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2.ANTECEDENTES Y 
MOTIVACIONES 
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Anualmente se producen aproximadamente 30 millones de toneladas de textiles, que 

necesitan 700.000 toneladas de colorantes sintéticos para su acabado, de los cuales, una 

gran mayoría no se fijan en los textiles y permanecen en el medioambiente, acelerando 

su degradación.  

Teniendo en cuenta la historia de la industria textil, desde el punto de vista de generación 

de contaminantes, principalmente por la producción y el empleo de colorantes sintéticos, 

en agua, tierra y aire, se confirma la necesidad de utilizar colorantes provenientes de 

fuentes naturales que puedan ser producidos y empleados de manera sostenible y durable. 

Una solución para la mejora en las prácticas sostenibles es representada por el empleo de 

los colorantes naturales, una alternativa ecológica, que pone las bases en el desarrollo de 

líneas necesarias en la industria de textil para cubrir la demanda actual de moda 

sostenible. 

Los colorantes naturales procedentes de plantas es una de las primeras soluciones 

utilizadas en la coloración de textiles desde la antigüedad, pero pueden representar 

inconvenientes a nivel del control del proceso de cultivo, ya que genera normalmente 

producciones bajas. 

GREENCOLOR surge con el fin de ofrecer una alternativa a la utilización de colorantes 

sintéticos y naturales procedentes de plantas. Los colorantes procedentes de algas 

representan una alternativa, ecológica y sostenible, para la aplicación en procesos de 

tintura y estampación textil, y no tienen el inconveniente de la contaminación generada 

por los colorantes sintéticos o el bajo rendimiento de los colorantes naturales provenientes 

de plantas. El proyecto se enmarca dentro de la necesitad de protección medioambiental 

y el desarrollo sostenible de la industria textil, ya que el consumo acelerado de materias 

primas genera constantemente la búsqueda de alternativas debito a la escasez de 

recursos.  

 

Las tecnologías empleadas en el proyecto se definen como maduras, cuando se considera 

su aplicación individual, y fuera de la esfera del proceso textil.  

El elemento innovador del proyecto se centra en utilizar las tecnologías convencionales, 

maduras, en obtener y aplicar pigmentos procedentes de biomasa de algas y vegetales, 

en la industria textil, caracterizada por el empleo masivo de compuestos sintéticos, 

contaminantes y sin aplicaciones sostenibles. 

Durante el proyecto se ha empleado un equipo y proceso habitual en tintura por 

agotamiento como es el equipo Tin Control, y el proceso de estampación con marco y 

rasqueta. En los procesos de extracción de colorantes naturales se aplicaron procesos 
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convencionales. 

Estas plantas experimentales muestran un elevado nivel tecnológico, debido a las 

posibilidades que ofrecen.  

Si bien las tecnologías propuestas no son desconocidas en varios sectores, la aplicación 

en el sector textil representa un salto tecnológico en cuanto representa una aplicación 

novedosa de las materias primas seleccionadas con unos resultados completamente 

diferentes a los obtenidos actualmente.  

Finalmente, con respecto a los sectores de aplicación, está claro que el concepto y las 

tecnologías mencionadas están demostradas y validadas a nivel de laboratorio para 

diferentes sectores, como cosmética, farmacia, alimentaria, piensos, etc. Por lo tanto, los 

conceptos y los sistemas aplicadas en el proyecto demuestran y validan la aplicación de la 

tecnología de obtención y aplicación de colorantes naturales, para su utilización en 

procesos de acabado de la industria textil. 
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3.OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
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El objetivo principal del proyecto GREENCOLOR, es la 

sustitución de colorantes sintéticos con colorantes 

naturales obtenidos de algas y vegetales, para generar 

procesos de acabados textiles, como tintura y estampación, 

más sostenibles y reduciendo la contaminación 

medioambiental. Los beneficios que se esperaban a obtener: 

• Reducción de la contaminación ambiental y sociedad: reducción de la emisión de 

CO2 en la producción de colorantes (colorantes naturales) apoyado del carácter no 

toxico de los colorantes naturales 

• Reducción del consumo energético: rebajando las temperaturas de los procesos de 

tintura y estampación natural 

• Aguas residuales menos contaminantes: empleando productos (colorantes y 

productos auxiliares para tintura y estampación) con mayor degradabilidad y 

procedentes de fuentes naturales sostenibles.  

• Ahorro económico. 

 

Para conseguir el objetivo general se han abordado los siguientes objetivos técnicos: 

1. Obtener información sobre los colorantes naturales centrada en: 

• Cepas de microalgas y macroalgas con potencial de colorantes naturales 

(conteniendo altas cantidades de ficobiliproteinas y carotenoides) 

• Fuentes vegetales con potencial de colorantes naturales  

• Realización del proceso de cultivo óptimo de micro y macroalgas 

• Extracciones eficientes de colorantes naturales 

• Identificación de productos auxiliares necesarios en los procesos de acabado 

textil procedentes de fuentes naturales y renovables. 

 

2. Desarrollo de procesos óptimos de cultivo y extracción de colorantes naturales  

• Identificación de parámetros óptimos de cultivo de microalgas y macroalgas 

para incrementar la producción de colorantes en algas 

• Desarrollo de procesos de extracción óptimos que generan mayor eficacia y 

menor coste del proceso. 

 

3. Desarrollo de procesos de tintura y estampación con colorantes naturales 

• Aplicación de los colorantes naturales obtenidos en procesos de tintura y 

estampación 

• Igualación de parámetros de calidad de los colorantes sintéticos y naturales.  

• Reducción de la temperatura del proceso de tintura y de estampación  

• Sustitución de productos auxiliares convencionales sintéticos con productos 

naturales 

• Obtención de baños residuales con mayor grado de biodegradabilidad 

• Obtención de una paleta de color lo más amplia posible mediante utilización de 

mezclas de colores o empleo de diferentes tipos de mordientes 

• Validación de las características funcionales de los prototipos cuando existan. 

 

4. Social y económico 

• Potenciar el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana desde la perspectiva 

de la sostenibilidad, ya que implica a diferentes sectores independientes pero 

de gran presencia en la actualidad en la Comunidad. 
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Todo ello, en base a la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e 

Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3‐CV) para la transformación de nuestro 

modelo productivo, a través de la detección de las necesidades y capacidades reales del 

tejido empresarial y, para potenciar su competitividad mediante la implementación de la 

I+D+i. 
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4.PLAN DE 
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PAQUETES DE TRABAJO 
MESES 2017 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PT.0. Control y coordinación del proyecto            

PT.1. Estado del arte            

Tarea 1.1. Estudio de macroalgas con potencial de colorantes 

naturales 

           

Tarea 1.2. Estudio de microalgas y cianobacterias con potencial de 

colorantes naturales 

           

Tarea 1.3. Estudio de los procesos de extracción de colorantes 

naturales 

           

Tarea 1.4. Estudio de colorantes naturales procedentes de fuentes 

naturales 

           

Tarea 1.5. Estudio de los productos auxiliares para los procesos de 

tintura y estampación textil 

           

PT.2 Extracción de colorantes naturales            

Tarea 2.1. Extracción de ficobiliproteinas            

Tarea 2.2. Extracción de carotenoides            

PT3. Tintura con colorantes naturales            

Tarea 3.1. Tintura con colorantes procedentes de algas            

Tarea 3.2. Tintura con colorantes procedentes de vegetales            

PT4. Estampación con colorantes naturales            

Tarea 4.1. Estampación con colorantes procedentes de algas            

Tarea 4.2. Estampación con colorantes procedentes de vegetales            

PT5. Caracterización de los productos obtenidos            

Tarea 5.1. Caracterización de los tejidos obtenidos            

Tarea 5.2. Caracterización de las aguas residuales de los procesos de 

acabado textil 

           

Tarea 5.3. Caracterización funcional de los tejidos obtenidos            

PT6. Análisis de resultados y difusión             

PT7. Transferencia de resultados            
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El punto de partida del proyecto está representado por el PT1. Estado del arte, donde 

se realizó la búsqueda de información sobre los últimos desarrollos realizados en la esfera 

de aplicación de colorantes naturales en procesos de acabado textil, como la tintura y 

estampación. 

Durante la ejecución de esta fase se han analizado un total de 88 artículos 

correspondientes a 41 publicaciones diferentes, lo que demuestra que es una temática que 

encuentra cabida en divulgaciones de temática muy diversa.  

Teniendo en cuenta la necesidad de extracción de colorantes naturales para su aplicación 

en procesos textiles, en el PT2. Extracción de colorantes naturales, se estudiaron 

diferentes procesos de extracción de colorantes procedentes de algas. 

El cultivo de las micro y macroalgas fue desarrollado y optimizado por los servicios 

externos BEA y AlgaPlus para la obtención de los pigmentos deseados en el proyecto: 

BEA (microalgas) 
Caespitella 

pascheri 

Dunaliella salina Nostoc sp. Spirulina 

platensis 

Synechococcus 

sp. 

Erythrotrichia cf. 

carnea 

      

Algaplus (macroalgas) 

Ulva sp. Gracilaria sp. Fucus sp. 

   
 

Se han conseguido obtener:  

• Ficoeritrinas (rojo) procedentes de 1 microalga y 1 macroalga.  

• Ficocianinas (azul) procedentes de 2 microalgas.  

• Carotenoides (amarillo -naranja) de 1 microalga y 1 macroalga. 

• Clorofilas (verde) de 1 microalga y 1 macroalga. 

Los servicios externos (BEA y CNTA) han realizado extracciones eficientes, enviando 

pigmentos en formato polvo y líquido. 

Ficoeritrina Ficocianina

Carotenoides Clorofila
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Extractos obtenidos por los servicios externos izq.(BEA) y drch.(CNTA) 

Los métodos de extracción empleados, comparados y optimizados están acordes con los 

requerimientos de protección medioambiental, principalmente por el empleo de solvente, 

o agentes de extracción sostenibles. 

Los pigmentos extraídos fueron empleados en procesos de acabado textil, 

como la tintura (PT3. Tintura con colorantes naturales) y estampación 

(PT4. Estampación con colorantes naturales), sobre sustratos textiles 

naturales, algodón y lana. 

Durante la ejecución de los experimentos de tintura (PT3.) fueron probadas diferentes 

condiciones de tintura, en términos de variaciones de temperatura, pH, y mordientes. 

Además, se realizaron ensayos con diferentes procesos de mordentado, para estudiar su 

influencia en las solideces obtenidas.  

Los ensayos se dividieron en función del origen de los colorantes empleados, procedentes 

de algas y vegetales. 

Tintura con colorantes procedentes de algas 

En la siguiente tabla se detallan los procesos de pretratamiento aplicados a los sustratos 

textiles. 

Parámetro 
Condiciones 

Premordentado 
Condiciones 

metamordentado 

Mordientes empleados  

Crémor tártaro (6%) 

Alumbre (20%) 

Sulfato feérico (3%) 

Ácido tánico (2%) 

Ácido tartárico (6%) 

Titanil potásico oxalato (20%) 

Sulfato de aluminio (20%) 

Acetato de aluminio (20%) 

Myrobalan (25%) 

Oak gall (25%) 

Cobre (3%) 

Tiempo 45 min 60 min 

Temperatura 85ºC 65ºC 

Gradiente 2º/min 2º/min 

Relación de 

baño 
1/40 1/40 

El proceso de tintura con colorantes procedentes de algas se define como un proceso de 

tintura por agotamiento con las siguientes características: 

Parámetro Valor 

Concentración de colorante 2% s.p. f 

Temperatura 65ºC 

Tiempo 60ºC 

Gradiente 2º/min 

Sulfato de sodio (algodón) 20g/ L 

pH Algodón Lana 

7 5 
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Se han realizado un total de: 

8 colorantes X 11 mordientes X 1 proceso X 2 sustratos = 176 tinturas 

Además, se han hecho varios ensayos con condiciones diferentes. 

Los resultados principales se centraron en la eficiencia de los mordientes en la creación de 

enlaces entre el colorante natural y la fibra, como se puede observar en las ilustraciones 

de abajo. 

  
 

Los resultados obtenidos tras el proceso de tintura con colorantes de algas sobre sustratos 

de lana en floca suministrados por la empresa Filprim, se presentan a continuación: 
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Tintura con colorantes vegetales 

Los ensayos de tintura con colorantes vegetales se realizaron por agotamiento. Las 

condiciones de tintura y mordentado han sido para todas las tinturas a excepción del 

índigo: 

PARÁMETRO CONDICIONES  

PREMORDENTADO TINTURA METAMORDENTADO 

Tiempo 45 min 45 min 45 min 

Temperatura 85ºC 85ºC 85ºC 

Gradiente 2º/min 2º/min 2º/min 

Relación de 

baño 

1/20 1/20 1/10 

 

En la siguiente tabla se muestran las variables estudiadas. 

COLORANTES MORDIENTES PROCESO SUSTRATO 

Madder Annatto Myroballan 20% 

 

OaK gall 20% 

 

Á. Tánico 2% 

Premordentado 

 

Metamordentado 

Lana 

 

Algodón 

Chesnut Acacia 

Cochinilla Brasil 

Índigo Sándalo 

Cúrcuma Pétalos de rosa 

Hema Rhamus Titanyl Oxalate 2.5% 

 

Aluminium acetate 

10% 

 

Aluminium sulphate 

20% 

Metamordentado Algodón 

Espirulina Tara 

Índigo 2 Red lac 

Focus Logwood 

Weld Clorofila 

 

Se han realizado un total de: 

20 colorantes X 3 mordientes X 2 procesos X 2 sustratos = 240 tinturas 

20 colorantes X 3 mordientes X 1 procesos X 1 sustratos = 60 tinturas 

En las siguientes imágenes se pueden observar unos ejemplos de las tinturas realizadas, 

a la izquierda tejido de algodón, ala derecha tejido de lana, con los mismo colorantes y 

mordientes.  
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Los experimentos de estampación (PT4.) siguen las etapas de un proceso de estampación 

pigmentaria, implicando pigmentos (colorantes) de origen sostenible, natural, procedentes 

de algas y vegetales. 

Durante el desarrollo del proceso se realizaron diferentes estampaciones con composición 

variable, empleando colorantes naturales, y auxiliares necesarios para la mejora de la 

calidad del producto final. 

En las siguientes imágenes se muestran Los resultados obtenidos tras el empleo de 

colorantes naturales aportados por la empresa ROHA. 

   

 

Estampación con colorantes procedentes de algas 

Los colorantes empleados en el proceso de tintura con colorantes de algas se definen a 

continuación: 

Colorante Color Alga fuente 

Micro Macro 

Ficocianina Azul Spriulina sp., Nostoc sp. - 

Ficoeritrina Rojo Synechococcus sp. Gracilaria sp. 

Carotenoides Amarillo-naranja Dunaliela Fucus sp. 

Clorofila Verde Caespitela sp. Ulva sp. 

 

En los ensayos implicando los colorantes anteriormente, varían parámetros como: el 

ligante de estampación, concentración de colorante, espesante y el proceso de 

mordentado de los tejidos de lana y algodón empleados. 

 

Se han realizado un total de: 

8 colorantes X 11 mordientes X 1 proceso (sintético) X 2 sustratos = 176 

estampaciones 

8 colorantes X 11 mordientes X 1 proceso (natural) X 2 sustratos = 176 
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estampaciones 

En las siguientes imágenes se presentan unos modelos de los prototipos obtenidos. 

   
 

Estampación con colorantes vegetales 

Los colorantes empleados en el proceso de tintura con colorantes vegetales se definen a 

continuación: 

Colorantes Mordientes Pasta Proceso Sustrato 

Madder Annatto 

Sin 

Mordiente 

 

Alumbre 

Natural 

 

Sintética 

Premordentado 

 

Metamordentado 

Algodón 

Chesnut Acacia 

Cochinilla Brasil 

Índigo Sándalo 

Cúrcuma Pétalos 

Hema Rhamus 

Espirulina Weld 

Índigo 2 Cutch 

Focus Logwood 

 

Se han realizado un total de: 

18 colorantes X 1 mordientes X 2 pastas X 1 sustratos X 1 proceso = 36  

18 colorantes X 1 mordientes X 1 pasta X 2 procesos X 1 sustrato = 36 

 

 

 

 

En las siguientes imágenes se presentan unos modelos de los prototipos obtenidos. 
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En las siguientes imágenes se muestran Los resultados obtenidos tras el empleo de 

colorantes naturales aportados por la empresa se presentan en las siguientes 

ilustraciones: 

       

Se ha conseguido obtener prototipos estampados con colorantes de algas y vegetales, 

empleando distintos procesos de mordentado, sustratos, condiciones y pastas de 

estampación. 

Los prototipos de tejidos acabados con colorantes naturales fueron analizados y 

caracterizados para la validación de los procesos mediante los siguientes ensayos. 

• Caracterización de los tejidos obtenidos 

Los ensayos realizados sobre los tejidos han sido: 

Características CIELab 

 
 

Las coordenadas cromáticas representan una caracterización objetiva del color, y sirven 

para identificar diferencias de color, imposibles de analizar con el ojo humano. En el 
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proyecto se utilizan para validar la eficiencia de los procesos empleados, por ejemplo, para 

identificar las diferencias de color entre diferentes mordientes empleados con un único 

colorante. 

Remisión en el espectro visible 

 
 

Los gráficos nos permiten observar las diferencias de colores debido al empleo de 

mordientes 

Solideces de los tejidos 

o Solidez al lavado 

 

 
 

Se puede observar que, en función del mordiente, proceso de mordentado, sustrato y 

colorante aplicado se obtienen diversos valores de solidez al lavado, de no muy buenas a 

aceptables. Los mejores resultados se obtienen aplicándose el proceso de 

metamordentado. 
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o Solidez a la luz 

 
 

Los resultados obtenidos dependen principalmente del proceso de mordentado y del 

colorante aplicado sobre el tejido en términos de su resistencia a la degradación de la luz. 

 

• Caracterización de las aguas residuales del proceso de tintura 

 

Los ensayos realizados sobre las aguas residuales han sido: 

• DBO: Todas las aguas superaban los límites medios de vertido marcados por la 

EDAR. 

• DQO: Todas las aguas superaban los límites medios de vertido marcados por la 

EDAR. 

• Contenido de Aluminio y/o hierro en todos los casos no se excede el límite medio 

de vertido permitido por la EDAR. 

 

Las aguas residuales reflejan valores muy reducidas con respecto a los límites de vertido 

de la EDAR de contenido en aluminio y hierro. En cuanto los valores de DBO y DQO, 

superan los límites normalizados, pero se han medido tras la tintura, mientras que en la 

industria se acumulan las aguas de todos los procesos, por lo que el valor obtenido no se 

puede considerar como absoluto. Haría falta profundizar en la investigación detallada para 

concretar una conclusión. 

 

• Espectrofotometría: Se han caracterizado algunos colorantes con sus respectivos 

mordientes debido al cambio de color. Y además se han calculado en algunos los 

coeficientes de absorción del colorante, para identificación de eficiencia de los 

mordientes en función del colorante y sustrato aplicado. 
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Los resultados validan la mejor eficiencia de los mordientes con ciertos colorantes y fibras. 

 

• Caracterización funcional de los tejidos obtenidos 

 

Se han realizado ensayos de caracterización de propiedades funcionales de los tejidos 

tintados y estampados con colorantes procedentes de algas, y además se valida la 

conservación de las propiedades tras someter los pigmentos en los procesos de acabado. 

 

• UPF: protección contra los rayos ultravioleta: 
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• Propiedad antibacteriana 

 

Los resultados del análisis de los tejidos acabados con colorantes procedentes de algas 

relevan diferentes potenciales de reducción de microorganismos, como se puede ver en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el mayor valor de reducción de microorganismos lo posee la 

clorofila, sin tener influencia el procesado. 

Se ha conseguido obtener caracterizaciones de los tejidos y aguas residuales que indican 

la validez de los procesos de acabado textil con colorantes naturales, y además se 

confirman los valores añadidos de los tejidos, como protección contra la radiación solar y 

bacterias. 
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6.TRANSFERENCIA 
A EMPRESAS  
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Participaron en el proyecto, en las tareas técnicas PT3 (Tintura con colorantes naturales) y PT 4 

(Estampación con colorantes naturales) las siguientes empresas: 

 

Empresas de la 

Comunitat 

Valenciana  

Interés en el 

proyecto 
Acción de transferencia y Paquete de trabajo 

FILPRIM 
Acuerdo 

cooperación 

 
PT3. (Tintura con colorantes naturales) 

 
Definición de los requisitos exigibles a los productos de 

su sector y proporcionando diferentes sustratos 
susceptibles de ser empleados en el proyecto 

 

ROHA 
Acuerdo 

cooperación 

 

PT3. (Tintura con colorantes naturales) y 
PT4. (Estampación con colorantes naturales) 

 

Definición de los procesos de extracción, así como 
aportando sus productos para su aplicación tanto en 

procesos de tintura como de estampación. 
 

TAPISA 
Acuerdo 

cooperación 

 

PT3. (Tintura con colorantes naturales) 
 

Análisis de las necesidades, así como la escalabilidad 
de los procesos a escala industrial, validando los 

procesos desarrollados en el proyecto 

 

JOVERTEX 
Acuerdo 

cooperación 

 
PT3. (Tintura con colorantes naturales) y 

PT4. (Estampación con colorantes naturales) 
 

Definición de los requisitos en términos de solideces y 

en la validación del producto. 
 

COLORPRINT Carta de interés 
 

Presenta interés en los resultados del proyecto. 
 

INDUFIRBAS Carta de interés 
 

Presenta interés en los resultados del proyecto. 
 

SATINSA Carta de interés 
 

Presenta interés en los resultados del proyecto. 

 

 

• Roha Europe S.L.U. forma parte del amplio grupo de empresas que componen el grupo 

ROHA, que es uno de los fabricantes de colorantes naturales y sintéticos para alimentos y 

bebidas, pinturas, fertilizantes, cosméticos e industrias farmacéuticas, de mayor 

crecimiento. Participó en el desarrollo de colorantes naturales durante la definición de los 

procesos de extracción, así como aportando sus productos para su aplicación tanto en 

procesos de tintura como de estampación. 
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Tintura Estampación 

 

 

 

 

• JOVERTEX. Forma parte del grupo de empresas Francisco Jover, S.A. de reconocido prestigio 

que cubre las necesidades de particulares y profesionales en la decoración de interiores con 

una extensa gama de telas para tapicería, cortinas y ropa de cama. Jovertex, se encarga de 

la tintura y los acabados de los tejidos. Participó en la definición de los requisitos en términos 

de solideces y en la validación del producto. 

 

• T.A.P.I.S.A. Es una empresa especializada en la tintura en madeja para diferentes sectores 

industriales, comprometida en la conservación del medio ambiente. Se implicó en el proyecto 

en el análisis de las necesidades, así como la escalabilidad de los procesos a escala industrial, 

validando los procesos desarrollados en el proyecto.   

 

• FILPRIM. Posee más de 50 años de experiencia en el proceso de hilatura de lana, destinando 

sus hilados al sector de la industria alfombrera y moquetera. Participó en la definición de los 

requisitos exigibles a los productos de su sector y proporcionando diferentes sustratos 

susceptibles de ser empleados en el proyecto.   

 

 

 


