para disolver el Indicán y hacerlo apto para teñir se prepa-
ra el “baño madre”. Consiste en preparar la reacción Redox 
en un recipiente menor y con una cantidad de agua inferior 
a la que necesitamos para el proceso tintóreo. Consta de 
dos fases: baño azul (color azul) y baño blanco (color ver-
de amarillento). Culmina  la reacción química transcurri-
dos 45 minutos y con una temperatura constante de 55ºC. 
El “baño madre” se añade a la tina que ya contiene la can-
tidad necesaria de agua para teñir y con igual temperatu-
ra. Se removerá suavemente y esperaremos 10 minutos. 
Comprobamos el pH del baño, que debe alcanzar un grado 
de alcalinidad 8-10.
Las fibras que se van a teñir, ya sean proteicas o celulósi-
cas, han de estar libres de grasas, jabones o restos vege-
tales. En madejas o ya tejidas, húmedas y sin gotear. Las 
madejas se atarán lo menos posible y se dividirán para 
facilitar la penetración (30-35 g cada una). Los tejidos no 
deben plegarse sobre sí en el baño, pues quedarían reser-
vas no deseadas. Todas las fibras deberán remojarse en 
agua templada antes.
Preparada la tina, podemos empezar a teñir introduciendo 
el material sin agitar el contenido, pues podría oxigenar el 

baño blanco tornándolo azul (no soluble). Dejamos transcu-
rrir el tiempo necesario para que la fibra recoja el colorante. 
La sacamos con cuidado (sin gotear) y la agitamos al aire 
para oxigenarla. El colorante, al contacto con el oxigeno del 
aire, retornará a su estado de no soluble quedando anexiona-
do a la fibra de forma permanente y dejando ver el color azul. 
Esta adhesión es mecánica, por lo que no forma parte de la 
estructura de la fibra. Sólo el roce desgastará  el colorante. 
De ahí el efecto característico que se produce en los tejidos 
teñidos con índigo (pantalones vaqueros). 
El factor tiempo determina la cantidad de colorante que ab-
sorbe la fibra con igual concentración, es decir: con 2 minu-
tos el tono será muy claro; si prolongamos hasta 15 minutos 
el tono será más oscuro, siendo necesario repetir el proceso 
varias veces  para obtener valores cromáticos más oscuros. 
También hay diferencias según la naturaleza de la fibra. Las 
fibras proteicas tiñen mejor en baños y oxidaciones  de 15 
minutos y con temperatura de 55ºC y las fibras celulósicas 
aguantan baños prolongados por horas, bajando la tempera-
tura hasta 30ºC constantes. 
Si en la tina quedan partículas de Indicán no solubles, que-
darán depositadas en el fondo. Estas podrán adherirse a la 
fibra manchándola. Lo podemos evitar colocando una malla 
metálica en el fondo o suspendiendo las fibras en el baño.
Es fácil que en el proceso de tintes de tina,  el baño blanco 
se oxigene y se torne azul haciendo imposible la tinción. Para 
recobrarlo usaremos los papeles tornasol para medir el pH 
del baño. Si este  baja de 8, añadiremos una cantidad peque-
ña de álcali. Si hay puntos azules, añadiremos hidrosulfito de 
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sodio (disuelto en agua caliente). También se podrá añadir 
tinte si está escaso. Removemos suavemente y lo dejaremos 
reposar. Cuando el baño está en condiciones óptimas se for-
mará en la superficie una capa muy fina con una tonalidad 
cobriza brillante.

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo.

 3.1  Materiales

• 5 g de índigo natural.
• 5 ml de alcohol metílico o metanol (alcohol de que-

mar).
• 1 hoja de 30 x 30 cm de papel de aluminio.
• 7 g de hidrosulfito de sodio.
• 14 ml de hidróxido de amonio (amoniaco) al 10 %.
• 1 l de jabón neutro.
• 50 ml de ácido acético al 6 % (vinagre).
• 90 g de hilo de lana (tres madejas)
• 10 g de tejido de algodón (3 muestras de 15 x 16 cm).

Figura 2. Material necesario Figura 3. Diluido del índigo
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• 2 g de cloruro de sodio (sal).

 3.2  Equipos y útiles de trabajo.

• 1 par de guantes de goma.
• 1 paño de lana (40 cm x 40 cm)
• 1 barreño de plástico de 10 l.
• 1 pipeta de 20 ml, con pera de succión o propipeta.
• 1 vaso de precipitado de 1 l.
• 1 vaso de precipitado de 5 ml.
• 1 varilla de agitar de plástico o vidrio.
• 1 cucharilla.
• 1 termómetro de 40 a 110ºC.

• 1 recipiente calefactor con tapa, de 15 l. (aconsejable 
de acero inoxidable)

• 1 parrilla eléctrica.
• 1 balanza de precisión 0,01 g
• 6 pinzas de plástico.
• Papel tornasol.

Figura 4. Leuco

Figura 5. El "baño Madre"
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4  Procedimiento experimental.

Nº alumnos/as: 1
Tiempo: 6 horas.
Etapas:

a) Preparación del “baño Madre”.

Baño azul
I. El colorante: poner en el vaso de precipitado un 1 

ml de alcohol de quemar y  añadir los 5 g de índi-
go. Formar una pasta suave que hay que remover 
antes de añadirla al agua.

II. CEl agente reductor: diluir el hidrosulfito de so-
dio hasta que quede transparente, en agua ca-
liente (35ºC y ½ l de agua) y en el vaso de pre-
cipitado   (1l).  

III. El  álcali: con la pipeta recogemos la cantidad 
necesaria de amoniaco (14 ml). (Es importante 
no pipetear nunca con la boca, hacerlo siempre 
con la ayuda de la propipeta o con la pera de 
succión).

IV. Añadimos agua al  vaso de precipitado (hasta 
completar el litro) y calentamos hasta los 55ºC 

Figura 6. Comprobamos el pH con el papel tornasol. Figura 7. Primera tintada
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(termómetro), y también añadimos el colo-
rante. Remover sin agitar. Después inyecta-
mos el amoniaco en tres puntos diferentes 
de la solución. Remover de nuevo.

Baño blanco

V. Tapar el vaso de precipitado con una lámi-
na de aluminio (evita la entrada de oxígeno). 
Ponemos la pinza en el soporte y lo intro-
ducimos a través de la lámina  de aluminio, 
dejando visible los 55ºC que debemos man-
tener. Arropamos el vaso con el paño de lana 

para mantener la temperatura. Se debe apagar 
la parrilla eléctrica o dejarla al mínimo. Tiem-
po de reposo: 45 minutos. El baño se tornará de 
azul a verde amarillento (leuco)..

b) Preparación de fibras a teñir.

I. Necesitamos un total de 90 g de lana, que repar-
tiremos en  tres madejas  de 30 g cada una. Las 
dejamos sumergidas en el barreño con agua tem-
plada. 

II. Cortar un tejido de algodón en tres muestras de 

Figura 8. Oxidación Figura 9. Neutralizar con vinagre
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15 cm por 16 cm (peso aproximado total: 10 g) y 
remojarlo en el mismo barreño.

c) Preparación del baño de tinte.

I. Llenamos la tina con agua y la calentamos a 
55ºC. Vertemos el contenido del vaso de precipi-
tado en el baño sumergiendo el vaso en el agua. 
Dejamos que se deslice lentamente hasta vaciar 
el contenido. Removemos sin agitar. Tapamos 
el recipiente calefactor dejando un espacio para 
colocar el termómetro. Comprobamos la tempe-
ratura y dejamos reposar 10 minutos.

d) Proceso de tintado y revelado.

I. Sacamos las madejas de lana del agua y las 
escurrimos bien para que no goteen. Agitamos 
para separar las fibras. Hacemos lo mismo con 
los trozos de tela. Las dejamos apartadas. Des-
tapamos el recipiente calefactor y comproba-
mos con el tornasol el pH (8) del baño y la tem-
peratura (55ºC).

II. Cogemos la 1ª madeja y la introducimos en el 
baño. Al estar húmeda entra fácilmente en el 
agua. Antes de tocar el fondo la apartamos ha-

Figura 10. Los tonos de tres tintadas Figura 11. Sobreteñido
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cia un lado con la varilla. Hacemos lo mis-
mo con la 2ª madeja y con la 3ª. No deben 
amontonarse, pues si quedan cerca de la 
superficie se pueden manchar. Las madejas 
cogerán el mismo color que el leuco: verde 
amarillento. Sumergimos las muestras de 
algodón, de una en una, sobre las madejas 
de lana. Tapar el recipiente y esperar 15 mi-
nutos. Procedemos a sacar los tejidos y las 
madejas. Con las pinzas agarrar una madeja 
por la atadura, deslizarla lentamente hacia 
la superficie arrimándola a la pared del reci-
piente. Se debe apretar el extremo para evi-
tar el goteo. Sacudimos enérgicamente para 
que  se produzca la oxidación apareciendo 
el primer tono. Repetiremos con cada made-
ja y muestra de tela. Se colgarán espaciadas 
durante 15 minutos. En este proceso hay que 
evitar prolongar en exceso la abertura del 
baño. Sacaremos una madeja y taparemos. 
Cuando esté colgada sacaremos la siguiente.

III. En las siguientes tintadas utilizaremos los 
mismos tiempos de baño y de oxidación.

IV. Terminado el proceso tintóreo, lavaremos las 
madejas y las muestras de tela de algodón, 
con agua templada y jabón para eliminar res-
tos de tinte.  Por último sumergiremos la lana 

5 minutos en agua (5 l) con vinagre (3 ml) y la 
tela en agua (1 l) con sal (2 g).

V. Si dejamos el baño para el día siguiente dejare-
mos la tina cerca de un foco de calor bien tapada

VI. También podemos sobre teñir con índigo made-
jas que previamente se han teñido con otro color, 
siguiendo el mismo procedimiento.
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5  Normas específicas de trabajo y seguridad.

 5.1  Seguridad y manejo de equipos.

Reacciones alérgicas. Algunas fibras y elementos químicos 
pueden provocar reacciones alérgicas, el profesor pregun-
tará previamente a los alumnos/as sobre sus antecedentes 
alérgicos, tomando en caso afirmativo las medidas adecua-
das (guantes, mascarilla).

 5.2  Gestión de los residuos.

6  Instrucciones para la elaboración de la memoria.

La memoria contendrá los siguientes puntos:

a) Portada.

b) Índice.

c) Registro de resultados. c) Cada alumno/a presenta-
rá en una funda de plástico en formato DIN A5, una 
muestra de la tintada, añadiendo una ficha donde 
se incluirá:

• Datos referentes al tipo de fibra usada.
• Proceso seguido.

d) Interpretación de resultados.

• Observar la homogeneidad del color.
• Enumerar los cambios del color durante el pro-

ceso de realización.

e) Bibliografía y recursos.

re
si

du
os

 
ur

ba
no

s contenedor azul
papel y cartón

contenedor 
amarillo
plásticos

contenedor verde 
vidrio

contenedor 
general

residuos mixtos

No aplicable No aplicable No aplicable restos de:
- hilos de lana

re
si

du
os

 q
uí

m
ic

os

grupo I
disolventes halogenados No aplicable

grupo II
disolventes no halogenados No aplicable

grupo III
disoluciones  acuosas No aplicable

grupo IV
ácidos No aplicable

grupo V
aceites No aplicable

grupo VI
sólidos No aplicable

grupo VII
especiales No aplicable

tintes El baño de índigo se puede guardar para posteriores usos hasta agotarlo

Tabla 1. Gestión de residuos
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7  Aplicación creativa.

Conocidos los procedimientos básicos del tinte de tina se 
propone:

• Realizar un muestrario de doce tejidos (tamaño 15 x 
16 cm) teñidos en índigo jugando con los tiempos, las 
diferentes texturas, plisados, dobleces, etc.

• Teñir un complemento de indumentaria, como puede 
ser un par de guantes blancos 100% algodón, en los 
que se aplicará el tinte índigo experimentando con la 
gradación del color. Se trabajará con la inmersión en 
diferentes tiempos y por partes.

Los alumnos adjuntarán a los resultados una memoria expli-
cativa del proceso.

8  Documentación complementaria.

 8.1  Bibliografía.

VAN DE VRANDE, Let. Teñido Artesanal. Ceac S.A., Barcelo-
na 1988. ISBN: 84-329-8522-8.
KENDALL, Tracy. Manual para el tinte de hilos y tejidos. Edi-
torial Acanto, Barcelona 2006. ISBN: 84-95376-66-2.
ROQUERO, Ana; CÓRDOBA, Carmen. Manual de tintes de ori-
gen natural para lana. Ediciones del Serbal, Barcelona 1981. 
ISBN: 84-85800-03-6.
CARDON, Dominique. Le monde des teintures naturelles. 
Éditions Belin, Francia 2003. ISBN: 2-7011-2678-9.
WELLS, Kate. Teñido y estampación de tejidos. Editorial 
Acanto S.A., China 1997. ISBN: 84-86673-74-7.
BALFOUR-PAUL, Jenny. Índigo. British Museum Press, Slo-
venia 1998. ISBN: 7141-2550-4.

 8.2  Prácticas relacionadas.

• Gradación de color.
• Tintes naturales.
• Teñido con reserva física.
• Teñido con reserva mecánica: batik.

 8.4  Recursos Audiovisuales.

Vídeos de la práctica:
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Tintes de tina: índigo.

Natural Dye Workshop with Michel García. Colors of Pro-
vence using sustainable methods. Studio Galli. 2012.Fa-
bricación de aglomerados: fibras proteicas. 
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