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RESUMEN 

Actualmente, solo se ha encontrado trabajos de investigación referentes al lavado de lana, 

teñido de fibra de alpaca con diferentes colorantes, tratamiento de aguas residuales de 

teñido, producción de hilado y control de calidad del mismo; no existiendo ninguna 

investigación sobre la evaluación de la influencia del alquil poliglicol éter sulfato de amina 

en el proceso de desorción de colorantes en hilado tinturado. 

Durante el proceso de tintura de fibras proteicas como el pelo de la alpaca Huacaya, suelen 

presentarse ciertos problemas tintóreos, esto debido a teñidos fuera de matiz, errores en 

carga, falla de máquinas de teñido, entre otros. Lo que ha llevado a la realización del 

presente trabajo de investigación para poder revertir estos defectos de teñido, evitando  se 

genere la reposición de fibra de alpaca todo esto mediante la determinación de un proceso 

de desorción, evaluando y cuantificando la concentración  del Alquil poliglicol éter sulfato 

de amina en este proceso con  colorantes ácidos Azul Selmacid N-BLN y Rojo Selmacid 

N-ABF utilizados en el teñido de hilado huacayo. 

Para la determinación de variables y parámetros de este proceso de desorción, se hizo 

uso de hilado baby, identificado como BL, en un título 2/28, color natural 100. 

Así mismo para determinar la influencia del alquil poliglicol éter sulfato de amina en el 

proceso de desorción de colorantes ácidos se hicieron pruebas a distintas concentraciones 

desde 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 a  3.0 % , para finalmente evaluar el efecto de la temperatura 

del proceso de desorción  en la calidad del hilado huacayo de 80, 90 y  98°C y el porcentaje 

removido de los colorantes ácidos Azul Selmacid N-BLN  y Rojo Selmacid N-ABF en el 

hilado tinturado huacayo. 

Al final de este estudio se pudo conocer el porcentaje de colorante removido de los  hilados 

tinturado utilizando el equipo Datacolor Match Textile y Espectro light, así como los valores 

de calidad en cuanto a resistencia y elongación del hilado post tratamiento de desorción. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

 Desorción 

 Teñido 

 Alquil Poliglicol Eter Sulfato de Amina 

 Colorantes Ácidos 

 Fibra Textil 

 Pelo de Alpaca 

 Coadyuvantes de Teñido 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, la fibra del pelo de la alpaca Huacaya, es un pelo de alto 

valor que viene siendo comercializada, para destinos de exportación, esto 

debido a su gran demanda por sus propiedades físicas, siendo el Perú 

exportador del 87% global. 

Debido a esta gran demanda por esta fibra natural, es que es sometida a 

varios procesos para conferirle mayor valor agregado, siendo uno de estos 

el teñido. Como cualquier proceso, este depende de un control minucioso 

para garantizar un producto de calidad, pero si esto no sucede presentan 

ciertos defectos de teñido, lo cual es preocupante ya que el teñido es un 

proceso en su mayoría irreversible, lo que ha llevado a la realización de 

este trabajo de investigación. 

Algunos problemas frecuentes que se presentan son situaciones de fuera 

de matiz en la fibra, por tal motivo se busca realizar el proceso inverso para 

decolorar la fibra. 

El proceso de desorción de colorantes se ha desarrollado de una manera 

práctica, en el cual se desconoce la concentración idónea  del alquil 

poliglicol éter sulfato de amina para remover cierto  porcentaje de colorante,  

donde no se produzca  el maltrato de la fibra del pelo de alpaca,  así como 

analizar y evaluar la influencia que ejerce los parámetros de tiempo y 

temperatura en el proceso de la desorción de los colorantes ácidos. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 

1.1. ANTECEDENTES 

A cerca de la investigación  realizada en este contexto, solo se ha 

encontrado tesis referentes al lavado de lana, teñido de  fibra de alpaca con 

diferentes colorantes, tratamiento de aguas residuales de teñido, 

producción de hilado y control de calidad del mismo; no existiendo ninguna 

investigación acerca de  la evaluación de la influencia del alquil poliglicol 

éter sulfato de amina  en el proceso de desorción de colorantes ÁCIDOS  

AZUL SELMACID N-BLN Y ROJO SELMACID N-ABF utilizados en el hilado 

Huacayo tinturado. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En algunas circunstancias se presentan situaciones de fuera de 

matiz en la fibra utilizada para la tinturación, por tal motivo se busca realizar 

el proceso inverso para decolorar la fibra. 

El proceso de desorción de colorantes se ha desarrollado de una 

manera práctica  en el cual se desconoce la concentración óptima del alquil 

poliglicol éter sulfato de amina para remover un determinado  porcentaje de 

colorante. 

Por ello hemos considerado realizar la presente investigación, cuya 

finalidad es encontrar la concentración del alquil poliglicol éter sulfato de 

amina donde no se produzca  el maltrato de la fibra,  analizar y evaluar la 

influencia que ejerce los parámetros de tiempo y temperatura en el proceso 

de la desorción de los colorantes ácidos. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la influencia del alquil poliglicol éter sulfato de amina en el 

proceso de desorción de colorantes ácidos Azul Selmacid N-BLN y Rojo 

Selmacid N-ABF utilizado en el hilado  Huacayo tinturado. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la  influencia del alquil poliglicol éter sulfato de amina 

en el proceso de desorción de colorantes ácidos a distintas 

concentraciones desde 0.5 a  3.0 % según peso de la fibra.  

 Evaluar  el efecto de la temperatura de 80 a 98°C en la remoción 

de los colorantes ácidos Azul Selmacid N-BLN  y Rojo Selmacid 

N-ABF, según lo evaluado para esta clase de fibra. 

 Conocer el porcentaje de colorante removido de los  hilados 

tinturado utilizando el equipo Datacolor Match Textile y Espectro 

light. 

 Verificar la resistencia y elongación del hilado después del 

proceso de remoción para determinar su calidad comparando 

con los estándares establecidos. 

1.4. HIPÓTESIS 

En el proceso de teñido la utilización del alquil poliglicol éter sulfato 

de amina  tiene un mecanismo de acción de solubilización e interacción 

iónica con el hilado crudo, generando   efecto retardante en el colorante 

ácido. 

Será posible que al aumentar la concentración del producto 

anfotérico  alquil poliglicol éter sulfato de amina se logre remover de forma 

directamente proporcional el colorante del hilado tinturado al realizar dicho 

incremento de concentración de agente igualante. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación Tecnológica 

Conociendo que en la actualidad el hilado del tipo Huacayo es el que 

tiene mayor demanda en el mercado internacional, hemos considerado que 

la presente investigación permitirá  desarrollar una técnica específica para 

la desorción de colorantes del hilado Huacayo tinturado y a su vez brindará 

el soporte necesario para la planificación, desarrollo, control y evaluación 

de las operaciones posteriores que hará posible la aplicación de esta 

técnica  en otras fibras de características similares. 

1.5.2. Justificación económica 

Siendo de interés para la industria textil reducir costos para poder 

aumentar las ganancias, es que se debe  verificar  los procesos de  teñidos 

en los cuales se presenta dificultades durante éste, por tal motivo los 

hilados tinturados salen fuera  de matiz. Se hace necesario desarrollar 

investigaciones como la presente, con la finalidad  de desarrollar una 

técnica para la desorción de colorantes del hilado tinturado y así recuperar 

hilados que podrían considerarse como desechables, para un posterior 

reproceso de recuperación de hilado. 

En el proceso de teñido, el hilado Huacayo es el más importante ya 

que es el más costoso incluso en comparación con el mismo proceso, por 

lo cual se justifica realizarle otros reprocesos como la desorción con la 

finalidad de recuperar dicho hilado. Al usar el Poliglicol éter sulfato de amina 

en este proceso no existe una variación económica muy considerable  ya 

que el hilado Huacayo es recuperado. 
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1.6. ALGORITMO DE ACTIVIDADES 

 

Fig. 1 Algoritmo de actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 1. Actividades 

 

Código 

 

Descripción 

1 Revisión Bibliográfica y búsqueda de información 

2 Formulación de conceptos 

3 Revisión de la  estrategia experimental 

4 Ejecución de la parte experimental 

5 Ordenamiento de resultados 

6 Análisis de resultados 

7 Modelación del proceso 

8 Redacción de informe final TESIS 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. FIBRAS TEXTILES 

Se considera  aquel material constituido por un conjunto de filamentos 

o hebras  capaces de ser utilizados  para formar hilos, cuya particularidad 

es poder absorber  mediante un proceso químico cierto porcentaje de 

colorante y a partir de estos  la elaboración de tejidos. 

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES 

Según bibliografía hemos considerado que básicamente las fibras 

textiles se clasifican en dos grandes grupos según su procedencia: 

a) Fibras Naturales 

Está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en 

estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser 

hiladas y utilizadas como materia textil. En cuanto a las fibras naturales, 

cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: 

animales, vegetales y  minerales. 

Foto 1: Fibra natural vegetal Algodón 

 

Fuente: www.elregionalpiura.com.pe 
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Foto 2: Fibra natural animal Oveja 

 

Fuente: www.mundolanar.com 

b) Fibras químicas: Se divide en artificiales y sintéticas 

 Fibras Artificiales:  Cuya materia prima es un componente natural 

pero el filamento final es artificial, y estas a su vez pueden ser:  

Proteícas, Celulósicas y Algínicas 

 Fibras Sintéticas: Son completamente por sintetización química a 

base de productos elaborados por el hombre, estas son divididas por 

su proceso: Por policondensación, por polimerización y poliadición. 

 

Foto 3: Fibra Sintética Nylon 

 

Fuente:www.aliexpress.com 
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Tabla 2. Clasificación de las fibras textiles 

 

Fuente: Fibras textiles.blogspot.com 

2.2. FIBRA DE ALPACA 

La alpaca es un camélido silvestre que habita en zonas  andinas, siendo el 

Perú uno de los principales productores de la fibra de alpaca, existe dos 

razas de alpaca: Huacaya (80% de la población) y  Suri (20% de la 

población), la alpaca Huacaya se  caracteriza por tener un vellón más 

compacto, esponjoso y similar al vellón del ovino, sus pelos son suaves 

ondulados y cortos. La alpaca Suri  presenta fibras de gran longitud, con 

pelos más colgantes y pesados y brillosidad característica 
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Fig. 2: Población Alpaquera Mundial 

 

Fuente:www.monografias.com 

 

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

proteica que contiene, además de  50% carbono, 16% nitrógeno, 7% 

hidrógeno, 3.7% de azufre y 23.5% de oxígeno. La queratina tiene cadenas 

conteniendo enlaces amídicos (-CO-NH-). Estas cadenas están unidas por 

medio de  enlace cistínica.  

Fig. 3: Estructura de la fibra de alpaca 

 

Fuente: Tingimento textil, Fibras Conceitos e Tecnologías 
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Se denomina vellón al conjunto de fibras productos de la esquila. El vellón 

contiene una amplia variedad de fibras de diferente finura y longitud, de 

acuerdo a la parte del cuerpo a la que pertenece. 

El vellón de alpaca está constituido por un solo tipo de fibras, lo que permite 

su uso inmediato sin la necesidad de descerdado, que evita la molestia de 

picazón de la prenda. 

2.2.1 MORFOLOGÍA DE LA FIBRA DE ALPACA  

Las fibras de la alpaca tienen un canal central pigmentado llamado 

médula, una capa intermedia llamada tejido cortical y una vaina externa 

llamada epidermis o capa epitelial. 

a) Médula 

Es la capa más interna de la fibra; está compuesta de gran número de 

células cilíndricas que ocupan la parte central de la fibra; varía 

considerablemente de tamaño según la finura del vellón, es más 

pronunciada en las zonas más bastas que en las zonas más finas. El 

diámetro de la fibra está relacionada con la presencia de la médula 

Fig. 4: Acercamiento de la fibra medulada 

 

 

Fuente: Michell & Cia S.A. 
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b) Capa Cortical o Interna 

Es la capa que rodea la médula, aproximadamente el 90 % de la masa 

total de la fibra. Las células de la capa cortical se dividen en dos 

subcategorías y se reparten a lo largo de toda la longitud de la fibra y 

son: el paracortex y el ortocortex. 

Esta capa contribuye a la tenacidad y elasticidad de la fibra. 

Fig. 5: Capa Cortical del pelo de Alpaca 

 

 

Fuente: Trebeyosartesania.wordpress.com 

 

c) Capa Epidérmica o Cutícula 

Rodea la fibra constituyendo el 10% de ésta; esta capa externa de la 

fibra está formada por láminas superpuestas, muy delgadas, de 

naturaleza córnea; se distribuye en toda su longitud, originando una 

especie de cubierta transparente. 

Otras funciones que cumple la retícula están relacionadas a la repelencia 

al agua, enfieltramiento durante el lavado, resistencia a los ataques 

químicos y a la sensibilidad a los tratamientos mecánicos. 
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Fig. 6: Morfología del pelo de Alpaca 

 

Fuente: www.programadetextilizacion.blogspot.com 

2.2.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

a) Color 

Cabe indicar que la fibra de alpaca en sus dos razas presentan  los  

siguientes colores  básicos naturales: blanco,  beige,  café,  y  negro, con 

diversas tonalidades y combinaciones aproximadamente 18 tonalidades. 

Foto 4: Alpaca Huacaya en diferentes tonalidades 

 

Fuente: Flowerdalealpacas.net 
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b) Finura  

Es el diámetro medio de los pelos de la alpaca, expresados en micrones 

(µ), en la variedad Suri  la finura del pelo comprende entre  19 y 35 µ, en 

la variedad Huacaya  oscila entre  18 y 31 µ. 

c) Longitud 

 Es el largo promedio de los pelos de alpaca, expresado en milímetros, 

en la variedad Huacaya alcanza una longitud  de 90 a 120 mm. En la 

variedad Suri este comprende entre 100 a 200 mm, esto dependiendo 

de la edad del animal. 

d) Suavidad y Brillo 

Esta propiedad depende de la variedad de alpaca, en el caso de la 

alpaca  Suri en vellón es más brilloso marcando diferencia con la alpaca 

Huacaya. 

e) Resistencia 

Es la fuerza que opone  la fibra a  la ruptura por tracción expresados en  

(g-f). 

f) Conductividad Térmica 

Actúa como un aislante que mantiene la temperatura corporal en sus 

niveles normales; esto debido a la cavidad o vacío de aire que posee la 

medula de la fibra. 

g) Higroscopicidad 

Es la capacidad de la fibra de absorber agua en una atmosfera húmeda 

y perder en una seca, siendo capaz de absorber agua entre 30 y  50% 

de su peso( De Gea, 2004). 
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h) Elasticidad y capacidad de tensión al hilado 

Otorgada por la uniformidad y sincronizado del rizo que se da en el 

crecimiento natural de la fibra. 

i) Extensibilidad 

Propiedad ligada a la elasticidad, a 20°C y 60% de humedad relativa, la 

extensibilidad es 22%-24% en Huacaya y de 19%-22% en Suri. 

j) Elongación 

Propiedad que establece cuanto puede llegar a estirarse el hilado 

sometido a una fuerza de tracción, antes de que ocurra la ruptura del 

mismo; se expresa en %. 

2.2.3 PROPIEDADES QUÍMICAS 

a) Efecto de los álcalis  

Actúan principalmente sobre la queratina hidrolizando la cadena 

polipeptídica, atacando algún resto aminoácido y creando nuevos 

enlaces transversales (Gacén, 1989).  

Las proteínas que contienen cistina son especialmente sensibles, debido 

a la reacción de los enlaces disulfuro con el álcali (Maclaren y Milligan, 

1981). Cuando la fibra es atacada por los álcalis se produce una pérdida 

de resistencia, su color tiende amarillear, el tacto es más áspero, 

depreciándose su calidad comercial. Por ello, en todos los procesos en 

medio alcalino, las condiciones deben ser controladas para evitar un 

ataque de la fibra fuera de los límites aceptados (Cegarra, 1997). 

NH3 OH – R – COO- 
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b) Efecto de los ácidos 

La alpaca es resistente a la acción de los ácidos suaves o diluidos, pero 

en cambio los ácidos minerales concentrados, como por ejemplo, el 

sulfúrico y el nítrico provocan desdoblamiento y descomposición de la 

fibra. Así cuando se encuentran en medio ácido el grupo carboxilo queda 

bloqueado y entonces  son susceptibles de reaccionar con los ácidos 

(Cegarra, 1997). 

NH+
3 – R – COOH 

c) Efecto del agua  

Los enlaces iónicos entre los grupos terminales de aminoácidos ácidos 

(COO- ) y básicos (NH3 + ) de las cadenas laterales contribuyen, junto 

con los enlaces de hidrógeno, a estabilizar la estructura de la queratina 

seca, mientras que ambos tipos de enlace se van rompiendo a medida 

que la queratina absorbe agua (hasta un 34% de su peso en seco). Los 

enlaces disulfuro no se ven afectados por la presencia de agua, mientras 

que los enlaces hidrofóbicos entre cadenas apolares tienen lugar, 

únicamente en presencia de un elevado contenido en agua. (Makinson 

1975; citado por Canal, 2005). La fibra se vuelve más susceptible al daño 

químico en medio acuoso, debido a que las cadenas proteicas pueden 

ser ionizadas y atraer pequeñas moléculas de ácidos y álcalis. 

Los grupos –NH2 y –COOH son de naturaleza Hidrofóbica, teniendo una 

gran afinidad por el agua, en contacto de la cual se hidrata pasando a 

tener una estructura de la siguiente forma (Cegarra, 1997). 

HO – NH3 – R – COOH 

Lo cual juega un papel muy importante en el comportamiento de la fibra 

durante la tintura. Como consecuencia de los grupos aminos y 

carboxílicos, estas fibras poseen naturaleza anfótera, lo cual les confiere 

una gran reactividad hacia los compuestos de naturaleza ácida o básica 

y, por ende, hacia los colorantes que posean una u otra constitución.  
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LA ALPACA 

2.3.1 Alpaca Huacaya 

La alpaca Huacaya es más resistente a los cambios de temperaturas 

por ende hay mayor población de esta raza, su fibra es opaca y esponjosa 

en comparación a la suri, posee un conjunto de risos compactos y mechas 

voluminosas tiene abundante fibra rizada cubriendo el cuerpo, pierna y 

cuello, patas y caras cubiertas por fibras cortas. Crecimiento de la fibra  de 

9 a 12 cm. alano. El vellón de la alpaca Huacaya por esquila oscila entre 

2Kg a 3Kg. 

Foto 5: Alpaca Huacaya 

 

Fuente: www.shteguexportimport.com 

2.3.2 Clasificación de la fibra de Alpaca Huacaya 

La clasificación de la fibra  se realiza tomando en cuenta las 

siguientes características: 

a) Finura 

Es el grosor de la fibra expresada en micrones (milésima parte de un 

milímetro).Es muy variada depende muchos factores 
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 Edad del animal 

 Zona del cuerpo de donde se obtiene 

 Pureza de la raza 

 Tipo de alimentación 

Es la base para la clasificación de las calidades de comercialización 

b) Longitud 

Se expresa en milímetros (mm), tomando como referencia al promedio 

acompañado del coeficiente de variación. Es mejorable en el proceso textil. 

 

 

Tabla 3: Clasificación de la fibra de alpaca Huacaya 

Fuente: Inca  Tops , Grupo Inca 

 

2.3.3 COMPARACIÓN ENTRE LA  ALPACA HUACAYA Y SURI   

En el siguiente cuadro se puede observar las características entre 

las dos razas de alpaca Huacaya y Suri. 
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Tabla 4: Diferencias entre la alpaca Huacaya y Suri 

 

Fuente: Exposición “Fibras Textiles” Michell &Cía. S.A, 2015. 

 

Foto 6: Alpaca Suri     Foto 7: Alpaca Huacaya 

 

Fuente: Finfoalpacas.com.pe 
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2.4 PRODUCCIÓN DEL HILADO DE LA FIBRA DE ALPACA 

a) Consiste en transformar la fibra en hilo. Esta operación tiene lugar en 

una hilandería. Hilar es retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas 

y producir una hebra continua; cuando se hilan  (retuercen) filamentos 

largos se obtienen hilos más resistentes, llamado también hilados. 

b) En la planta de hilandería se puede producir  como producto final hilado 

de un cabo, que tiene como último proceso el enconado y se despacha 

directamente al cliente desde la planta ; o hilado de dos a mas cabos 

el cual se tiene como último proceso el retorcido. 

c) Para la producción del hilado se sigue las siguientes etapas: Mezclado, 

preparación, Mecheras, Banco de Husos, hilado, continuas, enconado, 

reunido, retorcido, vaporizado. Al término de estas etapas se obtiene el 

hilado preparado para el proceso de teñido. 

2.5 COADYUVANTES DE TEÑIDO 

2.5.1 Fijador de pH 

Ayuda a alcanzar la acidez o la alcalinidad deseada  en el baño para 

cada  tipo de colorante o proceso de teñido, es el auxiliar más importante. 

 Ácido acético 

 Ácido Fórmico 

 Carbonato de Sodio 

 Amoniaco 

2.5.1.1 Ácido Acético 

Usado en la industria textil para brindar el medio ácido adecuado 

para el proceso de teñido, ya que en mayor parte de éstos se realiza en 

medio ácido, comprendidos entre 4.5- 5.0 de acidez. 
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Tabla 5: Propiedades Físicas y Químicas del Ácido Acético 

 Fórmula Química CH3COOH 

 Peso Molecular 60.05 

 Estado Físico Líquido Claro 

 Color Incoloro 

 Olor Picante a Vinagre 

 Pureza % 99.8 

 Temperatura de Fusión 16.6 °C 

 Temperatura de Ebullición 118 °C 

 Solubilidad en agua a 20°C Totalmente soluble 

 Estabilidad Estable bajo condiciones normales de 

almacenamiento 

Fuente: ARIS INDUSTRIAL, Perú 

2.5.1.2 Carbonato de Sodio:  

En la industria textil es usado para proveer la alcalinidad, también 

usado para fijar colorante en teñidos reactivos. 

Tabla 6: Propiedades Físicas y Químicas de Carbonato de Sodio 

 Fórmula Química Na2CO3 

 Estado Físico Sólido, polvo blanco ligero, sin olor 

 Ph (1g/ml H2O) 11.2 

 Densidad aparente 0.56 Kg/dm3 

 Punto de Ebullición 1600°C 

 Punto de Fusión 851°C 

 Peso Molecular 106 

 Solubilidad en agua 222g/L a 20°C 

475 g/L a  50°C 

 Estabilidad Estable a condiciones normales, 

Higroscópico 

 Productos de 

descomposición  

Monóxido de carbono, Dióxido de 

Carbono, Gas Hidrogeno, Oxido de 

Sodio 

Fuente QUIMEXSA, Productos químicos industriales, Perú 
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2.5.2 Igualante  

Provoca una excelente distribución del colorante sobre la fibra; 

favorece también la migración, la subida uniforme y el poder de igualación. 

Incluso permite efectuar mezclas entre colorantes con bueno resultados. 

Tener en cuenta que cada tipo de colorante tiene un igualante específico, 

tenemos: 

 Albegal A - Poliglicol éter sulfato de amina 

 Albegal B 

 Albegal CE 

 Albegal SET 

2.5.2.1 Albegal A 

Es un auxiliar de tintura, usado como agente de igualación. Para 

teñidos  con colorantes complejo metálicos tipo 2:1 colorantes ácidos y 

colorantes al cromo. 

Así su aprovechamiento como agente igualador, también es 

utilizado como agente de desorción o descarga de colorante en los 

procesos con defecto de teñido, al saturar el baño con sal de sulfato de 

sodio y alquil poliglicol éter sulfato de amina (Albegal A). 

Tabla 7: Características del Albegal A 

CARACTERISTICAS BENEFICIOS 

 Producto con alta afinidad 

por el colorante así como 

por la fibra. 

 Alto beneficio en la reproducibilidad en 

los teñidos. 

 Acción de igualación 

excelente en un amplio 

rango de pH. 

 Muy efectivo en los diferentes teñidos 

con colorantes: ácidos, complejo 

metálicos, y cromos. 

 No tiene efectos de 

drenaje en teñidos con 

colorantes complejo 

metálicos 2:1. 

 Mejora el nivel de solidez de las 

tinturas. 
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CARACTERISTICAS BENEFICIOS 

 Buena acción de 

igualación en teñidos de 

lana. 

 Optimiza la igualación de los teñidos en 

fibra de lana y de alpaca. 

 Excelentes propiedades 

de dispersión, para evitar 

la precipitación de 

partículas de colorantes 

en el baño. 

 Buen agente dispersante de baño a la 

fibra. Muy eficaz como agente inhibidor  

de precipitación  para colorantes 

aniónicos y catiónicos si se encuentran 

juntos en el mismo baño de teñido. 

 Buen agente de desorción en procesos 

con defecto de teñido, esto se logra 

saturando el baño de desmontado 

junto con sulfato de sodio. 

Fuente: HUNTSMAN 

Tabla 8: Propiedades  físicas y químicas del ALBEGAL A 

 Constitución química Aquil poliglicol éter sulfato de amina 

 Carácter Iónico Anfótero 

 Forma Física Liquido opalescente de baja viscosidad. 

 Color Amarillento, pardusco 

 pH (al 5% de solución) 7.0 

 Gravedad específica a 

20°C 

1.1 

 Estabilidad Estable a los ácidos y en agua dura, 

estable a los álcalis y electrolitos en 

cantidades normales, se puede usar junto 

a productos aniónicos, catiónicos y no 

iónicos. 

 Almacenamiento Estable a  20°C y en envases cerrados  

durante un año, bajo refrigeración 

aumenta su viscosidad perdiendo asi  

ciertas propiedades efectivas de este 

igualante. 

Fuente: HUNTSMAN 
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2.5.2.1.1 Consideraciones del Albegal A 

 Dilución: Considerar diluir directamente con agua caliente bajo 

agitación. 

Tabla 9: Requerimientos del ALBEGAL A por tipo de colorante 

COLORANTE %ALBEGAL A 

Complejo metálicos 2:1 (lana/alpaca) 0.5-1% 

Complejo metálicos 2:1 (lana mezclas con poliéster) 0.5-2% 

Colorantes aniónicos y catiónicos  1-2% 

Fuente: HUNTSMAN 

2.5.3 Retardante  

Ayuda a que el colorante no suba de manera rápida a la fibra y no se 

genere desigualación. 

 Sal industrial 

 Sulfato de Sodio 

2.5.3.1 Sulfato de Sodio 

Usado como agente retardardante de acción en el baño hacia la fibra. 

Tabla 10: Propiedades Físicas y Químicas del Sulfato de Sodio 

PROPIEDADES 

 Fórmula Química Na2SO4 

 Apariencia Sólido cristalino 

 Color Blanco 

 Olor Inodoro 

 Punto de Fusión 884°C 

 Punto de inflamación No es inflamable 

 Ph (10g/L en H2O) 7.6 

 Densidad 2.67 g/cm3 

 Solubilidad en agua Aprox. 180g/L a 20°C 

Aprox. 400g/L a 35°C 
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PROPIEDADES 

 Peso molecular 142.04 g/mol 

 Almacenamiento Estable  bajo condiciones normales de 

almacenamiento. 

Fuente: GTM, grupo Transmerquim, Perú 

2.6 COLORANTES TEXTILES 

La tintura es una modificación  fisico-química del sustrato de forma que 

la luz reflejada provoque una percepción del color. Los productos que 

provoquen estas apreciaciones son denominados, materias colorantes o 

colorantes. 

Las materias colorantes son los compuestos orgánicos capaces de 

colorear los sustratos textiles o no textiles, de forma que el color sea 

relativamente resistente (sólido) a la luz y a tratamientos húmedos. 

Los colorantes textiles son solubles o dispersables en el medio de 

aplicación (agua). En la tintura los colorantes son absorbidos y se difunden 

para el interior de la fibra. Hay interacción fisico-química entre colorante y 

fibra. 

2.6.1 CONSTITUCIÓN QUÍMICA DE LOS COLORANTES 

2.6.1.1 Aspectos importantes 

 Tamaño de la molecula – Difusión/solidez 

 Grupo funcionales 

 Planaridad 

 Número de grupos iónicos 

2.6.1.2 Grupos funcionales 

a) Grupos cromóferos:  

 Son potencialmente responsables del color 
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b) Grupos auxocromos 

 Intensifican el color 

 Proporcionan cualidades tintóreas (afinidades) 

Los principales grupos auxocromos: 

 Amino –NH2 

 Amino subsistuidos –NHR o NR2 

 Carboxílicos –COOH 

 Hidroxílicos –OH 

2.6.1.3 Tipos de enlaces 

 Fuerza de Van der Walls 

 Puente Hidrógeno: Colorantes directos/fibras celulósicas 

 Enlace Iónico: Colorantes ácidos/lana poliamida. Colorantes 

catiónicos/ fibras acrílicas. 

 Enlace covalente: Colorantes reactivos 

2.6.2 COLORANTES PARA LA FIBRA DE ALPACA 

a) Colorantes Complejo Metálico 

Son colorantes que contienen metales, en general cromo, lo que 

provoca mejores índices de solidez en general. Existen dos tipos. 

 Colorantes complejo metálicos 1:1 

 Colorantes complejo metálicos 1:2 

Los colorantes complejo metálicos 1:1 contienen un átomo de cromo 

para una molécula de colorante mientras que los 1:2 contienen uno de 

cromo para dos colorantes. 

La tintura de la fibra proteíca con el colorante complejo metálico 1:1 se 

procesa en baño fuertemente ácido y el colorante establece  enlaces 

iónicos con la fibra. Mientras que los complejo metálicos 1:2 la tintura se 



25 
 

procesa en baño neutro o levemente ácido (pH entre 4,5 a 5,5) y el 

colorante establece con la fibra enlaces por las fuerzas de atracción no 

iónica. 

b) Colorantes al Cromo  

Son colorantes ácidos capaces de formar complejos metálicos de cromo 

al ser tratados con sales de cromo como el caso del bicromato de 

potasio. Las lacas formadas en el interior de la fibra, proporcionan a la 

misma mejores solideces a los tratamientos húmedos.  

El proceso de teñido recomendado, es el cromatado posterior, donde el 

cromo del bicromato de potasio es fijado, variando notablemente su tono 

y matiz. Antes del cromatado el colorante es tratado como un colorante 

ácido normal. Últimamente las industrias textiles vienen disminuyendo 

paulatinamente su uso por razones ecológicas, debido a la 

contaminación originada por el cromo hexavalente de los efluentes de 

tintura. 

c) Colorantes Reactivos 

Son la primera clase de colorantes que reaccionan con las 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 protéicas y poliamídicas. 

La fibra de la alpaca es una proteina de queratina que posee una 

variedad de grupos que pueden entrar en combinación química con los 

colorantes reactivos. La reacción puede tomar lugar con los grupos 

terminales, con las aminas laterales, con los grupos tioles de la cisteína 

y con los grupos hidroxilos de la tirosina. 

En la práctica la aplicación de los colorantes reactivos a las fibras 

proteicas es más complicado  que las fibras celulósicas, encontrándose 

los siguientes problemas: 
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 Tinturas desiguales 

 Reacción incompleta con las fibra  

 Remoción inadecuada de colorante hidrolizado 

d) Colorantes Ácidos  

Reciben esta denominación debido a que tiñen las fibras proteicas en 

una solución más o menos ácida, si bien desde el punto químico se 

podría denominar colorantes aniónicos ya que tienen el cromóforo 

asociado a un grupo de esta característica. 

Según la constitución de este cromóforo, se puede clasificar en tres 

grandes grupos: 

Azoicos, Antraquinónicos y derivados del Trifenilmetano, si bien existen 

otros de tipo Azinico y Xantenico, poco importantes en cuanto a su 

número pero de gran utilización en la obtención de determinados 

matices. La proporción que se encuentran dichas clases es la siguiente:  

 Azoicos         65% 

 Antroquinonicos   15% 

 Trifenilmetanicos   12% 

 Otras clases           8% 

2.6.3 CLASIFICACIÓN QUÍMICA DE LOS COLORANTES ÁCIDOS 

a) Colorantes ácidos Azo 

Aquí   se incluye la mayor parte de los colorantes ácidos de amarillo, 

rojo, y casi la tonalidad del escarlata y naranjas tienen el grupo cromófero 

azo. En esta clase también encontramos algunos azules marinos, como 

por ejemplo azul ácido 113, algunos verdes oscuros y gran mayoria de 

colorantes de matiz oscuro. 

b) Colorantes ácidos Antraquinona 

En esta clase se encuentran los colorantes azules, de buena igualación 

y solidez a la luz. La mayoría de colorantes que integran esta clase son 
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de buena igulación; pero como es de esperar, no muy sólidos a los 

tratamientos húmedos. 

c) Colorantes ácidos de Trifenilmetano 

Encontramos los tonos los azules, violetas y los verdes  brillantes. La 

mayoría de los colorantes de esta clase poseen solideces generales  

pobres; aunque algunos alcanzan solideces húmedas moderadas. 

Tabla 11: Porcentaje de colorantes ácidos en cada matiz de acuerdo 

a su cromógeno químico 

 AZO ANTRAQUINONA TRIFENIL 

METANO 

OTROS 

Rojo 122 4 - 12 

Naranja 41 - - 3 

Amarillo 60 - - 6 

Verde 5 9 13 2 

Azul 22 43 32 8 

Violeta 13 12 11 3 

Pardo 19 4 - 2 

Negro 34 3 - 1 

TOTAL 316 75 56 37 

% 65 15 12 8 

Fuente: Las fibras textiles y su tintura, Mirko Ralmondo Costa, Químico Textil 

 

2.6.4 Colorantes Ácidos Selmacid 

Un rasgo característico de estos colorantes ácidos, es la presencia de 

uno o mas grupos sulfonados, normalmente como sales de sodio, estos 

grupos proporcionan solubilidad  en medio acuoso, medio en el cual se 

aplican los tintes a la fibra. Además aseguran que los tintes posean carga 

negativo. 
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La mayoría de estos colorantes, especialmente los amarillos, los 

naranjas  y los rojos pertenecen a la familia química de los azo, mientras  

que los azules  y los verdes son con frecuencia  proporcionados  por los 

tintes de tipo carbonilo, especialmente las antraquinonas, algunos tonos 

azules son generados por los trifenilmetanos, el enlace de hidrogeno 

intramolecular origina ciclos de seis eslabones , caracteristica  que aumenta 

la estabilidad del compuesto y le confiere buenas propiedades de solidez a 

la luz, es decir disminuye la sensibilidad del colorante hacia la oxidacion 

fotoquímica, el colorante acid orange 7 presenta una resistencia frente al 

lavado alcalino y una solidez a la luz destacadamente alta, con respecto al 

tinte acid orange 20, los colorantes acid red 138 y acid blue 138, ofrecen 

una excelente resistencia al lavado como resultado de la presencia de un 

sustituyente alquilico de cadena larga , que es atraido por las fuerzas  de 

van der waals  hacia las partes hidrófobas o no polares de las moleculas a 

la fibra . 

Dentro de la familia de los colorantes Selmacid, los colorantes comerciales 

son: 

 Azul SELMACID N-BLN 

 Rojo SELMACID N-ABF 

 Amarillo SELMACID N-4GL 

 Amarillo ORO SELMACID N-3RL 

 Escarlata SELMACID 

 Azul SELMACID N-RBL 

 

2.7 PROCESO DE TEÑIDO DEL HILADO DE ALPACA HUACAYA 

2.7.1 Disgregación 

Se rompe el equilibrio se da la disgregación del colorante. 
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2.7.2 Difusión/Convección 

Existencia de diferencias de concentración, provoca que las 

moléculas de colorante se mueven desde el seno del baño hasta las zonas 

próximas a la superficie. 

2.7.3 Absorción 

 Se presenta en la superficie de la fibra, mediante interacciones cuya 

intensidad depende de las relaciones de afinidad entre ambas estructuras: 

colorante y substrato. 

2.7.4 Difusión 

La difusión líquido-sólido dentro de la fibra. 

2.7.5 Fijación 

Establecimiento de los enlaces entre fibra y colorante – Reacción 

química. 

Fig. 7: Representación del mecanismo de teñido 

 

Fuente: J. Cegarra, “Fundamentos científicos y aplicados de materia textiles” ,1981 
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Fig. 8: Curva de mecanismo  de Teñido 

 

Fuente: Tesis “Desarrollo tecnológico del proceso de teñido de vicuña con colorantes de 

complejo metálico 1:2” 

 

2.8 MECANISMO DE REACCIÓN DE TINTURA DE LOS COLORANTES 

ÁCIDOS 

a) Humectación 

Al humectarse la fibra se hincha tanto en su largo como ancho debido 

al debilitamiento de los enlaces salinos y al rompimiento de los enlaces 

de Hidrógeno, creando poros en una estructura más abierta y accesible 

a la difusión en la parte amorfa de la estructura de la fibra. 

Fig. 9: Hinchamiento de la fibra debido al debilitamiento de los 

enlaces salinos. 

 

 

Fuente: Tesis “Desarrollo tecnológico del proceso de teñido de vicuña con 

colorantes de complejo metálico 1:2” 
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b) Adición de auxiliares y productos químicos:  

 Adición de ácido acético: los iones de hidrógeno del ácido son 

adsorbidos por los grupos carboxílicos de la fibra, estableciéndose 

un potencial positivo. Para mantener la neutralidad del sistema, los 

iones de acetato del ácido son adsorbidos por los radicales aminos 

protonizados de la fibra. 

 

Fig. 10: Protonización de la fibra: disociación de los grupos ácidos y 

básicos de las proteínas, presentándose de una manera más 

conveniente en el punto isoeléctrico. 

 

 

Fuente: Tesis “Desarrollo tecnológico del proceso de teñido de vicuña con 

colorantes de complejo metálico 1:2” 

 

 Adición de Igualante – dispersante: Generará la disolución y 

dispersión del colorante en el baño. 
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Fig. 11: El igualante retardante predispone al colorante para que 

tenga mayor afinidad con la fibra y no se fije éste de una manera 

desigual sino pareja; buena igualación. 

 

 

Fuente: Tesis “Desarrollo tecnológico del proceso de teñido de vicuña con 

colorantes de complejo metálico 1:2” 

 Adición de Sulfato de sodio:  

Estas propiedades pueden mejorarse aún más mediante la adición 

de sulfato de sodio, que favorece la migración e igualación entre 

punta y raíz de la fibra, lo que es especialmente recomendable 

cuando se tiñe género en pieza, tops o hilado.  

 

Fig.14: Efecto de retención de las sales, disminuye el poder 

migratorio del colorante 

 

 

Fuente: Tesis “Desarrollo tecnológico del proceso de teñido de vicuña con 

colorantes de complejo metálico 1:2” 
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c) Dosificación de colorantes:  

Son colorantes iónicos por lo que poseen alta afinidad con la fibra 

de alpaca; tiñen a pH ácidos, existiendo una atracción de cargas en 

estas condiciones. 

 La fibra va absorbiendo los iones del colorante que llegan después 

de ella como consecuencia de una difusión más lenta. 

2.9 PROBLEMAS FRECUENTES EN LAS FIBRAS TINTURADAS  

La introducción del hilado de alpaca en la industria lanera ha planteado 

algunos problemas a los tintoreros. Estos problemas son siempre los 

mismos. Algunos tintoreros los han resuelto con éxito, y otros están en 

camino de hallar la solución. 

Las exigencias de solidez  hacen que los colorantes ácidos de buena 

igualación. En tonalidades claras, no alcanzan las solideces al lavado y a 

la luz, y en tonalidades oscuras no pasan las solideces en húmedo.  

Para ciertos colorantes ácidos de buena igualación, sólo una pequeña 

zona de concentración es capaz de pasar las exigencias solicitadas, y lo 

mismo pasa con los colorantes pre metalizados 1 :1. Por tanto, debemos 

emplear tipos de colorantes que tengan mejor solidez a la luz, al lavado o 

al agua. 

Rosa brillante: Este colorante a una concentración tan baja como 0.015 

y posee una solidez a la luz de 3, y buena solidez al lavado y desparramado. 

Sus grados de solidez son buenos hasta una concentración aproximada de 

0.75 y, después de lo cual hay desparramado sobre lana. 

Turquesas y Verdes brillantes: Estos matices pueden obtenerse 

muchas veces empleando colorantes de ftalocianina, pero las tinturas se 

presentan a menudo picadas (Po11 y Pussa). Este picado es debido o bien 

al empleo de mezclas de lana de diferentes procedencias, o al hecho de 

que la punta de la fibra se tiñe diferente del resto. 

Marca de varilla, durante el proceso del tenido muchas veces se 

presenta esta complicación  por una mala carga o mala distribución  del 
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hilado crudo en la máquina de teñido. Por el cual se busca corregir este 

problema realizando el proceso de la desorción del colorante y así se podría 

re tinturar corrigiendo esta falla del hilado. 

Otro caso muy frecuente en las fábricas tintoreras es hilado tinturado 

desigual.  Una de las causas podría  ser por la potencia incorrecta de la 

bomba de la máquina, y/o  por un mal control de la curva de tenido. 

El teñido del hilado da como resultado un tono más intenso en  

comparación con el estándar este producto es catalogado como  color fuera 

de tono/matiz, siendo este problema de mayor incidencia en las plantas de 

teñido. 

2.10 PROCESO DE DESORCIÓN 

El proceso de la desorción es la operación inversa al proceso del 

teñido, por lo cual primero se tiene que conocer bien el proceso del teñido 

de hilado Huacayo.  

En la industria textil se emplea en la para la recuperación y/o corrección 

de fibra ya teñida, haciendo que el colorante fijado en la fibra teñida regrese 

nuevamente al baño de teñido. 

La desorción equivale al número de huecos libres que deja el colorante 

al migrar nuevamente al baño. 

Según J. Cegarra y P. Puente en su investigación de “Teorías de las 

velocidades absolutas de la tintura” indica: Si suponemos una superficie  de 

concentración constante a lado de otra concentración nula, y si llamamos 

nc al número total del sistema de colorantes por cm2, nv al número de 

sistemas vacíos  por cm2 y n° al número de sistemas activados 

análogamente por cm2, se cumplirá la reacción: 

𝑛𝑐 + 𝑛𝑣 ↔ 𝑛𝑜 ↔ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 (*) 

 

(* )J. Cegarra y P. Puente en su investigación de “Teorías de las 

velocidades absolutas de la tintura” 
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2.11 CONTROL DE CALIDAD DEL HILADO TERMINADO  

En el cuadro siguiente se puede visualizar  el RKM y Elongación 

requerido del hilado como producto terminado. Para este trabajo de 

investigación la calidad es BL 2/28 

Tabla 12: Control de calidad del hilado terminado 

 

Fuente: Control de calidad de Michell y Cía 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIAL Y EQUIPOS  

3.1.1 Instrumentos de Laboratorio 

 02 Matraces de 500 ml 

 07 Vasos precipitados de 500 ml 

 01Pipeta de 0.5 ml 

 01 Pipeta de 1.0 ml 

 01 Pipeta de 2.0 ml 

 01 Pipeta de 5.0 ml 

 01 Pipeta de 10.0 ml 

 01 Pipeta de 20.0 ml 

 07 Baguetas 

 02 Termómetro digitales 

 01 Fiola de 250 ml 

 01 Cocinilla eléctrica 

 Balanza digital 

 14 Vasos metálicos de pruebas 

 02 Pizetas 

 01 pHmetro digital 

 02 Probetas de 100 ml 

 

3.1.2 Equipos de laboratorio  

 Centrífuga de pruebas 

 Secador de pruebas 
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Foto 8: Secador de muestras Thermo hera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cámara de luces o Espectro Light: Equipo usado para la 

evaluación visual del colorante removido después del proceso de 

desorción. 

 

Foto 9: Cámara de Luces 

 

Fuente: Elaboración propia 



38 
 

 Datacolor Match Textile: Equipo utilizado en la cuantificación del 

porcentaje de colorante removido del hilado tinturado después del 

proceso de desorción. 

 

Foto 10: Datacolor Match Textile 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Máquina de prueba Textil: Equipo para la realización de pruebas 

de teñido. Cuenta con quince posiciones para el teñido de 14 

muestras y un sensor de temperatura, con calentamiento a través 

de lámparas infrarrojas, con programas de teñido definido y 

modificable. 
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Foto 8: Máquina de pruebas textil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 pHmetro digital: Equipo para la medición de pH del baño de 

tintura. 

 Titulador de muestras: Equipo para la calibración de 

muestras de hilado. 

 Dinamómetro Textil: Equipo para la medición de la 

resistencia y elongación de muestras textiles. 

3.1.3 Colorantes 

 Rojo Selmacid N-ABF 

 Azul Selmacid N-BLN 

 

3.1.4 Reactivos y productos auxiliares 

 Albegal A 

 Ácido acético  

 Sulfato de sodio 

 Agua blanda 

 Levapon DNP 200 % 

 Carbonato de sodio 
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Foto 11: Parte experimental de pruebas en laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.5 Sustrato textil 

Se utilizó hilado de fibra de alpaca Huacaya con las siguientes 

características: 

 

Tabla 13: Características físicas del sustrato 

CALIDA

D 

BAS

E 

FINUR

A (µ) 

TITUL

O 

RESISTENCIA 

KILOMETRIC

A 

ELONGACIO

N (%) 

BABY 100 22.5 2/28 8.82 20.13 

Fuente: Michell y CIA S.A. 

3.2 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL  

Para el desarrollo de las pruebas de remoción de colorantes primero se 

realizará el proceso de teñido de la fibra alpaca, el cual será la muestra 

para el proceso  de  desorción de  colorantes ácidos  (Selmacid). 
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3.2.1 Preparación de las soluciones de auxiliares para el proceso de 

teñido y desorción 

Se siguió el mismo procedimiento de barrido de pruebas para los dos 

niveles de matiz: rojo y azul. 

Metodología para la preparación de soluciones 

Debido a que los productos auxiliares y colorantes que se utiliza en el 

proceso de teñido y desorción se encuentran en forma sólida o líquida en 

altas concentraciones, se realizara la dilución para el desarrollo de las 

pruebas a escalas menores en laboratorio.  

 Preparación de la solución  de colorantes 

La forma comercial  de los colorantes es sólida granulado. Para las 

pruebas a nivel de laboratorio se prepararon  soluciones de 1:100 

P/P de concentración. 

 Preparación de la solución de auxiliares 

Todos los auxiliares adicionados al baño de teñido y desorción de 

colorantes fueron previamente  preparados en soluciones de 1:10 

P/P. 

3.2.2 Barrido de pruebas de teñido 

Se siguió el mismo procedimiento de barrido de pruebas para los dos 

niveles de matiz: rojo y azul. 

3.2.2.1 Preparación de la muestra 

Se confeccionó 36 madejitas de 10 gr. de hilado  de alpaca  de título 

2/28 
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Foto 12: Preparación de muestras 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Lavado de la muestra  

La muestra fue sumergida en un baño provisto de solución de 2 % 

detergente (levapón DNP) de una concentración 1/10 a una 

temperatura de 60 ºC por un periodo  de 20 min. Luego dicha muestra 

se enjuaga y  queda lista para ser tinturada.  

Foto 13: Lavado de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 PREPARACIÓN DEL BAÑO DE TEÑIDO 

Se prepara el baño de teñido directamente en los vasos metálicos de 

pruebas en el cual se añade el sulfato de sodio, albegal A, ácido acético, 

todos estos diluidos (1:10 p/p), luego se añade 1% de colorante Rojo 

Selmacid N-ABF (1/10 p/p). 

El baño de tintura se encuentra en relación al peso del sustrato (fibra 

de alpaca).  

Se trabajará en una relación de baño constante (1/25) 
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Conocido el peso del sustrato 10 gr,  el volumen final del baño será de 

250 ml. 

 

Foto 14: Preparación de baño de teñido 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1 Entubado y carga de vasos 

El baño de teñido ya listo en el vaso metálico de pruebas junto con 

la muestra a teñir, se asegura correctamente y se carga  a la máquina 

teñidora de pruebas programándola a 98 ºC  por un tiempo de fijación  de 

60 minutos con una gradiente de 1.3 ºC/min. 

Terminado el proceso de teñido, se descarga  los vasos de la 

máquina de pruebas, se desajusta los vasos y se procede a retirar la 

muestra de hilado teñido el cual se enjuaga,  centrifuga y seca  quedando 

lista la muestra para realizar el posterior proceso de desorción de 

colorantes. 

 

Foto 15: Entubado y carga de vasos 

               

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 16: Entubado y carga de vasos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE TEÑIDO 

HILADO DE ALPACA HUACAYO 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

MUESTRA TEÑIDA 

H2O 

BAÑO DE 
TEÑIDO 

FIJACIÓN DEL COLORANTE 

Auxiliares: 

 Albegal A 

 Sulfato de Na 

 Ac acético 
 

 

 

 

Levapon 

DNP 200 

% 

ENFUAGUE 

LAVADO 
Temp. 60 °C 

20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFRIADO 

1.3°C/min. Hasta 98ºC 
Tiempo 60 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retiro de los vasos de la 
máquina de prueba 

20 MNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorantes diluidos: 

 Azul Selmacid N-BLN 

 Rojo Selmacid N-ABF 
 
 
 
 

Entubado y carga de 
vasos en la máquina de 

pruebas 
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3.5 BARRIDO DE PRUEBAS  DE  DESORCIÓN  

Se siguió el mismo procedimiento de barrido de pruebas para los dos 

niveles de matices analizando la influencia de los parámetros de  

temperatura y tiempo. 

3.5.1 Preparación de  muestras 

Las muestras para el proceso de la desorción son las madejas teñidas  

en los 2 matices rojo y azul. 

Foto 17: Madejas teñidas con colorante Azul Selmacid N-BLN/ 

Rojo Selmacid N-ABF 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 Preparación del baño de la desorción 

Para el baño del proceso de la desorción de los colorantes se tomará 

la relación 10 gr de hilado teñido/ 250 ml de agua blanda. Se procede a la 

adición de los auxiliares para la desorción, sulfato de sodio diluido 1/10, 

Albegal A diluido  1/10 para sus distintas concentraciones (0.5, 1.0, 1.5, 

2.0,2.5 y 3.0 %) 3% de carbonato de sodio diluido 1/10 el cual nos da el pH 

de 9. 
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Foto 18: Preparación del baño de la desorción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3 Entubado y carga de vasos 

El baño de la desorción ya preparada en el vaso de pruebas junto con 

la muestra teñida, se asegura correctamente y se carga a la máquina de 

pruebas, donde se realiza la subida con una gradiente de 1.3 °C/min.  a 

80°C, 90°C y 98°C manteniéndola en un periodo  de 60 minutos 

Foto 19: Carga de material para el proceso de desorción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 20: Carga de material para el proceso de desorción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza este mismo procedimiento para todas las pruebas en 

estudio en las cuales varia los parámetros de temperatura y concentración 

de albegal A. 

Después se procede a sacar los vasos  de la máquina de pruebas, 

una vez enfriado se procede a sacar la muestra del vaso, el cual se enjuaga, 

centrifuga y seca, quedando lista para realizar pruebas de comparación y 

determinar el porcentaje de remoción del colorante. 

Foto 21: Descarga y Secado de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo las muestras secas y acondicionadas, se procede a las 

lecturas del colorante removido haciendo uso del Datacolor Match Textile. 

Foto 22: Lectura del colorante removido en el Datacolor Match 

Textile 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 23: Lectura del colorante removido en el Datacolor Match 

Textile 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se hace uso de la cabina de luces, para realizar una 

comparación visual de las pruebas realizadas para cada curva de 

desorción. Este paso se realiza para todas las pruebas en estudio. 
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3.6 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE DESORCIÓN DE 

COLORANTES 

MUESTRA TEÑIDA 
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ENJUAGUE 

ENJUAGADO, CENTRIFUGADO Y 

SECADO 
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ACONDICIONADA 

COMPARACIÓN DE LA MUESTRA 

RESULTADO CON EL PATRÓN 

Temperatura 80°Cx 60 min 

Temperatura 90°Cx 60 min 

Temperatura 98°Cx 60 min 
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3.7 BARRIDO DE PRUEBAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

COLORANTE REMOVIDO  

Para poder calcular el porcentaje de colorante removido, haremos uso 

del equipo Datacolor Match Textile, que es un espectrofotómetro, mediante 

radiaciones de luz mide la cantidad de colorante fijado en la fibra teñida. 

En primer lugar antes de empezar con las lecturas se produce a calibrar 

el espectrofotómetro, luego de haber realizado la calibración se procede a 

leer las muestras teñidas de la siguiente  manera: 

 Clic en el Botón Receta, clic en el icono que tiene 3 círculos de color 

rojo amarillo y azul.     

 Seleccionar artículo, Partida de Substrato con el cual se va a 

trabajar. Luego en  el campo estándar ingresar los datos para el color 

rojo y azul a leer, y se hace la medición de la muestra teñida.  

 

Figura 12:       Lectura de % colorante removido Rojo Selmacid N-ABF 

en el Datacolor Match Textile 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13:       Lectura de % colorante removido Rojo Selmacid N-ABF 

en el Datacolor Match Textile 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 BARRIDO DE PRUEBAS PARA DETERMINAR A LA RESISTENCIA 

Y ELONGACIÓN 

a) Determinación de la resistencia: 

Estas pruebas nos permiten conocer la resistencia a la rotura del hilado, 

lo cual nos permite tener una idea de cuánto afecta al hilado los  

procesos de teñido y desorción. Así como también evaluarlos si se 

encuentra dentro de los parámetros permitidos asegurando que son 

aptos para la tejeduría y el acabado. 

La norma ASTM D2256 es la utilizada para determinar la resistencia  por 

tracción de monofilamento, multifilamento  de fibra e hilado de fibra. 

La resistencia o carga máxima se expresa en gramos, para su 

determinación se utiliza el Dinamómetro micro-CX, el cual cuenta con 

dos mordazas entre las cuales se coloca la muestra sin aplicar tensión. 
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Al encender  el equipo, este aplica una fuerza necesaria para romper el 

hilado por tracción  determinando automáticamente la resistencia de la 

muestra. 

b) Determinación de la Elongación 

La elongación se expresa como porcentaje de la longitud original según 

norma ASTM D2256 se estira 50 % de hilado, también se puede 

expresarse en centímetros. 

Estas pruebas se realizaran utilizando el equipo  Dinamómetro micro-

CX, el cual al romper el hilado por tracción   determinará la resistencia, 

así como también  registrará el porcentaje del hilado elongado. 

 

3.9 DISEÑO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

3.9.1 Variables 

a) Variables Independientes 

Las variables fueron seleccionadas para determinar la influencia directa 

sobre la resistencia, elongación del hilado desmontado. 

Estas variables se tomaron en cuenta debida a que pueden ser 

controladas o manipulables en la mayoría de las circunstancias. Las 

variables independientes son las siguientes: 

 Temperatura de remoción de colorante (°C) 

 Concentración del Albegal A 

b) Variables Dependientes 

 Concentración de colorante después del proceso de 

desorción (%) 

 Resistencia (RKM) 

 Elongación (%) 
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c) Determinación de los niveles de las variables independientes 

1. Valores mínimos y máximos de la temperatura de Desorción 

Se hicieron pruebas preliminares para determinar entre que 

temperaturas el hilado huacayo tinturado experimenta mayor descarga 

de colorante y menor deterioro físico del hilado frente a un aumento de 

temperatura, se tomó como referencia el proceso de teñido de la fibra 

de alpaca. 

Tabla 14: Temperaturas tomadas para la evaluación de la remoción 

de colorante 

Temperatura tomado para la evaluación de desorción del hilado tinturado: 

Temp. de 80ºC 
 

Temp. de 90ºC 
 

Temp. de 98ºC  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 14: Diagrama de desorción desarrollado experimentalmente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Valores mínimos y máximos de la concentración del Albegal A 

En un proceso de teñido textil se considera constante la concentración del 

Albegal A  (1.0 %). Como se observó una de las propiedades del Albegal A 

es de dispersar el colorante y se  usa en este trabajo en el proceso de la 

desorción en las siguientes concentraciones, para las tres  temperaturas: 

80°C, 90°C y 98°C. 

Tabla 15: Valores mínimos y máximos de la concentración de 

ALBEGAL A 

% 

Albegal A 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el proceso de teñido la relación de baño (1/25) ya es conocida para el 

hilado de alpaca huacayo con  colorantes ácidos. Se toma como referencia 

para el proceso de la desorción y se mantiene constante.  

Por experiencia en el lavado de la fibra de alpaca se conoce que el pH 

óptimo es 9, donde la fibra no se maltrata y mantiene sus cualidades físicas 

y químicas. Considerando que el proceso de la desorción es inverso al 

proceso del teñido se necesita un medio básico, el cual se lograda con la 

adición del carbonato  de sodio 2.5 % en un baño cuya relación es de 1/25. 

Para el presente estudio se mantendrá constante dicho pH.  

3.10  DETERMINACION DEL NUMERO DE PRUEBAS 

Para la realización del número de pruebas, se toma como referencia  

el siguiente diseño factorial 

3.10.1 Diseño factorial 2K con réplica en el punto central del diseño 

El diseño factorial completo 2K con réplicas en el punto central de 

diseño (2), permite investigar todas las posibles combinaciones de los 

niveles de los factores y realizar un mínimo significativo de experiencias  
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3.10.2 Número de experimentos:   

El número total de experimentos a llevarse a cabo viene definido por 

la relación: 

 Ecuación N°1 

Donde: 

K = número de variables  (2) 

N = número de experimentos 

El total de experimentos es de 6 , incluyendo 02 repeticiones en el punto 

central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N=2K 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

Se presentan los resultados de acuerdo a las lecturas tomadas en cada 

equipo: 

Datacolor: Medición de la concentración de colorante 

Espectro  light: Evaluación visual de las muestras realizadas. 

Dinamómetro  textil: Medición de la resistencia y elongación  

4.1.1 LECTURAS TOMADAS POR EL DATA COLOR 

Como se pudo observar anteriormente el Datacolor presenta dos 

programas. Para el presente trabajo de investigación se utilizara el 

programa Datacolor Match, el cual nos permite determinar las 

concentraciones de los colorantes en el hilado Huacayo. 

4.1.1.1   Lecturas de los Patrones Rojo Selmacid N-ABF y Azul 

Selmacid N-BLN 

Se procede a medir la concentración para el patrón Rojo Selmacid 

N-ABF y Azul N-BLN con el Datacolor Match 
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Figura 15:       Lectura de concentración de colorante de los patrones 

Rojo Selmacid N-ABF y Azul SelmacidN-NLN  en el Datacolor Match  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



61 
 

4.1.1.2 Lecturas del Rojo Selmacid N-ABF 

Las lecturas  son tomadas en las tres temperaturas establecidas (80, 

90 y 98C)  a diferentes concentraciones del producto anfotérico Poliglicol 

Eter Sulfato de Amina. 

Figura 16:  Lectura de concentración de colorante  Rojo Selmacid N-

ABF en el Datacolor Match a 98°C por 60 min, a concentración de 

Albegal A 0.5% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó las lecturas a las diferentes concentraciones y 

temperaturas. Las cuales se muestran en los anexos. 
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Tabla 16: Temperatura 80°C  por 60 minutos 

Nª (%A) Cof 

1 0.50 0.938 

2 1.00 0.905 

3 1.50 0.808 

4 2.00 0.682 

5 2.50 0.620 

6 3.00 0.610 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17: Temperatura 90°C  por 60 minutos 

Nª (%A) Cof 

1 0.50 0.938 

2 1.00 0.822 

3 1.50 0.792 

4 2.00 0.694 

5 2.50 0.606 

6 3.00 0.597 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18: Temperatura 98°C  por 60 minutos 

Nª (%A) Cof 

1 0.50 0.960 

2 1.00 0.846 

3 1.50 0.698 

4 2.00 0.683 

5 2.50 0.577 

6 3.00 0.573 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dónde:   %A      Concentración de Albelgal A 

    Cof   Concentración de colorante en el hilado Huacayo posterior al 

proceso de desorción. 
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4.1.1.3 Lecturas del Azul Selmacid N-BLN 

Las lecturas  son tomadas en las tres temperaturas establecidas 

(80, 90 y 98°C)  a diferentes concentraciones del producto anfotérico 

Poliglicol Eter Sulfato de Amina. 

 

Figura 17: Lectura de concentración de colorante  Azul Selmacid N-

BLN en el Datacolor Match  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó las lecturas a las diferentes concentraciones y 

temperaturas. Las cuales se muestran en los anexos. 

Tabla 19: Temperatura 80°C  por 60 minutos 

Nª (%A) Cof 

1 0.50 0.830 

2 1.00 0.694 

3 1.50 0.600 

4 2.00 0.531 

5 2.50 0.446 

6 3.00 0.359 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20: Temperatura 90°C  por 60 minutos 

Nª (%A) Cof 

1 0.50 0.816 

2 1.00 0.726 

3 1.50 0.650 

4 2.00 0.536 

5 2.50 0.469 

6 3.00 0.378 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21: Temperatura 98°C  por 60 minutos 

Nª (%A) Cof 

1 0.50 0.735 

2 1.00 0.659 

3 1.50 0.490 

4 2.00 0.425 

5 2.50 0.351 

6 3.00 0.299 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dónde:  %A        es la concentración de Albelgal A 

                Cof    es la concentración de colorante en el hilado Huacayo 

posterior al proceso de desorción. 

4.1.2 DETERMINACION DE COLORANTE REMOVIDO 

Para determinar el porcentaje de colorante removido o desmontado, 

primero se establece un estándar o patrón. Este patrón vendría a ser el 

hilado tinturado. 

El colorante removido es igual a la diferencia de la concentración de 

colorante del hilado patrón con la concentración de colorante después del 

proceso de la desorción. 

Ecuación N°2  

Donde: D : Concentración de colorante removido. 

          Coi : Concentración inicial del hilado tinturado Huacayo 

          Cof : Concentración de colorante en el hilado Huacayo posterior al 

proceso de desorción, el cual se considerará como concentración final de 

colorante. 

4.1.2.1 DETERMINACION DE COLORANTE REMOVIDO DEL ROJO 

SELMACID N-ABF. 

Tabla 22: Determinación del % de colorante desmontado a 80°C por 

60 min 

Nª (%A) (Coi) Cof D (%D) 

1 0.50 0.9715 0.938 0.034 3.46 

2 1.00 0.9715 0.905 0.067 6.89 

3 1.50 0.9715 0.808 0.164 16.88 

4 2.00 0.9715 0.682 0.289 29.78 

5 2.50 0.9715 0.620 0.352 36.18 

6 3.00 0.9715 0.610 0.362 37.23 

Fuente: Elaboración Propia 

𝐷 = 𝐶𝑜𝑖 −   𝐶𝑜𝑓 
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Tabla 23: Determinación del % de colorante desmontado a 90°C por 

60 min 

Nª (%A) (Coi) Cof D (%D) 

1 0.50 0.9715 0.938 0.034 3.49 

2 1.00 0.9715 0.822 0.150 15.39 

3 1.50 0.9715 0.792 0.179 18.44 

4 2.00 0.9715 0.694 0.277 28.55 

5 2.50 0.9715 0.606 0.365 37.61 

6 3.00 0.9715 0.597 0.375 38.55 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24: Determinación del % de colorante desmontado a 98°C por 

60 min 

Nª (%A) (Coi) Cof D (%D) 

1 0.50 0.9715 0.960 0.012 1.20 

2 1.00 0.9715 0.846 0.125 12.91 

3 1.50 0.9715 0.698 0.273 28.12 

4 2.00 0.9715 0.683 0.288 29.68 

5 2.50 0.9715 0.577 0.394 40.57 

6 3.00 0.9715 0.573 0.398 41.00 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.2 DETERMINACION DE COLORANTE REMOVIDO DEL AZUL 

SELMACID N-BLN 

Tabla 25: Determinación del % de colorante desmontado a 80°C por 

60 min 

Nª (%A) (Coi) Cof D (%D) 

1 0.50 0.9563 0.830 0.126 13.18 

2 1.00 0.9563 0.694 0.262 27.44 

3 1.50 0.9563 0.600 0.356 37.22 

4 2.00 0.9563 0.531 0.425 44.47 

5 2.50 0.9563 0.446 0.510 53.37 

6 3.00 0.9563 0.359 0.597 62.43 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26: Determinación del % de colorante desmontado a 90°C por 

60 min 

Nª (%A) (Coi) Cof D (%D) 

1 0.50 0.9563 0.816 0.140 14.67 

2 1.00 0.9563 0.726 0.231 24.13 

3 1.50 0.9563 0.650 0.306 32.03 

4 2.00 0.9563 0.536 0.420 43.95 

5 2.50 0.9563 0.469 0.487 50.97 

6 3.00 0.9563 0.378 0.579 60.52 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27: Determinación del % de colorante desmontado a 98°C por 

60 min 

Nª (%A) (Coi) Cof D (%D) 

1 0.50 0.9563 0.735 0.221 23.12 

2 1.00 0.9563 0.659 0.298 31.13 

3 1.50 0.9563 0.490 0.467 48.80 

4 2.00 0.9563 0.425 0.532 55.59 

5 2.50 0.9563 0.351 0.606 63.34 

6 3.00 0.9563 0.299 0.657 68.70 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3 GRAFICAS COMPARATIVAS 

4.1.3.1 GRAFICA COMPARATIVA DEL ROJO SELMACID N-ABF 

En la siguiente gráfica, se puede visualizar cuanto es la diferencia 

del colorante desmontado para cada temperatura y así se determina la 

temperatura idónea en la que se logre el mayor porcentaje de colorante 

desmontado. Obteniendo superior resultado a 98°C a una concentración de 

3.0 %A. 
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Tabla 28: Comparación del % de colorante  desmontado a diferentes 

temperaturas 

Nª (%A) %D 80C %D 90C %D 98C 

1 0.50 3.46 3.49 1.20 

2 1.00 6.89 15.39 12.91 

3 1.50 16.88 18.44 28.12 

4 2.00 29.78 28.55 29.68 

5 2.50 36.18 37.61 40.57 

6 3.00 37.23 38.55 41.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 1: Remoción del Rojo Selmacid N-ABF a diferentes 

temperaturas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3.2 GRAFICA COMPARATIVA DEL AZUL SELMACID  N-BLN 

En la siguiente gráfica, se puede visualizar cuanto es la diferencia 

del colorante desmontado para cada temperatura y así se determina la 

temperatura idónea en la que se logre el mayor porcentaje de colorante 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

%
 C

O
LO

R
A

N
TE

 R
EM

O
V

ID
O

% PRODUCTO ANFOTERICO

Remoción del Rojo Selnacid a distintas 
temperaturas

%D 80C %D 90C %D 98C



69 
 

desmontado. Obteniendo superior resultado a 98°C a una concentración de 

3.0 %A. 

Tabla 29: Comparación del % de colorante  desmontado a diferentes 

temperaturas 

Nª (%A) %D 80C %D 90C %D 98C 

1 0.50 13.18 14.67 23.12 

2 1.00 27.44 24.13 24.13 

3 1.50 37.22 32.03 32.03 

4 2.00 44.47 43.95 43.95 

5 2.50 53.37 50.97 50.97 

6 3.00 62.43 60.52 60.52 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 2: Remoción del Azul  Selmacid N-BLN a diferentes 

temperaturas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4 EVALUACION CON EL ESPECTRO LIGHT 

Se comparó visualmente la diferencia que existe en el porcentaje de 

colorante desmontado  entre las tres curvas realizadas a 80, 90 y 98°C en 

el proceso de desorción , a las distintas concentraciones del Alquil Poliglicol 

éter sulfato de amina. En esta imagen se podrá visualizar dicha 

comparación. 

Foto 24: Evaluación visual en la cámara de luces del colorante 

Rojo Selmacid N-ABF removido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 20: Evaluación visual en la cámara de luces del colorante 

Azul Selmacid N-BLN  removido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado se obtiene que el mayor  porcentaje de colorante 

removido para ambos casos es a 98°C al 3%Albegal A. 

También se pudo visualizar que al 3% de Albegal A el hilado 

desmontado tiende a amarillentarse, produciendo un problema que 

afectará a su posterior proceso. Por tal motivo en este estudio se 

recomienda realizar el proceso de desmontado al 2% de Albegal A donde 

se observa que no incurre en este problema y a su vez el porcentaje de 

colorante removido es aceptable. 

4.1.5 DETERMINACION DE RESISTENCIA Y ELONGACION  

Se determina la resistencia y elongación con el Dinamómetro micro-

CX, bajo la norma ASTM D2256. 

4.1.5.1 Resistencia y elongación del hilado teñido con colorante Rojo 

Selmacid N-ABF  y Azul Selmacid N-BLN 

 

Tabla 30: Resistencia y elongación a 80°C del Rojo Selmacid N-ABF 

80 X 60 ROJO SELMACID N-ABF 

%A RKM CVRKM %ELONGACION CV %E 

0.50 6650 15.2 9.37 15.1 

1.00 6770 23.3 10.06 26.2 

1.50 8150 10.8 11.00 14.1 

2.00 6940 23.8 10.18 26.1 

2.50 6450 26.1 9.79 34 

3.00 6920 24.1 10.52 21.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31: Resistencia y elongación a 90°C del Rojo Selmacid N-ABF 

90°C X 60 ROJO SELMACID N-ABF 

%A RKM CVRKM %ELONGACION CV %E 

0.50 5960 35 10.09 33.8 

1.00 7770 10.8 11.46 18.8 

1.50 6380 25.7 10.95 27.8 

2.00 7090 24.2 11.11 20 

2.50 5740 20.3 10.37 16.6 

3.00 6640 21.6 10.93 26.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Resistencia y elongación a 98°C del Rojo Selmacid N-ABF 

98 °C X 60 ROJO SELMACID N-ABF 

%A RKM CVRKM %ELONGACION CV %E 

0.50 6060 24.1 10.11 18.9 

1.00 6030 27.2 9.86 25 

1.50 6370 17.9 10.3 16.3 

2.00 5460 21.4 9.73 21.4 

2.50 6020 22.3 9.95 19 

3.00 5500 21.9 9.79 11.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Resistencia y elongación a 80°C del Azul Selmacid N-BLN 

80 X 60 AZUL SELMACID N-BLN 

%A RKM CVRKM %ELONGACION CV %E 

0.50 6020 16.4 10.11 13.9 

1.00 7130 19.3 11.05 25.8 

1.50 7860 22.4 11.77 21.3 

2.00 6980 21.3 10.24 22.5 

2.50 7260 20.9 10.75 23.5 

3.00 6210 20.7 10.00 19.8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Resistencia y elongación a 90°C del Azul Selmacid N-BLN 

90°C X 60 AZUL SELMACID N-BLN 

%A RKM CVRKM %ELONGACION CV %E 

0.50 6380 16.4 11.32 16.4 

1.00 6870 14.7 10.41 17.3 

1.50 5910 19.5 10.95 14.2 

2.00 7170 16.8 10.95 20.6 

2.50 6240 19.6 10.35 24.8 

3.00 6900 18.5 10.6 14.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35: Resistencia y elongación a 98°C del Azul Selmacid N-BLN 

98°C  X 60 AZUL SELMACID N-BLN 

%A RKM CVRKM %ELONGACION CV %E 

0.50 5760 18.3 10.22 17 

1.00 5480 28.8 9.46 23.1 

1.50 5830 32.9 9.82 35.9 

2.00 5810 16.1 9.95 13.5 

2.50 5490 22.6 10.11 21.6 

3.00 7050 23.2 11.29 30.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.2 RKM a diferentes concentraciones del producto anfotérico del 

Rojo Selmacid  N-ABF y Azul Selmacid N-BLN 

En los siguientes cuadros y gráficas se hace la comparación de los 

valores de RKM con las concentraciones del producto anfotérico para las 

tres temperaturas 80, 90, y 98°C del proceso de la desorción de los dos 

colorantes  Rojo Selmacid N-ABF y Azul Selmacid N-BLN con el estándar 

ya revisados anteriormente en la tabla 12, en  la que para el hilado BL de 

título 2/28 se tiene el RKM promedio 7861 y la elongación promedio es 14.4. 
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Tabla 32: Comparación de RKM a diferentes temperaturas y 

concentraciones del  producto anfotérico (%A) 

 

%A RKM 

80°C 

RKM 

90°C 

RKM 

98°C 

0.50 6650 5960 6060 

1.00 6770 7770 6030 

1.50 8150 6380 6370 

2.00 6940 7090 5460 

2.50 6450 5740 6020 

3.00 6920 6640 5500 

PROM 6980 6597 5907 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3: Comparación de los valores de RKM a distintas 

temperaturas y concentraciones de %A para el Rojo Selmacid N-ABF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Comparación de los valores de RKM a diferentes 

concentraciones del  producto anfotérico (%A) 

 

%A RKM 80 

°C 

RKM 

90°C 

RKM 

98°C 

0.50 6020 6380 5760 

1.00 7130 6870 5480 

1.50 7860 5910 5830 

2.00 6980 7170 5810 

2.50 7260 6240 5490 

3.00 6210 6900 7050 

PROM 6910 6578 5903 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4: Comparación de los valores de RKM a distintas 

temperaturas y concentraciones de %A para el Azul Selmacid N-BLN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5.3 Elongación a diferentes concentraciones del producto 

anfotérico para el Rojo Selmacid  N-ABF y Azul Selmacid N-BLN 

Tabla 34: Comparación de la elongación  a diferentes temperaturas y 

concentraciones del  producto anfotérico (%A) para el Rojo Selmacid 

N-ABF 

%A %ELONG 

80°C 

%ELONG 

90°C 

%ELONG 

98°C 

0.50 9.37 10.09 10.11 

1.00 10.06 11.46 9.86 

1.50 11.00 10.95 10.3 

2.00 10.18 11.11 9.73 

2.50 9.79 10.37 9.95 

3.00 10.52 10.93 9.79 

PROM 10.15 10.82 9.96 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4: Comparación de la elongación a distintas temperaturas y 

concentraciones de %A para el Rojo Selmacid N-ABF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Comparación de la elongación  a diferentes temperaturas y 

concentraciones del  producto anfotérico (%A) para el Azul Selmacid 

N-BLN 

%A %ELONG 

80°C 

%ELONG 

90°C 

%ELONG 

98°C 

0.50 10.11 11.32 10.22 

1.00 11.05 10.41 9.46 

1.50 11.77 10.95 9.82 

2.00 10.24 10.95 9.95 

2.50 10.75 10.35 10.11 

3.00 10.00 10.6 11.29 

PROM 10.65 10.76 10.14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4: Comparación de la elongación a distintas temperaturas y 

concentraciones de %A para el Azul Selmacid N-BLN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determina que la relación entre el colorante removido del ROJO 

SELMACID N-ABF y AZUL SELMACID N-BLN, es directamente 

proporcional a las distintas concentraciones (0.5 a 3.0 %) del producto 

anfoterico poliglicol éter sulfato de amina. 

Como se podrá constatar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 36: Comparación del porcentaje de colorante removido entre el 

Rojo Selmacid N-ABF  y Azul Selmacid N-BLN 

 ROJO SELMACID 

N-ABF 

 AZUL SELMACID 

N-BLN 

 

(%A) %D 80C %D 90C %D 98C %D 80C %D 90C %D 98C 

0.50 3.46 3.49 1.20 13.18 14.67 23.12 

1.00 6.89 15.39 12.91 27.44 24.13 31.13 

1.50 16.88 18.44 28.12 37.22 32.03 48.80 

2.00 29.78 28.55 29.68 44.47 43.95 55.59 

2.50 36.18 37.61 40.57 53.37 50.97 63.34 

3.00 37.23 38.55 41.00 62.43 60.52 68.70 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. En el presente estudio se determinó que para el hilado Huacayo tinturado 

de 22.5 µ, la remoción del colorante ROJO SELMACID N-ABF y AZUL 

SELMACID N-BLN depende directamente de la temperatura. A mayor 

temperatura mayor es la remoción del colorante, como se puede observar 

en el siguiente cuadro comparativo. 
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Tabla 37: Promedio del colorante removido del Rojo Selmacid N-ABF  

y Azul Selmacid N-BLN a diferentes temperaturas 

 

T  °C %D RJ N-

ABF 

%D AZ N-

BLN 

80 21.74 39.69 

90 23.67 37.71 

98 25.58 48.45 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. El  colorante removido para las tres curvas del proceso de la desorción  

a  80°C ,90°C y 98°C se determinó a través del programa Datacolor 

Match Textile, como se podrá revisar en los anexos, el mayor porcentaje 

de colorante removido para ROJO SELMACID N-ABF fue de 41.00 % y 

AZUL SELMACID N-BLN 68.7% ambas en la curva de desorción de 

98°C. 

Se observa en  la Tabla 36 a una concentración de 3% de poliglicol éter 

sulfato de amina en la tres curvas de 80°C, 90°C a 98°C se obtiene mayor 

porcentaje de colorante removido. Para Rojo Selmacid N-ABF a 98°C es 

de 41.00 % y para el Azul Selmacid N-BLN a 98°C es de 

68.7%.Concluyendo que el Azul Selmacid N-BLN desmonta 27.7 % de 

colorante más que  el Rojo Selmacid N-ABF. 

 Se comparó visualmente con el equipo Espectro light la diferencia que 

existe entre el hilado tinturado y el hilado desmontado a las distintas 

concentraciones del alquil poliglicol éter sulfato de amina como se observa 

en las fotos 19 y 20. En las tres curvas realizadas a 80, 90 y 98°C en el 

proceso de desorción , podemos concluir que el mayor porcentaje de 

colorante removido es el 3% de poliglicol éter sulfato de amina en la curva 

de  98°C para el ROJO SELMACID N-ABF y AZUL SELMACID N-BLN. 

A esta temperatura y concentración del producto anfotérico, el hilado tiende 

a amarillentar ,  lo cual repercute para un posterior reproceso, no 

presentando este problema al 2% del poliglicol éter sulfato de amina en la 
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curva de 98°C,por lo que se concluye que al 2% tiene una remoción de 

colorante aceptable sin presentar dicho problema en el hilado Huacayo. 

4. La resistencia  y elongación es inversamente proporcional a la 

temperatura en el proceso de la desorción para los hilados Huacayo 

tinturados con colorantes Selmacid. Por lo se obtiene en el siguiente trabajo 

de investigación lo siguiente resultados: 

 Para el rojo Selmacid N-ABF como se observa en la tabla N°32 el 

que tiene mejor KRM de 6980 promedio es a 80°C  y como se 

observa en la tabla N°33 la que tiene una mejor elongación promedio 

de 10.82 a 90°C. 

 Para el Azul Selmacid N-BLN como se observa en la tabla N°34 el 

que tiene mejor KRM de 6910 promedio es a 80°C  y como se 

observa en la tabla N°33 la que tiene una mejor elongación promedio 

de 10.76 a 90°C.  

 Por lo que se puede determinar si se requiere realizar un proceso de 

desorción para recuperar el hilado tinturado para su corrección, y se 

tiene que priorizar la calidad del hilado, es decir resistencia y 

elongación, se debe de realizar a temperaturas comprendidas entre 

80 y 90°C. 

 Los datos obtenidos se encuentran por debajo de los estándares ya 

establecidos  del KRM 7861 y 14.4. 

 

 

 

 

  



81 
 

RECOMENDACIONES 

 

Debido a que en el presente estudio de investigación se utilizaron dos 

colorantes ácidos puros, se sugiere el desarrollo de otros estudios donde 

se realice el proceso de desorción de hilados tinturados que tengan una 

tricomía en su formulación (combinación de tres colorantes para obtener un 

tono de color). 

Dado los resultados obtenidos de valores de resistencia RKM y elongación 

a 80, 90 y 98°C en um período de 60 minutos, se recomienda evaluar el 

RKM y elongación a menor tiempo de exposición a altas temperaturas, para 

obtener mejores resultados y alcanzar los estándares de calidad. 

Se sugiere otros estudios con diferentes tipos de  colorantes textiles como: 

Complejo Metálicos, reactivos, cromo, etc.  para conocer mejor el proceso 

de desorción, ya que en la actualidad del ámbito téxtil no se tiene bien 

definido dicho proceso. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

LECTURAS DEL DATA COLOR MATCH CON EL ROJO SELMACID N-

ABF  

1.1 Concentración del patrón del Rojo Selmacid N-ABF 

 

 

a. Concentración de colorante del Rojo Selmacid N-ABF  a 80°C por 60min. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

b. Concentración de colorante del Rojo Selmacid N-ABF 90°C por 60min. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

c. Concentración de colorante del Rojo Selmacid N-ABF  a 98°C por 60min. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

1.2 Concentración del patrón Azul Selmacid N-BLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 2 

LECTURAS DEL DATA COLOR MATCH CON EL  AZUL SELMACID N-

BLN 

a. Concentración de colorante del Azul Selmacid N-BLN  a 80 °C por 60min. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

b. Concentración de colorante del Azul Selmacid N-BLN  a 90°C por 60min. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

c. Concentración de colorante del Azul Selmacid N-BLN  a 98°C por 60min. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


