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Metodología de investigación 

 

5.1 Obtención de colorantes naturales 

 

La obtención de los colorantes naturales se realizo a través de diversos medios, inicialmente 

se obtuvo el colorante amarillo a partir de las hojas secas del Cempoalxóchitl (Tegetes 

Erecta) o Flor de Muerto y el camotillo del azafrán, también se obtuvo el Palo de 

Campeche (Haematoxylon Campechianum) que da un color café y el Añil (Indigofera 

Suffruticosa) que da azul, y  el Ácido Carmínico (rojo) se obtuvo a través del almacén de 

reactivos de la UDLAP para iniciar este trabajo de investigación. 

 

5.2 Purificación de colorantes naturales 

 

Se eligió el método de extracción empleando un equipo Soxhlet para la obtención de los 

colorantes a partir de las fuentes naturales empleando como disolvente alcohol etílico con 

el fin de evitar el uso de disolventes no polares y extender las aplicaciones posteriores del 

colorante obtenido no solo en área textil sino también en el área de alimentos. 

 

5.3 Análisis elemental de colorantes naturales 

 

La necesidad de realizar dichos análisis se debió a la falta de información sobre la 

naturaleza de los colorantes, el análisis proveyó información referente a estructuras 

químicas que sirvieron para determinar la orientación del estudio cinético que se realizo, 

velocidades de reacción para colorantes reactivos e isotermas de adsorción para colorantes 

directos. 

 

Los análisis que incluyeron fueron espectroscopia infrarroja IR, cromatografía de gases 

acoplado a un detector de masas CGDM, resonancia magnético nuclear RMN de C13 y 

protón H1, determinación del punto de fusión y solubilidad a distintos disolventes polares y 

no polares.  
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5.4 Obtención de fibras naturales 

 

Se obtuvo algodón en tejido de punto descrudado e hilo de lana peinada a través de “Lanera 

La Moderna” empresa textil ubicada en Apizaco, Tlaxcala. La necesidad de que estos 

materiales estuviesen libres de blanqueadores ópticos, de gomas, y otros agentes químicos 

añadidos ex profeso para el tejido, embobinado o presentación de los mismos fue con el fin 

de obtener un estudio más confiable ya que dichos agentes químicos intervendrían como 

contaminante afectando directamente el comportamiento cinético de los colorantes 

naturales en el momento de su aplicación.  

 

5.5 Pruebas de tintura  

 

Se realizaron pruebas de compatibilidad empleando los 4 colorantes obtenidos sobre las 

fibras de algodón y lana. Las pruebas además incluyeron el uso de distintos mordentes 

como NaCl, CuSO4, alumbre (K2SO4-Al2(SO4)3-12H2O), SnCl2, FeSO4, Ácido y 

Tartárico17 18 19 20 21, con el objetivo de obtener una fijación adecuada del colorante y así 

entonces realizar el estudio cinético ya que de no haber fijación del colorante en la fibra no 

tendría ningún objeto el estudio.  

 

5.6 Plan de tinturas  

 

Una vez obtenidas las condiciones de operación como tipo de mordente y fibra para cada 

colorante natural, se definieron entonces de acuerdo con la literatura existente, las 

                                                 
17 Application of Natural Dyes On Polyester, Lokhande H.T, Dorugade V.A. and Naik S.R, American Dyestuff 
Reporter, September 1998. 
18 Dyeing Jute Fibers With Natural Dyes, Bhattacharya B.A and  Sahasrabudhe A.S, American Dyestuff 
Reporter, April 1998. 
19 Dyeing Nylon With Natural Dyes, Lokhande H.T and  Dorugade V.A,  American Dyestuff Reporter, 
February 1999. 
20 Studies On Natural Dyes: Mangifera Indica Bark, Kumar V. Bharati B.V, American Dyestuff Reporter, 
September 1998. 
21 Dyeing Of Cotton and Jute With Tea as a Natural Dye, Deo H.T and Desai B.K,  JSDC Vol. 115 
July/August 1999 
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experimentaciones a tres diferentes temperaturas 40,50 y 60° C con 3 replicas por cada 

temperatura con el fin de asegurar la repetilidad del experimento. 

 

Se eligieron estas temperaturas porque a una temperatura más alta a 60° C los colorantes se 

descomponen por presencia de oxigeno de la atmósfera por utilizarse un sistema abierto 

durantes las experimentaciones y a temperaturas menores de 40° C no se presenta el 

fenómeno de tintura en la fibra, además por no contar un controlador de temperatura 

adecuada.  Las concentraciones iniciales para cada colorante se muestran a continuación: 

 

Colorante Ácido Carmínico Palo de Campeche Añil Azafrán 
Concentración 0.25 gr./l 0.025 gr./l 0.25 gr./l 0.03 gr./l 

Mordente 20% spf 5% spf 20% spf 20% spf 
Fibra Lana Algodón Lana Algodón 

Tabla 5.1  Relación de colorantes naturales con mordente y tipo de fibra 

 

5.7 Experimentación 

 

Se realizaron las experimentaciones por cada colorante un equipo de tintura marca Mathis 

Labomat y otro equipo acondicionado con cristalería y material del almacén de la 

universidad con el que se realizo la obtención de datos experimentales conectado a un 

espectrofotómetro marca Datacolor encargado de censar la concentración del baño de 

tintura cada minuto y de almacenar dicha información en el disco duro de una 

computadora. 

 

El segundo sistema comprende de 2 bombas, un indicador de temperatura, un condensador 

tipo rosario, un agitador eléctrico de velocidad regulable y el equipo UV encargado de 

realizar las mediciones a lo largo de las experimentaciones. La bomba B1 esta encargada de 

recircular el baño de tintura haciendo pasar dicho flujo a través de una celda de cuarzo de 

medición continua y regresarlo al origen. La función de la bomba B2 es suministrar el agua 

fría del condensador y el agitador eléctrico fue acondicionado para que atravesando el 

condensador llegara al baño de tintura.  
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En el equipo de tintura Mathis Labomat se realizó la adquisición de datos experimentales 

para la isoterma de adsorción debido a su controlador de temperatura, fácil manejo y la 

opción de ejecutar 8 experimentaciones al mismo tiempo. Los baños de tintura se midieron 

en un espectrómetro Varian modelo Cary100 de la universidad. 

 

 

Figura 5.1 Diagrama del sistema abierto de tintura 

 

 

Figura 5.2 Sistema de medición y experimentación 
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Figura 5.3 Equipo de tintura Mathis Labomat sistema cerrado 


