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RESUMEN 

La presente investigación, se inicia con el estudio de las fibras de alpaca y seda; sus 
. : 

propiedades físicas y químicas, así como los procesos de industrialización y tintura 

más comunes en nuestro medio. 

La fibra de seda ofrece comodidad, suavidad, durabilidad, cualidades que lo hacen 

apropiado para prendas con mayor confort. En cambio la fibra de alpaca es más 

utilizada para prendas como abrigos, chompas, frazadas, etc~ Por lo que con la 

mezcla de estas fibras se busca dar un mejor tacto y resistencia al producto final. 

Las fibras de seda y alpaca tienen procesos de tintura muy parecidos; debido a que 

son estructuras proteicas y ambas pueden ser tinturadas en medio acido. Sin 

embargo la tintura con colorante reactivo en la seda se realiza en medio alcalino a 

diferencia de la fibra de alpaca que no puede teñir en este medio, por lo cual se 

realiza la fijación primeramente en la alpaca y luego en la seda, realizando la tintura 

en un solo baño cambiando el pH en el transcurso del proceso. Logrando con esto 

buenos resultados, efecto monocolor (igualación), con resultados de solideces y 

resistencias dentro de los valores de control ~e calidad requeridos. 

Se hizo el seguimiento a la concentración de ácido, sulfato y carbonato de sodio, 

además de los tiempos de adición de sulfato y carbonato, obteniéndose un mejor 

resultado de tintura a un pH final entre 8 y 9, observando que a pH's por encima o 

por debajo de este rango dan resultados fuera del matiz deseado e igualación. 

Las pruebas de tintura y las evaluaciones de solideces se realizaron en el laboratorio 

de la planta de tintorería de la empresa ANDES YARN SAC, las evaluaciones de 

matiz y resistencia se realizó en el laboratorio de control de calidad de la empresa 

lncalpaca TPX. 



INTRODUCCIÓN 

La Industria Textil necesita cada vez más; innovación y variedad en los productos 

obtenidos a partir de las fibras naturales como son la alpaca y seda que 

proporcionen comodidad, suavidad al usuario, especialmente cuando se usan para 

prendas de vestir. El hilado de alpaca/seda, se está usando mucho para prendas las 

que son exportadas especialmente a Europa. Al combinar estas dos fibras, le darán 

a la prenda un tacto final menos áspero, aún precio más cómodo. La tendencia de 

este último siglo especialmente de los europeos es usar para prendas de vestir 

fibras cien por ciento naturales, por esta razón tanto la seda como la alpaca no se 

les combina con fibras artificiales. 

El mercado internacional es bastante exigente por lo que es indispensable obtener 

un efecto monocolor, con buenas solideces. 

Las tinturas alpaca 1 seda se realizan en medio acido para la obtención de diferentes 

matices, que en comparación con las tinturas de solo alpaca, las solideces son más 

bajas y más aún si el matiz a obtener es oscuro, ya que la carga de colorante es alta 

debido a la presencia de la seda (50% más de colorante requerido aprox.) por lo cual 

la solidez es baja; surgiendo el problema en obtener el matiz negro con buena 

igualación y solidez con colorante reactivo. 

El campo de acción serán los procesos de tintura; teniendo por objetivo determinar 

los parámetros adecuados en la mezcla de fibras alpaca/seda y la curva de tintura 

que permita obtener un efecto monocolor y solidez adecuada. 

Como fundamentación teórica, estarán las fibras de alpaca y seda; estando la fibra 

de alpaca formada por una cutícula, corteza y una médula que en las fibras finas 
1 

casi no existen. La alpaca está constituida por una proteína llamada queratina, que 

está formada por cadenas moleculares flexibles unidas por carbono, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y azufre. La alpaca debido a su estructura física contribuye a dar 

volumen y cuerpo a los hilados. 

Los colorantes reactivos se usan especialmente en la tintura de alpaca en baño 

ácido; la aplicación del colorante reactivo en alpaca es conocida y consiste en 

sumergirla durante un tiempo determinado en una solución acidulada. La adición de 

sulfato sódico tiene una acción retardante sobre el grado de teñido y este producto 



se emplea tan universalmente que ha llegado a ser un constituyente normal. La 

clase y cantidad de ácido empleado varían de acuerdo a varios parámetros. 

Teniendo como precedente lo anteriormente dicho se atreverá a lanzar la hipótesis 

que; si se determina la concentración adecuada de sulfato de sodio y carbonato de 

sodio, sin sobrepasar el pH final de 8-8.5, controlando los parámetros como 

auxiliares, temperatura, tiempo, etc. Se obtendrá una buena igualación, matiz que 

responda a solucionar el problema planteado. 

Los métodos de investigación que se usarán son: el método teórico dentro de este 

tenemos al analítico ya que se deberá analizar las fibras y colorantes a tinturar; y el 

otro es la síntesis ya que se sacará una conclusión del análisis de fibras y colorantes 

utilizados. Luego tenemos el método práctico dentro de éste el experimental ya que 

se realizará pruebas en el laboratorio, otro método que se usará es el de 

observación, y por último el de medición ya que se realizará el número de pruebas 

necesarias antes de llegar a una conclusión. Teniendo como universo a todos los 

colorantes usados en la industria textil, y tomando como muestra de éste universo a 

los colorantes reactivos. 

Como resultado esperado se tendrá que en el presente trabajo se obtendrá un 

efecto monocolor en la mezcla de alpaca/seda con buena solidez. El aporte teórico 

que se dejará es el presente trabajo como aporte a futuras investigaciones que se 

puedan realizar en éste campo, y el aporte práctico serán los diversos ensayos 

realizados en el laboratorio, así como también las conclusiones y recomendaciones 

que se llegará luego de realizada la investigación que serán importantes en la 

contribución del dominio de los colorante reactivos y su aplicación en diferentes 

mezclas similares a las de la presente investigación. 



CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad en las diferentes empresas textiles locales buscan solucionar un problema 

que tienen por mucho tiempo, el de encontrar una curva de absorción para el teñido que 

pueda presentar problemas de tonalidad, igualación, intensidad, calidad de material teñido 

(en especial la de solidez) y como el tiempo del proceso que pueda demorar, afectando así 

la eficiencia de la empresa, este caso ocurre con el matiz negro a teñir en las diferentes 

fibras y mezclas de ellas. Las tinturas con colorantes de complejo metálico son los de 

mayor uso para colores oscuros de diferentes hilados de alpaca 1 00%; la tintura en 

la mezcla alpaca/seda en porcentaje 70/30; requiere un incremento en la 

concentración de colorante para llegar a la intensidad requerida de los diferentes 

matices en comparación al porcentaje requerido sólo para la fibra de alpaca 

(aproximadamente 50% más); al ser los colores más oscuros, el valor de la solidez 

desciende y debido a su morfología la mezcla de fibra de alpaca/seda; tienen mala 

igualación. Es por ello que la presente investigación, desarrollará un proceso 

específico de tintura para la mezcla alpaca/seda con colorante reactivo negro 

Lanasol, que permita lograr un efecto monocolor y solidez adecuada, manteniendo 

inalterables las propiedades físicas de la fibra. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los parámetros adecuados para la tintura en el hilado alpaca/seda 

con colorante reactivo Negro Lanasol, y la curva de tintura que permita 

obtener un efecto monocolor y solidez adecuada. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer las características técnicas que presentan los colorantes reactivos y 

auxiliares para el proceso de tintura, del hilado alpaca/seda. 

• Evaluar la influencia de las variables independientes en el proceso de tintura 

del hilado alpaca/seda: concentración de Ácido acético, Sulfato de sodio y 

Carbonato de sodio, además de los tiempos de adición de Sulfato y 

Carbonato de sodio. 
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• Evaluar la igualación y solidez al frote; como variables dependientes en el 

proceso de tintura del hilado alpaca/seda que permita obtener valores 

aceptables de acuerdo a los estándares de calidad. 

• Validar una curva de tintura específica para la mezcla alpaca/seda con 

colorante reactivo negro Lanasol en función de las condiciones de trabajo 

encontradas. 

1.3 HIPÓTESIS 

Es probable, que una adecuada relación entre las variables: concentración de 

ácido, sulfato de sodio, carbonato de sodio y tiempos de adición; permita 

obtener un efecto monocolor y solidez adecuada en el hilado alpaca/seda con 

colorante reactivo negro Lanasol. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La presente investigación permitirá desarrollar una técnica específica para la 

tintura de hilado alpaca/seda en porcentaje (70/30), brindando el soporte 

necesario para la planificación, desarrollo, control y evaluación de las 

operaciones y procesos; sirviendo de aporte teórico a futuras investigaciones 

en este campo, así como para la aplicación en otras fibras de similares 

características. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Las empresas a nivel nacional están inmersas en el PRODUCE, organización 

estatal encargado de la ejecución de la normativa ambiental según el Decreto 

Legislativo 28611 (MINAM). Donde todas las empresas están en la obligación 

de disminuir su impacto hacia el medio ambiente, implementando estrategias 

para reducir las emisiones atmosféricas y el empleo de sustancias químicas 

tóxicas; razón por la cual la presente investigación busca reemplazar 

colorantes que contienen metales pesados, para estar a la altura de los 

requerimientos y exigencias nacionales. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El desarrollo de tecnología con colorantes reactivos reducirá la contaminación 

de efluentes de la tintorería, cumpliendo con las normas ambientalistas, lo que 
2 



permite a la empresa pasar las auditorias evitando sanciones económicas y 

ofrecer productos competitivos de calidad elevando su valor agregado 

generando mayores utilidades para la Empresa. 

1.5 ALCANCES 

El presente trabajo de investigación se realizará con hilado obtenido de la 

Empresa Inca Tops. Las pruebas se realizarán a nivel laboratorio y de acuerdo 

a los resultados obtenidos se hará un escalamiento en planta. 

1.6 RESTRICCIONES 

Los procesos de tintura estándar para la alpaca y seda se llevan a cabo a 

temperaturas máximas de 98 y 90 °C, respectivamente. Por lo que la tintura del 

hilado alpaca/seda se realizará a 90°C, para garantizar la calidad del producto. 

1.7 ANTECEDENTES LOCALES 

Se encontraron dos trabajos de investigación: 

- Tesis, "Desarrollo Tecnológico del procesos de teñido de la fibra de Vicuña 

con colorantes de complejo metálico 1 :2", Miguel Sánchez C., Jaime 

Cáceres R., Ingeniería Química, UNSA, 2006. 

- Tesis, "Determinación del proceso de teñido de fibra de alpaca Suri con 

colorantes reactivos", Ornar Rodríguez C., Ingeniería Química, UNSA, 2008. 

1.8 RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 RECURSOS HUMANOS 

Bachilleres en Ingeniería Química responsables de la investigación: 

• Herrera Copari, Alan Johnny 

• Pacha Vela, Carlos Alberto 

1.8.2 RECURSOS MATERIALES 

Infraestructura: 

• Laboratorio de la planta de teñidos, Empresa ANDES YARN SAC 

• Área de control de calidad, Empresa INCALPACA TPX. 
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CAPÍTULO 11 

GENERALIDADES DE LAS FIBRAS TEXTILES 

2.1 FIBRA TEXTIL 1 

Una fibra es un sólido con una pequeña sección transversal y una elevada 

relación longitud sección. Cada fibra se compone de millones de largas cadenas 

moleculares individuales, de discreta estructura química. La estructura molecular 

(disposición y orientación de estas moléculas), así como la morfología de la fibra 

(forma y grosor de la sección transversal) afectarán sus propiedades, pero la 

primera determinará su naturaleza básica física y química. 

Generalmente, las cadenas moleculares poliméricas tienen una secuencia 

química definida, que se repite a lo largo de la longitud de la molécula. El 

número total de unidades que se repiten en una cadena varía de unas cuantas 

hasta varios cientos y se conoce como grado de polimerización2 . Para que una 

fibra sea considerada como textil debe cumplir los siguientes requisitos, sea 

cualquiera su origen: Flexibilidad, Elasticidad y Resistencia. 

Toda fibra, sin estas tres condiciones, no servirá para hacer hilados con las 

características técnicas que requieren los tejidos de buena calidad. La fibra es, 

la unidad fundamental de los textiles; a partir de ella se elaboran los hilos, con 

los cuales se fabrican los tejidos y finalmente las prendas. 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES 

Se dividen diferenciándolas entre naturales y manufacturadas. Existen muchos 
' 

tipos de fibras naturales que no cumplen estos requisitos y por eso su 

explotación tan solo se queda a nivel artesanal, de igual manera existen fibras 

manufacturadas cuya producción es demasiado costosa y por ello su 

producción se ha descontinuado o se utilizan para aplicaciones muy 

especiales. 

2.1.1.1 Fibras naturales 

Se encuentran en la naturaleza y son extraídas mediante procesos físicos o 

mecánicos. Según su origen pueden ser: animales, vegetales y minerales. 

1Lockuán Lavado, Fidel Eduardo, La industria tt;!xtil y su control de calidad, Fibras textiles, 2012, p.2,33,59,60,86 
2EI grado de polimerización indica cuántas unidades repetitivas se encuentran en un polímero. Se suele indicar 
esta cantidad con una "n" al final de los corchetes que indican la unidad monomérica. 
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a) Vegetales: Se subdividen según su ubicación dentro de la planta: 

•Fibras de semilla. Están situadas junto a las semillas y se obtienen 

desprendiéndolas de éstas. En este grupo podemos contar al algodón. 

• Fibras del tallo. Llamadas también liberianas, se encuentran en el tallo, 

entre el leño. y la corteza, requiere un procedimiento especial para 

obtenerlas. Pertenecen a este grupo el lino, el cáñamo, el yute, el abacá, el 

ramio. 

• Fibras de las hojas. Pueden aislarse quitando la pulpa de las hojas. 

Dentro de éstas tenemos al sisal, al esparto, al formio y la rafia, entre otros. 

b) Animales: A este grupo pertenecen la lana, los pelos de alpaca, vicuña, 

guanaco, camello, mohair, conejo, y el cashmere; también está la seda. 

e) Minerales: La única que tiene este origen es el asbesto o amianto. 

2.1.1.2 Fibras Manufacturadas 

a)Fibras manufacturadas químicas: Fueron creadas inicialmente con un solo 

objeto: servir de ayuda a las fibras naturales, ya sea en periodo de escasez o 

de elevado coste. Son obtenid~s de polímeros naturales o de polímeros 

sintéticos3. Actualmente su empleo se debe a la posibilidad de adaptar sus 

características a cada uso específico, creando nuevas fibras para responder 

las exigencias del mercado, mientras que las fibras naturales deben ser 

utilizadas con sus características inherentes e inmutables. Por ejemplo, el 

rayón ha reemplazado al algodón en los tejidos para neumáticos, la poliamida 

ha sustituido casi por completo a la seda en las medias de damas, y en 

lencería fina. 

b)Fibras manufacturadas artificiales: También llamadas fibras regeneradas, 

proceden de polímeros naturales modificados y pueden ser de base: 

• Celulósica, obtenidos de la madera de ciertos árboles (eucalipto, abeto), 

línter de algodón, y desperdicios de papel. Entre éstas tenemos: a los 

rayones (viscosa, cupro, acetato y triacetato) 

• Proteínica, son fabricadas a partir de proteínas como de origen: 

Animal: obtenida de la caseína de la leche. 

Vegetal: obtenida de las algas marinas, soya, maíz y maní. 

3 Polímero, es una gran suma de moléculas que se obtiene mediante la repetición de unidades simples 
(monómeros) unidas entre sí mediante enlace covalente. A su vez, los polímeros forman largas cadenas que se 
mantienen unidas por puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o interacciones hidrofóbicas. 
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Un grupo de fibras artificiales, más raro y menos abundante, son las 

manufacturadas inorgánicas, donde por medios físicos se le confiere a una 

materia forma de fibra, como por ejemplo el vidrio, el carbono y algunos 

metales. 

2.2 FIBRA DE ALPACA4 

Se conoce como fibra al pelo que cubre a la alpaca y al componente de este. 

La alpaca es oriunda del Perú y Bolivia de nombre científico "Lama Pacos". La 

industria textil demanda mayor cantidad de fibra blanca, que es apta para ser 

tinturada de cualquier color. La longitud de la fibra se encuentra entre 20 a 25 

·cm.; siendo el crecimiento anual del pelo en promedio de 11.56 cm. La fibra de 

alpaca proviene de dos variedades o razas que son la Huacaya y Suri. 

Figura 2- 2: Variedades de la fibra de alpaca. Suri izquierda, Huacaya derecha 
.. --- --------- ----------- ----------,_.------_,----

. ~e- :..:~;~~¡ 
"' rr. . . .• ,., 

~:-:~:~~.;,·~\?~~ 
. . . 'r ;...·.:: 

Fuente: La fibra de alpaca, Empresa Inca Tops, 2013. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

En la superficie de la fibra se puede apreciar un conjunto de escamas 

superpuestas que se encuentran orientadas desde la raíz hacia la punta, 

siendo las células cuticulares las que conforman las escamas que son muy 

pequeñas y apenas visibles, debido a esto es que las fibras tienen un escaso 

poder fieltrante. 

41ng. Gil Salís, Ángela, Fibras Textiles, textos de introducción básica, UTP, Lima, 2010,Cap lll,p. 74-83 
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Figura 2- 3: Esquema general de la fibra de alpaca. 
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Fuente: Nuevos tratamiento de lana con enzimas, Vílchez M., Susana, 2005 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

El principal componente de la fibra de alpaca es la Queratina, sustancia 

proteica que contiene, carbono, nitrógeno e hidrógeno, átomos de azufre. La 

Queratina tiene cadenas conteniendo enlaces amídicos, unidas por medio de 

enlace disulfuro. 

Figura 2- 4: Estructura molecular de la Queratina y tipos de enlace intercatenarios. 

)-<CH, 

HN CH, 

R---(0 (Valim::) 

NH 

Puente 
hidrofóbico 

o=( Puente 
>-(CH,).-NH,+ iónico 

R~O (Lieino: 

NH 

Q-cH.-{NH 

(:=en i!:o:lanimo) O=)_R 

HN 

-OOC-CH.--(=

0 

(Ac. Pspóctic:; R 

0==>-CH,-CH;.¿~O Puente HO-CH.-<
0 

R~O (Giu<amina) hidrógeno (S•cino) o=<;:.R 

NH HN 
o=( Enlace disulfu ro )=o 

)----eH, S S-----CH~ 
HN (Cistim:) NH 

R-<0 O=)_R 

NH HN 
o=( Enlace isopeptídico )=o 

>-CH,--CH,-CO-NH-CH2 CH,-CH2 CH.--( 
HN (í'·!•-(<¡·-glu~err.íl)lisim:) NH 

~o o~ 
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Esquemáticamente se representa de manera simple como: 

NH2-R-COOH 

A consecuencia de los grupos aminos y carboxílicos, la fibra de alpaca posee 

naturaleza anfótera, que es muy importante en el comportamiento de la fibra 

durante la tintura. El carácter catiónico es debido a las cadenas laterales 

protonadas de la Arginina, Lisina, e Histidina y a una pequeña cantidad de 

grupos amino libres que se encuentran al final de las cadenas peptídicas. El 

carácter aniónico se debe al ácido Aspártico, Glutámico y Asparagina, así como 

también a los grupos carboxilos terminales. En su punto isoeléctrico a pH 4,5 el 

número de grupos aniónicos se corresponde con el número de grupos 

catiónicos y la fibra se encuentra en su forma más estable. El punto isoeléctrico 

es un factor muy importante en los procesos de lavado y tintura de la fibra. 

Cuando se encuentran en medio ácido el grupo carboxilo queda bloqueado y 

entonces son susceptibles de reaccionar con los ácidos, sucediendo lo 

contrario en presencia de un medio alcalino. 

NH+3- R- COOH 

Medio Acido 

NH3 OH - R- CQQ-

Medio Alcalino 

Los enlaces que se establecen en la Queratina pueden ser intracatenarios o 

intercatenarios. Los primeros intervienen en los fenómenos de elasticidad y 

alargamiento mientras que los intercatenarios contribuyen a estabilizar la 

estructura de la proteína y le proporcionan resistencia a la tracción. Las 

uniones intra e intercatenarias5 pueden ser: 

a) Covalentes 

• Puentes disulfuro del aminoácido cistina: responsables de la elevada 

estabilidad y baja solubilidad de la queratina. 

• Puentes isopeptídicos: formados entre el grupo E-amino de la lisina y por los 

grupos ~ o y-carboxílicos del ácido Aspártico o Glutámico. 

b) No covalentes 

• Puentes de hidrógeno: interacciones que se establecen predominantemente 

entre los grupos-COy -NH de las cadenas peptídicas. 

5Vílchez M., Susana, Nuevos tratamiento de la fibra lana con enzimas, Barcelona, 2005, p. 4,5 
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• Enlaces iónicos: interacciones entre grupos con carga contraria. 

• Enlaces hidrofóbicos: interacciones entre grupos lipófilos de los aminoácidos 

cuando están en un medio acuoso. Dichos enlaces estabilizan la agregación 

de las cadenas laterales no polares, reduciendo así el área de contacto con 

el agua. 

2.2.3 PROPIEDADES FÍSICAS 

a) Finura 

Es el parámetro técnico que determina el tipo de hilado que se puede realizar y 

el grado de flexibilidad para ser mezclado con otras fibras. 

Por finura se entiende el grosor o diámetro que presenta una fibra textil; se 

expresa en micras (1 micra= 0.001 milímetro). 

Tabla 2- 1: Clasificación de la alpaca Huacaya según diámetro 

28,10 26-28 12.5-13.5% 

22,50 28,60 91,00 27-30 65,00 <50.00 12.5-13.5% 

26,00 29,30 81,50 27-30 72,00 <50.00 12.5-13.5% • 

31,50 30,00 59,50 29-31 80,00 <50.00 12.5-13.5% 

34,00 31,00 51,70 30-33 85,00 <50.00 12.5-13.5% 

33-40 00 <50.00 12.5-13.5% 
-

Fuente: Laboratorio control de calidad, Empresa Inca Tops, 2013. 

La variación del diámetro en la alpaca está influenciada por factores de edad, 

sexo, nutrición, enfermedades y otros. La finura de la fibra de alpaca engrosa 

en su diámetro a medida que aumenta la edad. El vellón de la variedad Suri se 

caracteriza por su mayor finura en relación al vellón de la variedad Huacaya. 

b) Longitud 

Como se sabe el diámetro constituye uno de los elementos básicos que 

determina el tipo de proceso industrial. Existe una relación directa entre el 

diámetro y la longitud en el sentido que a mayor longitud las fibras tendrán 

mayor diámetro. Por otro lado la longitud de fibra varía en relación al tipo o 

variedad. La longitud de la raza Huacaya es aproximadamente dos pulgadas 

más corta que la raza Suri, para un mismo periodo de crecimiento de la misma. 
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Figura 2- 5: Determinación de la longitud de la fibra de alpaca. 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad, Empresa Inca Tops, 2013. 

e) Suavidad 

Esta característica física, posiblemente constituye una de las más importantes 

en la fibra de alpaca, en las dos variedades, su buen tacto, le proporciona al 

tejido un carácter muy apreciado, convirtiéndose en el atractivo del mercado 

internacional. 

d) Brillo 

Esta propiedad es una característica muy especial en las dos variedades de 

alpaca. La Huacaya presenta un brillo similar a ciertas razas de ovinos, 

mientras que la Suri, ofrece un brillo parecido a los cabritos de la raza Angora. 

e) Resistencia 

La resistencia física de todo producto textil depende fundamentalmente de las 

propiedades de las fibras constituyentes. Es importante que la fibra tenga 

suficiente resistencia para ser trabajada y procesada por la maquinaria de 

hilatura y tejeduría. Los aparatos que permiten indicar la resistencia y 

elasticidad son los dinamómetros su principio de funcionamiento es operar la 

tracción sobre una fibra que tiene cada uno de sus extremos cogidos por una 

pinza. 

f) Elongación 

Es la tendencia de la fibra a recobrar su estado primitivo después de haber sido 

sometida a tensión y alargada. El pelo de alpaca es una fibra muy elástica, su 

facilidad de alargamiento crece con la humedad y al aumentar su temperatura, 

aunque la resistencia disminuye. 
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2.2.4 INDUSTRIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA 

Los procesos aplicados a las fibras varían según la fibra empleada. El algodón, 

la lana, el lino, pelo de alpaca y otras fibras naturales se hilan cada una de 

forma diferente. Proceso en el que se transforma las fibras individuales en un 

hilo continuo cohesionado y manejable6. 

Figura 2- 6: Proceso de la fibra de alpaca 
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Fuente: Proceso de la fibra de alpaca, Empresa Inca Tops, 2013. 

2.2.4.1 Proceso y tecnología del hilado de alpaca7 

La hilatura tiene por objeto la formación de un hilo de sección lo más circular 

posible, formado por una masa compacta de fibras de longitud limitada, 

colocadas más o menos paralelamente entre sí y ligadas por medio de la 

torsión. Se realiza varias operaciones que obedecen los siguientes principios: 

• Limpieza. Eliminación de las sustancias ajenas a la fibra. 

• Disgregación e individualización. Separación de mechones. 

• Paralelización. Consiste en preparar las fibras individualizadas para facilitar 

la operación siguiente. 

• Estirado. Deslizamiento entre sí de las fibras hasta conseguir el 

adelgazamiento que se pretenda. 

6Delgado Palomino, Jorge, Hilados, Arequipa, 2010. Recuperado el17 Octubre de2014 de: 
http./ /www.monografias/hilados, p. 2 
7Lockuán Lavado, Fidel, La industria textil y su control de calidad, Cap. 111 Hilandería, 2012, p. 5,15-23,33-37 
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• Cohesión. Ligar entre sí las fibras, sobre un eje teórico central. 

Figura 2- 7: Pasos para la obtención de hilado de la fibra de alpaca 
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Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 

a) Acopio y clasificado de la fibra de alpaca 

En el acopio, la materia prima se compra en vellones8 de fibra de alpaca. La 

alpaca sucia comprada sin clasificar es inspeccionada para ser separada de 

acuerdo a su procedencia como a su calidad. El clasificado se realiza sobre el 

vellón y consiste en separar la fibra por calidades9 y colores y es realizado por 

personal especializado que utiliza la vista y tacto. 

Figura 2- 8: Finura de la fibra de alpaca de acuerdo a las regiones. 

MAYORES DIAUElROS 
!'O MICRAS) 

Fuente: Fibras Textiles, Textos de introducción básica, UTP, lng. Gil Solís, Ángela 2010. 

8EI vellón se obtiene en la esquila de la alpaca, dentro del cual podemos encontrar diferentes calidades de 
fibra, el cual varía entre los 19 y los 40 micrones. 
9 Hay dos calidades en el vellón; la fibra fina que se encuentra en el lomo y los flancos (Manto) y las fibras 
gruesas que se concentra en la región pectoral, extremidades y cabeza (Bragas). 
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b) Apertura y Limpieza 

En este proceso es importante abrir los vellones para facilitar el lavado y el 

eliminar las impurezas más pesadas que acompañan a la fibra, para reducir el 

volumen de la alpaca sucia a fin de disminuir el costo de su transporte. 

Se somete a un embalado a presión y esta reducción se mantiene por un 

tiempo considerable por medio de la sujeción de las balas por alambres o 

flejes. 

La maquinaria utilizada es la abridora Batuar, donde la acción no es muy 

enérgica, solo lo suficiente para devolver el volumen original para que la 

alimentación en el proceso de lavado sea constante, evitando ruptura de 

fibras, y lo suficiente para desprender materia residual como tierra, residuos 

vegetales y orgánicos. 

e) Lavado y secado 10 

El proceso se realiza en una máquina de lavado denominada Leviatán que 

opera en forma lineal y consta de cinco tinas o barcas, además de un 

cargador automático que regula la velocidad de alimentación del material. 

• Primera barca: En esta barca al ingresar la materia prima se elimina al 

máximo tierras y sales orgánicas solubles contenidas por la fibra sucia. 

Esta barca contiene un elevado volumen de baño de agua fría, para poder 

retener un máximo de residuos sólidos. 

• Segunda barca: En esta barca se realiza la alcalinización y saponificación 

de los ácidos grasos de la lana, esta barca también contiene un elevado 

volumen de baño, algo menor que la anterior, para lograr una mejor 

concentración alcalina. 

• Tercera barca: En esta barca se realiza un desgrase a fondo, se reduce el 

volumen de baño, debido a que la materia, llega aquí muy descargada en 

lo que a tierras se refiere y para lograr un desgrase a fondo se debe 

mantener el baño a una concentración determinada de elemento 

desgrasador( detergente). 

10 Sánchez C. Miguel y Cáceres R. Jaime; Desarrollo Tecnológico del proceso de teñido de la fibra de Vicuña con 
colorantes de complejo metálico 1:2, Tesis, Ingeniería Química, UNSA, 2006, p. 33,34 
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• Cuarta barca: Las circunstancias son similares que en la tercera barca, se 

produce el desgrase utilizando los mismos elementos, a 40°C para evitar 

cambios bruscos de temperatura, preparándose para el enjuague. 

• Quinta barca: En esta barca se realiza el enjuague y aclarado, se realiza 

con abundante volumen. A la tina entra constantemente agua limpia a 

temperaturas menores o iguales a los 30°C produciéndose el enjuague de 

la fibra. 

Feeder 

Figura 2- 9: Lavado de fibra cruda en Flock (Leviathan) 

Scouring bowl 
52ft x 42 in. 

Soueeze 
rollers 

Fuente: Introducción a la industrialización de la lana y fibras especiales, lng. G. Adot, Osear, 
Universidad Católica de Córdoba, 2010. 

Posteriormente la fibra ingresa a una secadora con aproximadamente un 60% 

de humedad; el horno de secado está compuesto por tres compartimientos 

por donde circula aire caliente en sentido vertical, pasando a través de la 

fibra. 

• El primero de ellos contiene aire bastante caliente con una temperatura de 

1 05°C y saturado de humedad; 

• El segundo, aire menos saturado y a menor temperatura. 

• El tercero permite dar un secado con aire seco a una temperatura 

aproximada de 80°C a 85°C. 

La malla que transporta el material a través del horno la conduce a su salida 

dentro de un succionador neumático que envía la fibra seca por conductos 

hacia los casilleros donde teóricamente se deja reposando 48 horas para que 

la humedad se uniformice, la electricidad estática se acentúe y para que el 

material recobre su esplendor natural. 

16 



d) Cardado 11 

Es una operación clave en el proceso de hilatura y determina directamente las 

características finales del hilo, debido a su importancia se le considera el 

corazón de la hilatura. La finalidad del cardado se resume como: 

• Apertura de los copos de fibras e individualización de éstas. 

• Eliminación de las impurezas contenidas en el material que no fueron 

eliminadas en los procesos de limpieza previos. 

• Selección de fibras en base a su longitud, removiendo las fibras cortas. 

• Paralelizado y estiramiento de las fibras. 

• Elaboración de una cinta, es decir, en una masa de fibras sin torsión. 

La carda está constituida por un cierto número de órganos móviles, (tomador 

delantero, gran tambor, chapones, trabajador, limpiador) revestidos de puntos 

elásticos en acero y guarniciones rígidas de acero en forma de dientes de 

sierra. Estas piezas son movidas ya sea con sentido de rotación o de 

desplazamiento lateral, pero con velocidades diferentes. 

Éstas . son ajustadas muy cerca las unas de las otras, casi en contacto 

tangencial, pero sin tocarse. 

Todo principio de cardado se basa en: 

• La relación de fuerzas centrífugas de las piezas en contacto 

• El sentido de rotación de estas piezas, uno en relación del otro 

• Sentido de orientación de dos revestimientos contrarios 

• Distancia entre las guarniciones. 

Figura 2- 10: Carda de hilatura cardada de cuatro cilindros. 

Fuente: Introducción a la industrialización de la lana y las fibras especiales, lng. G. Adot, Osear, 
Universidad Católica de Córdoba, 2010. 

11Lockuán Lavado, Fidel Eduardo, La industria textil y su control de calidad, Cap. 111 Hilandería, 2012,p.16-18 
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e) Peinado12 

Para producir hilos regulares y finos, es necesario disponer de fibras limpias y 

de longitud sensiblemente igual. Es preciso eliminar las impurezas que puedan 

llevar y separar las fibras más cortas. Precisamente, la finalidad del peinado es: 

• Depuración, termina la .limpieza mecánica de las fibras. 

• Selección de fibras: separar las fibras más cortas. 

• Paralelismo de fibras: aumentar la orientación de las fibras. 

• Cintas: obtener cintas regulares. 

El producto obtenido es la cinta de peinado, formada por fibras de una 

regularidad de longitud, previamente fijada, exenta de cuerpos extraños 

(residuos de cáscara, hojas, neps). 

f) Hilatura13 

La hilatura consiste en elaborar o fabricar el hilo a partir de una mecha o cinta, 

puede realizarse en una variedad de máquinas que estira y confiere cohesión a 

la masa de fibras, obteniéndose el hilo que se pliega sobre un formato 

determinado. 

Las continuas de anillos se emplean en las hilaturas de fibras cortas, de fibras 

largas, y diversidad de materias primas. Provee un hilo de buena calidad, 

apariencia uniforme, resistencia, fuerza y grosor. El rango de densidad lineal es 

muy amplio, desde hilos muy gruesos a finos. 

Las torsiones14 y estirajes se dan a los hilados de acuerdo a su destino final, es 

decir si el hilado es para tejido punto necesita de una menor torsión que un 

hilado para tejido plano. 

La continua posee una rastrilladora donde van colgadas las bobinas de donde 

alimentan y atraviesan unos cilindros de estiraje, aquí sufre la torsión, la cual 

está dada por un cursor cuyo movimiento es guiado a través de un anillo; el 

número de vueltas por metro está dada por la relación r.p.m. del huso en 

m/min. o velocidad de rodillo de estiraje y directamente proporcional a la raíz 

cuadrada del numero métrico del hilo obtenido. 

12 Lbidem, p. 20-22 
13 Sánchez C. Miguel y Cáceres R. Jaime, Desarrollo Tecnológico del proceso de teñido de la fibra de Vicuña con 
colorantes de complejo metálico 1:2, Tesis, lng. Química, UNSA, 2006, p. 38,39 
14 Se deben de diferenciar dos clases de tor~iÓfl. La torsión simple "z "que se da en la continua y la torsión "s" 
que se da en la retorcedora. 
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Figura 2- 11: Esquema funcionamiento de una continua de anillos. 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 

g) Acabado 

Operaciones que se efectúan en el hilo obtenido de la máquina de hilatura. 

• Bobinado, para llevar el hilo a un formato (tronco cónico, cilíndrico, tipo 

carrete, en madejas, en bobinas para teñido), y se aprovecha esta 

operación para efectuar la eliminación de los defecto (purgado) y si se 

requiere lubricar el hilado (parafinado). 

• Retorcido, si el uso final del hilo lo requiere, entonces se llevan dos o más 

cabos a una máquina que los reúne y los fija mediante torsión. 

Torsión es la relación de velocidad de salida del hilo versus las 

revoluciones del huso. 

• Vaporizado; es un proceso que mediante la acción de vapor de agua, fija la 

torsión del hilo para reducir su vivacidad. Usualmente se emplea en hilados 

con elevado coeficiente de torsión. El hilo vaporizado es entonces más 

estable y no tiende a destorcerse, lo que ayuda a disminuir el revirado 

futuro de los tejidos. 

Todo lo que ha sido producido hasta aquí puede irse al almacén de productos 

terminados, o puede pasar a ser materia prima para el proceso de telar, 

confección o para ser tinturadas. 
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2.3 LA FIBRA DE SEDA 

2.3.1 PRODUCCIÓN DE SEDA 15 

La producción de la fibra de seda se obtiene a partir del gusano "Bombyx Mort, 

es un insecto del orden de los Lepidópteros. Es un insecto domesticado, lo que 

significa que está completamente adaptado a la cría comercial. De hecho, no 

existe en estado libre en la naturaleza por haber perdido la capacidad de volar 

y de sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Es una especie de 

metamorfosis completa, lo que significa que durante su vida atraviesa por los 

estados de huevo, larva o gusano, crisálida o pupa y mariposa. 

Figura 2- 12: Gusano de seda Bombyx Mari 

Fuente: Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 
certificados por la norma GOTS, Fontalvo, Melissa, 2013. 

La cría consiste en alimentar a los gusanos, los cuales al entrar en estado de 

crisálida construirán un capullo, con un único hilo de seda, que es la unidad 

productiva. Para realizar un manejo adecuado, es importante conocer los 

aspectos más importantes de la biología del gusano. Para facilitar el estudio se 

divide el ciclo en las etapas de huevo, larva, crisálida y mariposa (Figura 2.13). 

a) Huevos 

Los huevos del gusano son muy pequeños, de aproximadamente 1 mm de 

longitud, 1 mm de ancho y 0,5 mm de espesor (la cabeza de un alfiler). Cada 

huevo es muy liviano (20.000 huevos pesan entre 10,5 a 12,5 g). Recién 

colocados tienen coloración amarilla. Si son fértiles (fecundados y viables), en 

48h comienzan a tomar color gris plomizo. Si transcurridas las 48 horas no 

hubo cambio de color, los huevos son infértiles. La duración de este estado 

15 Lucas Zunini, Hernán et al., Sericicultura: Manual para la producción, la ed., Buenos Aires, lnst. Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), 2008, p. 65-71 
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depende de la raza y tipo de diapausa16 (o dormición). Los huevos con 

diapausa son aquellos que presentan dos etapas de desarrollo embrionario. 

La primera transcurre durante esas 48 h, en la que se detiene el desarrollo del 

embrión, y una segunda etapa, la hibernación, de duración variable, y que 

necesita condiciones ambientales determinadas para activarse. 

mariposa hembra 

flrttOOdoo 
di! G~purncs 

Figura 2- 13: Ciclo biológico del gusano de seda 
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Fuente: Sericicultura: Manual para la producción, Lucas Zunini, Hernán, INTI, 2008 

16Diapausa es la suspensión del desarrollo, de mayor o menor duración, inducida por factores genéticos. 
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b) Larvas 

La eclosión de los huevos da origen a la larva del gusano de seda, el cual 

tiene una longitud de 3 mm, con un aspecto similar al de una hormiga 

pequeña de color negro o café oscuro. Es en este estado en el cual el gusano 

se alimenta y donde se define, mediante el manejo, el rendimiento futuro. 

En un período de 30 días incrementa hasta 9000 veces su peso y 6000 veces 

su volumen. La duración es variable y está influenciada por las condiciones 

ambientales de cría, la alimentación, la sanidad y el manejo. Puede 

extenderse desde 30 días, en condiciones óptimas, hasta 45 días. El estado 

larval está subdividido en 5 etapas denominadas estadios, o más 

comúnmente edades (1a edad, 2a edad, 3a edad, 4a edad y 5a edad). Cada 

una de estas edades está separada por un período, (generalmente de 24 h, 

excepto entre la 4a y 5a. que suele ser de 48 hs) en la que el insecto cambia 

de piel. Este proceso se denomina muda y esta forma de crecimiento es la 

que diferencia a los insectos de otros animales superiores. El cambio de piel o 

muda también se denomina reposo, debido a que los gusanos dejan de 

alimentarse. Se puede identificar claramente las larvas que están en este 

estado porque permanecen inmóviles y se fijan a la superficie con las patas 

toráxicas y abdominales, manteniéndose erguida la cabeza. 

Figura 2- 14: Huevo y nacimiento de la larva 

;_ - . ~~ ......... 
~-.~-

Fuente: Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 
certificados por la norma GOTS, Fontalvo, Melissa, 2013. 

e) Crisálida 

Es un período de quietud aparente, pero en el cual se producen grandes 

cambios en el gusano, transformándose de larva en mariposa. Durante este 

estado, los insectos reducen al máximo su capacidad de movimiento, por lo 

que quedan indefensos al ataque de otros animales. Algunos insectos se 

entierran, se cubren con hojas o tejen capullos tal como es el caso del gusano 
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de seda. La duración de esta etapa es de 12 a 15 días, y es relativamente fija. 

Finalizada la misma la mariposa emerge del capullo, la coloración de los 

capullos puede ser variable: blanca, amarilla, verdosa, rosada. Para el hilado 

son convenientes las blancas ya que éstas facilitan el posterior teñido. 

Figura 2- 15: Coloración de los capullos. 

Fuente: Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 
certificados por la norma GOTS, Fontalvo, Melissa, 2013. 

d) Mariposa 

Luego de las transformaciones ocurridas como pupa, la mariposa emerge del 

capullo. Sus alas, de color blanquecino, son generalmente desarrolladas 

(aunque a menudo aparecen individuos con alas pequeñas) pero no puede 

volar y tampoco alimentarse. Su función es exclusivamente la reproducción. 

Es sencillo diferenciar el sexo de las mariposas: las hembras tienen un 

abdomen más grande que los machos y éstos son más activos. Al emerger 

del capullo, rápidamente buscan una hembra para realizar la cópula, luego de 

lo cual ésta comienza a colocar huevos (desove). Las mariposas mueren 

luego de 3 o 4 días. 

Figura 2- 16: Mariposa 

Fuente: Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 
certificados por la norma GOTS, Fontalvo, Melissa, 2013. 
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2.3.2 ESTRUCTURA DE LA FIBRA DE SEDA 17 

La fibra de seda se compone en un 97%de proteínas, el restante 3% son ceras, 

carbohidratos, pigmentos y compuestos inorgánicos. Las proteínas en la fibra 

de seda son aproximadamente 75% fibroína y 25% sericina. 

Tabla 2- 2: Composición típica de aminoácidos presentes en la fibroína y la sericina 

Aminoácidos 
Flbroína Sericina (%) 

Aminoácidos 
Fibroína Sericina (%) 

Glicina 44,5 14,7 Fenilalanina 0,6 
Alanina 29,3 4,3 Leucina 0,5 
Serina 12,1 37,3 Arginina 0,5 

Tirosina 5,2 2,6 Lisina 0,3 
Valina 2,2 3,6 Prolina 0,3 

Ácido aspártico 1,6 14,8 Histidina 0,2 

Ácido glutámlco 1 3.4 Metionina 0,1 
Treonina 0,9 8,7 Triptófano 0,2 
lsoleucina 0,7 0,7 Cistina 0,04 

Fuente: Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 
certificados por la norma GOTS, Fontalvo, Melissa, 2013. 
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La fibroína es una estructura lineal altamente orientada y cristalina, es la 

proteína estructural de la seda. Por su parte, la sericina es un pegamento 

proteico parcialmente hidrosoluble y de estructura globular, y sirve para unir las 

fibras entre sí. Cada gusano excreta dos filamentos de fibroína 

simultáneamente, que unidos por la sericina constituyen la fibra. 

Figura 2-17: Esquema de la fibra de seda. 

Fuente: Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 

certificados por la norma GOTS, Fontalvo, Melissa y González, Laura, 2013. 

2.3.2.1 Propiedades químicas 

La seda como polímero de seda natural, de base proteica, presenta una 

asombrosa combinación de resistencia y deformabilidad. 

17 Fontalvo, Melissa y González, Laura, Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 
certificados por la norma GOTS, Tesis, Medellín ,Universidad Pontificia Bolivariana, 2013,p. 21-23 
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La seda contiene dos grupos reactivos principales, los a mino ( -NH2) y los 

carboxílicos (-COOH). Es una fibra anfótera, con un punto isoeléctrico cerca 

a pH -5. En esta condición su carga es neutra, y por debajo de este pH 

presenta un carácter catiónico, por lo cual existen metodologías adecuadas 

para teñirla con diferentes tipos de colorantes. La seda es resistente a la 

mayoría de los ácidos minerales a excepción del ácido sulfúrico, mientras 

que es sensible a medios alcalinos (pH 9). Es soluble en disolventes como 

bromuro de litio acuoso, ácidos fosfóricos y soluciones de cupramonio; y 

tiene baja resistencia a los agentes oxidantes fuertes como el hipoclorito de 

sodio y el cloro. 

La seda es mala conductora de la electricidad y por lo tanto susceptible a 

almacenar electricidad estática. Tiene una baja conductividad térmica, su 

degradación térmica se encuentra cerca de 250°C.Tolera procesos hasta 

150 oc como el planchado, y no admite temperaturas altas en el lavado. Es 

una fibra que se quema con dificultad y cuando es puesta en contacto 

directo con la llama se produce un glóbulo de materia negra carbonizada con 

olor parecido al de la lana. 

2.3.2.2 Propiedades físicas de la seda18 

La fibra de seda es capaz de absorber hasta el 30% de su peso de agua sin 

generar sensación de humedad, lo que la hace confortable en contacto con 

la piel. Sus propiedades tensiles son superiores a la mayoría de las fibras 

naturales y comparables con fibras sintéticas de alto desempeño. La seda 

tiene una elongación de 17-25%. La sección transversal de la seda es 

triangular con esquinas redondeadas, esto le proporciona una excelente 

capacidad de reflexión de la luz, razón por la cual se considera una fibra 

lustrosa. 

Cada filamento mide de 5 a 1 O ¡Jm de ancho y puede alcanzar una longitud 

hasta de 1600 m, por lo que se le considera un micro filamento. Tiene tacto 

suave y agradable. Buena absorción de la humedad y baja conducción 

térmica. Estos dos elementos hacen que las prendas de seda sean 

agradables en verano (por absorber la transpiración) y en invierno (por 

retener el calor). 

18 Fontalvo,Melissa y González, Laura, op cit, p. 22,23 
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2.3.5 APLICACIONES 

Debido a sus diversas propiedades, la seda como fibra se emplea 

principalmente en la industria del vestuario, se utiliza también como seda 

dental, hilos de sutura y en el desarrollo de materiales compuestos. 

Mientras que, de manera individual las dos proteínas que componen este 

filamento, la fibroína y la sericina tienen diferentes usos en medicina. 

2.3.6 PROCESO PRODUCTIVO DE LA SEDA 19 

La obtención de la fibra de seda se inicia eliminando la borra presente en el 

capullo, la cual representa 1 ,5% del peso, y es formada cuando el gusano se 

encuentra construyendo la primera capa del capullo. El proceso de extracción 

de la borra se realiza de forma manual, tomando cada capullo y eliminado la 

capa exterior. 

Existen procedimientos mecánicos que facilitan esta tarea. Posteriormente, se 

realiza un pre-cocido de los capullos con agua a ebullición que sirve para 

sofocar la pupa deteniendo su ciclo biológico del gusano, limpiar el capullo de 

impurezas, ablandar el hilo de seda y dar inicio con el proceso de devanado. El 

devanado es la extracción de la fibra que conforma el capullo, durante este 

proceso la sericina se ablanda y se obtiene fácilmente el hilo de seda. La 

· temperatura del proceso es una variable importante; si ésta es baja es difícil 

encontrar las puntas del hilo y devanar, mientras que, cuando es alta, los 

porcentajes de ruptura se incrementan. 

La fibra obtenida a partir de este proceso se denomina seda cruda. Del proceso 

de devanado se obtienen subproductos como crisálidas secas, que puede 

utilizarse para alimentación animal, también quedan restos de seda no 

d~vanados que son utilizados para elaborar hilos de seda burdos o de baja 

calidad, denominados chapé. 

La seda devanada se obtiene en madejas, las cuales se reubican en bobinas 

con el objetivo de aumentar la longitud y facilitar los procesos siguientes. Para 

ello se coloca la seda en un bobinador que realiza el proceso inverso al 

devanado, hasta completar la longitud deseada. Finalmente, se realiza el 

retorcido de los hilos. 

19/bidem, p.25 
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Figura 2- 18: Esquema de funcionamiento de una devanadora. 

Fuente: Sericultura: Manual para la producción, Lucas Zunini, Hernán, INTI, 2008 

2.3.5 PROCESOS QUÍMICOS DE LA SEDA20 

Una vez obtenido el hilo de seda se realizan diversos procesos químicos en 

función de su uso final, los cuales se describen a continuación . 

./Desengomado 

Previo a los procesos de tintura y otros acabados químicos, se debe realizar 

una preparación de la fibra, conocida como desengomado. Con este proceso 

se remueve la sericina, las grasas y los demás contaminantes naturales o 

adquiridos durante el proceso de obtención de la seda. El desengomado es 

un proceso de preparación que se realiza para eliminar la sericina presente en 

la fibra. Industrialmente es posible desengomar la seda en madejas, hilos o 

tejidos. La remoción total o parcial de la sericina depende del uso final de las 

fibras. En procesos de tinturas se requiere una exhaustiva remoción de la 

sericina para la aplicación de colores claros y brillantes, mientras que para la 

elaboración de tejidos muy livianos, es recomendable mantener una pequeña 

cantidad de sericina, la cual aporta resistencia a los hilos. En los proceso de 

desengomado de la seda, las variables a tener en cuenta son: la 

concentración del jabón, el ácido, el álcali o la enzima que se emplea; la 

temperatura, el tiempo y el pH del baño. Si estas variables no se controlan 

20 lbidem, p. 26 
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pueden generar un aspecto y tacto no deseado en las muestras, obteniendo 

un desengomado parcial y posteriormente un teñido irregular. 

v"'Tintura 

El teñido de la seda a nivel industrial se realiza en hilo o en bumps, pero es 

posible teñir las telas o prendas terminadas, e incluso los capullos antes de 

los procesos de transformación. 

2.4 PRODUCCIÓN DEL HILADO ALPACA/SEDA 

En primer lugar debemos diferenciar dos tipos de mezcla: 

• Aquellas donde se juntan diferentes partidas del mismo tipo de fibra que se 

requiere mezclar adecuadamente para obtener una mezcla lo más 

homogénea posible. 

• Las mezclas de fibras distintas, que ocurre cuando por motivos técnicos para 

mejorar ciertas características o económicos para reducir costo de materia 

prima se debe mezclar materiales completamente diferentes: lana/poliéster, 

algodón/viscosa, alpaca/acrílico, alpaca/seda y otros. Igual que en el caso 

anterior, es necesaria la máxima uniformidad posible para evitar problemas. 

El mezclado puede realizarse en dos etapas distintas de la hilandería: 

• En la apertura, que es la llamada mezcla íntima de fibras. Se realiza cuando 

los componentes de la mezcla se encuentran en fibra y ocurre en las primeras 

operaciones de la hilandería. la fibra de alpaca y seda, se añade en la 

alimentación de la carda, muchas veces realizada de forma manual. 

• En el doblado, ocurre cuando los componentes de la mezcla se encuentran 

en cintas, ya sea tops y bumps alpaca y seda. Se aprovecha el pase del 

material por las máquinas estiradoras, denominadas Gills (Figura 2.19), que 

no es muy efectivo, pero esta deficiencia se subsana realizando varios pases 

del material por la máquina. 

Los mejores resultados de homogenización se obtienen realizando la mezcla en 

estas dos etapas. A fin de obtener una buena regularidad del hilo, es necesario 

hacer una mezcla adecuada de los diferentes componentes de mezcla. Es de 

suma importancia que esta mezcla sea homogénea para evitar barraduras, 

anillados y diferencias de tono. 

Antes de realizar las operaciones de mezcla, se efectúa un análisis de los 

componentes que se van a mezclar, a fin de no incurrir en errores que después 
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serían difíciles de corregir, además poder determinar el porcentaje de los 

integrantes a mezclar en las diferentes partidas. 

Figura 2- 19: Mezcla de bumps de seda y alpaca. 

Fuente: Planta de hilandería, Empresa Inca Tops, 2013 

2.4.1 USOS DEL HILADO ALPACA SEDA 

La Industria Textil necesita cada vez más que las fibras naturales como la 

alpaca proporcione mayor comodidad, suavidad al usuario, especialmente 

cuando se usan para prendas de vestir que se encuentren en contacto directo 

con la piel. El sector industrial y artesanal, está exportando prendas y telas 

acabadas con este tipo de mezclas, especialmente a Europa. Al combinar 

estas dos fibras, proporcionan a la prenda un tacto suave. La tendencia de este 

último siglo especialmente de los europeos es usar prendas de vestir con fibras 

naturales, por esta razón tanto la fibra de alpaca como la seda tienen una gran 

aceptación y demanda. 

Figura 2- 20: Telas de alpaca/seda. 

Fuente: Lockuán Lavado, Fidel Eduardo, La industria textil y su control de calidad, 2013 
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2.5 COLORANTES TEXTILES 

2.5.1 COLORANTE 

Un colorante21 es un compuesto que al aplicarse a un sustrato (fibra textil, 

papel, cuero, material plástico o alimento), le confiere un color más o menos 

permanente. Un colorante se aplica en solución o dispersión y el sustrato debe 

tener cierta afinidad para absorberlo. Los colorantes en general son solubles en 

el medio en que se aplican o en el producto final. 

El color depende de los grupos cromóforos, que son la parte visible de la 

molécula coloreada, responsable de la absorción de luz en un determinado 

rango de longitud de onda. La afinidad de las fibras es dada por el grupo 

auxócromo, conformado por un grupo de átomos ligados al cromóforo que 

modifica la afinidad de este para absorber la luz. 

2.5.2 CONSTITUCIÓN QUÍMICA DE LOS COLORANTES 

Los colorantes se encuentran constituidos por dos grupos funcionales: 

Cromóforos, la propiedad colorante está condicionada a la presencia en la 

molécula de grupos llamados cromóforos unidos al grupo bencénico. 

Estos grupos funcionales que se encuentran en la molécula determinan el 

color, si se cambia el grupo funcional dan otro color u otro tono, así como una 

diferente posición en la molécula puede dar un color distinto. 

Los grupos cromofóricos introducen la potencialidad del color en un compuesto, 

la que es desarrollada por la presencia de grupos formadores de sales débiles 

denominados auxócromos. Las moléculas que contienen el grupo cromofórico, 

se les conoce como cromógenos22. 

Auxócromos, estos grupos por sí solos no producen color a una molécula; sin 

embargo, cuando se encuentran en conjugación de un cromóforo, aumentan la 

intensidad del color. El auxócromo no solo desarrolla el color del compuesto 

sino también aporta propiedades tintóreas. Auxo = aumentar; Cromo = color 

21Ramos Rincón, Jaidith Marisol, Estudio del proceso de biosorción de colorantes sobre borra (cuncho} de café, 
Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010, p.22 
22Cromógeno, molécula que contiene uno o varios grupos cromóforos. 
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Tabla 2- 3: Grupos cromóforos usados en el desarrollo de colorantes textiles 
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Fuente: Principios de tintorería, Valdivia Dextre, Nelly, UTP, 2014. 

Tabla 2- 4: Principales Auxócromos 

Ácidos Básicos 

OH (fenólico) NH2 (amino) 

502 (sulfónico) NH- R (amino sustituido) 

CO- OH (carboxilo) NR2 (amino sustituido) 

Fuente: Principios de tintorería, Valdivia Dextre, Nelly, UTP, 2014 

2.5.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GRUPO CROMÓFORO 

La clasificación según la familia estructural a la que pertenecen, pueden ser23 : 

23 Rodríguez Cruz, Enrique O mar, Determinación del proceso de teñido de fibra de alpaca suri con colorantes 
reactivos, Tesis Ingeniería Química, UNSA, Arequipa,2008, p. 20,21 
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A) Colorantes Azoicos 

Son el grupo más numeroso e importantes de colorantes con más de la mitad 

de todos los colorantes utilizados en tintorería pertenecen a este grupo. Esta 

superioridad se debe a varias razones: poseen un fuerte carácter hipercrómico 

en comparación con otros colorantes; son fácilmente asequibles, a partir de 

materias primas baratas, cubren toda la gama de colores del amarillo al negro, 

y presentan una fijación aceptable en la fibra. 

Contienen en su molécula uno o varios grupos "AZO", que es el cromóforo 

característico, por lo que el color resultante dependerá del número y posición 

de los grupos "AZO" (desplazándose desde el amarillo hasta el negro a medida 

que aumenta el número de grupos "AZO"); de la naturaleza de los grupos 

terminales aromáticos y naturaleza, número y posición de los sustituyentes en 

los grupos terminales. Los grupos auxócromos el OH y el NH2 son los más 

importantes. Otros grupos que se encuentran con frecuencia en los colorantes 

azoicos son los grupos sulfónicos. 

B) Colorantes de Antraquinona 

Constituyen el segundo grupo en importancia de los colorantes sintéticos, por 

detrás de los azoicos, y se emplean para teñir algodón y cuero; mientras los 

colorantes azoicos dominan los tonos amarillos, naranja y rojo, las 

antraquinonas dominan el azul y el turquesa. 

La razón por la que los colorantes de tipo antraquinona tienen menos 

importancia es meramente econom1ca; por un lado, presentan una menor 

absortibidad molar que los azoicos, y por otro, las materias primas son menos 

versátiles. 

El anillo que soporta los dos grupos carbonilo no es aromático, aunque es un 

sistema muy conjugado y, por tanto, bastante estable. Aunque la antraquinona 

ya tiene color amarillo, no se usa como colorante. Si son colorantes muchos 

derivados de antraquinona con grupos amino, hidroxilo, sultánicos u otros en 

distintas posiciones de los anillos de benceno. 

C) Colorantes de Triarilmetano 

Los colorantes de trifenilmetano derivan del catión trifenilmetilo un catión muy 

estable, que se puede aislar en forma de sal, debido a la estabilización por 

resonancia. Los colorantes de¡ trifenilmetano tienen colores brillantes y pueden 
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usarse como colorantes básicos, ácidos, mordientes y disueltos en disolventes 

orgánicos. Se caracterizan por que dan matices de viveza extraordinaria, pero 

presentan una solidez a la luz muy pobre. 

Tabla 2- 5: Principales grupos cromóforos 
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H O Br 
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N{CHJ):z 

o 
Colorantes de Naranja-

{H3C)2N o <:!:> 

triarilmetano 
. 
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Catión trifenilmetilo Violeta de cristal N(CH3)z 

Fuente: Valdivia Dextre, Nelly, Principios de tintorería, UTP,2014 

2.5.4 COLORANTES PARA LA TINTURA DE FIBRAS PROTÉICAS24 

A) Colorantes al cromo 

Los colorantes al cromo pueden ser clasificados como tintes ácidos, pero 

debido a la tecnología que se utiliza, son una categoría independiente de 

colorantes. Las tinturas o colorantes al cromo se utilizan para teñir proteína y 

fibras poliamidas. Las moléculas del colorante no contienen cromo, sin 

embargo, el cromo está presente en la sal usada para fijar el colorante sobre 

las fibras. Las sales más comúnmente usadas en este proceso son: bicromato 

de potasio y bicromato de sodio. Se mezcla sal de cromo con el baño de tintura 

para fijar el colorante a la fibra proceso denominado cromatado después de 

24Lbidem, p.22-28 
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aplicado la sal de cromo se observa un cambio notable de tono y matiz; dando 

tinturas finalmente con solidez del color a la luz y en el lavado excelente. El 

impacto ambiental asociado con el cromo depende de su estado de oxidación. 

En su forma hexavalente, el cromo es 100 a 1000 veces más tóxico que los 

compuestos trivalentes más comunes. El cromo 111 exhibe toxicidad aguda baja, 

mientras que el cromo VI es agudo tóxico y se ha comprobado que es 

cancerígeno en animales. Debido a su alta efectividad y a sus excelentes 

propiedades de agotamiento del baño de tintura, el cromo que contiene los 

colorantes le otorga un impacto relativo al medio ambiente a través de los 

efluentes del agua. 

Figura 2- 21: Reacción entre la fibra y colorante al cromo. 

HO 

FIBRA+ .. 
Colorante cromatable 

Fuente: Manual de Química, Dr. Dieter Sedlak, 2014 

Durante el proceso del teñido, el cromo VI se reduce a cromo 111 si el proceso 

está bajo control. Si el baño contiene cantidad del colorante controlada, 

cantidad exacta de pH y concentración de sal de cromo pueden aún reunir los 

requerimientos establecidos, para evitar la contaminación de efluentes. 

B) Colorantes ácidos 

Un extenso grupo de colorantes actuales son colorantes que se comportan 

como sustantivos para las fibras proteicas en baño de tintura de carácter ácido. 

Los colorantes ácidos son aniones coloreados que son fácilmente disueltos en 

agua debido a la presencia de auxócromos sultánicos de carácter ácido. Los 

colorantes ácidos (aniónicos) se usan para teñir sustratos que tienen grupos 

ácidos con carga positiva. 

Es el caso, por ejemplo, de la lana o la seda que son proteínas que tienen 

grupos catiónicos amonio (-NH3+) y grupos aniónicos carboxilato (-COO-). El 

colorante se une al tejido mediante fuerzas polares, formando sales. 
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Figura 2- 202: Modo de fijación de los colorantes ácidos. 

so3-

SH CH3 NH + SH CH3 
~, 1 

[ 3 
li 1 f 

Fibra de alpaca 

Fuente: Manual de Química, Dr. Dieter Sedlak, 2014 

Los colorantes ácidos suelen ser sales de sodio de grupos sulfónicos, 

presentes en colorantes de tipo azoico. 

Figura 2- 23: Colorantes ácidos, modo de fijación en la fibra. 

Fibra -NH3 EB + e o3s- Colorante--· Fibra. -NH3 G) 8 03S- Colorante 

Fuente: Manual de Química, Dr. Dieter Sedlak 

Para favorecer la formación del catión amonio o del anión carboxilato en la 

fibra, esta se puede tratar, previamente a la adición del colorante, con ácido 

acético. Realmente, la tintura con colorantes ácidos es un proceso de 

intercambio iónico y, por tanto, es un proceso reversible. 

C) Colorantes de complejo metálico 

Los colorantes de metal complejo están compuestos por un átomo metálico al 

cual se enlazan una o más moléculas del colorante. Estos colorantes son 

típicamente sobre proteínas y fibras poliamidas. Químicamente son parecidos a 

los colorantes cromatables y por su modo de aplicación semejante a los 

colorantes ácidos. Los colorantes de metal complejo 1:1 (señala una molécula 

del colorante enlazado al átomo metálico) se aplican en soluciones fuertemente 

ácidas. Estos presentan solideces en húmedo generalmente buenas y brillantes 
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del color. Los tintes complejos 1 :2 (señala dos moléculas del colorante 

enlazadas al átomo metálico) se aplican en el hilo neutro o débil de la solución 

ácida (pH 5 - 6.5), presentando solideces elevadas tanto al frote, lavado y luz. 

Los colorantes complejos del metal, algunas veces, utilizan cromo 111 para el 

átomo metálico. Las consecuencias para el medio ambiente asociadas al 

cromo dependen de su estado de oxidación. 

El cromo 111 exhibe toxicidad aguda baja, mientras que el cromo VI es agudo 

tóxico. Debido a la alta eficacia y a las propiedades excelentes del agotamiento 

del baño, estos colorantes tienen un impacto relativo bajo en el medio ambiente 

a través de los efluentes. 

D) Colorantes reactivos 

Son la primera clase de colorantes que reaccionan con la fibra formando un 

enlace covalente. Estos colorantes son preferentemente utilizados en la tintura 

de fibras de carácter celulósico, pero también son utilizados en la tintura de 

fibras proteicas y poliamídicas. 

Desde su introducción al mercado en 1956, su desarrollo y aceptación ha sido 

lenta por su dificultad para la obtención de tinturas parejas y fijación covalente 

completa. Recientemente se ha logrado alcanzar éxito con la introducción al 

mercado de colorantes con grupos reactivos apropiados, el empleo de 

productos auxiliares para este fin y un mejor conocimiento de los parámetros 

de tintura. 

2.6 COLORANTES REACTIVOS 

Es poco conocido el hecho de que los primeros colorantes reactivos fueron 

empleados para teñir la lana y no el algodón, como se cree generalmente, en la 

actualidad se emplean en la tintura de lana, pelo de alpaca, seda y poliamidas 

sintéticas. 

2.6.1 COLORANTES REACTIVOS PARA FIBRAS PROTÉICAS. 

Las moléculas de estos colorantes se componen básicamente de la parte 

cromógeno y de un grupo reactivo responsable de la unión covalente y estable 

con las fibras. Los grupos reactivos conocidos hasta hoy actúan en principio 

según una de las dos posibilidades siguientes: por sustitución de un grupo 

halógeno o por adición a una doble ligadura. 
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Tabla 2- 6: Grupos reactivos de algunos colorantes existentes 

Nombre 
de los Compañía Fórmula Grupo reactivo Año 

colorantes -- ·-- --· ---

Remalán Hoechst o-so2-cH2-cH2-o-so3 H Vinil Sulfona 1953 

Cibalán CIBA D-NH-co-CH2-CI Monoclorotriacinicos 1954 
brillantes 

Cl 
1 

Proción M ICI 
~e, 

N N 
1 11 

Diclorotriacínicos 1956 
D-NH-C~w·C- Cl 

Cl 

ProciónH ICI 1 
Monoclorotriacínicos 1957 ~e, 

N N 
1 11 

Cibacrón cm A D-NH-C C-R . ~w· Monoclorotriacin.icos 1957 

Cf 

Drimarén Sandoz 
1 

Diclorotriacínicos 1960 .fe, 
N N 

Reactone Geigy 
1 11 Diclorotriacínicos 1960 D-NH-c C."-CI· 
'N/ 

Procilán ICI D-NH-cO-cH=Crh Premetalizado 
acrilamido 1964 

Lana sol CffiA D-NH-CO-C=CH2 
1 

Acrilamido 1966 
Sr 

Levafix P. Bayer crNH-c~N~·SOl~CH3 1967 
~ ~ 
~C# 

Lanafix Su mi tono D-CH2-NH-CO-GHc-cHz 1967 
1 

H03s-o-cH2-CH2-SÓ2 

Fuente: Estudio de los colorantes Lanasol, Ascensión, Riva, 1972 

2.6.2 MECANISMO DE TINTURA CON COLORANTES REACTIVOS 

El colorante puede fijarse en varios puntos reactivos25 que presenta la fibra los 

cuales pueden ser: 

25Naranjo Tapia, Mirtha Mireya, Tintura de lana/algodón en mezcla en Baño Abierto, Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Ecuador,2003. Recuperado el S de Mayo del 2014 de: 
http:/!repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/5812 
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• Los grupos amino terminales de las cadenas laterales. 

• Los grupos Tiol de la cisteína, cuyo contenido es bajo en la fibra, pudiendo 

aumentar de 1-2 % s.p.f por tratamientos reductores. 

• Los grupos hidroxilo de aminoácidos como el triptófano, la tirosina y la 

Serina. 

En el proceso de tintura, la fijación del colorante se produce en dos etapas; 

primero el colorante se comporta como un colorante ácido, fijándose según el 

enlace 1 y 2, posteriormente tiene lugar la reacción entre colorante y fibra para 

formar además el enlace indicado en 3. 

1. Enlace salino igual que los colorantes ácidos debido a la presencia de 

grupos sulfónicos en la molécula del colorante. 

2. Enlace hidrófugo por valencias secundarias, tales como puentes de 

hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc. 

3. Enlace covalente entre puntos reactivos de la fibra y el grupo reactivo del 

colorante. 

Los dos primeros tipos de enlace dan lugar a un colorante deficientemente 

fijado, pero presenta ciertas dificultades de eliminación en los lavados 

posteriores de tintura, por lo que es prácticamente imprescindible que el 

colorante se fije por enlace covalente, para que la fijación sea lo más elevada 

posible. Si el colorante se hidroliza, la unión queda a nivel de enlace salino y de 

valencias secundarias en general, por lo que el problema se reduce a 

conseguir que efectivamente se produzca la unión covalente 3, a través de las 

reacciones propias de cada tipo de colorante. 

2.6.3 COLORANTES LANASOL 

Los colorantes Lanasol26 están entre los que presentan mayores porcentajes 

de fijación con la alpaca. Además, se puede obtener con ellos tonos luminosos 

y llenos, dotados de gran solidez. Un colorante Lanasol podemos expresarlo de 

la forma siguiente: 

26 Riva, Ascensión, Estudio de Jos Colorantes La naso/, 1972. Recuperado el 27 de Julio de 2014, de 
https :/1 u pcom mons. u pe. ed u/bitstrea m/h a nd le/2099 /599 6/ Articl e02. pdf?seq u ence=l 
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Donde; D es el colorante enlazado al grupo reactivo alfabromoacrilamido. 

El grupo reactivo no se hidroliza durante la tintura de la alpaca ya que la 

reacción con la queratina tiene lugar en condiciones ácidas casi neutras. Los 

grupos de la queratina de la alpaca capaces de reaccionar con los grupos 

reactivos de estos colorantes, pueden ser los siguientes: 

• Los grupos amino primarios de la Lisina, Arginina, Histidina y qUizas 

Triptófano, además grupos finales amino de las cadenas polipeptídicas. 

• Los grupos Tiol de la cisteína. 

• Los grupos hidroxilo, particularmente de la tiroxina (aromática), así como la 

de la Serina y Treonina (alifáticos). 

Figura 2- 24: Grupos de la Queratina capaces de reaccionar con los colorantes reactivos. 

H2N-CH2-CO-NH- CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH- · 

tH2 bH2 
bs2 JH 
1 Cisteína 
CH2 
1 

CH2 
l 
NH2 

Lisina o a1ternativamente: 
Arginina, Histidina, Triptófano 

-· CO-NH-CH2-CO-NH-CH-CO-NH~-CO 
1 
CH2 
1· 

#'-
' 11 '( 

OH 

Tiroxina 
o alternativamente: 
Serina, Treonina. 

Fuente: Estudio de los Colorantes Lanasol, Ascensión Riva, 2014 

Sigue siendo materia de estudio, los lugares de reacción de la queratina, 

probablemente, dependiendo de las condiciones y del tipo de grupo reactivo, la 

reacción puede tener lugar preferentemente en ciertos grupos polares de la 

Queratina. Para el caso específico del grupo reactivo de los colorantes Lanasol, 

a continuación se presentan las reacciones que son aún hipotéticas. 
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Figura 2- 25: Reacciones hipotéticas entre la Queratina y colorante reactivo. 

Cadena poJipeptídica 
0-NH--CO-C=CH'.!+NH'J k 

1 1 . ! 
Br CH't-CH2-CH~-CH2-CH· 

! 
.J, co 

1 

D-NH-00--CH-CH. 

Adición al doble enlace: 

Ionización en medio ácido 

Se cierra el anillo 
por sustitución nucleofHica 

Formación del anillo 
de Aziridina 

1 1 -

Br NH NH 

~~---CH2-CH2-CHJH 
1 
co 
1 

D-NH:-CO--CH-CH2 , / ¡ Bre 
" ffi NH w NH 
l ' J 

CH'2-C}t,¡-CH~-CH".!-CH 

D-NH-CQ.-CH-CH:t 

1 co 
1 

'\./ 1 
N NH 
1 1 . 

CH'2-CHr-CH~-CH11 -CH 

to 
1 

Posiblemente D-NH-00-CH-CH~ J 

.1 1 
OH NH NH 

1 l 
CH~H2-CH~2-CH 

to 
1 

Fuente: Estudio de los Colorantes Lanasol, Ascensión Riva, 2014 

) 

En la primera fase el doble enlace del grupo bromo-acriloilo produce una 

adición con un grupo amino primario de la queratina, de forma conocida. Se ha 

encontrado que sólo pequeñas cantidades de Bromo son detectables en baños 

de lavado de tinturas con colorantes Lanasol, por lo tanto a la primera adición 

al doble enlace debe seguir una reacción más fuerte en la que se libera bromo. 
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Además hay la formación, por sustitución nucleofílica, de un compuesto cíclico 

de tres miembros, la Aziridina. En el curso de esta reacción parece que se 

libera BrH por ionización e hidrólisis. En el compuesto cíclico de tres miembros, 

lógicamente deben existir grandes fuerzas internas, por lo tanto parece 

probable una más fuerte redisposición interna con el anillo abierto para formar 

un grupo estable. 

2.7 PROCESO DE TINTURA DE LAS FIBRAS PROTÉICAS 

2.7.1 EL PROCESO DE TINTURA 

El proceso de tintura convencional está determinado por el transporte del 

colorante desde el baño de teñido a la superficie de la fibra y la difusión del 

colorante a través de las regiones accesibles en la fibra de tal forma que el 

cuerpo tinturado presenta una resistencia a devolver la materia colorante al 

baño del cual la absorbió. Esta resistencia a devolver el colorante es una 

consecuencia de la energía de unión dependiendo a su vez de las reacciones 

existentes entre las estructuras moleculares de dichos cuerpos y de la forma 

como se ha efectuado la tintura. Esta interacción colorante-fibra, constituye 

una gran· complejidad de reacciones de tipo físico y químico debido a que 

también depende de la clase de fibra a tinturar27. Existen tres formas o métodos 

de cómo los colorantes pueden ser retenidos por las fibras. Estos métodos se 

describen a continuación: 

l. Adsorción física: Con las mismas fuerzas con las cuales se atraen los 

colorantes a la fibra, inicialmente son suficientemente fuertes para retener las 

moléculas y resistir los tratamientos posteriores de lavado. 

11. Adsorción mecánica: La formación de materiales y pigmentos insolubles 

libres de la solubilidad química con que fueron difundidos en la fibra. 

111. Reacción en fibra: Aquí las moléculas o iones de colorante no pierden 

todos sus grupos funCionales solubles después de ser difundidos d_entro de las 

fibras, pero en las condiciones correctas reaccionan y se ·enganchan por 

enlaces químicos covalentes a las moléculas largas de la fibra formando 

nuevas derivaciones de color en las fibras. 

27 Sánchez, Miguel y Cáceres, Jaime, Desarrollo Tecnológico del proceso de teñido de la fibra de Vicuña con 
colorantes de complejo metálico 1:2, Tesis, Ingeniería Química, UNSA, Arequipa,2006, p. 60 
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El proceso de teñido puede llevarse a cabo en diferentes etapas de proceso 

textil, es decir, en diferentes sustratos: fibras, hilos, telas y prendas. Cuando el 

proceso de teñido se efectúa durante las primeras etapas de proceso, por 

ejemplo sobre fibras sueltas (antes de la hilandería) puede lograrse una mejor 

solidez del color. Este proceso se realiza en canastillas perforadas y aunque 

puede haber zonas donde el colorante no penetre completamente, en las 

posteriores operaciones de hilandería estas áreas se mezclan a fondo con las 

fibras teñidas, asegurando así un color uniforme. La tintura de hilados se prefiere 

para la fabricación de telas listadas, a cuadros o tejidos Jacquard; este método 

de teñido otorga buenas solideces, pues el colorante llega hasta el núcleo de 

hilo. El hilo puede teñirse en forma de madejas, en bobinas (utilizando 

autoclaves) e incluso, si es urdimbre, se preparan plegadores perforados que 

son cargados en autoclaves. El teñido en pieza se lleva a cabo en varios tipos 

de máquinas y el material puede presentarse abierto a lo ancho o en forma de 

cuerda. Un buen teñido estrictamente depende de diferentes parámetros y 

condiciones que pueden ser evaluados inmediatamente (como la 

reproducibilidad) o que requi~ren una evaluación específica de solidez (uso, 

procesos en seco o en húmedo) realizada sólo por medio de pruebas 

posteriores en laboratorio. Las máquinas utilizadas se eligen según el material a 

procesar. Los requisitos fundamentales son los siguientes: 

- Protección del sustrato 

- Repetitividad de los resultados 

- Costo del proceso (dependiendo del tiempo, grado de automatización de la 

máquina, relación de baño, costo de los productos utilizados y tratamiento de las 

aguas residuales). Para transferir el colorante del baño a la fibra, El tinte disuelto 

en el baño se adsorbe primero, es decir, el material es teñido sólo en su 

superficie (el resultado en esta etapa depende del movimiento, sea del baño, del 

sustrato, o de ambos), luego penetra en el núcleo de la fibra (la difusión del 

colorante se ve afectada por la temperatura y el tiempo de tintura), y finalmente 

migra permitiendo así la uniformidad del teñido y su consistencia (esta fase se ve 

afectada por la temperatura y el tiempo). El proceso de teñido es en realidad una 

reacción química compleja, que se produce entre el colorante en dispersión y la 

fibra sumergida en la solución. Este proceso se lleva a cabo en diferentes etapas 

del proceso (Figura 2-26). 
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Para una mejor comprensión de la teoría del teñido, se divide en varias etapas, 

enfocadas desde varios puntos de vista: 

• Cinética: (estudio de la velocidad de reacción). 

• Termodinámica: (estudio del equilibrio de reacción). 

• Hidrocinética :(influencia sobre la cinética del baño y/o el movimiento del 

material, dependiendo de la máquina de tintura utilizada). 

Figura 2- 26: Fases del proceso de tintura 

teiiido Q.. disolución ._-_'_-_~ _'_'_'_) 1 \ 1 - \. -- --
~/11 /!_ 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 

2.7.1.1 Fases implicadas en el proceso de tintura 

Siguiendo el proceso tintóreo a nivel molecular, en la transferencia del 

colorante desde el baño hasta la fibra, se distinguen cuatro etapas o fases28• 

A. Primera fase (Disolución y dispersión del colorante) 

En esta primera etapa el colorante, en estado sólido, se equilibra según el 

baño ya sea en forma molecular o en forma miscelar (agregados de muchas 

moléculas con buena solubilidad), o en forma de micro polvo disperso (micro 

cristales de moléculas de colorante poco solubles). 

.. 1 .. 
1 • 

colorante 
sólido 

Figura 2- 27: Solución de colorantes 

disolUción 

hidratación 

f.ff?"': 
~:.. .~ .. ) e::::::; t!!:: .~~)'... 
""-- ... :.,... '-- , .. ., .... ~ 

--- ':J. (: :~ 

t:':r~ ~ r;I 
-uWJ {:~; ~ :-:¡ 

!~ .-

- 1 ' ,..... 1 -. , 

; , .L ·" ' t - ..... , .... ,... ,.~-.. / 

1 1 ·- ".,' 

- '· "'' ¡--
--"¡~.._1 

·.- - / miscelas.o 
colorante dispersado 

colorante dilurdo 
Incremento de temperatura, a.gitación, auxiliares, pH, bajo peso molecular 

electroÍitos, alto peso molecular, pH 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 

28 Lockuán Lavado, Fidel, La industria textil y su control de calidad, Cap. V, Tintorería, 2012, p. 30-37 
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Un incremento de la temperatura permite un balance más rápido y aumenta la 

solubilidad de los colorantes (una mayor energía cinética aumenta la 

desintegración de las micelas). La agitación favorece una rápida 

desintegración de las micelas. La adición de sales de sodio (cloruros o 

sulfatos) en cantidades considerables aumenta el agrupamiento en micelas de 

los colorantes aniónicos, reduciendo la solubilidad. También el pH puede 

afectar la solubilidad, aumentando para los colorantes aniónicos en un medio 

básico y para los colorantes catiónicos en un medio ácido. Un aumento en la 

concentración del colorante (teñido de tonos intensos, baja relación de baño) 

favorece la aglomeración en micelas. Algunas condiciones inadecuadas 

pueden originar precipitaciones y, por lo tanto, diferencias de tonalidad o 

reducir al agotamiento de los colorantes. 

B. Segunda fase (Adsorción) 

Durante esta etapa, por el efecto de la afinidad colorante-fibra, el colorante es 

adsorbido en la superficie de la fibra, formando de este modo enlaces 

químicos con ella. La afinidad, la temperatura, (a veces el pH y/o los 

auxiliares) afectan a las interacciones termodinámicas y por lo tanto el 

equilibrio de las reacciones, determinando así el grado de agotamiento del 

baño de tintura. Los mismos factores influyen también la velocidad de subida 

del colorante y por lo tanto su dispersión fluida. Esta parte puede afectar a la 

velocidad de teñido, que durante esta fase, también se ve afectada por 

factores hidrocinéticos relacionados con las máquinas utilizadas. 

Figura 2- 28: Concentración del colorante en el baño cercano a la fibra. 

colorante aniónlco fibra 
fibra de proteín~ 

concentración=t==::;--"""' 
de colorante 

ph < punto isoeléctrico 

carga del 
colorante --1-----1~~ -+ 

'fibra de profeina 
ph =punto isoeléctrico 
fibra. celulósica + 

+ con electrolitos 
---~-~-t---~-~~ 

fibra de proteína 
carga de 

la fibra -+-------+---+-
ph > punto Isoetéctrlco 

fibra celulósica 
sin electrolitos 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 
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La afinidad entre el colorante y la fibra es la capacidad de ambos para formar 

un enlace permanente. Cuanto mayor sea la afinidad, más fuertes y más 

grandes son los enlaces fibra-colorante y pequeño es el enlace colorante

disolvente (agua). La afinidad es por lo tanto una condición estrictamente 

relacionada con la composición química del colorante y la fibra. En cuanto al 

aspecto termodinámico, los mismos criterios mencionados anteriormente 

deben aplicarse y en general un aumento de la temperatura de teñido causa 

un cambio del equilibrio en el baño, con una reducción del agotamiento y, por 

lo tanto, una reducción de la afinidad del colorante por la fibra. Las fibras 

anfóteras (alpaca, seda) por debajo del punto isoeléctrico tienen carga 

positiva, con un aumento de la afinidad hacia los colorante aniónicos, 

mientras que por encima del punto isoeléctrico tienen carga negativa y por lo 

tanto, rechazan a los colorantes, permitiendo un control preciso de la afinidad, 

o sea la velocidad de subida y de agotamiento del colorante, si se ajusta 

adecuadamente el pH. Los colorantes con moléculas de gran tamaño (altos 

pesos moleculares) son menos solubles en agua, forman más enlaces con la 

fibra, por lo tanto tienden a agotar má.s rápidamente los baños. Las altas 

temperaturas reducen la afinidad colorante-fibra y también el agotamiento, 

pero la velocidad de adsorción será superior. Durante este paso, el 

movimiento entre el sustrato y el baño (condición Hidrocinética) es un factor 

crucial. Las condiciones más favorables se crean con máquinas en las que 

tanto el material como la solución de teñido se mueven con una baja relación 

de baño (más ciclos/min del baño para el mismo caudal de bomba).Una 

rápida adsorción del colorante sobre la superficie del sustrato reduce la 

concentración de colorante cerca a la fibra, reduciendo así la velocidad de 

adsorción. Una correcta velocidad del cambio de baño en contacto con la fibra 

permite la máxima concentración del colorante cerca de ella. Al mismo 

tiempo, el flujo del baño en contacto con el material se extiende 

homogéneamente y permite una buena distribución del colorante en todas sus 

áreas; mejorando la igualación del colorante con los mismos tiempos de 

operación. La reacción de adsorción es usualmente suficientemente rápida 

para no afectar a la velocidad de tintura, debiendo ser a menudo más lenta o 

ajustada (temperatura, pH, productos auxiliares) en valores óptimos para 

·evitar una distribución irregular del teñido. 
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C. Tercera fase (Difusión) 

Durante esta etapa el colorante, adsorbido en forma molecular por la 

superficie mediante la ruptura y formación de enlaces, muchas veces tiende a 

penetrar dentro de las fibras a través de sus zonas amorfas, distribuirse 

homogéneamente y fijarse continuamente. Etapa más lenta del proceso de 

teñido, es extremadamente importante, pues establece los tiempos para una 

buena penetración, esencial para la óptima solidez, y en consecuencia, para 

una buena relación coste-eficacia y excelente calidad. 

Los factores fundamentales son: 

• La cristalinidad de la fibra: los colorantes penetran en las fibras a través de 

las áreas amorfas y por lo tanto cuanto mayor es la cristalinidad, menor es 

la velocidad de difusión. 

• El tamaño molecular del colorante: en colorantes con tamaño de molécula 

más grande se hace más difícil su difusión a través de las zonas amorfas. 

• La fuerza del enlace colorante-fibra (afinidad): mientras más fuerte sea, 

más difícil será la difusión. 

• Temperatura de teñido: el aumento de la temperatura facilita el 

rompimiento del enlace colorante-fibra y libera los enlaces intramoleculares 

de las fibras. Esto conduce a un hinchamiento de las mismas y hace la 

difusión más rápida. 

Figura 2- 29: Penetración del colorante y migración dentro de la fibra. 

.::::::~==-
zonas 
cristalinas 

- "\_ L zonas 
- ... J amorfas 

• molécula de 
colorante 

,¡¡-~ recorridQ de
la difusión 

. Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 

Una concentración más alta acelera la difusión: la velocidad máxima de teñido 

puede obtenerse solamente manteniendo la superficie de la fibra saturada con 
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colorante (manteniendo así el más alto grado de concentración posible), por 

medio de una velocidad de cambio adecuada del baño en la superficie de la 

fibra (condición Hidrocinética). 

La presencia de auxiliares que facilitan el hinchamiento de la fibra o el 

aumento de la concentración de colorante cerca de ella, tiende a aumentar la 

velocidad de difusión. El tiempo debe ser adecuado para permitir la buena 

penetración de los colorantes, ya que éste es un requisito previo para el 

desarrollo de la máxima solidez. 

Figura 2- 3021: Penetración de colorante en la fibra. 

po_brc- penetr~ci.on buen01 penetr01ción 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 

En el principio del proceso tintóreo el colorante se distribuye en forma anular 

alrededor de la fibra; ello hace que en la superficie de esa fibra haya una 

elevada concentración de colorante y muy escasa o nula en su interior. Esa 

concentración exterior provoca el flujo de colorante hacia el centro del cuerpo 

a tintar. Las leyes de funcionamiento de este flujo son llamadas Leyes de Fick. 

La primera ley de Fick dice que el flujo de las moléculas de colorante es 

directamente proporcional al gradiente de concentración. 

Dónde: 

dC 
J= -D dX 

J : es el flujo y d C 1 dX es el gradiente de concentración. 

D: es la constante correspondiente al coeficiente de difusión. 

El coeficiente de difusión se mide en cm2Jseg. El sentido negativo (-) es 

consecuencia del sentido del gradiente de concentración, que es opuesto al 

del flujo. Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de 

concentración. Sin embargo no da idea de la variación de la concentración de 

colorante en el interior de los materiales en relación al tiempo. 
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D. Cuarta fase (Migración} 

Las fases 2 y 3 se invierten en esta cuarta etapa de migración; el colorante 

debe difundirse hacia las capas externas de la fibra, y luego volver siempre en 

solución para migrar hacia las zonas donde haya una menor -concentración, 

mejorando así la igualación del color. La baja afinidad, la baja cristalinidad de 

la fibra, el tamaño molecular pequeño del colorante favorecerán esta fase, 

aunque afectan negativamente a la solidez del teñido y al agotamiento de 

baño. 

Por otro lado, una alta concentración de electrolitos facilitaría la agregación de 

los colorantes aniónicos, sobre todo en el núcleo de la fibra, donde el 

colorante está más concentrado, mejorando el agotamiento y reduciendo el 

fenómeno de la migración. La migración se facilita por largos tiempos de 

permanencia a altas temperaturas (que conducen a mayores costos); un buen 

control de las etapas de adsorción y difusión, con una dispersión uniforme del 

colorante en cada momento del proceso de teñido, puede hacer que la etapa 

de migración sea superflua, con un alto costo posterior de eficiencia y calidad. 

La Fijación del colorante se da con el establecimiento de enlaces estables 

entre las moléculas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijación 

se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha 

terminado, estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de 

colorante. 

2.7.2 CURVAS DE TINTURA DE LAS FIBRAS PROTÉICAS 

2.7.2.1 Proceso de tintura de la fibra de alpaca 

A. Tintura con colorantes de complejo metálico "Lanaset" 

La tintura de fibra de alpaca en sus diversas variedades de matices con 

colorantes de complejo metálico 1 :2 Lanaset; obtienen buenas solideces en 

las fibra tinturadas. La curva de tintura para estos colorantes se realiza de 

acuerdo a los diferentes matices a obtener; desde gradientes de subida 0.7 

a 1.5°C/min, para matices claros y oscuros respectivamente, al igual que el 

tiempo de fijación de 30 minutos para matices claros y 60 minutos para los 

oscuros (negro). Manteniendo constante la temperatura a los 70 °C, un 

tiempo de 1 O a 15 minutos, con la finalidad de mejorar la igualación. 
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Figura 2- 31: Esquema de tintura de la fibra de alpaca con colorantes Lanaset. 
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Fuente: Tintura con colorantes pre metalizados, J. Valldeperas y J. Cegarra 

B. Tintura con colorantes reactivos "Lanasol" 

El procedimiento de tintura es similar al proceso de tintura con colorantes 

de complejo metálico con la diferencia del cambio de agente igualante de 

Albegal Set por Albegal B. 

Figura 2- 32: Curva de tintura de la fibra de alpaca con colorantes reactivos 

15' 

S0-90 min. 

70°C. 

A: ALSAFLOW CIR 
ALBEGALB 
ACIDO FORJ~lCO (pH;;; :3.5) 
SULFATO DE SODIO 

8: COLORANTE LANASOL 

Fuente: Planta de tintorería Empresa Michell y Cía., 2014 

El proceso se inicia a los 40°C, temperatura a la cual ingresan los 

productos auxiliares y colorantes, homogenizando 1 O a 20 minutos, 

después se eleva la temperatura gradualmente hasta los 70°C (mantiene a 

esta temperatura 15 minutos), luego se continua con una subida gradual, 

hasta los 98°C, donde se inicia la fijación manteniéndose durante 60 a 90 
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minutos, luego se realiza un lavado energ1co, para el control de color. 

Finalmente se neutraliza la fibra en baño acidulado. 

2.7.2.2 Proceso de tintura de la fibra de seda 

A. Tintura con colorantes ácidos 

El proceso de tintura se realiza partiendo a temperatura ambiente, donde 

se adiciona el humectante. Cuando la temperatura alcanza los 40 oc se 

adiciona el colorante y cuando alcanza los 90 oc se adiciona ácido para 

obtener un pH 4,5 manteniendo estas condiciones durante 1 hora para 

asegurar la reacción entre el colorante y la fibra. 

9o·~c. 

40°C 
A 

2:5c·c lJr 

Figura 2- 33: Tintura de seda con colorantes ácidos 
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Fuente: Estudio de la tintura de seda orgánica colombiana con colorantes 
certificados por la norma GOTS, Melissa Fontalvo, Laura González, 2013. 

B. Tintura con colorantes reactivos "Lanasol" 

La tintura de colorantes reactivos se realiza en dos fases: la primera 

permite una elevada difusión de colorante en la fibra de seda, el proceso se 

lleva en un punto neutral con elevada cantidad de electrolito (hasta 100 g/1) 

que debe ser adicionada durante la fase de calentamiento. La segunda 

fase se realiza después de haber llegado a los aooc y transcurrido 30 

minutos, en el cual el colorante es fijado por la adición de 2-5 g/1 de 

carbonato de sodio pudiendo ser en dos partes. Para mejorar los 

resultados de los tratamientos en húmedo se realiza un jabonado por 20 

minutos a 70 °C, seguido de un enjuague. 
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Figura 2-34: Curva de tintura de la fibra de seda con colorante reactivo 

A: AUXILIARES 
B: COLORANTE 
C: CARBONATO DE SODIO 

40°C 

A 

10' 

• 
B 

30 min. 30 min. 

C LAVADO 

Fuente: Handbook Silk and color, Sandoz (Ciariant). 

2.7.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SISTEMA DE TINTURA 

El proceso de tintura de una fibra textil, está en función de la naturaleza de la 

fibra y el colorante empleado, entre los factores más importantes se tiene: 

2. 7 .3.1 La relación de baño29 

Por relación de baño (RB) se entiende la relación existente entre la cantidad 

de materia a tinturar (M) y el baño utilizado (V). 

RB =~(l*kg-1) 
M 

En principio, la relación de baño es muy fácil de determinar a partir de la 

cantidad de baño utilizada y del peso del material a teñir. Pero es justamente 

en este punto donde hay manipulaciones más graves ya que, evidentemente, 

la definición supone explícitamente que el peso de la materia es peso seco. 

Es por lo tanto inapropiado hablar o usar para cálculos el peso húmedo de 

material ya que ello lleva valores fuera de toda realidad. 

2. 7 .3.2 Peso molecular 

Se han realizado estudios de la difusión de colorantes textiles de distinto 

peso molecular, encontrando que el coeficiente de difusión disminuye con el 

peso molecular. Esto se atribuye a las diferencias existentes entre las fuerzas 

29 Pérez López, Ornar Alejandro, Cinética y extracción de colorantes naturales para la industria textil, 
Universidad de las Américas, Puebla, 2001. Recuperado el 5 de Octubre de2014 de: 
http :/1 cata ri na. u d la p. mx/ u_ d 1_ a/ta les/ docu m entos/mei q/ perez _1_ o a/ ca pitu 1 o3. pdf 
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de dispersión del colorante dentro del sólido; es por ello que es tan importante 

el conocer el peso molecular que presenta un colorante para determinar así la 

difusión tanto en el baño como en la fibra, y si es necesario o no, usar un 

dispersante dentro del proceso. 

2. 7 .3.3 Contacto entre la fibra y baño tintóreo 

La influencia del movimiento del baño a través de la fibra radica en que 

cuanto mayor sea aquella, se necesitaran tiempos menores para llegar al 

equilibrio del sistema; es decir lograr agotamiento altos, con altos niveles de 

solidez y buena igualación; teniendo en cuenta además de no alterar las 

propiedades de la fibra. 30 

2. 7 .3.4 Afinidad colorante y fibra 

En la práctica se observa que los colorantes de elevada afinidad difunden 

más lentamente que los colorantes de baja afinidad, a no ser que se 

superpongan otros efectos. Esto debido a que la velocidad local de difusión 

depende de la resistencia que ofrece el medio al paso del colorante y de la 

gradiente del potencial quí111ico. Si al realizar una tintura con colorantes de 

afinidad elevada, los cortes transversales practicados al principio del proceso 

muestran tinturas anulares de concentración superficial elevada y poco 

penetradas, mientras que con colorantes de poca afinidad las tinturas son 

más penetradas y de menor concentración superficial. Según esto la 

resistencia podría identificarse con la dificultad que tienen las moléculas de 

elevada afinidad para saltar a otros lugares ya que son fuertemente retenidos 

por la fibra. La penetración de iones de colorantes solubles a través de las 

regiones accesibles de la fibra dependen de manera considerable de la 

absorción de agua que los transporta. A medida que la temperatura del medio 

en que se encuentra la fibra es aumentada, el movimiento de los segmentos 

de cadena en la parte amorfa también aumenta produciéndose espacios de 

mayor volumen libre y más accesible a la difusión del colorante. 

2.7.3.5 Diámetros de las fibras 

En el campo experimental se ha determinado que sólo influyen en un 3-5% 

los diferentes grosores filamentales en la velocidad de tintura. En estos casos, 

30
Y
34Raimondo Costa, Mirko, Las fibras textiles y su tintura, Química Textil Vol. 11, Lima, 1990, p. 33-41 
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la variación de la velocidad de tintura puede atribuirse a diferencias de 

diámetro en relación a la unidad de peso o a la diferente permeabilidad de los 

filamentos como consecuencia de su diámetro. Este factor no se puede variar 

debido a las características estructurales propias de la fibra. 

2.7.3.6 Temperatura 

La temperatura a la que se somete la fibra tiene también una marcada 

influencia en su micro estructura. Ocurren cambios en las regiones cristalinas 

y amorfas de la fibra cuando esta ha sido sometida a temperaturas de 100°C 

en medio acuoso. El aumento de la temperatura crea una mayor movilidad de 

los segmentos de cadenas en las regiones amorfas aumentando la 

receptividad de la fibra hacia el colorante. La temperatura de baño depende 

del procedimiento de tintura, del material y de la clase de colorantes. El 

aumento de temperatura no conduce solamente a una aceleración del 

proceso tintóreo. Sin él, en muchos colorantes no se llega a la fina distribución 

de sus partículas, necesaria para el pleno desarrollo del tono e igualación en 

la fibra. Además la temperatura de difusión como gradiente de difusión, y 

temperatura de fijación tienen una importancia fundamental en la obtención de 

valores elevados de solideces. 

2.8 PROCESO DE TINTURA DEL HILADO ALPACA/SEDA 

2.8.1 MECANISMO DEL PROCESO CON COLORANTE LANASOL 

La fibra alpaca/seda presenta resistencia a la humectación, debido al carácter 

hidrofóbico de la superficie externa. Al humectarse la fibra se hincha debido al 

debilitamiento de los enlaces salinos y al rompimiento de los enlaces de 

hidrogeno. Esto ocasiona 1~ separación de las cadenas principales para crear 

poros en una estructura más abierta y accesible a la difusión en la parte amorfa 

de la estructura de la fibra, el tamaño de estos poros en relación con el tamaño 

de las moléculas de los colorantes, permite o no que el colorante pueda 

penetrar en la fibra. Luego de la humectación, se adiciona el ácido acético, es 

donde los iones de hidrogeno del ácido son absorbidos por los grupos 

carboxílicos de la fibra, estableciéndose un potencial positivo sobre ella. Para 

mantener la neutralidad del sistema, los iones de acetato del ácido son 

absorbidos por los radicales aminos protonizados de la fibra. De forma 
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independiente del matiz, género y del estado de transformación de la fibra de 

alpaca se tiñe a pH ácido cercano al punto isoeléctrico 4.5 aprox., y en 

condiciones de temperatura máxima de 98°C. A diferencia de la fibra de seda 

que se da a temperaturas de 80°C. Luego de generar el medio en donde se 

encuentra sumergida la fibra, se agrega antes de introducir el colorante, un 

igualante, el cual controla el poder migratorio del colorante debido a la afinidad 

con la fibra. 

El igualante predispone a la fibra para que tenga mayor afinidad con el 

colorante y no se fije este de una manera desigual. Sin igualante, los colorantes 

Lanasol dan tinturas picadas debido a su tendencia a fijarse preferencialmente 

en las secciones degradadas de la fibra o en las puntas. Estas propiedades se 

mejoran, mediante la adición de sulfato de sodio, que favorece la migración e 

igualación entre la fibra de seda y alpaca debido a que la seda presenta mayor 

posibilidad de desigualación aún a bajas temperaturas, por lo que es 

recomendable elevar la cantidad normal de electrolito. 

Los colorantes Lanasol poseen elevada afinidad con la fibra alpaca/seda a pH 

bajos, existiendo una atracción entre cargas en estas condiciones dándose 

internamente fuerzas de atracción iónicas y no iónicas, sumándose a estas la 

unión al doble enlace, por reacciones de adición y sustitución con el doble 

enlace del grupo a- bromo- acriloilo del colorante con los grupos de la queratina 

(alpaca) y fibroína (seda). 

2.8.2 CURVA DE TINTURA DEL PROCESO 

La curva de tintura con la que se inician las pruebas, se basa en los procesos 

para cada una de las fibras de la mezcla, haciendo una combinación según las 

características propias y comunes de las fibras, hasta obtener la curva de 

tintura con mejores resultados de calidad, de acuerdo al diseño experimental. 

El proceso de tintura de la mezcla se realiza a gooc como temperatura máxima 

de teñido. Inicialmente se fija el colorante reactivo en la fibra de alpaca (tiempo 

requerido de fijación para la alpaca 60 minutos), luego, desciende la 

temperatura hasta los aooc y se mantiene constante la temperatura por 30 

minutos, luego se procederá con un lavado/jabonado para retirar el colorante 

que no ha reaccionado con la fibra. 
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La concentración y tiempos de adición de sulfato, carbonato y concentraciones 

de ácido se presentan en la (Tabla 3-2) Matriz de experimentación diseño 25. El 

esquema de la curva de experimentación se presenta a continuación, Donde: 

a: auxiliares 

b: Colorante en % s.p.f. 

e: Sulfato de sodio g/1 

d: Carbonato de sodio g/1 

e: Auxiliares para jabonado g/1 

Figura 2-3S: Esquema de tintura experimental para la fibra 
alpaca/seda con colorante reactivo negro Lanasol. 

10 

pHÁcldo 
1 
1 
1 
1 
1 

50 100 120 

Tiempo (min) 

Fuente: Elaboración propia. 

2.9 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

150 

En el campo de la industria es una práctica común hacer experimentos o 

pruebas para descubrir algo acerca de un sistema o proceso en particular. 

Un experimento puede definirse31 como una prueba o serie de pruebas en las 

que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o 

sistema para observar e identificar la forma como éstas influyen en las variables 

de salida. 

Estas pruebas se hacen sobre la marcha, a prueba y error, apelando a la 

experiencia y a la intuición; en lugar de seguir un plan experimental adecuado 

que garantice una respuesta adecuada y objetiva a las interrogantes planteadas. 

31Montgomery, Douglas, Diseño y Análisis de Experimentos, Ed. Limusa, México D.F., 2004, p.1-8 
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Figura 2- 36: Modelo general de un proceso o sistema 

Factores controlables 
~ ~ ~ 1 2 

• • • 
~ 

Entradas Salf!la - Proceso y 

~ r- • j . . . 
z1 ~ z, 

Factores no controlables 

Fuente: Diseño y Análisis de Experimentos, Montgomery D. Ed. U musa México 2004, p.2 

2.9.1 DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS 

El diseño estadístico de experimentos tiene que ver con la planeación y 

realización de experimentos y el análisis de datos resultantes a fin de obtener 

conclusiones validas y objetivas. El objetivo es desarrollar un proceso robusto, 

es decir, un proceso que sea afectado de forma mínima por las fuentes de 

variabilidad externas; mediante un conjunto de técnicas estadísticas que 

manipulan el proceso e inducirlo a proporcionar la información que se requiere 

para mejorarlo, llevando los procesos y sistemas a las condiciones óptimas de 

operación. Los métodos estadísticos buscan que el proceso genere 

conocimiento y aprendizaje tan eficiente como sea posible. 

Los términos más importantes en el diseño de experimentos32 son: 

a) Factor. Son cada una de las variables independientes del sistema. Ésta 

puede ser cualitativa o cuantitativa (temperatura, presión, tiempo). 

b) Nivel. Son los valores que pueden tomar los factores o variables 

independientes a estudiar. El intervalo que cubre los niveles se conoce 

como dominio del experimento. 

e) Tratamientos. Son el conjunto de pruebas o ensayos que se hacen para 

cada combinación factor- nivel, cuyos efectos serán medidos. 

d) Unidad experimental. Es el elemento (proceso o sistema) que será 

sometido a determinadas condiciones, sobre el cual se hacen las 

32Cuesta Muñoz, Carlos Alberto, Diseño de Experimentos- conceptos básicos, Centro de Ingeniería de la Calidad, 
Colombia. Recuperado el S d~\1\gosto del2015 de: http://www.cicalidad.com 
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mediciones, es decir donde se efectúa el tratamiento, mediante el análisis 

de la variable que se investiga la cual brindará una respuesta (medición o 

dato estadístico). 

e) Efecto: Es el cambio en la variable de respuesta por el cambio de nivel de 

un factor. 

f) Interacción: Cuando uno o más factores trabajan juntos para producir un 

efecto diferente que los efectos producidos por aquellos factores de 

manera individual. 

g) Replicación: Repetición de la corrida experimental. 

Al realizar un experimento debe de tenerse en cuenta que los resultados 

están sujetos a los efectos de variabilidad e incertidumbre; si consideramos 

estos criterios existen dos principios básicos que determinan la calidad de un 

experimento: la reducción de la variabilidad y la validación de datos. 

2.9.1.1 Reducción de la variabilidad 

Las investigaciones experimentales siguen el modelo de caja negra (Figura 

2-36), donde de forma general se observan una o más variables 

dependientes o respuesta (y) cuyo valor depende de los valores de una o 

más variables independientes (x) llamadas factores, pero las respuestas 

además pueden estar influidas por otras variables no controladas por el 

experimentador, además de no conocer los mecanismos de las interacciones 

y vs x, es decir no se conoce el interior de la caja negra, y al obtener los 

datos debido al efecto de las variables no controladas, resulta muy fácil 

confundir las causas de un efecto. 

Para reducir las interferencias en la claridad de la respuesta de un 

experimento se aplican dos principios básicos: 

• Las replicas, son las repeticiones de cada prueba, este concepto es de 

suma importancia porque se puede deducir la media y desviación 

estándar de los datos obtenidos, lo que permite obtener una estimación 

del error experimental y confiabilidad de los datos obtenidos. 

• La aleatorización; es el hecho que tanto la asignación del material 

experimental como el orden en que se realizan las pruebas se 

determinan al azar. La aleatorización ayuda a anular los efectos de 
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factores extraños que pudieran estar presentes, reduciendo el error 

sistemático y la consecuente confusión de causas del fenómeno. 

2.9.1.2 Validación de datos 

Los datos obtenidos de un experimento diseñado son datos muestrales y 

siempre están sujetos a error, por lo que la única forma de darles objetividad 

es mediante la aplicación de los métodos estadísticos de análisis de datos. 

Por lo que se hace necesario conocer la variabilidad de los datos, lo que se 

logra con un análisis de varianza. 

2.9.2 DISEÑOS FACTORIALES 

Estos diseños se planean de forma que se varían simultáneamente varios 

factores per sin que cambien siempre en la misma dirección, para evitar 

experimentos redundantes. Esto permite obtener la información con el mínimo 

número de experimentos, con la menor incertidumbre posible (porque los 

errores aleatorios de las respuestas se promedian). Una característica muy 

importante en el diseño factorial es el uso eficiente de los datos experimentales 

este diseño experimental permite estudiar los efectos individuales o prinCipales 

de cada factor y determinar si existe alguna interacción entre los factores. 

El diseño factorial más usado es aquel que tiene k factores, conocidos como 

factorial 2k y el número total de experimentos esta dado por: 2k,donde k es el 

número de factores o variables y el 2 de la base indica que cada factor toma 

sólo dos valores. 

Figura 2-37: Matrices típicas para diseños factoriales de 2,3 y 4 factores 

A B A B e A B CD 

1 - 1 - 1 - - - -
2 + - 2 + 2 + - - -
'3 - + '3 - + - '3 - + 
4 + + 4 + + - 4 + + 

S .. - - + ~· - - + -
6 + - + 6 + - + -
7' - + + 7' - + + -
8 + + + 8 + + + -

. .9 - - - + 
10 + - - + g ... - + - + 

+ + - + 
13 - - + + 
14. + - + + 
15 - + ++ 
t6' + + + + 

Fuente: Diseño y Análisis de Experimentos, Montgomery Douglas. México 2004. 
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2.9.3 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

El Anova33 es una metodología de análisis estadístico para cuantificar y determinar 

las variaciones en poblaciones debidas a factores que permitan definir en ellas 

distintos estratos. Una aproximación elemental, que nos permita adentrarnos en la 

información que busca proporcionar el anova sea considerar el número de aciertos 

que tiene un grupo de tiradores de escopeta. Si se considera más acertado cuanto 

menos área en la diana abarquen los disparos, el área promedio de un grupo de 

tiradores es un indicativo grupal, pero si sabemos que algunos de los tiradores 

utilizan escopetas que aseguran muy poca dispersión de la munición mientras el 

resto lo hace con armas convencionales, casi no hace falta análisis estadístico para 

saber que la media del grupo estará influida en forma desigual por ambos sub 

promedios, lo que hace el anova es indicarnos con criterios estadísticos que los 

tiradores que utilizan escopetas de precisión contribuyen de un modo significativo al 

comportamiento del promedio grupal. 

Este ejemplo es evidente, pero cuando hay poblaciones con una característica 

común que puede ser subdividida no siempre es evidente que hay una contribución 

estadísticamente desigual a la dispersión del grupo. Al haber subdivisiones, estas 

llevan a preguntarse si la característica común se deberá a uno de estos factores 

internos, a una combinación de ellos o si por el contrario esta estratificación no tiene 

importancia en la conformación de la característica común. Al hacer esta última 

afirmación estamos planteando las bases para el análisis de varianza, que busca, 

siempre y cuando se disponga de los datos cuantitativos para estas características, 

identificar si hay una contribución significativa de alguno de los elementos 

clasificadores. 

El estadístico que mide la dispersión de los datos es la varianza y cuando la 

varianza de los grupos o estratos es igual a la de la población se dice que hay 

homocedestaticidad y los factores medidos en cada uno de los bloques de las 

poblaciones no contribuyen significativamente a generar la diferencia o dispersión, 

caso contrario uno de los factores tiene una contribución significativa a la dispersión 

de datos y es por tanto causa de atención para el diseño del proceso. 

33 Autor A.A.(fecha),Breves conceptos sobre el Anova, Recuperado el 5 de Agosto del 2015 

de:http:/ /www.kaizen.net.ve/Descargas/ Anova.pdf 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

3.1 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

Todo proceso en la tintorería se comienza con la disposición de materia o fibra, 

colorante sólido, auxiliares y maquinaria para la tintura. 

3.1.1 MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS 

• Matraces 250ml. 

• Vasos precipitados 250ml. 

• Probeta 1 OOml. 

• Pipetas electrónicas 1, 2, 5,1 O y 20m l. 

• Pizeta. 

• Termómetro 150°C. 

• Fiola 250 mi. 

• Cocinilla eléctrica 

• Balanzas digitales. 

3.1.1.1 Sustrato textil 

Los procesos de tintura fueron realizados sobre mezcla alpaca/seda en 

porcentaje (70/30), de título 2/60 con las siguientes características. 

Tabla 3- 1: Reporte de calidad del hilado en crudo 

Resistencia Elongación 
(g-f) (cm) 

470 8 
460 9 

480 9 

4ZQ 9 

470 9 

Fuente: Laboratorio de control de calidad de la empresa lncalpaca TPX 

Con los datos promedio se determina el RKM34que es igual a 14.17, lo cual 

indica una excelente calidad de fibra en hilado peinado para el título 2/60. 

34Coeficiente de resistencia (RKM), es la relación entre la resistencia y el número métrico. El valor de RKM 
mínimo para los hilados peinados es 6 de lo contrario el hilado es considerado de baja calidad. 
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3.1.1.2Colorante 

Se usan diferentes clases de colorante para cada tipo de fibra, La selección 

del colorante está basada en el desempeño deseado, restricciones de 

producción y los costos que el mercado puede soportar para cada producto 

final, dejando de lado los colorantes al cromo por motivos ambientales, de 

acuerdo a ello se eligió a los colorantes reactivos y dentro de éstos al 

colorante negro Lanasol. 

3.1.1.3Agua para uso textil 

Es el medio indispensable en el que se desenvuelve el proceso tintóreo, y 

como tal, su calidad y cantidad es de gran importancia. Tiene capacidad para 

disolver gran variedad de sustancias en cantidades relativamente grandes, el 

agua a utilizarse es agua blanda para prevenir el efecto negativo de los 

componentes de dureza (sales de Magnesio, Calcio) y metales pesados 

El agua actúa como: 

-Medio de intercambio químico 

- Medio de transferencia de calor 

-Medio de transporte mecánico 

-Mecanismo disolutor 

3.1.1.4 Reactivos y auxiliares textiles 

La variedad de productos elaborados por diferentes fabricantes para ser 

utilizados como coadyuvantes de tintura, al tratarse de productos de uso 

específico y determinante para cada material e infraestructura de producción. 

3.1.1.4.1 Detergente textil (Levapon DNP) 

Los detergentes son mezclas de sustancias no iónicas y/o aniónicas que 

actúan sobre la tensión superficial de los baños de tratamiento con el fin de 

deshacer y eliminar la suciedad de los sustratos. Una característica 

adicional de los detergentes es su capacidad de eliminar suciedades de 

tipo oleoso. 

Además de sus propiedades principales, los detergentes también deben 

vigilar la formación de espuma y sus características humectantes para 

poder ser usados en las máquinas de tintura. 
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3.1.1.4.2 lgualante (Aibegal 8)35 

Producto anfotérico, asistente de teñido, auxiliar desarrollado 

especialmente para colorantes reactivos y obtener tonos de nivel 

optimizando el colorante en la fibra y la superficie. Promueve el 

agotamiento (acelera la difusión del mismo en el baño) y excelente 

distribución del colorante (mejora la penetración, la igualación). 

3.1.1.4.3 Sal textil (Sulfato de sodio) 

El sulfato de sodio ayuda a una mejor distribución del colorante en la fibra, 

formando una solución con enlaces iónicos más uniforme. Usualmente 

incrementa la solubilidad del colorante en la mezcla, también en presencia 

del hilado ayuda a eliminar sales del colorante y obtener mejores enlaces 

con la fibra. 

3.1.1.4.4 Acidulante (Ácido acético) 

Un ácido es cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve en 

agua, produce una solución con una actividad de catión hidronio mayor que 

el agua pura, esto es un pH menor que 7. Generalmente son empleados 

para regular el pH de los baños para determinados procesos de 

preparación de teñido, El pH influye en la calidad del teñido obtenido. 

3.1.1.4.5 Álcali (Carbonato de sodio) 

Según la literatura técnica, las tinturas de seda con colorantes reactivos se 

efectúan en medio básico utilizando carbonato sódico. La dosificación del 

álcali debe ser progresiva en porciones muy pequeñas, favoreciendo de 

esta manera la igualación de la tintura, puesto que durante la fase de 

fijación, tanto la misma fijación como el agotamiento del baño se efectúan 

más lenta y uniformemente. La excesiva alcalinización ocasiona maltrato 

de la fibra de alpaca, lo que perjudica la calidad del hilado. 

3.1.2 EQUIPOS DE LABORATORIO 

Para lograr todos los procesos requeridos en laboratorio se cuenta con 

maquinaria para desarrollar pruebas de teñido, como para las pruebas de 

control de calidad textil. 

35 Hoja técnica en anexo, p. 152 
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3.1.2.1 Reactor de pruebas de tintura. 

Equipo utilizado para las pruebas de teñido y pruebas de solidez, el cual 

contiene soportes para tubos metálicos, que cuenta con un sensor de 

temperatura interno y tablero para programar tiempos, temperatura y 

velocidad, el calentamiento se da por lámparas infrarrojas. 

Figura 3- 1: Máquina de pruebas de tintura textil 

Fuente: Laboratorio de tintorería Andes Varn, 2014 

3.1.2.2 Cámara de luz-Spectrolight 

Equipo usado evaluar de manera visual el color, tecnología de luz de 

tungsteno filtrada que le proporciona la simulación de la luz del día natural en 

una cabina de observación de tamaño estándar con más precisión. La forma 

de uso es comparando una muestra patrón con la prueba realizada en 

laboratorio a la luz de esta cámara. 

Figura 3- 2: Cámara de luz-Spectrolight 

Fuente: Laboratorio de control de calidad, lncalpaca TPX, 2015. 
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3.1.2.3 Crockmeter 

Equipo utilizado para realizar pruebas de solidez de color al frote a todas las 

fibras, hilos o telas de cualquier clase; teñidas, estampadas o coloreadas por 

cualquier proceso; las pruebas de solidez se efectúan bajo condiciones 

húmedas o secas. El Crockmeter consta de un bastidor macizo en el que se 

coloca la muestra, encima de la cual pasa un pequeño cilindro en posición 

vertical montado sobre una pieza móvil. 

Figura 3- 3: Crockmeter 

Fuente: Laboratorio de control de calidad, lncalpaca TPX, 2015. 

3.1.2.4 PH-metro 

Equipo usado que realiza las mediciones de pH, para obtener una mejor 

eficiencia en el proceso de tintura. Para el control de paso de medio ácido a 

básico. 

Figura 3- 4: Ph-metro digital 

Fuente: Laboratorio de tintorería Andes Yarn, 2015 

3.1.2.5 Dinamómetro Micro CX 

Equipo usado para evaluar la resistencia (g-f) y elongación (cm) del material, 

el procedimiento es aplicar una fuerza progresiva al hilado hasta romper por 

64 



tracción, (3-4 repeticiones), para sacar un promedio de los valores 

encontrados, debido a la irregularidad de la muestra. 

Figura 3- 5: Dinamómetro 

Fuente: Laboratorio de control de calidad, lncalpaca TPX, 2015. 

3.1.2.6 Mercury Datacolor- tools 

Es un espectrofotómetro que permite realizarla comparación de color, 

mediante un software, que mide su fuerza de transmitancia y arroja la 

diferencia de color entre la muestra patrón y la muestra teñida. El software da 

como resultado valores numéricos entre O a 1 indica que la diferencia de color 

entre el patrón y la muestra es aceptable; valores mayores indica una 

marcada diferencia de color entre las dos muestras. 

Figura 3- 6: Datacolor-tools. 

Fuente: Laboratorio de control de calidad, lncalpaca TPX, 2015. 
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3.2 DISEÑO DE LA EXPERIMIENTACIÓN 

3.2.1 VARIABLES DEL PROCESO 

3.2.1.1 Variables dependientes 

Los materiales teñidos se someten a diferentes variables tanto durante el 

proceso de teñido como en el control de calidad del teñido final, el tintorero 

debe saber el uso final del material teñido, para producir un artículo aceptable, 

por lo que las variables con las cuales se mide la calidad serán las variables 

dependientes de la presente investigación. 

A. PH (potencial de Hidrógeno) 

El potencial de hidrogeno se usa para determinar la alcalinidad o acidez de 

una solución. Los valores adecuados para la tintura de la seda oscilan 

entre 8-9 con colorante reactivos, y en el caso de la alpaca el pH óptimo es 

de 4.5, para obtener un resultado óptimo. Este parámetro depende en el 

presente estudio de las concentraciones de ácido acético y carbonato de 

sodio, para obtener los pH adecuados en cada proceso. Así se observó 

que si no se logra el pH optimo, no se obtendrá una buena difusión y 

migración del colorante en el hilado, por consiguiente la calidad visual del 

teñido no será el adecuado. 

B. Solidez al frote-seco 

Este método de prueba está diseñado para determinar la cantidad de color 

que se transfiere desde la superficie de materiales textiles coloreados a 

otras superficies por medio de frotación. Se frota una muestra de tela de 

prueba blanca para medir la solidez del color al frote en condiciones 

controladas; el color transferido se evalúa mediante la comparación con la 

escala de grises para manchado. El equipo usado Crockmeter. 

C. Solidez al frote-húmedo 

Esta prueba está a acompañada a la prueba solidez al frote seco, por tener 

colorantes de baja solidez en el mercado, el cual puede transferir o. 

manchar con colorante a otras prendas solo con la presencia de humedad. 
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D. Solidez al lavado 

La solidez al lavado determina la resistencia de una muestra a la pérdida 

de color a lo largo de sucesivos procesos de lavados. En esta prueba se 

evalúa la permanencia del color y la transferencia de colorantes a otros 

tejidos (manchado al contacto con otra prenda). 

E. Resistencia (g-f) 

La resistencia de los hilados, es el máximo esfuerzo que un material puede 

resistir antes de su rotura por estiramiento desde ambos extremos. Estos 

esfuerzos a lo largo del eje del hilo, se denomina fuerza de tracción. Se ha 

determinado que la rotura de los hilos se produce, en el caso de las fibras 

discontinuas, por el deslizamiento de las fibras componentes, y en el caso 

de las fibras continuas, por rotura de las mismas. 

3.2.1.2 Variables Independientes 

Son los factores que influyen especialmente en las variables de control de 

calidad del producto final de la tintura. Para comprobar su influencia, estas 

variables se manipulan durante el experimento asignando valores diferentes a 

cada observación. 

A. Concentración de Sulfato de sodio 

El sulfato de sodio es utilizado en el tratamiento de fibras textiles (alpaca y 

seda) para reducir las cargas negativas sobre las fibras en el baño de tintura. 

De acuerdo a la literatura técnica la cantidad de sulfato de sodio va en 

relación a la intensidad del color a tinturar aumentando conforme aumenta el 

porcentaje de colorante usado. Se debe de tener en cuenta que la dosis de 

sal más favorable se rige en cada caso dentro de los diferentes intervalos de 

pH por la intensidad de la tintura. Por lo que en medio fuertemente ácido y 

para tonos claros se usa la cantidad máxima de sal indicada para el 

procedimiento de tintura correspondiente, y la cantidad mínima de sal 

indicada para tinturas oscuras. En cambio, en baños débilmente ácido hasta 

neutro conviene emplear la cantidad mínima, para tonos claros y la cantidad 

máxima de sal para tinturas oscuras. 
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B. Concentración de Ácido acético 

En el baño de tintura, los iones de hidrogeno originados por la disociación son 

retenidos en parte por la fibra y provocan una carga electropositiva que 

aumenta la fuerza de atracción de la fibra sobre los aniones de los colorantes. 

La distribución de los iones de hidrogeno entre la fibra y el baño está sujeta a 

un equilibrio químico que se produce al mover el género a teñir. 

El aumento de la temperatura hace que se acelere notablemente el 

establecimiento de equilibrio. 

C. Concentración de Carbonato de sodio 

La dosificación del álcali es muy importante en la obtención del pH adecuado 

para lograr la fijación del colorante reactivo en la fibra de seda, retirando a la 

vez el colorante no fijado en la fibra de alpaca, actuando como un agente de 

lavado sobre la fibra de alpaca, lo cual se verá reflejado en una mejora de la 

solidez. 

D. Tiempos de adición de Sulfato de sodio 

El estado electropositivo de la fibra en un ambiente fuertemente ácido 

conduce no solamente a una atracción de iones de colorante, sino de otros 

aniones existentes en el baño de tintura. Si se tiñe por ejemplo en presencia 

de sulfato de sodio, iones de sulfato compiten con los iones del colorante. Con 

ello el agotamiento del baño resulta más lento, efectuándose además de 

modo incompleto. Por lo tanto, una adición de sal, inferior al pH 5, disminuye 

algo la elevada afinidad de la fibra para con el colorante, surtiendo así un 

cierto efecto retentivo e igualador. Debido a que en parte del proceso se 

trabaja con pH básico para lograr que el colorante sea fijado en la fibra de 

seda. La adición de sal se hace con el fin de que el cambio de pH a 

temperatura elevada no genere desigualación sobre las fibras de seda o 

alpaca, por lo que entendemos su importancia en el proceso. 

E. Tiempo de adición de Carbonato de sodio 

La literatura técnica la adición de álcali en tratamientos de las fibras protéicas 

debe estar a pH menores o iguales a 9. Sin embargo la fibroína de la seda es 

más estable respecto a la fibra de alpaca en medio básico, por lo que el 

comportamiento de la seda se sitúa entre el de la alpaca y el del algodón (los 
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pre tratamientos de la seda se efectúan a pH 1 O hasta 10.5 ). Lo cual es 

favorable para el presente proceso, pero se debe tener cuidado en no exceder 

el pH y evitar reducir la calidad final de la mezcla. De acuerdo a lo indicado 

anteriormente la adición del álcali y el momento de su aplicación puede ser 

determinante en la obtención del efecto monocolor en la mezcla de fibras 

alpaca/seda y en las variables de respuesta como calidad del producto final. 

3.2.1.3Determinación de niveles de las variables independientes 

• Valores mínimos y máximos de concentración de Ácido acético 

De acuerdo a los catálogos técnicos para la tintura de diferentes matices, se 

recomienda trabajar con dosificaciones hasta de 2 g/1 de ácido, para colores 

oscuros. Según las evaluaciones previas36, se determina que para colores 

oscuros se recomienda trabajar entre valores de pH 3.5 a 4.5, debido a que 

en este rango la fibra sufre menor daño, garantizando un agotamiento y 

construcción adecuada del matiz. Por lo que se seleccionaron las 

concentraciones de 1 y 2g/l de ácido. 

Figura 3- 7: Elongación en función del pH para matices oscuros 
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Fuente: Determinación del proceso de teñido de fibra de alpaca Suri con 
colorantes reactivos, Omar Rodríguez, 2008. 

• Valores mínimos y máximos de concentración Sulfato de sodio 

Para determinar los valores máximos y mínimos de la concentración de 

sulfato de sodio se consultaron los catálogos técnicos de las casas de 

colorantes, las cuales recomiendan para mezclas similares y colores 

36 Rodríguez Cruz, Enrique O mar, Determinación del proceso de teñido de fibra de alpaca suri con colorantes 
reactivos, Tesis Ingeniería Química, UNSA, Arequipa,2008, p. 72-74 
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oscuros trabajar entre 30 y 100 g/1 de Sulfato de sodio; por lo que se 

realizaron pruebas preliminares de tinturas a 90 °C, evaluando de forma 

visual dentro de que rango se presenta un mejor agotamiento de baño, 

después de 60 minutos de fijación. 

Se seleccionaron las concentraciones entre 30 y 60 g/1, las cuales 

presentan mejor agotamiento; concentraciones mayores no permiten el 

desarrollo o construcción adecuada del color. 

Figura 3- 8: Agotamiento final del baño a diferentes dosificaciones de sulfato de sodio g/1. 

Fuente: Elaboración propia, laboratorio de Andes Yarn, 2014. 

• Valores mínimos y máximos de Carbonato de sodio. 

Para la determinación de los valores mínimos y máximos se realizaron 

simulaciones de tinturas en baño blanco (sin colorante)con dosificaciones de 

0.5 g/1 hasta 4 g/1 de Carbonato de sodio y después se evaluó la resistencia 

para cada prueba. De los resultados obtenidos se puede desprender que 

valores mayores a 3 g/1 provocan una reducción de la calidad de la fibra 

mayor al 15% del valor de resistencia evaluada en crudo y valores menores a 

1 g/1, no producen una variación considerable sobre la calidad de la fibra. Por 

lo que se seleccionaron los valores de 1 g/1 como nivel inferior y 3 g/1 como 

nivel superior. 
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Figura 3- 9: Dosificación de Carbonato de sodio versus resistencia. 
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Fuente: Elaboración propia, laboratorio de Andes Yarn, 2014. 

• Valores mínimos y máximos de tiempos de adición de Sulfato de sodio 

De acuerdo a la literatura técnica (la adición de sulfato de sodio se realiza al 

inicio de todo proceso de tintura), se realizaron pruebas añadiendo cantidades 

iguales de sulfato de sodio a diferentes tiempos durante la tintura en medio 

ácido. Observándose que el tiempo de adición de sulfato no presenta un 

efecto significativo sobre la resistencia. Por lo que se seleccionó como nivel 

inferior la adición al inicio del proceso en medio ácido (tiempo 0), antes y 

después del cambio de pH a medio básico (tiempo 120). 

Figura 3- 10: Evaluación de resistencia a diferentes tiempos de adición de Sulfato de sodio. 
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Fuente: Elaboración propia, pruebas preliminares. 
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• Valores mínimos y máximos de tiempo de adición Carbonato de sodio 

De acuerdo a las evaluaciones previas para la determinación de la 

concentración de carbonato de sodio, se determinó que concentraciones 

elevadas de Carbonato de sodio conllevan a valores de resistencia menores, 

sin embargo para la determinación del tiempo de adición se evaluó la variable 

matiz. Basándose en la curva presentada parta realización de las pruebas 

experimentales se realizaron tinturas a diferentes tiempos de adición, 

observándose que a tiempos menores de adición no permite la adecuada 

fijación de colorante en la fibra de alpaca reduciendo la probabilidad de 

conseguir un efecto monocolor final, lo cual se consigue de mejor manera a 

tiempos mayores a 50 minutos de haber fijado el colorante en medio ácido. 

Por lo que se seleccionó como valor inferior el tiempo de 100 minutos y como 

valor superior 130 minutos, permitiendo una fijación mínima de 25 minutos en 

medio básico a 80°C. 

Figura 3- 11: Tintura a tiempos de adición carbonato de sodio menores a 100m in. 

Fuente: Elaboración propia, pruebas preliminares, 2014. 
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3.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.2.2.1 Diseño factorial 2k con réplicas en el punto central 

El diseño factorial 2k con réplicas en el punto central, permite investigar 

todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores y obtener 

una información de varios factores, realizando un mínimo significativo de 

experiencias. Las repeticiones permiten hallar el error experimental y realizar 

el análisis de varianza, además de verificar la linealidad supuesta de los 

factores. El número total de pruebas en la matriz de diseño factorial 2k 

empleada es de 32, y 4 repeticiones en el punto central. 

Donde el nivel superior se representa con (+), el inferior con (-) y O a los 

puntos medios. 

La tabla estándar se construye con el primer factor que comienza con el 

signo (-) y alterna signos (-) y ( + ). El segundo factor cambia de signo cada 

dos observaciones, el tercer factor cada cuatro y el factor k-ésimo cada 2k-1 

observaciones. Para la matriz de diseño experimental se consideran las 

siguientes variables: 

A: Concentración de ácido 

8: Concentración de Sulfato de sodio 

C: Concentración de Carbonato de sodio 

D: Tiempo de adición de Sulfato 

E: Tiempo de adición de Carbonato 
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Tabla 3- 2: Matriz de experimentación diseño 25, con 4 réplicas en el punto central 

NO V. Codificadas V. Naturales 
X1 X2 X3 X4 X5 A B e D E 

1 -1 -1 -1 -1 -1 1 30 1 o 100 
2 1 -1 -1 -1 -1 2 30 1 o 100 
3 -1 1 -1 -1 -1 1 60 1 o 100 
4 1 1 -1 -1 -1 2 60 1 o 100 
5 -1 -1 1 -1 -1 1 30 3 o 100 
6 1 -1 1 -1 -1 2 30 3 o 100 
7 -1 1 1 -1 -1 1 60 3 o 100 
8 1 1 1 -1 -1 2 60 3 o 100 
9 -1 -1 -1 1 -1 1 30 1 120 100 

10 1 -1 -1 1 -1 2 30 1 120 100 
11 -1 1 -1 1 -1 1 60 1 120 100 
12 1 1 -1 1 -1 2 60 1 120 100 
13 -1 -1 1 1 -1 1 30 3 120 100 
14 1 -1 1 1 -1 2 30 3 120 100 
15 -1 1 1 1 -1 1 60 3 120 100 
16 1 1 1 1 -1 2 60 3 120 100 
17 -1 -1 -1 -1 1 1 30 1 o 130 
18 1 -1 -1 -1 1 2 30 1 o 130 
19 -1 1 -1 -1 1 1 60 1 o 130 
20 1 1 -1 -1 1 2 60 1 o 130 
21 -1 -1 1 -1 1 1 30 3 o 130 
22 1 -1 1 -1 1 2 30 3 o 130 
23 -1 1 1 -1 1 1 60 3 o 130 
24 1 1. 1 -1 1 2 60 3 o 130 
25 -1 -1 -1 1 1 1 30 1 120 130 
26 1 -1 -1 1 1 2 30 1 120 130 
27 -1 1 -1 1 1 1 60 1 120 130 
28 1 1 -1 1 1 2 60 1 120 130 
29 -1 -1 1 1 1 1 30 3 120 130 
30 1 -1 1 1 1 2 30 3 120 130 
31 -1 1 1 1 1 1 60 3 120 130 
32 1 1 1 1 1 2 60 3 120 130 
33 o o o o o 1.5 45 2 60 115 
34 o o o o o 1.5 45 2 60 115 
35 o o o o o 1.5 45 2 60 115 
36 o o o o o 1.5 45 2 60 115 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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El enfoque general para el análisis estadístico37 del diseño 2k se inicia 

estimando los efectos de los factores examinando sus signos y magnitudes, 

de este modo se obtiene información preliminar respecto de los factores y 

las interacciones que pueden ser importantes, y en qué direcciones deberán 

ajustarse estos factores para mejorar la respuesta y formar el modelo inicial 

del experimento con todos los efectos principales y las interacciones, 

después continuar con el análisis de varianza para probar formalmente la 

significación de los efectos principales y las interacciones, en la Tabla 3-3 se 

presenta la forma general de un análisis de varianza para un diseño factorial 

2k con n replicas. 

El siguiente paso refina el modelo mediante la eliminación de las variables 

no significativas, finalmente se realiza el análisis gráfico (efectos principales, 

interacciones, superficies de respuesta). 

En general, la variable de respuesta y se relaciona con k variables o 

regresares para obtener el modelo matemático de primer orden para los 

cinco factores asumidos en el diseño experimental. 

Tabla 3-3: Análisis de varianza de un diseño 2kcompleto 

Fuente de Suma de Grados de 
variación cuadrados libertad 

k efectos principales 
A SSA 1 

B SSs 1 

K SSx 1 

(~) jnteracciones de dos factores 
AB SSAJ 1 

AC SS_.c 1 

!K ss ... 1 
(!) = 1 interacción de: k factores 

ABC·•·K SS,AAc ... l(_ 1 

Error SSE 2k(n-1) 

Total SS1 n2~. -:-:1 
Fuente: Diseño y Análisis de Experimento, Montgomery, Douglas, 2004, p.243 

37Montgomery, Douglas, Diseño y Análisis de Experimentos, Ed. Limusa, México D.F., 2004, p. 242-244 
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3.2.2.2 Análisis de varianza en el diseño experimental38 

Esta metodología permite desarrollar el denominado contraste de la 

regresión o contraste simultaneo de los parámetros de regresión. Este 

análisis que se practica en la línea de ajuste deducida por regresión, busca 

probar si tal línea tiene o no una pendiente verdadera diferente de cero. Para 

lo cual se plantean las hipótesis, con a nivel de significancia. 

Ho: /31= O 

Ht: /31'1- O 

Esto implica preguntarse si la pendiente aparente de la línea obtenida, es 

producto de una pendiente verdadera (variación de regresión) o si resulta de 

una excesiva dispersión o error en los datos. La respuesta se obtiene por el 

análisis de varianza, que se basa en aceptar que la variabilidad total se 

puede descomponer en dos factores que son: 

Donde: 

Yt. Representa el total de observaciones bajo el tratamiento i-ésimo. Sea que 

YL represente el promedio de las observaciones bajo el tratamiento i-ésimo. 

De manera similar, sea que Y.. representa el gran total de todas las 

observaciones y que y_ representa el gran promedio de todas las 

observaciones. Por lo tanto cada término de la ecuación anterior significa: 

• n 

L ¿ (Y" -y_ )2 = S Sr- Suma total de cuadrados corregida, y es la 
1=1 1=1 

sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de los valores reales (Yv) 

respecto de una media general Y-. También se le designa por Syy = SSm 

Tiene (n-1) grados de libertad . 
.. 
¿ (Y~.- Y_.)z d d . , . d" d 
,.,1 = SSR= Suma total de cuadra os e regres1on, 1n 1ca cuan o 

se desvía la línea de. ajuste de ·1a horizontal Y-, se le conoce como. variación 

explicada (por la relación de las variables) y tiene 1 grados de libertad. 

38 Lbidem, p. 63-70,175-180 
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" " :¿¿ (Y,- Y;. )2 

1• 1 1•1 = SSE = Suma total de cuadrados de los errores, es la suma 

de los cuadrados de los residuos y se le conoce también como variación 

aleatoria o inexplicada (producto de errores aleatorios), y tiene (n-2) grados 

de libertad. Para determinar los cuadrados de sumatorias y la varianza total 

(SSro} se considera que puede ser dividida en dos componentes, la 

variación debida al error aleatorio o error propio del experimento ( SSE) y la 

variación debida a los efectos de los factores (SSEFEcros} 

SSTO = SS E- SS EFECTOS 

La variación total se puede calcular por la relación: 

ssTO = ¿fL.,2J-tl.rL.,Jr 
N*r 

N= n° de pruebas 

R= n° de repeticiones 

La variación debida a los efectos de los factores será: 

sslUECTOs=SS A+ SSB +SS e+ .... 

La sumatoria del cuadrado del error se calcula por: 

SSE= SSTO- SSEFECTOB 

Para la prueba de hipótesis la ecuación 3.2, también puede ser expresada 

como: 

Ho: SSR=SSE, o también Ho: SSRISSE = 1 

H1: SSR >SSE, o también H1: SSRISSE > 1 

Para probar esta relación se usa el estadístico F tal que: 

F= SSR 11 = MSR 
SSE /(n-2) MSE 

La división de la suma del cuadrado de regresión y la suma del cuadrado del 

error entre sus respectivos grados de libertad dan como resultado las 

correspondientes medias, es decir: 

SSR/1 = MSR= Media de los cuadrados de regresión. 

SSEI(n-2) = MSF Media de los cuadrados de los errores. 

Con los valores de las sumatorias calculadas se construye la tabla ANOVA y 

se aplica la prueba F (Tabla 3-4).Donde F tiene una distribución (a, 1, n-2) 

que se encuentra en tablas (Fo) o (Ft), para un determinado nivel de 
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significancia (a). Luego si el F calculado (Fe) es mayor a Fo (Fc>Fo) la 

hipótesis nula Ho debe rechazarse. Esto indica que la inclinación de la línea 

de regresión. no es producto de los errores de operación o del azar, y por 

tanto se presume que es una inclinación verdadera, o causada por un factor 

(variable x). Para evaluar cuan adecuado es el modelo propuesto, para eso 

se puede aplicar pruebas como el coeficiente de correlación (r) que es 

conocido como índice de correlación o coeficiente de momento de Pearson 

que mide el grado de la asociación lineal entre dos variables de la muestra. 

Es decir, el valor r indica si los datos justifican establecer una relación de 

causalidad entre dos o más variables. Un valor de (r) cercano o igual a cero 

implica poca o ninguna relación lineal entre X e Y. también es importante 

notar que el valor (r) solo indica, en base a los datos muestrales, cuánta 

relación aparente hay entre una variable y otra, pero no indica la precisión 

del ajuste de la función obtenida. 

Otra de las pruebas que se pueden aplicar son el coeficiente de 

determinación (R2) que es una medida de la proximidad del ajuste de la recta 

de regresión a la nube de puntos, este valor indica que parte ( en 

porcentaje) de la variación total en Y se debe a la variación de X. un valor de 

R2 = 1 indica que el modelo toma en cuenta el 100% de la variabilidad de los 

datos y un valor R2 =O ó cercano a cero indica que el modelo no considera la 

variabilidad de los datos. 

Tabla 3- 4: Matriz de análisis de varianza para un diseño factorial completo 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado medio Fe Fo[a,1,N{r·1B Ho variación cuadrados h"bertad 
Factor A SSJ( a-1 MS = SSA MSA 

A a-1 MS~. 

Factor B ss, b-1 MS = SSB M$11. 
B b-1 MSz 

Factor 1111 
.... 1111 11111 

1111 

Interacción SSAJJ (a-l)(b-1) MS = ssd! ~All 
~ (u-l)(b-1) ~S~: 

Error SSE Ñ(r-1) ss, 
MSE = Ñ'(r-1) 

'lb tal SS., abn-1 

Donde: a = niveles del factor A. b= niveles del factor B,N= número de ensa:vos 

Fuente: Diseño y Análisis de Experimentos, Montgomery, Douglas, 2004, p.l80 

p 
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3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se desarrollará un proceso de tintura a escala laboratorio, los resultados 

obtenidos representarán de manera directa los resultados de planta. Todas las 

condiciones que se necesitan evaluar se podrán determinar a nivel laboratorio 

sin ningún inconveniente. 

3.3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Debido a que los productos auxiliares y colorantes que se utiliza en el proceso 

de teñido se encuentran en forma sólida y líquida en altas concentraciones, se 

trabajará con soluciones diluidas para el desarrollo de las pruebas a escalas 

menores en laboratorio. 

• Preparación de la solución de colorante. 

La forma comercial de los colorantes es sólida granulado. Para las pruebas a 

nivel laboratorio se preparará una solución 1:1 00 Peso/Peso (P/P) de 

concentración; es decir 1 gramo de colorante disuelto en 100 gramos de 

agua blanda, luego se calienta y se agitación hasta enfriar a temperatura 

ambiente. 

• Preparación de la solución de auxiliares 

Todos los auxiliares adicionados al baño de tintura serán previamente 

preparados en soluciones de 1:10 P/P. de acuerdo al uso se preparará 50 

gramos del auxiliar disuelto en 500 mi de agua blanda. 

3.3.2 PRUEBAS DE TINTURA PARA EL HILADO ALPACA/SEDA 

• Preparación de la muestra 

Se procederá a preparar la madeja muestra de fibra alpaca/seda con un 

peso de 6 gr. Se usará un hilado de título 2/60 que tiene 2 gramos en 60 

metros; será necesario 180 metros de hilado para obtener los 6 gramos. 

• Lavado de la muestra 

Se realizó un lavado previo a las muestras con el objetivo de remover las 

impurezas, usando el equipo de tintura textil a nivel laboratorio. Se 

utilizará 0,5 g/L de detergente por 1 O minutos a 60°C. 

• Preparación del baño de tintura 

El baño tintóreo se preparará en un vaso de precipitados de acuerdo a: 
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• Relación de baño 

• lgualante 

• Ácido acético 

• Colorante negro Lanasol 

• Sulfato de sodio 

• Carbonato de sodio 

Auxiliares para jabonado: 

• Albatex 

• Dispersante (Avalan IW) 

1/30 

A% s.p.f. 

B g/1 

e% s.p.f. 

D g/1 

E g/1 

2.85 g/1 

1 g/1 

Conocido el peso del sustrato y la relación de baño 1/30 (por cada gramo 

de muestra a teñir se agrega 30 mi de agua blanda), entonces para una 

muestra de 6 gr. el volumen final del baño será 180 mi. Cuando la 

cantidad está en función del porcentaje, éste se calcula en base al peso 

de la muestra; en el caso que la cantidad está en g/1, ésta se calculará en 

función de la cantidad de baño. Las cantidades de sulfato y carbonato de 

sodio se añadirán a un determinado tiempo según el diseño experimental. 

• Cargado de la muestra en el tubo de muestra 

La muestra se coloca en porta madejas, en el que se enrolla la madeja 

cuidando que no esté muy suelta, ya que se maltrataría el material y 

cuando está muy ajustada no se obtendrán resultados reales debido a 

que se puede marcar por encogimiento. 

• Procedimiento de tintura 

Una vez terminado de preparar el baño tintóreo se trasvasará al tubo de 

pruebas con la muestra a teñir, se asegura y se introduce a la máquina o 

reactor de pruebas, se programará la curva de tintura a seguir Al término 

de la tintura la muestra se enjuaga, centrifuga y seca hasta que adquiera 

temperatura ambiente quedando lista para realizar las evaluaciones de 

igualación, solideces y resistencia. 
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3.3.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PLANEAMIENTO OPERACIONAL 

Figura 3- 12: Diagrama de bloques del proceso de tintura 

1 

i[ ~ lLADO AlPACA/SEDA l 
1 

LEVAPON DNP-200% 0 .. 5 gil 1 LAVADO· so 0 C./10 min. ,..-l 
----- - -

~ - CO'Iorante: % 
1 Alb:,ga1l B % H BAÑO DE lEÑIDO ~ Negro. Lanssol 
1 Aí:ido Á·r:tico g/1 . 

ftllontado d:tlibos :n la 

:r.rcáQI!!ina d: ·pru:bas 
~ 

.. 
FIJACI ON 9o=c : 

1 
• sulfato d: sodio g/1 " ] - FIJACION ;sn=c 

1 ,1 carbonato d:: sodio g/1 D=:s:l'.J~ d!!: !·rnin. 
.1 

1 
f~a•1 EDI D.~ ·DE Prl fB-9} '1 

[ - DESCARGA y cA~G~_DE NUEvOBAÑD _ _] 

1 Albat=x .2:.85 gil _r 
JABO~moo ~ 

l ¡¡¡s=c-2.omin. l.~·•tol3n IW i.Og/1 ---- r 

* ENFRIAMIENTO ]: 
-

Dsmonta do de los vasos d: la m á q uina 

Ef'IJI UA:GUE.. 1 

CEJ\q'RIFUGADO 
Y SECADO 

.,/ 

1 M UESiRA TI f'ffiJIRADA J 
+ 

EVALUAR CA-liDAD 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 MÉTODOS DE VALIDACIÓN DE RESUL lADOS 

3.4.1 EVALUACIÓN VISUAL DEL COLOR 

Se realiza mediante el empleo de una caja de luces, ésta debe contener los 

iluminantes estándares, para la evaluación visual del color debe tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Seleccionar el iluminante adecuado; para evitar que la evaluación se 

realice bajo una luz distinta a la que el cliente usará. 

• El color de las paredes de la cabina debe ser gris neutro, de acuerdo a 

norma, para no interferir en la evaluación del color. 

• Es importante emplear geometrías de observación que eviten la percepción 

del brillo y la textura. 

• Usualmente se emplea una geometría de 0°/ 45° o 45°/0° entre la dirección 

de la iluminación y la observación, con respecto a la normal a la superficie 

de la muestra.Una manera práctica de alcanzar la correcta geometría es 

colocando la muestra y el estándar dentro de la caja de luces en un ángulo 

de 45° (45° de incidencia de la luz) y observándolas a 90°. 

Figura 3- 13: Evaluación visual del color 

Fuente :r·-~-.. 
de luz 1

\. __ ) 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 

• Mantener despejado el interior de la caja de luces de otras muestras, para 

evitar alteraciones en la percepción del color. 

• Evitar la incidencia de otras luces que no sean las de la cabina, por 

ejemplo, la luz que ingresa por las ventanas o aquella proveniente de los 

fluorescentes del laboratorio. 
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• Si se va a evaluar muestras de diferentes colores, empezar con aquellas de 

tonos claros, continuar con los medios y finalizar con las muestras de tonos 

intensos. 

• Los colores rojos golpean nuestra vista, esto se debe a que el mayor 

porcentaje de conos en nuestro ojo (64%) percibe este color. El rojo · 

permanece más tiempo en la retina y este residuo puede alterar nuestra 

percepción de los matices que veremos después, por lo que se recomienda 

descansar la vista luego de observar tonos muy rojizos. 

• Evitar el cansancio visual, no exponer demasiado tiempo nuestra vista. 

3.4.2 DETERMINACIÓN DE SOLIDECES 

La solidez del color se define como, la resistencia de un material a cambiar en 

cualquiera de sus características de color y transferir su coloración a materiales 

adyacentes, o ambos como el resultado de la exposición del material a 

cualquier entorno que puede existir durante su procesamiento, análisis, 

almacenamiento y uso. Existen más de treinta métodos de pruebas para 

evaluar las propiedades de solidez del color. El producto que se confecciona 

determina qué tipo de solidez es importante y por lo tanto el método de prueba 

que es relevante; por ejemplo, las telas de tapicería deben tener excelentes 

propiedades de resistencia a la luz y polvo, mientras, que la solidez al lavado 

es importante para las telas destinadas para confeccionar prendas. El 

productor textil debe conocer cuál es el uso final del hilado para producir un 

artículo con una calidad aceptable. 

3.4.2.1 Solidez al Lavado 

Este ensayo simula el cambio de color de un material textil luego de cierta 

cantidad de lavados. Un sustrato teñido, en contacto con una tela o telas 

adyacentes es lavado, enjuagado y secado. Los especímenes son lavados 

bajo condiciones apropiadas de temperatura, alcalinidad, decoloración y 

acción abrasiva de tal manera que los resultados se obtienen en un corto 

tiempo. La acción abrasiva se realiza mediante el empleo de una baja 

relación de baño y un número apropiado de billas de acero. El cambio en el 

color del espécimen y el manchado de la tela multifibra estandarizada se 

evalúan mediante comparación con las escalas de grises. 
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La tela multifibra presenta zonas de urdimbres diferenciadas por su 

composición. La más empleada es el tipo 1 O, que consta de 6 fibras: 

Acetato, Algodón, Poliamida, Poliéster, Acrílico y Lana. 

Figura 3- 14: Tela multifibra 

Fuente. Laboratorio de control de calidad lncalpaca TPX, 2015. 

• Procedimiento 

Se colocan los especímenes dentro de unos tubos de acero, con las 

condiciones de nivel de baño, detergente y número de billas; de acuerdo· 

al tipo de ensayo realizado. Dentro de cada tubo de acero debe ir un solo 

espécimen. Los tubos se montan a un equipo llamado Landerómetro 

(Launder-Ometer), que gira a 40±2 rpm durante 45 minutos, luego se 

procede a realizar enjuagues con agua y se procede a su secado 

dejándose reposar antes de su evaluación. 

3.2.2.2 Solidez al Frote 

Este método sirve para determinar la cantidad de color transferido de la 

superficie de sustratos textiles coloreados mediante el frote. 

• Procedimiento 

Se emplean dos especímenes: uno para el ensayo en seco y otro para el 

ensayo en húmedo. Las telas testigo deben ser cuadrados de 50±2 mm 

de lado, compuestas de hilo 1 00% algodón peinado 40/1, con una 

densidad de 32±3 hilos/cm, blanqueadas químicamente. Para hilados, se 

enrolla de forma muy apretada en un área mínima de 50 x 130 mm, con 

el hilo estirado en la dirección más larga. 
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a) Ensayo en seco 

Se coloca el espécimen en el equipo, luego se fija la tela testigo en 

el dedo del equipo. Se baja éste y se procede a realizar 1 O ciclos de 

frotamiento, con una velocidad de 1 ciclo por segundo. Un ciclo de 

frotamiento indica un desplazamiento de vaivén del dedo, cubierto 

por el testigo, contra la muestra coloreada. 

b) Ensayo en húmedo 

La tela testigo se humecta con agua desionizada y se procede igual 

que el caso anterior. Se deja secar el testigo a temperatura 

ambiente. 

Escalas de Grises 

Son láminas de cartón empleadas para determinar la solidez al color de los 

materiales textiles. La evaluación de la solidez se determina en grados, 

éstos son 9: 1, 1-2, 2, 2-3, 3, 3-4, 4, 4-5 y 5; donde el grado 1 indica baja 

solidez y el grado 5 alta solidez. Se manejan dos tipos de escalas: 

Figura 3- 15: Láminas de cartón, escala de grises. 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Lockuán Lavado, Fidel, 2012. 
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• Escala de grises para la evaluación del cambio de color 

Muestra el cambio de color de un material teñido luego de someterlo a 

un proceso (lavado, frote, luz, sudor), cada grado consta de dos zonas 

definidas, la izquierda representa (en gris neutro) el color original y la 

derecha representa (en gris neutro) el color luego del proceso. 

• Escala de grises para la evaluación de la transferencia de color 

Muestra la transferencia del color de un material teñido hacia un tejido 

testigo blanco luego de someterlo a un proceso (lavado, frote, luz, 

sudor,), cada grado consta de dos zonas definidas, la izquierda 

representa (en blanco) el color original del testigo y la derecha 

representa (en gris neutro) el color adquirido por el testigo. 

3.2.2.4 Resistencia 

Es una de las características que determina la calidad de un hilo; viene a ser 

la resistencia que opone un hilo a una fuerza aplicada a lo largo de su eje. 

Se ha determinado que la rotura de los hilos se produce, en el caso de las 

fibras discontinuas, por el deslizamiento de las fibras componentes, y en el 

caso de las fibras continuas, por rotura de las mismas. 

La resistencia de los hilos influye sobre las roturas en las máquinas en todo 

el proceso. Si se trabaja con materiales de buena resistencia, el proceso de 

fabricación es eficiente, con mayor volumen de producción y menor número 

de paros, es decir, más rentable. 

Debido a los avances logrados en la maquinaria de tejeduría de calada y de 

punto, los hilados deben tener una resistencia y una elasticidad adecuada. 

Los hilos destinados a los tejidos de calada deben ser más resistentes que 

los destinados a géneros de punto. En los tejidos de calada, los hilos de 

urdimbre deben tener mayor resistencia y elasticidad que los de trama, por 

las mayores fuerzas de tracción y flexión que deberán soportar. 

La calidad de la tela, favorece la obtención de tejidos con alta resistencia, 

con pocos nudos y/o defectos por hilos rotos o faltantes. Esto contribuye al 

aseguramiento de 1la calidad, al reducir las mermas por segunda calidad y 

costosas reposiciones. 

86 



CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 CUADRO DE EVALUACIÓN DELPH Y MATIZ 

Tabla 4- 1: Resultados experimentales para pH y matiz. 

NO V. Codificadas V. Naturales 
PH Matiz X1 X2 X3 X4 X5 A B e D E 

1 -1 -1 -1 -1 -1 1 30 1 o 100 6,07 5,12 
2 1 -1 -1 -1 -1 2 30 1 o 100 3,53 5,30. 
3 -1 1 -1 -1 -1 1 60 1 o 100 6,02 5,02 
4 1 1 -1 -1 -1 2 60 1 o 100 3,51 5,63 
5 -1 -1 1 -1 -1 1 30 3 o 100 9,47 1,87 
6 1 -:1 1 -1 -1 2 30 3 o 100 7,06 4,20 
7 -1 1 1 -1 -1 1 60 3 o 100 9,50 1,42 
8 1 1 1 -1 -1 2 60 3 o 100 7,00 3,20 
9 -1 -1 -1 1 -1 1 30 1 120 100 6,00 4,90 

10 1 -1 -1 1 -1 2 30 1 120 100 3,54 5,02 
11 -1 1 -1 1 -1 1 60 1 120 100 6,10 4,40 
12 1 1 -1 1 -1 2 60 1 120 100 3,49 5,20 
13 -1 -1 1 1 -1 1 30 3 120 100 9,51 0,92 
14 1 -1 1 1 -1 2 30 3 120 100 7,00 2,18 
15 -1 1 1 1 -1 1 60 3 120 100 9,50 1 '15 
16 1 1 1 1 -1 2 60 3 120 100 6,97 2,80 
17 -1 -1 -1 -1 1 1 30 1 o 130 5,98 4,30 
18 1 -1 -1 -1 1 2 30 1 o 130 3,54 5,28 
19 -1 1 -1 -1 1 1 60 1 o 130 6,04 3,64 
20 1 1 -1 -1 1 2 60 1 o 130 3,50 5,63 
21 -1 -1 1 -1 1 1 30 3 o 130 9,50 1 '11 
22 1 -1 1 -1 1 2 30 3 o 130 7,09 3,09 
23 -1 1 1 -1 1 1 60 3 o 130 9,50 1,00 
24 1 1 1 -1 1 2 60 3 o 130 6,92 3,16 
25 -1 -1 -1 1 1 1 30 1 120 130 5,95 5,30 
26 1 -1 -1 1 1 2 30 1 120 130 3,57 5,12 
27 -1 1 -1 1 1 1 60 1 120 130 6,00 4,40 
28 1 1 -1 1 1 2 60 1 120 130 3,50 5,19 
29 -1 -1 1 1 1 1 30 3 120 130 9,48 0,96 
30 1 -1 1 1 1 2 30 3 120 130 7,00 3,20 
31 -1 1 1 1 1 1 60 3 120 130 9,45 1,20 
32 1 1 1 1 1 2 60 3 120 130 7,05 2,70 

33 o o o o o 1.5 45 2 60 115 8,02 1,99 
34 o o o o o 1.5 45 2 60 115 8,07 1,97 
35 o o o o o 1.5 45 2 60 115 8,00 1,98 
36 o o o o o 1.5 45 2 60 115 8,05 1,97 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de pH, se realizaron cinco minutos después de adicionar el último 

coadyuvante de tintura (Carbonato de sodio). Los resultados de matiz se 

obtuvieron con el espectrofotómetro textil (Mercury Data color), mediante la 

comparación con un patrón estándar, que mide la diferencia de matiz (L\E), por lo 

general debe ser menor o igual a 1, para que la muestra sea aprobada. 

4.1.2 CUADRO DE EVALUACIÓN DE SOLIDEZ AL FROTESECO Y HÚMEDO 

Tabla 4- 2: Resultados experimentales para la solidez al frote seco y húmedo. 

No V. Codificadas V. Naturales Solidez Frote 
X1 X2 X3 X4 X5 A 8 e D E Seco Húmedo 

1 -1 -1 -1 -1 -1 1 30 1 o 100 2,5 1,5 
2 1 -1 -1 -1 -1 2 30 1 o 100 2,0 1,5 
3 -1 1 -1 -1 -1 1 60 1 o 100 3,0 2,0 
4 1 1 -1 -1 -1 2 60 1 o 100 2,0 1,5 
5 -1 -1 1 -1 -1 1 30 3 o 100 3,0 1,5 
6 1 -1 1 -1 -1 2 30 3 o 100 3,0 1,5 
7 -1 1 1 -1 -1 1 60 3 o 100 3,5 2,5 
8 1 1 1 -1 -1 2 60 3 o 100 3,5 2,0 
9 -1 -1 -1 1 -1 1 30 1 120 100 3,0 2,0 
10 1 -1 -1 1 -1 2 30 1 120 100 2,5 2,0 
11 -1 1 -1 1 -1 1 60 1 120 100 3,0 2,5 
12 1 1 -1 1 -1 2 60 1 120 100 3,0 2,5 
13 -1 -1 1 1 -1 1 30 3 120 100 3,5 2,0 
14 1 -1 1 1 -1 2 30 3 120 100 3,0 2,0 
15 -1 1 1 1 -1 1 60 3 120 100 3,5 2,5 
16 1 1 1 1 -1 2 60 3 120 100 3,0 2,5 
17 -1 -1 -1 -1 1 1 30 1 o 130 3,0 2,5 
18 1 -1 -1 -1 1 2 30 1 o 130 2,5 2,0 
19 -1 1 -1 -1 1 1 60 1 o 130 3,0 2,5 
20 1 1 -1 -1 1 2 60 1 o 130 2,5 2,0 
21 -1 -1 1 -1 1 1 30 3 o 130 3,0 1,5 
22 1 -1 1 -1 1 2 30 3 o 130 3,0 2,0 
23 -1 1 1 -1 1 1 60 3 o 130 3,0 2,0 
24 1 1 1 -1 1 2 60 3 o 130 2,5 2,0 
25 -1 -1 -1 1 1 1 30 1 120 130 3,5 2,5 
26 1 -1 -1 1 1 2 30 1 120 130 3,0 2,0 
27 -1 1 -1 1 1 1 60 1 120 130 3,5 2,5 
28 1 1 -1 1 1 2 60 1 120 130 3,0 1,5 
29 -1 -1 1 1 1 1 30 3 120 130 3,0 2,0 
30 1 -1 1 1 1 2 30 3 120 130 3,0 2,0 
31 -1 1 1 1 1 1 60 3 120 130 3,5 2,0 
32 1 1 1 1 1 2 60 3 120 .130 3,5 2,0 
33 o o o o o 1.5 45 2 60 115 3,5 2,5 
34 o o o o o 1.5 45 2 60 115 3,0 2,0 
35 o o o o o 1.5 45 2 60 115 3,0 2,0 
36 o o o o o 1.5 45 2 60 115 3,5 2,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Existe una gran cantidad de pruebas a las que se puede someter un material 

textil, sin embargo se tomaron las de mayor exigencia; solidez al frote húmedo y 

seco. Estos valores se obtuvieron de manera visual al comparar el testigo con la 

escala de grises, siendo evaluadas en el laboratorio de control de calidad de la 

empresa lncalpaca TPX. El informe de resultados se presenta en anexo p.137. 

4.1.2 CUADRO DE EVALUACIÓN DE SOLIDEZ AL LAVADO Y RESISTENCIA 

Tabla 4- 3: Resultados experimentales para la solidez al lavado y resistencia 

NO V. Codificadas V. Naturales Solidez 
Resistencia 

X1 X2 X3 X4 X5 A B e D E Lavado 
1 -1 -1 -1 -1 -1 1 30 1 o 100 4,0 446,8 
2 1 -1 -1 -1 -1 2 30 1 o 100 3,5 430,0 
3 -1 1 -1 -1 -1 1 60 1 o 100 4,0 452,0 
4 1 1 -1 -1 -1 2 60 1 o 100 3,5 480,0 
5 -1 -1 1 -1 -1 1 30 3 o 100 4,0 418,0 
6 1 -1 1 -1 -1 2 30 3 o 100 3,5 457,0 
7 -1 1 1 -1 -1 1 60 3 o 100 4,0 423,0 
8 1 1 1 -1 -1 2 60 3 o 100 4,0 440,0 
9 -1 -1 -1 1 -1 1 30 1 120 100 3,5 450,0 
10 1 -1 -1 1 -1 2 30 1 120 100 3,0 433,2 
11 -1 1 -1 1 -1 1 60 1 120 100 3,5 468,0 
12 1 1 -1 1 -1 2 60 1 120 100 3,5 476,0 
13 -1 -1 1 1 -1 1 30 3 120 100 4,0 407,2 
14 1 -1 1 1 -1 2 30 3 120 100 3,5 443,0 
15 -1 1 1 1 -1 1 60 3 120 100 4,0 419,7 
16 1 1 1 1 -1 2 60 3 120 100 3,5 445,0 
17 -1 -1 -1 -1 1 1 30 1 o 130 4,0 460,0 
18 1 -1 -1 -1 1 2 30 1 o 130 3,5 440,0 
19 -1 1 -1 -1 1 1 60 1 o 130 4,0 470,0 
20 1 1 -1 -1 1 2 60 1 o 130 3,5 496,0 
21 -1 -1 1 -1 1 1 30 3 o 130 4,0 413,0 
22 1 -1 1 -1 1 2 30 3 o 130 3,5 435,0 
23 -1 1 1 -1 1 1 60 3 o 130 4,0 417,0 
24 1 1 1 -1 1 2 60 3 o 130 4,0 450,0 
25 -1 -1 -1 1 1 1 30 1 120 130 3,5 457,0 
26 1 -1 -1 1 1 2 30 1 120 130 3,0 435,9 
27 -1 1 -1 1 1 1 60 1 120 130 3,0 452,0 
28 1 1 -1 1 1 2 60 1 120 130 3,0 487,0 
29 -1 -1 1- 1 1 1 30 3 120 130 4,0 408,0 
30 1 -1 1 1 1 2 30 3 120 130 3,5 429,0 
31 -1 1 1 1 1 1 60 3 120 130 4,0 421,8 
32 1 1 1 1 1 2 60 3 120 130 4,0 443,0 
33 o o o o o 1.5 45 2 60 115 4,0 435,0 
34 o o o o o 1.5 45 2 60 115 4,0 421,0 
35 o o o o o 1.5 45 2 60 115 4,0 448,0 
36 o o o o o 1.5 45 2 60 115 4,0 432,0 . , 

Fuente: Elaborac1on prop1a. 
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Las pruebas de solidez al lavado son determinadas por la descarga de colorante 

en el testigo y evaluadas de manera visual al comparar el testigo con la escala 

de grises. La evaluación de resistencia, mide la calidad del producto final, ello 

supone ensayar una muestra representativa y a base de esta ver si ha variado 

sus características propias tomadas del crudo. El informe de los resultados 

evaluados se presenta en el anexo p.137. 

4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se analiza los efectos de los 5 factores para las 6 variables respuesta, en 36 

ejecuciones completamente aleatorizadas. El tratamiento estadístico se realizó 

con ayuda del programa STAT GRAPHICS 5.0, determinando los factores 

relevantes del proceso y el modelo matemático que relaciona las variables 

estudiadas; con el fin de predecir el fenómeno del sistema. 

Tabla 4- 4: Resumen del diseño experimental (derecha) y variables respuesta (izquierda). 

Factores Supelior 

A: ce. ac. aceuco 1,0 
B: ce. Sulfato de sodio 30,0 
C: ce. Carbonato de sodio 1,0 
D: Tiempo adic. Sulfato 0,0 
E: Tiempo adic. Carbonato 100,0 

Infeiioi Ulri(L"ldes 

2,0 gil 
60,0 gil 
3,0 gil 
120,0 mm. 
130,0 mm. 

Respuestas 
pH 
Matiz 
S. frote seco 
S. Frote húmedo , 
S. lavado 
Resistencia 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA VARIABLE RESPUESTA PH 

• Cuadro de efectos principales 

Tabla 4- 5: Efectos estimados e interacciones para pH. 

Efecto Estimado Error -----------------------------------------
promedio = 6,56917 +/- 0,116062 
A:cc acido = -2,23813 +/- 0,246204 
B:cc sulfato = -0,014375 +/- o, 246204 
C:cc carbonato = 3,22938 +/- o, 246204 
D:ta sulfato = -0,010625 +/- 0,246204 
E:ta carbonato = -0,009375 +/- 0,246204 
AB = -0,034375 +/- 0,246204 
AC = 0,259375 +/- 0,246204 
AD = 0,006875 +/- o, 246204 
AE = 0,018125 +/- o, 246204 
BC = -0,011875 +/- o, 246204 
BD = o, 013125 +/- 0,246204 
BE = -0,000625 +/- 0,246204 
CD = -0,005625 +/- 0,246204 
CE = o, 013125 +/- 0,246204 
DE = -0,001875 +/- 0,246204 
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El efecto se desprende a partir de la observación de cómo varían la respuesta 

al cambiar una variable o factor de su nivel inferior al superior. 

• Gráfico de efectos principales 

El gráfico muestra que son dos los efectos principales: La concentración de 

ácido acético (A) y la concentración de carbonato de sodio(C); los demás no 

son significativos para pH. 

Figura 4- 1: Grafico de efectos principales para pH 
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• Gráfico de Pareto estandarizado 

El gráfico de Pareto estandarizado se realiza para probar la significación 

estadística de los efectos. 

Figura 4- 2: Gráfico de Pareto estandarizado para pH 
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En el gráfico, es fácil ver que a un nivel de significancia del 5% los efectos más 

importantes son: Concentración de ácido acético (A) y concentración de 

carbonato de sodio (C). Esta estandarización de efectos son graficados en 

orden decreciente de la magnitud absoluta. 
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• Gráfico de interacciones 

En las evaluaciones anteriores, se observa que no existen interacciones. 

Igualmente se puede apreciar en el gráfico; debido a que las líneas se 

mantienen prácticamente paralelas, mostrando una ligera tendencia a que en 

algún momento puedan interceptarse; por lo que no se considera significativa la 

interacción de ambos factores. 

Figura 4- 3: Gráfico de interacción para pH 
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Del análisis de los efectos que presentan las variables independientes e 

interacciones se desprende lo siguiente: 

• El efecto que presenta el proceso frente a la concentración de acido (A) es 

negativo y de menor impacto; debido a que al incrementar el ácido del nivel 

inferior al superior, el pH del proceso desciende 2.24 puntos. La 

concentración de carbonato de sodio (C) ejerce un efecto positivo de mayor 

significancia, incrementando el pH hasta en 3.23 puntos, cuando está en su 

nivel superior. 

• EL efecto de las demás interacciones sobre la variable respuesta es muy 

pequeño, por lo que, no se consideran en la obtención del modelo ajustado. 

• Análisis de varianza 

El análisis de varianza se realiza a fin de encontrar un contraste de 

significación estadística para cada efecto. Para construir los modelos empíricos 

basados en los datos observados, es importante mantener los modelos tan 

simples, como sea posible para facilitar su interpretación, por lo que de acuerdo 

al principio de parsimonia (subsistencia del más simple estadístico), los efectos 

insignificantes deberán removerse del modelo matemático. 
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• 

Tabla 4- 6: Análisis de varianza para pH 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio F-Ratio P-Valor 
--------------~----------------------------------------------------

A:cc acido 40,0736 1 40,0736 82, 64 0,0000 
B:cc sulfato 0,00165313 1 0,00165313 0,00 0,9540 
C:cc carbonato 83,4309 1 83,4309 172105 0,0000 
D:timesulfato 0,000903125 1 0,000903125 0,00 o, 9660 
E: timecarbonab 0,000703125 1 0,000703125 0,00 0,9700 
AB 0,00945313 1 0,00945313 0,02 o, 8904 
AC 0,538203 1 0,538203 1,11 0,3047 
AD 0,000378125' 1 0,000378125 0,00 0,9780 
AE 0,00262812 1 O, 00262812 0,01 0,9420 
BC 0,00112812 1 0,00112812 0,00 0,9620 
ED 0,00137813 1 0,00137813 0,00 0,9580 
BE 0,000003125 1 0,000003125 0,00 0,9980 
CD 0,000253125 1 0,000253125 0,00 0,9820 
CE 0,00137813 1 0,00137813 0,00 0,9580 
DE 0,000028125 1 0,000028125 0,00 0,9940 
Error Total 9, 69865 20 0,484933 
--------------·----------------------------------------------------
Total (corr.) 133,761 35 

R-cuadrado = 92,7493 por ciento 

Coeficientes de regresión 

A partir de los efectos calculados, obtenemos los respectivos coeficientes de 

regresión, teniendo en cuenta el análisis de varianza, las variables e 

interacciones que resultan significativas al 95% de nivel de significancia 

Tabla 4- 7: coeficiente de regresión para pH. 

Coeficiente 

constante 
A:cc acido 
C:cc carbonato 

El modelo ajustado para pH es: 

Estimado 

6,69698 
-2,23812 
1,61469 

pH = 6,69698- 2,23812*cc. acido + 1 ,61469*cc.carbonato 

• Predicciones del modelo 

La tabla exhibe el valor observado de las corridas experimentales, junto a la 

respuesta ajustada por el modelo, las cuales son aproximadas. Lo que permite 

afirmar que el modelo es aceptable. También se puede apreciar el residual 

estudentizado, que mide la diferencia entre la respuesta observada y ajustada, 

en unidades del error estándar. 
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Tabla 4- 8: Resultados de la estimación para pH. 

Valor Valor 
Residuos Residuos 

Fila Obsen.rado Ajustado Estandarizado ------------------------------------------------
1 81 98 9130292 -01322917 -01601377 
2 9101 9130292 -01292917 -01544962 
3 6197 71 o 6479 -010947917 -01175629 
4 9103 9130292 -01272917 -0,507442 
5 7,0 7, o 647 9 -0,0647917 -0,120014 
6 9,0 9130292 -0,302917 -01563748 
7 6,04 6,07354 -0,0335417 -0,0621193 
8 8, 98 9, 30292 -0,322917 -0,601377 
9 6,02 6,07354 -0,0535417 -0,0991687 

10 8,02 6, 56917 1,45083 2, 92611 
11 5, 98 6,07354 -0,0935417 -0,17331 
12 7,05 7, 06479 -0,0147917 -0,0273929 
13 3,5 3,83542 -0,335417 -0,624935 
14 6107 6,07354 -0,00354167 -o, o o 65587 9 
15 6,0 6,07354 -0,0735417 -0,136231 
16 8107 6,.56917 1,50083 3,05575 
17 3,54 3,83542 -0,295417 -0,549656 
18 7,0 7, o 6479 -010647917 -0,120014 
19 7,09 7, o 647 9 0,0252083 0,0466847 
20 810 6156917 1,43083 2187526 
21 3157 3183542 -01265417 -o 14 9338 9 
22 315 3,83542 -01335417 -0,624935 
23 6, 92 7, o 647 9 -0,144792 -0126844 
24 3,54 3,83542 -0,295417 -01549656 
25 9,0 9130292 -0,302917 -0,563748 
26 611 6107354 o, 02 64583 010489998 
27 8197 9,30292 -0,332917 -0,620221 
28 51 95 6,07354 -0,123542 -0,228973 
29 7,06 7, 06479 -0,00479167 -0100887366 
30 3153 3183542 -01305417 -01568447 
31 710 71 o 6479 -010647917 -01120014 
32 81 95 9, 302 92 -01352917 -o, 657 97 
33 8,05 6,56917 1148083 3100345 
34 610 6,07354 -0,0735417 -01136231 
35 3151 3,83542 -0,325417 -0,606086 
36 3149 3183542 -0,345417 -o, 643804 

• Análisis gráfico de los residuos 

Figura 4- 4: Gráfico de probabilidades normales para los residuos. 
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El análisis gráfico de residuos es necesario para evaluar cuan adecuado es el 

modelo ajustado. En el gráfico anterior se observa que los residuos aparecen 

aleatoriamente y que los valores siguen una distribución normal alrededor de la 

línea, por lo que se puede deducir que los valores obtenidos 

experimentalmente, son aceptables para la ecuación del modelo ajustado. 

• Gráfico de superficie 

El gráfico de superficie es determinado en función de cualquier par de factores 

experimentales, considerando las demás variables constantes en su punto 

medio. En el gráfico se puede observar la tendencia del proceso. 

I 
0.. 

Figura 4- 5: Gráfica de superficie de respuesta para pH, 
considerando: B=45,0, D= 60,0, E=ll5,0. 

• Gráfico de contorno 

El gráfico de contorno está representado por líneas o regiones coloreadas 

basándose sobre los valores predichos para pH. 

Figura 4- 6: Contornos de superficie de respuesta estimada 
para pH ·considerando: B=45,0, D= 60,0, E=ll5,0. 
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Interpretación de resultados 

• Al 95% de confianza, las variables independientes significativas son la 

concentración de ácido acético (A) y concentración de carbonato de sodio 

(C), un aumento o disminución de nivel de estos parámetros es significativo 

en la respuesta final, por lo tanto son fundamentales en el proceso. 

• El modelo matemático hallado es lineal, debido a que no presenta un 

efecto de curvatura significativo, por lo cual el modelo puede predecir el 

comportamiento del proceso, el modelo tiene en cuenta el 92% de la 

variabilidad de los datos y los errores siguen una distribución normal con un 

comportamiento de variable aleatoria. 

• El efecto del carbonato de sodio tiene una relación directa y positiva, 

elevando el valor de pH 3.23 puntos (4.96-8.18), cuando varía a su nivel 

superior. El efecto de Atiene una relación indirecta, presentando un efecto 

negativo, debido a que al ir aumentando provoca la disminución del pH en 

2.24 puntos (7.66-5.46). 

• La tendencia del proceso, demuestra que el valor más alto de pH se 

encuentra próximo a 9, cuando la concentración de ácido acético es 1 gil y 

la concentración de carbonato de sodio es 3 g/1, los demás factores pueden 

tomar su nivel alto o bajo, debido a que no están incluidos dentro del 

modelo. Si el pH recomendado para evitar el maltrato en la fibra de alpaca 

es de 8 a 8.5. Entonces de acuerdo al modelo obtenido es factible afirmar 

que la concentración de ácido acético debe estar en 1 g/1 y la concentración 

de carbonato de sodio entre: 2.2 y 2.5 g/1. 

4.2.2ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA VARIABLE RESPUESTA MATIZ 

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados para la variable de 

respuesta matiz, se efectuó el análisis estadístico, para determinar el modelo 

matemático adecuado que represente el proceso. 

e) Cuadro de efectos principales 

El efecto se desprende a partir de la observación de cómo varían la respuesta 

al cambiar una variable o factor de un nivel a otro, con todos los demás 

factores fijados en el centro de la región experimental (un punto medio entre el 

nivel bajo y alto). 
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Tabla 4- 9: Efectos estimados e interacciones para matiz 

Efecto Estimado Error -----------------------------------------
promedio = 3,37556 +1- O, 122356 
A: ce acido = 1, 26187 +/- 0,259557 
B:cc sulfato = -0, 133125 +1- 0,259557 
e: ce carbonato = -2,83062 +1- 0,259557 
D:timesulfato = -0,270625 +/- 0,259557 
E:timecarbonato = -0,190625 +/- 0,259557 
AB = 0,148125 +/- 0,259557 
AC = 0,600625 +/- 0,259557 
AD = -0,239375 +/- 0,259557 
AE = O, 170625 +/- 0,259557 
BC = 0,020625 +/- 0,259557 
BD = O, 063125 +1- 0,259557 
BE = -0,046875 +1- 0,259557 
CD = -0,221875 +/- 0,259557 
CE = O, 025625 +/- 0,259557 
DE = 0,378125 +/- 0,259557 
-----------------------------------------
Los etrores estándar están basados en un error total con 20 g.l. 

• Gráfico de efectos principales 

En el gráfico se observa que son dos los efectos principales, la concentración 

de ácido acético (A) y la concentración de carbonato de sodio(C); los demás 

son pequeños por lo que no parecen ser significativos. 

Figura 4- 7: Efectos principales para matiz 
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• Gráfico de Pareto estandarizado 

El gráfico de Pareto estandarizado se realiza para probar la significación 

estadística de los efectos. En el gráfico, es fácil ver que a un nivel de 

significancia del 5% los efectos más importantes son: concentración de ácido 

acético (A), concentración de carbonato de sodio (C) y la interacción de A con 

C. Donde cada efecto es transformado a un estadístico t dividiéndolo entre su 

error estándar. 
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Figura 4- 8: Gráfico de Pareto estandarizado para matiz 
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• Grafico de interacciones 
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Las evaluación anteriores, demuestran que hay una pequeña interacción entre 

los factores A y C significativa, la cual se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Figura 4- 9: Gráfico de interacción para matiz 
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Considerando que se busca obtener valores bajos de matiz, (cercanos a cero ).Al 

analizar los efectos que presentan las variables independientes e interacciones 

se desprende lo siguiente: 

• El efecto que presenta el proceso frente a la concentración de ácido 

acético(A) es negativo y de menor impacto; debido a que al incrementar el 

ácido del nivel inferior al superior, el valor de matiz aumenta1.26. La 

concentración de carbonato de sodio (C) ejerce un efecto positivo y de 

mayor significancia, debido a que disminuye en 2.83el valor de matiz, 

cuando C varía a su nivel superior. 
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• El efecto que presenta la interacción AC, es negativo y de ligero impacto, 

debido a que aumenta el valor de matiz en 0.6 puntos. 

• EL efecto de las demás interacciones sobre la variable respuesta es muy 

pequeño, por lo que se consideran insignificantes. 

• Análisis de varianza 

El análisis de varianza se realiza a fin de encontrar un contraste de 

significación estadística para cada efecto. Para la obtención de los modelos 

empíricos, es importante mantener los modelos tan simples, como sea posible 

para facilitar su interpretación, por lo que de acuerdo al principio de parsimonia 

(subsistencia del más simple estadístico), los efectos insignificantes deberán 

removerse del modelo matemático. 

Tabla 4- 10: Análisis de varianza para matiz 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio F-Ratio P-Valor 

-------------------------------------------------------------------
A:cc acido 12,7386 1 12,7386 23,64 0,0001 
B:cc sulfato 0,141778 1 0,141778 o, 2 6 o, 6136 
C:cc carbonato 64,0995 1 64,0995 118, 93 0,0000 
D:timesulfato 0,585903 1 0,585903 1, 09 o, 30 96 
E:timecarbonato 0,290703 1 0,290703 0,54 0,4712 
AB 0,175528 1 0,175528 0,33 0,5746 
AC 2,886 1 2,886 5,35 0,0314 
AD 0,458403 1 0,458403 0,85 o, 3 674 
AE 0,232903 1 0,232903 0,43 0,5184 
BC 0,00340313 1 0,00340313 0,01 o, 9375 
BD 0,0318781 1 0,0318781 0,06 0,8103 
BE 0,0175781 1 0,0175781 0,03 0,8585 
CD o, 393828 1 o, 393828 0,73 0,4028 
CE 0,00525312 1 0,00525312 0,01 O, 9223 
DE 1,14383 1 1,14383 2,12 0,1607 
Error Total 10,7792 20 0,538958 
-------------------------------------------------------------------
Total (corr.) 93, 9843 35 

R-cuadrado = 88,5309 por ciento 

• Coeficientes de regresión 

Los coeficientes de regresión se obtienen a partir de los efectos calculados, 

teniendo en cuenta el análisis de varianza, las variables e interacciones que 

resultan significativas al 95% de nivel de significancia. Para poder determinar el 

modelo que describa el comportamiento del proceso. 
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Tabla 4- 11: Coeficiente de regresión para matiz 

Coeficiente 

constante 
A:cc acido 
C:cc carbonato 
AC 

El modelo ajustado para matiz es: 

Estimado 

= 6,~~524 

= o 1060625 
=-2, 3~625 
= O, 600625 

Matiz= 6, 11524+ 0,060625*cc acido - 2,31625*cc carbonato 

+0,600625*ccacido*cc carbonato 

• Predicciones del modelo 

Tabla 4- 12: Resultados de la estimación para matiz. 

Valor Valor Residuos 
Fila. Observado Aiusta.do Residuos Estandarizados 
-------------------------------------------------------------

1 1 ... 15 0,..805868 0 ... 344132: 0,65104? 
2: 0 ... 92: 0,956493 -0 ... 0364931 -0,0682:904 
3 2:,8 2:,40649 0,39350? 0,?4?02:4 
4 l. O 0.613368 0.386632: 0.?336 
5 3 ... 2: 3,4533? -0 ... 2:53368 -0 ... 4?6905 
6 1 ... 42 1,3?399 0,..0460069 0,0861003 
? 3,64 3,??649 -0 ... 136493 -0,2:55831 
8 0.96 1.0458? -0.0858681 -0.160??? 
9 5,02: 4,5883? 0,431632 0,82:1856 

10 1,99 3 ... 3?556 -1,38556 -2: ... 06426 
11 4,3 4,1883? 0 ... 111632: 0 ... 2:09114 
12: 2.? 2:.?433? -0.0433681 -0.0811599 
13 5,19 5 ... 14899 0 ... 0410069 0 ... 0?6?399 
14 5 ... 12: 4 ... 90649 0,..21350? 0,..401181 
15 4.4 4.4083? -0.00836806 -0.01565?5 
16 1 ... 9? 3,3?556 -1...40556 -2: ... 10092: 
1? 5 ... 02 4 ... ?5899 0,26100? 0 ... 491464 
18 3,2: 2: ... 69149 0 ... 50850? 0 ... 9?49?? 
19 3.09 3.1083? -0.0183681 -0.0343695 
2:0 1 ... 98 3,3?556 -1 ... 39556 -2: ... 082:54 
2:1 5 ... 12: 5 ... 1383? -0,0183681 -0 ... 0343695 
2:2: 5,63 4 ... 9958? 0 ... 634132: 1 ... 2:3309 
2:3 3.16 3.03399 0.12:600? 0.23611? 
2:4 5 ... 28 5 ... 11149 0,16850? 0,31612:1 
2:5 1 ... 11 0,983993 0,..12:600? 0,2:3611? 
26 4...4 4 ... 46399 -0 ... 0639931 -0 ... 119?82 
2:? 1.8? 1.6508? 0.2:19132 0.411843 
28 5 ... 3 4 ... 69399 0 ... 60600? 1...1 ?433 
2:9 4 ... 2 3,43399 0 ... ?6600? 1,51?66 
30 5 ... 3 5,4883? -0 ... 188368 -0 ... 353613 
31 2.18 2.2608? -0.0808681 -0.151403 
32 1 ... 2 0 ... 801493 0 ... 39850? 0 ... ?56801 
33 1 ... 9? 3,3?556 -1...40556 -2: ... 10092: 
34 4 ... 9 4 ... 6558? 0 ... 244132 0...459324 
35 5.63 5.46649 0.16350? 0.306694 
36 5,2: 4 ... 8633? 0 ... 336632: 0,636552 
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• Gráfico de los residuos 

El análisis gráfico de residuos evalúa cuan adecuado es el modelo ajustado. 

Las respuestas observadas frente a los valores predichos por el modelo, 

mantienen un comportamiento lineal al estar aleatoriamente sobre la línea, por 

lo cual se deduce que el modelo ajustado es bueno. 

Figura 4- 10: Gráfico de valores observados contra estimados para matiz 
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• Gráfico de superficie 

El gráfico de superficie es determinado en función de cualquier par de factores 

experimentales, considerando las demás variables constantes en su punto 

medio, a partir de la cual se puede determinar la tendencia del proceso. 

Figura 4- 11: Gráfica de superficie de respuesta para matiz, 
considerando: B=45,0, D= 60,0, E=115,0. 
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• Gráfico de contorno 

1,2 

1,8 
1,6 

1,4 ce acido 

El gráfico de contorno representa líneas o regiones coloreadas basándose 

sobre los valores predichos para matiz, usando colores que se extienden desde 

el rojo con valores de 0.6 hasta el verde con valor de 5.4. 
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Figura 4- 12: Contornos de superficie de respuesta estimada 
para matiz considerando: B=45,0, D= 60,0, E=115,0. 
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Interpretación de resultados 
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• Al 95% de confianza, las variables independientes significativas son la 

concentración de acido acético (A), concentración de carbonato de sodio(C) y 

la interacción AC. 

• En el modelo ajustado existe una relación directa con la concentración de 

carbonato de sodio (C) afectando al proceso de manera positiva. La 

concentración de ácido acético (A) y la interacción AC tienen una relación 

indirecta, elevando el valor de matiz. 

• El modelo matemático hallado es lineal, debido a que no presenta un efecto 

de curvatura significativo, por lo cual el modelo puede predecir el proceso, el 

cual tiene en cuenta el 88.53% de la variabilidad de los datos y las respuestas 

observadas contra la respuestas ajustadas, tienen un comportamiento 

aleatorio y distribución normal. 

• El efecto de A es negativo y de menor impacto, aumentando el valor de matiz 

en 1.26 (2.75-3.99). La concentración de carbonato de sodio (C) ejerce un 

efecto positivo y de mayor significancia, reduciendo en 2.83 el valor de matiz 

(4.79-1.77). la interacción AC, ejerce un impacto menor y negativo, debido a 

que aumenta el valor de matiz en 0.6 puntos. 

• La tendencia del proceso, demuestra que los valores de matiz cercanos a 1 

se obtienen cuando la concentración de ácido acético es 1 g/1 y la 

concentración de carbonato de sodio es 3 g/1, con las demás variables en su 

punto medio. 
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4.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA VARIABLE SOLIDEZ AL FROTE SECO 

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados para la variable de 

respuesta solidez al frote seco, se efectuó el análisis estadístico, para determinar 

el modelo matemático. 

a} Cuadro de efectos principales 

El efecto se desprende a partir de la observación de cómo varían la respuesta 

al cambiar una variable o factor de un nivel a otro. 

Tabla 4- 13: Efectos estimados e interacciones para solidez al frote seco 

Efecto Estimado Error ---------------------------------------
promedio = 3,01389 +1- 0,044696 
A:cc acido = -0,34375 +/- 0,0948146 
B:cc sulfato = O, 15625 +1- 0,0948146 
C:cc carbonato = 0,34375 +/- 0,0948146 
D:ta sulfato = 0,34375 +/- 0,0948146 
E:ta carbonato = 0,09375 +/- 0,0948146 
AB = -0, 03125 +/- 0,0948146 
AC = o, 15625 +/- 0,0948146 
AD = 0,03125 +/- 0,0948146 
AE = 0,03125 +/- 0,0948146 
BC = 0,03125 +1- 0,0948146 
BD = 0,03125 +/- 0,0948146 
BE = -0,09375 +1- 0,0948146 
CD = -o, 15625 +1- 0,0948146 
CE = -0,28125 +1- 0,0948146 
DE = 0,09375 +1- 0,0948146 

• Gráfico de efectos principales 

En el gráfico, se puede observar que son tres los efectos principales: 

concentración de ácido acético, concentración de carbonato de sodio y tiempo 

de adición de sulfato de sodio; los demás no parecen ser significativos. 

Figura 4- 13: Efectos principales para solidez al frote seco. 
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• Gráfico de Pareto estandarizado 

A un nivel de significancia del 5% los efectos más importantes son: 

concentración de ácido acético (A), concentración de carbonato de sodio (C), 

tiempo de adición de sulfato de sodio (D) y la interacción CE. 

Figura 4- 14: Gráfico de Pareto estandarizado para solidez al frote seco. 
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• Gráfico de interacciones 
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Las evaluaciones anteriores, demuestran que hay una interacción significativa 

CE, la cual se aprecia en el siguiente gráfico. 

Figura 4- 15: Gráfico de interacción para solidez al frote seco. 
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Al analizar los efectos que presentan las variables independientes e 

interacciones se desprende lo siguiente: 

• El efecto que presenta el proceso frente a la concentración de ácido (A) es 

negativo; debido a que al incrementar el ácido del nivel inferior al superior, la 

solidez disminuye. La concentración de carbonato de sodio (C) ejerce un 

efecto positivo, debido a que aumenta la solidez por encima de 3, cuando 
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varía a su nivel superior. El tiempo de adición de sulfato de sodio (D), tiene 

efecto positivo; mejorando la solidez 0.34 puntos cuando el tiempo de adición 

aumenta. Los tres factores A, C y D presentan igual impacto. 

• El efecto que presenta la interacción CE es negativo y de menor impacto, 

disminuyendo la solidez al frote seco 0.28 puntos. 

• EL efecto de las demás interacciones sobre la variable respuesta es muy 

pequeño, por lo que se consideran insignificantes. 

• Análisis de varianza 

El análisis de varianza se realiza a fin de encontrar un contraste de 

significación estadística para cada efecto. Teniendo en cuenta que para la 

obtención de los modelos empíricos, es importante mantener los modelos tan 

simples como sea posible, para facilitar su interpretación, y que de acuerdo al 

principio de parsimonia (subsistencia del más simple estadístico), los efectos 

insignificantes deberán removerse del modelo matemático. 

Tabla 4- 14: Análisis de varianza para solidez al frote seco. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio E'-Ratio P-Valor 
-----------------------------------------------------------·-------
A: ce acido o, 945313 1 o, 945313 13,14 0,0017 
B:cc sulfato O, 195313 1 O, 195313 2,72 0,1150 
C:cc carbonato o, 945313 1 O, 945313 13,14 o, 0017 
D:ta sulfato o, 945313 1 o, 945313 13,14 0,0017 
E:ta carbonato O, 0703125 1 O, 0703125 0,98 0,3346 
AB 0,0078125 1 0,0078125 o, 11 o, 7451 
AC o, 195313 1 o, 195313 2,72 o, 1150 
AD 0,0078125 1 0,0078125 O, 11 0,7451 
AE 0,0078125 1 0,0078125 o, 11 0,7451 
BC 0,0078125 1 0,0078125 o, 11 0,7451 
BD 0,0078125 1 0,0078125 o, 11 0,7451 
BE O, 0703125 1 0,0703125 0,98 0,3346 
CD o' 195313 1 0,195313 2,72 o, 1150 
CE o, 632813 1 O, 632813 8,80 0,0076 
DE o, 0703125 1 o, 0703125 0,98 0,3346 
Error Total 1,43837 20 0,0719184 
-----------------------------------------------------------·-------
Total (corr.) 5.74306 35 
R-cuadrado = 74,9547 por ciento 

• Coeficientes de regresión 

A partir de los efectos calculados, obtenemos los respectivos coeficientes de 

regresión, teniendo en cuenta el análisis de varianza, las variables e 

interacciones que resultan significativas al 95% de nivel de significancia. 
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Tabla 4- 15: Coeficiente de regresión para solidez al frote seco. 

Coeficiente Estimado 
-----------------------------
constante = o, 857639 
A:cc acido = -0,34375 
C:cc carbonato = 1,25 
D:ta sulfato = 0,00286458 
E:ta carbonato = 0,01875 
CE = -0,009375 

El modelo ajustado para solidez al frote seco es: 

Frote seco= 0,857-0,343*cc acido+1 ,25*cc carbonato+0,0028*ta 

sulfato+0,0187*ta carbonato-0,009375*cccarbonato*ta carbonato 

• Predicciones del modelo 

Tabla 4- 16: Resultados de la estimación para solidez al frote seco. 

Fila Valor Valor Estudentizados 
Observados Aiustados Residuos Residuos 

------------------------------------------------------------
1 3 .. 5 3 .. 6?014 -0 .. 1?0139 -0 .. 6?6438 
2 3 .. 5 3 .. 6?014 -0 .. 1?0139 -0 .. 6?6438 
3 3 .. 0 3 .. 32639 -0 .. 326389 -1 .. 32502 
4 3.0 3.04514 -0.0451389 -0.1?8204 
5 3 .. 5 2 .. 98264 0 .. 51?361 2 .. 19992 
6 3 .. 5 3 .. 32639 0 .. 1?3611 0 .. 69046 
? 3 .. 0 2 .. 98264 0 .. 01?3611 0 .. 0685092 
8 3.0 3.38889 -0.388889 -1.5985 
9 3 .. 0 2 .. ?0139 0 .. 298611 1 .. 20651 

10 3 .. 5 3 .. 01389 0 .. 486111 1 .. 89466 
11 3 .. 0 2 .. 98264 0 .. 01?3611 0,0685092 
12 3.5 3.04514 0.454861 1.89969 
13 3 .. 0 2 .. 98264 0 .. 01?3611 0,0685092 
14 2 .. 5 2 .. ?0139 -0 .. 201389 -0 .. 803142 
15 3.5 3.32639 0.1?3611 0.69046 
16 3 .. 0 3 .. 01389 -0 .. 0138889 -0 .. 0511611 
1? 2 .. 5 2 .. ?0139 -0 .. 201389 -0 .. 803142 
18 3 .. 0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 1?8204 
19 3.0 2.?0139 0.298611 1.20651 
20 3 .. 0 3 .. 01389 -0 .. 0138889 -0 .. 0511611 
21 3 .. 0 2 .. 98264 0 .. 01?3611 0 .. 0685092 
22 2 .. 5 2 .. 63889 -0 .. 138889 -0 .. 550?95 
23 2.5 2.?0139 -0.201389 -0.803142 
24 2 .. 5 2 .. 63889 -0 .. 138889 -0 .. 550?95 
25 3 .. 0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 1?8204 
26 3 .. 0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 1?8204 
2? 3.0 3.32639 -0.326389 -1.32502 
28 3 .. 5 3 .. 32639 0 .. 1?3611 0,69046 
29 3 .. 0 2 .. 98264 0 .. 01?3611 0,0685092 
30 2 .. 0 2 .. 35?64 -0 .. 35?639 -1..46049 
31 3.0 3.32639 -0.326389 -1.32502 
32 3 .. 5 3 .. 38889 0 .. 111111 0 .. 439836 
33 3 .. 5 3 .. 01389 0 .. 486111 1 .. 89466 
34 3 .. 0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 1?8204 
35 2.0 2.35?64 -0.35?639 -1.46049 
36 3 .. 0 2 .. ?0139 0 .. 298611 1 .. 20651 
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• Gráfico de los residuos 

El análisis gráfico de residuos evalúa cuan adecuado es el modelo propuesto. 

Se observa que los residuos aparecen aleatoriamente alrededor de la línea, 

por lo cual se deduce que los valores obtenidos experimentalmente son 

aceptables para la ecuación del modelo ajustado. 

Figura 4- 16: Gráfico de residuos frente a orden de ejecución. 
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• Gráfico de superficie 

El gráfico de superficie es determinado en función de cualquier par de factores 

experimentales, considerando las demás variables constantes en su punto 

medio, a partir de la cual se puede determinar la tendencia del proceso. 

Figura 4- 17: Gráfica de superficie de respuesta para solidez al 
frote seco, considerando: A=1,5, B= 45, E=115,0. 
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• Gráfico de contorno 

El gráfico de contorno representa líneas o regiones coloreadas basándose 

sobre los valores predichos para solidez al frote seco. 
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Figura 4- 18: Contornos de superficie de respuesta para solidez 

al frote seco considerando: B=45,0, D= 60,0, E=llS,O. 
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Interpretación de resultados 

• Al 95% de confianza, las variables independientes significativas son la 

concentración de acido acético (A), concentración de carbonato de sodio(C), 

tiempo de adición de sulfato de sodio (O)y la interacción CE. 

• En el modelo ajustado existe una relación directa con la concentración de 

carbonato de sodio (C), y el tiempo de adición de sulfato de sodio (0), 

afectando al proceso de manera positiva. La concentración de ácido acético 

(A) y la interacción CE presentan una relación indirecta. 

• Los factores C, O y A ejercen el mismo impacto, donde C y O mejoran la 

solidez (2.84-3.18), y A reduce la solidez en 0.34 puntos (3.18-2.84). La 

interacción CE, ejerce un menor impacto reduciendo la solidez en 0.28 

puntos. 

• El modelo matemático hallado presenta un comportamiento lineal, el cual 

tiene en cuenta el 7 4.95 % de la variabilidad de los datos, por lo que el 

modelo puede predecir el comportamiento del proceso, donde los errores 

siguen una distribución normal con un comportamiento de variable aleatoria al 

ser graficados frente al número de ejecuciones. 

• La tendencia del proceso, demuestra que el mejor valor de solidez está por 

encima de 3,5, cuando la concentración de ácido acético esta cercana a 1 ·g/1; 

la concentración de carbonato de sodio cercana a 3 g/1, y el tiempo de adición 

de sulfato de sodio en 120 minutos. Para este análisis, las demás variables se 

mantienen en su punto central. 
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4.2.4 ANÁLISIS DE LA VARIABLE RESPUESTA SOLIDEZ AL FROTE HÚMEDO 

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados para la variable de 

respuesta solidez al frote húmedo, se efectuó el análisis estadístico, para 

determinar el modelo matemático. 

a) Cuadro de efectos principales 

El efecto se desprende a partir de la observación de cómo varían la respuesta 

al cambiar una variable o factor de un nivel a otro. 

Tabla 4- 17: Efectos estimados e interacciones para solidez al frote húmedo. 

Efecto Estimado Error ---------------------------------------
promedio = 2,04167 +/- 0,0366809 
A:cc acido = -0,1875 +/- 0,0778119 
B:cc sulfato = 0,25 +/- 0,0778119 
C:cc carbonato= -0,0625 +/- 0,0778119 
D:ta sulfato = 0,25 +/- 0,0778119 
E:ta carbonato= 0,0625 +/- 0,0778119 
AB = -0,125 +/- 0,0778119 
AC = 0,1875 +/- 0,0778119 
AD = 0,0 +/- 0,0778119 
AE = -0,0625 +/- 0,0778119 
BC = 0,125 +/- 0,0778119 
BD = -0,0625 +/- 0,0778119 
BE = -0,25 +/- 0,0778119 
CD = 0,0 +/- 0,0778119 
CE = -0,1875 +/- 0,0778119 
DE = -0,25 +/- 0,0778119 

• Gráfico de efectos principales 

En el gráfico de efectos principales, se observa que son tres los efectos 

principales, concentración de ácido, concentración de sulfato de sodio y tiempo 

de adición de sulfato de sodio los demás no parecen ser significativos para la 

variable solidez al frote húmedo. 

Figura 4- 19: Efectos principales para solidez al frote húmedo. 
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• Gráfico de Pareto estandarizado 

A un nivel de significancia del 5% los efectos más importantes son: 

concentración de ácido acético (A), concentración de sulfato de sodio (B), 

tiempo de adición de sulfato de sodio (D) y las interacciones DE, BE, CE, AC. 

Figura 4- 20: Gráfico de Pareto estandarizado para solidez al frote húmedo. 
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• Gráfico de interacciones 
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Las evaluaciones anteriores, demuestran que hay 4 interacciones significativas. 

Figura 4- 21: Gráfico de interacción para solidez al frote húmedo. 
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Al analizar los efectos que presentan las variables independientes e 

interacciones se desprende lo siguiente: 

• El efecto que presenta en la solidez al frote húmedo la concentración de acido 

acético (A) es negativo y de menor impacto; debido a que al incrementar el 

ácido al nivel superior, la solidez disminuye de 2.14 a 1.95. La concentración 

de sulfato de sodio (B) y el tiempo de adición de sulfato de sodio (O) ejercen 

un efecto positivo y de mayor impacto, debido a que la solidez aumenta de 

1.92 a 2.17, cuando están en su nivel superior. 

110 



• El efecto que presenta la interacción AC y CE, son positivo y negativo 

respectivamente con un impacto menor (0.18), y las interacciones DE y BE 

ejercen un efecto negativo ambas con un impacto similar, reduciendo la 

solidez hasta 0.25 puntos. 

• EL efecto de las demás variables e interacciones sobre la solidez es muy 

pequeño, por lo que se consideran insignificantes. 

• Análisis de varianza 

El análisis de varianza se realiza a fin de encontrar un contraste de 

significación estadística para cada efecto. 

Tabla 4- 18: Análisis de varianza para solidez al frote húmedo. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio F-Ratio P-Valor 
-------------------------------------------------------------------
A:·cc acido 0,28125 1 0,28125 5,81 0,0257 
B:cc sulfato 0,5 1 0,5 10,32 0,00-4-4 
C:cc carbonato 0,03125 1 0,03125 o, 65 0,-4313 
D:ta sulfato 0,5 1 0,5 10,32 0,00-44 
E:ta carbonato 0,03125 1 0,03125 O, 65 0,4313 
AB 0,125 1 0,125 2,58 0,1239 
AC 0,28125 1 0,28125 5,81 0,0257 
AD o, o 1 O, O 0,00 1,0000 
AE 0,03125 1 0,03125 o, 65 0,4313 
BC 0,125 1 0,125 2,58 0,1239 
BD 0,03125 1 0,03125 o, 65 0,4313 
BE 0,5 1 0,5 10,32 0,0044 
CD 0,0 1 o, o 0,00 1,0000 
CE 0,28125 1 0,28125 5,81 0,0257 
DE 0,5 1 0,5 10,32 0,00-44 
Error Total O, 96875 20 0,0484375 
-------------------------------------------------------------------
Total (corr.) 4.1875 35 
R-cuadrado = 76,8657 por ciento 

• Coeficientes de regresión 

Tabla 4- 19: Coeficiente de regresión para solidez al frote seco. 

Coeficiente Estimado ------------------------------
constante = -3,0625 
A:cc acido = -0,5625 
B:cc sulfato = 0,0722222 
C:cc carbonato = 0,40625 
D:ta sulfato = 0,0180556 
E:ta carbonato = 0,0479167 
AC = 0,1875 
BE = -0,000555556 
CE = -0,00625 
DE = -0,000138889 
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Teniendo en cuenta el análisis de varianza, las variables e interacciones que 

resultan significativas al 95% de nivel de significancia y con los efectos 

calculados, se obtienen los coeficientes de regresión, presentados en la tabla 

anterior. 

El modelo ajustado para solidez al frote húmedo es: 

s frote húmedo = -3,0625 - 0,5625*cc acido + 0,072222*cc sulfato + 

0,40625*cc carbonato + 0,0180*ta sulfato + 0,04 7916*ta carbonato + 

O, 1875*cc acido*cc carbonato - 0,00055555*cc sulfato*ta carbonato -

0,00625*cc carbonato*ta carbonato - 0,00013*ta sulfato*ta carbonato 

• Predicciones del modelo 

Tabla 4- 20: Resultados de la estimación para solidez al frote húmedo 

Fila. Valor Valor Estudentiza.dos 
Observados Aiusta.dos Residuos Residuos 

------------------------------------------------------------
1 3,5 3,67014 -0 .. 170139 -0 .. 676438 
2 3,5 3 .. 67014 -0 .. 170139 -0 .. 676438 
3 3 .. 0 3,32639 -0 .. 326389 -1 .. 32502 
4 3.0 3.04514 -0.0451389 -0.178204 
5 3,5 2 .. 98264 0,517361 2 .. 19992 
6 3 .. 5 3 .. 32639 0,173611 0 .. 69046 
7 3,0 2 .. 98264 0 .. 0173611 0,0685092 
8 3.0 3.38889 -0.388889 -1.5985 
9 3,0 2 .. 70139 0,298611 1 .. 20651 

10 3,5 3,01389 0 .. 486111 1 .. 89466 
11 3 .. 0 2 .. 98264 0,0173611 0,0685092 
12 3.5 3.04514 0.454861 1.89969 
13 3 .. 0 2 .. 98264 0,0173611 0,0685092 
14 2 .. 5 2 .. 70139 -0 .. 201389 -0 .. 803142 
15 3.5 3.32639 0.173611 0.69046 
16 3,0 3 .. 01389 -0 .. 0138889 -0 .. 0511611 
17 2 .. 5 2 .. 70139 -0 .. 201389 -0 .. 803142 
18 3,0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 178204 
19 3.0 2.70139 0.298611 1.20651 
20 3 .. 0 3 .. 01389 -0 .. 0138889 -0 .. 0511611 
21 3,0 2 .. 98264 0,0173611 0,0685092 
22 2 .. 5 2 .. 63889 -0 .. 138889 -0 .. 550795 
23 2.5 2.70139 -0.201389 -0.803142 
24 2 .. 5 2 .. 63889 -0 .. 138889 -0 .. 550795 
25 3,0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 178204 
26 3 .. 0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 178204 
27 3.0 3.32639 -0.326389 -1.32502 
28 3,5 3 .. 32639 0,173611 0,69046 
29 3,0 2 .. 98264 . 0,0173611 0 .. 0685092 
30 2 .. 0 2 .. 35764 -0 .. 357639 -1 .. 46049 
31 3.0 3.32639 -0.326389 -1.32502 
32 3 .. 5 3 .. 38889 0 .. 111111 0,439836 
33 3,5 3 .. 01389 0 .. 486111 1 .. 89466 
34 3 .. 0 3 .. 04514 -0 .. 0451389 -0 .. 178204 
35 2.0 2.35764 -0.357639 -1.46049 
36 3 .. 0 2 .. 70139 0 .. 298611 1 .. 20651 
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• Gráfico de los residuos 

En el gráfico se observa que la variabilidad entre los valores replicados en el 

punto central son mayores que los residuales en los niveles alto y bajo de la 

concentración de ácido. No se aprecia curvatura alrededor de la línea, por lo 

cual se deduce que los valores obtenidos experimentalmente son aceptables'. 

Figura 4- 22: Gráfico de residuos frente a concentración de ácido. 
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• Gráfico de superficie 
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El gráfico de superficie es determinado en función de cualquier par de factores 

experimentales, considerando las demás variables constantes en su punto 

medio, a partir de la cual se puede determinar la tendencia del proceso. 

Figura 4- 23: Gráfica de superficie de respuesta para solidez al 
frote húmedo, considerando: A=l,S, C= 2, E=llS 
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• Gráfico de contorno 

100 80 
30 120 ta sulfato 

Representa líneas o regiones coloreadas basándose sobre los valores 

predichos para solidez al frote húmedo. 
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Figura 4- 24: Contornos de superficie de respuesta para solidez 
al frote húmedo, considerando: B=45,0, C= 2, E=115,0. 
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Interpretación de resultados 

• Al 95% de confianza, las variables independientes significativas son la 

concentración de ácido acético (A), concentración de sulfato de sodio (B), 

tiempo de adición de sulfato de sodio (D), las interacciones DE, BE, AC y CE. 

• En el modelo ajustado existe una relación directa con la concentración de 

sulfato de sodio(B), tiempo de adición de sulfato de sodio (D) y la interacción 

AC; afectando al proceso de manera positiva, la concentración de ácido 

acético (A) y las interacciones DE, BE tienen una relación indirecta, al ejercer 

un efecto negativo sobre el valor de solidez. 

• Los factores B y D e interacciones DE, BE, tienen igual impacto, mejorando la 

solidez al frote húmedo en 0.25 puntos (1.92-2.17) La concentración de ácido 

acético y las interacciones AC y CE, ejercen un impacto similar reduciendo la 

solidez al frote húmedo en 0.18 puntos (2.14-1.95) 

• El modelo matemático hallado presenta un comportamiento lineal, el cual 

tiene en cuenta el 76.87% de la variabilidad de los datos, por lo que el modelo 

puede predecir el comportamiento del proceso, donde los errores siguen una 

distribución normal con un comportamiento de variable aleatoria. 

• La tendencia del proceso, demuestra que los mejores valores de solidez al 

frote húmedo, se obtienen cuando la concentración de ácido acético se 

mantiene cercana a 1 g/1; la concentración de sulfato de sodio a 60 g/1, y el 

tiempo de adición de sulfato de sodio en su nivel alto 120 minutos. Los demás 

factores se mantienen para este análisis en su punto medio 
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4.2.5 ANÁLISIS DE LA VARIABLE RESPUESTA SOLIDEZ AL LAVADO 

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados para la variable de 

respuesta solidez al lavado, se efectuó el análisis estadístico, para determinar el 

modelo matemático. 

a) Cuadro de efectos principales 

El efecto se desprende a partir de la observación de cómo varían la respuesta 

al cambiar una variable o factor de un nivel a otro. 

Tabla 4- 21: Efectos estimados e interacciones para solidez al lavado. 

Efecto Estimado Error ---------------------------------------
promedio = 3,70833 +/- 0,0337539 
A:cc acido = -0,34375 +/- 0,0716027 
B:cc sulfato = o, 09375 +/- 0,0716027 
C:cc carbonato = 0,34375 +/- 0,0716027 
D:ta sulfato = -0,28125 +/- 0,0716027 
E:ta carbonato = -0,03125 +/- 0,0716027 
AB = o, 15625 +/- O, 0716027 
AC = 0,03125 +/- O, 0716027 
AD = 0,03125 +/- 0,0716027 
AE = 0,03125 +/- 0,0716027 
BC = O, 09375 +/- 0,0716027 
BD = -0,03125 +/- 0,0716027 
BE = -0,03125 +/- 0,0716027 
CD = 0,21875 +/- 0,0716027 
CE = O, 09375 +/- 0,0716027 
DE = -0,03125 +/- 0,0716027 

b) Gráfico de efectos principales 

En el gráfico de efectos principales, se observa que son tres los efectos 

principales, concentración de ácido acético, concentración de carbonato de 

sodio y tiempo de adición de sulfato de sodio los demás no parecen ser 

significativos para la variable solidez al lavado. 

Figura 4- 25: Efectos principales para solidez al lavado. 
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• Gráfico de Pareto estandarizado 

A un nivel de significancia del 5% los efectos más importantes son: 

concentración de ácido acético (A), concentración de carbonato de sodio (C), 

tiempo de adición de sulfato de sodio (D) y las interacciones CD y AB. 

Figura 4- 26: Gráfico de Pareto estandarizado para solidez al lavado. 
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• Gráfico de interacciones 
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Las evaluaciones anteriores, demuestran que hay 2 interacciones significativas. 

Figura 4- 27: Gráfico de interacción para solidez al lavado. 
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Al analizar los efectos que presentan las variables independientes e 

interacciones se desprende lo siguiente: 

• El efecto que presenta en la solidez al frote húmedo la concentración de 

acido acético (A) es negativo y de mayor impacto; debido a que al 

incrementar el ácido al nivel superior, la solidez disminuye de 3.88 a 3.54. 

La concentración de carbonato de sodio (C), ejerce un efecto positivo y de 

igual impacto que (A), aumentando la solidez al lavado.en 0.34 puntos. El 
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tiempo de adición de sulfato de sodio (D) ejerce un efecto negativo y de 

menor impacto, debido a que la solidez disminuye 0.28 puntos, cuando 

cambia a su nivel superior. 

• Las interacciones AB y CD ejercen un efecto positivo, aumentando la 

solidez al lavado en 0.16 y 0.22 respectivamente. 

• EL efecto de las demás variables e interacciones sobre la solidez es muy 

pequeño, por lo que se consideran insignificantes. 

• Análisis de varianza 

El análisis de varianza se realiza a fin de encontrar un contraste de 

significación estadística para cada efecto. Teniendo en cuenta que para la 

obtención de los modelos empíricos, es importante mantener los modelos tan 

simples como sea posible, para facilitar su interpretación, y que de acuerdo al 

principio de parsimonia (subsistencia del más simple estadístico), los efectos 

insignificantes deberán removerse del modelo matemático. 

Tabla 4- 22: Análisis de varianza para solidez al lavado. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio F-Ratio P-Valor 
------------------------------------------------------------------
A: ce a cid o 0,945313 1 0,945313 23,05 0,0001 
B:cc sulfato 0,0703125 1 0,0703125 1, 71 0,2053 
C:cc carbonato o, 945313 1 0,945313 23,05 0,0001 
D:ta sulfato o, 63.2813 1 0,632813 15,43 0,0008 
E:ta carbonato 0,0078125 1 0,0078125 0,19 0,6672 
AB 0,195313 1 0,195313 4,76 0,0412 
AC 0,0078125 1 0,0078125 0,19 0,6672 
AD 0,0078125 1 0,0078125 0,19 O, 6672 
AE 0,0078125 1 0,0078125 0,19 0,6672 
BC 0,0703125 1 0,0703125 1,71 0,2053 
BD 0,0078125 1 0,0078125 0,19 O, 6672 
BE 0,0078125 1 0,0078125 0,19 O, 6672 
CD 0,382813 1 0,382813 9,33 O, 0062 
CE 0,0703125 1 0,0703125 1,71 0,2053 
DE 0,0078125 1 0,0078125 0,19 0,6672 
Error Total 0,820313 20 0,0410156 
------------------------------------------------------------------
Total (corr.) 4,1875 35 
R-cuadrado = 80,4104 por ciento 

• Coeficientes de regresión 

Teniendo en cuenta el análisis de varianza, las variables e interacciones que 

resultan significativas al 95% de nivel de significancia y con los efectos 

calculados, se obtienen los coeficientes de regresión, presentados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4- 23: Coeficiente de regresión para solidez al lavado. 

Coeficiente Estimado -----------------------------
constante = 4, 94271 
A:cc acido = -0,8125 
B:cc sulfato = -0,015625 
C:cc carbonato = o, o 625 
D:ta sulfato = -0,00598958 
AB = 0,0104167 
CD = 0,00182292 

El modelo ajustado para solidez al lavado es: 

Solidez al lavado = 4,94271 - 0,8125*cc acido- 0,015625*cc sulfato 
+ 0,0625*cccarbonato - 0,00598958*ta sulfato + 0,01 04167*cc 

acido*cc sulfato +0,00182292*cc carbonato*ta sulfato 

• Predicciones del modelo 

Tabla 4- 24: Resultados de la estimación para solidez al lavado. 

Valor Valor Residuos 
Fila Observados Aiustados Residuos Estudentizados 
------------------------------------------------------------

1 4,0 3,94271 0,0572917 0,328365 
2 4,0 4,09896 -0,0989583 -0,569278 
3 3,5 3,75521 -0,255208 -1,51681 
4 4.0 4.00521 -0.00520833 -0.0297964 
5 4,0 3,81771 0,182292 1,06298 
6 4,0 4,00521 -0,00520833 -0,0297964 
7 4,0 3,88021 0,119792 0,690925 
8 4.0 4.09896 -0.0989583 -0.569278 
9 4,0 3,88021 0,119792 0,690925 

10 4,0 3,70833 0,291667 1,5942 
11 4,0 4,03646 -0,0364583 -0,208728 
12 4.0 3.75521 0.244792 1.45031 
13 3,0 3,19271 -0,192708 -1,12631 
14 4,0 4,03646 -0,0364583 -0,208728 
15 3.0 3.38021 -0.380208 -2.37769 
16 4,0 3,70833 0,291667 1,5942 
17 3,0 3,03646 . -o, 0364583 -0,208728 
18 3,5 3,59896 -0,0989583 -0,569278 
19 3.5 3.66146 -0.161458 -0.93757 
20 4,0 3,70833 0,291667 1,5942 
21 3,0 3,03646 -0,0364583 -0,208728 
22 3,5 3,69271 -0,192708 -1,12631 
23 4.0 3.81771 0.182292 1.06298 
24 3,5 3,53646 -0,0364583 -0,208728 
25 4,0 4,16146 -0,161458 -0,93757 
26 3,5 3,38021 0,119792 0,690925 
27 4.0 4.16146 -0.161458 -0.93757 
28 3,5 3,53646 -0,0364583 -0,208728 
29 3,5 3,66146 -0,161458 -0,93757 
30 3,5 3,53646 -0,0364583 -0,208728 
31 3.5 3.59896 -0.0989583 -0.569278 
32 4,0 3,94271 0,057291? 0,328365 
33 4,0 3,?0833 0,29166? 1,5942 
34 3,5 3,53646 -0,0364583 -0,208728 
35 3.5 3.692?1 -0.192708 -1.12631 
36 3,5 3,192?1 0,30?292 1,85985 
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• Gráfico de los residuos 

En el gráfico se observa la variabilidad entre los valores residuales y las 

corridas. No se aprecia curvatura alrededor de la línea, por lo cual se deduce 

que los valores obtenidos experimentalmente son aceptables y que el modelo 

estimado es bueno. 

Figura 4- 28: Gráfico de residuos frente a número de ejecuciones. 
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• Gráfico de superficie 
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El gráfico de superficie es determinado en función de cualquier par de factores 

experimentales, considerando las demás variables constantes en su punto 

medio, a partir de la cual se puede determinar la tendencia del proceso. 
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Figura 4- 29: Gráfica de superficie de respuesta para 
solidez al lavado, considerando: 8=45, C= 2, E=115 
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• Gráfico de contorno 

Representa líneas o regiones coloreadas basándose sobre los valores 

predichos para solidez al frote húmedo. 
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Figura 4- 30: Contornos de superficie de respuesta para 

solidez al lavado, considerando: B=45,0, C= 2, E=115,0. 
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Interpretación de resultados 

• Al 95% de confianza, las variables significativas son la concentración de 

ácido acético (A), concentración de carbonato de sodio (C), tiempo de 

adición de sulfato de sodio (D) y las interacciones AB y CD. 

• En el modelo ajustado existe una relación directa con la concentración de 

carbonato de sodio, las interacciones AB y CD, afectando al proceso de 

manera positiva. La concentración de ácido y el tiempo de adición de sulfato 

de sodio tienen una relación indirecta, reduciendo el valor de solidez. 

• El factor(C) mejora la solidez al lavado en 0.34 puntos (3.54- 3.88).EI factor 

(A) disminuye la solidez 0.34 puntos (3.88 - 3.54) en su nivel mayor y (D) 

ejerce un efecto negativo, reduciendo la solidez en 0.28 puntos (3.85 - 3.57). 

Las interacciones AB y CD, ejercen un impacto positivo y menor, 

aumentando en 0.16 y 0.22 respectivamente los valores de solidez al lavado. 

• El modelo matemático hallado presenta un comportamiento lineal, el cual 

tiene en cuenta el 80.41% de la variabilidad de los datos, por lo que el 

modelo puede predecir el comportamiento del proceso, donde los errores 

siguen una distribución normal con un comportamiento de variable aleatoria. 

• La tendencia del proceso, demuestra que los mejores valores de solidez al 

lavado, se obtienen cuando la concentración de ácido acético está cercana a 

1 g/1; la concentración de carbonato de sodio en3 g/1, y el tiempo de adición 

de sulfato de sodio en su nivel bajo (O minutos), observándose que incluso el 

tiempo de sulfato de sodio en su nivel alto logra solideces de 3.8. Los demás 

factores By E se consideran en su punto medio. 
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4.2.5 ANÁLISIS DE LA VARIABLE RESISTENCIA 

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados para la variable de 

respuesta resistencia, se efectuó el análisis estadístico, para determinar el 

modelo matemático. 

a) Cuadro de efectos principales 

El efecto se desprende a partir de la observación de cómo varían la respuesta 

al cambiar una variable o factor de un nivel a otro. 

Tabla 4- 25: Efectos estimados e interacciones para resistencia. 

Efecto Estimado Error -------------------------------------
promedio = 442,767 +/- 1, 90157 
A:cc acido = 14,7875 +/- 4,03383 
B:cc sulfato = 17,3375 +/- 4,03383 
C:cc carbonato = -2 9, 0125 +/- 4,03383 
D:ta sulfato = -3,25 +/- 4,03383 
E:ta carbonato = 1,6125 +/- 4,03383 
AB = 9,4 +/- 4,03383 
AC = 12,0 +/- 4,03383 
AD = -1,2375 +/- 4,03383 
AE = -0,15 +/- 4,03383 
BC = -11,175 +/- 4,03383 
BD = 1,3125 +/- 4,03383 
BE = 2,525 +/- 4,03383 
CD = -1,2875 +/- 4,03383 
CE = -6,125 +/- 4,03383 
DE = -2, 6625 +/- 4,03383 

b) Gráfico de efectos principales 

En el gráfico de efectos principales, se observa que son tres los efectos 

principales, concentración de ácido, concentración de sulfato de sodio, y 

concentración de carbonato de sodio; los demás no parecen ser significativos 

para la variable resistencia. 

Figura 4- 31: Efectos principales para resistencia. 
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• Gráfico de Pareto estandarizado 

A un nivel de significancia del 5% los efectos más importantes son: 

concentración de ácido acético (A), concentración de sulfato de sodio (8), 

concentración de carbonato de sodio (C) y las interacciones AC, BC y AB. 

Figura 4- 32: Gráfico de Pareto estandarizado para resistencia. 
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• Gráfico de interacciones 

Las evaluaciones anteriores, demuestran que hay 3 interacciones significativas. 
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Figura 4- 33: Gráfico de interacción para resistencia. 
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Al analizar los efectos que presentan las variables independientes e 

interacciones se desprende lo siguiente: 

• El efecto que presenta en la resistencia la concentración de ácido acético 

(A) es positivo y de menor impacto; debido a que al incrementar el ácido al 

nivel superior, la resistencia aumenta a 450. La concentración de sulfato de 

sodio (8), ejerce un efecto positivo y de impacto ligeramente mayor que 

(A), aumentando la resistencia en 1 punto. La concentración de carbonato 
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de sodio (C), ejerce un efecto negativo y de mayor impacto que los 

anteriores, reduciendo el valor de resistencia hasta 428. 

• Las interacciones AC y AB, ejercen un efecto positivo y de impacto 

diferente, aumentando la resistencia en 12 y 9.4 respectivamente. La 

interacción BC, produce un efecto negativo, reduciendo el valor de 

resistencia en 11 puntos. 

• EL efecto de las demás variables e interacciones sobre la resistencia es 

muy pequeño, por lo que se consideran insignificantes. 

• Análisis de varianza 

El análisis de varianza se realiza a fin de encontrar un contraste de 

significación estadística para cada efecto. Teniendo en cuenta que para la 

obtención de los modelos empíricos, es importante mantener los modelos tan 

simples como sea posible, para facilitar su interpretación, y que de acuerdo al 

principio de parsimonia (subsistencia del más simple estadístico), los efectos 

insignificantes deberán removerse del modelo matemático. 

Tabla 4- 26: Análisis de varianza para resistencia. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio F-Ratio J?-Valor 
------------------------------------------------------------------
A: ce a cid o 1749,36 1 1749,36 13,44 0,0015 
B:cc sulfato 2404,71 1 2404,71 18,47 0,0004 
C:cc carbonate 6733,8 1 6733,8 51,73 0,0000 
D:ta sulfato 84,5 1 84,5 o 1 65 0,4299 
E:ta carbonate 20,8012 1 20,8012 0,16 O, 6936 
AB 706,88 1 706,88 5,43 0,0304 
AC 1152,0 1 1152,0 8,85 0,0075 
AD 12,2512 1 12,2512 0,09 o 1 7 622 
AE 0,18 1 0,18 0,00 0,9707 
BC 999,045 1 999,045 7, 67 0,0118 
BD 13,7813 1 13,7813 0,11 0,7483 
BE 51,005 1 51,005 0,39 0,5384 
CD 13,2612 1 13,2612 0,10 0,7529 
CE 300,125 1 300,125 2,31 0,1446 
DE 56,7113 1 56,7113 0,44 0,5168 
Error Total 2603,49 20 130,174 
------------------------------------------------------------------
Total (corr.) 16901,9 35 
R-cuadrado = 84,5965 por ciento 

• Coeficientes de regresión 

Teniendo en cuenta el análisis de varianza, las variables e interacciones que 

resultan significativas al 95% de nivel de significancia y con los efectos 

calculados, se obtienen los coeficientes de regresión, presentados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4- 27: Coeficiente de regresión para resistencia. 

Coeficiente 

constante 
A:cc acido 
B:cc sulfato 
C:cc carbonato 
AB 
AC 
BC 

El modelo ajustado para resistencia es: 

Estimado 

= 468,3 67 
= -37,4125 
= 0,382917 
= -15,7438 
= O, 626667 
= 12,0 
= -0,3725 

Resistencia= 468,367- 37,4125*cc acido + 0,382917*cc sulfato-
15,7438*cc carbonato+ 0,626667*cc acido*cc sulfato+ 
12,0*cc acido*cccarbonato - 0,3725*cc sulfato*cc carbonato 

• Predicciones del modelo 

Tabla 4- 28: Resultados de la estimación para resistencia. 

Valor Valor Residuos 
Fila Observados Aiustados Residuos . Estudentizados ------------------·-----------------------------------

1 419,7 413,248 6,45208 0,691873 
2 407,2 416,485 -9,28542 -1,00494 
3 445,0 449,435 -4,43542 -0,473491 
4 417.0 413.248 3.75208 0.400088 
S 440,0 449,435 -9,43542 -1,02178 
6 423,0 413,248 9,75208 1,05742 
7 470,0 465,435 4 .. 56458 0,487395 
8 408.0 416.485 -8.48542 -0.915641 
9 452,0 465,435 -13,4354 -1,48364 

10 435,0 442 .. 767 -7,76667 -0,749319 
11 460,0 446,323 13,6771 1,51249 
12 443.0 449.435 -6.43542 -0.690056 
13 487,0 477,623 9,37708 1,01523 
14 446,8 446,323 0,477083 0,0507294 
15 452.0 465.435 -13 .4354 -1.48364 
16 421,0 442,767 -21,7667 -2,26116 
17 433,2 439,71 -6,51042 -0,698237 
18 429,0 433,873 -4,87292 -0,520627 
19 435.0 433.873 1.12708 0.119871 
20 448,0 442,76'7 5,23333 0,502165 
21 435,9 439,71 -3,81042 -0,406345 
22 496,0 477,623 18,3771 2 .. 1026 
23 450.0 449.435 0.564583 0.0600346 
24 440,0 439,71 0,289583 0,0307912 
25 413 .. 0 416 .. 485 -3,48542 -0,371508 
26 468,0 465,435 2 .. 56458 0 .. 273049 
27 418.0 416.485 1.51458 0.161116 
28 457,0 446,323 10,6771 1,16233 
29 457 .. 0 433,873 23,1271 2,77714 
30 430 .. 0 439 .. 71 -9 .. 71042 -1,05272 
31 443.0 433.873 9.12708 0.987204 
32 421,8 413,248 8,55208 0,923053 
33 432,0 442,767 -10 .. 7667 -1 .. 04849 
34 450,0 446,323 3,67708 0,392047 
35 480.0 477.623 2.37708 0.253038 
36 476,0 477,623 -1,62292 -0,172652 
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• Gráfico de los residuos 

En el gráfico se observa la variabilidad entre los valores residuales No se 

aprecia curvatura alrededor de la línea, por lo cual se deduce que los valores 

obtenidos experimentalmente son aceptables y que el modelo estimado es 

bueno. 

Figura 4- 34: Gráfico de probabilidad normal para residuos. 
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• Gráfico de superficie 

El gráfico de superficie es determinado en función de cualquier par de factores 

experimentales, considerando las demás variables constantes en su punto 

medio, a partir de la cual se puede determinar la tendencia del proceso. 

m 460 
·u 450 e 

~ 
en 
~ 

440 
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420 

Figura 4- 35: Gráfica de superficie de respuesta para 
resistencia, considerando: A=1.5, D=60, E=115 
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• Gráfico de contorno 

Representa líneas o regiones coloreadas basándose sobre los valores 

predichos para solidez al frote húmedo. 
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Figura 4- 36: Contornos de superficie de respuesta para resistencia, 

considerando: A=l,S, D= 60, E=115,0. 
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• Al 95% de confianza, las variables significativas son la concentración de ácido 

acético (A), concentración de sulfato de sodio (8), concentración de carbonato 

de sodio (C) y las interacciones AC, 8C y A8. 

• En el modelo ajustado existe una relación directa con la concentración de 

ácido acético, concentración de sulfato de sodio, las interacciones AC y A8, 

afectando el proceso de manera positiva. La concentración de carbonato de 

sodio y la interacción 8C, tienen una relación indirecta, reduciendo el valor de 

resistencia. 

• Los factores A y 8, tienen menor impacto cuando cambian de nivel, 

mejorando la resistencia en 15 y 17 puntos (435 - 450), (434 - 451) 

respectivamente. El factor C ejerce mayor impacto, disminuyendo la 

resistencia en 29.2 puntos (457- 428). Las interacciones AC y A8, ejercen un 

impacto positivo, aumentando en 12 y 9.4 respectivamente los valores de 

resistencia. La interacción BC ejerce un efecto negativo reduciendo la 

resistencia hasta en 11 puntos. 

• El modelo matemático hallado presenta un comportamiento lineal, el cual 

tiene en cuenta el 84.6 % de la variabilidad de los datos, por lo que el modelo 

puede predecir el comportamiento del proceso, donde los errores siguen una 

distribución normal con un comportamiento de variable aleatoria. 

• La tendencia del proceso, demuestra que los mejores valores de resistencia 

(460), se obtienen cuando la concentración de ácido acético está en 2 g/1; 

concentración de sulfato de sodio 60 g/1 y la concentración de carbonato de 

sodio en1 g/1. Los demás factores D y E se consideran en su punto medio. 
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4.3 CURVA DE TINTURA DE LA FIBRA ALPACA SEDA 

Figura 4- 37: Curva de tintura propuesta para la tintura del hilado alpaca/seda. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Especificaciones: 

1. La relación de baño a utilizar debe ser 30/1, para cada kilogramo de fibra a 

teñir se deben agregar 30 litros de agua blanda a la máquina de tintura. 

2. Se debe utilizar el proceso de tintura de baño en movimiento con fibra 

estática. 

3. La pH del baño de tintura debe iniciarse entre 4 a 4,5 y finalizar con 8 a 8,5. 

4. La adición de auxiliares e igualación dentro del baño debe darse por 1 O 

minutos a 50°C. a excepción del sulfato de sodio y carbonato de sodio. 

5. La dosificación de colorante a la máquina de tintura debe darse por 1 O 

minutos a 508 C. 

6. La gradiente de temperatura debe ser de 1°C/min. 

7. La temperatura de fijación del colorante en la fibra debe ser en medio ácido 

90°C y en medio básico 80°C. 

8. La dosificación de Sulfato de sodio debe darse a los 120 minutos (80°C). 

9. La dosificación de Carbonato de sodio debe darse después del sulfato de 

sodio(a los 130 minutos). 

10. El tiempo de fijación debe ser de 50 minutos en medio ácido y 30 minutos en 

medio básico. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados alcanzados en las pruebas experimentales nos permiten plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Conociendo las características técnicas de los colorantes y auxiliares en el 

proceso de tintura de la fibra de alpaca/seda, así como las condiciones de 

trabajo para cada variable, la influencia de las variables independientes en el 

proceso de tintura es el siguiente: 

El aumento de Concentración de Ácido acético, es significativo en el pH que 

logra un matiz aceptable con altas solideces y calidad en la fibra, mejorando la 

resistencia considerablemente, pero produce un efecto negativo sobre las 

demás variables respuesta; por lo cual la dosificación se considera igual a1 g/1. 

Al aumentar la Concentración de Sulfato de sodio; la solidez al frote húmedo 

aumenta en 0.25 puntos y la resistencia en 17 puntos. No presentando un efecto 

considerable sobre las demás variables; por lo que es factible asegurar que la 

dosificación adecuada de Sulfato de sodio está en su nivel máximo 60 g/1 por el 

efecto producido en estas variables. 

La Concentración de Carbonato de sodio; cercana a 2.5 g/1, permite alcanzar 

el pH que obtiene mejores matices y solideces al frote seco y lavado, sin 

embargo ejerce un efecto negativo sobre la calidad de la fibra reduciendo la 

resistencia en 29.2 puntos, manteniéndose aún en valores aceptables. 

Un mayor Tiempo de adición de Sulfato de sodio; mejora los resultados de 

solidez al frote húmedo y seco, pero disminuye la solidez al lavado en 0.28 

puntos (3.57); por lo que se considera el tiempo de adición de Sulfato de sodio 

en su nivel más alto, 120 minutos. 

El efecto del Tiempo de adición de Carbonato de sodio; es poco significativo; 

pero su interacción con algunas variables presenta ligera significancia; en las 

cuales un menor tiempo de adición reduce la resistencia, produciendo un efecto 

menor o suave cuando el tiempo de adición es mayor; en el cual se obtiene un 

mejor matiz; por lo que se considera un tiempo de adición a los 130 minutos. 

2. Al evaluar los resultados en las variables de respuesta, se logró obtener valores 

dentro de los estándares de calidad y los modelos matemáticos predictivos 

desarrollados representan adecuadamente el proceso dentro del rango 
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estudiado; determinando que a un pH cercano a 9 se obtienen mejores valores 

de igualación, y solidez al lavado. 

3. Se logró esquematizar la curva para el proceso específico de tintura de hilado 

alpaca/seda con colorante reactivo negro Lanasol. Al realizar el escalamiento en 

planta los resultados fueron : efecto monocolor (matiz < 1 ), solidez al lavado 4.0, 

solidez al frote seco y húmedo 3.5 y 3.0 respectivamente. estos resultados se 

encuentran dentro los estándares textiles. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Se sugiere el desarrollo de otros estudios en los que se comprueben las 

bondades de colorantes reactivos de otras casas de colorantes, ya que en la 

actualidad, en nuestro medio aún no se trabaja con los colorantes reactivos, 

debido a la complejidad y variabilidad, por lo cual se debe de adaptar cada 

proceso. 

2. Dado que los colorantes reactivos son amigables con el ambiente en 

comparación con los colorantes de complejo metálico, ácidos y cromatables, 

se sugiere estudios que permitan la recuperación de las aguas descargadas 

producto de la tintura. 

3. Se sugiere desarrollar procesos de tintura haciendo empleo de otros 

colorantes reactivos, en monocromía, dicromía y tricromía. 

4. Se sugiere, que haciendo uso de los modelos matemáticos desarrollados se 

optimicen estos valores en función de cada variable de respuesta. 

Profundizando el estudio sobre los puntos isoeléctricos y mecanismos de 

reacción para las fibras estudiadas, los cuales influyen en el pH óptimo de 

tintura de los colorantes reactivos, con la finalidad de mejorar la cinética de 

tintura y calidad de la fibra final. 
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ANEXOS 
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BARRIDO DE PRUEBAS 

Imagen 1: Preparación de la muestra 

Imagen 2: Lavado de la muestra 
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Imagen 3: Preparación del baño de tintura 

Imagen 4: Cargado de las muestras en los tubos de la máquina 
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Imagen 4: Procedimiento de tintura 

Imagen 5: Presentación de muestras tinturadas después del lavado. 

3 .4 ·S 
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LAS PRUEBAS 

EXPERIMENTALES 

DATOS DE MATERIAL 
CALIDAD: ¡Jlpu.l :\ / kdc., TITULO: ?~/o.o 

COLOR: rtrooo 1 CANTIDAD: 
LOTE !..:; -u: f:\ ., flrv<='bcc 

A.·PANEL: 

DIFERENCIA DE TONALIDAD 

BARRADO 

B.-SOLIDEZ DE COLOR Al LAVADO ACUOSO ~NORMA AATCC 611 

ORIGEN 

1'1, 

SI D 
SI D 

DES PUES DEL UlVADD 

ACETATO ALG1~.~~~ NYLON l POLIESTER 1 ACRTUCO 
! 

LANA 
1 

\._,, :1 l ¡. l~ l '_¡ ' 1 

.. 

. · 
·¡ ·t· i ' 

~·-

• .< 
.-. 

' . ,• 

~ 

NO IX1 
NO r'>-:.1 

'CAMBIO DE 
MAtiZ 

l ILt,,, . 

-----= - ____ .. ~ ____ ___. 

q 
1 

SECO: _ ___.),:.....'i:..___ HUMEOO:._~~~.:...::' t:_' _ 
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EiiG 1:--:C\1.1':\CA I"I'X Grupo Inca ... 11 

lil! 

DATOS DE MATERIAL 
CALIDAD: ,:J(pot~ /~i.d"'" TITULO: 
COLOR: -C¡/000/ CANTIDAD: 
LOTE <3- 1]_ - (~) 

A.-PANEL: 

DIFERENCIA DE TONALIDAD 

BARRADO 

>-fú \) 

'lrvdJ" ~1 

SI D 
SI D 

B.-SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO ACUOSO (NORMA AATCC 61) 

ORIGEN DESPUES DEL LAVADO 

" 
1 ACETATO 

1 t;,r 

ALGODÓN NYLON ! POLIESTER 1 ACRILICO 1 

\-.! ,C· u ,,. 
<rl. l '· 

. 1 ... ¡ 

.L ---, ·-' 

==::;:::::=s 

LANA 
,_ ' 

! r .• 

. ..--'----' 

NO 0 
NO ~ 

CAMBIO DE 
MATIZ 

'4 ¡) 

------~ 
C.-SOLIDEZ AL FROTE . 

¡ 
lA 
F 

r1UMEDO: __ .-'-·~ ,_(·_ 
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CALIDAD: 
COLOR: 

LOTE (, 

A.-PANEL: 

DA lOS DE MATf:~IAL 
¡J lf/(¡.i'-· 1" o:. e!,, TITULO: 
:uocr.¡¡ CANTIDAD: 

\l. 1 

DIFERENCIA DE TONALIDAD 

BARRADO 

-;..¡ {,t) 

'i?.J v¿ t\:·. .. ,., 

SI D 
SI D 

B.-SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO ACUOSO !NORMA AATCC 611 

ORIGEN 

- ·, 

C.-SOLIDEZ AL FROTE 

r 

.• ~~!,.. 
_!>~ 

OESPUES DeL LAVADO 

NO fxf 
NO [ZJ 

CAMBIO OF. 
rUITIZ 
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lliil!lf INC:\i I'ACl\ II'X Gru;x;(liC<J • •• 

= 
DATOS OE MATERIAL 

CALIDAD: iJI.{XH :. .. /.;~·le,.. llTULO: 

COLOR: '{lOCO{ CANTIDAD: 
LOTE (.~ -lTI ( l:: 'Pft)L'r;J(., 

A.·PANEL: 

DIFERENCIA DE TONALIDAD 

BARRADO 

?-~·:> 

43 

B.·SDLIDEZ DE COLOR AL LAVADO ACUOSO {NORI\iA. AATCC G1~ 

ORIGEN 

Sl 

SI El 
DESPUES DEL LAVADO 

ACETATO ALGODÓN NYLON POLJESTER l ACRJLICO ¡ LANA 

'·1: .. :: t: .. t-.~ ~- ¡ . C' 1 1 r 
Ll 1) - ) .. 

NO 

NO 

1 CAMBIO DE 
1 ~ATIZ 
1 

., 1 ~¡ 1 

1 ~~ -~ - 1 

·C 

C .• SOLIOEZ AL FROTE --------·-

L._ __ 

.¡ 
¡ 

HUME.DO: ___ -~-'-' .:....~'-
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• 1 · 1 -. ' ·r·¡ x i • •
111 

N( :i 1 '.!\( 1 '. ¡ Gr~1{Y.) 1 nca "• 
1 

DATOS Of! MATERIAL 
CALIDAD: AL P tJ ( ,:. / -'5il="V:. Tll'ULO: 
COLOR: '11000 1 CANTIDAD: 
LOTE (.- -11 (1 ¡ 

A.·PANEL: 

DIFERENCIA OE TONALIDAD 

BARRADO 

~/6 d 

ffV{:[Ic,., 

B.-SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO ACUOSO fNORMA AATCC 61t 

SI 

SI 

1) 

D 
D 

NO Lx--1 
NO GJ 

1 
ACETATO ~ ALGODÓN 1 NYLON POLIESTER ACRILICO 1 LA'~A JCAMBIO .. OE 

1 1 1 MATI"-'. 

C.-SOLIDEZ AL FROTE 

_,1 

. 
1 .• 
¡ 

l 
1 

. ¡ 
. 1 

.· .- ; 
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11 IN(. 1 1 1" .. · ·¡ 1'" '¡· "a. 
G .. • - 1't '' ·\ Grupo lfiC<: • 

tí . -

DATOS DE MA TERtAL 
CALIDAD: Al or.( ;'> /j·~cJ-¡,-" liTULO: -::..¡(,...._. 
COLOR: ((lOO('! f CANTIDAD: 
LOTE (:.J - i Pn1"b'~ + 
A.·PANEL: 

DIFERENCIA DE TONALJDAD 

BARRADO 

S.-SOLIDEZ DE COLOR Al. LAVADO ACUOSO (NORMA AATCC 61) 

ORIGEU 

SI 

SI E3 
DESPUES DEL LAVADO 

ACETATO ALGODÓN l NYLON f POLIESTERI ACRIUCO l LANA 

\1 t 1 '' ~ ·' 1 

C.-SOLIDEZ AL FROTE 
. L-------.; 

~C\,.1,);. __ ...:;.:·_. J __ HUMEDO: __ ...,_.: ·...;._) __ 

NO IYI 
NO L)..::-1 

·¡cAMBIO DE 
MATIZ 

1 '1,/ 1 
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HOJA DE SEGURIDAD COLORANTE NEGRO LANASOL 

LANASOLt DEEP-.BLACK CE-R 

1.1 . .ldentlflcac~ón ·cJ,J pro.ducto. y la com,.ftla · 
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.t. • .. 
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·.=:L~~~c;.=ro.pórlii~ .•. ~. 
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141 Medidas de primeros auxilios 
Contacto con los ojos 

Contacto con la piel 

Inhalación 

Ingestión 

: Verificar si la vlclima Ueva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave 
abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los pérpados superior 
e Inferior de. vez en ~uanclo. Obte~ .aten~_6n m6d~ Inmediatamente. 

: En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos 
mientraS se qlita la ropa cqntaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a_ 

. usarla.- Linplar el calzíldo comp¡etamente antes de volVer a usarlo. Obtenga atención 
.mécb ilmedialamen!e. 

: Trasladar ala persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, o ésta .es irregular u 
· ocurre un paro respiratorio, el peraonal capacitado debe proporcionar respiración 

artificial u oxigeno. Aftojar todo lo que pudiera eslar aplltado, como el cuelo de una 
camisa, una corbata, un ciOOI'ón. Obtenga atención m6clca irvnedialamente. 

: Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el 
personal médico. No suministrar nada por vla oral a una persona inconsciente. 
Obtenga atención !Mdica lnmediataJilente. 

Notu para el m6dlco : No hay un tratamiento especifico, tratar sintométicamente. SI se han Ingerido gran 
cantidades, Dame 11\ffiediatamente a un m6dico o al centro de control de tóxicos. 

js 1 Medidas dé lucha contra incendios 
Punto de lnfla1111CI6n 
ProductDI de 
dlscomposlclón t6nnlca 
'pe.ligt'OIOI 

_lled!o! de extinción 
AprOpiado(l) 
No IJWOPiado(l) 

Rlelgol especiales da 
expocición 

: No disponible. . 
: Los prodUctOs ele descomposición pueden lnctlir los siguientes materiales: 

ci6Xido de cartxlno 
mon6xld0 de carbono 
óxidos del nitrógeno 
.óxidos de azufre 
_óxido/óxidos metücolmet1\lic 

: Use un_ agente de extinción adecuado para el incen4io circundante. 
: No se conoce ninguno. 
: en· caso ~ iilcendio, aisle fáPidaménte la zona evacuando a todas ~ petsonas de las 

proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida ~ue implique algún 
rtesgo.personal o que no cont(tmple el entrenamien,to adecuado . 

. _Equ~ de~ : Los bomberos deben llevar equipo de protecci6n apropiado y un equipo de respiración 
especial pal'llol!l bOmberos al,ltónorno con una !Yiéscani faCial completa que opere ~ • de presión positiva. 

l& . . Medidas en casó de vertido accidental _, 

PrecauciOnes pti'IORIItl 

Métodos pa.rallmpleza 

No se tomaré ninguna medida que Implique algun riesgo,pe~ o que no contemple 
el entrenamiento adecuado: Evacuar lOs alrededores. NO deje-que entre el personal 
~y sil protecd6n. Nó ~ue o camine SObre el material dertamadO. 
Proportio!1e ventilaci6n adeCuada. Llevar liJ1 aparato de res~ apropiado ~ndo 
el sistema de ventiaci6n sea inadecuado. Use el equipo de protecci6n personal 
.áclecurldo (• la Seéc!6n 8). 

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, 
.los clesagoei y las_ alcantarillás. lntonne a laS ~ pertr¡entes si el producto ha 
causado polucióli medioambiental (álcantariDas, can•; tieiTa o aire). 

: Retire los envases deléru del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. 
Evite la entrada en alcantarillas, ~de agua, sótanos o nas red~. V~ e o 
barra el m_ateriil y~ en 111 envase de~ etiquetadcl. Disponga por . 
medio de un conbai!Sta autorizado para la dísposici6n. Nota: V6ase la secci6n 1 para 
infonnaci6n de contacto de emqenda_y la sec;ci6n 13 para elinlnaGi6n _de desechOs. 
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171 Manipulación y almacenamiento 
Manlpulaclóit : Use ef equipo de protecci6n personal adecuado (vea la Sección 8). Esté prohibido 

cqmer, beber .o fUmar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este 
próductO. uas personas que trabajan eon -. producto deberén lavarse las manos y la 
carnntes comer, beber o fumar. O* la ropa contaminada y el eq\ipo de protección 
arites de entrar a las éreas de comedor. PersonaS con m historial de problem$S de 
senstilz8cl6n cte·la. pillo asma, ale!:glas o enfermedades~ cr6nlcas o 

· recurrentes no deberlan ser empleadaa en cualquier proceso en el cual este producto 
es utilizado. No. idJoducí' en ojos o en la piel o ropa. No ilgerir. Use D6lo con 
ventlaci6n adecuada. Llevar tll .. de respiaclón apropiado cuando elliltema de 
~ sea lnadec;uado ... Mantener en el f'IC!pienl8 Ol¡inal o en 1110 a11emat1vo 
autorllado hecho de material complll)le, conservar henn6tlc:arnente cenado .cuando ll() 
est:6 en uso: Los envases vados retienen ~.del producto y pueden ser · 
. pel9oeos. No vuelva a usar el envase~ 

:. CcN,ervar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original 
· protegido de la luz ch(:la del sol en 111 érea seca. fresca y bien venllada, separado de 

materillel ncomp¡dlles (ver MCCión 10) y comida y bebida. MarDner e1 contenedor 
.bierl ~y iselado hasta el momentO de uaailo. Los envases que han. licio abiertOs 
deben cenwu aidadosamente y I'RIIIIenerle·en poelci6n vertical para evitar derrames. 
No allnlcenlir en c:onlenedorell en.-. Ullcele"' enVase de ..,ndad 
adeculdo para tYiar la contamlnaci6n del medio ambiente. 

la 1 Controles de exposicl6nlproteecl6n personal 
COniUitlt alciii'MPOftllbllllocalll ~ pira conocer 1o1 va1o111 mlnlniol c:onllderaclol como ....... 

Medida hlgl6nlcas 

OjoS' 

Piel 

: Si este producto contiei1e ingredierites con Umles de expolici6n, puede ser necesaria la 
~ personal, del ambiente de trabajo o biol6gica para determinar la efectividad 
de'la vdacl6n o de otras médldas de~ y/o la necesidad de !JS&r equipo 
respi atolio protector. 

: Use sólO con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o 
loW:na, use cen:amlentos del proceso, ventilación local, u otros controles de lngenlerla 
pn mRetlel' la exposición del obrero a ios contaminantes aerotransportados por · · 
~de todos loS limites recomendados o estatutarios. 

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 
qulmlcos, antes de ~er. fumar y usar el lavabo y al mal del periodo de trabajo. ~r 

.. la t6cnlcae apropiadas para remover ropa contaminada. La ropa de trabajo 
c:ontilnDda no debe salir del._, de trabajo. L8var las ropas contaminadas antes de 

·Volver a usarlas. Verifique que ías estáciOnes de lavado c1e ojós y duchas de seguridad 
se enc:uernn cerca de' las estaciOnes de tra'*. 

: ReéomenCiado: Respiratory pnaction, filler P3 En c:aSo de ventilaci6il insl.\fjciente, 
~ ecMJo de·proteccl6n respiratoria. la aelecá6n del flllllador·se debe basar ~·.el 
é:OOOCi1lienD previó dO~ niveles, 1Qs ñesgos_de·~ y los limites de trábajo de 
-~·del ...... selecclonado. 

: Gúantes qulm~ t:~les que curlpjen éon las normas aprolladas 
~beri ser usados elempre que se manejen proctuctos·qulm~ si una evaluación ~ 
riesgo lnciica que es necesario. <1 horaS (tiempo de ulwacl6n): material p.e. bulilo o 
neoptenel. 

: Se debe ~r equipQ ~r ocular que cumpla~ las fiOfi'IÍBS aprobadas cuando 
una .evaluación del• _IRdique que és necesario evitar~ expoSición a 

.. salpicaduras del.lkl\.idó, IOvizná!¡o polVos. Recomendado: GafaS ptotecfDras 
estrechailente ~ 

: Antes de.ilfilizat este prod®lo se debe setéCC:ionar equipo protector personal para el 
cuerpa baiándose en la tarea a ejeculat y los ·riesgOs Involucrados y ~.:ser aprobado. 
por un especlalsta. 
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la 1 Controles de exposición/protección personal 
Control de la expollcl6n : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados 
medioambiental para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de proleccl6n del medio 

ambiente. En qunos casos seré necesario el uso de etnlnadores de humo, filtros o 
moclficaciones del disefto del~ del proceao.pam riCb:i" 1a1 emisiones a un nivel 
aceptable. 

19 1 · Propleda"" fisicas y qulmicas 

Color 

Olor 

: ~~ [Polvo seco) 
:Negro. 
:Inodoro. 

. lnformlcl6n !mportanta ID rtllcl6n con la H!ud. 1! lfCIUddad V tlmtdkp amblg 
pH : 7 a 8 [Conc~ (% plp): 2%] 
Punto di : No disponible. 
tbutlld6nlc:ondenud6n 
Punto de : No disponible. 
full6nlconglflc161i 
~ dllnflamlcl6n : No disponible. 

Um1tH dllnfllmlbllldld : No d"mponible. 
Tem,.,.uadl : No disponible. 
autolgnlcl6n 

Propiedades oxldln1el : Ninguno, 
Pr.l6n. vapor : No clilponible. 
Pilo npedfico : No disponible. 
HldrololubUJdad : 100gn 30 degC 

Plrtltlon coelficlent: n- : No dltponlble. 
octanollwatar (log Kow) 

Densidad : No.dlsponlble. 
Dlrisldad de vapor : No disponible. 

Grado .de evapo;ac16n : No disponible. 
(lcetlto. butilo r: 1) 

cov : 0.62% 

11 O_ 1 . Estabilidad y reactividad 
EstabHidid qulmlca 
P~lbllldad de rtacclonos 
pellgl'OIII 

Pollmtrlzadón peligrosa 

Condiciones que dtbln 
tvltirse 
llatlrtalts qUt deben 
IYitlrH 

Productol di 
delcompo~lcl6n ptligrolol 

: El pl'oducto e$ estable, 
: En condiciones nonnales ® almacenamiento y uso, no m reacción peJigi!)SI. 

: Bajo condiciones normales de almacenamiento y úso, no ocurrirá una polimerizaCión 
peligrosa. 

. : Ningún dato especifico. 

: No se conoce ninguno. 

: Bajo copdiciones nOrmales de almacenamientó y uso, n0 se deben producir productos 
de descomposición peligrOsos. 
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f 11 . Información toxicológica 
. .' .. 

Eftcto! ICIIjdol poCIDCIIJn !Ó a, g!ud , 
lnhlllcJ6n · · : Posibilidad de aensiblliiaclón por inhalaci6rt 

lngnli6n : No se conocer1 efectOS islgrilfiCátivos o riesgós crfticos. 
Piel : Posibilidad de eensiblllzacl6n en.c:on!acto con !a piel .. 
Ojos : ~ménte .i'rllame para los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. 

Toxlcld!ld nudi 
Nombre' di producto o lngrtdillitl 
IANASOI.e DEEP BLACK CE.,R 

lnlllét6n1Conpt16n 
Noniln dl.,ioduCto o lngnMÍIInta, 
~l.tDEEP BI.ACI(.CE-R 

Rllultldo 
DL500rat 

Elpeclel 
Rata 

..... &pedll 
OjoS. Marieha los. Conejo ajos '. ' .... 

Pill ~ NO at11111e. .Ccln$ 

: No iiTitalie para 'ia piel. 
:Manéhalo;sejos 

Senl!bil!pdor 
·~·-~olngrldilntt. 

LANÁSOL® DEEP BLACK CE-R 

liuta.dl 
~16n 
piel 

Elplclel 

Conejillo de 
Indias 

Dóill &pc;llcl6n 
>2000mg/kg 

Do.lll 
50rnt'9 

1000rpglkg 

250mglkg 

Rlluilado 

Senaibllii8nte, 

~611 
28~dlaS 

28dlas· 

9Ódlas 

: ~ prod~ cantiene.llicalorlfU reactiVo. CQn colol'ante:a .-ctivos se han . 
~.ce,sos•·~~. Pebentpm• precauciones para · 
evitarsui.•'Wici6lt.Si.W'&perionll8 .... tv!de.toins~Jtaraunm~lcoydebe 
cesar inmeclltameiU todo Contlcto eón colOrantes reac!ivos. 

·~~ ' . 
NOmln ··~o lllfll*lltrdt' · subStiiUted AIOrríátlc. sütrOnJc ·Aád· kzb 
Sut!Stltiited ~- ComPotind$ 

OECD 482 GenetiC 
toxlcology: :l>NA . . 
~ and Repair. 
~DNA.' 
~ln~n 

' ' Celia;, viro ' 
OECD 476/n viro 
Marnmallan Celi. Gene .Mútion ~ ' . 
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N0mbri dt -productO o~ Pruibl 
LANASOLe DEEP BLACK CE~ OECD 3028 

lnherent 
Biodegradabily: 
ZIM
.WelensiEMPA TeSt - - -

--~- DOill 

20a30%·28 DOC 
ellas 

Conclull6ntswnario : Moderada elininacl6n por adsord6n sobre lodo. 
Olra lnfonn!cl6n !COI6glca 
Dllnlndl Blol6gtéa di 
Oxigeno (DIO 15 ella) 

Demanda Qulmlca de 
Oxigeno (OQO) 

: o 

:848 

NomiQ • prpc1yct9 o·......,.. PtdpdpiSUMico 
l.ANASOJ.e DEEP BLACKCE-R 

·2 7-clilulbiD de tetrlloclo 
REACTIVEORANG!: ~ 8638 ~.5 
.Subltlled Aromltic Sulfonic Add -5.5 
~ SUbllltuted Aromátic 
~pcxnls . 
Benunelulfonlc acid, 2,.c.diamlr»- -5.4 
3,6-bllll+ll2·. . . 
(~}-. 

. sodi11ull 

Fot6fillt 

fa 
<11 

Olrol tflctól noclv01 
AOX 

: No se conocen efeCtos lignlflcltlvoe o riesgos érltlcOe. 
:0 % 

PBT 
mPmB 

qtra Información 

~Contlid 

: No aplicable. 
: No aplicable. 

: 0.1 

tlitróglnc:ontent .: -7;5 % 

como foJfato 

llltalconttnt : ~de me\ill b.ajo lOs limites~ por ETAD 

!13 . Considentciones sobri.la ellmi~16n 
Eifmlnacl6n de loe 

ln6culo 

Pol!nclll 
bajo 

bajo 
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13 • Consideraciones sobre la _elimin•ci6n 

r ~14_._1_nt_o~~--R_Ió~n~·~~la~~ti~w_a~~t~R_ns~·-~--~-------~----~~--~' 
Nomln de tnYio.ldeculdo · 

DOT : Ñoregulado; 
·roo : No regulado. 

IMDG : • 

lATA : -

~. lllcicl6n DOT No ..,.,lado, • rw-'~· . . ·--. 

~ ... Hiclcl6n .. Nó r..;..~M... -
~ .. ·~ 

Not 
regUialed. 

GE*:~de~ 

R.c.;laclow Ftd!ra'" • EtiA 
~HeS : 'tiillncia~ 

MiteriaiMnlllllirlñte 

lnfórinlcl6n' 
•lciclonal 

·-

'Reguladonta Ftdtrlllt de : bÍvtniarÍo dliU.tíÍiclll de 101 EatlciOe Unldol (táCA lb): To®s.!Os (:QIJ1ponente$ 
EUA • ~-o son exentO$. · 

TD'Í(a)2 flnllalgnlflcant : Ninguno . 
.•• ft)le ($NUR) . 

TSCA i(l) .qrden de : Nlnglm; 
.~ 
.YSCA 12(b)notJftcacl6n de : Nift9uno: 
·~~~~cte: 
TSCA 12(b) notlficiCI6n de. : ~· 
·~C,J611 ..,-n,.itl 

·SARA 302130413111312 ·:=:-Íilqus 
SARA3111312· hlllrd ,¡dentffiCitlon . . . 
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15. lnfonnación reglamentaria 
Citan Alr Act SICtlon : ttomln dtl pmduciD 
1t2(b) .. idoUI Alr No lng~lenta Llsted. 
Polutanll (HAPI) 

.Ciean Alr Act • Ozone : Eite producto río cont!ene nlesl6 producido con subsláriéii.s que reduzcan el ozono. 
· Dtplltlng Subltlnctl 
(OQS) 

SARA 313 Nlna,un_lngrldlenle listado. 

. CCimponen 

-. trifOsf8to de 
pentilodio 

tónclnlrllioi1% ~ 304CERCLA ~ERCI;A ~ ~ Rtportlble 
Hmnloul Sublianct Qudty (U.) Quanlity (Lbl) 

0.53661 listado 5000 931775 

STATE REGUi.ATIONS: 

PENNSYLVANIA RTK: NlnglmO.ci ~ ~j)onerites estj ljslado, 

CII~.Prop6S : 

§J.!!d 
Wtti!IJS (Cinadi) 

Lllta_naí;lonal_~ : _AJ ~-~n com~ ni) esta lstíldQ; 
IUitanclu ug(ln la Uy 
clt ~ éiiJI)IIdiO 
Ambitntl cltl Clnad6 
Thll.producthll.beln_C:Iallfitdln.acconlanct.wlíháii:Manl_.oUht.Conboiltd~uCtl~u!atl· 

·~-:~ ....... ~...-.,--~~---· -

UltiJildlma~IOnl~ :- lnv"*IIO dt --tl~l(a WCI)fT~ ~com~ntes éStérr~C) 
son exentos. 
I~~V~ntUo• ~Qul!nlcll..- cN,aa ~-): T~ los componentes estén 
r...a:....:...:· .. ~ -
HUI\Mto.~-~·. -. - -- ·--
_lnvlnllrlo c1t 8ultlnciD dt JP1: Al menos_lll c:orr_1P0A11D no •listado~ 
lnv.ntirlo dt SúiÍiñdlt di Coila: Todos-los COín -1entenstiri istados non . --· ... -- - ·- -- . --- ---- ---. -~-- .. -: -- ,- -
_exeritOj. 
IJMnllrlo dt Qublc<JI dt Num Z...... (NZioC): AJ menos lll componerte no e$lá 
listadO. . 
lnvtr*rto_. 8ulluclll dt Flpinas (PICCS):.AJ ~~~-~ üil ~ ~-
. .liStado. ' 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ALBEGAL B 

Cibii Specialty Chemicals Ciba 
HOJA DATOS DE SEGURIDAD (2001/58/CE)- Código del productO 0119274 

Edición de 17.01.2Ó06 

Fecha de .distribución 17.01.2006 

NOMBRE COMERCIAL. 
ALBEGALB 

Sustitl)ya a !a ~dición de 14;02.2003 

1. IDENTIFICACION DE lA SUSTANCIA/ PREPARADO Y LA EMPRESA 
Identificación de la substancia o preparación 
Descripcióo qufmlca Anfótero 

Derivado de amina de áddo graso hidroxietilada 

Empleo de la svbstancia/preparación 

Identificación compafUalempresa 
Fábrlcante 
o.p&rtamento responsable 
Proveedor 

Teléfono de emergencia 

Producto qufmiC» pára la industria textil 

Ciba Speclalty Chemicals, CH-'4002 Basal 

Product Safaty & Registration TE2_.1 Fax 0041 61 ~~ 7996 

Ciba Specjalty Chemicáls Lt~. 
CH--4002 Basel 
KlybeCkstrásse 1~1 
Teii +41 61 63611~1 
Fáx: +41 616361212 

+41 61 632 07 79 

2. COMPOSICIONfiNFORMACION SOBRElOS C.OMPONENTES 
infOrmación sobre los componen~es 

- CIO!'UI"9~,de (2-Arriin~2-oxoetll)bls(hldr9xietil)aÍql,lil, 25-30% 
compuestos de amonio cuatemario ·etoxilado 

No. CPS · . SfmbOIQ 

68648-4~a XI,N 
_F~R 

38-41~51/53 

S. IDENTIFICACION DE LOS PELI_GROS 
Irrita la piel 

Riesgo de lesiones ~larQSgraves 

Tóxié:9 para loS órQar'!i5n:í9s at:ti~_tico_s,. pu~de provoc;ir a l¡:~rgo pl~o-e~(ls negativos en el mediQ a01biente @91Játieo 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación 

~I'IWclo con·la·piel 

ContaciD con los-ojos 

Ingestión 

-lmonnaclón para el médico 

Quítense las ry:¡pas .eoritarriinadas. láVense las zonas del e~,~etpo afe«tadas 
con ja~ón y abundante. agu~. Acúdase a uo médico. 

Láve5e iriinediata y abundantemente con agua-durante 10 minutoS c_omo 
mJnimo, A.cú~ase a 1.10 médico. . 

EnJuáguese la. bo~ can ~g1..1a. Beber a.bun~ante agua. 

Tratamiento-sintomático 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados 

Medios de extinción que no deben 
utilizarse 

Riesgo de fuego/ explosión 

Gases de combufitión 

Protección personal 

Agu¡1, espuma, polvo seco, anhíciñ_do carbónico. 

Sin restricciones. 

Ninguno. 

Oxidos de carbono, nitrógeno y azufre 

Aparato de respiración autónoma. 
.... _ ..... __ ., ................ __ ....................................... ___ .............. _.. ...... _ ........... :··-... - .... _____ ................................... _. .... ·······-·· .. ··-··----.- ...................... --.----------- •.•. ···-··--.- .......................... ······ ........ . 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales 

Precauciones para la protección del 
medio ambienta 

Métodos de limpieza 

Gafas protectoras estrechamente ajustadas 
Güantes de protección resistentes a los agentes qurmioos (EN 374). 

Recomendado: tiempo de penetración >30 m in .• (nivel 2), maierial p.e. butilo o ' 
neopreno. 

Seguir las instrucciones del fabñcante de guantes. 

No verter an desagües ni medio acuático 

Recoger con material absorbente. Colocarlo en envases sefializados para su 
eliminación romo residuo qulmico • 

.... _......_ ......... --. .... --...... -..... ...................... --.;.. ............................ _ ......... _:"'_ ............ _. ......... ~ ................ ----. ....... _..__ .. _-... .... ~ .... ~ ......... -.. .., .... ._...,__ ... _ ................. _ ....................... _. 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Manejo 
Higiene laboral Evf~ su ingestión, inhalac;ión y contacto con los ojos y la piel. Manipularlo 

de acuerdo con los principios de higiene industrial y estipuiacione.c;;teg~.les 
pertinentes. 

Almacenaje 
Prevención del fuego 

Medios de almacenamiento 

Segregación 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar en lugar fresco y Seco é:on adecuada ventilación 

No son necesarias precauciones especiales 

Consérvense los envases cerrados. 

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

Valores limite de exposición 
Componentes con límites de exposición Ninguna· 

ContrC)Ies (le exposición 
Protección personal 

Protección Personal General Gafas protectoras estrechamente ajustadas 

Guantes de prote~ión resistentes a los agentes qufmicos (EN 37 4). 

Recomendado: tiempo de penetración >30 min. (nivel 2). ma~ria! p.e. bl!tilo o 
_neopreno. 

Seguir las ih~ucciooes de! fabricante de guantes. 

9 .. PROPIEDADES FISICAS Y QUJMICAS 

Información general 
Aospecto 
Estado 

Color 

De altamente fluido a lfquido viscoso 

Amarillo 

Olor Ugeramente de amina 

Información importante en rel~ción con la salud, la seguridad y el medio ambiente 
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pH 

Punto de ebullición 

PJJnto de destello 

Propiedadas oxidantes 

Densidad 

Solubilidad en agua 

Viscosid:(ld 

- viscosidad.dinamica 

Otros datos 
Punto de.fusión 

5-6 

> 100 °C 

Noaplicablé 

Ninguna 

1.07 g/ml 

Miscible 

170mPa.s 

o~ no disponibles 

10gti 

·;a25 "C 

••• -......................................... ,; ••••••• _:. ••••••••• "!. · •• -~! .... ~'!· •••••••••• .;. ~-. •• ·'! ••• ·'!'· .•..... -~~ ............. _ ·~··· ... ~ ··~· ~":! • .• -~. ·~ .... ,¡, •• .; .. '!'• ........ ·~·-· ·-· ......... . 

10. ESTABIUDAO Y ~ACTIVIDAD 
Condiciones a evitar Ninguna. 
~ateriales a·evitar · Ningur~o. 

. Prodi,ICtos ele descomposi~n peligroéos Ninguno. _ 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
Toxicidad ~guda 

411 !Hng/l(g Rata LD50oral 

lrrit;tc;ión primar~ 
(P~I) lrritan1e Conejos 
(Ojes) 

EfectOs negativos en el hombre 

'lnformaciÓn.adicional 

leSiones oculares graves Conejos 
No EJ8 ooncx;en efectQs n_eg~v®. 

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS 
Ecotoxicidad 
Toxicidad,para el efluente bactedas. 

Cl50 

TQxiéid~d para lps peces CLO 

CL50 

>;roo mg/1 

<2 mg/1 

.5 ing/1 

48 hora trucha arcoiris 

OEC0404 

OECD203 

Resumen. Tóxicc para losorganismos:acuáticoni S4:l vi!rle dite~i!lenre en la 
supeificie d.~l aglll:i 

PersistenC:ia y-degraqapilidad 
13ióelimi~ció~n 

Resumen, 
Comportamiento en las Plantas cie 
fratálli iehto 

.60~70%, AnáliSis.COD., OECD302B 

Moderada eliminación por adsoreiqn ~b~ iocló 
NoprQduce,io_hi,~ic_ión. No~ ~no~n e'ectP_S niti'ifié:ád9res inhibidbi'es. 

INFQRMAOION ECOLOGICAADICIONAL 
0805 
DQO. 

COT: 
Qorrum ido d~ nitrogeno. 
corrtEmido de 'fósforo 

Contenido en,halógeno orgánico 

Contenido Qe metales 

Producto ensayaao 

Dmg02/g 

1025 mg02fg 

30% 

3.3·% 

0·% 

0% 

Contenido ¡;le mefa.l bajóJQ5 líni~es rec()roendados.por ET AD 
Prpducto normalizado 
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Información adicional 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 
Producto 

Embalaje contaminado 

Información adicional EU 

Incinerar, verter. Observar las disposiciones legales. 

Tratar como residuos químicos los envases vacíos contaminados. 

Disposal in fhe EU must be carried oiJt using the appropriate waste key 
{EWC). This number is not given he re tlecause it is speclfic to the type .el 
índustry and process. 

14 . .INF,ORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE. 
MANTENER LEJOS DE AUMENTOS 
•• ;. ..... ~ •.• •• ~ • ~- ·:o ..... ~ ........ ~- ... ~ ........................................ ···~ •.• ............................ ~ .... ····~-~ ...... _ ..................... ~ "'!"',••• --~---~··· .......................................... -~·- ......... "! •~!_•• ..... .. 

Transporte por carr~~a ylerrocarñl 
Número UN ADRIRIO 
Nombre para el transporte AORIRID 

Jlase ADRIRID 

Grupo de embaiSje 

Transporte por aire 
Número UN ICAO 

Nombre de la sustanCia 

ClaseiCAO 

Grupo de embalaje 

3082 

MATERIA L[QUIDA POTENCIALMENT~ PELIGROSA PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. 

(8ERPOUGUCÓUCO DE ALQUILAMINA) 

9 

111 

.3082 
ENVIRONMENTALLY HAZAROOUS SUBSTANCE, LIQlÍIO; N.O.S~ 

(ÁLKYLA'.nlNE POL YGLYCOL ETHER) 
9 
111 

-:--~·-:-·-------····'!··--------····--· .. ·-----···--·-------···········----· .. ----··--.. ----···--·------·--·····-·------·---·---·---.; ................... .;. .. .;; ... ;.. .......... · ........................ · ..... ~ .. .. 
Trcmspor:te por m~r 
Número UN IMO 

Nombre de'la sustancia 

?lase IIIIJDG

Grupo ~e embllllajé 

3082 
ENVIRONMENTALL Y HAZARDOUS SUEI~TANCE; LIClÜIQ, N.Q.S. 

(ALJ<YL./tMINE POWG_LYCOLETHER) 

~ 

111 

··~···~·~····f·•·········~··· .... ··········•· .. •··-··········~··•••·:-·•·~!•,••.·····.'!···~····!'-:!~··· .. ~'!'·••!.•••••••!•.•··~·~··.·-·~·~-~··········~·-·-···'!'····-!~········.··~~ .. -·••.•-:•.'.•••••!~ 
'15. INF.ORMACION. REGLAMENTARIA 
CLASIFICACION Y ETIOUET AOO 
Sim~lo y clasificác;ion 

Fia$esR 

Frases'S 

éontie1~é 

Norma Europea 

Xi : lrñtante 

N : Pelis.roso para él medio ambiente 

R38·: Irrita la piel 

R41 : R,lesgq ~e Je:Sion~ C)cul~ref3,g~~ 
RS1/~a: T!lidco para los.orgánismos acuátié:Os, puede prpvoéat a ·largó plazo 
efectos-negativos en el medio ambierife·acuático , 

ª26 : En caso de contacto con los qos, l~ye('lsf! ,ln_med~ta,y ai;'IIJndantemente 
c9ri a~ua y ae<Údase a un médico. 
· 537139 : Osen guantes adecuados y protección para. los ojes/la.cara. 

861 : Evitese su.liberac;ión al' medio aiTibieri~. Recáberí~ instrucci(lfies 
especificas. de la ficha de datos de ~l,iñdad 

-Quaternary alkyl aminonium sálts 

99/45 
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