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Introducción 

 

La importancia de los colorantes naturales en la industria textil desapareció con el uso 

ahora ya extendido de los colorantes sintéticos empleados en distintas fibras, esto además 

de haber generado un progreso notable a traído consigo problemas de salud en un pequeño 

porcentaje de la población que ha presentado reacciones alérgicas a las fibras y colorantes 

antes mencionados. Pero durante los últimos 10 ó 15 años, el uso de los colorantes 

naturales en el ámbito mundial se ha incrementado en forma casi explosiva, debido a la 

exigencia de su uso en las industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas establecidas 

por las legislaciones de los diferentes países; recientemente al encontrarnos en la era 

ecológica, el uso de colorantes naturales en las industrias de cuero y textil ha iniciado ya su 

aplicación.  

 

El creciente uso de estos colorantes, ha dado como resultado el incremento de la demanda 

generando en algunos casos problemas de abastecimiento en el mercado mundial. Los 

colorantes naturales han tenido mucho auge debido a su biodegradablilidad y a su baja 

toxicidad, dichos colorantes se emplean tanto para el teñido de fibras naturales o sintéticas 

como también en la industria de alimentos, dando motivos suficientes para realizar el 

proyecto 

 

Lamentablemente, hay una notoria desvinculación entre los adelantos tecnológicos y la 

producción artesanal. La medición del color, la igualación de colores, su repetibilidad, la 

determinación de loas solideces, etc., son temas donde los avances tecnológicos podrían 

beneficiar a la producción artesanal, sin interferir con la creatividad y los sentimientos 

místicos. 

 

Así, aunque existe un gran numero de colorantes naturales, se emplea solo una minoría de 

ellos generalmente en forma individual en forma individual, (palo de Campeche, caracol, 

púrpura, grana, cochinilla, añil) lo que limita la cantidad de colores. Es claro que el 

desarrollo de una tricromía permitiría ampliar la repetibilidad de los colores obtenidos y 
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comprobar además su solidez, hecho imprescindible para que sean utilizables como 

colorantes textiles. 

 

El objetivo de este proyecto es estudiar los colorantes naturales empleados por los artesanos 

mexicanos para que éstos puedan ser introducidos en la industria textil y ser presentados 

como opción para solucionar problemas de salud de aquellas personas alérgicas a los 

materiales y colorantes sintéticos. En otras palabras se pretende crear un producto 100% 

natural como alternativa para este tipo de personas. 

 

Los colorantes a estudiar comprenden cuatro, que son el ácido carmínico proveniente de la 

grana cochinilla, azafrán, añil y el palo de Campeche de origen vegetal. Dichos colorantes 

se emplearan en fibras naturales de algodón en tejido de punto y lana en hilo.  

 

Para tal efecto, tuvo que conocerse la naturaleza química de los colorantes empleados a 

través de técnicas espectroscópicas como IR, cromatografía de columna y gases con 

detector de masas para su identificación como sucedió con el azafrán que fue el que 

presento mayor problema. 

 

Además se realizaron pruebas con distintas sales (mordentes) para verificar si la fijación del 

colorante es efectiva en la fibra con el objeto de que el estudio cinético posterior fuese 

valido y de utilidad. 

 

Una vez determinada la naturaleza reactiva o directa de los colorantes, se le asigno de 

acuerdo a la cinética el tipo de estudio, velocidad de reacción para los colorantes ácidos e 

isotermas de adsorción para los directos empleando 3 temperaturas, 40,50 y 60 para realizar 

los estudios respectivos. 

 

Las mediciones a lo largo de los procesos de tintura se realizaron de forma continua y no de 

forma discreta como los datos reportados en publicaciones o revistas con el fin de tener un 

monitoreo continuo durante las tinturas. Las mediciones se realizaron a intervalos de 1 
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minuto con ayuda de un espectrofotómetro UV marca Datacolor SF600+ adquirido para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Las experimentaciones incluyen para cada colorante, 3 corridas a diferentes temperaturas, 
el estudio cinético correspondiente y el tipo de mordiente con el que se realizaron los 
procesos de tintura. 


