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Figura 1. Recipiente Calefactable
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1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Conocer y valorar las posibilidades de los tintes na-
turales.

• Seleccionar los tejidos adecuados para la tinción con 
tintes naturales.

• Conocer y aplicar los métodos necesarios para la tin-
ción con tintes naturales. 

• Estimular el interés por la protección del medio am-
biente.

 1.2  Investigación y creación.

• Conocer y valorar las posibilidades de los mordien-
tes para la obtención de distintas tonalidades con un 
mismo tinte natural.

• Valorar y aplicar los conocimientos adquiridos para 
proteger el medio ambiente.

 

2  Introducción teórica

La historia de los tintes naturales acompaña a la de la hu-
manidad, ya que desde la antigüedad el hombre coloreó los 
tejidos y pieles con los que se protegía, valiéndose para ello 
de lo que encontraba en su medio natural. Los tintes natu-
rales se obtienen de diversas fuentes minerales, vegetales o 
animales y fueron los únicos disponibles hasta que se des-
cubrieron los tintes sintéticos a mediados del siglo XIX. 
Los minerales se molían para formar pigmentos y los tintes 
vegetales y animales se conseguían hirviendo y machacan-
do diversas partes de las plantas (bayas, raíces, hojas o ta-
llos) así como insectos o crustáceos. La paleta más común 
que ofrece el uso de estos colorantes contiene en su mayoría 
tonos cálidos, desde los naranjas y ocres hasta los amarillos 
y verdes. Para los colores más intensos, como el rojo y el 
azul, se necesita de colorantes como la cochinilla y el índigo.
Generalmente estos colores se pegaban sobre el tejido y se 
desteñían al lavar y con el uso. El deseo de fijar los colores 
de modo permanente sobre la tela llevó a experimentar con 
mordientes. Los mordientes son sustancias que favorecen 
la unión entre la fibra y el colorante. Los primeros que se 
utilizaron fueron la ceniza, la orina o el barro. Actualmente se 
usan sales metálicas o ácidos, entre los más comunes están 
el alumbre (sulfato alumínico potásico) y el ácido tartárico. 
Los mordientes no sólo coadyuvan al teñido; además, según 
la clase de mordiente que se use, pueden conseguirse dife-
rentes colores partiendo de un mismo tinte natural.
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Los tintes naturales se pueden dividir en tres clases: los 
tintes sustantivos, que tienen una afinidad directa con la 
fibra; los tintes adjetivos, que necesitan de un mordiente 
para fijar el color; y lo tintes de tina, en los que durante el 
proceso de teñido se producen reacciones de oxidación.
A través de los años el arte de teñir se ha ido perfeccio-
nando, consiguiéndose más tonos y más solidez en los 
colores. Para ser dominado totalmente, el proceso de teñi-
do con tintes naturales requiere de paciencia y tiempo, así 
como conocimiento de las materias primas, de sus ciclos 
vitales, de su obtención y de su almacenamiento. Teñir 
con tintes naturales es una experiencia única en la que 
constantemente se descubren nuevas fuentes de color.

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo.

 3.1  Materiales

• 100 g de tela blanca celulósica (algodón o lino).
• 100 g de tela blanca proteica (seda o lana).
• 75 g de piel de Allium cepa L. (cebolla).
• 25 g de Dactylopius coccus (cochinilla).
• 40 g de bis-tetraoxosulfato (IV) doble de aluminio y 

potasio (sulfato alumínico potásico, alumbre).
• 7 g de ácido 2,3-dihidroxibutanodioico (ácido tartári-

co).
• Jabón neutro.

 3.2  Equipos y útiles de trabajo.

• 4 EPI.
• 1 balanza de precisión 0.01 g.
• 2 termómetros.
• 2 tijeras.
• 2 tenacillas o pinzas.
• 2 probetas.
• 2 recipientes calefactables para el teñido de acero 

inoxidable.
• 2 coladores.
• 2 fuentes de calor.
• 2 vasos de precipitado de cristal de 250 ml.
• 2 recipientes de cristal de 1 l.
• 2 varillas de vidrio.
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• 2 cronómetros.
• 2 espátulas o cucharillas.
• 1 mortero.

4  Procedimiento experimental.

Nº alumnos/as: 4 (cada dos alumnos se encargarán de una 
de las materias tintóreas).
Tiempo: 6 horas.
Etapas: Se van a realizar dos experimentos, uno para cada 
materia tintórea:

Experimento A: tinte vegetal para fibras celulósicas.
Experimento B: tinte animal para fibras proteicas.

Experimento A
a) Preparación de la materia tintórea

I. Pesar 75 g de piel de cebolla.

Figura 2. Materiales Figura 3. Equipos
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II. Dejar las pieles de cebolla en remojo durante 12 
horas.

III. Colocar las pieles de cebolla y el agua de remojo 
en un recipiente calefactable.

IV. Cubrir la mezcla con agua y llevarla a ebullición 
durante una hora. 

V. Dejar enfriar, colar para separar las pieles y re-
servar el líquido de tintura.

b) Preparación de la tela antes del teñido

I. Pesar 100 g de una tela blanca celulósica.

II. Sumergir la tela durante 12 horas en agua.

III. Hervir el tejido durante 15 minutos en agua con jabón.

IV. Aclarar abundantemente para eliminar cualquier 
apresto.

c) Mordentado de la muestra

I. Calentar 200 ml de agua y mezclar 15 g de alum-
bre en el vaso de precipitado de cristal.

II. Llenar un recipiente calefactable de metal con 
suficiente agua fría para que cubra la tela e in-
troducir la muestra.

Figura 4. Piel de cebolla en remojo

Figura 5. Preparación de la materia tintórea.
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III. Añadir la mezcla del mordiente.

IV. Llevar lentamente a ebullición y dejar hervir a fue-
go lento durante una hora.

V. Si no se va a teñir inmediatamente, dejar la tela 12 
horas sumergida en la mezcla.

VI. Sacar la tela con unas tenacillas y aclararla en agua fría.

VII. Retirar el líquido.

d) Teñido de la muestra

VIII. Colocar la muestra en el recipiente calefactable 
apto para el teñido y llenar con agua fría hasta 
que cubra la tela de manera que se pueda mover 
libremente bajo el agua.

IX. Añadir el líquido con la materia tintórea obtenida 
de las pieles de cebolla.

X. Llevar lentamente a ebullición y dejar hervir du-
rante 45 minutos.

XI. Remover a intervalos regulares para repartir el 
tinte de forma uniforme por la tela. Si es nece-
sario, añadir más agua para mantener la tela cu-
bierta.

XII. Dejar enfriar en el recipiente del tinte.

Figura 6. Mordentado de la muestra.

Figura 7. Teñido de la muestra.
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XIII. Sacar la tela y aclararla bien. Primero con 
agua fría, después con agua tibia y con un 
poco de jabón neutro y finalmente con agua 
fría otra vez.

XIV. Dejar secar.

Experimento B
a) Preparación de la materia tintórea 

I. Pesar 25 g de cochinilla seca.

II. Machacar la cochinilla en el mortero.

III. Dejar a remojo en agua durante 12 horas.

IV. Añadimos agua al  vaso de precipitado (hasta 
completar el litro) y calentamos hasta los 55ºC 
(termómetro), y también añadimos el coloran-
te. Remover sin agitar. Después inyectamos el 
amoniaco en tres puntos diferentes de la solu-
ción. Remover de nuevo.

V. Calentar 150 ml de agua en un recipiente cale-
factable, añadir la mezcla y mantener a 40 ºC 
durante 45 minutos.

VI. Dejar enfriar, colar para eliminar la cochinilla y 
reservar el líquido de tintura.

b) Preparación de la tela antes del teñido

Figura 8. Resultado del teñido.

Figura 9. Preparación de la cochinilla.
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I. Pesar 100 g de una tela blanca proteica.

II. Sumergir la tela durante 12 horas en agua fría.

III. Lavar la tela con un detergente suave y acla-
rar abundantemente para eliminar cualquier 
apresto.

c) Mordentado de la muestra

I. Calentar 150 ml de agua y mezclar 25 g de alum-
bre y 7 g de ácido tartárico en el vaso de precipi-
tado de cristal.

II. Llenar un recipiente calefactable de metal con su-
ficiente agua fría para que cubra la tela e introducir 
la muestra.

III. Añadir la mezcla del mordiente.

IV. Elevar la temperatura hasta los 90 ºC y mantener 
durante 30 minutos.

V. Si no se va a teñir inmediatamente, dejar la tela 12 
horas sumergida en la mezcla.

VI. Sacar la tela con unas tenacillas y aclararla en agua fría.

Figura 10. Colar para eliminar la cochinilla. Figura 11. Introducir la muestra en el baño de tinte.
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VII. Retirar el líquido.

d) Teñido de las muestras

I. Llenar el recipiente calefactable apto para el 
teñido con suficiente agua fría para que cubra 
la tela, de manera que se pueda mover libre-
mente bajo el agua.

II. Añadir el líquido con la materia tintórea.

III. Introducir la muestra mojada.

IV. Elevar la temperatura hasta los 90 ºC y mantener 
45 minutos.

V. Remover a intervalos regulares para repartir el tin-
te de forma uniforme por la tela. Si es necesario 
añadir más agua para mantener la tela cubierta.

VI. Dejar enfriar en el recipiente del tinte.

VII. Sacar la tela y aclararla bien. Primero con agua 
fría, después con agua tibia y con un poco de ja-
bón neutro y finalmente con agua fría otra vez.

Figura 12. Remover de vez en cuando. Figura 13. Extracción de la muestra.
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VIII. Dejar secar

5  Normas específicas de trabajo y seguridad.

 5.1  Seguridad y manejo de equipos.

a) Reacciones alérgicas
Algunos productos pueden provocar reacciones alérgicas, en 
caso de sospecha de que esto esté sucediendo avisar rápida-
mente al profesor.

b)  Manipulación de los mordientes
Llevar siempre la ropa protectora adecuada, manipular los 
productos con espátula, guantes y mascarilla. Trabajar en una 
zona bien ventilada, sin corrientes ni viento para no inhalar 
polvos o que éstos se dispersen.
Si algún producto químico entra en contacto con la piel o con 
los ojos, lavar inmediatamente con agua, avisar al profesor y 
acudir al médico si fuese necesario.

c)  Manipulación de líquidos
Usar la ropa protectora adecuada y evitar las salpicaduras. Si 
algún producto químico entra en contacto con la piel o con 
los ojos, lavar inmediatamente con agua, avisar al profesor y 
acudir al médico si fuese necesario.

e)  Uso de fuente de calor
En caso de emplear fuentes de calefacción de inducción ase-
gurarse de que los recipientes para el teñido en baño son de 
fondo apto para ello. Una vez acabado el proceso apagar los 
equipos.

Figura 14. Resultado del teñido.



Programa Arce. Desarrollo didáctico integral en la práctica de la tecnología textil
12

 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. 
Se construirán dos tablas como las que se presentan a con-
tinuación, en las que se registrarán las imágenes de los re-
sultados obtenidos. Opcionalmente se puede adjuntar a la 
memoria parte de la propia muestra.

EXPERIMENTO A 
(TINTE VEGETAL SOBRE TELA CELULÓSICA)

Antes de teñir Después de teñir

EXPERIMENTO A 
(TINTE VEGETAL SOBRE TELA CELULÓSICA)

Antes de teñir Después de teñir

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

restos de vidrio roto: 
- varillas

- vasos de 
precipitación

restos de:
- tejidos

- materias tintóreas 
vegetales y animales

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 baños agotados de mordientes

grupo IV
ácidos No aplicable

grupo V
aceites No aplicable

grupo VI
sólidos No aplicable

grupo VII
especiales No aplicable

tintes baños agotados de tinte

Tabla 1. Gestión de residuos
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d) Interpretación de resultados.

Atendiendo a los resultados obtenidos se hará una valora-
ción de los mismos en cuanto a la homogeneidad e intensi-
dad de los colores obtenidos.

e) Bibliografía y recursos.

7  Aplicación creativa.

Obtener, con un mismo tinte natural, diferentes tonalidades 
variando el mordiente utilizado y registrar los resultados ob-
tenidos.
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8  Documentación complementaria.

 8.1  Bibliografía.

BAÑARES BAUDET, Nilia. Experimentos con plantas cana-
rias.FEDAC, Cabildo de Gran Canaria. ISBN: 84-8103-39-2.
KENDALL, Tracy. Manual para el tinte de hilos y tejidos. Edi-
torial Acanto. Barcelona 2006. ISBN: 84-95376-65-2.
VAN DE VRANDE, Let. Teñido Artesanal. Ceac S.A. Barcelona 
1988. ISBN: 84-329-8522-8.
WELLS, Kate. Teñido y estampación de tejidos. Editorial 
Acanto S.A., China 1997. ISBN: 84-86673-74-7.

 8.2  Prácticas relacionadas.

• Tintes de tina: índigo.
• Teñido con reserva física.
• Gradación de color.

 8.4  Recursos Audiovisuales.

Vídeos de la práctica:

Teñido con tintes naturales.
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