
 

 

CONCEPTO DE TINTURA 
 
Se entiende como tintura al proceso durante el cual , una materia textil 
puesta en contacto con una solución o dispersión de  un colorante, 
absorbe a éste de tal forma que, la materia teñida tiene cierta resistencia 
por devolver al baño el colorante absorbido . 
 
Por lo tanto, para que se produzca la tintura, debe existir una fijación del 
colorante  a la materia textil, más o menos fuerte  en función de las 
características fisicoquímicas del colorante y de la fibra a teñir. 
 
La tintura se puede efectuar sobre la materia textil en cualquiera que sea su 
forma de presentación, es decir, se puede tintar directamente sobre la fibra  
(tintura de floca), antes de entrar en el proceso de fabricación, sobre hilo  (en 
cono o en madeja), sobre tejido  o también sobre prenda  ya confeccionada.  
 
Las fibras artificiales y sintéticas, pueden obtenerse coloreadas durante su 
proceso de fabricación (tintura en masa). 
 
   

     
                 tintura de tejido                                                                     tintura de hilo 
   

   
                     tintura de prenda                                                           tintu ra de floca 



 

 

La elección del momento  en el cual debe tintarse la materia textil obedece a 
criterios técnicos , de producción , económicos y a veces, de estrategia de 
mercado . 
 
Así, si se tintan artículos confeccionados se pueden obtener prendas 
personalizadas o un número muy limitado de las mismas, siguiendo los 
dictámenes de la moda.  
 
También se pueden obtener  productos con varios colores, únicamente por 
procesos de tintura, si se recurre a un diseño adecuado del mismo, y de los 
procesos de tintura a aplicar. 

• Obteniendo un tejido a partir de hilos tintados con colores 
diferentes . 

 
• Tintando un artículo con mezcla de fibras , con lo que se puede 

conseguir que cada fibra se tiña con un color diferente (efecto bicolor, 
tricolor, etc.) o tintando unas fibras y otras no (efecto de reserva). 

 
• Confeccionando una prenda a partir de hilos o tejidos tintados con 

diferentes colores . 
 
 
TINTURA  POR   AGOTAMIENTO  
 
En un proceso de tintura por agotamiento , el colorante se encuentra 
disuelto o disperso  en un baño de tintura , de un volúmen determinado , en 
función de la capacidad de la máquina. 
 
Este baño de tintura  está en contacto con la materia a teñir , que 
corresponderá a un peso determinado , también en función de la capacidad de 
la máquina de tintura. 
 
En una tintura por agotamiento, el colorante existe nte en el baño de 
tintura, pasará a la materia textil, en una cantida d mayor o menor, en 
función de las características del colorante, mater ia a teñir, máquina de 
tintura, proceso de tintura, etc. 
 

                     
                   cinética de tintura                                                  jigger de tintura 
 



 

 

Diremos que, al final de la tintura, cuanto menos c olorante quede en el 
baño , mayor agotamiento tendremos . 
 
 
ETAPAS DE UNA TINTURA POR AGOTAMIENTO 
 
En el proceso de tintura se distinguen diferentes etapas: 
 

1. Preparación del baño de tintura . 
 

2. Transferencia del colorante desde el baño de tin tura hasta la 
materia textil. 

 
3. Fijación  química o física del colorante en la fibra. 

 
4. Lavado  y aclarado . 

 
5. Secado. 

 
Las moléculas de colorante pasan por las siguientes etapas en el proceso de 
tintura: 
 

• DIFUSIÓN o movimiento de la molécula de colorante, de la fase líquida 
hacia la fibra textil. 

 
• ADSORCIÓN o paso del colorante del baño a la superficie fibra. 

 
• FIJACIÓN  o movimiento de la molécula de colorante desde la superficie 

de la fibra hacia su interior, estableciéndose los enlaces entre fibra y 
colorante . 

 
Esto se puede representar de la siguiente manera: 
 
 

                    
 
 
 
 
 



 

 

PROCESOS DE TINTURA POR IMPREGNACIÓN  (FOULARD) 
 
Foulardado es la operación que consiste en impregnar  una materia textil, en 
un baño que contenga una solución determinada (de tintura, de acabado, etc.), 
para seguidamente escurrirla  mediante cilindros de presión. 
 
Si la solución de foulardado contiene un colorante, éste quedará depositado 
sobre la materia textil , el cual no queda firmemente fijado a la fibra, por lo que 
es necesario realizar una serie de operaciones posteriores al foulardado, para 
obtener la fijación del colorante , y por lo tanto, una tintura correcta. 
 
La cantidad de colorante depositado en la materia textil, depende de: 
 

• Absorción de la materia 
• Cantidad de baño de tintura depositado (impregnado/ escurrido) 
• Cantidad de colorante en el baño de impregnación 
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                                                                  cubeta de foulard 
 
 
 
 

                   
                                                     cilindros de presión de un foulard 
                                 

                  
                                                     tintura por impregnación 



 

 

FIJACIÓN DE LOS COLORANTES EN TINTURA POR 
IMPREGNACIÓN 
 
Una vez que el colorante foulardado en el textil, está distribuido uniformemente 
sobre éste, resulta en general, una tintura superficial , en donde no se 
presentan ni las solideces deseadas, ni el matiz finaL verdadero. 
 
Para alcanzar lo anterior, se debe proceder a la fijación del colorante , a 
través de la difusión y unión del colorante en la fibra textil. 
 
Los procesos de fijación del colorante, son diversos, y a continuación se 
detallan algunos: 
 

1. Calor húmedo (vaporizadores) 
 
Se somete al textil a la acción de vapor (saturado o recalentado), de forma 
que no pueda difundirse en la atmósfera, sino que su acción sea 
únicamente en el interior del vaporizador. 

 
 

            
                                                                              vaporizador 
 
Previo al vaporizado, el tejido se habrá vuelto a impregnar en un foulard, con 
un baño de desarrollo  o de fijado determinado, en función de la materia a teñir 
y de los colorantes utilizados. 
                              
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Calor seco  (HOTFLUE) 
 
 

 
                                                 hotflue  para tintura Thermosol (PES) 
 
La fijación por calor seco (rame o hot flue), se utiliza para la tintura del poliéster 
por el sistema thermosol. 
 
También se utiliza en el fijado de tinturas con colorantes pigmentarios. 
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