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RESUMEN 

 

La región de Arequipa es la tercera región con el mayor porcentaje de alpacas en el Perú, 

así mismo es la principal demandante de fibras de alpaca para la industria textil, debido a 

su alto valor económico y la demanda de exportación de prendas textiles de calidad 

confeccionados con fibra de alpaca, la cuales pueden presentar una variedad de colores. 

Sin embargo, para obtener productos textiles teñidos de calidad, las fibras deben tener 

buenas características textiles para el teñido, a la actualidad no se ha estudiado como 

afecta el diámetro de medula así como el porcentaje de fibras medulas en el teñido, sin 

embargo la industria textil las considera indeseables porque los teñidos son heterogéneos 

y producen un efecto de picazón en la piel, por lo cual el presente trabajo busca evaluar 

el efecto de la medulación de fibras de alpaca en el teñido utilizando como colorante 

natural la cochinilla Dactylopius coccus. La metodología aplicada para este estudio fue 

el diseño no experimental transeccional correlacional, para lo cual se tomaron 109 

muestras de vellones entre las extremidades anteriores y el manto de alpacas Huacaya 

blancos mayores de 2 años de la provincia de Caylloma de la región de Arequipa, se 

determinó el diámetro de fibra, el diámetro medular y el porcentaje de medulación, 

mediante el Analizador óptico del diámetro de fibras (OFDA) y microscopia óptica, 

seguidamente fueron teñidas con colorante natural obtenido de la cochinilla Dactylopius 

coccus y se controló el tiempo de teñido, la temperatura, el pH, la relación de baño, las 

cuales fueron constantes para este estudio. Finalmente se evaluó la fijación y solidez de 

color a la luz en las muestras teñidas con colorímetro. Se obtuvo un diámetro promedio 

de fibra y diámetro promedio medular de 27.537± 1.52um y 10.15±1.45 um 

respectivamente, así como un porcentaje de fibras medulas entre un rango de   42.56 al 

83.65%. Las correlaciones entre el diámetro medular y el porcentaje de medulación con 

la fijación del color, se adaptaron mejor a un modelo cuadrático y se obtuvieron los 

siguientes modelos, ΔE=29.66 - 5.429 MDM+ 0.2661 MDM ^2 y ΔE = 18.87 - 0.5245 

%M + 0.004077 %M^2 respectivamente. El estudio nos permite concluir que existe una 

correlación cuadrática y significativa entre el diámetro de médula, el porcentaje de 

medulación sobre la fijación de color. Se obtuvo entre una muy buena y buena solidez o 

resistencia a la luz solar de las fibras teñidas por lo que las fibras teñidas son consideradas 

aceptables.  

 

Palabras clave: Fibras de alpaca, medulación, fijación, solidez, cochinilla y teñido. 



ABSTRACT 

The Arequipa region is the third region with the highest percentage of alpacas in Peru, it 

is also the main applicant for alpaca fibers for the textile industry, due to its high economic 

value and the export demand for quality textile garments made. with alpaca fiber, which 

can have a variety of colors. However, to obtain quality dyed textile products, the fibers 

must have good textile characteristics for dyeing, to date it has not been studied how the 

medulla diameter affects as well as the percentage of medulla fibers in the dyeing, 

however the industry textile considers them undesirable because the dyes are 

heterogeneous and produce an itchy effect on the skin, for which the present work seeks 

to evaluate the effect of the medullation of alpaca fibers in the dyeing using the cochineal 

Dactylopius coccus as a natural dye. The methodology applied for this study was the non-

experimental cross-sectional correlational design, for which 109 samples of white 

Huacaya alpaca fleeces older than 5 years were taken from the areas of the limbs and 

trunk, in the province of Caylloma de la Arequipa region, the fiber diameter, the 

medullary diameter and the medullation percentage were extended, by means of an optical 

microscope, then they were stained with natural dye obtained from the Dactylopius 

coccus cochineal and the dyeing time, temperature, pH, the bath ratio, which were 

constant for this study, and finally the color fastness to light was evaluated in the samples 

dyed with a colorimeter. An average fiber diameter and average medullary diameter of 

29.770±1.074 um and 13.28±0.34 um, respectively, were obtained, as well as a 

percentage of medullary fibers between a range of 70 to 96.67%. Regarding the 

correlations of the variables, a linear behavior was obtained with a directly proportional 

relationship between the medullary diameter and the color fastness to light. With multiple 

regression, the model ΔE= -0.2911 + 0.08065 DM + 0.00548 %M2 - 0.00083 DF was 

obtained with a high connection of 0.9435. The study allows us to conclude that there is 

a positive and significant connection between the diameter of the pith, the percentage of 

pith on the color fastness to light, and the fiber diameter does not present a significant 

effect. 

 

 

Keywords: Alpaca fibers, pith, cochineal and dyeing. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú concentra el 72% de la población mundial de alpacas con una población de 4.3 

millones siendo la región de Arequipa la tercera región con mayor porcentaje de alpacas 

representado por el 12.7% de la población total (MIDAGRI, 2021). La industria textil de 

Arequipa es la principal demandante de fibras de alpaca, abarcando el 85% de la 

producción Nacional, la cual mayormente es adquirida por empresas que acopian fibras 

de pequeños y medianos productores (66.5%) (MINCETUR, 2013).  

Las fibras se pueden diferenciar por el tipo de medulación que presentan, pueden ser del 

tipo no medulada o medula. La presencia de fibras meduladas representan un problema 

para la industria textil, por dañar la calidad de las fibras y consecuentemente el producto 

final. La tasa de medulación es el porcentaje de medulación que está presente en las fibras 

de alpaca, y son consideradas indeseables o contaminantes, ya que afecta el índice de 

confort y por tener efecto sobre las propiedades del teñido, causando que las fibras 

meduladas tomen una apariencia más clara en comparación a las fibras meduladas   

(Checalla, 2021) disminuyendo la calidad del producto textil y generando costos 

adicionales en el proceso. 

A la actualidad existen estudios que relacionan las características textiles de la fibra de 

alpaca con la calidad de fibra, así también hay estudios que evalúan las variables y 

parámetros que influyen en el teñido de tejidos; sin embargo, son escaso los trabajos que 

evalúen el efecto del diámetro de medulación en el teñido natural de tejidos de fibra de 

alpaca Huacaya.  

Investigaciones sobre el efecto de diámetro de fibra medulada en especies como la alpaca 

en el proceso de teñido son limitadas, actualmente se han evaluado la finura como 

principal característica que define la calidad de la fibra en los diferentes procesos de 

producción y transformación (Gupta et al., 1981; B. A. McGregor, 2006), el porcentaje 

de medulación también es importante para determinar su uso en la industria porque 

influye en la calidad de la fibra. Las fibras meduladas constituyen un defecto desde el 

punto de vista textil, debido a los efectos sobre las propiedades del teñido, las bolsas de 

aire presentes en la medula dan una apariencia más clara a comparación de las fibras 

normales, por afectar las propiedades ópticas de la luz que pasa a través de la fibra por 

difracción y no por la diferencia de consumo de tinte por la queratina de la fibra(B. A. 

McGregor, 2012).  



Por lo cual en la presente investigación evalúa el efecto del diámetro de medulación en el 

teñido en fibra de alpaca Huayaca, para generar información básica exponiendo la 

correlación de la estructura medular en el teñido.
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CAPÍTULO I  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.Descripción de la Realidad Problemática   

El Perú concentra el 72% de la población mundial de alpacas con una población 

de 4.3 millones siendo la región de Arequipa la tercera región con mayor 

porcentaje de alpacas representado por el 12.7% de la población total (MIDAGRI, 

2021). El Perú también es conocido por ser el centro de producción y 

exportaciones de prendas y accesorios confeccionados con fibra de alpaca, que 

son consideradas como artículos de lujo (Wang et al., 2003), debido a la calidad 

de sus fibras y la extensa variedad de colores que puede ofrecer. 

Las fibras se pueden diferenciar por el tipo de medulación que presentan, pueden 

ser del tipo no medulada o medula. La presencia de fibras meduladas representan 

un problema para la industria textil, por dañar la calidad de las fibras y 

consecuentemente el producto final. La tasa de medulación es el porcentaje de 

medulación que está presente en las fibras de alpaca, y son consideradas 

indeseables o contaminantes, ya que afecta el índice de confort y por tener efecto 

sobre las propiedades del teñido, causando que las fibras meduladas tomen una 

apariencia más clara en comparación a las fibras no meduladas (Checalla, 2021) 

disminuyendo la calidad del producto textil y generando costos adicionales en el 

proceso. 

A la actualidad existen estudios que relacionan las características textiles de la 

fibra de alpaca con la calidad de fibra, así también hay estudios que evalúan las 

variables y parámetros que influyen en el teñido de tejidos; sin embargo, son 

escaso los trabajos que evalúen el efecto del diámetro de medulación en el teñido 

natural de tejidos de fibra de alpaca Huacaya.  

1.2.Enunciado del Problema 

El problema puede ser formulado con la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

efecto tendrá el diámetro medular de la fibra de alpaca Huacaya en las propiedades 

del teñido natural con dactylopius coccus? 

 

1.3.Formulación del Problema 

1.3.1. Problema General 

¿Cuál será el efecto del diámetro de médula en el teñido mediante tinte natural de 

dactylopius coccus? 
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1.3.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el efecto del diámetro de medula en la fijación de color en teñidos 

mediante tinte natural de dactylopius coccus? 

 

¿Cómo influye la tasa de medulación en la fijación de color en teñidos  

con tinte natural de dactylopius coccus? 

1.4.Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el efecto del diámetro medular en el teñido en fibras de alpaca 

Huacaya, en la provincia de Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la materia prima utilizada; diámetro de fibra, el porcentaje de 

medulación y el diámetro de fibra medulada. 

 Determinar la tasa de medulación. 

 Evaluar la fijación de color en fibras teñidas mediante tinte natural de 

dactylopius coccus. 

 Evaluar la tasa de medulación en la fijación de color en teñidos con tinte 

natural de dactylopius coccus. 

 

1.5.Justificación del Estudio 

 

Investigaciones sobre el efecto de diámetro de fibra medulada en especies como 

la alpaca en el proceso de teñido son limitadas, actualmente se han evaluado la 

finura como principal característica que define la calidad de la fibra en los 

diferentes procesos de producción y transformación (Gupta et al., 1981; B. A. 

McGregor, 2006), el porcentaje de medulación también es importante para 

determinar su uso en la industria porque influye en la calidad de la fibra, estas 

fibras meduladas constituyen un defecto desde el punto de vista textil, debido a 

los efectos sobre las propiedades del teñido, las bolsas de aire presentes en la 

medula dan una apariencia más clara a comparación de las fibras normales, por 

afectar las propiedades ópticas de la luz que pasa a través de la fibra por difracción 
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y no por la diferencia de consumo de tinte por la queratina de la fibra (B. A. 

McGregor, 2012). 

Por lo cual en la presente investigación evalúa el efecto del diámetro de 

medulación en el teñido en fibra de alpaca Huayaca, para generar información 

básica exponiendo la correlación de la estructura medular en el teñido. 

 

1.6.Delimitación de la Investigación  

 

Delimitación espacial: La investigación se desarrolló en la provincia de 

Caylloma del departamento de Arequipa, a una altitud de 4 310 m. s. n. m.  

Delimitación temporal: La investigación fue llevada a cabo durante el año 2022. 

 

1.7.Limitaciones de la Investigación 

 

Se trabajó con alpacas de raza huacaya, color blanco mayores de 2 años. 

No se tomó en cuenta alpacas que tengan anomalías como manchas y ojos zarcos. 
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CAPÍTULO II  

2. BASES TEÓRICAS 

2.1.Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Internacionales 

McGregor B. ( 2006). En su estudio Production, attributes and relative value of 

alpaca fleeces in southern Australia and implications for industry development, 

Investiga los atributos de la fibra de alpaca comercialmente importantes tuvo 

como objetivo identificar la influencia de las variables de manejo y producción en 

la fibra de alpaca y cuantificar el valor económico relativo de la producción de 

fibra. Donde un tercio de las monturas Huacaya y Suri tenían <20% de sus fibras 

meduladas. Solo el 30% de las muestras blancas de Huacaya y Suri tenían >50% 

de sus fibras meduladas. Para las alpacas Huacaya y Suri, la incidencia de fibras 

meduladas aumentó linealmente de 10 a 60% en peso a medida que diámetro 

medio de fibra (MFD) aumentó de 20 a 36 micras La relación entre el diámetro 

de la fibra medulada y el MFD disminuyó a medida que aumentaba el MFD.  

Ammayappan, L., & Shakyawar, D. B. B. ( 2016). En su estudio Dyeing of Carpet 

Woolen Yarn using Natural Dye from Cochineal, investiga el teñido de lana 

mediante Tinte natural de Coccus Cacti llamado cochinilla se extrajo por el 

método de extracción acuosa y se aplicó sobre hilo de lana en presencia de cinco 

mordientes diferentes en formas simples y combinadas. En los hilados de lana 

teñido con cochinilla el tinte en presencia de mordientes simples y dobles, mostró 

solidez al lavado de moderada (grado 3) a muy buena (grado 4-5) y propiedades 

de solidez a la luz moderadas (grado 5) a excelentes (grado 7-8). 

 

2.1.2. Nacionales 

Illa Ccarita & Tairo Huita (2015). En su estudio (tesis) Teñido de fibra de alpaca 

suri (vicugna pacos): con carmín de cochinilla (dactylopius coccus), Investiga 

tecnificar el Teñido de la fibra de alpaca Suri con colorante natural de la 

cochinilla. La temperatura de 88 y 98 oC; tiempo de 30 y 60 minutos y Relación 

de baño de 1/25 y 1/50. La variable dependiente es la solidez a la luz y resistencia 

a la tracción; mientras se usó al 48% de cochinilla con respecto al peso de la fibra, 

donde los cuatro mejores resultados para la solidez a la luz se obtuvieron a 

temperatura de 98°C con tiempos de 30 y 60 minutos y con una relación de baño 
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de 1/25 y 1/50. Siendo el valor 861.60 g-f de mayor resistencia a la tracción a 

98°C, 30min, 1/25 de relación de baño. Para una solidez de 4.5. 

Vásquez O. et al. (2015). En su estudio Características Tecnológicas de la Fibra 

Blanca de Alpaca Huacaya en la Zona Altoandina de Apurímac, Estudia cinco 

características tecnológicas de la fibra de alpaca Huacaya color blanco en una 

comunidad, de la zona altoandina de Apurímac, Perú, se evaluaron 405 muestras 

tomadas de la zona media del costillar, antes de la esquila. Las variables 

estudiadas fueron: media del diámetro de fibra (MDF), coeficiente de variación 

del diámetro de la fibra (CVDF), índice de confort (IC), índice de curvatura (ICur) 

y finura al hilado (FiHi), según sexo y grupo etario de acuerdo a la dentadura 

(DL=Dientes de leche, 2D=2 dientes, 4D=4 dientes, BLL=boca llena). La MDF 

para machos y hembras fue de 19.6 y 20.1 µm, respectivamente (p<0.05), donde 

los valores aumentaron con la edad (p><0.05). No hubo diferencias en el CVDF 

por sexos ni entre grupos etarios. El IC fue de 96.8% en machos y 95.5% en 

hembras (p><0.05), disminuyendo conforme aumenta la edad (p><0.05). El ICur 

fue similar entre sexos y la diferencia entre edades solo se aprecia entre DL con 

4D y BLL (p><0.05). La FiHi fue diferente entre sexos (p><0.05) y entre los 

grupos etarios DL y BLL (p><0.05). Se encontraron relaciones significativas 

positivas entre MDF con FiHi e IC con ICur y negativas entre MDF con IC, MDF 

con ICur, IC con FiHi, ICur con FiHi e ICur con CVDF><0.05), donde los valores 

aumentaron con la edad (p<0.05).  

Berolatti Obando,  et al. (2021). En su estudio Evaluación de la medulación de 

fibras de lanas y fibras especiales de algunas especies de animales, Evalúa la 

medulación desde el punto de vista de la producción y procesamiento textil, para 

reforzar el conocimiento de esta característica. Por lo tanto, evalúa la incidencia 

y relación entre los tipos de medulación, así como determinar su relación con la 

finura en fibras de ovino, alpaca, llama, paco-vicuña y conejo Angora. Los 

resultados obtenidos mostraron que las fibras de lana Merino presentaron pocas 

fibras meduladas, ocurriendo lo contrario en fibras de conejo Angora, mientras 

que las fibras de alpacas tuis, llamas y paco-vicuñas tuvieron porcentajes de 

medulación moderados (22-40%).  

Lopez J.  (Lopez, 2022). En su estudio (tesis) Características textiles de la fibra 

de alpaca Huacaya de color a la primera esquila en dos comunidades del distrito 
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de Cojata – Huancané - región Puno, Investiga determinar el diámetro de fibra, 

desviación estándar, coeficiente de variación, factor de confort, finura al hilado y 

índice de curvatura según color y sexo, Las correlaciones entre diámetro de fibra 

y factor de confort fueron negativa y muy alto (r = -0,863), entre diámetro de fibra 

e índice de curvatura negativa moderada (r = - 0,530), diámetro medio de fibra y 

finura al hilado positivo muy alto (r = 0,996). Conclusión, las características de la 

fibra mostraron variabilidad por efecto del factor color del vellón y no por sexo; 

las correlaciones de las variables pueden aplicarse en el plan de mejora genética. 

 

2.1.3. Locales 

Torres (2020). En su estudio Tasa de medulación de fibra de alpaca (vicugna 

pacos) mediante la comparación del modulómetro y el OFDA 100, Tiene como 

objetivo la determinación del Porcentaje de Medulación en fibra de alpaca 

comparando el uso del Medulómetro con el OFDA 100. El análisis de las muestras 

de fibra se realizó en el laboratorio de control de calidad de la empresa Inca Tops 

S.A. en un ambiente controlado, a una humedad de 65±3% y temperatura de 

20±2ºC. Mediante el Medulómetro tomando como referencia la norma IWTO-8 

(International Wool Textile Organisation), se analizó alrededor de 120 000 fibras, 

correspondientes a 200 muestras, que fueron clasificadas en 2 categorías (fibras 

no meduladas y fibras meduladas, considerándose en este último fibras de 

medulación continua y fuertemente meduladas) obteniéndose el Porcentaje de 

Medulación (PM). El PM obtenidos con el Medulómetro y el OFDA 100 fueron 

de 28.71±1.37 y 9.82±0.61 respectivamente, que al análisis de correlación el PM 

medido por ambos equipos se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.85 que 

resultó altamente significativo. 

Ponce de León & Valdivia (2014). En su estudio (tesis) “Optimización de los 

parámetros para la curva de teñido con colorantes ácidos, reactivos y complejo 

metálico en fibra de alpaca”, Determina condiciones de trabajo que permitan 

obtener productos dentro de los estándares. Donde para los Colorantes Ácidos se 

determinó la temperatura máxima de teñido será de 96°C por un tiempo de 60 

minutos a un pH de 4.5, en el caso de Colorantes Reactivos la temperatura máxima 

de teñido será de 96°C por un tiempo de 80 minutos y un pH de 3.5 y finalmente 
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para Colorantes Complejo Metálico la temperatura máxima de teñido será de 96°C 

por un tiempo de 40 minutos y un pH de 5.5. 

 

2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Población de la alpaca en el Perú 

La población mundial de alpacas se estima en unos 6 millones, de los cuales el 

Perú concentra aprox. 4.35 millones que representa aprox. El 72% de la población 

mundial de alpacas, de los cuales el 80% son de la variedad Huacaya y el 10% de 

la variedad Suri (MIDAGRI, 2021). 

Las alpacas generalmente las podemos encontrar en las zonas altoandinas del 

Perú, abarcando las regiones de Puno, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancavelica 

y Apurímac (Benavides et al., 1996). 

 

Tabla 1. Distribución espacial de la alpaca según país 2018 

País  Alpacas % 

Perú 4,350,000 71.7% 

Bolivia 520,000 8.6% 

Australia 500,000 8.2% 

Estados Unidos 350,000 5.8% 

Países europeos 150,000 2.5% 

Canadá 55,000 0.9% 

Nueva Zelanda 45,000 0.7% 

Chile 38,000 0.6% 

China 12,000 0.2% 

Sudáfrica 10,000 0.2% 

Ecuador 6,000 0.1% 

Israel 5,000 0.1% 

Demás países 25,000 0.4% 

Total 6,066,000 100.0% 

 Fuente: MIDAGRI, (2019) 
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A nivel nacional, la región Puno tiene la mayor población de Alpaca con más de 

2 millones de unidades, seguido de Cuzco con 669 mil, Arequipa con 430 mil, 

Ayacucho y Huancavelica con 309 y 270 mil respectivamente (MIDAGRI, 2021).  

 

A nivel nacional y regional, la producción de fibra de alpaca se presenta en la 

Grafica N°1. 

 

Grafica N°1. Producción de fibra de alpaca nacional y regional, 2020  

 

Fuente: MIDAGRI (2021) 

 

2.2.2. Fibra de alpaca 

La alpaca (Vicugna pacos L.) es uno de los camélidos domésticos que habitan la 

zona altoandina de América del Sur (Mamani Machaca, 2012; Valbonesi et al., 

2010) su crianza se debe al valor comercial de su fibra, este animal es el productor 

de fibra más importante de la familia de los camélidos sudamericanos (Lupton et 

al., 2006) su fibra es el mayor interés de la industria textil. 
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Tabla 2. Taxonomía de la alpaca  

 

Fuente: Mamani  (2012) 

 

2.2.2.1.Razas 

Las razas existentes de alpaca son Suri y Huacaya, diferenciándose en la longitud 

y finura de la fibra, así como la morfología. La alpaca Suri presenta una gran 

longitud de fibra, que se disponen en rizos y caen a los lados de su cuerpo, 

mientras que la alpaca Huacaya presenta una menor longitud de fibra de 

apariencia esponjosa, en relación a las cualidades textiles de las fibras, la alpaca 

Huacaya presenta características más ventajosas (Nestares y Carhuas, 2020). 

Al evaluar las poblaciones de alpacas, observaron que existe un predominio de 

alpacas de variedad Huacaya, sin haber existido algún proceso de selección 

artificial, lo que podría deberse a un efecto dominante de los genes de la alpaca 

Huacaya (Fernández, 1971). 
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Figura 1. Alpaca de variedad Huacaya 

  

Fuente: Andina (2017) 

 

Figura 2. Alpaca variedad Suri 

 

Fuente: INCALPACA (2019). 
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2.2.3. Fibra de alpaca 

Es una estructura organizada y formada principalmente de proteína llamada 

queratina. Las fibras recubren a la Alpaca proveniente de las razas Huacaya y Suri. 

Las fibras de Alpaca Huacaya son sedosas, rizadas y esponjosas; crece de forma 

perpendicular al cuerpo de la alpaca. Esta fibra es mayormente encontrada y en 

una gran variedad de colores (García, 2005). 

 

2.2.3.1.Impurezas de la fibra 

La fibra de alpaca post esquila contiene impurezas como grasa (excretada de las 

glándulas sudoríparas) que se subdivide en el suint y grasas no oxidadas, además 

de material vegetal como; pajas, semillas, resto deDojas espinas (Rosas, 2012). A 

continuación, se describirán las impurezas de las fibras de alpaca: 

 

Tabla 3. Relación de impurezas totales presentes en la fibra de Alpaca. 

Clases de 

impurezas 

Tipos de impurezas Observaciones Forma de remoción 

Naturales Secreciones: El sudor 

o suint. 

Las grasas o ceras 

Acreciones: Fibras 

negras Kemp, etc. 

Pelos 

Canizos 

Siempre están 

presentes en todos los 

tipos de lana. 

Impurezas 

características o por 

generación- fibras 

dañadas. 

Mediante el lavado o 

descrudado en baños 

acuosos u otras formas. 

Mediante la 

clasificación de la 

fibra. 

Excreciones: Estiércol 

Orina, etc. 

Siempre están 

presentes. 

Mediante clasificación 

y 

lavado o descrudado. 

Adquiridas De Origen Animal 

como: 

Insectos, bichos 

(sarna, 

garrapata, piojo), etc. 

 Mediante el cardado 

(en la hilatura). 

De Origen Vegetal 

como: Restos de 

hojas, semillas, paja, 

grama seca, etc. 

Cogidos por el animal 

durante el pastoreo. 

Mediante el cardado y 

también mediante el 

carbonizado con ácido 

sulfúrico 

De Origen Mineral: 

Tierra, Polvo, Arena y 

sales. 

Son impurezas 

tomadas del medio 

ambiente. 

Mediante el lavado, 

sacudido, etc. 

Aplicadas Brea, pintura, tizas, 

sellos, insecticidas y 

otros. 

Para identificación, 

como antisépticos. 

Mediante la 

clasificación lavado o 

descrudado. 

Fuente: Fuertes (1993) citado por Pariona (2014). 
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2.2.4. Características de la fibra de alpaca huacaya 

 

El 85 % de alpacas son de la variedad huacaya, es el predominante en el Perú por 

ser un animal que se adapta a climas fríos, es más rustica, las crías nacen con 

abundante fibra y son robustas y llegan a crecer hasta un tamaño mediano a 

comparación con otros camélidos sudamericanos; el manto o el vellón es sedosa, 

rizada y esponjosa donde su fibra crece de 9 a 12 cm de longitud que cubre todo 

su cuerpo mostrando así una armoniosa apariencia, de igual manera su fibra es 

apreciada en el mercado por sus características textiles, una de sus propiedades es 

que absorbe la humedad del ambiente un 10 % (Cutiri, 2019). 

 

2.2.4.1.Características químicas de la fibra 

La fibra es una estructura proteínica, por lo que su estructura depende de la buena 

salud del animal durante todo el periodo comprendido entre esquila a esquila, 

mayormente la fibra de alpaca está compuesta por la proteína compleja 

denominada queratina, que es una proteína protectora, fibrosa y altamente 

insoluble (Escobedo, 1999).  

 

Las fibras proteicas se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno; 

además la lana contiene azufre (Hollen, 2002).  

La queratina es una cadena de péptidos unidos entre sí por enlaces salinos entre 

los grupos terminales de los aminoácidos dibásicos y dicarboxílicos, o por los 

enlaces S-S, formados por la cistina. La composición de aminoácidos de la 

queratina en la fibra es variable, existen diferencias entre las distintas lanas, 

diferentes a lo largo de las fibras, en función de la nutrición y diferencia entre los 

elementos estructurales de la fibra. La cisteína presente en la queratina es más alta 

que en cualquier otra proteína, contribuyendo a las características físicas y 

químicas de las fibras de camélidos. 
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Tabla 4. Composición química de la queratina 

Componentes Porcentaje 

Carbono 50% 

Oxigeno 23% 

Nitrógeno 17% 

Hidrogeno 7% 

Azufre 3% 

Fuente: Obando (2013) 

 

2.2.5. Proceso de clasificación de la fibra de alpaca 

Consiste en la separación de la fibra en lotes que presentan iguales características, 

separando las partes gruesas de las finas y retirando las impurezas como tierra, 

guano. Pintura, pitas, plásticos, entre otros (Antúnez et al., 1996). La clasificación 

es una actividad muy detallada y rigurosa, debe ser realizada por personal 

competente y calificado en el manejo de normas técnicas de clasificación, debido 

a los diferentes colores, longitud y finura de las fibras que se pueden observar en 

el vellón (Lencinas y Torres, 2010). 

Las maestras clasificadoras que realizan esta actividad con destreza tienen gran 

experiencia y destreza incluyendo una buena vista y habilidad al tacto para 

identificar, seleccionar y separarlas fibras más finas de las más gruesas. La 

clasificación es el proceso inicial, en la transformación de la fibra en tejidos, por 

lo que este trabajo debe ser riguroso y minucioso, sin embargo, es subjetiva por lo 

que se recomienda realizar monitoreos de las fibras en el laboratorio, de cada lote 

y clasificarlas por calidades, asegurándose de los rendimientos de las calidades 

acordes a sus rangos de finura, acercándose al micronaje que pertenecen (Pariona, 

2014). El proceso de clasificación permite obtener fibra libre de impurezas 

(INDECOPI, 2004) 

 

2.2.6. Clasificación de fibra de alpaca 

Las normas técnicas peruanas (NTP 231.301:2014) es un documento que decreta 

o fija patrones orientados a aumentar la calidad de la fibra de alpaca, insertando 

procesos como el método de muestreo de la fibra de alpaca y el método de ensayo 

para así realizar la verificación respectiva de los requisitos que está norma 
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establece; siendo respectivamente la clasificación el procedimiento en el que 

desglosa o se rompe el vellón y se junta teniendo los criterios siguientes: el 

diámetro, longitud de mecha y el color de la fibra dándole  una uniformidad 

de acuerdo a las exigencias de la industria textil (Quispe et al., 2013). 

 

INDECOPI (2004), mediante la NTP 231.301 menciona, criterios a tomar en 

cuenta en la clasificación por grupos de calidades de fibra de alpaca: 

 Por la finura: Por medio de selección manual de acuerdo al micronaje de 

la fibra (um), realizado por personal calificado y adiestrado. 

 Por la longitud: Se realiza seleccionando manualmente por el largo de la 

fibra pudiéndose obtener fibras largas o cortas, realizado por el personal 

calificado. Su unidad de medida son los milímetros o centímetros.  

 Por el color; Seleccionando manualmente y visual las diferentes 

tonalidades de colores básicos naturales, realizado por personal calificado. 

 

Tabla 5. Clasificación de las calidades de la fibra de alpaca  

 

Fuente: NTP 231.301:2014 

 

2.2.7. Características textiles de la fibra de alpaca 

Las fibras clasificadas como súper baby hasta el fleece son empleadas para la 

fabricación de ropas para el ser humano de acuerdo al mercado de la moda y la 

gran industria textil denomina a la fibra de la alpaca como fibras especiales y una 

vez manufacturadas son denominados como artículo de lujo por el mundo  (Wang 

et al., 2003). 
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2.2.7.1.Diámetro de fibra 

 

Se refiere al diámetro que existe cuando la fibra se corta transversalmente    

(Gillespie & Flanders, 2010). Se mide en micrones (micras), lo que equivale a una 

milésima parte de un milímetro  (Cottle, 2010; Poppi & McLennan, 2010; Rowe, 

2010). El diámetro de fibra es ampliamente reconocido como la característica más 

importante de la fibra  (Edriss et al., 2007; Lee et al., 2001; Rowe, 2010).  En 

consecuencia, las fibras más finas pueden ser transformadas en hilos de tal manera 

que se adecuen para la confección de una gran variedad de productos textiles 

(Rowe, 2010; Warn et al., 2006). Con las fibras más finas se pueden confeccionar 

tejidos lujosos con peso ligero (Cottle, 2010). 

La finura del diámetro de fibra varia a lo largo del filamento desde la salida de la 

epidermis hasta la punta del filamento, de igual manera su crecimiento es afectad 

por las épocas secas y lluviosas (Franco et al., 2009). 

El diámetro de fibra en alpacas presenta variabilidad que depende de los 

componentes ambientales y genético de la interacción de ambos. Con factor 

genético nos referimos a la heredabilidad genética que es transmitida de 

generación en generación, en donde si se quiere obtener fibra más fina requerirá 

de un estudio y mejoramiento genético, teniendo en cuenta el ambiento o entorno 

donde se desarrolla (Corredor, 2015).  

Del diámetro de fibra depende el precio en el mercado y de ahí que es uno de las 

características más estudiados (Carpio, 1991). Años atrás la medición del 

diámetro de fibra no era accesible pata los pequeños productores por el costo u 

accesibilidad (Quispe et al., 2013).  

Se ha reportado que el diámetro de fibra varía de acuerdo a cada región del cuerpo 

dentro del animal (Wuliji et al., 2000). 

 

Figura 3. Diámetro promedio en diferentes regiones del cuerpo y la ilustración de 

la partición del vellón. 
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Fuente: Wuliji et al., (2000). 

 

2.2.7.2.Diámetro de medula 

Esta ocupa la parte central de la fibra, formada por un canal central vacío o puede 

estar ocupado por células poliédricas dispuestas en forma similar al panal de 

abejas (Gallegos, 2012). Esta medulación provoca una mayor refracción de la luz 

por estar el espacio lleno de aire, esto provoca que las fibras una vez teñidas 

aparezcan más claras (Illa Ccarita & Tairo Huita, 2015).  Se mide en micrones 

(micras). 

 

2.2.7.3.Factor de confort y factor de picazon 

El factor de confort se define como el porcentaje de diámetro de fibra menores de 

30 um, en contraste del factor de confort es el factor de picazón, que describe el 

porcentaje de fibras con diámetros mayores a 30 micras (Bardsley, 1994; Baxter 

et al., 1992; Virgilio Machaca et al., 2021). Si la cantidad de fibras mayores a 

30um supera el 5%, entonces el tejido seria no confortable debido a que se siente 

áspero y crea un efecto de picazón en la piel (McLennan y Lewer, 2005). 
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Figura 4. Acción del tejido en los terminales de la piel, que demuestra la 

importancia del factor de confort. 

 

Fuente: Modificado de Gansworthy et al., (1998). 

 

2.2.8. Estructura medular de la fibra 

Las fibras de los animales se caracterizan por poseer dos estructuras bien 

diferenciadas (cutícula y corteza), sin embargo, la fibra de alpaca presenta una 

estructura adicional denominada medula como también es el caso de la lana de 

ovino (Bruce A. McGregor, 2018). 

La fibra de alpaca está compuesta principalmente por una cutícula, corteza y 

medula. La cutícula es la capa exterior, son células que recubren toda la fibra, la 

corteza está compuesta de células que le dan la estructura a la fibra y la medula es 

el espacio interior o en medio de la corteza, lleno de aire (Quispe, 2010). 

La fibra de alpaca está constituida por fibras finas y gruesas, tiene una formación 

delgada constituida por célula completamente queratinizadas, tiene origen en la 

porción epitelial del folículo piloso (Rosas, 2012). La estructura cutilar de la fibra 

histológicamente, está constituida por dos capas, una externa y otra interna que 

conforma la capa cortical y la medula (Rosadio et al., 2012). 
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Figura 5. Estructura de fibra de alpaca (estructura medular) 

 

Fuente:  McGregor ( 2018) 

 

Las células de la medula son el resultado de la rotura de células de la corteza, en 

el proceso de queratinización, dejando una abertura en el centro de la fibra, lo que 

genera que la tricohialina, proteína estructural más importante de las fibras  

(Powell & Rogers, 1997), trate de llenar por completo las células de la medula, 

por lo que deja células residuales y bolsas de aire en la abertura, que se aprecian 

al realizar un corte longitudinal o un corte transversal. A un mayor grosor de 

medula aumenta la rigidez y se le considera indeseable (Frank et al., 2006). Así 

mismo si hay un mayor porcentaje de fibras que presentan medula puede reducir 

los rendimientos del proceso de peinado y cardado, también afecta al proceso de 

teñido (Bruce A. McGregor, 2018).  

La capa cortical constituye un 90% de fibra, encontrándose protegido por cutícula 

formadas de células alargadas, delgadas y de forma fusiforme de 9um x 100 um 

que contiene queratina., sin embargo, cuando se constituyen por la cutícula, 

corteza y la médula, pueden componerse menos del 50 % de la masa en la fibra. 

Está formado por células alargadas, finas y planas en forma de cigarrillos que 

tienen un núcleo cerca del centro que se denominan células corticales, las mismas 

que a su vez están formadas por fibrillas más pequeñas (Álvarez, 1997).  

La capa cuticular, está compuesta al menos de un 10% de fibra, comprende las 

escamas formadas por células poligonales sin núcleo, dispuestas y vistas como 
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“escamas de pescado” o de tejas de techo que varían en número según el tipo de 

fibra (Cabrera, 1932).  

La medula son células de la corteza que durante la queratinización dejan un 

espacio en el centro de la fibra, estas medulas pueden ser continuas o 

fragmentadas, gruesas o delgadas.  

La s fibras de camélidos son un poco diferentes debido a la estructura física; son 

rizadas y lisos, además presenta menor contenido de impurezas y finalmente las 

fibras de alpaca son muy fino, ligeros (Trejo et al., 2009). 

 

2.2.9. Clasificación de medulas de fibras  

Se clasifican en forma y distribución, es de acuerdo al diámetro de fibra donde 

pueden ser clasificadas de la siguiente manera:  

 No Medulada: Al observar la fibra se puede dar cuenta que tiene un perfil 

característico sin presencia de un hueco o vacío.   

 Medula Fragmentada: En la parte media de la corteza de la fibra, se puede 

observar diminutos pedazos o islas oscuras, mayormente están presentes 

en fibras gruesas y con menos frecuencia en fibras finas.   

 Medula Discontinua: Normalmente se pude observar que el vacío oscuro 

de la fibra es seriado o multiseriado y que es delgada, es común en los 

vellones de los camélidos. Para la industria textil suele ser contaminante, 

y se puede utilizar en elementos cotidianos como pinceles o adornos. Pero 

podemos destacar que es utilizado en los textiles por las civilizaciones 

andinas para combatir el friaje.  

 Medula Continua: Presenta aspecto de caño central oscuro en la fibra y 

más grueso que de la medula discontinua y está en las fibras gruesas de los 

camélidos, ovinos y caprinos.  

 Fuertemente Medulada: La medula abarca casi toda la parte de la corteza 

de la fibra. Algunos autores en el término inglés la denominan Kemp, 

igualmente está presente en las fibras gruesas de los camélidos en especial 

en la fibra de llama (Bruce A. McGregor, 2018). 
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Figura 6. Clasificación de las fibras según el tipo de medula 

 

 

Fuente: McGregor (2018)  

 

2.2.10. Rendimiento al lavado 

EL lavado de los vellones de alpaca tiene la finalidad de separar y eliminar 

materias extrañas llegando a obtenerse rendimientos que van desde un 80 a 90% 

(Trejo, 1086). 

 

El proceso de lavado tiene 2 fases: 

 El batido y la apertura 

 El lavado 

El rendimiento el lavado depende de la edad, la calidad, tipo de alpaca y 

finalmente la época de esquila (Requena y Zaravia, 2019).   

Estos dos procesos tienen la finalidad de extraer al máximo materias extrañas que 

se adhieren en las fibras, el lavado busca eliminar impurezas como polco, tierra, 

suint, y grasa de las fibras (Rosas, 2012).  Villaroel (1970; citado por Saldaña, 

2017) hace mención en su análisis que el lavado no quita en su totalidad todos 

estos componentes ajenos a la fibra, posterior a este proceso aún quedan materias 

vegetales y sustancias residuales, por lo tanto, requieren de un tratamiento 

químico o mecánico adicional. Además, menciona que se obtienen mayores 

rendimientos en machos que en hembras, esto se debe al mayor desgaste de 

energía que sufren las alpacas hembra en el cual o permiten permite acumular 

grasa en el vellón, también señala que hay variaciones en el rendimiento, según el 
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nivel tecnológico empleado en la esquila; el rendimiento será mejor si se da en 

pisos de madera o galpones para esquila mecánica. 

La temperatura, es muy importante para una óptima dilución del detergente en el 

lavado de la fibra. La temperatura tiene una variación según a la calidad de fibra 

a menor porcentaje de grasa menor temperatura, la temperatura adecuada de 50°C 

(Requena y Zaravia, 2019). 

 

2.2.11. Equipos de análisis del diámetro de fibra 

El diámetro de fibra es la medida más importante, por lo que se fueron 

desarrollando con el tiempo mejores instrumentos de medición. A inicios se 

empleaban los microscopios de proyección o lanametros, sin embargo, eran muy 

laboriosos y se buscaron otros equipos más precisos y rápidos. El Air Flow fue un 

avance importante en este sentido. Sin embargo, a pesar de su rapidez y precisión, 

este no informaba la frecuencia de los distintos diámetros presentes en la muestra. 

Hacia los últimos años, se ha extendido el uso de nuevos instrumentos de 

medición, el Laserscan y el OFDA, los cuales ademas de ser rápidos y precisos, 

dan una información adicional sobre la frecuencia de los diámetros y su 

variabilidad (Días, 2014). 

 

2.2.11.1. Analizador óptico del diámetro de fibra (OFDA) 

Uno de los equipos de medición más utilizados en la actualidad en empresas 

textiles es el OFDA. La versión OFDA 2000 permite utilizarse dentro de los 

centros de producción, siendo capaz de medir el diámetro de muestras de vellón 

sucio. Durante el proceso de la medición muestra la posición de los puntos más 

finos y más gruesos a lo largo de la fibra.  

El equipo debe ser calibrado a una temperatura y humedad relativa, debe ser 

ajustado según las condiciones ambientales de la instalación y así las muestras son 

previamente acondicionadas al medio ambiente (McColl, 2004).   

El OFDA 2000 permite medir las características textiles de la fibra a lo largo de 

las fibras sucias o limpias en tiempo real, para lo cual en el caso de vellón sucia 

aplica un factor de corrección deprisa y es muy útil en el mejoramiento genético 

de las alpacas (Ormachea, 2012).  
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Figura 7. Distinción de fibras para análisis.  

 

Fuente: Elvira, (2005). Presentación del instrumento de medición de finura OFDA 

2000. Sitio Argentino de Producción Animal.  

 

2.2.12. Propiedades químicas de la fibra  

2.2.12.1. Acción del agua en la fibra  

Los que contribuyen a estabilizar la estructura de queratina seca son los enlaces 

iónicos entre los grupos terminales de aminoácidos (COO-) y (NH3
+) de las 

cadenas laterales, junto con los enlaces de hidrogeno; a medida que la queratina 

absorbe agua (hasta 34% de su peso en seco) los enlaces de las cadenas laterales 

se van rompiendo. Los enlaces disulfuro no son afectados por la presencia de agua, 

así mismo se dan enlaces hidrofóbicos entre las cadenas apolares en presencia de 

un elevado contenido de agua.  

Las fibras son más susceptibles al daño químico en medio acuoso, debido a que 

las cadenas proteicas pueden ser ionizadas y atraer pequeñas moléculas de ácidos 

y álcalis (Rosas, 2010). 

Las condiciones que no producen alteración significativa son, un medio alcalino 

débil con un pH de extracto acuoso entre 9 y 10, y una temperatura no superior a 

50°C. 
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2.2.12.2. Acción de álcalis en la fibra 

Los álcalis hidrolizan la cadena polipeptídica de la queratina, atacando algún resto 

de aminoácido y creando nuevos enlaces transversales. Las cadenas de proteínas 

con cisteína son más sensibles, debido a la reacción de los enlaces disulfuro con 

el álcali. La fibra al ser atacada por álcalis pierde resistencia, de color, tiende 

amarillentarse, se vuelve áspero, por lo que su calidad comercial disminuye 

considerablemente (Rosas, 2010), por lo que al someter la fibra a un medio 

alcalino se las condiciones deben ser exhaustivamente controladas, para evitar un 

ataque de la fibra fuera de lo aceptado. 

 

2.2.12.3. Acción de las sales metálicas sobre la fibra 

La fibra en soluciones de sales metálicas, forma sales básicas, como sulfato de 

aluminio, sulfato de cromo, sulfato ferroso. La temperatura descompone tales 

sales durante la ebullición con formación de una sal básica e hidróxido metálico 

que precipita en los poros de la fibra quedando libre en la solución del ácido 

mineral. Como se ve en la reacción siguiente: 

                                                                                                      (1)                             

                                                                                                            (2) 

  

El sulfato de aluminio y una menor cantidad de hidróxido de aluminio son 

absorbidos gradualmente por la fibra quedando en la solución ácido sulfúrico libre 

(Illa y Tairo, 2015).  

2.2.12.4. Reacción de aminoácidos con ácidos. 

Los radicales R de las cadenas polipépticas son altamente reactivos. Dichos 

radicales unidos a un carbono alfa permiten clasificar a los aminoácidos en varias 

clases según su naturaleza (Illa y Tairo, 2015): 

 No reactivos: Tiene pocas incidencias en las propiedades tintóreas de la fibra 

proteica, como la glicina, alanina, leucina, etc. 

 Grupos básicos laterales: Nos referimos a la histidina, arginina, lisina, quienes 

determinan las cantidades máximas de ácido o colorante acido para el tratamiento 

de la fibra. 

 Grupos ácidos laterales: Nos referimos a él ácido aspártico, glutámico e 

hidroglutamico, determina la cantidad máxima de álcali capaz de absorber a la 
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fibra, es difícil de determinar puesto que se produce la descomposición de las 

proteínas al ser el pH elevado en el ensayo de absorción.  

 Capaces de enlazar dos cadenas polipeptídicas: Este grupo incide en la tintura 

debido a que el mayor o menor grado de reticulación de una fibra determina su 

menor o mayor permeabilidad a los colorantes, se incluye a la cistina. 

Las proteínas se caracterizan por tener un carácter anfótero, por lo cual son 

capaces de combinarse con álcalis y ácidos, que tiene efecto en el pH de la de la 

solución, la que se explica a la liberación o absorción de protones por parte de la 

proteína. Al someter a la proteína en una solución fuertemente acida, se produce 

una absorción de protones de forma que todos los grupos carboxílicos del ácido 

aspártico no podrán estar ionizados mientras que los grupos amino captarán los 

protones y adquirirán carga positiva. Si se aumenta el pH de la solución los 

equilibrios cambian ya que la proteína cede protones iniciándose la ionización del 

grupo carboxílico de tal forma que a pH=4.4, se habrán ionizado la mitad de 

dichos grupos. A un pH próximo, la proteína contendrá 80 grupos carboxílicos 

ionizados con carga negativa y 80 grupos básicos positivos, con lo que la carga 

total neta será nula; esta situación se denomina punto isoeléctrico, que sería a 

pH=5 ((Illa y Tairo, 2015). 

Rosas (2010), las moléculas de lana y fibra son estructuras alargadas que están 

unidas por una serie de uniones como: 

 Puentes salinos: Son debilitados por el agua. 

 Puentes sulfurados: Se rompen con la presencia de sales o mordentes. 

 Puentes sulfurados: Son más fuertes de todos los enlaces, se rompen conocidos y 

bases fuertes.  
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Figura 8. Estructura molecular de lana /fibra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hollen, (2002). 

2.2.13. Colorantes naturales 

Los colorantes naturales son sustancias químicas con la propiedad de transferir 

color a las fibras y provienen de plantas superiores, hongos, algas y líquenes, 

algunos insectos, así como de algunos organismos marinos invertebrados. Para 

que una sustancia coloreada se comporte como colorante, además de poseer 

grupos cromóforos requiere la presencia de grupos auxocromos. Pueden ser 

clasificados según el comportamiento tintóreo frente a las fibras, mientras que la 

clasificación química los agrupa de acuerdo a su constitución (Álvarez, 1997). 

Las quinonas han sido conocidas por muchos años por sus propiedades tintóreas, 

se encuentran frecuentemente en las raíces, corteza, hojas y flores de ciertas 

plantas y en algunos organismos marinos invertebrados e insectos como la 

cochinilla. Se subdividen en benzoquinonas, naftoquinonas, quinonas 

isoprenoides y antraquinonas. Las antraquinonas constituyen el grupo más 

numeroso de las quinonas naturales y son la base y fuente de una importante 

cantidad de colorantes, a este grupo corresponde el ácido carmínico (Álvarez, 

1997). 
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2.2.13.1. Cochinilla  

Tovar-Puente (2000). La cochinilla (Dactylopius coccus), conocida también como 

grana cochinilla, cochinilla del carmín o nocheztli (sangre de tuna) es una especie 

de hemíptero cocoideo, es un insecto parásito que se cría en los cladodios de la 

tuna o nopal (Opuntia spp.)   

Agreda ( 2009). Industrialmente a partir de la cochinilla seca y preparada se llega 

a obtener otros productos de gran valía así tenemos: 

Los extractos de cochinilla son colorantes naturales de color rojo, que contienen 

principalmente ácido carmínico; y se obtienen por extracción con agua o alcohol. 

Estos extractos se utilizan para la preparación de concentrados líquidos o en polvo. 

Los productos derivados de la cochinilla pueden obtenerse como extractos 

acuosos (con extracciones de ácido carmínico de hasta 50% dependiendo de las 

condiciones ambientales de la cochinilla). 

 

2.2.13.2. Ac. Carmínico 

El ácido carmínico es el principio colorante de la cochinilla, es un ácido orto-

fenoxi-carboxílico de carácter hidrofílico. Este presenta una coloración roja la 

cual puede variar hasta púrpura cuando el pH aumenta. El ácido carmínico es de 

fórmula C22H20O13, se cristaliza en prismas rojos, no tiene punto de fusión y se 

descompone a 120°C. El grupo carboxílico -COOH y los cuatro grupos -OH 

fenólicos, de las posiciones C-3, C-5, C-6 y C-8 desprotonables, contribuyen a los 

cambios de color. Las soluciones de ácido carmínico son estables a la luz y a los 

tratamientos térmicos, sin embargo, el color no es estable a los cambios de pH en 

medio acido, hasta pH 4,0 es color naranja, en el intervalo de 5,0 a 6,0 toma una 

coloración roja y a partir de pH 6 la solución es de color purpura. 

El carmín es una laca aluminosa o calcio aluminosa de los principales colorantes, 

obtenida mediante una extracción acuosa de la cochinilla de color rojo purpura. 

De acuerdo a la literatura los procedimientos para preparar el Carmín, consisten 

de manera general en hacer hervir la cochinilla pulverizada con agua sola o con 

una solución acuosa, filtrar la solución y precipitar la materia colorante por adición 

de una sal, que puede ser sulfato de doble de aluminio y potasio (alumbre), cloruro 
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estañoso, bitartrato de potasio, etc. El precipitado se deja sedimentar y se separa 

(Agreda, 2009). 

 

2.2.14. Teñido 

El teñido es una de las actividades de gran importancia debido a su trascendencia, 

su importancia radica en las posibilidades de creatividad e investigación que 

ofrece esta actividad. Los colorantes o tintes son extraídos de raíces, cortezas, 

hojas, tallos, flores de diversas plantas, algunos insectos y moluscos (González et 

al., 2014). 

   

2.2.14.1. Mecanismo del proceso de tintura o teñido 

Los mecanismos del proceso de tintura son (Dean, 1998; Mendoza, 2018): 

 Humectación: Proceso en el cual se produce un hinchamiento de la fibra con 

el fin de facilitar la penetración del colorante. Se realiza con un humectante, 

y su función es disminuir la energía superficial del sustrato. 

 Migración: Es la etapa donde la materia colorante que se encuentra en 

dilución en el baño comienza a moverse hacia la superficie del textil. La 

migración está controlada por:  

 Las fuerzas iónicas: ocurren entre la fibra, el colorante y el auxiliar. 

Primero interactúa el auxiliar con la fibra, segundo el colorante y la fibra, 

debido a las atracciones iónicas.  

 El pH del baño: a mayor pH menor será la migración.  

 La temperatura: una elevada temperatura y agitación constante, favorecen 

una mayor migración del color. 

 Difusión: Es la penetración de los colorantes al interior de la fibra. La difusión 

está controlada por: El tamaño de partícula de los colorantes: a menor tamaño 

mayor es la difusión. 

 La porosidad de la fibra: a mayor porosidad, mayor es la difusión del 

colorante.  

 La temperatura y agitación: al aumentar estas variables existe mayor 

difusión. 

 Fijación:  Es la adherencia de las moléculas del colorante en el interior de la 

fibra. La fijación depende de:  
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 Temperatura: a mayor temperatura mayor fijación, esta no se debe elevar 

rápidamente porque puede causar teñidos irregulares.  

 Velocidad de difusión: aumenta con la temperatura y con el pH del baño. 

 Colorante: para cada colorante existe una zona de pH máximo del cual 

dependerá la fijación. 

 

Figura 9. Mecanismo del proceso de Tintura o teñido  

 

Fuente: González et al.,  (2014) 

 

2.2.15. Colorimetría 

La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad de color, tiene 

como objetivo final la determinación de la absorción de la luz visible a partir de 

una muestra. La colorimetría desarrolla continuamente una serie de métodos, con 

el objetivo de realizar una cuantificación de los colores, siempre teniendo en la 

meta a la obtención de todos los valores numéricos con los que cuentan los colores 

(Cruz et al., 2021; Hetrick et al., 2013; Mendoza, 2018). 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es 

constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300 000 

kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la 

incidencia de la energía y no a la materia en sí. La medición de fijación de color 

con la escala de grises esta descrita en las normas ISO 105- A02 y A03.  

Espacios de color L*, a* y b* 
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En este código, la L* representa la luminosidad o claridad del color; la a* es el 

componente rojo (cuando es positiva) o verde (si es negativa); mientras que la b* 

representa el componente amarillo (si es positiva) o azul (si es negativa).  

En el gráfico aparecen también los códigos C* y h. C* representa el “croma” 

(cantidad, pureza o saturación del color) y h corresponde al “tono”, definido como 

el ángulo (en grados) en la rueda de los colores. (C* y h no son más que las 

coordenadas cilíndricas polares equivalentes a las cartesianas a* y b*).  

Este espacio es un sistema coordenado cartesiano definido por tres condenadas 

colorimétricas L*, a*, b*, magnitudes que derivan matemáticamente de los 

valores de las coordenadas triestímulo. A continuación, se comenta la 

especificación de los parámetros colorimétricos del espacio de color CIE L*a*b*.  

 

Figura 10. Representación del espacio de color tridimensional CIELab donde a∗ 

representa el rojo-verde eje de color, b∗ representa el eje de color amarillo-azul, y L∗ 

representa el eje de la luminosidad 

 

 

Fuente: Hetrick et al. (2013) 

 

2.2.15.1. Equipo de colorimetría 

El equipo de medir la absorbancia de las fibras teñidas es un espectrofotómetro de 

funciones convencionales, pero a diferencia de los análisis líquidos este necesita 
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integrar esferas de medición (Spectralon Labsphere) para realizar este tipo de 

ensayos en fibras (Aleksandra et al., 2019). 

 

2.2.16. Solidez del teñido 

Se denomina “Solidez” a la resistencia que presenta el textil teñido a cada uno de 

los agentes que son capaces de modificar su color original (cambio de color) y/o 

originar un manchado sobre un testigo blanco (transferencia de color). Los 

distintos agentes que pueden producir alteraciones en el color de los textiles 

(Zárate, 2012). 

 

2.2.16.1. Determinación de la solidez 

Según Obando (2013), los valores utilizados para determinar la solidez se 

presentan en la siguiente escala: 

 

Tabla 6. Valores que determinan los diferentes rangos de solidez. 

 

Valores Denominación Teñido 

1 Malo Destiñe muy fuertemente 

2 Regular Destiñe fuertemente 

3 Buena Destiñe sensiblemente 

4 Muy buena Destiñe un poco 

5 Excelente No destiñe 

Fuente: Obando (2013) 

 

 

2.3.Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis General 

Existe una relación entre la fijación de color en el teñido y el diámetro medular de 

la fibra de alpaca Huacaya. 
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2.3.2. Hipótesis Específicas 

Existe relación entre la fijación de color en el teñido y el diámetro de medulación 

de la fibra de alpaca Huacaya. 

 

Existe relación entre diámetro de fibra y la tasa de medulación de la fibra de alpaca 

Huacaya. 

 

2.4.Variables 

 

2.4.1. Variables independientes:  

Características textiles de las fibras de alpaca Huacaya. 

2.4.1.1.Indicadores 

1. Diámetro de fibra 

2. Diámetro de medula  

3. Porcentaje de medulación 

 

2.4.2. Variables dependientes:  

Características de calidad de teñido 

2.4.2.1.Indicadores 

1. Fijación de color frente a un estándar 

2. Solidez de color a la luz 
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CAPÍTULO III 

3. BASES METODOLÓGICAS 

3.1.Tipo y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

En base al estudio previsto, el tipo de investigación es: 

 

a. Descriptivo:  Este estudio aplicará un método de análisis, en base al 

cual podrá describir las características y propiedades de la muestra de 

estudio (Carrasco, 2008) lo que nos permitirá clasificarla. 

 

b. Experimental: Es experimental puesto que se aplicará un diseño 

experimental, con la finalidad de evaluar la relación entre las variables 

dependientes e independientes (Carrasco, 2008). 

 

c. Correlacional: Esta investigación es del tipo correlacional, porque 

asocia variables de una determinada población donde se realizar la 

medición de las variables cuantitativas a analizar (Hernández et al., 1993).  

 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

Es de nivel explicativo puesto que busca encontrara la relación entre las variables 

de estudio para argumentar su comportamiento y de qué manera se relacionan las 

variables entre si (Hernández et al., 1993). 

 

3.1.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigaciones cumple con ser un diseño experimental, dado que 

evaluaremos las variables dependientes como un efecto de las variables 

independientes (causa-efecto) (Hernández et al., 1993). 

 

El trabajo de investigación es un diseño no experimental transeccional 

correlacional, donde; las variables se están evaluando en un tiempo determinado, 

no se manipulan las varíales independientes y se correlacionan. 
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Las variables de estudio se tratan mediante el método estadístico de Regresión 

Lineal y Polinómica, la hipótesis se probó mediante la aplicación de la tabla de 

Análisis de Varianza (ANOVA) y se evaluó la significancia mediante el valor P. 

3.2.Unidades de Estudio 

3.2.1. Ubicación y lugar de experimentación 

La ejecución del presente trabajo de investigación se desarrolló para la toma de 

muestras en el Centro Poblado Chalhuanca, en el distrito de Yanque, provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa, a una altitud de 4349 m.s.n.m., 

geográficamente se ubica 15º43’1.4” latitud sur y 71º19’9.8” latitud Oeste y la parte 

experimental en los laboratorios del instituto de investigación e innovación de 

energías renovables y medio ambiente (INNOVERY), Arequipa, Perú. 

 

Figura 11. Mapa de Arequipa, Ubicación de toma de muestras. 

 

Fuente: Alvis ( 2018) 

 

3.2.2. Materiales, equipos y reactivos  

3.2.2.1.Materiales  

 Cernidor fino  

 Envases de inox. capacidad 100 L 

 Termómetro digital 

 Beakers  

 Baldes de lavado 

 Bolsas plásticas 

 Tela de nylon 

 Agitador manual  

 Cintas de pH 
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 Cintas adhesivas para rotular 

 Guantes  

 Mascarillas 

 Portaobjetos y cubreobjetos 

 Cinta adhesiva 

 Tijeras 

 

3.2.2.2.Equipos de laboratorio  

 Balanza analítica marca Mettler Toledo 

 Microscopio óptico marca Euromex 

 Cocina  

 Estufa de laboratorio 

 Centrifuga  

 Laptop o PC 

 

3.2.2.3.Reactivos  

 Detergente industrial TEXTOPON AN ECO. 

 Alcohol de 96° 

 Agua destilada 

 Cochinilla entera 

 Mordiente (Sulfato Alumínico Potásico) 

 Ácido cítrico  

 

3.2.3. Desarrollo de la experimentación  

 

El trabajo de investigación es un diseño no experimental transeccional 

correlacional, donde; las variables se están evaluando en un tiempo determinado, 

no se manipulan las varíales independientes y se correlacionan (Hernández et al., 

1993). 

Las variables de estudio se tratan mediante el método estadístico de Regresión 

Lineal y Polinómica, la hipótesis se probó mediante la aplicación de la tabla de 

Análisis de Varianza (ANOVA). 
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3.2.4. Población  

La población de estudio está conformada por alpacas Huacaya blancas mayores a 2 

años de la región de Caylloma en la provincia de Yanque. 

 

3.2.5. Muestra de la investigación   

El Perú concentra el 72% de la población mundial de alpacas con una población 

de 4.3 millones siendo la región de Arequipa la tercera región con mayor 

porcentaje de alpacas representado por el 12.7% de la población total (MIDAGRI, 

2021). 

 

3.2.5.1.Muestra  

a) Tipo de muestreo   

Se realizó considerando el conocimiento y los criterios de quien efectúa la 

investigación; el criterio de selección responde y se adecúa a la naturaleza y 

los objetivos de la investigación. Por tanto, para la ejecución de los 

experimentos se tomó muestras de vellones de alpaca de la variedad Huacaya 

de 50 g tomados entre la zona de las extremidades anteriores y el manto 

(Carpio, 1991 y Zarate, 2012), son fibras gruesas, muy variables y 

heterogéneas; que serán nuestra muestra representativa para este estudio 

debido a su heterogeneidad y grosor de fibra.   (B. A. McGregor, 2012) de uno 

de los productores locales, en la provincia de Caylloma de la región Arequipa. 

 

b) Tamaño de la muestra  

Para el cálculo del tamaño de muestra se toman una población conocida, es 

decir contable, conociendo la población de alpacas de raza huacaya se 

determinó el tamaño de muestra utilizando el tipo de muestreo probabilístico 

aleatorio simple: 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝐸2 ∗ (𝑁 − 1)) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞  
 

 

Donde:  

n = Muestra, N = Universo, E = Margen de error deseado, Z = nivel de 

confianza, p = Probabilidad de éxito y q = Probabilidad de fracaso 
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Para la obtención de tamaño de muestra para el Centro Poblado Arequipa  

Datos: N=500, Z=1.96, E=5%, p=0.9, q=0.1 

 

𝑛 =  
1.962∗0.9∗0.1∗500

(0.052∗(2350−1))+ 1.962∗0.9∗0.1  
= 108.5  

 

El tamaño de la muestra es 109 alpacas de la raza huacaya macho. 

 

3.3.Caracterización de la fibra  

3.3.1. Análisis de la fibra por microscopia optica   

Antes del análisis de microscopía óptica (MO), se trabajó con los vellones limpios, 

se analizó un total de 109 muestras de alpaca las cuales fueron todas blancas, para 

el análisis mediante microscopio óptico se utilizó un objetivo de 10 x 40 con la 

finalidad de analizar fibras independientes, descartando así las fibras 

sobrepuestas, posteriormente se tomó fotografías mediante el microscopio 

trinocular con una cámara CMEX-10 PRO 10 mp de Euromex acoplada en 

conjunto con el software de visualización, captura de imágenes y medición Zen 

Blue V3.3.  
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Figura 12. Muestra de fibra bajo microscopio óptico durante el proceso de 

caracterización de fibras. 

 

3.3.2. Análisis de la fibra por analizador óptico del diámetro de fibras (OFDA) 

El analizador óptico de diámetro de fibras u OFDA, es un equipo que analiza fibras 

animales, en específico puede medir el diámetro de la fibra y otorgar valores 

derivados de este tales como finura, factor de confort, desviación estándar, 

coeficiente de variación, curvatura de fibras y longitud de mecha. Su calibración 

en el modelo 2000 está dada por patrones de fibra de poliéster y tiene aplicaciones 

en las áreas de mejora genética, perfiles de fibra y PROVINO. Este equipo está 

preparado para medir muestras limpias o con cobertura de grasa, este último 

haciendo una corrección en la calibración. El tamaño en micras de los distintos 

tipos de fibras es procesado y analizado por un software de análisis de imágenes 

integrado al OFDA y que está preparado para evitar contaminantes de la muestra 

como tierra y materia vegetal (MARIO ELVIRA, 2000) (Qi et al., 1994). 

3.3.3. Determinación de la calidad de fibra  

Para cada fibra se determinó el diámetro de fibra y diámetro de médula, 

posteriormente se cómputo el diámetro medio de fibra (DMF), el diámetro medio 

de médula (DMM), la desviación estándar de diámetro de médula (DEM), % de 
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medulación. Donde él % de medulación es igual al número de fibras medulas entre 

el número de fibras totales por 100. 

3.3.4. Acondicionamiento de las fibras de alpaca para microscopia óptica.  

a) Pesado  

El pesado se realizó las instalaciones de INNOVERGY, para lo que se utilizó 

una balanza analítica, donde se pesó exactamente 5 gr del vellón recolectado. 

 

b) Limpieza de la fibra  

El acondicionamiento de fibras de alpaca cumplió con el método descrito en 

IWTO-8-2011 (IWTO-8-2011, 2017). Se inicia con el primer tratamiento 

húmedo o lavado. Las muestras son lavadas con agua caliente a 60°C 

utilizando detergente industrial (TEXTOPON AS ECO) con una proporción 

de 0.5 gr por litro de agua, posteriormente se enjuago 4 veces con abundante 

agua a temperatura ambiente, se dejó escurrir el agua excedente y se dejó secar 

a temperatura ambiente. Las muestras secas se les sumerge en alcohol etílico 

al 96% para eliminar restos de grasa y no cause interferencias, luego secadas 

en estufa 105°C por aprox. 30 min  (Aruquipa, 2015; Quispe Mamani, 2020).  

 

a) Cardado 

Se individualizo mechones de alpaca enredados uniformizando el color y la 

textura de la fibra, esto se realizó estirando uniformemente la fibra. 

Finalmente, cada muestra fue almacenada y codificada en bolsas para su 

posterior análisis. 
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Figura 13.  Diagrama de flujo cualitativo de la obtención de fibra textil 

 

 

3.3.5. Acondicionamiento de la fibra textil para el teñido 

 

3.3.5.1.Pesado  

Se pesaron 30 gr de fibra de alpaca por cada muestra. 
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3.3.5.2.Ordenamiento de las muestras  

 

Las 109 muestra de fibra de alpaca fueron organizadas y rotuladas en bolsas de 

tela nylon de 15 X 15 cm con un peso de 30 gr por muestra, se utilizó tela nylon 

para evitar interferencias con el proceso de teñido. 

3.3.5.3.Lavado 

Las muestras embolsadas y rotuladas fueron sometidas a lavado, para lo cual se 

utilizó un envase de acero inox. con 30 L de agua blanda y 15 gr de detergente 

TEXTOPON AS ECO. El lavado de las muestras se realizó a una temperatura de 

60°C y un tiempo de 30 min, en los cuales se realizó una agitación suave de las 

muestras, para evitar el abatanamiento de las mismas. 

 

3.3.5.4.Enjuagado  

Se realizó 4 enjuagues, de 40 L cada uno, con agua blanda a una temperatura 

ambiente, quedando lista para su teñido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo cualitativo de la preparación de la muestra textil. 

 

 

3.3.6. Obtención del carmín de Cochinilla   

3.3.6.1.Recepción de la materia prima  

La cochinilla entera seca se compró de la empresa Agro Industrias del Sur lmport 

Export E.l.R.L. con una concentración de ácido carmínico de 4.5%. 

3.3.6.2.Limpieza 

Se separó los espinos, palos de la cochinilla. 

3.3.6.3.Pesado 

Se pesaron 81 g de cochinilla entera seca y 50 L de agua en una olla de inox.  

3.3.6.4.Extracción  

Luego de la limpieza y pesado, se pasó a extraer el colorante, la extracción del 

colorante se dio en medio acuoso a una temperatura de 98°C por un tiempo de 60 

minutos. 
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3.3.6.5.Filtrado 

La solución inicial obtenida se filtró en malla fina de 75 micras a una temperatura 

de 80°C, Se eliminó los materiales sólidos, exhausto del colorante.  

 

Figura 15 Diagrama de flujo cualitativo de la obtención del carmín de Cochinilla. 

 

3.3.7. Proceso de premordentado a las fibras de alpaca Huacaya 

 

3.3.7.1.Pesado  

Se midieron 35 L de agua y se pesaron 243 g de alumbre los cuales se disolvieron 

en el agua blanda, dentro de un recipiente de Acero INOX, el volumen debe 

corresponder a una relación de baño de 1/20 (peso del material/ volumen de agua). 

Para este proceso se regulo el pH hasta 3.5 con ácido cítrico. 

 

3.3.7.2.Proceso de premordentado 

Se realizó el Mordentado con sulfato doble de aluminio y potasio 

KAl(SO4)2.12H2O, a una temperatura de 80°C por 30 min. Se utilizó como 
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asistente el ácido Cítrico (C6H8O7), para aclarar el color y dar más tonalidad y 

brillo a la fibra teñida. 

 

3.3.7.3.Extracción de muestras para el teñido 

Después del proceso de Premordentado las pruebas fueron reservadas en un lugar inocuo, 

a la espera de pasar al proceso de teñido. 

 

3.3.8. Proceso de teñido de la fibra de alpaca Huacaya con Carmín de 

Cochinilla 

 

3.3.8.1.Proceso de teñido 

En un recipiente de Acero Inoxidable se preparó el baño de teñido en una relación 1/25, 

se carga a este recipiente la solución colorante de cochinilla, se procede a calentar, cuando 

llega a 50°C se ingresa las muestras al baño, hasta llegar a 80°C, se controla 40 minutos 

manteniendo la temperatura constante.  

Donde la es importante definir las condiciones utilizadas en el proceso de teñido: 

a) Temperatura de Teñido, para el proceso se operó a 80°C 

b) Tiempo de Teñido, se trabajó durante un tiempo 40 min, ya que existe una 

relación entre el tiempo y el agotamiento del baño de tinte. 

c) Relación de baño, se trabajó con una relación 1/25. 

d) pH, se trabajó a 3.25 en el baño de tinta. 

 

3.3.8.2.Enjuagado 

En el proceso de enjuagado, las sustancias son eliminadas de la fibra teñida, donde 

la fibra teñida aumento en su peso, se utilizó agua blanda para el enjuagado, donde 

se enjugo 6 veces, donde se gastó 30 litros por enjuague. 

 

3.3.8.3.Secado 

La fibra ya enjuagada fue sometida a una estufa acondicionada a una temperatura 

de 50°C, donde se observó que la fibra disminuyo en peso, debido a la eliminación 

del agua, posteriormente se secó en una estufa a 50°C hasta peso constante.  
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Figura 16. Diagrama de flujo cualitativo del proceso de teñido de fibra de alpaca 

Huayaca con carmín de Cochinilla. 

 

 

3.3.9. Análisis de fibra 

El análisis de la fibra se llevó a cabo por microscopia óptica, de manera aleatoria, 

las fibras de cada muestra fueron reposadas sobre portaobjetos convencionales 

para ser observadas y medidas por microscopio que fue asistido por el software 

Zen Blue V3.3. de Zeiss para la obtención de los datos de médula. Los equipos 

más actualizados como el OFDA 2000 en adelante ya no cuentan con medición 

de medulación, es por ello que se siguió el protocolo de la IWTO-08 para 

observación y medición de medulación en fibras (Zhong et al., 2017).  
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3.3.9.1.OFDA 

La cantidad que se necesitó de muestra de fibra de alpaca Huayaca para el análisis 

OFDA fue de 3 gr. Esta cantidad de muestra se coloca en el porta muestras para 

finalmente ser ingresado en el lector óptico del OFDA. Los protocolos para la 

evaluación fibra por OFDA están dentro de la norma IWTO-47. 

 

3.3.9.2.Colorimetría 

Las propiedades colorimétricas en las fibras teñidas se evalúan siguiendo las 

coordenadas L*, a*, b* y c* y los valores de reflectancia en la correcta longitud 

de onda (Bakan et al., 2018). Las mediciones colorimétricas en fibras suelen 

realizarse en un espectrofotómetro con funciones convencionales pero acoplados 

con esferas de medición para telas y fibras (Son et al., 2005). En la presente 

investigación se realizó el análisis de colorimetrías por diferenciación cualitativa 

del color por medio de la visión.  

 

3.3.9.3.Fijación de color 

El análisis de fijación del color se realizó frente a un estándar, para esta evaluación 

se tomó como estándar a una muestra de promedio, el cual poseía un valor de color 

ni muy claro ni muy intenso. Se inició con el ordenamiento de las fibras de alpaca 

teñidas en una superficie plana de modo que no presente aberturas y sea 

homogénea, las mediciones las coordenadas se realizó mediante un colorímetro 

digital estandarizado con los códigos de color CIE L*a*b*. La primera medición 

se realizó al estándar y se obtuvieron los valores de L*a* y b*, seguidamente se 

midieron todas las muestras con el colorímetro, una vez obtenidos todos los 

valores de L*a*b* de las 109 muestras, se determinó la variación de los valores 

de ΔL* , Δa* y  Δb*, para determinar la variación de color por cada muestra ∆E 

siguiendo la siguiente formula:  

∆𝐸 = √∆𝐿2 + ∆𝑎2 + ∆𝑏2                            (1) 
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3.3.9.4. Solidez a la luz  
La solides de color a la luz, analiza la resistencia de las fibras teñidas a la perdida 

de color frente a exposición solar, este análisis se realizó en base a la norma ISO 

105-B01 –Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B01: Solidez del color a la 

luz: Luz de día (Valldeperas et al., 2009) con modificaciones adaptadas por la 

empresa de teñido textil Andes Yarn S.A.C. Para ello se tomaron muestras de fibra 

de alpaca teñidas aprox. 5 gr por cada muestra y se fijaron en una pequeña 

superficie compacta de 4 x 8 cm, la mitad fue cubierta por una hoja blanca y la 

otra mitad se dejó descubierta para ser expuesta a la luz solar, las probetas se 

colocaron sobre una superficie lisa a exposición directa y continua al sol por 3 

horas, entre las 9 a 12 a.m. en un día soleado. Una vez finalizo el tiempo de 

exposición se evaluó la solidez de la luz realizando una comparación entre el lado 

expuesto y no expuesto a la luz solar y comparándolo con el patrón de escala de 

grises mediate el cual se le asigna un valor que va desde 1-5, siendo 1 el menos 

resistente y 5 más resistente y que menos se destiñe frente a la exposición solar.  

 

3.4.Variables y parámetros del proceso de teñido de la fibra de alpaca Huayaca 

con carmín de cochinilla. 

 

Tabla 7. Variables y parámetros del proceso de teñido de fibra de alpaca Huayaca 

con carmín de cochinilla. 

 

CATEGORIA NOMBRE SIMBOLO UNIDAD 

VARIABLE 

RESPUESTA 

Fijación del color 

Solidez a la luz 

Y1 

Y2 

∆E 

∆E 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Diámetro de fibra 

Diámetro de medula 

% de medulacion 

X1 

X2 

X3 

μm 

μm 

% 

PARAMETROS Temperatura 

Tiempo 

pH 

Relación de baño 

 °C 

Min 

pH 

gr/ml 
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3.4.1. Variables independientes 

a. Diámetro de fibra  

Se evaluaron las 109 muestras, donde se evaluó 400 fibras por cada muestra, 

donde se obtuvo la media de diámetro de fibra. 

b. Diámetro de medula 

Se evaluaron las 109 muestras, donde se evaluó 400 fibras por cada muestra, 

donde se obtuvo la media de diámetro de medula. 

c. Porcentaje de medulación  

Se evaluaron las 109 muestras, donde se evaluó 400 fibras por cada muestra, 

donde se contabilizo la cantidad de fibras que presentan algún tipo de modulación 

y se determinó el % de modulación. 

 

3.4.2. Variables Dependientes 

 

a. Fijación de Color  

Se evaluó la fijación de color de las 109 muestra frente a un estándar de valor 

promedio, para ello se utilizó un colorímetro digital para determinar los valores 

de L*a*b* y mediante el cual junto con los valores del estándar se determinó los 

valores de ΔL*, Δa* y  Δb* para finalmente determinar el valor de la variación de 

color ∆E. 

 

b. Solidez a la luz  

Este análisis se lleva a cabo para saber la reacción del tinte con la fibra y observar 

la calidad del color en las muestras de estudio (Khattab et al., 2020). Después del 

teñido y secado de las muestras estas pasaron por la prueba de fijación de color a 

la luz para lo cual se siguió la metodología descrita por la norma ISO 105-B01 –

Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B01: Solidez del color a la luz: Luz 

de día, para lo cual se realizaron 109 probetas de 4 x 8 cm la mitad cubierta por 

papel blanco y la otra no, al finalizar las 3 horas de exposición a incidencia directa 

del sol en dia soleado se procedió a la comparación del lado expuesto frente al no 

y se atribuyeron valores a esta variación de color con la escala de grises de valores 

entre 1 a 5 (Van Der Schueren & de Clerck, 2010)   
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3.5.Metodología del procesamiento de los datos estadísticos  

 

Para evaluar las diferencias entre el diámetro de medula, diámetro de fibra , tasa 

de medulación, la solidez y fijación del color, se evaluará mediante un ANOVA 

y la diferencia entre grupos e interacciones a través del análisis de mínimos 

cuadrados según el Modelo lineal y polinómico. 

Los valores obtenidos de las variables independientes y respuesta se tratarán 

mediante un gráfico de contorno y la hipótesis planteada se evaluó aplicando el 

Análisis de varianza (ANOVA). Para el análisis de los datos se usó el paquete 

estadístico Minitab 2019. 

3.6.Plan de recolección de datos 

3.6.1. Organización  

 Presentación y aceptación de la solicitud para recolección de muestras de 

Vellones de alpaca Huacaya de la provincia de Caylloma en Arequipa.  

 Recolección de muestras de Vellones de alpaca Huacaya de la provincia de 

Caylloma en Arequipa. 

 Preparación de las muestras de vellones de alpaca Huacaya para 

caracterización. 

 Medición del diámetro de fibra mediante OFDA 2000. 

 Medición del diámetro de medula siguiendo la IWTO-8 por el método 

estándar de microscopia. 

 Ordenamiento y clasificación de datos recolectados mediante el software 

Excel para su posterior análisis. 

 Preparación de las muestras de vellones de alpaca Huacaya para teñido con 

colorante natural de la cochinilla.  

 Teñido natural de muestras de vellones de alpaca Huacaya con colorante de la 

cochinilla. 

 Medición de la fijacion y solidez de color de las muestras de alpaca Huacaya 

teñidas.  

 Ordenamiento y análisis de datos en el software Minitab 2019.  

3.6.2. Recursos 

a. Recursos materiales 

 Beakers  
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 Baldes de lavado 

 Bolsas ziploc 

 Guantes  

 Mascarillas 

 Tocas 

 Portaobjetos y cubreobjetos 

 Cinta adhesiva 

3.7.Equipos 

 Cocinilla eléctrica 

 Termómetro digital 

 Estufa de laboratorio 

 Balanza analítica 

 Microscopio óptico  

 Laptop o PC 

 Software Excel 

 Software Word 

 Minitab 2019 

 Colorímetro 

b. Recursos químicos 

 Detergente industrial 

 Alcohol de 96° 

 Agua destilada 

 Colorante de cochinilla 

 Mordiente (Sulfato Alumínico Potásico) 

 Ácido oxálico  

c. Recursos físicos 

 Instalaciones del Instituto de investigación e innovación en Energías 

Renovables y Medio Ambiente (INNOVERGY) (Arequipa, Perú). 

 Instalaciones de la empresa de teñido textil Andes Yarns (Socabaya, 

Perú). 

d. Recursos financieros 

 Este estudio es autofinanciado por la autora. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Estadística Descriptiva 

4.1.1. Diámetro de fibra 

En la tabla 8 se muestra la clasificación y la distribución estadística de los diferentes tipos 

de fibra de alpaca analizadas. El promedio del diámetro de fibra de la muestra de 109 

alpacas Huacaya evaluadas se clasifican en 5 calidades de fibra, las cuales fueron baby, 

fleece, médium fleece, huarizo y grueso, según la NTP 231.301:2014. Las fibras 

presentaron un rango de diámetro de fibra promedio entre 20.069 um y 35.423 um y un 

promedio de 27.593±1.074 um, lo que se puede interpretar debido al tipo de muestreo no 

convencional, donde no se tomó la muestra del costillar medio como zona representativa 

para fibras de alpaca (Aylan-Parker & McGregor, 2002). Este elevado diámetro medio de 

fibra corresponde a las regiones de las extremidades anteriores y el manto, donde el 

diámetro medio de fibra reportado corresponde a lo esperado (J. Quispe et al., 2016).   

 

Tabla 8. Promedio del diámetro de la fibra (μm) de alpacas Huacaya, procedentes de la 

provincia de Arequipa.  

 

 

El diámetro de fibra elevado también se encuentra influencia por edad, donde estas son 

mayores a los 2 años, en estudios previos se demostró la relación donde el promedio de 

diámetro de fibra y el grado de medulación se incrementan significativamente con la edad, 

tanto en llamas como en alpacas (Franco et al., 2009; Laime et al., 2016; V. Machaca et 

al., 2017; B. A. McGregor, 2006). Probablemente debido al cambio por la maduración 

folicular en la relación folículo primario/ folículo secundario  (Antonini et al., 2004). 

Clasificación 

de la calidad 

de fibra  

NTP 

(um) 

Diámetro de fibra 

N° % Media Mediana Mínimo Máximo Desv.Est. 

Baby < 23 41 38 20.069 20.5 22.892 17.4 1.575 

Fleece 23.1-26.5 22 20 24.534 24.4 26.3 23.2 0.978 

Medium fleece 26.5-29.0 14 13 27.748 27.65 28.963 26.7 0.71 

Huarizo 29.0-31.5 5 5 30.192 29.9 31.4 29.1 0.918 

Grueso >31.5 27 25 35.423 35.234 40.817 23 3.679 

Total   109 100 27.593 27.537 30.074 23.88 1.572 
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El diámetro de fibra tiene una relación directa con la presencia de medula en fibras de 

alpacas, se encontraron que a medida que aumenta el grosor de las fibras disminuye el 

porcentaje de fibras no meduladas (Radzik-Rant et al., 2018).  

 

Grafica N°2.  Distribución de frecuencia para la fibra de alpaca según sus niveles de 

diámetro. 

 

 

Observamos en vellones un 25% de fibras se clasifican como grueso, 5% como huarizo, 

13% mediun fleece, 20% como fleece y un 38% baby. 

 

4.1.2. Diámetro de medular y porcentaje de medulación 

 

El diámetro de medula es uno de las seis características más importantes en el análisis de 

fibras debido a las diferentes propiedades que la medulación propicia a la fibra (Merrick, 

1998). En el ámbito de teñido de fibras, hilos y telas, la medulación tiene un efecto en la 

calidad del color, es por ello que la medición de fibras como su diámetro total de fibra, el 

diámetro de medula y el porcentaje de medulación fueron medidos por análisis OFDA y 

microscopia óptica. En la tabla 9 y 10 se presentan los datos promedio de diámetro de 

medula y porcentaje de medulación de los diversos tipos de calidad de fibra clasificadas 

según el micronaje de diámetro (baby, fleece, grueso, huarizo y médium fleece). Como 

se observa, el promedio de la medula en el tipo baby es de 9.043 y el %M es de 53.618 

por ciento, lo que corresponde a fibras de menor diámetro y con un porcentaje de 
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medulación relativamente alta y que se ve reflejado en su media (MDF < 23). Este 

comportamiento está presente en todos los tipos de fibra como fleece (9.718), grueso 

(11.964), huarizo (10.483) y médium fleece (10.441). Todos estos datos obedecen una 

tendencia, entre mayor el diámetro de fibra mayor porcentaje de medula que ocupa 

espacio en el interior (Cruz et al., 2019). La presencia elevada de medula se relación con 

el elevado diámetro de fibra, esta relación concuerda con el porcentaje de medulación el 

cual incrementa de 10 a 60% en fibras de 22 y 40 µm (B. A. McGregor, 2006). La alta 

incidencia de las medulas corrobora el estudio donde la presencia varia de 5% al 90% 

(Msahli et al., 2008). Esta alta incidencia también se relación con la edad donde, se 

demostró que las fibras meduladas en animales 5 a 8 años de edad era aproximadamente 

el doble que la de los animales de 1 a 4 años (B. A. McGregor, 2006). 

Esta alta incidencia de fibras meduladas y el teñido de estas, hace que parezcan más 

claras, Esto ocurre porque la médula afecta las propiedades ópticas de la luz que pasa a 

través de la fibra por difracción, no por las diferencias en la absorción de tinte por la 

queratina de la fibra (Hirst & King, 1926; Hunter, 1993).  

Es importante mejorar la calidad de fibra no solo en la disminución del diámetro de fibra, 

también considerar el diámetro de medula y el porcentaje de medulación, a reducción del 

porcentaje de fibras meduladas continuas y fuertemente meduladas, así como el 

incremento del porcentaje de fibras meduladas fragmentadas y no meduladas en el vellón 

de alpacas puede atribuirse a la selección dirigida para reducir el DMF que se practica en 

Pacomarca (Cervantes et al., 2010). 

 

Tabla 9. Promedio del diámetro de la medula (μm) de alpacas Huacaya, procedentes de 

la provincia de Arequipa.  

 

 

 

 

 

  TIPO MDF MDM Desv.Est. Mínimo Mediana Máximo 

MDM  Baby < 23 9.043 0.881 7.511 8.985 10.68 

  Fleece 23.1-26.5 9.718 0.899 8.557 9.516 11.312 

  Medium fleece 26.5-29.0 10.441 0.675 9.226 10.526 11.186 

  Huarizo 29.0-31.5 10.483 0.438 10.007 10.588 10.98 

  Grueso >31.5 11.964 1.016 9.211 11.958 13.572 
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Grafica N° 3. Curva de tendencia de MDM vs MDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Promedio de porcentaje de medulación de fibra (μm) de alpacas Huacaya, 

procedentes de la provincia de Arequipa 

 

 TIPO MDF %M Desv.Est. Mínimo Mediana Máximo 

%M  Baby < 23 53.618 4.677 42.56 54.317 63.194 

  Fleece 23.1-26.5 65.434 4.028 59.027 64.956 73.813 

  Medium fleece 26.5-29.0 72.907 3.496 65.729 73.205 78.475 

  Huarizo 29.0-31.5 75.42 4.19 68.83 77.1 78.84 

  Grueso >31.5 78.536 4.754 58.652 79.176 83.648 
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Grafica N° 4. Curva de tendencia de %M vs MDF 

 

 

4.1.3. Curva de lavado y Teñido  

 

Cada tipo de fibra, hilo o tela tiene características distintivas las cuales necesitan 

condiciones particulares para poder obtener un buen teñido en las fibras. Parámetros como 

temperatura, pH y tiempo son importantes para obtener un buen producto final 

(Zarkogianni et al., 2011), además, el lavado previo de las muestras sirve para la 

eliminación de residuos indeseados en las fibras (Saha et al., 2022). La figura 17 nos 

muestra el tiempo versus temperatura en el lavado de fibras y el momento en que se 

agregó el detergente TEXTOPON AS ECO. La temperatura entonces llega a 60oC la cual 

es la temperatura óptima para el lavado de fibras de Alpaca manteniéndose así   por 30 

min, hasta el minuto 40 para bajar la temperatura de nuevo a 50oC. Las muestras de fibra 

de origen animal fueron teñidas con carmín proveniente de la cochinilla (Dactylopius 

coccus), el mordiente que se usó en esta investigación fue alumbre (sulfato de aluminio y 

potasio) y ácido cítrico para alcanzar un pH acido de 3.25. La figura 18 nos muestra el 

momento que se añadieron los reactivos y las muestras de alpaca iniciando con una 

temperatura de 50oC hasta los 80oC, manteniéndose por 40 min, hasta el minuto 65 para 

luego bajar su temperatura, se debe tener cuidado con el descenso de la temperatura en el 

teñido puesto que un descenso rápido de la temperatura tiene efecto sobre la calidad de 

teñido de las fibras.  
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Figura 17. Curva de lavado de las fibras de alpacas Huacaya 

 

 

 

Figura 18. Curva de premordentado y teñido de fibra de alpacas Huacaya con carmín 

de Cochinilla 
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4.2.Estadística Inferencial 

4.2.1. Correlación entre el diámetro de medula y la solidez de color a la luz 

 

Tabla 11. Análisis de varianza (ANOVA) para el diámetro de medula y la solidez de 

color a la luz de fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 0.2399 0.2399 7.15 0.009 

Error 107 3.5912 0.0336     

Total 108 3.8312      

 

En la tabla 11. se muestra el análisis de varianza para la solidez a la luz (ANOVA), donde 

se obtuvo un valor de p<0.05, lo que nos da a entender que el modelo de regresión lineal 

elegido es efectivo para expresar la relación entre el diámetro de médula (DM) y la solidez 

de color a la luz (AE) en de fibras de alpaca Huacaya, con un nivel del 5% de error y un 

95% de confianza. 
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Grafica N° 5. Grafica de correlación entre el diámetro de medula y la solidez de color a 

la luz. 

 

La correlación obtenida entre el diámetro de medula y la solidez de color a la luz obtenida 

por un análisis de regresión simple nos muestra una tendencia lineal positiva, por lo que 

la relación que existe entre el diámetro de medulación (DM) que representa la variable 

independiente(X) y la solides de color a la luz (AE), por la variable dependiente (Y), 

tienen una relación directamente proporcional. La solidez a la luz está muy relacionado 

al cromóforo del tinte que se usa y la profundidad del teñido, por lo que una alta solidez 

se relaciona con una buena relación de la estructura química del tinte con la fibra ( Atav 

y Turkmen, 2015).  Es así que las fibras más claras tendrán menos solidez a la luz. La 

mayoría de las muestras evaluadas eran de fibras meduladas, por lo que la coloración en 

la mayoría de las fibras resulto en tonos más claros, ya que las fibras meduladas afectan 

las propiedades ópticas de la luz que pasa a través de la fibra, por la presencia de bolsas 

de aire presentes en la medula dándoles una apariencia más clara (McGregor, 2012), es 

por ello que a mayor diámetro de medulación se observa una mayor variación de color en 

las fibras de alpaca teñidas. Este mismo efecto se observó en el estudio realizado por  

(Palacios-Ochoa et al., 2021), quienes obtuvieron mayor variación de color en muestra de 

vellones de alpaca teñidos con cochinilla rosada y naranja, y mencionaron que 

posiblemente se deba a la presencia de fibras meduladas en las fibras de alpaca (Alonso, 

2015) o a una mala interacción entra la estructura química del tinte con las fibras.  
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Tabla 12. Coeficiente de correlación entre el diámetro de medula y solidez de color a la 

luz de fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

  

S R-cuad. 
R-cuad. 

 (ajustado) 

0.183201 6.26% 5.39% 

  

Mediante el análisis de correlación se obtuvo un R2 de correlación del 6.26 %, que indica 

que existe una baja correlación entre el diámetro de medula y la solidez al color de la luz, 

con un 95% de confiabilidad. Esta alta variación de los datos se puede deber a la 

percepción que se tuvo al comparar el lado expuesto a  la luz y el lado no expuesto, ya 

que las fibras aun cuando resultaron ser claras debido a la presencia de medulación, se 

obtuvo una buena interacción entre el tinte de cochinilla y la fibra.  

 

Por lo tanto, el modelo de regresión simple es la siguiente: 

  

ΔE= 0.0503 + 0.03255 MDM 

 

4.2.2. Correlación entre el porcentaje de medulación y la solidez de color a la 

luz 

  

Tabla 13. Análisis de varianza (ANOVA) entre el porcentaje de medulación y la solidez 

de color a la luz de fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 0.39535 0.39534 12.31 0.001 

Error 10 3.43581 0.03211     

Total 108 3.83116      

El análisis de varianza (ANOVA) se muestra en la tabla 13., obteniéndose un valor de 

p<0.05, lo que nos da a entender que el modelo de regresión lineal elegido es efectivo 

para expresar la relación entre el porcentaje de medulación (%M) y la solidez de color a 

la luz (ΔE) de fibras de alpaca Huacaya, con un nivel del 5% de error y un 95% de 

confianza. 
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Grafica N° 6. Grafica de correlación entre el porcentaje de medulación y la solidez de 

color a la luz. 

 

 

 

La grafica obtenida por un análisis de regresión simple, nos muestra una tendencia lineal 

positiva, por lo que la relación que existe entre el porcentaje de medulación (%M) que 

representa la variable independiente(X) y la solides de color a la luz (AE), por la variable 

dependiente (Y), tienen una relación directamente proporcional, pues una mayor 

incidencia de fibras meduladas en una muestra, causarían mayor heterogeneidad de color 

en los teñidos (Pinares et al., 2018) haciéndola más claras, por lo al ser expuesta a la luz 

el daño es mayor y en consecuencia hay una mayor variación de color (Atav y Turkmen, 

2015). 

  

Tabla 14. Coeficiente de correlación entre el diámetro de medula y solidez de color a la 

luz de fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

S R-cuad. 

R-cuad. 

 (ajustado) 



69 

 

 

0.1792 10.32% 9.48% 

  

Se obtuvo un R2 de correlación del 10.32%, que indica que existe una baja correlación 

entre el porcentaje de medulación y la solidez al color de la luz, al 95% de confianza. 

 

Por lo tanto, el modelo de regresión simple es la siguiente: 

 

ΔE = 0.0275 + 0.005378  %M 

 

4.2.3. Escala de grises para solidez a la luz 

 

Tabla 15.  Resultado de solidez de color con escala de grises para las fibras de alpaca 

huacaya  teñidas con carmín de cochinilla. 

Escala de 

grises 

Resistencia a 

la luz 

N ΔESL Desv.Est. Mín. Mediana Máx. 

[3.5-4.5> Buena 
95 

(87%) 
0.413 0.177 0.104 0.390 0.880 

[4.5 - 5] Muy buena 
14 

(13%) 
0.157 0.074 0.050 0.175 0.340 

 

Se obtuvo en general una baja perdida de color en la mayoría de las muestras como se 

observa en la Tabla 15, ya que un 87% de las muestras presentaron una valoración entre 

3.5-4.5 que significa que las fibras teñidas poseen una resistencia buena a la luz lo cual 

es aceptable y un 13% de las fibras teñidas presentaron muy buena resistencia a la luz, 

lo que significa que la resistencia del teñido a la luz es aceptable para todas las 

muestras.   

 

4.2.3.1.Correlación entre el diámetro de fibra, diámetro de medula, el 

porcentaje de medulación y la fijación de color 

En la gráfica N° 7, se observa el análisis de las correlaciones entre las características de 

la fibra de alpaca importantes para el estudio del diámetro medular y la fijación de color. 
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Se obtuvo una buena correlación de entre el diámetro de fibra y el diámetro medular, así 

como el diámetro de fibra y el % de medulación, y él % de medulación y diámetro de 

fibra medular, todas con una tendencia lineal representado por un valor de R2 del 83.8%, 

91.2% y 78% respondientemente, y con un 95% de confiabilidad.   

Por otra parte, con respecto a la fijación de color, se observó que la correlación lineal era 

muy baja y con valor de p<0.05 lo que nos indica que con este modelo tanto el diámetro 

medular (MDM) y el porcentaje de medulación (%M) no tienen un efecto significativo 

en la fijación de color. Con esto se concluye que el modelo de regresión lineal aplicado 

para las correlaciones de fijación de color no es efectivo.  

 

Grafica N° 7. Graficas de correlaciones entre el diámetro de fibra, diámetro de medula y 

porcentaje de medulación sobre la fijación de color. 

  

 

. 

 

Tabla 16. Coeficiente de correlaciones entre el diámetro de fibra, diámetro de medula y 

porcentaje de medulación sobre la fijación de color en fibras de alpaca huacaya en la 

provincia de Caylloma. 
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 MDF MDM %M 

MDM 0.838**     

%M 0.912** 0.780**   

ΔE 0.235* 0.168* 0.067* 

** <0.05=significativa  

* >0.05=no significativa 

 

En vista de que el modelo lineal no es efectivo para analizar la correlación de fijación de 

color se optó por aplicar un modelo de orden superior que se correlacione mejor con los 

datos obtenidos exprese de mejor manera el comportamiento de nuestros resultados como 

se verá a continuación. 

4.2.4. Correlación entre la fijación de color y la estructura medular 

4.2.4.1.Correlación entre el diámetro de medula y la fijación de color 

 

Tabla 17. Análisis de varianza (ANOVA) para el diámetro de medula y la fijación de 

color de fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 2 48.022 24.0112 38.53 0.000 

Error 106 66.058 0.6232     

Total 108 114.081      

En la tabla 17, se muestra el análisis de varianza (ANOVA), donde se obtuvo un valor de 

p<0.05, lo que nos da a entender que el modelo de regresión polinómica cuadrática 

elegido es efectivo para expresar la relación entre el diámetro de médula (DM) y la 

fijación de color (AE) en fibras de alpaca Huacaya, con un nivel del 5% de error y un 

95% de confianza. 
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Grafica 8. Grafica de correlación entre el diámetro de medula y la fijación de color. 

 

  

Se obtuvo una mejor correlación aplicando una regresión polinomial para un modelo 

cuadrático, por lo que la relación que existe entre el diámetro de medulación (MDM) que 

representa la variable independiente(X) y la fijación de color (ΔE) variable dependiente 

(Y), tiende a un comportamiento parabólico, en los extremos se observa una mayor 

variación de color, esto se debe al diámetro de medula en la fibra de alpaca, con menores 

valores de diámetro de medula tienden a fijar de mejor forma el color y a presentar un 

teñido homogéneo debido al mayor contenido de corteza en la fibra, lo cual genera esta 

variación ΔE, en cambio las muestras que poseen mayores diámetros de medula, por la 

presencia de bolsas de aire presentes en la medula dan una apariencia más clara.   (B. A. 

McGregor, 2012).  

Esta variación ΔE concuerda con el estudio realizado por (Atav, R. & Türkmen, F,2015), 

donde los valores en el tono de teñido claro también corresponden a un menor porcentaje 

de tinte fijado debido al menor contenido de corteza como causa de la presencia de altos 

diámetros de medulacion. 

Las fibras meduladas y sobre todo las fuertemente meduladas, afectan las propiedades 

ópticas de la luz que pasa a través de la fibra, por la presencia de bolsas de aire presentes 

en la medula dándoles una apariencia más clara   (B. A. McGregor, 2012), donde a mayor 
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diámetro de medulación se observa una mayor variación de color en las fibras de alpaca 

teñidas. Este mismo efecto se observó en el estudio realizado por  (Palacios-Ochoa et al., 

2021), quienes obtuvieron mayor variación de color en muestra de vellones de alpaca 

teñidos con cochinilla rosada y naranja, y mencionaron que posiblemente se deba a la 

presencia de fibras meduladas en las fibras de alpaca (Alonso, 2015).  

 

Tabla 18. Coeficiente de correlación entre el diámetro de medula y fijación de color en 

fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

0.789425 42.10%, 41.00% 

 

Mediante el análisis de correlación se obtuvo un R2 de correlación del 42.10%, que indica 

que existe una baja correlación entre el diámetro de medula y la solidez al color de la luz, 

con un 95% de confiabilidad. 

Por lo tanto, el modelo de regresión simple con un modelo cuadrático es la siguiente: 

 

ΔE= 29.66 - 5.429 MDM + 0.2661 MDM ^2 

 

 

4.2.4.2.Correlación entre el porcentaje de medulación y la fijación de color 

 

Tabla 19. Análisis de varianza (ANOVA) entre el porcentaje de medulación y la fijación 

de color en fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 2 21.418 10.7091 12.25 0.000 

Error 106 92.662 0.87742   

Total 108 114.081    

El análisis de varianza (ANOVA) se muestra en la tabla 19, obteniéndose un valor de 

p<0.05, lo que nos da a entender que el modelo de regresión polinomial cuadrática 
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elegido es efectivo para expresar la relación entre el porcentaje de medulación (%M) y la 

fijación de color frente a un estándar (ΔE) de fibras de alpaca Huacaya, con un nivel del 

5% de error y un 95% de confianza. 

 

Grafica N° 9. Grafica de correlación entre el diámetro de medula y la fijación de color. 

 

 

La grafica N° 9, nos muestra una tendencia parabólica, la relación que existe entre el 

porcentaje de medulación (% M) que representa la variable independiente (X) y la fijación 

de color (AE), como la variable dependiente (Y), podemos interpretar el comportamiento 

de la variación de color de manera similar al comportamiento con el diámetro de medula, 

es conocido la incidencia porporcional del porcentaje de medulacion y diámetros de 

medula , esto lo evidenciamos en grafica 7 o 10, donde se observa una relación directa 

entre el diámetro de medula y el porcentaje de medulacion,  lo cual también coincide con 

el estudio realizado por (Berolatti Obando, G. et al,. 2021). 

Podemos entender este comportamiento, mediante la incidencia baja y elevada de 

medulas, en el primer caso el volumen de la corteza será mayor y se observa mayor 

absorción de color del baño dando como consecuencia una variación de color, en el otro 

extremo a altas incidencias de medulas, el volumen de corteza disminuye, se observara 
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un teñido con menos absorción y mayor defectos por refracción de luz debido a elevada 

incidencia de médula, dando como consecuencia fibras más claras, esto se evidencia en 

la variación de color. 

 

Tabla 20. Coeficiente de correlación entre el diámetro de medula y solidez de color a la 

luz de fibras de alpaca huacaya en la provincia de Caylloma. 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

0.934972 18.77% 17.24% 

 

Se obtuvo un R2 de correlación del 18.77%, que indica que existe una baja correlación 

entre el porcentaje de medulación y la solidez al color de la luz, al 95% de confianza. 

Por lo tanto, el modelo de regresión simple es la siguiente: 

 

ΔE = 18.87 - 0.5245 %M + 0.004077 %M ^2 

 

Comportamiento del diámetro de medula y porcentaje de medulación sobre la fijación de 

color. 

 

Grafica 10. Grafica de contorno del comportamiento del diámetro de medula y porcentaje 

de medulación sobre la fijación de color. 
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En la gráfica 10, observamos el efecto del diámetro de medula y el porcentaje de 

medulacion sobre la fijación de color, se observa una variación de color significativa a 

diámetros de medula y porcentajes de medulación bajos y elevados, lo cual corrobora la 

correlación directa entre estos dos factores, y su incidencia en la variación de color, 

explicadas anteriormente, por la presencia de medula la cual varia el volumen de corteza 

e incrementa defectos por refracción de luz. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Se logró caracterizar las fibras de alpaca Huacaya procedentes de la provincia de 

Caylloma, donde se obtuvo un diámetro promedio de fibra 27.537 ± 1.52um, 

diámetro promedio medular de 10.15±1.45 um y un porcentaje de fibras 

meduladas entre un rango de   42.56 al 83.65%. 

 

 Se determino la correlación entre el diámetro de medula y el porcentaje de 

medulación con la fijación de color expresada en la variación de color ΔE, 

obteniendo para la correlación entre diámetro de medula con la variación de color 

el modelo cuadrático ΔE= 29.66 - 5.429 MDM + 0.2661 MDM^2, y para la 

correlación entre el porcentaje de medulación con la variación de color el modelo 

cuadrático ΔE = 18.87 - 0.5245 %M + 0.004077 %M ^2, ambos modelos 

evidenciaron una variación de color significativa a bajos y elevados porcentajes 

de medulación y diámetros medulares en fibras de alpaca, donde el 

comportamiento responde un modelo cuadrático. 

 

 Se determino una buena a muy buena resistencia de solidez a la luz por parte de 

los teñidos de fibra de alpaca con cochinilla a un pH de 3.5. La correlación entre 

el diámetro de medula y el porcentaje de medulación con la solidez a la luz 

expresada como variación de color ΔE, tiende a un comportamiento lineal 

positivo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Evaluar la solidez del color a la luz en el teñido de fibras de alpaca Huacaya en 

Arequipa, tomando en cuenta el tipo de medulación, el porcentaje de fibras Kemp 

y el porcentaje de fibras objetables.  

 Evaluar la medulación en fibras meduladas tomando en cuenta edad, sexo y 

alimentación de las alpacas Huacaya. 

 Realizar ensayos de teñido con fibras altamente meduladas, a diferentes niveles 

de temperatura, tiempo, relación de baño y mordiente.  

 Realizar ensayos de solides de color a diferentes pruebas; lavado manual con 

jabón alcalino y neutro, prueba de frote húmedo y prueba de flote seco. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Preparación de fibras 

 

 

Secado de muestras 
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Empaquetado y rotulación de muestras para observación de medula 

 

 

Empaquetado de muestras para teñido 

 

Cardado de las muestras 
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Anexo 2: Preparación de reactivos químicos para el teñido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de pigmento carmín proveniente de cochinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos para la preparación del teñido en fibra 
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Anexo 3: Teñido de la fibra de alpaca 

 

Centro de teñido de Andes Yarns ubicado en Socabaya 
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Bolsas de Nylon para almacenar las muestras de fibra para evitar contaminación 

 

 

 

Empaquetamiento de fibras con bolsas de Nylon 
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Total, de muestras empaquetadas con bolsas de Nylon 

 

 

 

 

 

Medición de la temperatura del agua 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorante carmín de cochinilla y muestras en olla de acero inoxidable 
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Muestras listas para prueba de resistencia a la luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras totalmente teñidas 
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Comparación de muestras teñidas 

Anexo 4: Caracterización de fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizador de fibras optico (OFDA) 
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Porta muestras del equipo OFDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de fibras de alpaca en porta muestras del OFDA 


