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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación da a conocer el proceso de desmontado de colorante reactivo 

α-Bromoacriloamida en fibra de alpaca teñida, como un proceso de rectificación de color. El 

colorante reactivo en comparación con otras familias de colorantes se caracteriza por presentar 

un fuerte enlace covalente con la fibra de alpaca lo que la hace más difícil desmontarla, por lo 

que usamos distintos insumos comúnmente usados en la industria textil pero que tiene fuerte 

acción química, los insumos utilizados son: Hidrosulfito de Sodio, Hidróxido de Sodio, 

Hipoclorito de Sodio y Amoniaco; todos estos actúan directamente en la molécula del colorante 

destruyéndola, al ser insumos con fuerte acción química estos no solo atacan al colorante sino 

también a la fibra de alpaca rompiendo enlaces en la cadena polipeptídica degradando la fibra 

afectando su calidad. 

Se obtiene modelos matemáticos predictivos los cuales nos ayudaran a establecer las condiciones 

de concentración, temperatura y tiempo necesarios para cierto grado de desmontado requerido 

cuidando la calidad de la fibra es decir que sus propiedades físicas como resistencia y elongación 

no estén por debajo del estándar de calidad. 

 

 

Palabras claves: desmontado, colorante reactivo, fibra de alpaca, color, resistencia y elongación. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation discloses the process of dismantling reactive dye α-

Bromoacriloamida in dyed alpaca fiber, as a process of color rectification. The reactive dye in 

comparison with other families of dyes is characterized by a strong covalent bond with the 

alpaca fiber, which makes it more difficult to dismantle it, so we use different inputs commonly 

used in the textile industry but with a strong chemical action. The inputs used are: Sodium 

Hydrosulfite, Sodium Hydroxide, Sodium Hypochlorite and Ammonia; all these act directly on 

the molecule of the dye destroying it, being inputs with strong chemical action these not only 

attack the dye but also the alpaca fiber breaking links in the polypeptide chain degrading the 

fiber affecting its quality. 

Predictive mathematical models are obtained which will help us to establish the conditions of 

concentration, temperature and time necessary for a certain degree of disassembly required 

taking care of the quality of the fiber that is to say that its physical properties such as strength 

and elongation are not below the quality standard. 

 

 

Keywords: Dismantling, reactive dye, alpaca fiber, color, strength and elongation 
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INTRODUCCION 

 

La fibra de alpaca hoy en día es muy valorada en el mercado nacional e internacional por ser una 

fibra natural fina y suave, con singular brillo, resistencia y así también con denotadas cualidades 

térmicas. La fibra de alpaca se presenta en 17 matices naturales, en gama del blanco al negro y 

en todos los matices del marrón. La industria textil  actual consta de hilar la fibra, proporcionarle 

color y darle la presentación final que requiere el cliente. Si bien la fibra de alpaca presenta 

numerosos matices naturales, el mercado textil demanda dicha fibra en una amplia y variada 

gama de matices, obviamente dentro de los estándares de calidad internacionales, los cuales son 

más exigentes cada día  

La tintura de fibra de alpaca se realiza con distintas familias de colorantes, la selección de la 

familia de colorante a usar está en función del matiz del color, el recubrimiento de pelo muerto 

(canas), grado de migración y solidez. Una de las familias de colorantes más usadas es el 

colorante reactivo, este colorante reactivo forma un enlace covalente con la fibra de alpaca el 

cual es muy fuerte y favorece a la solidez, precisamente este enlace covalente formado es tan 

fuerte que dificulta su posterior corrección del color, cuando el color está más intenso de lo 

requerido. 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo establecer parámetros para el 

desmontado del colorante reactivo comparando la eficiencia de distintos insumos químicos 

comúnmente usados en la industria textil, teniendo en cuenta que este proceso no maltrate la 

fibra, es decir que sus propiedades físicas de resistencia y elongación estén dentro de los 

estándares de calidad. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la industria textil algunas tinturas requieren ser desmontadas debido  al intenso matiz que 

presenta respecto al patrón, se conoce un proceso de desmontado convencional para colorantes 

ácidos y de complejo metálico que por la debilidad del enlace formado entre ellos puede ser  

desmontados  con sulfato de alquil amina de poliglicol y sulfato de sodio en altas 

concentraciones de 15%-20%, temperatura de 98°C y tiempo  60-90min; estas condiciones de 

proceso afectan la calidad de la fibra. 

Los colorantes reactivos α-bromoacriloamida no pueden ser fácilmente desmontados por el 

método convencional debido al enlace covalente formado con la fibra; es decir no se conoce 

concentración, temperatura, tiempo e insumo adecuados para realizar dicho proceso eficazmente.  

El proceso de desmontado no debe alterar significativamente las propiedades físicas de 

resistencia y elongación de la fibra de alpaca, para que de esta manera se pueda cumplir con los 

estándares de calidad. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la acción de diferentes insumos textiles tales como: hidrosulfito de sodio, hidróxido 

de sodio, hipoclorito de sodio y amoniaco en solución sobre el desmontado de colorantes 

reactivos α-bromoacriloamida en fibra de alpaca teñida determinando temperaturas, tiempos 

y concentraciones de cada insumo; manteniendo las propiedades físicas de la fibra de alpaca 

dentro de los estándares de calidad. 

 

1.2.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar temperatura, tiempo y concentración de cada insumo: hidrosulfito de 

sodio, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio y amoniaco en solución para el 

desmontado de fibra de alpaca teñida con  colorante reactivo α-bromoacriloamida. 

 Evaluar la resistencia y elongación de la fibra de alpaca después del proceso de 

desmontado para cada insumo. 

 Comparar resultados del proceso de desmontado entre los distintos insumos utilizados 

y establecer parámetros del proceso de desmontado con el  insumo más eficiente. 

 Establecer curvas de desmontado (parámetros del proceso, tiempos, temperaturas, 

concentraciones, etc.)  para cada insumo. 
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1.3 HIPOTESIS 

Se espera determinar un insumo que logre desmontar significativamente el colorante reactivo α-

bromoacrilamida de la fibra de alpaca teñida, usando agentes reductores u oxidantes tales como; 

hidrosulfito de sodio, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio y amoniaco en solución  a bajas 

concentraciones, temperaturas y tiempos cortos de proceso evitando alterar sus propiedades 

físicas de resistencia y elongación frente al ataque químico. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

1.4.1 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

La tintura con colorantes reactivo α-bromoacriloamida no se puede desmontar de la forma 

convencional debido al fuerte enlace covalente formado con la fibra. En esta investigación se 

desarrollará un estudio sobre nuevas tecnologías acerca del proceso de desmontado de 

colorantes reactivos α-bromoacriloamida en la fibra de alpaca, determinando temperaturas, 

tiempos cortos y bajas concentraciones para evitar alterar significativamente las propiedades 

físicas de la fibra de alpaca 

1.4.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 

Los costos de la industria tintorera se ve afectada por defectos de teñido como matices  fuera 

de tono  (intensos respecto a un patrón), los cuales llevan a reprocesos de  desmontado, 

generando sobrecostos sobre el producto final. La investigación propone utilizar bajas 

concentraciones, menores temperaturas y tiempos cortos de proceso disminuyendo 

considerablemente los sobrecostos. 
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1.4.3 JUSTIFICACION AMBIENTAL 

El proceso de desmontado convencional para fibra de alpaca genera efluentes con altas 

concentraciones de sales alterando la salinidad en los efluentes. La investigación desarrollara 

tecnologías con bajas concentraciones de insumo evitando alterar el equilibrio químico en el 

medio. 

 

1.5 ALCANCES 

Las investigación se realizara con hilado de fibra de alpaca teñida con colorantes reactivo α-

bromoacrilamida e insumos de desmontados, las pruebas experimentales se desarrollaran a nivel 

de laboratorio debido al alto costo que esta comprende en mayores lotes de producción. 

 

1.6 RESTRICCIONES 

No se puede desmontar completamente el colorante reactivo debido al fuerte enlace covalente 

formado entre colorante y fibra. No puede usarse altas concentraciones de insumos químicos ya 

que pueden degradar la fibra a punto de destruirla. 

 

1.7 ANTECEDENTES 

Rodríguez Cruz (2008); “Determinación del proceso de teñido en fibra de alpaca suri con 

colorantes reactivos”. Cambio en la familia de colorantes para el teñido de la fibra de alpaca 

suri, de colorantes de complejo metálico a colorantes reactivo, este cambio implica mejoras en la 

solidez final del producto. 
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CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 LA ALPACA 

La alpaca, miembro de la orden Artiodactyla y de la familia Camelidae, es distintiva por tratarse 

de la especie de camélido sudamericano más numeroso y pequeño, la alpaca es un mamífero 

ungulado ya que tiene las patas acabadas en pezuñas es además un artiodáctilo porque tiene un 

número par de dedos. 

 

Figura 1. La Alpaca. 

 

Fuente. Instituto Peruano de Alpacas y Camélidos. 

 

2.1.1 NOMBRE CIENTIFICO 

Se creía que la alpaca derivaba del Guanaco (Lama guanicoe) y por ello se le asignó el 

nombre científico de Lama pacos. No obstante, investigaciones relativamente recientes 



6 

aseguran que la alpaca no se deriva del guanaco sino de la vicuña (Vicugna vicugna), hecho 

que ha provocado la modificación del nombre científico de Lama pacos a Vicugna pacos. 

2.1.2 ESPECIE (RAZAS) 

Existen dos razas de alpaca, las que se diferencian por las características externas de su fibra: 

 2.1.2.1  HUACAYA 

La fibra de alpaca huacaya crece en forma perpendicular a su cuerpo, posee densidad, 

suavidad, lustre, rizos que le confiere un aspecto esponjoso, las mechas de fibra son más 

cortas en comparación con la alpaca suri, con ausencia de suarda1 que es propia del 

ovino. 

 

Figura 2. Alpaca Huacaya. 

 

     Fuente. Instituto Peruano de Alpacas  

      y Camélidos. 

 

                                                             
1 Suarda: Sustancia grasa que impregna la lana de los carneros y ovejas. 
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2.1.2.2  ALPACA SURI 

La fibra de alpaca suri crece en forma paralela al cuerpo de la alpaca, formando rulos 

independientes a través de todo el cuerpo, posee densidad, suavidad y brillo mucho más 

notorios que en la alpaca huacaya, confiriéndole un aspecto sedoso y brillante. 

 

Figura  3. Alpaca Suri. 

 

Fuente. Instituto Peruano de Alpacas y Camélidos. 

 

2.1.3  CARACTERISTICAS 

Parecida a la llama y al guanaco en su aspecto externo, difiere en peso y tamaño puesto que 

un ejemplar adulto mide entre 81 y 99 centímetros de altura y su peso oscila entre 48 y 84 

kilogramos. Tiene orejas grandes y puntiagudas. El cuerpo es delgado y sobresale un largo 

cuello angosto; por supuesto, dicho cuello delgado es perceptible cuando no está cubierto de 

lana, ya que esta crece hasta 50 centímetros. 
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El pelaje de la alpaca es uniforme o multicolor. Las alpacas pueden tener hasta 22 colores de 

manto, desde el blanco hasta el negro, pasando por el marrón. 

La alpaca así como el resto de camélidos, no presenta dimorfismo sexual, por lo que cuesta 

diferenciar los sexos, observando su aspecto físico. El tamaño de unos dientes especiales a 

modo de colmillos, mayores en los machos, puede ayudarnos a diferenciar ambos sexos. 

2.1.4 POBLACION 

Perú posee en la actualidad el 87% de la población mundial de este camélido sudamericano; 

seguido de Bolivia, que posee el 9.5%; Australia 1.62%; Chile 1.2%.  

La población de alpacas se encuentra distribuida en la región sur y centro de Perú, teniendo a 

Puno como la primera en orden de importancia con 51.9%; le sigue Cusco con 13.9%; 

Arequipa 11.8%; Huancavelica 5%; Ayacucho 5% y 12.4% entre otras regiones. 

La raza Huacaya representa el 80.4% del total, seguida de la Suri con 12.2% y las cruzas con 

el 9.2%. 

2.1.5  COMERCIALIZACION 

El Estado Peruano considera a la fibra de alpaca como producto de bandera; sin embargo, 

existen grandes dificultades para impulsar la producción definida de fibras con características 

deseadas por la industria textil, por lo que, se debe iniciar procesos de organización y 

fortalecimiento de capacidades en los productores alpaqueros (Pérez & Yaranga, 2007). Este 

producto, ingresó al mercado mundial a principios del siglo XIX, destacándose por sus 

grandes bondades la importancia para su exportación. 

Las prendas que se confeccionan con la fibra de alpaca están clasificadas como artículo de 

lujo, es así que, en el año 2000 el mercado exterior de productos textiles de fibra de 
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camélidos sudamericanos del Perú y Bolivia lo conformaban 42 países del mundo, siendo 

cinco los más importantes: China, Italia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos, debido a que 

compraron el 76% del valor total y el 81% del volumen de productos, que alcanzó a ese año 

un valor total de 63.8 millones de dólares y 5900 TM. Señalando como principales mercados 

de exportación a China, Italia, Reino Unido y los Estados Unidos para tops e hilado, y los 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, para prendas terminadas de alpaca. El 80% 

de la fibra se exporta en la forma de productos de bajo valor agregado (tops, hilados y telas) 

y solamente el 20% en prendas terminadas (ONUDI, 2010). 

 

2.2  LA FIBRA DE ALPACA 

2.2.1 EL VELLÓN Y LA FIBRA 

El vellón de la alpaca es uno de los productos del animal más preciado en el mercado, está 

constituido por fibras finas y gruesas. La fibra fina se encuentra en la parte del lomo y los 

flancos del animal; mientras que las fibras gruesas se concentran mayormente en la región 

pectoral, extremidades y cara. El diámetro de la fibra de alpaca oscilara entre 18 y 33 micras, 

dependiendo a que parte del cuerpo corresponde y a la edad del animal esquilado. 

La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un alto poder de higroscopicidad, que le permite 

absorber la humedad ambiental entre un 10% a 15%, no afectando su aspecto. Otra 

característica importante de la fibra de alpaca es su capacidad de mantener la temperatura 

corporal, independientemente de lo que ocurra en el medio ambiente externo; aunque cabe 

señalar que al elaborarse en tejidos, la fibra tiende a separarse, requiriéndose su combinación 

con otras fibras naturales como la lana o fibras sintéticas que tienen el efecto contrario. 
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2.2.2  CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA FIBRA DE ALPACA 

La superficie de la fibra es un conjunto de escamas superpuestas en una dirección hacia su 

punta. Las escamas del pelo de camélido en comparación con la lana de oveja son menos 

protuberantes. Las fibras de la alpaca Huacaya presentan escamas con bordes más 

sobresalientes que las fibras de la alpaca Suri. Estas presentan en su superficie estriaciones 

longitudinales que corresponden a irregularidades que se observan en el corte transversal. 

Las fibras de alpaca y llama no tienen sección transversal circular, sino irregular, ovalada y 

triangular 

2.2.3  COMPOSICION QUÍMICA 

La fibra animal es una estructura organizada formada principalmente de una proteína llamada 

queratina que crece desde su parte más intensa (la raíz), ubicado en la dermis. Así mismo, 

todas las fibras de animales contienen cinco elementos químicos: Carbono, Hidrogeno, 

Oxígeno, Nitrógeno y Azufre; los cuatro primeros constituyen los aminoácidos, mientras que 

el azufre forma parte de la cístina y metionina (Contreras, 2009). 

La queratina de la fibra es un polímero natural que presenta una composición química 

elemental: 50% de Carbono, 16% de Nitrógeno, 3,7% de Azufre, 7% de Hidrogeno y 23,3% 

de Oxígeno; la fibra de alpaca se diferencia por tener un mayor contenido de azufre de 4,19% 

Algunos químicos suponen la existencia de cadenas cuyos eslabones contienen dichos 

núcleos, el azufre como por ejemplo en la siguiente formula: 
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Figura 4. Fórmula desarrollada de la queratina 

 

 

Itsbury  y sus colaboradores, han aplicado los métodos de análisis con rayos X al examen de 

las fibras de queratina y han demostrado que estas poseen una estructura cristalina. Sin 

embargo existen diferencias de disposición de los espacios interatómicos entre las fibras 

estiradas y sin estirar, lo cual ha hecho suponer, que la queratina puede presentarse bajo 

formas diferentes. La forma presente en la fibra sin estirar ha sido denominada alfa-queratina 

y la que se encuentra en la fibra alargada beta-queratina. 
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Figura 5. Alfa y Beta queratina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 CONSTITUCION DE LA FIBRA 

Las fibras tienen un canal pigmentado llamado médula, una capa intermedia llamada tejido 

cortical y una vaina externa llamada epidermis o capa epitelial.  

 

2.2.4.1  MEDULA 

Es el área hueca en el centro de la fibra la cual es más pronunciada en las zonas bastas 

que en las zonas finas de la misma. El incremento del diámetro de la fibra esta 

frecuentemente asociado a la presencia de la medula. Fibras enteramente meduladas no 

se hilan ni se tiñen tan buenamente como las fibras intermitentemente meduladas o las 

fibras no meduladas. La más fina fibra de alpaca carece de medula. 
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2.2.4.2  CAPA CORTICAL 

Es la capa que rodea a la médula y constituye aproximadamente el 90% de la masa total 

de la fibra. Las células de la capa cortical o también denominadas células corticales, 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. El ortocortex va ubicado al filo de la fibra y de 

acuerdo a estudios científicos aunque no completamente probados, es el que provoca el 

rizado de la fibra y que la fibra mantenga esta apariencia. Cuando la fibra es sometida a 

procesos de tintura, es la capa cortical la que finalmente recibe el colorante. 

 

2.2.4.3  CAPA EPIDÉRMICA 

Es la capa más externa de la fibra denominada también cutícula, misma que confiere las 

inherentes propiedades de la fibra de alpaca como suavidad al tacto y al brillo natural. 

Otras funciones que cumple la cutícula están relacionadas a la repelencia al agua, 

enfieltramiento2 durante el lavado, resistencia a los ataques químicos y la sensibilidad a 

los tratamientos mecánicos. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Enfieltramiento. El proceso de afieltrado se consigue mediante fricción, presión y humectación. Éste proceso 

modifica la estructura de la fibra y produce que se entrelacen de forma irreversible 
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Figura 6. Estructura de la fibra de Alpaca 

 

 

2.2.5  PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Las fibras proteicas presentan cierta resistencia al ataque de bacterias y los hongos, sin 

embargo suelen aparecer en los tejidos en forma de manchas. En caso de los insectos es 

necesario aplicar determinados productos químicos, y también para evitar que las prendas 

emanen desagradable olor debido a la exudación de ceras naturales. 

 

2.2.6  PROPIEDADES FÍSICAS 

2.2.6.1  FINURA 

Cada calidad de material esta diferenciado por el diámetro o finura que se mide en 

micras (µ). Micronaje es el diámetro de la fibra en cada calidad, a menor micronaje el 

material será más fino y más suave. 
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Tabla 1 

Micronaje de distintas calidades de alpaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

         Fuente: propia 

 

2.2.6.2  LONGITUD 

En la variedad Suri alcanza una longitud de 10 a 20cm. en promedio alcanzado algunas 

veces 30cm. según la edad del animal y del vello; en la variedad Huacaya la longitud es 

de 9 a 12cm. desde el punto de vista comercial la longitud del pelo de alpaca es de gran 

importancia. 

 

 

 

CALIDAD MICRONAJE (u) 

BL 21.5 

FS 26 

HZ 30-31 

INF 31 

AG 32 

CH 33 

SU-BL 21.5 

SU 26 

SU-HZ 28 
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2.2.6.3  BRILLO 

Característica particular de la fibra de alpaca. Depende de la disposición de las láminas 

epidérmicas las cuales van asociadas a la cantidad de luz reflejada. 

2.2.6.4  RESISTENCIA 

La fuerza que opone la fibra a la ruptura por tracción, se mide en gr-f. 

2.2.6.5  ELONGACIÓN 

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

es: alpaca Suri de 19 a 22% y la alpaca Huacaya de 22 a 24%. 

2.2.6.6  UNIFORMIDAD DE FINURA 

Expresado por el llamado coeficiente de variación que indica el porcentaje de las 

variaciones positivas y negativas de la finura de 100 fibras, en relación a un valor medio 

que se obtiene de la medición de las mismas, el coeficiente de variación de finura 

promedio es de 22 a 30% en la variedad Suri y de 20 a 28% en la alpaca Huacaya. 

2.2.6.7  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Es referida a la propiedad que tienen las fibras de retener el calor, acentuando la 

sensación de calor en las personas que utilizan prendas tejidas con hilados de estas 

fibras. Gracias a la presencia de medulación y también de microsacos de aire en la fibra 

de alpaca, esta se muestra como gran aislante térmico. 

2.2.6.8  HIGROSCOPICIDAD 

Capacidad de las fibras textiles a absorber y retener agua, lo cual está directamente 

relacionado con el comportamiento de la fibra en los procesos de teñido y acabado. 
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2.2.7  PROPIEDADES QUÍMICAS 

2.2.7.1  ACCIÓN DE LOS ÁCIDOS SOBRE LA FIBRA 

Los ácidos diluidos no perjudican a la fibra de alpaca, ni los ácidos orgánicos volátiles 

como el fórmico y el acético, los ácidos concentrados como el sulfúrico, clorhídrico y 

nítrico atacan la fibra de alpaca destruyéndola. 

2.2.7.2  ACCIÓN DE LOS ÁLCALIS SOBRE LA FIBRA 

Posee gran afinidad hacia los álcalis. El efecto de degradación depende de su 

concentración de iones OH-. Los álcalis fuertes como el hidróxido de sodio, en solución 

al 5% destruyen por completo la fibra proteica. 

2.2.8  REACCIÓN AL CALOR 

Las fibras proteicas no sufren daño a 100°C, se recuperan rápidamente sus propiedades 

naturales al encontrarse en condiciones normales. A los 130°C se descomponen con emisión 

de vapores amoniacales y adquieren una coloración amarillenta. A 170°C desprenden 

vapores sulfurados y a los 300°C se carboniza. 

 

2.3  INDUSTRIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA 

2.3.1  FIBRA TEXTIL 

Las fibras originalmente se referían solo a materias naturales, como el algodón, la lana, el 

pelo y la seda; y designa filamentos a aquellas fibras que poseen considerable resistencia a la 

tracción, gran tenacidad y mucha flexibilidad, esta palabra también se emplea hoy para 
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productos de origen no natural como son las fibras acrílicas y sintéticas (poliamida), donde se 

obtiene la fibra por un procedimiento de polimerización y policondensación.3 

Las fibras tienen gran importancia práctica, son las materias primas para muchos procesos 

industriales, como el hilado, el tejido de punto, el trenzado y tejido ordinario. 

2.3.2 PRODUCCION DE HILADO 

Se denomina hilado al conjunto de fibras de un grosor y peso lineal determinado que forma 

una estructura cilíndrica de gran longitud y mínima área transversal, pudiendo ser fabricados 

en distintos grosores y pesos por metro lineal, los que determinan el llamado título4 del 

hilado. El proceso de transformación comprende las siguientes etapas 

2.3.2.1  SISTEMA DE ACOPIO 

Los centros de acopio son organizaciones de alpaqueros, representadas por un comité de 

acopio, que se encarga de realizar las acciones de acopio transformación y 

comercialización de fibra de alpaca. 

2.3.2.2  CLASIFICACIÓN 

Para la clasificación por grupos de calidades de la fibra de alpaca se deberá tener en 

cuenta: la finura, la longitud y el color. La categorización es la aplicación de la 

NORMA TÉCNICA PERUANA5 – NTP 231.370, que consiste en seleccionar vellones 

según su porcentaje de calidades superiores e inferiores, esto es para la raza Huacaya y 

Suri en sus diferentes colores. Según la NTP 231.302, existen 4 categorías: extrafina, 
                                                             
3 Policondensacion: La policondensación o polimerización por condensación es un proceso de polimerización 

donde distintas sustancias reaccionan para crear uno o más monómeros, los cuales se unirán entre sí para formar un 

dímero, que por reacción con otros monómeros o dímeros (o trímeros, o tetrámeros...) dará a lugar el 

correspondiente polímero. El proceso inicial es muy distinto a la polimerización por adición, donde las sustancias 

iniciales sirven a su vez como monómeros. 
4 Título. Relación de peso en gramos por cada metro de hilo 
5 Anexo 10 
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fina, semifina y gruesa, las cuales presentan sus porcentajes de calidades superiores e 

inferiores. 

2.3.2.3  LAVADO Y PEINADO 

El lavado de la fibra permite eliminar impurezas como tierra y polvo, para lo cual 

primeramente la fibra pasa por una carda abridora donde se elimina la tierra la que pasa 

a través de zarandas para luego ser desechada. Luego la fibra libre de tierra es 

depositada en las tinas de la máquina de lavado y después de pasar por rodillos de 

escurrimiento entre tina y tina y mantener una adecuada agitación del baño de lavado, se 

logra eliminar los restos finales de tierra y grasa, dejando finalmente la fibra libre de 

impurezas. Luego la fibra es secada quedando lista para ingresar a la línea de peinado o 

bien para enfardelarse y ser comercializada como floca.6 

2.3.2.4  HILATURA 

Los conos se obtienen como resultado de la hilatura en fino, obteniéndose los cuerpos 

bobinados grandes y los cuerpos bobinados pequeños en hilatura paralela o cruzada. Se 

entiende por bobina cruzada todo cuerpo bobinado que se haya obtenido sobre soportes 

cilíndricos o cónicos, evolucionando el hilo en cruz. 

 

 

 

 

                                                             
6 Floca. Acabado textil usado para el cardado o relleno 
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2.4  COLORANTES TEXTILES 

2.4.1  COLORANTES 

El termino colorante abarca todo compuesto que cuando aplicado sobre un objeto le confiere 

color y mantiene sus propiedades de color por un tiempo prolongado. Los colorantes son 

solubles o dispersables en el medio de aplicación (agua). En la tintura los colorantes son 

absorbidos y se difunden en el interior de la fibra. Hay interacciones físico-químicas entre 

colorante y fibra (Salem, 2010). 

Desde el punto de vista textil, los colorantes pueden ser clasificados en colorantes 

propiamente dichos o también llamados anilinas y pigmentos. Un colorante para uso textil es 

un compuesto soluble que tiene color o capacidad de formar color cuando es absorbido 

preferencialmente desde la solución por la fibra (Raimondo, 1990).Desde que el agua es el 

solvente más abundante y económico que se conoce para nuestra definición será requisito 

indispensable que sea soluble en agua. Del otro lado pigmentos podrían ser definidos como 

colorantes insolubles en agua. 

2.4.2 CONSTITUCIÓN QUÍMICA DE LOS COLORANTES 

Casi la totalidad de los compuestos de carbono que absorben radiación visible poseen en su 

molécula una cadena conjugada o un anillo bencénico. Estas configuraciones moleculares 

son muy a menudo asociadas con color, debido a la facilidad con la que los electrones π 

pueden ser excitados a orbitales de mayor energía. Así a mayor número de orbitales π llenos 

en la molécula, menor la energía requerida para excitar los electrones de un nivel de energía 

a otro de mayor energía aun. 
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De acuerdo al principio de Aufbau los niveles de menor energía son llenados primero y 

consecuentemente, se amontonan de electrones a medida que la molécula se torna más 

compleja. Por ejemplo el butadieno y el benceno que por ser relativamente simples poseen 

holgados niveles de energía; necesitan grandes cantidades de energía para poder excitar sus 

electrones a niveles mayores de energía, consecuentemente la radiación absorbida  se 

encuentra en el rango ultra-violeta. A medida que la conjugación, y con ella la complejidad, 

de la molécula aumenta; se reduce gradualmente la cantidad de energía requerida hasta que la 

absorción toma lugar en el espectro visible  

Así por ejemplo el monómero del polietileno difenílico es incoloro, mientras que su 

respectivo polímero absorbe radiación azul y por consiguiente aparece de color amarillo 

verdoso. A medida que los enlaces dobles conjugados aumentan, el compuesto absorbe cada 

vez más en el espectro visible y se torna gradualmente más rojizo. Este cambio de absorción 

de banda encaminado hacia el rojo se le llama efecto batocrómico, mientras que el 

movimiento en sentido opuesto se le conoce como hipsocrómico. Algo parecido toma lugar 

con la serie análoga de anillos bencénicos; en esta serie existe un cambio gradual hacia la 

absorción de longitudes de onda mayores, a medida que la complejidad de la molécula 

aumenta al aumentar el número de anillos bencénicos y de orbitales π.  

2.4.2.1  CROMOFOROS Y AUXOCROMOS 

En 1867, Witt llego a la conclusión de que todos los compuestos coloreados debían 

tener al menos un grupo cromofórico o cromóforo responsable del color. Estos grupos 

introducen la potencialidad del color en un compuesto, la que es desarrollada por la 

presencia de grupos formadores de sales débiles denominados auxocromos. De acuerdo 
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a Witt, un auxocromo no solamente desarrolla el color de un compuesto sino también 

aporta propiedades tintóreas. 

 Cromóforos  

Los grupos cromofóricos no poseen color, sin embargo cuando están 

apropiadamente posesionados en los anillos bencénicos, los enlaces dobles del 

cromóforo son capaces de conjugarse con los enlaces dobles del resto de la 

molécula y de esta manera más orbitales π son ocupados intensificando el tono del 

compuesto. Las moléculas que contienen el grupo cromofórico se les conoce 

como cromógenos.  

Cromóforos típicos presentes en los colorantes: 

 

Tabla 2 

 Grupos cromóforos 

 

Fuente.  “Las fibras textiles y su   tintura”   

de Mirko Costa, 1990 
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 Auxocromos  

Los auxocromos a diferencia de los cromóforos, no tienen mayor influencia en la 

porción de la región espectral absorbida por el compuesto. Su efecto es 

principalmente el de intensificación y proporcionar cualidades tintoreras. 

La influencia de los auxocromos en el desarrollo de un color está demostrada por 

los compuestos: fenol, anilina, nitrofenol y nitranilina. El fenol y la anilina 

contienen grupos hidroxilo y amino respectivamente, pero son incoloros. 

Auxocromos más comúnmente presentados en los colorantes. 

 

   Tabla 3  

   Grupos auxocromos 

 

 

               Fuente.  “Las fibras textiles y su tintura”   

     de Mirko Costa, 1990 
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2.4.3  CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES POR SU GRUPO CROMÓFORO 

De acuerdo al grupo cromofórico, que forma la base de las estructuras químicas, los 

colorantes se han clasificado en tres grande grupos. 

2.4.3.1  COMPUESTOS AZOICOS 

El grupo azo es el cromóforo característico de este grupo de colorantes, contienen en su 

molécula uno o varios grupo azo –N = N- .  

Estos colorantes, proveen tonalidades de muy buena solidez al lavado, a la luz y al 

cloro. La gama de tonalidades que se puede obtener con colorantes azoicos, incluye 

amarillos, naranjas, pardos, escarlatas, rojos, azules, negros y verdes (Raimondo, 1990). 

El color resultante depende de varios factores: 

I. El número y posición de los grupos AZO. 

II. La naturaleza de los grupos terminales aromáticos (Benceno, 

Naftaleno). 

III. La naturaleza, número y posición de los sustituyentes en los grupos 

terminales. 
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Figura 7. Colorante azoico amarillo 

 

Fuente. Las fibras textiles y su tintura – Mirko Costa 

 

2.4.3.2  COMPUESTOS ANTRAQUINÓNICOS 

Las antraquinonas constituyen el grupo más numeroso de las quinonas7 naturales y son 

la base y fuente de una importante cantidad de colorantes. Son compuestos aromáticos. 

El soporte químico de estos colorantes es la alizarina8 o derivados de la misma por la 

introducción de grupos –OH,-NH2 o –SO3Na en su molécula. Cuanto mayor es el 

número de los grupos sustituyentes donadores de electrones, más fuerte y profundo será 

el color (Raimondo, 1990). 

 

Figura 8. Antraquinona – Azul brillante 

 

Fuente. Las fibras textiles y su tintura – Mirko Costa 

                                                             
7 Quinona. Isomeros de la ciclohexanodiona o bien un derivado de  los mismos 
8 Alizarina. 1,2 dihiroxiantraquinona, compuesto orgánico que tiene rol destacado como tinte 
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2.4.3.3  COMPUESTOS DE TRIFENILMETANO 

Son por lo general compuestos del ácido salicílico. Los colorantes de este grupo son 

principalmente básicos pero existen también ácidos y por aplicación con solventes. Se 

caracterizan porque dan matices de viveza extraordinaria, pero presentan una solidez9 a 

la luz muy pobre (Raimondo, 1990). 

 

Figura 9. Compuestos derivados de Trifenilmetano 

 

Fuente. Las fibras textiles y su tintura – Mirko Costa 

 

 

2.4.4  COLORANTES PARA EL TEÑIDO DE FIBRAS PROTEÍCAS 

Las fibras proteicas pueden ser teñidas con colorantes, ácidos, reactivos, de complejo 

metálico y colorante al cromo. 

 

 

 

                                                             
9 Solidez. Grado de colorante no fijado en la fibra. 
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2.4.4.1  COLORANTES ÁCIDOS 

Los colorantes ácidos poseen afinidad directa por la lana, seda, nylon y algunas fibras 

acrílicas, dando tinturas de una gran variedad de matices y de variados grados de solidez 

a la luz10 y al batanado11. 

 Los colorantes ácidos reciben esta denominación por dos razones. Primero, son aniones 

coloreados que deben su solubilidad en agua a la presencia de auxocromos sulfónicos de 

carácter ácido, esto es, son ácidos aromáticos coloreados. Segundo a que se tiñe las 

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

podrían denominar colorantes aniónicos ya que tienen el cromóforo asociados a grupos 

de esta característica. 

2.4.4.2  COLORANTES DE COMPLEJO METÁLICO 

Los colorantes de complejo metálico están constituidos por un átomo metálico al cual se 

unen una o varias moléculas de colorante, generalmente ácido, formando un complejo 

de coordinación con afinidad por las fibras proteicas y poliamídicas, y desde el punto de 

vista tintóreo son colorantes ácidos. Los colorantes de complejo metálico son complejos 

de coordinación entre el colorante y un metal, generalmente Cromo, aunque también 

puede ser Cobre, Níquel, Cobalto, etc., siendo tan solo necesario que el metal disponga 

de orbitales libres que pueden llenarse con pares de electrones procedentes de átomos 

del colorante con carácter nucleofílicos, tales como el oxígeno y el nitrógeno que 

disponen de un par de electrones libres. 

 

                                                             
10 Solidez a la luz. Grado de decoloración de las tinturas expuestas a la acción de la luz. 
11 Solidez al batanado. Solidez de tinturas sometidas a la acción de jabón y carbonato de sodio. 
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2.4.4.3  COLORANTES REACTIVOS 

Son colorantes azoicos o antraquinónicos que contienen grupos sulfónicos y 1 o 2 

grupos reactivos del tipo Bromo-acrilamida. Estos colorantes se emplean en baño 

débilmente ácido, la fijación en la fibra tiene lugar principalmente por enlace covalente 

con determinados grupos reactivos nucleofílicos de los aminoácidos de la fibra. 

2.4.4.4  COLORANTES AL CROMO 

Con esta denominación se conocen en tintorería unos colorantes aplicables sobre fibras 

proteicas, que necesitan de una sal de cromo para su perfecta fijación sobre la fibra, 

obteniéndose una vez lograda ésta, unas tinturas de excelente solidez a los tratamientos 

en húmedo y a la luz. Los colorantes de esta clase están divididos en varios grupos 

químicos. 

Se caracteriza la estructura química de estos colorantes, por la presencia de uno o dos 

grupos hidroxilo en posición orto con relación al grupo azoico, o en relación a un grupo 

carboxílico. 

 

2.4.5  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. El tipo de enlace homopolar fue 

empleado por primera vez a principio de los años cincuenta, en la síntesis de colorantes para 

la industria. Sin embargo, aún transcurrió cierto tiempo hasta que se pudo aclarar el origen de 

la elevada solidez de tales colorantes, al comprobarse la existencia de un enlace químico 

covalente responsable de la misma. Los primeros representantes de esta serie fueron los 
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co1orantes Remalan, de la Farbwerlce Hoechst en 1953, y el grupo de los colorantes Cibalán 

(son de complejo metálico 112 y su fijación se basa en otro mecanismo.) en 1954. En 1956 la 

ICI logró un gran impacto en la tintura del algodón con sus colorantes Proción, con 

diclorotriacina como grupo reactivo, y lo mismo CIBA un año después con el lanzamiento de 

sus colorantes Cibacrón, del tipo monocloro- triclínicos. Más tarde siguieron otras series de 

colorantes con distintos grupos reactivos procedentes de diversos fabricantes. Al principio se 

recomendaron sólo para algodón. Se sabía que también se fijaban sólidamente en la lana, 

pero las tinturas resultaban muy picadas12 y sólo podían emplearse, en el caso más favorable, 

para efectos de doble tono. La fijación de los colorantes en la fibra de lana se realiza según 

un mecanismo fundamentalmente distinto al de la tintura de fibras celulósica (Riva, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Picadas. Hace referencia a tinturas desiguales 
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Tabla 4  

Grupos reactivos de algunos tipos de colorantes 

         

       Fuente. “Estudio de los colorantes lanasol”  de Ascension Riva 
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2.4.5.1  CLASIFICACION DE LOS NUCLEOS REACTIVOS 

Los sistemas reactivos que se usan al momento, pueden ser clasificados en dos grandes 

grupos generales de acuerdo a su mecanismo de reacción con la fibra. 

 

I. Colorantes reactivos capaces de tomar parte en una reacción de 

sustitución nucleofílica, en la cual un grupo saliente es sustituido 

ante el ataque de una base sobre un carbón saturado para formar un 

enlace del tipo éster. 

II. Colorantes reactivos que poseen un sistema no saturado, capaz de 

tomar parte en reacciones nucleofílicos de adición, formando un 

enlace del tipo éter. 

 

Figura 10. Estructura colorantes reactivos (sustitución nucleófila) 

 

Fuente. Las fibras textiles y su tintura – Mirko Costa 

 

Un gran número de colorantes de este tipo llevan grupos reactivos, que se basan en 

núcleos heterocíclicos de nitrógeno. 
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Los átomos de nitrógeno en el anillo heterocíclico, gracias a su electronegatividad, causan 

una deficiencia de electrones en los átomos de carbón adyacentes, haciéndolos 

susceptibles al ataque de agentes nucleofílicos.  La deficiencia de electrones en los 

átomos de carbono, es aumentada con el número de átomos de nitrógeno en el sistema, 

haciéndolo más negativo. 

De las tres triazinas posibles, solo la triazina simétrica 1, 3, 5 también conocida como 

cloruro de cianuro, es de importancia práctica. 

Uno de los átomos de carbono presentes en la triazina puede reaccionar con el 

cromógeno; quedando dos átomos de cloro para reaccionar con los grupos oxidrilos en la 

celulosa y aminas en la lana. 

Por otro lado, si un segundo átomo de cloro se hace reaccionar con una amina la 

reactividad del tercer átomo de cloro disminuye, pero la estabilidad a la hidrolisis 

aumenta (Raimondo, 1990). 

 

  Figura 11. Triazina simétrica 1,3,5 base del núcleo reactivo de los colorantes 

Proción M, Proción H y Cibacron 

 

Fuente. Las fibras textiles y su tintura – Mirko Costa 
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Debido a las propiedades electronegativas de los átomos de nitrógeno, el anillo triazinico, 

este compuesto es susceptible al ataque por parte de agentes nucleofílicos. El agente 

nucleofílico ataca al átomo de carbono y expulsa el átomo de cloro, de acuerdo al 

siguiente esquema: 

 

Figura 12.  Mecanismo de reacción de la triazina con celulosa 

 

Fuente. Las fibras textiles y su tintura – Mirko Costa 

 

Derivados de pirimida con átomos de cloro en las posiciones, 2, 4 o 6 pueden también 

tomar parte en reacciones nucleofílicas de manera muy similar a las de cloro triazinas. 

Por poseer el anillo de piridina solo dos átomos de nitrógeno, es menos reactivo o menos 

susceptible a la sustitución 
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Los colorantes basados en diazinas (pirimidina) son muy similares a los basados en las 

series triazínicas pero de menor reactividad que los mono cloro triazínicos. 

Otra diazina, también usada es la piridazina o su forma cetónica (4, 5 dicloro 6 

piridazona) como es el caso de los colorantes Primazin P de Basf (Raimondo, 1990). 

La reactividad de los colorantes reactivos de sustitución puede ser modificada de tres 

maneras: 

I. Por la electronegatividad de cualquier grupo sustituyente que 

puede ser adicionado al anillo reaccionante ligado a uno de los 

átomos de carbono. Los grupos que atraen electrones tales como 

alquil amonio cuaternario (-NHR3), sulfónico (-SO3Na), 

tiosulfónico (-S-SO3Na), mercaptano (-SH), ciano (-SCN) etc., 

aumentan la reactividad. Mientras grupos aminos (-NH2), aminas 

sustituidas (-NHR) alcohoxi (-O-CH3 ) la disminuyen como en el 

caso de los triazínicos de la Serie Procion 

 

II. Por el cambio de grupo saliente, por otros grupos más atractores 

de electrones como el metil sulfónico (-SO3CH3) (-F) como en el 

caso de los colorantes Cibacrones F y Levafix EA y PA 

III. Por reemplazo del grupo amino (-NH-) que enlaza el cromógeno 

con el núcleo reactivo. Los grupos que atraen electrones, 

aumentan la reactividad del núcleo. Se han hecho ensayos usando 

oxigeno (-O-), (-S-), alquila mido (N (alquil) CO-), alquila mido 
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aromático (-NH-COC6H4NH-); todos estos puentes ocasionan 

cambios de tono, afinidad y reactividad del colorante. 

Sin embargo, la gran mayoría de los colorantes reactivos hacen 

aun uso del enlace amino por su mayor estabilidad a la hidrolisis 

alcalina. 

Colorantes reactivos capaces de tomar parte en reacciones de adición nucleofílica 

para formar enlaces del tipo éter: 

Un enlace doble no saturado puede ser activado por un grupo adyacente atractor de 

electrones (celulosato de sodio) y así formar un puente etérico entre el colorante y la fibra 

por adición nucleofílica (Raimondo, 1990). 

 

 

 

 

El enlace doble del núcleo reactivo no está presente como tal en el colorante mismo, pero 

es formado posteriormente durante la fijación del colorante en una reacción catalizada por 

álcali. 

Dos son los prototipos principales de esta clase: los basados en vinil sulfón y los basados 

en acrilamida. 

NaO3S – Cromógeno – NH – CO – CH = CH2  (Ec. 4) 

 

(Ec. 1) 

(Ec. 2) 

(Ec. 3) 
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 Cromógeno  HCl 

Colorantes de núcleo reactivo de acrilamida base de los colorantes Primazin. 

Ambos tipos son comercializados como productos que poseen un doble enlace potencial, 

el que solo se forma bajo condiciones alcalinas. 

Así, los colorantes Remazol se comercializan como esteres del ácido sulfúrico y del 

compuesto B – hidroxietilsulfon.  

Colorantes basados en vinil sulfon:  

 

 

 

 

 

Colorantes basados en acrilamida: 

 

 

 

 

 

Los colorantes reactivos Levafix para celulosa hace uso de otro grupo saliente, el sulfato 

en lugar del cloro, con el propósito de conferirles mayor solubilidad en agua.  

   

(Ec. 5) 

(Ec. 6) 

(Ec. 7) 

(Ec. 8) 

 Cromógeno 

 Cromógeno 

 Cromógeno 
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La presencia del grupo sulfato saliente da lugar a la depositacion de un polímero 

insoluble en la fibra aparte de las otras dos reacciones convencionales para este tipo de 

colorantes reactivos.Con los colorantes de adicion, el uso de grupos menos 

electronegativos como lo son el sulfoamino (- NH¬ – SO2 -) o el amido ( - NHCO-) 

reduce la reactividad del colorante, pero aumenta la estabilidad del enlace entre el 

colorante y la fibra. El grupo que conecta el cromógeno al sistema reactivo, es tan 

decisivo como el mismo sistema reactivo para determinar la estabilidad del enlace entre 

la fibra y el colorante (solidez). Una importante y gran diferencia entre los dos grupos, 

adicion y sutitucion, radica en el hecho que con los colorantes de sustitución, el 

mecanismo de fijación durante el teñido es irreversible; mientras que en el caso de los de 

adicion es reversible. Con los de sustitución, la hidrolisis del enlace colorante-fibra, se 

encamina directamente a la hidrolisis del colorante; mientras que los de adicion se 

convierten en la forma reactiva original capaz de volver a reaccionar con la fibra o con 

agua. 

 

Figura 13.  Sustitución 

 

 

 

 

 

 

Colorantes reactivo 

Colorante hidrolizado Colorante fijado en la fibra 
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SISTEMA REACTIVO TRIAZINICO SISTEMA REACTIVO VINIL SULFON 

 

 Figura 14.  Adición 

 

 

 

 

 

Colorantes reactivos capaces de tomar parte en adiciones y sustituciones nucleofílicas.  

La idea básica en estos colorantes es el uso de ambos sistemas reactivos generales. Un 

núcleo triazinico y un grupo vinil sulfón, en la misma molécula de colorante. 

 

Figura 15. Sistema reactivo triazinico y vinil sulfón en la molécula de colorante 

 

 

Fuente.  Las fibras textiles y su tintura – Mirko Costa 

 

La presencia de un núcleo reactivo bifuncional en el colorante brinda las siguientes 

ventajas: 

Colorantes reactivo 

Colorante hidrolizado Colorante fijado en la fibra 
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a) Ventajas por el núcleo reactivo vinil – sulfón: 

I. El enlace éter formado entre el radical vinil sulfónico y la 

fibra celulósica es más estable a la hidrolisis acida, por lo 

que la estabilidad de las tinturas de almacenamiento y al 

lavado con peróxidos mejora. 

II. El colorante posee mayor solubilidad en agua debido a la 

presencia de sulfato etil sulfon. 

b) Ventajas por el núcleo reactivo triazínico: 

I. El grado de agotamiento y fijación del colorante aumenta 

gracias a la sustantividad que confiere el radical 

monoclorotriazinico. 

II. Mayor cantidad de colorantes de mejorada solidez a la luz y 

cloro. 

c) Ventajas debidas a la acción cinergética alcanzada por la 

combinación de los grupos vinil sulfón y triazinico: 

I. El rango de temperaturas de teñido es ampliado y la 

reproducibilidad de las tinturas por agotamiento mejoradas 

al poseer el colorante dos núcleos reactivos de diferente 

reactividad. 

II. La reproductibilidad en tinturas a la continua, semicontinua 

y estampados es mejorada debido a la mejor estabilidad en 

álcali del colorante. 
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2.4.5.2  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS COLORANTES REACTIVOS 

Las ventajas de un colorante reactivo son evidentes si consideramos que un enlace 

covalente entre fibra y colorante es extremadamente resistente a los tratamientos en 

húmedo. Esta ventaja de la mejora de las propiedades en húmedo debe ser, sin embargo, 

comparada con otros factores tales como un mayor coste de los colorantes reactivos 

sobre los colorantes convencionales, un necesario control estricto de las variables del 

baño de tintura tales como pH y temperatura, y la dificultad en conseguir los niveles de 

tono debido a la rápida velocidad de reacción. Pero el más serio problema que pueden 

presentar estos colorantes es la hidrólisis en el baño; esto desactiva el grupo reactivo y 

convierte el colorante en un colorante del tipo convencional de baja solidez al lavado. 

La efectividad de un colorante reactivo viene determinada por la facilidad con que 

puede ser suprimida la hidrólisis en favor de la reacción con la fibra. 

Los colorantes clorotriacínicos son aniónicos y su absorción por la fibra depende del 

pH, de manera similar a los colorantes ácidos, y así la absorción aumentará al decrecer 

el pH. Sin embargo, tales colorantes clorotriacínicos sufren hidrólisis ácida a 

velocidades que aumentan al disminuir el pH. Además, la reacción del colorante en la 

fibra de lana puede depender también del pH. El trabajo de Hadfield y Lemin muestra 

claramente cómo la interacción de estos tres efectos produce un máximo de fijación del 

colorante para pH comprendidos entre 4-5. Aún en el caso de máxima fijación, sólo 

alrededor de un 70 %, del colorante absorbido es fijado a la fibra, y la presencia de este 

30 % de colorante en forma hidrolizada limita la solidez en húmedo de los colorantes 

clorotriacínicos para lana. Esta solidez es, desde luego, mucho más alta todavía que la 

que se podría obtener con la misma clase de colorantes que se hidrolizaran 
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completamente antes de su aplicación, por lo que serían entonces absorbidos 

completamente como colorantes ácidos. 

Sería razonable suponer que podrían conseguirse más altas solideces en húmedo con los 

colorantes clorotriacínicos sobre lana, si la proporción de colorante hidrolizado en la 

fibra fuera menor. Ya que estos colorantes son aniónicos, se supone que la absorción de 

colorante hidrolizado podría reducirse tiñendo bajo condiciones alcalinas; el uso de 

baños de tintura alcalinos, cerca de la ebullición, está restringido por el excesivo daño 

que este tratamiento puede causar a la lana, pero podría considerarse la posibilidad de 

teñir la lana en medio alcalino y a baja temperatura; sin embargo, en baños de tintura 

acuosos se puede conseguir muy poca subida de colorantes solubles a baja temperatura, 

excepto en los lugares donde la estructura escamosa de la lana haya sido dañada. 

Consecuentemente, sobre lana no tratada el uso de bajas temperaturas en la tintura da 

muy poca intensidad de color y tinturas excesivamente picadas. Los colorantes 

Acrilamido no presentan los mismos inconvenientes que los clorotriacínicos ya que se 

ha demostrado que el grupo acrilamido no es desactivado por hidrólisis en las 

condiciones del baño de tintura. La resistencia a la hidrólisis de los grupos acrilamido 

está confirmada por los altos grados de fijación obtenidos en colorantes que contienen 

este grupo reactivo. El grupo acrilamido parece reaccionar preferentemente con el grupo 

E-amino de los residuos de lisina de la lana bajo las condiciones prácticas de tintura: 

pH= 6 y temperatura de 100°C. 

2.4.5.3  TINTURA DE LA FIBRA DE ALPACA CON COLORANTE REACTIVO 

En la tintura de la lana entran en función, las siguientes fuerzas determinativas de la 

fijación:  
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1. Fuerzas de atracción eléctrica entre los aniones del colorante y los 

grupos terminales básicos de diversos aminoácidos de la queratina, que 

adquieren carácter catiónico mediante la adición de ácido. Según 

Zollinger la función de este mecanismo heteropolar de formación de 

sales consiste en una primera distribución del colorante sobre la fibra, 

sin fijación definitiva del mismo.  

2. Fuerzas superficiales del tipo de puentes de hidrógeno y de las fuerzas 

de Van der Waals.  

3. Formación de un complejo metálico, preferentemente con el cromo, 

entre el metal, el colorante y la queratina.  

4. Enlaces químicos homopolares o covalentes muy estables, resultantes 

del desdoblamiento de átomos de halógeno móviles o de la reacción de 

los dobles enlaces terminales de la molécula del colorante. 

Las fuerzas de atracción eléctrica y las superficiales se manifiestan simultáneamente en 

toda tintura de lana, incluso para los tipos de fijación mencionados en 3 y 4. 

La fibra de lana es una queratina que posee una variedad de grupos que pueden entrar en 

combinación química con los colorantes reactivos: 

 

 

 

 

 



43 

Figura 16. Puntos reactivos de la queratina 

 

La reacción puede tomar lugar con los grupos amina terminales y las aminas laterales, 

con los grupos tioles de la cisteína y con los grupos hidroxilos de la tirosina. La cistina es 

altamente reactiva, pero la cantidad de grupos tioles es pobre; los grupos aminas laterales 

presentes en los residuos de lisina son los más abundantes y los más responsables por la 

fijación del colorante. 

La reacción entre la lana y los dos tipos generales de grupos reactivos puede ser 

representada de la siguiente forma: 

 

i. Sustitución del halógeno: 

(Ec. 9) 

 

(Ec. 9) 
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ii. Adición del doble enlace:  

 

2.5  PROCESO DE TEÑIDO DE LA FIBRA DE ALPACA  

2.5.1  PROCESO DE TEÑIDO 

Proceso físico-químico durante el cual una materia textil puesta en contacto con la solución o 

dispersión de un colorante, absorbe a este de tal forma que el cuerpo teñido tiene alguna 

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 su unión dependiendo a su vez de 

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

como se ha efectuado la tintura. 

La interacción del colorante y fibra, constituye una gran complejidad de reacciones de tipo 

físico y químico, pues la tintura no solo depende de la acción de los colorantes sino también 

de la clase de fibra a teñirse. 

Física del proceso. Por efecto del calor se produce dilatación de los poros de las fibras y, por 

enfriamiento contracción, de esta manera se adhiere el colorante en la fibra, por absorción o 

de manera superficial. Además de haber una adsorción miscelar del colorante debido al 

carácter higroscópico de la fibra; transferencia de masa. 

(Ec. 10) 
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Química del proceso. Se dan reacciones químicas entre el colorante y la fibra, esto para que 

el colorante luego de haber ingresado en su estructura pueda fijarse químicamente; 

reacciones químicas. 

2.5.2  FÍSICO-QUIÍMICA DEL PROCESO 

2.5.2.1  CINETICA DEL PROCESO 

Si el sistema es heterogéneo, aunque los potenciales químicos de las fases sean iguales, 

sus concentraciones pueden ser diferentes; de hecho en un equilibrio tintóreo la solución 

siempre presenta menor concentración de colorante que la fibra (Cegarra, Puente, & 

Valldeperas, Fundamentos científicos y aplicados de la tintura de materias textiles, 

1981). 

Sentadas así las bases, podremos afirmar que si en cualquier sistema tintóreo existe una 

diferencia de potencial químico instantáneo, tendrá lugar un transporte de materia desde 

los potenciales más altos hacia los más bajos hasta que se hagan iguales. Si el sistema es 

homogéneo, la diferencia de concentraciones será suficiente para inducir el transporte 

de materia. Por último, si atendemos a la definición de difusión, que en términos 

generales dice que es un proceso de transporte motivado por movimientos moleculares 

al azar, podemos asegurar que el mecanismo de transporte de un colorante en un 

proceso tintóreo tiene lugar a través de la difusión. 

Leyes de Fick – coeficientes de difusión. En las primeras etapas de la tintura el 

colorante se distribuye de una forma anular a través de la fibra, correspondiendo una 

elevada concentración en la superficie de la misma y baja o nula en el interior. La 

existencia de una gradiente de concentración es la causa de que el colorante se dirija 
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hacia el centro del sustrato. Las leyes que regulan estos procesos se conocen con el 

nombre de su autor. La primera Ley de Fick propone que el flujo de moléculas de 

colorante es directamente proporcional al gradiente de concentración. Para un flujo 

unidireccional tendremos que:  

 

                𝐽𝑥 = −𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑋
 

 

En la que Jx es el flujo, ʚ𝐶/ʚ𝑥 el gradiente de concentración y D una constante 

denominada coeficiente de difusión. El signo negativo es consecuencia del sentido de la 

gradiente de concentración que es opuesto al del flujo.  

La primera ley de Fick postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de 

concentración, pero no da una idea de la variación de la concentración de colorante en 

cualquier punto del interior de los materiales textiles en función del tiempo que es uno 

de los aspectos más fundamentales de la difusión. La cuestión puede resolverse con la 

segunda ley de Fick que para un flujo unidireccional puede deducirse del siguiente 

modo.  

 

∂C 

∂ t 
= D

∂2C 

∂ 𝑥2 
 

              que es la segunda Ley de Fick 

∂ C

∂ t 
=

∂ 

∂ x 
(𝐷

∂x 

∂ C 
) 

(Ec. 11) 

(Ec. 12) 

(Ec. 13) 
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2.5.2.2  TERMODINAMICA DEL PROCESO 

El sistema de teñido completo se describe como un sistema cerrado; el sistema total se 

encuentra en equilibrio bajo la presión atmosférica (P) y la temperatura (T). El baño de 

teñido (s) y la fase de la fibra (f) se le conoce como sub-sistemas o sistemas abiertos 

debido a que están abiertos al intercambio de componentes químicos esto es al paso de 

moléculas de colorantes en la fase de solución a la fase de la fibra. 

La afinidad de un colorante expresa la magnitud de la fuerza motriz que impulsa el 

fenómeno del teñido. Esta afinidad no es sino la diferencia entre el potencial químico al 

inicio y al final del sistema de teñido, en otras palabras la energía libre de Gibbs (G). 

Al inicio del teñido el sistema consiste en una solución acuosa (s) en contacto con la 

fibra (f), la fibra está totalmente hinchada con el agua que ha sido transferida desde el 

baño y está en equilibrio con ella. 

Esto hace suponer que solo el movimiento de las moléculas de colorantes del baño de la 

fibra es lo que ocasiona el cambio de la energía libre (G) en el sistema:  

∆ 𝑛1 
𝑠  →    ∆ 𝑛1 

𝑓
 

 

Donde ∆ 𝑛1 
𝑠    representa la cantidad de moles de colorante en el baño que han sido 

transferidos a la fibra; naturalmente ambas son numéricamente iguales pero de signo 

opuesto ya que no se puede perder colorante del sistema. 

El cambio total de energía libre (G) del sistema está dado por la suma de los cambios en 

cada sub-sistema. 

(Ec. 14) 
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Para relacionar el cambio en energía a la cantidad de colorante en la fibra, sin ser 

influenciado por su concentración, es conveniente expresar la ecuación de la siguiente 

forma:  

∆𝐺

∆𝑛1
𝑓

=
∆𝐺𝑓

∆𝑛1
𝑓

+  
∆𝐺𝑆

∆𝑛1
𝑓

 

   Dado que es un sistema cerrado y no existe perdida de colorante 

∆𝑛1
𝑠 = −∆𝑛1

𝑓
 

 

   Por lo que la ecuación anterior se puede reescribir 

∆𝐺

∆𝑛1
𝑓

=
∆𝐺𝑓

∆𝑛1
𝑓

+  
∆𝐺𝑆

∆𝑛1
𝑆  

La solución del colorante en cada fase diluida, se puede expresar el potencial químico 

del   colorante en cada fase: 

 

𝑈 = 𝑈𝑂𝑆  +   𝑅𝑇𝐿𝑛𝐶𝑆 

  𝑈 = 𝑈𝑂𝐹  +   𝑅𝑇𝐿𝑛𝐶𝐹 

Donde C(s) es la concentración del colorante en moles en el baño, C (f) en la fibra, T es   

la temperatura absoluta y R es igual a 8,317 J/Kmol. 

Los valores 𝑈𝑂𝑆 𝑦 𝑈𝑂𝐹 representan los potenciales químicos estándar los cuales son 

independientes a la concentracion, por lo que al momento del equilibrio del teñido, los 

dos potenciales químicos también estarán equilibrados 

(Ec. 15) 

(Ec. 16) 

(Ec. 17) 

(Ec. 18) 

(Ec. 19) 

(Ec. 20) 
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𝑈𝑆 = 𝑈𝐹   

Reemplazando la ecuación 18 y 19 en 20 se obtiene:  

 

−∆𝑈° = 𝑅𝑇(2.303)𝑙𝑜𝑔𝑘 

𝐾 =
𝐶𝑓

𝐶𝑆
 

Relación entre la concentración del colorante en la fibra y en el baño; usualmente recibe 

el nombre de constante de proporcionalidad de distribución del colorante. El térmico 

−∆𝑈°  expresa la afinidad del colorante y define cuantitativamente las características 

termodinámicas del comportamiento del colorante. 

 

2.5.3  FASES DEL PROCESO DE TEÑIDO DE LA FIBRA DE ALPACA. 

En un proceso de tintura; una molécula de colorante pasa por una serie de procesos o fases 

antes de que ésta quede unida químicamente a la fibra. Estos procesos son: 

Disgregación. Los auxiliares y el colorante, se encuentra en el seno líquido en sus formas 

simples, miscelares o formando agregados moleculares. Dichos agregados están sometidos a 

equilibrios físico-químicos específicos que dependen, en cada caso de las especies presentes 

en el sistema. Cuando se rompe el equilibrio se da la disgregación del colorante. 

Difusión / convección. Las moléculas de colorante se mueven desde el seno del baño hasta 

las zonas próximas a la superficie de la fibra por difusividad debido a la existencia de 

gradientes de concentración, y convección provocada por la propia velocidad de circulación 

del baño en relación con la del substrato textil. 

(Ec. 21) 

(Ec. 22) 
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Adsorción. Se presenta en la superficie de la fibra, se adsorben en la superficie de la fibra 

mediante interacciones cuya intensidad depende de las relaciones de afinidad entre ambas 

estructuras: colorante y substrato. 

Difusión. Las moléculas que se encuentran en la superficie de la fibra ya pueden empezar a 

difundirse hacia el interior de la estructura macromolecular constituida por la fibra. 

La difusión liquido-sólido depende de dos factores importantes: tamaño molecular de la 

especie que va a difundir y tipo de estructura interna de la fibra. 

Ello implica mecanismos distintos si se trata de fibras naturales, regeneradas (artificiales) o 

sintéticas. 

El grado de hinchamiento que presenten las fibras en el medio deberá considerarse también, 

ya que puede generar o inhibir interacciones intracatenarias en la estructura fina de la fibra. 

Fijación. Por último se da el establecimiento de los enlaces entre fibra y colorante que 

constituye la fijación. 

2.5.4  MECANISMO DE TEÑIDO DE LA FIBRA DE ALPACA CON COLORANTE    

REACTIVOS 𝜶-BROMOACRILAMIDA 

Los colorantes Lanasol son colorantes reactivos cuyo grupo reactivo, el a-bromo-acrilamida, 

es extremadamente reactivo por lo que la reacción con la lana se produce casi 

cuantitativamente. Estos colorantes presentan elevados grados de fijación tanto en lana no 

tratada como en lana tratada inencogible. La importancia práctica de este alto grado de 

fijación está en las altas solideces en húmedo que confiere, incluso en tonos fuertes, y 

consecuentemente ello garantiza la extremadamente buena reproducibilidad de muestra. El 
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grado de reacción de estos colorantes con la fibra es alto, sin embargo, la mayoría de ellos no 

presentan buenas solideces a la luz (Riva, 2000). 

Como ya hemos visto, los colorantes Lanasol están entre los que presentan mayores 

porcentajes de fijación con la lana. Además, se puede obtener con ellos tonos luminosos y 

llenos, dotados de gran solidez. En general, solideces a las pruebas en húmedo de tinturas de 

lana son fuertemente disminuidas por los tratamientos ininfieltrables; sin embargo, los 

colorantes Lanasol son muy poco sensibles a estos tratamientos, lo que permite obtener 

artículos de lana multicolores y capaces de ser lavados a máquina doméstica (Riva, 2000). 

Un colorante Lanasol podemos expresarlo de la forma siguiente: 

 

El grupo reactivo no se hidroliza durante la tintura de la lana ya que la reacción con la 

queratina tiene lugar en condiciones ácidas casi neutras. Los grupos de la queratina de la lana 

capaces de reaccionar con los grupos reactivos de estos colorantes, pueden ser los siguientes: 

 Los grupos amino primarios de la Lisina, Arginina, Histidina y quizás Triptófano, 

además grupos finales amino de las cadenas polipeptídicas. 

 Los grupos tio1 de la cisteína.  

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

serina y treonina (alifáticos).  

Existen varios estudios acerca de los lugares de reacción de la queratina, probablemente, 

dependiendo de las condiciones y del tipo de grupo reactivo, la reacción puede tener lugar 
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preferentemente en ciertos grupos polares de la queratina. Para el caso específico del grupo 

reactivo de los colorantes Lanasol, A. Bühler ha postulado una reacción en varias fases. Esta 

reacción aun es hipotética y se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

Adición al doble enlace: 

 

Ionización en medio ácido se cierra el anillo por sustitución nucleofílica 

 

 

Formación del anillo de Aziridina 
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Posiblemente 

 

 

En la primera fase el doble enlace del grupo a-bromoacriloamido 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 baño 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. Se ha postulado 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 (Riva, 2000). 
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2.5.5  VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL TEÑIDO DE FIBRA DE ALPACA CON 

COLORANTE REACTIVO 

La mayoría de colorantes reactivos requieren agentes de igualación especiales. Para los 

colorantes Lanasol el agente de igualación especial, el Albegal B13, tiene carácter anfotérico, 

es decir que forma compuestos de adición con los colorantes aniónicos o sea, que posee 

afinidad por los colorantes y al mismo tiempo se fija, en parte, a la queratina, es decir que 

también tiene afinidad por la fibra. Sin Albegal B, los colorantes Lanasol dan tinturas picadas 

debido a su tendencia a fijarse preferencialmente en las secciones degradadas de la fibra de 

lana o en las puntas de las fibras. El resultado se llama dicroísmo positivo. Con la adición de 

cantidades crecientes de Albegal B hasta  va mejorando la subida de colorante sobre la fibra 

y también la igualación, consiguiéndose tinturas perfectas, pero si se continúa aumentando la 

dosis de Albegal B, la cantidad de colorante retenida en el baño será cada vez mayor y la 

tintura no alcanzará la debida intensidad. Sin Albegal B, el colorante sube muy lentamente 

sobre la lana y da, por lo tanto, tinturas con buena igualación en superficie, pero el baño 

queda insuficientemente agotado; la tintura resulta desigualada en cuanto a la fibra, y por 

consiguiente, inaprovechable. La adición de Albegal B acelera considerablemente la subida 

del colorante, la cual tiene lugar, sin embargo, con gran uniformidad, tanto en lo que respecta 

a la superficie como a la fibra. Los aumentos de cantidades de Albegal B hasta 3 o 6 %, han 

demostrado que el exceso de éste provoca un desplazamiento del equilibrio a favor del 

colorante en el baño. Este comportamiento puede ser aprovechado añadiendo al final del 

proceso de tintura un exceso de Albegal B, a fin de eliminar de la lana todo el colorante no 

                                                             
13 Anexo 6 
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fijado; claro está que esta adición ya no influye en el colorante fijado homopolarmente. En la 

tintura con colorantes Lanasol la absorción y reacción vienen controladas por la presencia, 

además del Albegal B, de productos auxiliares, por el pH del baño de tintura, por la 

temperatura y la duración del tratamiento. Si el pH del baño de tintura es bajo, la absorción 

es elevada; pero un gran agotamiento no supone forzosamente una buena fijación, ya que la 

reacción entre fibra y colorante es más lenta; el grado de fijación depende del tiempo de 

tintura y de la temperatura. A 60°C a pesar de que el grado de absorción puede ser elevado, la 

fijación es muy baja. A 80°C la fijación es mucho mejor pero aún sería necesario un tiempo 

de tintura mucho más largo si comparamos con el máximo de fijación obtenido tiñendo a 

ebullición. El procedimiento de tintura a 70-80°C tiene grandes ventajas para tonos pastel 

porque a esta temperatura la lana no amarillea y se consiguen matices brillantes; además la 

solidez a la luz es generalmente mejor ya que la lana no habrá sido atacada. Con colorantes 

Lanasol puede teñirse también a temperaturas superiores a los 100°C para acortar el tiempo 

de tintura pero es aconsejable no sobrepasar los 105°C. El sistema colorante Lanasol/Albegal 

B dado su grado de fijación elevado, que confiere gran solidez al lavado, la buena 

reproducibilidad de las tinturas y la posibilidad de obtener matices brillantes o mates a 

cualquier intensidad de color, es especialmente indicado para la tintura de la lana tratada con 

un acabado inencogible que le permita ser lavada a máquina. La afinidad que presenta la lana 

tratada inencogible hacia los colorantes es muy elevada, por eso debe adaptarse un 

procedimiento de tintura en el cual la temperatura inicial y el período de subida de 

temperatura sean los apropiados. Un nuevo sistema de tintura con colorantes Lanasol 

especialmente indicado para teñir lana inencogible en pieza es el llamado de «stock en frío». 

En este procedimiento, como su nombre indica la temperatura es la ambiente, pero el tiempo 
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es largo dependiendo de la intensidad deseada. En resumen, en la tintura con colorantes 

Lanasol, se pueden conjugar todos los factores: concentración de Albegal B, pH temperatura 

y tiempo de tintura para obtener tinturas igualadas y con buenos grados de fijación (Riva, 

2000). 

 

2.6  TEORIA DEL COLOR / COLORIMETRIA TEXTIL 

El color por ser una sensación temporal producida en el cerebro cuando la energía en forma de 

luz visible excita los terminales de los nervios de la retina, hace su interpretación subjetiva. 

 2.6.1  COLOR 

El color puede ser definido como una experiencia visual, ajena a la visual (silueta) y temporal 

(memoria), esto hace necesario una especificación exacta y perenne del color. Para 

especificar un color es necesario describirlo de acuerdo a sus características por las que se le 

percibe. Un color puede no tener color como: el blanco, las tonalidades de grises y el negro, 

llamándoseles acromático; o puede poseer color por que recibe el nombre de cromático. 

Los colores cromáticos necesitan de tres parámetros para su descripción 

2.6.1.1  TONALIDAD O COLOR 

Es el parámetro usado para describir genéricamente el color como lo percibimos: rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, etc.  

2.6.1.2  VALOR O INTENSIDAD 

Distingue dentro del mismo matiz a la totalidad clara de la oscura. Por ejemplo: entre un 

rosado y un rojo bandera. 



57 

2.6.1.3  CROMA O SATURACION 

Permite evaluar la pureza del matiz, o en otras palabras el contenido de gris en el matiz. 

A medida que la saturación aumenta el contenido de gris disminuye. Este parámetro 

permite diferenciar entre el rojo bandera y un rojo ladrillo. 

 

2.6.2  DIFERENCIA DE COLOR (DE) 

Los equipos de colorimetría están preparados para mediciones de diferencia de color entre 

tintura patrón y tintura ensayo. Esta diferencia de color es la variación entre la intensidad, 

tonalidad y saturación. 

 

2.6.3  SISTEMAS DE CLASIFICACION DE COLORES 

2.6.3.1  SISTEMA MUNSELL 

Este sistema agrupa los colores acromáticos desde el blanco con un valor arbitrario 

asignado de cero hasta el negro donde el valor alcanza el máximo de diez, a intervalos 

de igual sensación para arreglar los grises en una columna central. Los matices de 

mayor saturación están arreglados radialmente y se alejan de los grises conforme 

aumenta de saturación a intervalos de igual sensación. De esta manera cada colección de 

colores de matiz constante acomodadas en filas; puede ser percibida de igual intensidad 

que su vecina de la derecha o izquierda; y cada colección de colores acomodadas en una 

columna se percibe con el mismo croma que su vecino superior o inferior. Los matices 

muy claros se encuentran en la parte superior, mientras que los más oscuros en la parte 

inferior. 
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Figura 17. Sistema de Munsell 

 

 

Fuente Tingimento textil – Vidal Salem 

 

 

2.6.3.2  SISTEMA OSTWALD 

En este sistema los matices con descritos por su contenido pleno de color, su contenido 

de blanco y su contenido de negro en términos de curvas espectromagnéticas, 

idealizadas, no alcanzables con ningún colorante o pigmento existente en la práctica. 

Los colores de cualquier matiz están acomodados en forma triangular con el contenido 

de blanco, de negro y pleno de color en cada esquina. Al igual que en otros sistemas el 

eje vertical agrupa los grises y lo ejes horizontales arreglados radialmente los matices. 

Este sistema trata de representar colores a intervalos de igual sensación para lo que se 

usa una escala de grises matizadas en un colorímetro de disco producida por selectores 
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blanco y negro en proporción tal que la cantidad de blanco es reducida en relación 

geométrica de acuerdo a la Ley Logarítmica de Fechner.  

2.6.3.3  SISTEMA CIE 

Basándose en la teoría tricromática de visión se creó primeramente al sistema 

triestímulo. Es decir el uso de tres luces coloreadas: Roja (R), verde (G) y azul (B) para 

especificar un color. 

Al variar la proporción de cada una de las tres luces estimulantes y sus intensidades, una 

gran cantidad de colores pueden ser percibidos; de manera que un color puede ser 

representado por una simple ecuación algebraica en el espacio tridimensional. 

 

2.6.4  INSTRUMENTOS PARA LA MEDICION DEL COLOR 

La manera básica de medir un color es mediante la descomposición de la luz en sus 

componentes espectrales y luego proceder a su medición separadamente. 

2.6.4.1  ESPECTROFOTOMETRO 

En un espectrofotómetro existen dos unidades más o menos independientes; un 

monocromador encargado de suministrar luz monocromática y un fotómetro capaz de 

medirla. La fuente de iluminación genera la luz que es paralelizada por un lente o un 

prisma, los separa en sus componentes espectrales los que pueden pasar a través de una 

ranura de selección. La luz monocromática incide generalmente en dirección 

perpendicular sobre la muestra en el caso de transmisiones; y a un ángulo ligeramente 

desviado de la perpendicular para las reflexiones. La luz transmitida o reflejada es 

detectada por un fototubo. 
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Figura 18. Espectrofotómetro 

 

 

 

2.6.4.2  COLORIMETRO 

El propósito de los colorímetros es dar de una manera directa y simple las 

especificaciones de un matiz por medio de tres números. Estos tres números, al menos 

potencialmente, deberán ser posibles de relacionar o convertir a los valores X, Y, Z del 

sistema CIE. 

En este tipo de aparato, el rayo de luz es paralizado mediante un lente, luego incide 

sobre un filtro cambiable que sustrae ciertas longitudes de onda y luego sobre la 

muestra. Cada filtro modifica selectivamente una parte del espectro que posee la misma 

respuesta como la vista humana de un observador normal, la porción reflejada es 

registrada por un detector eléctrico. 
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Figura 19. Colorímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  DESMONTADO DE COLORANTES  

2.7.1 DESMONTADO DE COLORANTES DIRECTOS 

Si los colorantes no han sido tratados posteriormente, el proceso es relativamente sencillo. 

Basta tratar el material en una solución alcalina de hidrosulfito de sodio a ebullición. Si los 

matices son pastel se puede desmontar por tratamiento en frio con una solución de 

hipoclorito de sodio durante media hora o con una solución al 1 o 2 % de clorito de sodio en 

caliente cuyo pH ha sido regulado entre 3 y 4 con ácido fórmico o acético. 

Al haber sido tratado posteriormente con una sal metálica o un compuesto catiónico es 

necesario desmontar el tratamiento posterior antes de desmontar el colorante por cualquiera 

de los métodos descritos. 

En el caso del compuesto catiónico, este se desmonta con un tratamiento a 70°- 80°C con 

ácido fórmico al 2% (Raimondo, 1990). 
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Es importante desmontar completamente el compuesto catiónico puesto que este puede 

actuar como mordante para los colorantes aniónicos ocasionando tinturas disparejas. El 

desmontado del complejo metálico se logra mediante un tratamiento a ebullición con la 

siguiente solución: 

 1-3g/l. agente secuestrante E.D.T.A 

 0.5g/l detergente anionico 

 1g/l carbonato de sodio 

2.7.2 DESMONTADO DE COLORANTES AZOICOS 

El desteñido de tinturas defectuosas se logra más efectivamente mediante un tratamiento con 

1 a 5 g/l de hidrosulfito de sodio y 1-3 g/l de soda caustica 80°C durante una hora. Al 

termino de este tratamiento el teñido pude ser enjuagado y blanqueado con una solución de 

hipoclorito sodio (1-2 g/l de cloro activo) por 30- 45 min en frio (Raimondo, 1990). 

2.7.3 DESMONTADO DE COLORANTES A LA TINA 

Los colorantes a la tina son extraordinariamente estables a la mayoría de los agentes 

químicos, a esto deben su alta aceptación y sobresalientes solideces. Es también de esperar 

que desmontarlos presenta dificultad y bajo condiciones prácticas pueda ser imposible. 

Los agentes reductores ofrecen poca ayuda, puesto que el colorante solubilizado es 

reabsorbido por la fibra apenas formada. Afortunadamente en la mayoría de los casos no se 

requiere desmontar el colorante y solo una igualación de tinturas disparejas. Sin embargo, 

tratamientos muy prolongados o drásticos traen consigo influencias negativas sobre el matiz 

y solideces del colorante, sin mencionar la disminución de la tenacidad de la fibra. 
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Tinturas disparejas puedes ser reparadas mediante una reducción en baño ciego a temperatura 

relativamente elevada (80°C a 100°C dependiendo de la estabilidad de la sal leuco sódica) en 

maquinaria que brinde la mayor relación de baño posible. 

Adiciones de agentes retardantes al baño ciego ayudan en la igualación y el desmontado 

parcial de los colorantes se puede usar agentes no iónicos de condensado de oxietileno o 

productos catiónicos a base de viril pirolidona en mezcla con tensoactivo no iónicos. Uno de 

los retardantes más eficientes y activos para desmontar colorantes a la tina es la mezcla de un 

tensoactivo de lignina sulfonada y una cuarta parte de sulfato de magnesio. Si se requiere de 

un reteñido es necesario un tratamiento de enjuague posterior al tratamiento de desmontado, 

con una solución de una agente secuestrante del tipo E.D.T.A para eliminar el efecto 

retardante y mejorar la solidez al frote de la tintura al final (Raimondo, 1990). 

2.7.4 DESMONTADO DE COLORANTES ACIDOS 

El método tradicional de desmontado parcial se basa en la competencia entre los aniones del 

colorante y los aniones sulfatos bajo condiciones ácidas o alcalinas, donde la carga negativa 

de la fibra repele el colorante y desplaza el equilibrio a favor del baño. De acuerdo a la 

cantidad de colorante que se quiera desmontar de la fibra, se hará en condiciones ácidas para 

igualaciones y desmontados muy débiles; y condiciones alcalinas para desmontar una alta 

cantidad de colorante. 

El tratamiento a ebullición con agua sola de por sí desmontan una proporción de colorantes 

(ácidos), pero el tratamiento con sulfato de sodio a ebullición por 30 minutos provee un 

desmontado con efectos de degradación muy débiles sobre la lana. Con este tratamiento se 

consigue al mismo tiempo igualar diferencias en el teñido. 
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Para remover mayores cantidades de colorantes se requiere condiciones más críticas, como el 

empleo de álcalis débiles como el amoniaco, conjuntamente con un tenso activo (alquil 

benceno sulfonato sódico) a ebullición durante 30 minutos, remueve mayores proporciones 

de colorantes. Los tratamientos con soluciones alcalinas a ebullición, aunque efectivos, 

afectan al tacto de la fibra. 

Un tratamiento más efectivo que el llevado a cabo con sulfato de sodio y con menor efecto 

sobre la fibra que los tratamientos alcalinos, consiste en procesar la fibra durante 30 minutos 

a ebullición con 2-6 g/L de piridina. La piridina aparte de ser un álcali muy débil, es un 

poderoso solvente de los colorantes. 

Para la realización del desmontado es muy importante la constitución química del colorante, 

la fibra y su comportamiento con respecto al desmontado. Así, todos los colorantes azos son 

destruidos por el hidrosulfito de sodio y el sulfoxilato-formaldehido sódico a una coloración 

amarilla o beige y en ciertos casos a blanca. 

Los colorantes basados en trifenilmetano son decolorados pero no destruidos totalmente; sus 

productos de reducción revierten, en mayor o menor grado, a su color original en presencia 

de un agente oxidante. 

De igual forma, los colorantes derivados de núcleos antraquinónicos son reducidos a leuco 

compuesto que revierten a su color original al ser oxidados y los colorantes basados en 

azinas se oxidan a su color original rápidamente al contacto con el aire. 

En el proceso de desmontado el colorante es destruido por un tratamiento oxidativo o un 

tratamiento reductivo. 
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Un tratamiento de desmontado oxidativo para la fibra de alpaca emplea el uso de dicromato 

de sodio y potasio con ácido sulfúrico.  

 

𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7 + 4𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑟(𝑆𝑂4)3 + 4𝐻2𝑂 + 3𝑂 

 

Esta forma de desmontado emplea 3-6% de dicromato y 6-12% de ácido sulfúrico sobre el 

peso del material a ebullición durante 30-45 minutos. 

El tratamiento con ácido sulfúrico y dicromato es muy efectivo para desmontar colorantes, 

dejando el material de color amarillo parduzco, lo que imposibilita la tintura posterior a 

azules pastel. 

Entre los agentes reductores se pueden citar el hidrosulfito de sodio, el sulfoxilato-

formaldehido sódico, la sal de zinc del sulfoxilato-formaldehido y la sal básica de zinc del 

sulfoxilato-formaldehido. 

El hidrosulfito de sodio o ditionato sódico, a pesar de poseer un potencial reductor mayor que 

los compuestos a base de sulfoxilato-formaldehido, no es muy usado en el desmontado de los 

colorantes ácidos debido a su rápida descomposición aún a bajas temperaturas. Esto dificulta 

su control y a menudo se obtiene desmontados desiguales. 

El agente reductor más comúnmente empleado es el sulfoxilato-formaldehido sódico, 

compuesto que posee un alto poder reductor en medio ácido y lleva a cabo la destrucción del 

colorante.  

 

 

(Ec. 23) 
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𝑂 = 𝑆(𝐶𝐻2) − 𝑂𝑁𝑎 + 𝐻2𝑂 →  𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3𝐶𝐻2𝑂 + 𝐻2 

 

La sal de zinc del sulfoxilato-formaldehido es más costosa que la sal sódica; pero provee de 

mejores resultados, especialmente sobre materiales peinados. 

La sal básica de zinc sulfoxilato-formaldehido es más económica que la sal de zinc y de 

sodio de sulfoxilato-formaldehido, pero posee la desventaja de dejar zinc sobre el material, 

por lo que no es muy utilizada sino para desteñir desecho de fibra. El zinc remanente es 

posteriormente removido con el uso de un agente secuestrante. Este compuesto es muy 

estable y puede ser almacenado indefinidamente.  

 

Figura 20. Zinc Sulfoxilato-Formaldehido 

 

 

 

 

Figura 21.  Zinc Sulfoxilato-formaldehido básico 

 

 

 

 

 

 

(Ec. 24) 
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Estos compuestos no poseen acción a baja temperatura y son muy estables bajo estas 

condiciones; su acción comienza a temperaturas cercanas a la ebullición; condiciones ácidas 

son necesarias para su acción, a la que es muy dependiente al pH del medio. La falta de 

acidez puede ocasionar el debilitamiento y pérdida de tacto de la fibra; mientras que pH muy 

ácidos, provocan su descomposición prematura. El pH óptimo de operación es 3.2-3.5, 

logrado con 1.5-2.5% de ácido fórmico (85%) o 3.5% de ácido acético (30%) y 2-4% de 

algunas sales de sulfoxilato-formaldehido. La temperatura del baño es elevada hasta 

ebullición en 30 minutos y manteniendo a esta temperatura por 20-30 minutos. 

Debido al daño ocasionado a la fibra durante el desmontado, al ser nuevamente teñidas 

absorben colorante más rápidamente que fibras que va a ser teñidas por primera vez 

(Raimondo, 1990). 

2.7.5 DESMONTADO DE COLORANTES DE COMPLEJO METALICO 

En el caso de colorantes mordentables o de complejo metálico que están más firmemente que 

cualquier otra clase de colorante a excepción del colorante reactivo. Antes de removerlos de 

la fibra es necesario romper el complejo colorante cromo por medio de un ácido que posea 

propiedades secuestrantes. Una vez liberado el colorante del metal puede ser re-distribuido 

en la fibra hasta el grado que determinen sus propiedades migratorias mediante un 

tratamiento de una solución de amoniaco en caliente. De lo contrario puede ser destruido por 

tratamiento en una solución reductora a ebullición. 

Para extraer el metal, se trata a ebullición durante dos horas con 8% de ácido oxálico, 20% de 

sulfato de sodio y 2% EDTA y una relación de baño de 40:1. El ácido oxálico tiene por 
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función romper el complejo para liberar el metal de cromo, quien es aprisionado por el 

EDTA en la forma de un nuevo complejo (Cegarra, Puente, & Valldeperas, Fundamentos 

científicos y aplicados de la tintura de materias textiles, 1981). 

2.7.6  DESMONTADO DE COLORANTES AL CROMO 

Las tinturas al cromo pueden presentar defecto debido a  materia alterada, operaciones 

anteriores a la tintura, proceso mal conducido; la primera causa es consecuencia de que en la 

materia se presentan lanas degradadas, tiñéndose más la lana degrada, variando el matiz y 

apareciendo el efecto de absorción positiva (la absorción negativa no aparece). También se 

puede dar el caso de que la parte degradada haya absorbido FE+++ y de una laca de distinto 

matiz. Cuando el defecto se debe a operaciones anteriores a la tintura, lavado alcalino, 

desmontado, etc. Se ha de tener en cuenta que los artículos deben desmontarse después de la 

tintura, puesto que si se hace antes aparecen defectos. 

Entre los defectos originados en el proceso propio de la tintura, debe hacerse hincapié en la 

solubilidad del colorante, ya que si no se disuelve bien se produce aglomeración que barran 

por completo. Para eliminar estos defectos, debido a la mayor solidez de los colorantes al 

cromo debe actuarse enérgicamente pudiéndose seguir dos caminos. 

1) Destruir la laca y eliminar después el colorante. 

2) Eliminar el complejo. 

Para destruir la laca se usa ácido fórmico, oxálico o clorhídrico al 5% durante media hora a 

80-85°C y después se actúa con agente reductor para destruir el colorante. No obstante 

debemos señalar que si la tintura es bastante desigual, conviene pasarlo a negro, ya que una 
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vez teñido quedara de aspecto muy pobre (Cegarra, Puente, & Valldeperas, Fundamentos 

científicos y aplicados de la tintura de materias textiles, 1981) 

2.7.8  DESMONTADO DE COLORANTES REACTIVOS 

Los colorantes reactivos, no pueden ser completamente desmontados debido al enlace 

ovalente formado con la fibra. Un desmontado parcial, una reducción del tono en 10 – 20%, 

se puede lograr al tratar la fibra en una solución de 5 gramos por litro de ácido fórmico 85% 

entre 90 - 95º por 30 a 60 minutos en el caso de los colorantes de núcleo reactivo triazínico. 

Ciertos colorantes del tipo azo pueden ser parcialmente destruidos por una reducción con 

hidrosulfito de sodio (3 – 5 gramos por litro) a componentes sin color apenados coloreados, 

uno de los cuales permanece anclado a la fibra. 

El compuesto de descomposición que permanece anclado a la fibra posee una amina primaria 

que puede tomar coloración por exposición posterior a la luz (Raimondo, 1990).  

 

2.7.8 AGENTES DE DESMONTADO 

2.7.8.1 HIDROSULFITO DE SODIO 

El Hidrosulfito de Sodio está disponible como cristales blancos en polvo (>90% 

Na2S2O4) o como soluciones enfriadas y estabilizadas con álcali típicamente entre 20 – 

150 g/l. Posee un olor distintivo a Dióxido de Azufre. La Sal Anhidra es mucho más 

estable y es la forma más común de comercialización, se encuentra disponible en tres 

grados comerciales: Grado 1 >90%; Grado 2 >88% y Grado 3 >85%. 

 



70 

Propiedades químicas: 

Las soluciones de Hidrosulfito de Sodio se descomponen a temperaturas superiores a 

10ºC según la reacción:  

2𝑆2𝑂4
− →  𝑆2𝑂3

−2 + 2𝐻𝑆𝑂3
−2 

 

 El Hidrosulfito de Sodio destruye sustancias cromóforas (generadoras de color) 

reduciendo los grupos carbonilos hasta alcoholes y las quinonas a fenoles. Es fácilmente 

oxidado a Sulfito y sulfato. La solución se descompone a elevadas temperaturas a 

Tiosulfato, Sulfito, Ácido sulfhídrico o azufre; los productos de descomposición que se 

puedan generar dependen del pH. Iones de metales pesados actúan como catalizadores 

incrementando la velocidad de descomposición, por esto deben ser tratados con agentes 

quelantes. 

Incompatibilidades: 

Arde espontáneamente en contacto con humedad y aire. Se descompone violentamente 

al calentarse a 190ºC. Ocurre descomposición no violenta en presencia de agua y ácidos. 

Reacciona violentamente con oxidantes. Por combustión y descomposición produce 

humos tóxicos como Dióxido de azufre y oxido de Sodio, además produce oxigeno que 

alimenta la combustión. En contacto con agua produce Acido Sulfuroso. Se pueden 

presentar explosiones si se mezcla con aluminio en polvo, Carbonato de Potasio y 

benzaldehído. Reacciona fuertemente en presencia de ácidos fuertes. Reacciona con 

agua, aire húmedo, materiales combustibles, agentes fuertemente oxidantes, cloruro de 

Sodio y fuentes de ignición como llamas, calor y cortos circuitos 

(Ec. 25) 
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Producción Aplicaciones Y Usos 

Existen tres procesos comerciales para la producción de Hidrosulfito de Sodio y en 

todos ellos se parte de Dióxido de azufre como materia prima. El primero de ellos 

consiste en la reacción de una amalgama de Sodio con Dióxido de azufre. El segundo 

proceso se basa en la reacción del formiato de Sodio con Dióxido de azufre. El último 

de los procesos se lleva a cabo en fase acuosa e implica la reacción de una solución 

alcalina de borohidruro de Sodio, bisulfito de Sodio y Dióxido de azufre. El 

Hidrosulfito de Sodio se usa principalmente como agente blanqueador en la industria 

textil, del papel, de alimentos, de arcillas de kaolin, jabón, aceites y minerales. Además 

se utiliza como depurador de oxígeno en cauchos, en el tratamiento de aguas, 

procesamiento de cuero y purificación de gases 

2.7.8.2  HIDROXIDO DE SODIO 

El hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido sódico, también conocido como soda 

cáustica o sosa cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente 

como una base química) en la fabricación de papel, tejido, y detergentes. Además, se 

utiliza en la industria petrolera en la elaboración de lodos de perforación base agua. A 

nivel doméstico, son reconocidas sus utilidades para desbloquear tuberías de desagües 

de cocinas y baños, entre otros. 

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin olor 

que absorbe la humedad del aire (higroscópico). Es una sustancia manufacturada. 

Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una gran cantidad de 

calor que puede ser suficiente como para encender materiales combustibles. El 
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hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente se usa en forma sólida o como una 

solución de 50%. 

El hidróxido de sodio, en su mayoría, se sintetiza por el método de caustificación, es 

decir, juntando otro hidróxido con un compuesto de sodio:  

Usos 

El hidróxido de sodio se usa para fabricar jabones, crayón, papel, explosivos, pinturas y 

productos de petróleo. También se usa en el procesamiento de textiles de algodón, 

lavandería y blanqueado, revestimiento de óxidos, galvanoplastia y extracción 

electrolítica. Se encuentra comúnmente en limpiadores de desagües y hornos. También 

se usa como removedor de pintura y por los ebanistas para quitar pintura vieja de 

muebles de madera. 

Se usa en la elaboración tradicional del cocido de la aceituna de mesa, sobre todo en 

variedades de aceituna como la manzanilla y la gordal. 

También es importante su uso en la obtención de aluminio a partir de bauxita en el 

proceso Bayer. 

Propiedades Químicas: 

El NaOH reacciona con metales como Al, Zn y Sn, generando aniones como AlO2-, 

ZnO2- y SnO32- e hidrógeno. Con los óxidos de estos metales, forma esos mismos 

aniones y agua. Con cinc metálico, además, hay ignición. 

Se ha informado de reacciones explosivas entre el hidróxido de sodio y nitrato de plata 

amoniacal caliente, 4-cloro-2-metil-fenol, 2-nitro anisol, cinc metálico, N, N,-bis 

(trinitro-etil)-urea, azida de cianógeno, 3-metil-2-penten-4-in-1-ol, nitrobenceno, 
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tetrahidroborato de sodio, 1, 1,1-tricloroetanol, 1, 2, 4,5- tetraclorobenceno y circonio 

metálico. Con bromo, cloroformo y triclorometano las reacciones son vigorosas o 

violentas. La reacción con sosa y tricloroetileno es peligrosa, ya que este último se 

descompone y genera dicloroacetileno, el cual es inflamable.  

2.7.8.3  HIPOCLORITO DE SODIO 

El Hipoclorito de Sodio se puede preparar en forma anhidro, con una pureza superior al 

90%, pero se descompone con facilidad al cabo de pocos días, en ocasiones con fuerza 

explosiva. También forma un monohidrato que es difícil de obtener puro. Otro de sus 

hidratos tiene fórmula molecular NaOCl.2.5H2O, y se trata de un compuesto cristalino 

tetragonal, que tiene poca estabilidad para su uso comercial. El Hipoclorito de Sodio 

pentahidratado, NaOCl.5H2O, tiene un punto de fusión de 27ºC, por lo cual se debe 

mantener refrigerado para que conserve su estado sólido. En vista de la inestabilidad del 

Hipoclorito de Sodio sólido, se encuentra más comúnmente en solución acuosa. Las 

concentraciones de Hipoclorito de Sodio encontradas en el comercio se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: soluciones acuosas con concentración de Cloro activo 

inferior al 10%, y soluciones acuosas con concentración de Cloro activo superior al 

10%. Las soluciones acuosas de Hipoclorito de Sodio poseen un ligero color amarillo, y 

un olor característico a Cloro. 

El Hipoclorito de Sodio en solución se prepara mediante reacción entre una solución de 

Soda cáustica diluida y Cloro líquido o gaseoso. Esta reacción se presenta a 

continuación:  

𝐶𝑙2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (Ec. 27) 
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En vista de que la reacción libera calor, se debe realizar acompañada por 

procedimientos de refrigeración. 

Propiedades químicas:  

En general, los Hipocloritos son agentes oxidantes fuertes, con mayor fuerza que el 

peróxido de Hidrógeno o el Dióxido de Cloro. Su carácter de oxidante fuerte le permite 

actuar como agente de blanqueo y desinfección; estas propiedades se aprovechan para el 

tratamiento de fibras y la eliminación de microorganismos en el agua. 

Las soluciones de Hipoclorito de Sodio caen dentro de dos clasificaciones: 

blanqueadores de uso doméstico, que contienen entre 5 y 5.5% de Cloro disponible, y 

soluciones fuertes o comerciales, que contienen entre 12 y 15% de Cloro disponible. El 

término “contenido de Cloro disponible”, también denominado Cloro activo y compara 

el poder oxidante del agente con aquel de la cantidad equivalente de Cloro elemental 

empleado para hacer la solución. Las soluciones de Hipoclorito de Sodio se 

descomponen en dos maneras a Cloruro de Sodio (NaCl) y Oxígeno (O2) , o por 

desproporcionamiento a Cloruro de Sodio y clorato de Sodio (NaClO3). El Hipoclorito 

se descompone con mayor facilidad que en medio básico, razón por la cual las 

soluciones de Hipoclorito de Sodio se mantienen a pH 11. 

Usos 

El principal uso de los Hipocloritos es en el blanqueado de fibras. Las soluciones de 

Hipoclorito pueden ser utilizadas para blanquear hasta cierto nivel de blancura, luego 

del cual el ataque sobre la celulosa supera las ventajas del ataque sobre el material 

coloreado. 
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El Hipoclorito de Sodio se utiliza comúnmente en: blanqueado, desinfección, control de 

olor, cloración de aguas de proceso o para bebida, eliminación de légamo y algas en 

piscinas, eliminación de pelo en la industria del cuero. Se emplea también en las 

industrias de pollos, granjas porcícolas, industrias lecheras, procesadoras de alimentos, 

refinerías de petróleo, refinerías de aceite, industria textil, industria de la pulpa y el 

papel, manufactura de jabón. 

2.7.8.4 AMONIACO 

El amoníaco, es un compuesto químico de nitrógeno con la fórmula química NH3. Es un 

gas incoloro con un característico olor repulsivo. El NH3 se obtiene por el método 

denominado proceso Haber-Bosch. El proceso consiste en la reacción directa entre el 

nitrógeno y el hidrógeno gaseosos. 

 

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) ΔH° = -46,2 kJ/mol ΔS° < 0 

 

Usos 

El amoniaco líquido es un refrigerante muy eficiente que se emplea en máquinas 

frigoríficas y en la fabricación de Hielo. Cuando se evapora, 1g de líquido absorbe 1330 

J (a -20ºC), calor necesario para congelar casi 4g de agua. También se utiliza en la 

industria de los fertilizantes como materia prima esencial para la producción de abonos 

nitrogenados: Urea, nitrato de amonio y otros. La disolución del amoniaco se emplea en 

usos domésticos. Como elimina la dureza temporal del agua, se emplea para limpiar y 

lavar, con el ahorro consiguiente de jabón. Recientemente se ha ideado un método para 

(Ec. 28) 
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descomponer el amoniaco mediante un catalizador y producir una mezcla del 75% de 

hidrógeno y 25% de nitrógeno, en volumen, que puede utilizarse en sopletes oxhídricos 

para soldar metales raros y aceros especiales. Un tubo de amoniaco líquido proporciona 

así más hidrógeno que el que pudiera comprimirse en el mismo volumen. Para 

transporte y almacenaje resulta, pues, una fuente conveniente y compacta de hidrógeno. 

Propiedades químicas:  

El amoníaco es estable a temperatura ambiente, pero a altas temperaturas se 

descompone en hidrógeno y nitrógeno. La velocidad de descomposición depende del 

material donde se encuentre almacenado. Generalmente, las disoluciones con 

concentraciones inferiores a 5 % no producen vapores inflamables a ninguna 

temperatura. Se ha informado de explosiones violentas durante el secado intensivo de 

amoníaco sobre perclorato de magnesio en tubos de acero. Conexiones accidentales que 

pongan en contacto oxígeno y amoníaco en forma gaseosa, generan explosiones 

violentas. También se ha informado de este tipo de accidentes al mezclar óxido de 

etileno y disoluciones acuosas de amoníaco, ya que se inicia violentamente una 

polimerización.  

 

2.7.9  DESMONTADO DE COLORANTE LANASOL CON HIDROSULFITO DE 

SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, HIPOCLORITO DE SODIO Y AMONIACO  

 Hidrosulfito de sodio: El hidrosulfito de sodio es un producto usualmente 

empleado en el blanqueo reductivo de la lana, este producto puede ser empleado 

sobre la fibra de alpaca en bajas concentraciones para evitar una fuerte alteración 
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de la fibra. El Hidrosulfito de Sodio destruye sustancias cromóforas (generadoras 

de color) reduciendo los grupos carbonilos hasta alcoholes y las quinonas a 

fenoles. 

 Hidróxido de sodio: debido a su alto poder corrosivo es capaz de eliminar 

proteínas, ceras, pectinas e incluso alterar los grupos cromóforos de colorantes 

orgánicos. 

 Hipoclorito de sodio: agente altamente oxidante poco usado en la industria textil 

debido a la coloración amarilla que le confiere a la fibra después de su 

tratamiento. Agente blanqueador. 

 Amoniaco: álcali débil capaz de remover mayores cantidades de colorantes en 

comparación a un desmontado convencional. 

 

2.7.10  INFLUENCIA DEL DESMONTADO SOBRE LA FIBRA DE ALPACA 

El desmontado de colorantes reactivos mediante procesos químicos puede afectar a la fibra 

de las siguientes formas: 

 Disminuyendo su resistencia.  

 Disminuyendo su elongación.  

 Elimina ceras propias de la fibra, haciéndola más áspera. 

 En algunos casos le confiere tonos amarillentos que son difíciles de 

corregir. 

 En algunos casos genera nuevos puntos reactivos. 

 Provoca rigidez en las fibras. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

3.1.1  MATERIALES 

3.1.1.1  SUSTRATO TEXTIL 

Se trabaja con hilado de fibra de alpaca teñida con colorante reactivo α-

bromoacrilamida, específicamente con colorante Amarillo Lanasol. Se utilizara un 

hilado de título 2/16 

    Figura 22.  Sustrato textil 
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 Las características del sustrato textil: 

Tabla 5 

Características de la fibra de alpaca teñida con colorante   

 Reactivo α-bromoacrilamida 

 

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

3.1.1.1  REACTIVOS QUIMICOS 

Dentro de los reactivos químicos utilizados en la investigación se encuentran los agentes 

desmontadores: 

 Hidrosulfito de sodio. 

 Hidróxido de sodio. 

 Hipoclorito de sodio. 

 Amoniaco en solución. 

 

3.1.1.2  AGUA PARA USO TEXTIL 

El agua a utilizarse deberá ser agua blanda para prevenir el efecto negativo de 

componentes de dureza y metales pesados como el cobre y fierro. El agua blanda 

utilizada está en promedio de 1.0 a 3.0 ppm.  

Resistencia (g-f) Elongación (cm) 

490 26 
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3.1.1.3  INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

Los instrumentos de laboratorio a utilizar son: 

 Pipetas de 2, 5, 10 y 20ml. 

 Fiola de 250ml. 

 4 matraces de 200ml. 

 Espátula. 

 Vaso de precipitado.  

 Vagueta. 

 

3.1.2  EQUIPOS 

Los equipos utilizados en la experimentación serán 

3.1.2.1  EQUIPO DE TINTURA DE LABORATORIO AHIBA 

Unidad de teñido de 15 recipientes los cuales se mueven mediante una rotación circular, 

utiliza una tecnología de calentamiento infrarroja, los recipientes especiales resistentes a 

la presión ofrecen la máxima seguridad y pueden usarse para realizar tinturas 

atmosféricas y de alta temperatura, los tiempos de fijación y difusión son establecidos 

en el programador de la máquina.  Utilizado en la investigación para el desmontado de 

la fibra de alpaca teñida. 
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Figura 23. Máquina de teñido Ahiba 

 

 

3.1.2.2  DINAMOMETRO TEXTIL 

Equipo textil utilizado para determinar valores de elongación y resistencia del hilo 

aplicando una fuerza, basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue 

la ley de elasticidad de Hooke en el rango de medición hasta romperlo por tracción. 

Figura 24. Dinamómetro textil 
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3.1.2.3  ESTUFA DE SECADO TEXTIL 

Utilizado para secar muestras textiles de laboratorio, alcanza los 110°C. 

 

Figura 25. Estufa de secado textil 

 

 

3.1.2.4  BALANZA DIGITAL 

Instrumento utilizado para medir la masa de la muestra textil. De precisión de 0.001g 

Figura 26. Balanza 
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3.1.2.5  ESPECTROFOTOMETRO 

Utilizado para obtener valores de L (intensidad), h (tonalidad), C (cromaticidad) y DE 

en la experimentación. 

Figura 27. Espectrofotómetro 

 

3.1.3  INSTALACIONES 

Las pruebas experimentales se llevaran a cabo en un laboratorio textil de tintorería. 

 

3.2  DISEÑO DE LA EXPERIMENTACION 

3.2.1 VARIABLES DEL PROCESO 

3.2.1.1  VARIABLES INDEPENDIENTES 

Se determinan mediante pruebas preliminares que la concentración del agente de 

desmontado, tiempo y temperatura de desmontado influyen directamente en el proceso 

de desmontado (pruebas preliminares Anexo 11). 
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 TEMPERATURA DE DESMONTADO 

La temperatura es directamente proporcional al grado de 

desmontado obtenido, sin embargo es regulada por los valores de 

resistencia y elongación obtenidos. Las temperaturas a trabajar 

dependen del agente de desmontado. 

Valores máximos y mínimos 

Los valores máximos de temperatura se determinaron evaluando el 

desgaste de la fibra; específicamente resistencia y elongación: 

Hidrosulfito de sodio (98°C), Hidróxido de sodio (80°C), 

Hipoclorito de sodio (50°C) y Amoniaco (98°C). 

Los valores mínimos de temperatura se determinaron según el 

grado de desmontado obtenido: Hidrosulfito de sodio (50°), 

Hidróxido de sodio (40°C), Hipoclorito de sodio (30°C) y 

Amoniaco (50°C). 

Tabla 6 

Valores máximos y mínimos para Temperatura 

Reactivo 

T° máx. 

(°C) 

T° mín. 

(°C) 

Sustento 

Hidrosulfito de sodio 98 50 

La temperatura máxima se toma como 

referencia del desmontado convencional, a 

temperaturas menores de 50° el efecto del 

hidrosulfito de sodio es mínima o casi nula en 

el desmontado. 
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Hidróxido de sodio 80 40 

Temperaturas mayores de 80° aumenta la 

velocidad de degradación de la fibra de alpaca, 

para temperaturas menores de 40° necesita 

prolongados tiempos de proceso. 

Hipoclorito de sodio 50 30 

Temperaturas mayores de 50° aumenta la 

velocidad de degradación de la fibra de alpaca, 

para temperaturas menores a 30° necesita 

tiempos prolongados de proceso y altas 

concentraciones de reactivo. 

Amoniaco 98 50 

La temperatura máxima se toma como 

referencia del desmontado convencional, a 

temperaturas menores de 50° el efecto del 

amoniaco es mínima o casi nula en el 

desmontado. 

Fuente: Elaboración propia 

 CONCENTRACIÓN DEL AGENTE DE DESMONTADO 

El grado de desmontado obtenido depende de la concentración del 

agente, este está limitado por la acción química (reductiva, 

oxidativa o corrosiva) sobre la fibra. 

Valores mínimos y máximos 

Los valores máximos de concentración (Tabla 7) se determinaron 

por la acción química ejercida sobre la fibra; altas concentraciones 

podrían destruirla. Los valores para cada agente son: Hidrosulfito 

de sodio 4%, Hidróxido de sodio 6%, Hipoclorito de sodio (8%) y 

Amoniaco (8%). 
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Los valores mínimos de concentración se determinaron según el 

grado de desmontado obtenido: Hidrosulfito de sodio 1%, 

Hidróxido de sodio 3%, Hipoclorito de sodio (4%) y Amoniaco 

(4%). 

 

Tabla 7 

Valores máximos y mínimos para concentración 

Reactivo 

Concentración 

máxima (%) 

Concentración 

mínima (%) 

Sustento 

Hidrosulfito de 

sodio 

4 1 Acción química sobre la fibra de alpaca. 

Hidróxido de sodio 6 3 Acción química sobre la fibra de alpaca. 

Hipoclorito de sodio 8 4 Acción química sobre la fibra de alpaca. 

Amoniaco 8 4 Acción química sobre la fibra de alpaca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 TIEMPO DE DESMONTADO 

El tiempo de desmontado es el tiempo de contacto entre la fibra y 

el agente de desmontado necesario. 

Valores mínimos y máximos. 

Los valores mínimos y máximos (Tabla 8) fueron determinados a 

partir del grado de desmontado obtenido, este no puede ser mayor 

o igual al tiempo de tintura que es de 1 hora, debido a que el 
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desmontado es un reproceso se debe buscar tiempos cortos en los 

que se logre desmontar. Los tiempos establecidos son: 10 y 30 

minutos. 

 

Tabla 8 

Valores máximos y mínimos para Tiempo 

Reactivo 

Tiempo 

máx. (min) 

Tiempo 

mín. (min) 

Sustento 

Hidrosulfito de sodio 30 10 

Se tomó en cuenta menores tiempos al 

desmontado convencional, teniendo en cuenta la 

acción química sobre la fibra de alpaca. 

Hidróxido de sodio 30 10 

Se tomó en cuenta menores tiempos al 

desmontado convencional, teniendo en cuenta la 

acción química sobre la fibra de alpaca. 

Hipoclorito de sodio 30 10 

Se tomó en cuenta menores tiempos al 

desmontado convencional, teniendo en cuenta la 

acción química sobre la fibra de alpaca. 

Amoniaco 30 10 

Se tomó en cuenta menores tiempos al 

desmontado convencional, teniendo en cuenta la 

acción química sobre la fibra de alpaca. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2  VARIABLES DEPENDIENTES 

Estas variables evaluaran el proceso de desmontado en calidad e intensidad de matiz.  

 RESISTENCIA (g-f) 

Variable muy importante que determina la calidad en la fibra, estos 

valores establecerán los parámetros del proceso de desmontado. 

 ELONGACION (%) 

Variable muy importante que determina la calidad en la fibra, estos 

valores establecerán los parámetros del proceso de desmontado. 

 DE (DIFERENCIA DE COLOR) 

Variable que evalúa el proceso de desmontado propiamente dicho. 

 

3.2.2  DISEÑO ESTADISTICO DE LA EXPERIMENTACION 

3.2.2.1  DISEÑO FACTORIAL 2K 

Cuando el objetivo es medir cómo influyen k factores en un proceso y descubrir si 

interaccionan entre ellos, el diseño factorial completo 2k es la estrategia experimental 

óptima. Este diseño permite explorar una zona escogida del dominio experimental y 

encontrar una dirección prometedora para la optimización posterior. 

Por su sencillez, una matriz de experimentos factorial completa 2k no requiere un 

software especializado para construirla ni para analizar sus resultados. En estos diseños, 

cada factor se estudia a sólo dos niveles y sus experimentos contemplan todas las 

combinaciones de cada nivel de un factor con todos los niveles de los otros factores.  
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El diseño factorial completo 2K con replicas en el punto central, permite investigar todas 

las posibles combinaciones de los niveles de los factores y obtener una información de 

varios factores a la vez realizando un mínimo significativo de experiencias. 

Las repeticiones permiten hallar el error experimental para luego realizar el análisis de 

varianza y determinar si el modelo encontrado representa o no el proceso estudiado. 

 El número total de experimentos a llevarse a cabo viene dado por la relación:  

 

N = 2K 

Donde: 

 N = número de experimentos. 

 K = número de variables. 

 

    El número total de experimentos por agente de desmontado para la investigación es: 

N = 23 

N = 8 

El número de experimentos por agente de desmontado es de 12 incluyendo las 4 

repeticiones en el punto central. Se usara 4 agentes de desmontado por lo que el 

número total de experimentos es de 48. 

La matriz de diseño factorial 2K empleado se presenta en las siguientes tablas, en 

donde Y(n) son variables respuestas que se van a evaluar, y donde: 

(Ec. 29) 
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 +1 = valores máximos. 

 -1 = valores mínimos. 

 0 = promedio de los rangos. 

    El modelo matemático para la ecuación de primer orden asumido es:  

𝑌 =  𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Las siguientes tablas muestran los  indicadores de nivel correspondiente a una 

planificación experimental de diseño 23, con réplicas en el punto central. 

 

Tabla 9 

Indicadores de nivel para el hidrosulfito de sodio 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1 50 10 1 YDE1 YR1 YE1 

2 +1 -1 -1 98 10 1 

1 

YDE2 YR2 YE2 

3 -1 +1 -1 50 30 YDE3 YR3 YE3 

4 

5 

+1 

-1 

+1 

-1 

-1 

+1 

98 

50 

30 

10 

1 

4 

YDE4 

YDE5 

YR4 

YR5 

YE4 

YE5 

6 +1 -1 +1 98 10 4 YDE6 YR6 YE6 

7 -1 +1 1 50 30 4 YDE7 YR7 YE7 

8 +1 +1 +1 98 30 4 YDE8 YR8 YE8 

9 0 0 0 74 20 2.5 YDE9 YR9 YE9 

(Ec. 30) 
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10 0 0 0 74 20 2.5 YDE10 YR10 YE10 

11 0 0 0 74 20 2.5 YDE11 YR11 YE11 

12 0 0 0 74 20 2.5 YDE12 YR12 YE12 

           Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 10 

Indicadores de nivel para el hidróxido de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1  40 10 3 YDE1 YR1 YE1 

2 +1 -1 -1 80 10 3 YDE2 YR2 YE2 

3 -1 +1 -1 40 30 3 YDE3 YR3 YE3 

4 +1 +1 -1 80 30 3 YDE4 YR4 YE4 

5 -1 -1 +1 40 10 6 YDE5 YR5 YE5 

6 +1 -1 +1 80 10 6 YDE6 YR6 YE6 

7 -1 +1 1 40 30 6 YDE7 YR7 YE7 

8 +1 +1 +1 80 30 6 YDE8 YR8 YE8 

9 0 0 0 60 20 4.5 YDE9 YR9 YE9 

10 0 0 0 60 20 4.5 YDE10 YR10 YE10 

11 0 0 0 60 20 4.5 YDE11 YR11 YE11 

12 

 
0 0 0 60 20 4.5 YDE12 YR12 YE12 
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Tabla 11 

Indicadores de nivel para el hipoclorito de sodio 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1 30 10 4 YDE1 YR1 YE1 

2 +1 -1 -1 50 10 4 YDE2 YR2 YE2 

3 -1 +1 -1 30 30 4 YDE3 YR3 YE3 

4 +1 +1 -1 50 30 4 YDE4 YR4 YE4 

5 -1 -1 +1 30 10 8 YDE5 YR5 YE5 

6 +1 -1 +1 50 10 8 YDE6 YR6 YE6 

7 -1 +1 1 30 30 8 YDE7 YR7 YE7 

8 +1 +1 +1 50 30 8 YDE8 YR8 YE8 

9 0 0 0 40 20 6 YDE9 YR9 YE9 

10 0 0 0 40 20 6 YDE10 YR10 YE10 

11 0 0 0 40 20 6 YDE11 YR11 YE11 

12 0 0 0 40 20 6 YDE12 YR12 YE12 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 

Indicadores de nivel para el amoniaco 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1 50 10 4 YDE1 YR1 YE1 

2 +1 -1 -1 98 10 4 YDE2 YR2 YE2 

3 -1 +1 -1 50 30 4 YDE3 YR3 YE3 

4 +1 +1 -1 98 30 4 YDE4 YR4 YE4 

5 -1 -1 +1 50 10 8 YDE5 YR5 YE5 

6 +1 -1 +1 98 10 8 YDE6 YR6 YE6 

7 -1 +1 1 50 30 8 YDE7 YR7 YE7 

8 +1 +1 +1 98 30 8 YDE8 YR8 YE8 

9 0 0 0 74 20 6 YDE9 YR9 YE9 

10 0 0 0 74 20 6 YDE10 YR10 YE10 

11 0 0 0 74 20 6 YDE11 YR11 YE11 

12 0 0 0 74 20 6 YDE12 YR12 YE12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



94 

3.3  DESARROLLO DE LA EXPERIMENTACION 

La investigación se llevara a cabo a nivel de laboratorio. 

 

3.3.1  PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CADA AGENTE DE 

DESMONTADO 

 

I. Preparación de la solución de Hidrosulfito de sodio al 10 % (P/V) 

Colocamos 10 gr de Hidrosulfito de sodio en una fiola; se enrasa con agua blanda a 100 

ml, se agita la solución 

 

Figura 28.  Preparación de la solución de Hidrosulfito de sodio  

 

II. Preparación de la solución de Hidróxido de sodio al 10 % (P/V) 

Colocamos 10 gr de hidróxido de sodio en una fiola; se enrasa con agua blanda a 100 ml, 

se agita la solución 
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Figura 29.  Preparación de la solución de Hidróxido de sodio  

 

 

 

 

 

 

 

III. Preparación de la solución de Hipoclorito de sodio al 10 % (V/V) 

Colocamos 10 ml de hipoclorito de sodio en una fiola; se enrasa con agua blanda a 100 

ml, se agita la solución 

Figura 30.  Preparación de la solución de Hipoclorito de sodio 
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IV. Preparación de la solución de Amoniaco al 10 % (V/V) 

Colocamos 10 ml de amoniaco en una fiola; se enrasa con agua blanda a 100 ml, se agita 

la solución 

 

Figura 31.  Preparación de la solución de Amoniaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2  PREPARACIÓN DEL BAÑO DE DESMONTADO EN EL TUBO DE PRUEBA 

En el tubo de prueba añadimos el agente de desmontado según corresponda con 250 ml de 

agua blanda 

Figura 32.  Preparación del baño de desmontado en el tubo de prueba 
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3.3.3  PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se pesa una muestra de 10 gr de hilado de fibra de alpaca teñida con colorante reactivo α-

bromoacrilamida. 

Figura 33.  Preparación de la muestra 

 

 

3.3.4  HUMECTACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra se coloca en agua por unos minutos, esto con el fin de eliminar las burbujas de 

aire que se encuentran en los poros de la fibra.  

Figura 34.  Humectación de la muestra 
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3.3.5  CARGADO DE LA MUESTRA AL BAÑO 

Se enrolla la muestra en el portamaterial14 del vaso de prueba dispuesta de tal forma que no 

quede muy ajustada y suelta, ya que un mal cargado podría ocasionar defectos en el material. 

 

Figura 35. Cargado de la muestra al baño 

 

 

3.3.6  CARGADO DEL TUBO DE PRUEBA A LA MÁQUINA DE TEÑIDO  

Se coloca el tubo de prueba en la máquina de teñido Ahiba, debe colocarse en posición 

simétrica, se programa temperatura y tiempo de proceso. 

 

 

 

                                                             
14 Portamaterial : Regilla para sostener el hilado de una forma correcta dentro del vaso de prueba. 
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Figura 36. Cargado del tubo de prueba a la máquina de teñido 

 

 

 

 

 

 

3.3.7  DESCARGA DE LA MAQUINA 

Se descarga de máquina el tubo de prueba, evaluamos el baño al momento de descargar la 

muestra del tubo y posteriormente se procede a enjuagar la muestra. 

 

Figura 37. Descarga de la maquina 
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3.3.8  SECADO DE LA MUESTRA 

Se coloca la muestra en la estufa de secado por un intervalo de 5 a 10 minutos. 

 

Figura 38. Secado de la muestra 

 

 

 

 

 

3.4  EVALUACION DE RESISTENCIA, ELONGACION E INTENSIDAD DE COLOR 

3.4.1  EVALUACION DE “RESISTENCIA” (R) 

Los hilos están sometidos a tensiones desde el mismo momento en que son fabricados y en 

todos los procesos textiles a que se someten posteriormente, se determina la calidad en un 

hilado sometido a un proceso de tintura a través de dos parámetros, resistencia y elongación. 

El hilo es fijado en el dinamómetro, se somete una fuerza de tracción hasta la ruptura. 

Método de prueba D 2556-88 AATCC15 

3.4.2  EVALUACION DE “ELONGACION” (E) 

La elongación es la longitud máxima de una fibra que puede estirarse antes de romperse. 

Método de prueba D 2556-88 AATCC. 

 
                                                             
15 Ver Anexo 7 
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3.4.3  EVALUACION DE “DIFERENCIA DE COLOR” (DE) 

La manera básica de medir el color es mediante la descomposición de la luz en sus 

componentes espectrales y luego proceder a su medición separadamente. La intensidad del 

matiz se evaluara a través del espectrofotómetro.  

Figura 39. Desmontado con hidrosulfito de sodio  Figura 40. Desmontado con Amoniaco 

                

 Fuente propia      Fuente propia 

 

Figura 41. Desmontado con hidróxido de sodio  Figura 42. Desmontado con Hipoclorito de sodio 

     

 Fuente propia      Fuente propia 
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3.5  RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION 

 Tabla 13 

 Resultados del desmontado con hidrosulfito de sodio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1 50 10 1 2.89 393.333 9.333 

2 +1 -1 -1 98 10 1 0.67 460 14 

3 -1 +1 -1 50 30 1 1.33 355 11.333 

4 +1 +1 -1 98 30 1 1.18 407.5 21 

5 -1 -1 +1 50 10 4 2.01 410 18.75 

6 +1 -1 +1 98 10 4 14.62 370 21 

7 -1 +1 1 50 30 4 1.99 395 20.333 

8 +1 +1 +1 98 30 4 10.36 346.67 12.5 

9 0 0 0 74 20 2.5 2.48 435 20.25 

10 0 0 0 74 20 2.5 2.71 346.67 8.333 

11 0 0 0 74 20 2.5 2.36 448 16.6 

12 0 0 0 74 20 2.5 1.78 443.333 19 
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    Tabla 14 

    Resultados del desmontado con hidróxido de sodio 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1  40 10 3 4.79 425.000 17.000 

2 +1 -1 -1 80 10 3 4.30 348.333 12.833 

3 -1 +1 -1 40 30 3 5.20 450.000 22.600 

4 +1 +1 -1 80 30 3 4.74 289.167 9.667 

5 -1 -1 +1 40 10 6 5.23 394.000 14.800 

6 +1 -1 +1 80 10 6 3.67 327.500 19.000 

7 -1 +1 1 40 30 6 6.14 400.000 23.250 

8 +1 +1 +1 80 30 6 3.98 361.667 23.600 

9 0 0 0 60 20 4.5 4.50 373.333 14.000 

10 0 0 0 60 20 4.5 4.53 395.000 27.000 

11 0 0 0 60 20 4.5 4.49 385.000 21.000 

12 0 0 0 60 20 4.5 4.55 443.333 23.500 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 

Resultados del desmontado con hipoclorito de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1 30 10 4 2.32 376.000 18.200 

2 +1 -1 -1 50 10 4 2.93 410.000 18.750 

3 -1 +1 -1 30 30 4 1.99 370.000 9.400 

4 +1 +1 -1 50 30 4 1.85 336.000 17.000 

5 -1 -1 +1 30 10 8 2.87 345.000 14.250 

6 +1 -1 +1 50 10 8 3.00 304.000 8.800 

7 -1 +1 1 30 30 8 2.44 345.000 15.167 

8 +1 +1 +1 50 30 8 2.10 320.000 12.000 

9 0 0 0 40 20 6 2.36 330.000 9.750 

10 0 0 0 40 20 6 2.41 295.000 6.750 

11 0 0 0 40 20 6 2.39 354.000 13.400 

12 0 0 0 40 20 6 2.37 301.667 8.500 
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Tabla 16 

Resultados del desmontado con amoniaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

N° de 

prueba 

Variables 

codificadas 

Variables 

independientes 

Variables 

Respuesta 

 X1 X2 X3 ZT Zt ZC YDE YR YE 

1 -1 -1 -1 50 10 4 2.64 484.000 21.400 

2 +1 -1 -1 98 10 4 2.80 406.667 15.667 

3 -1 +1 -1 50 30 4 1.55 440.000 22.400 

4 +1 +1 -1 98 30 4 3.12 403.333 14.667 

5 -1 -1 +1 50 10 8 2.16 388.000 15.600 

6 +1 -1 +1 98 10 8 2.83 406.667 10.333 

7 -1 +1 1 50 30 8 1.95 365.000 14.167 

8 +1 +1 +1 98 30 8 2.97 388.000 10.600 

9 0 0 0 74 20 6 2.78 423.333 11.167 

10 0 0 0 74 20 6 2.70 386.000 12.800 

11 0 0 0 74 20 6 2.71 376.000 15.000 

12 0 0 0 74 20 6 2.76 393.333 24.000 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Obtenidos los resultados de la experiencia mediante el diseño factorial 23 con 4 réplicas en el 

punto central  considerando como variables: Temperatura, tiempo y concentración. 

Se  procesaron los datos en el programa estadístico STATISTICA que nos ayudara en la 

interpretación de resultados para determinar el comportamiento de cada insumo de desmontado 

en el proceso de desmontado del colorante a-bromoacrilamida, mediante modelos matemáticos y 

análisis de interacción de variables. 

 

4.1  ANALISIS ESTADISTICO PARA EL DESMONTADO DE COLORANTE 

REACTIVO α-BROMOACRILAMIDA CON HIDROSULFITO DE SODIO. 

4.1.2  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YDE” 

      La Tabla 17 muestra las variables a  considerar y la matriz del diseño factorial.  

 

                        Tabla 17 

Variables y niveles del diseño factorial para “YDE” en el desmontado con 

Hidrosulfito de sodio. 

 

 

 

 

 

  

 

  Fuente: Elaboración propia 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 50 98 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 1 4 
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La Tabla 18 muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YDE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

 

Tabla 18  

Matriz del diseño con valores codificados para “YDE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YDE 

1 50 10 1 -1 -1 -1 2.89 

2 98 10 1 +1 -1 -1 0.67 

3 50 30 1 -1 +1 -1 1.33 

4 98 30 1 +1 +1 -1 1.18 

5 50 10 4 -1 -1 +1 2.01 

6 98 10 4 +1 -1 +1 14.62 

7 50 30 4 -1 +1 +1 1.99 

8 98 30 4 +1 +1 +1 10.36 

9 74 20 2.5 0 0 0 2.48 

10 74 20 2.5 0 0 0 2.71 

11 74 20 2.5 0 0 0 2.36 

12 74 20 2.5 0 0 0 1.78 
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4.1.2.1  Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus  componentes:  

 

SStotal = SSefectos + SSerror 

 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

 

  Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

   

  Donde:  

 

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

 

(Ec. 31) 

(Ec. 32) 
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O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, 

menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de 

experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación:  

 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia 

importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de 

esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión:  

 

Fo = 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

 

Donde: 

 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos 

niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:    

 

(Ec. 33) 

(Ec. 34) 
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∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla 19, muestra el análisis 

de error para los factores del diseño experimental formulado. 

 

Tabla 19 

 

Análisis de error para “YDE” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio 

 

FACTOR 

SUMA DE 

CUADRADOS 

DEL EFECTO 

(SS) 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

(DF) 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

(MS) 

F 

CALCULADA 

(F0) 

RELEVANCIA 

Temperatura (X1) 43.2915 1 43.29151 14.84712 Significativa 

Tiempo (X2) 3.5511 1 3.55111 1.21788 No significativo 

Concentración (X3) 65.6085 1 65.60851 22.50088 Significativa 

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 
0.5886 1 0.58861 0.20187 No significativo 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 
68.1528 1 68.15281 23.37347 Significativa 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 
1.3041 1 1.30411 0.44725 No significativo 

Temperatura*Tiempo*Conce

ntración (X1*X2*X3) 
4.9770 1 4.97701 1.70690 No significativo 

Error 11.6633 4 2.91582   

Total SS 199.1370 11    

ANOVA: Var, YDE;    R2= 0.94143 

 

 

 

(Ec. 35) 
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De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene 

F (0.05; 1; 4) = 7.71 

La condiciòn de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1, X3 y las interacción 

entre las variables X1*X3. Por consiguiente el modelo matemático codificado es 

 

ŶDE = 3.6983 + 2.3262*X1 + 2.9187*X1*X3 + X3 

A un nivel de confianza del 95% las variables independientes  de Temperatura, 

Concentración y su interacción Temperatura*Concentración son significativas en “YDE”.  

En la Figura 39 se muestra el diagrama de Pareto, el que  evidencia con claridad la fuerte 

incidencia de la interaccion Temperatura*Concentración seguida de Concentracion y 

Temperatura en el proceso experimental estudiado. 

 

Figura 43. Diagrama de Pareto para “YDE” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio 

 

(Ec. 36) 
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En la Figura 44. El modelo matemático puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso. 

 

 

Figura 44. Diagrama de superficie para “YDE” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.94143. 
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Figura 45. Valores observados VS Valores estimados para “YDE” en el desmontado con 

Hidrosulfito de sodio 

 

 

 

4.1.1.2 ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YDE” EN EL DESMONTADO CON 

HIDROSULFITO DE SODIO 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas:  

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

(Ec. 37) 
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𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

 

El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores 

predecidos por el modelo matemàtico en relaciòn a los valores experimentales.  

La Tabla 20, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados 

para”YDE” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio 

 

Tabla 20 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para ”YDE” en el desmontado con 

Hidrosulfito de sodio  

 Fuente: Elaboración propia 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YDE �̂�DE R=(YDE,r –�̂�DE) 

1 -1 -1 -1 2.89 2.21 0.68 

2 +1 -1 -1 0.67 -0.01 0.68 

3 -1 +1 -1 1.33 0.65 0.68 

4 +1 +1 -1 1.18 0.50 0.68 

5 -1 -1 +1 2.01 1.33 0.68 

6 +1 -1 +1 14.62 13.94 0.68 

7 -1 +1 +1 1.99 1.31 0.68 

8 +1 +1 +1 10.36 9.68 0.68 

9 0 0 0 2.48 3.70 -1.22 

10 0 0 0 2.71 3.70 -0.99 

11 0 0 0 2.36 3.70 -1.34 

12 0 0 0 1.78 3.70 -1.92 

(Ec. 38) 
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SSMR = 11.6497 / 9 = 1.2944 

 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de: 

Fo = 1.2944 / 2.91582 = 0.4439 

El modelo es adecuado si se cumple que: 

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 

YDE  = 13.17250 - 0.19271 ZT – 6.79479 ZC + 0.12490 ZT ZC 

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiendo de “YDE” en el proceso de desmontado con Hidrosulfito de sodio. La 

figura 42, presenta los valores de “YDE” estimados con el modelo experimental obtenido 

con el programa STATISTICA. 

 

 

(Ec. 39) 
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Figura 46. Estimación de “YDE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental 

 

Los valores de YDE aumentan al incrementar la temperatura a una concentración constante 

de 4%  respecto al  tiempo los valores de YDE decrecen debido a que la fibra teñida tiende a 

una coloración más amarillenta podemos inferir que la acción del  Hidrosulfito de sodio es 

más efectiva a tiempos cortos de proceso y los valores de temperaturas estarían limitados 

por los valores de YE y YR 

 

4.1.2  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YR” 

      La Tabla 21, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 
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Tabla 21 

Variables y niveles del diseño factorial para “YR” en el desmontado  

con Hidrosulfito de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 22, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YR” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

Tabla 22 

Matriz del diseño con factores codificados para “YR” en el desmontado con 

Hidrosulfito de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 50 98 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 1 4 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YR 

1 50 10 1 -1 -1 -1 393.33 

2 98 10 1 +1 -1 -1 460.00 

3 50 30 1 -1 +1 -1 355.00 

4 98 30 1 +1 +1 -1 407.50 

5 50 10 4 -1 -1 +1 410.00 

6 98 10 4 +1 -1 +1 370.00 

7 50 30 4 -1 +1 +1 395.00 

8 98 30 4 +1 +1 +1 346.67 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 23, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

 

Tabla 23 

Análisis de error para “YR” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio 

FACTOR SUMA DE 

CUADRADOS DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

(DF) 

 MEDIA DE 

CUADRADO

S 

(MS) 

F Cal. 

(F0) 

RELEVANCIA 

Temperatura (X1) 118.89 1 118.888 0.054475 No significativo 

Tiempo (X2) 2085.29 1 2085.288 0.955494 No significativo 

Concentración (X3) 1108.26 1 1108.263 0.507814 No significativo 

Temperatura*Tiempo (X1*X2) 63.28 1 63.281 0.028996 No significativo 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

5382.03 1 5382.031 2.466086 Significativa 

Tiempo*Concentración (X2*X3) 344.53 1 344.531 0.157867 No significativo 

Temperatura*Tiempo*Concentra

ción (X1*X2*X3) 

4.26 1 4.263 0.001953 No significativo 

Error 8729.67 4 2182.418   

Total SS 17836.22 11    

ANOVA; Var, YR; R2= 0.51056 

9 74 20 2.5 0 0 0 435.00 

10 74 20 2.5 0 0 0 346.67 

11 74 20 2.5 0 0 0 448.00 

12 74 20 2.5 0 0 0 443.33 
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De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.25; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.25; 1; 4) = 1.81. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la interacción X1*X3. Por 

consiguiente el modelo matemático codificado es: 

 

ŶR = 400.875 - 25.9375*X1*X3  

  

A un nivel de confianza del 95% no hay variables que presenten una fuerte incidencia en 

el proceso de desmontado por lo que se asume un nivel de confianza de 75% en donde la 

interacción Temperatura*Concentración presenta significancia en “YR” 

En la Figura 43. Se muestra el diagrama de Pareto, donde se evidencia con claridad la 

fuerte incidencia de la interacciòn Temperatura*Concentraciòn en el proceso 

experimental estudiado.   

 

Figura 47. Diagrama de Pareto para “YR”   en el desmontado con hidrosulfito de sodio 

 

 

 

(Ec. 40) 
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En la Figura 48. El modelo matemático puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  

 

Figura 48. Diagrama de superficie para “YR” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.51056. 
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Figura 49. Valores observados VS Valores estimados para “YR”  en el desmontado con 

Hidrosulfito de sodio 

 

 

4.1.2.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YR”  EN EL DESMONTADO CON 

HIDROSULFITO DE SODIO 

La Tabla 24, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YR” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

 

Tabla 24 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YR” en el 

 desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YR �̂�R R=(YR –�̂�R) 

1 -1 -1 -1 393.33 402.02 -8.69 

2 +1 -1 -1 460.00 468.69 -8.69 

3 -1 +1 -1 355.00 363.69 -8.69 

4 +1 +1 -1 407.50 416.19 -8.69 

5 -1 -1 +1 410.00 418.69 -8.69 
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6 +1 -1 +1 370.00 378.69 -8.69 

7 -1 +1 +1 395.00 403.69 -8.69 

8 +1 +1 +1 346.67 355.36 -8.69 

9 0 0 0 435.00 400.88 34.12 

10 0 0 0 346.67 400.88 54.21 

11 0 0 0 448.00 400.88 47.12 

12 0 0 0 443.33 400.88 42.15 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

SSMR = 93.991042 / 9 = 1044.3444 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:    

Fo = 1044.3444 / 2182.418 = 0.4785 

El modelo es adecuado si se cumple que:  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.25; 9; 4) = 2.08 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera:  

 

YR  = 304.6340 – 0.7610 ZT ZC 

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YR” en el proceso de desmontado con Hidrosulfito de sodio.  

La Figura 50, presenta los valores de “YR” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

(Ec. 41) 
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Figura 50. Estimación de “YR” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

YR se ve afectada por el incremento de temperatura debido a que la fibra va perdiendo 

firmeza y sus propiedades físicas se ven alteradas significativamente a temperaturas 

mayores de 120°C ; respecto al incremento de tiempo de contacto con el agente 

desmontador vemos que YR desciende levemente. Por lo que el comportamiento de la 

acción del hidrosulfito de sodio sobre la resistencia (YR) puede ser más efectivo a bajas 

temperaturas  y cortos tiempos de proceso 

 

4.1.3  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YE” 

      La Tabla 25, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 
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Tabla 25 

Variables y niveles del diseño factorial para “YE” en el 

 desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 50 98 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 1 4 

  Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 26, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

Tabla 26 

Matriz del diseño con factores codificados para “YE” en el  

desmontado con Hidrosulfito de sodio 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YE 

1 50 10 1 -1 -1 -1 9.33 

2 98 10 1 +1 -1 -1 14.00 

3 50 30 1 -1 +1 -1 11.33 

4 98 30 1 +1 +1 -1 21.00 

5 50 10 4 -1 -1 +1 18.75 

6 98 10 4 +1 -1 +1 21.00 

7 50 30 4 -1 +1 +1 20.33 

8 98 30 4 +1 +1 +1 12.50 

9 74 20 2.5 0 0 0 20.25 
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10 74 20 2.5 0 0 0 8.33 

11 74 20 2.5 0 0 0 16.60 

12 74 20 2.5 0 0 0 19.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 27, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

Tabla 27 

Análisis de error para “YE” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio 

FACTOR SUMA DE 

CUADRAD

OS DEL 

EFECTO 
(SS) 

 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

(DF) 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

(MS) 

F 

CALCULADA 

(F0) 

RELEVANCIA 

Temperatura (X1) 9.5922 1 9.59220 0.444887 No significativo 

Tiempo (X2) 0.5408 1 0.54080 0.025082 No significativo 

Concentración (X3) 35.7858 1 35.78580 1.659749 No significativo 

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 

3.2258 1 3.22580 0.149613 No significativo 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

49.6008 1 49.60080 2.300490 Significativa 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

31.6808 1 31.68080 1.469358 No significativo 

Temperatura*Tiempo*Conce

ntración (X1*X2*X3) 

28.4258 1 28.42580 1.318391 No significativo 

Error 86.2439 4 21.56098   

Total SS 245.0959 11    

 ANOVA; Var, YE; R2 = 0.64812 
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De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.25; glT = 1; gle = 4 se tiene: 

F (0.25; 1; 4) = 1.81. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la interacción X1*X3. Por 

consiguiente el modelo matemático codificado es: 

 

ŶE = 16.035 + 2.49*X1*X3  

 

A un nivel de confianza del 95% no hay variables que presenten una fuerte incidencia 

en el proceso de desmontado por lo que se asume un nivel de confianza de 75% en 

donde la interacción Temperatura*Concentración presenta mayor relevancia en “YE”. 

En la Figura 47, se muestra el diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte 

incidencia de la interacciòn Temperatura*Concentraciòn en el proceso experimental 

estudiado 

 

Figura 51.  Diagrama de Pareto para “YE”  en el desmontado con Hidrosulfito de sodio 

 

(Ec. 42) 
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En la Figura 52. El modelo matematico puede ser graficado al considerar una variable constante, 

el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  

 

Figura 52. Diagrama de superficie para “YE” en el desmontado con hidrosufito de sodio 

 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste 

aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.64812. 

 

Figura53. Valores observados VS Valores estimados para “YE”  en el desmontado con 

Hidrosulfito de sodio. 
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4.1.3.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YE”  EN EL DESMONTADO CON 

HIDROSULFITO DE SODIO. 

La Tabla 28, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YE” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

Tabla 28 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YE”  en el desmontado 

con Hidrosulfito de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YE �̂�E R=(YE – �̂�E) 

1 -1 -1 -1 9.33 9.34 -0.01 

2 +1 -1 -1 14.00 14.00 0.00 

3 -1 +1 -1 11.33 11.34 -0.01 

4 +1 +1 -1 21.00 21.00 0.00 

5 -1 -1 +1 18.75 18.76 -0.01 

6 +1 -1 +1 21.00 21.00 0.00 

7 -1 +1 +1 20.33 20.34 -0.01 

8 +1 +1 +1 12.50 12.51 -0.01 

9 0 0 0 20.25 16.04 4.21 

10 0 0 0 8.33 16.04 -7.71 

11 0 0 0 16.60 16.04 0.56 

12 0 0 0 19.00 16.04 2.96 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

SSMR = 77.5048 / 9 = 8.6116 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:   

Fo = 8.6116 / 21.56098 = 0.3994 

El modelo es adecuado si se cumple que  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.25; 9; 4) = 2.08 
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Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 

YE  = 4.642361+ 0.035556 ZT ZC  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de YE en el proceso de  desmontado con Hidrosulfito de sodio. La 

Figura 54, presenta los valores de “YE”  estimados con el modelo experimental obtenido 

con el programa STATISTICA. 

 

Figura 54.  Estimación de “YE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

(Ec. 43) 
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 El comportamiento de los valores de YE obtenidos en la gráfica muestran 

 nuevamente la acción efectiva de este agente de desmontado a tiempos cortos de 

 proceso ya que al aumentar tiempo los valores de YE decrecen de igual forma 

 sucede al  incrementar de temperatura. 

4.1.4  INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL PROCESO DE DESMONTADO 

CON HIDROSULFITO DE SODIO 

En el desmontado de colorante reactivo α-bromoacrilamida con Hidrosulfito de sodio el 

mayor valor obtenido de las pruebas experimentales para  “DE” es 14.62   a temperatura de 

98°C,  tiempo de 10 minutos y 4% de concentración, en estas condiciones obtenemos 

resistencia de 370 y elongación de 21, estos valores no son los más bajos de nuestra 

experimentación y  se encuentran por encima del estándar lo cual hace que  para el 

desmontado con hidrosulfito de sodio sean las mejores condiciones de trabajo o se pueda 

establecer un proceso bajo estas condiciones. 

 

El análisis de varianza de las variables respuesta Tablas 19, 23 y 27 muestra que la 

interacción Temperatura*Concentración es la de mayor significancia en el proceso de 

desmontado del colorante α-bromoacrilamida en la fibra de alpaca teñida, lo que es 

evidenciado en el diagrama de Pareto para cada variable. Deducimos que la variable tiempo 

no es presentada como variable significativa en el proceso, debido a que los tiempos de 

reacción entre el grupo cromoforo y el agente reductor son cortos y 

Temperatura*Concentración será relevante para el proceso de desmontado. 

De la Figuras 46, 50 y 54. Estimacion de las variables respuesta en función a la temperatura a 

una concentración constante de 4% y tiempos de 10, 20, 30 y 40 minutos observamos que los 
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valores de YDE tienden a ser mayores al incremento de temperatura en el menor tiempo y al 

incrementar el tiempo los valores de YDE decrecen debido a que la fibra teñida tiende a una 

coloración más amarillenta (apariencia quemada de la fibra) por lo que asumimos que el 

Hidrosulfito de sodio tiene una mejor acción en el desmontado a cortos tiempos de proceso. 

Sin embargo el aumento de temperatura está limitado por las variables de resistencia y 

elongación ya que el incremento de temperatura afecta la calidad de la fibra. 

   

4.2  ANALISIS ESTADISTICO PARA EL DESMONTADO DE COLORANTE 

REACTIVO α-BROMOACRILAMIDA CON HIDROXIDO DE SODIO. 

4.2.1  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YDE” 

La Tabla 29, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial 

 

  Tabla 29 

Variables y niveles del diseño factorial para “YDE”  en el desmontado  

con Hidróxido de sodio 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 40 80 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 3 6 

 

La Tabla 30,  muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YDE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 
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Tabla 30 

Matriz del diseño con factores codificados para “YDE” en el  

desmontado con Hidróxido de sodio. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YDE 

1 40 10 3 -1 -1 -1 4.79 

2 80 10 3 +1 -1 -1 4.30 

3 40 30 3 -1 +1 -1 5.20 

4 80 30 3 +1 +1 -1 4.74 

5 40 10 6 -1 -1 +1 5.23 

6 80 10 6 +1 -1 +1 3.67 

7 40 30 6 -1 +1 +1 6.14 

8 80 30 6 +1 +1 +1 3.98 

9 60 20 4.5 0 0 0 3.84 

10 60 20 4.5 0 0 0 4.64 

11 60 20 4.5 0 0 0 5.37 

12 60 20 4.5 0 0 0 4.26 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

4.2.2.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 31, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 
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Tabla 31 

Análisis de error para “YDE” en el desmontado con Hidróxido de sodio 

FACTOR SUMA DE 

CUADRADO

S DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

 GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

(DF) 

 MEDIA DE 

CUADRADO

S 

(MS) 

F 

CALCULAD

A 

(F0) 

RELEVANCIA 

Temperatura (X1) 2,726113 1 2,726113 7.754482 Significativa 

Tiempo (X2) 0.535612 1 0.535612 1.523561 No significativo 

Concentración (X3) 0.000013 1 0.000013 0.000036 No significativo 

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 

0.040612 1 0.040612 0.115523 No significativo 

Temperatura*Concentraci

ón (X1*X3) 

0.959112 1 0.959112 2.728215 No significativo 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

0.017112 1 0.017112 0.048677 No significativo 

Temperatura*Tiempo*Co

ncentración (X1*X2*X3) 

0.049612 1 0.049612 0.141124 No significativo 

Error 1.406213 4 0.351553   

Total SS 5.734400 11    

ANOVA; Var, YDE; R2= 0.75478 

 

De tablas; que para un nivel de confianza de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene: 

F (0.05; 1; 4) = 7.71. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. Por consiguiente, el 

modelo matemático codificado es: 

 

ŶDE = 468 - 0.58375*X1 

 

(Ec. 44) 
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A un nivel de confianza del 95% la variable independiente temperatura presenta una 

fuerte incidencia que las demás variables y sus interacciones en “YDE”.  

En la Figura 55. Se muestra el diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte 

incidencia de la variable temperatura en el proceso experimental estudiado.  

 

Figura 55.  Diagrama de Pareto para “YDE” en el desmontado con Hidróxido de sodio 

 

 

En la Figura 56. El modelo matematico puede ser grafico al considerar una variables 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso. El diagrama no 

muestra convergencia por lo que describe un comportamieto lineal 
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Figura 56.  Diagrama de superficie para “YDE” en el desmontado con Hidróxido de sodio 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y 

un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.75478. 

 

Figura 57.  Valores observados VS Valores estimados para YDE en el desmontado con 

Hidroxido de sodio 
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4.2.1.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YDE” EN EL DESMONTADO CON 

HIDRÓXIDO DE SODIO 

La Tabla 32, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YDE” en el desmotado con Hidróxido de sodio 

 

Tabla 32 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YDE” en el 

desmontado con Hidroxido de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YDE �̂�DE R=(YDE –�̂�DE) 

1 -1 -1 -1 4.79 4.71 0.08 

2 +1 -1 -1 4.30 4.22 0.08 

3 -1 +1 -1 5.20 5.12 0.08 

4 +1 +1 -1 4.74 4.66 0.08 

5 -1 -1 +1 5.23 5.15 0.08 

6 +1 -1 +1 3.67 3.59 0.08 

7 -1 +1 +1 6.14 6.06 0.08 

8 +1 +1 +1 3.98 3.90 0.08 

9 0 0 0 3.84 4.68 -0.84 

10 0 0 0 4.64 4.68 -0.04 

11 0 0 0 5.37 4.68 0.69 

12 0 0 0 4.26 4.68 -0.42 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

SSMR = 1.4109 / 9 = 0.1568 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:    

Fo = 0.1568 / 0.351553 = 0.4459 

El modelo es adecuado si se cumple que: 

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 
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Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 

YDE  = 4.068750 +0.006250 ZT  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YDE” en el proceso de desmontado con Hidróxido de sodio. La 

Figura 58, presenta los valores de “YDE” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura 58.  Estimación de “YDE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

 De la gráfica podemos inferir que a mayores concentraciones a un tiempo constante 

de 20min obtenemos altos valores de YDE hasta alcanzar aproximadamente 60°C 
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esta correlación se invierte debido a que las  altas temperaturas van alterando el 

efecto de este agente desmontador. 

 

4.2.2  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YR” 

      La Tabla 33, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 33 

Variables y niveles del diseño factorial para  “YR” en el desmontado con 

Hidróxido de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 40 80 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 3 6 

     Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 34, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba 

 

Tabla 34 

Matriz del diseño con factores codificados para “YR” en el desmontado con 

Hidróxido de sodio. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YR 

1 40 10 3 -1 -1 -1 425.00 

2 80 10 3 +1 -1 -1 348.33 
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3 40 30 3 -1 +1 -1 450.00 

4 80 30 3 +1 +1 -1 289.17 

5 40 10 6 -1 -1 +1 394.00 

6 80 10 6 +1 -1 +1 340.00 

7 40 30 6 -1 +1 +1 400.00 

8 80 30 6 +1 +1 +1 361.67 

9 60 20 4.5 0 0 0 373.33 

10 60 20 4.5 0 0 0 395.00 

11 60 20 4.5 0 0 0 385.00 

12 60 20 4.5 0 0 0 393.33 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 35, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

 

Tabla 35 

Análisis de error para “YR” en el desmontado con Hidróxido de sodio 

 

FACTOR SUMA DE 

CUADRADO

S DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

 

GRADOS 

DE 

LIBERTA

D 

(DF) 

 MEDIA DE 

CUADRAD

OS 

(MS) 

F 

CALCULA

DA 

(F0) 

RELEVANCIA 

Temperatura (X1) 13598.48 1 13598.48 91.17409 Significativa 

Tiempo (X2) 5.27 1 5.27 0.03530 No significativo 



140 

Concentración (X3) 35.41 1 35.41 0.23739 No significativo 

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 

586.36 1 586.36 3.93138 No significativo 

Temperatura*Concentraci

ón (X1*X3) 

2634.29 1 2634.29 17.66220 Significativa 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

477.87 1 477.87 3.20398 No significativo 

Temperatura*Tiempo*Co

ncentración (X1*X2*X3) 

1245.75 1 1245.75 8.35244 Significativa 

Error 596.59 4 149.15   

Total SS 19180.02 11    

ANOVA; Var, YR; R2= 0.9689 

 

De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.05; 1; 4) = 7.71  

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. Por consiguiente, el 

modelo matemático será: 

 

ŶR = 379.5691 - 41.22875*X1 + 18.14625*X1*X3 + 12.4787*X1*X2*X3  

 

A un nivel de confianza del  95% la variable temperatura y las interacciones de 

Temperatura*Concentracion y Temperatura*Tiempo*Concentracion presentan mayor 

significancia en “YR” 

(Ec. 46) 
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La Figura 59. El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la 

variable Temperatura y las interacciones Temperatura*Concentración y 

Temperatura*Tiempo*Concentración en el proceso experimental estudiado.  

 

Figura 59.  Diagrama de Pareto para “YR” en el desmontado con Hidróxido de sodio. 

 

 

En la Figura 60. El modelo matemático puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  

 

Figura 60.  Diagrama de superficie para “YR” en el desmontado con Hidróxido de sodio. 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.9689. 

 

Figura 61.  Valores observados VS Valores estimados para “YR” en el desmontado con 

Hidróxido de sodio. 

 

 

4.2.2.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YR” EN EL DESMONTADO CON 

HIDRÓXIDO DE SODIO 

La Tabla 36, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YR” en el desmontado con Hidróxido de sodio. 
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Tabla 36 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YR” en el  

desmontado con Hidróxido de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YR ŶR R=(YR – ŶR) 

1 -1 -1 -1 425.00 428.55 -3.55 

2 +1 -1 -1 348.33 351.88 

 

-3.55 

3 -1 +1 -1 450.00 453.55 -3.55 

4 +1 +1 -1 289.17 292.72 -3.55 

5 -1 -1 +1 394.00 397.55 -3.55 

6 +1 -1 +1 340.00 343.55 -3.55 

7 -1 +1 +1 400.00 403.55 -3.55 

8 +1 +1 +1 361.67 365.22 -3.55 

9 0 0 0 373.33 379.57 -6.24 

10 0 0 0 395.00 379.57 15.43 

11 0 0 0 385.00 379.57 5.43 

12 0 0 0 393.33 379.57 13.76 

 

SSMR = 596.6650 / 9 = 66.2961 

 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:    

Fo = 66.2961 / 149.15 = 0.4445 

El modelo es adecuado si se cumple que: 

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera:  

 

YR  = 444.8929 - 0.1836 ZT – 0.2270 ZT ZC + 0.0416 ZT Zt ZC 

 

(Ec. 47) 
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Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YR” en el proceso de desmontado con Hidróxido de sodio. La Figura 

58 presenta los valores estimados con el modelo experimental obtenido con el programa 

STATISTICA. 

 

Figura 62.  Estimación de “YR” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

 

Los valores de YR notablemente descienden con el aumento de concentración y 

temperatura; vemos claramente que el incremento de temperatura distorsiona la acción de 

este agente desmontador, atacando directamente sus propiedades físicas. 
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4.2.3  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YE” 

      La Tabla 37, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 37 

Variables y niveles del diseño factorial para “YE” en el desmontado con 

Hidróxido de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 40 80 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 3 6 

 

La Tabla 38 muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

 

 Tabla 38 

Matriz del diseño con factores codificados para “YE” en el  

desmontado con Hidróxido de sodio. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YE 

1 40 10 3 -1 -1 -1 17.00 

2 80 10 3 +1 -1 -1 12.83 

3 40 30 3 -1 +1 -1 24.67 

4 80 30 3 +1 +1 -1 9.67 

5 40 10 6 -1 -1 +1 14.80 
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6 80 10 6 +1 -1 +1 22.00 

7 40 30 6 -1 +1 +1 25.60 

8 80 30 6 +1 +1 +1 25.83 

9 60 20 4.5 0 0 0 22.00 

10 60 20 4.5 0 0 0 23.00 

11 60 20 4.5 0 0 0 21.00 

12 60 20 4.5 0 0 0 23.50 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 29, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

 

Tabla 39 

Análisis de error para “YE” en el desmontado con Hidróxido de sodio 

FACTOR SUMA DE 

CUADRAD

OS DEL 

EFECTO 

(SS) 

GRADOS 

DE 

LIBERTA

D 

(DF) 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

(MS) 

F 

CALCUL

ADA 

(F0) 

RELEVANCI

A  

Temperatura (X1) 17.2285 1 17.22845 2.07765 No 

significativo 

Tiempo (X2) 45.7925 1 45.79245 5.52229 No 

significativo 

Concentración (X3) 72.3605 1 72.36045 8.72623 Significativo  

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 

39.6050 1 39.60500 4.77612 No 

significativo 
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Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

88.4450 1 88.44500 10.66593 Significativo 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

12.8018 1 12.80180 1.54382 No 

significativo 

Temperatura*Tiempo*Conc

entración (X1*X2*X3) 

1.8625 1 1.86245 0.22460 No 

significativo 

Error 33.1692 4 8.29229   

Total SS 311.2648 11    

ANOVA; Var, YE; R2= 0.89344 

 

De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.05; 1; 4) = 7.71 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. Por consiguiente el 

modelo matemático codificado será:  

 

ŶE = 20.1583 - + 3.325*X1*X3 + X3 

A un nivel de confianza del 95% la variable independiente de Concentración y la 

interacción Temperatura*Concentración son significativas en “YE”. 

En la Figura 59 se muestra el diagrama de Pareto, el que evidencia con claridad la fuerte 

incidencia de la variable Concentración y la interacción Temperatura*Concentración en 

el proceso experimental estudiado.  

 

 

 

 

 

(Ec. 48) 
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Figura 63.  Diagrama de Pareto para “YE” en el desmontado con hidróxido de sodio. 

 

 

 

En la Figura 64. El modelo matematico puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso. El diagrama no 

muestra convergencia por loq ue describe un comportamiento lineal. 

 

Figura 64.  Diagrama de superficie para  “YE” en el desmontado con Hidróxido de sodio. 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.89344. 

 

Figura 65.   Valores observados VS Valores estimados para “YE” en el desmontado con 

Hidróxido de sodio. 

 

 

 

4.2.3.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YE” EN EL DESMONTADO CON 

HIDROXIDO DE SODIO 

La Tabla 30, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YE” en el desmontado con Hidróxido de sodio 

 

 

 



150 

Tabla 40 

Diferencia entre valores experimentales y estimados “YE” en el  

desmontado con Hidroxido de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YE �̂�E R=( YE – �̂�E) 

1 -1 -1 -1 17.00 18.11 -1.11 

2 +1 -1 -1 12.83 13.94 -1.11 

3 -1 +1 -1 24.67 25.78 -1.11 

4 +1 +1 -1 9.67 10.78 -1.11 

5 -1 -1 +1 14.80 15.91 -1.11 

6 +1 -1 +1 22.00 23.11 -1.11 

7 -1 +1 +1 25.60 26.71 -1.11 

8 +1 +1 +1 25.83 26.94 -1.11 

9 0 0 0 22.00 20.16 1.84 

10 0 0 0 23.00 20.16 2.84 

11 0 0 0 21.00 20.16 0.84 

12 0 0 0 23.50 20.16 3.34 

 

SSMR = 33.1692 / 9 = 3.6855 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:   

Fo = 3.6855 / 8.29229 = 0.4444 

El modelo es adecuado si se cumple que  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 

YE  = 26.23333 – 4.40167 ZC + 0.07867 ZT ZC 

 

(Ec. 49) 
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Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YE” en el proceso de  desmontado con Hidróxido de sodio 

La Figura 66, presenta los valores de “YE” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura 66. Estimación de “YE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento  de YE mostrado en la gráfica describe que el incremento de 

temperatura genera inestabilidad al alcanzar temperaturas alrededor de los 50°C por lo 

que de las tres graficas se puede afirmar que se obtendrá mejores resultados a 

temperaturas y tiempos cortos de proceso para que tanto resistencia y elongación no se 

vean seriamente afectados. 
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4.2.4  INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL PROCESO DE DESMONTADO 

CON HIDROXIDO DE SODIO 

En las pruebas experimentales para el desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida 

con hidróxido de sodio el valor más alto para “DE” es 6.14 a temperatura de  40ºC, 30 

minutos y 6% de concentración, para estas condiciones se obtuvo 400 de resistencia y 23.25 

de elongación, estos valores de resistencia y elongación  están por encima del estándar de 

calidad y dentro de los resultados obtenidos para distintas condiciones de procesos no son los 

mínimos valores; por tanto se puede afirmar que las condiciones antes mencionadas son las 

mejores para el proceso de desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida con 

hidróxido de sodio. El análisis de varianza de las variables respuesta Tablas 31, 35 y 39 

muestra que las 3 variables independientes son significativas, específicamente,  la variación 

de “DE” es directamente proporcional con la variación de tiempo y concentración, y es 

inversa con la variación de temperatura. El aumento en la temperatura hace que la fibra se 

queme adquiriendo una tonalidad más oscura lo que perjudica en la evaluación del color, el 

aumento en temperatura, tiempo y concentración afectan a la calidad de la fibra respecto a 

resistencia y elongación.La evaluación de resistencia y elongación se complica ya que la 

reacción química entre el hidróxido de sodio y la fibra de alpaca  da como resultado una fibra 

con aspecto viscoso, es decir, la reacción química es tan fuerte que no solo ataca al colorante 

sino también a la fibra. De las figuras 58, 62 y 66. Estimación de las variables respuesta en 

funcion a la temperatura para tiempo constante de 20 minutos y concentracciones de 3, 4, 5 y 

6%, las graficas muestran que el desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida 

necesariamente se debe realizar a bajas temperaturas ya que se obtendran mejores resultados 

en el desmontado del color como en la calidad de la fibra. 
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4.3  ANALISIS ESTADISTICO PARA EL DESMONTADO DE COLORANTE 

REACTIVO α-BROMOACRILAMIDA CON HIPOCLORITO DE SODIO. 

4.3.1  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YDE” 

La Tabla 41, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 41 

Variables y niveles del diseño factorial para “YDE” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 30 50 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 4 8 

  Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 42 muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YDE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

Tabla 42 

Matriz del diseño con factores codificados para “YDE” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YDE 

1 30 10 4 -1 -1 -1 2.32 

2 50 10 4 +1 -1 -1 2.93 

3 30 30 4 -1 +1 -1 1.99 

4 50 30 4 +1 +1 -1 1.85 

5 30 10 8 -1 -1 +1 2.87 

6 50 10 8 +1 -1 +1 3.00 
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7 30 30 8 -1 +1 +1 2.44 

8 50 30 8 +1 +1 +1 2.10 

9 40 20 6 0 0 0 2.36 

10 40 20 6 0 0 0 2.58 

11 40 20 6 0 0 0 2.03 

12 40 20 6 0 0 0 2.21 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 33, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

 

Tabla 43 

Análisis de error para la eficiencia YDE 

FACTOR SUMA DE 

CUADRADOS 

DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

 GRADOS 

DE 

LIBERTA

D 

(DF) 

 MEDIA DE 

CUADRADOS 

(MS) 

F 

CALCUL

ADA 

(F0) 

RELEVANCIA 

Temperatura (X1) 0.007813 1 0.007813 0.14335 No significativo 

Tiempo (X2) 0.945312 1 0.945312 17.34485 Significativa 

Concentración (X3) 0.214513 1 0.214513 3.93593 No significativo 

Temperatura*Tiempo (X1*X2) 0.183013 1 0.183013 3.35796 No significativo 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

0.056112 1 0.056112 1.02957 No significativo 

Tiempo*Concentración (X2*X3) 0.001013 1 0.001013 0.01858 No significativo 
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Temperatura*Tiempo*Concentraci

ón (X1*X2*X3) 

0.009112 1 0.009112 0.16720 No significativo 

Error 0.218004 4 0.054501   

Total SS 1.634892 11    

ANOVA; Var, YDE; R2= 0.86666 

 

De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.05; 1; 4) = 7.71. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X2. Por consiguiente, el 

modelo matemático codificado es:  

 

ŶDE = 2.3908 - 0.3437*X2  

 

A un nivel de confianza del 95% la variable independiente de Tiempo es la de mayor 

significancia para “YDE”. 

En la Figura 63. Se muestra el diagrama de Pareto, el que evidencia con claridad la fuerte 

incidencia de la variable Tiempo en el proceso experimental estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ec. 50) 
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Figura 67. Diagrama de Pareto para “YDE” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 

 

 

En la Figura 68. El modelo matemático puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  

 

Figura 68. Diagrama de superficie para “YDE” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.86666. 

 

Figura 69. Valores observados VS Valores estimados para “YDE” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

 

 

 4.3.1.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YDE” EN EL DESMONTADO CON 

HIPOCLORITO DE SODIO 

La Tabla 44, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YDE” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 
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Tabla 34 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YDE” en el 

desmontado con Hipoclorito de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YDE �̂�DE R=(YDE –�̂�DE) 

1 -1 -1 -1 2.32 2.28 0.04 

2 +1 -1 -1 2.93 2.88 0.05 

3 -1 +1 -1 1.99 1.94 0.05 

4 +1 +1 -1 1.85 1.80 0.05 

5 -1 -1 +1 2.87 2.82 0.05 

6 +1 -1 +1 3.00 2.95 0.05 

7 -1 +1 +1 2.44 2.39 0.05 

8 +1 +1 +1 2.10 2.05 0.05 

9 0 0 0 2.36 2.39 -0.03 

10 0 0 0 2.58 2.39 0.19 

11 0 0 0 2.03 2.39 -0.36 

12 0 0 0 2.21 2.39 -0.18 

  Fuente: Elaboracion propia 

SSMR = 0.0898 / 9 = 0.0100 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:   

Fo = 0.0100 / 0.054501 = 0.1830 

El modelo es adecuado si se cumple que: 

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera:  

 

YDE  = - 0.495417 + 0.063250 Zt  

 

(Ec. 51) 
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Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YDE” en el proceso de  desmontado con Hipoclorito de sodio. 

La Figura 70, presenta los valores de “YDE” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura 70. Estimación de “YDE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático. 

 

En las distintas graficas se puede observar que para una concentración de 8% de Hipoclorito de 

Sodio se obtienen mejores resultados a tiempos cortos y bajas temperaturas de proceso, esto 

debido a que con el incremento de la temperatura no solo desmontamos el colorante sino que 

también quemamos la fibra por la acción química que posee, esto se evidencia ya que la fibra 

después de concluir el proceso adquiere una tonalidad más amarillenta parduzca que interfiere en 

la evaluación del color. 

4.3.2  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO  PARA “YR” 

La Tabla 45, muestran las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 
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Tabla 45 

Variables y niveles del diseño factorial para “YR” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 30 50 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 4 8 

  Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 46, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YR” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

 

Tabla 46 

Matriz del diseño con factores codificados para “YR” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YR 

1 30 10 4 -1 -1 -1 376.00 

2 50 10 4 +1 -1 -1 410.00 

3 30 30 4 -1 +1 -1 370.00 

4 50 30 4 +1 +1 -1 336.00 

5 30 10 8 -1 -1 +1 345.00 

6 50 10 8 +1 -1 +1 304.00 

7 30 30 8 -1 +1 +1 305.00 

8 50 30 8 +1 +1 +1 320.00 

9 40 20 6 0 0 0 320.00 

10 40 20 6 0 0 0 295.00 
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11 40 20 6 0 0 0 304.00 

12 40 20 6 0 0 0 301.67 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA  

La Tabla 47, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

Tabla 47 

Análisis de error para “YR” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 

FACTOR SUMA DE 

CUADRAD

OS DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

 GRADOS 

DE 

LIBERTA

D 

(DF) 

 MEDIA 

DE 

CUADR

ADOS 

(MS) 

F 

CALCULA

DA 

(F0) 

RELEVANCIA 

Temperatura (X1) 84.500 1 84.500 0.071477 No significativo 

Tiempo (X2) 1352.00 1 1352.000 1.143627 No significativo 

Concentración (X3) 5940.50 1 5940.500 5.024938 Significativa 

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 

18.00 1 18.000 0.015226 No significativo 

Temperatura*Concent

ración (X1*X3) 

84.50 1 84.500 0.071477 No significativo 

Tiempo*Concentració

n (X2*X3) 

392.00 1 392.000 0.331584 No significativo 

Temperatura*Tiempo

*Concentración 

(X1*X2*X3) 

1922.00 1 1922.000 1.625777 No significativo 

Error 4728.81 4 1182.204   

Total SS 14522.31 11    

ANOVA; Var, YR; R2= 0.67438 
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De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.10; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.10; 1; 4) = 4.54. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X3. Por consiguiente, el 

modelo matemático codificado es:  

ŶR = 332.2225 + X3 

A un nivel de confianza de 95% no hay variables que presentan una fuerte incidencia en 

el proceso de desmontado po lo que se asume un nivel de confianza de 90% en donde la 

variable Concentración presenta mayor signnificancia en “YR” 

En la Figura 71 se muestra el diagrama de Pareto, evidencia una fuerte incidencia de la 

variable concentraciòn, en el proceso experimental estudiado. 

 

Figura 71. Diagrama de Pareto para “YR” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 

 

 

En la Figura 72. El modelo matematico puede ser grafico al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  

 

(Ec. 52) 
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Figura 72. Diagrama de superficie para “YR” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 

 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.67438. 

 

Figura 73. Valores observados VS Valores estimados para “YR” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 
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4.3.2.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YR” EN EL DESMONTADO CON 

HIPOCLORITO DE SODIO 

La Tabla 48, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YR” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 

 

Tabla 48 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YR” en el desmontado 

con Hipoclorito de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YR �̂�R R=( YR – �̂�R) 

1 -1 -1 -1 376.00 362.47 13.53 

 
2 +1 -1 -1 410.00 396.47 13.53 

3 -1 +1 -1 370.00 356.47 13.53 

4 +1 +1 -1 336.00 322.47 13.53 

5 -1 -1 +1 345.00 331.47 13.53 

6 +1 -1 +1 304.00 290.47 13.53 

7 -1 +1 +1 305.00 291.47 13.53 

8 +1 +1 +1 320.00 306.47 13.53 

9 0 0 0 320.00 332.22 -12.22 

10 0 0 0 295.00 332.22 -37.22 

11 0 0 0 304.00 332.22 -28.22 

12 0 0 0 301.67 332.22 -30.55 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

SSMR = 4728.8149 / 9 = 525.4239 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:    

Fo = 525.4239 / 1182.204 = 0.4444 

El modelo es adecuado si se cumple que:  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.10; 9; 4) = 3.94 
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Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera:  

 

YR  = 71.97250 + 47,87500 ZC  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YR” en el proceso de desmontado con Hipoclorito de sodio. 

La Figura 74, presenta los valores estimados con el modelo experimental obtenido con el 

programa STATISTICA. 

Figura 74. Estimación de “YR” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

Según las gráficas de estimación para “YR” se obtienen mejores resultados de resistencia  a  

temperaturas bajas y tiempos cortos de proceso, la acción química del Hipoclorito de Sodio 

sobre la fibra de alpaca teñida aumenta con el incremento de temperatura y tiempo 

desgastándola. 

(Ec. 53) 
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4.3.3  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO PARA “YE” 

      La Tabla 49, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 49 

Variables y niveles del diseño factorial para “YE” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 30 50 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 4 8 

  Fuente: Elaboracion propia 

La Tabla 50, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YR” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

Tabla 50 

Matriz del diseño con factores codificados para “YE” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YE 

1 30 10 4 -1 -1 -1 18.20 

2 50 10 4 +1 -1 -1 18.75 

3 30 30 4 -1 +1 -1 9.40 

4 50 30 4 +1 +1 -1 17.00 

5 30 10 8 -1 -1 +1 14.25 

6 50 10 8 +1 -1 +1 8.80 

7 30 30 8 -1 +1 +1 15.17 

8 50 30 8 +1 +1 +1 12.00 
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9 40 20 6 0 0 0 9.75 

10 40 20 6 0 0 0 8.75 

11 40 20 6 0 0 0 10.10 

12 40 20 6 0 0 0 8.50 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 51, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

 

Tabla 51 

Análisis de error para  “YE” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 

FACTOR SUMA DE 

CUADRAD

OS DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

GRADO

S DE 

LIBERT

AD 

(DF) 

MEDIA DE 

CUADRAD

OS 

(MS) 

F 

CALCULA

DA 

(F0) 

RELEVAN

CIA 

Temperatura (X1) 0.0276 1 0.02761 0.001664 No 

significativo 

Tiempo (X2) 5.1681 1 5.16811 0.311493 No 

significativo 

Concentración (X3) 21.5496 1 21.54961 1.298840 No 

significativo 

Temperatura*Tiempo (X1*X2) 10.8811 1 10.88111 0.655827 No 

significativo 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

35.1541 1 35.15411 2.118812 Significativo 
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Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

26.9011 1 26.90111 1.621386 No 

significativo 

Temperatura*Tiempo*Concen

tración (X1*X2*X3) 

2.8441 1 2.84411 0.1771421 No 

significativo 

Error 66.3657 4 16.59143   

Total SS 168.8915 11    

ANOVA; Var, YE; R2= 0.60705 

 

De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.25; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.25; 1; 4) = 1.81. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la interacción X1*X3. Por 

consiguiente, el modelo matemático codificado es:  

 

ŶE = 12.5558 - 2.0962*X1*X3  

 

A un nivel de confianza de 95% no hay variables que presenta un ferte incidencia en el 

proceso de desmontado por lo que se asume un nivel de confianza de 75%  en donde la 

interacción Temperatura*Concentración presenta signifcancia en “YE”. 

En la Figura 75 se muestra el diagrama de Pareto, evidencia con claridad una fuerte 

incidencia de la interacciòn Temperatura*Concentraciòn en el proceso experimental 

estudiado.  

  

 

 

 

(Ec. 54) 
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Figura 75. Diagrama de Pareto para “YE” en el desmontado con hipoclorito de sodio. 

 

 

En la Figura 76. El modelo matemático puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso. 

 

Figura 76. Diagrama de superficie para “YE” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.60705. 

 

Figura 77.  Valores observados VS Valores estimados para “YE” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio 

 

 

 

4.3.3.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YE” EN EL DESMONTADO CON 

HIPOCLORITO DE SODIO 

La Tabla 52, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YE” en el desmontado con Hipoclorito de sodio. 
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Tabla 42 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YE” en el desmontado 

con Hipoclorito de sodio. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YE ŶE R=(YE – ŶE) 

1 -1 -1 -1 18.20 16,56 1.64 

2 +1 -1 -1 18.75 17.11 1.64 

3 -1 +1 -1 9.40 7.76 1.64 

4 +1 +1 -1 17.00 15.36 1.64 

5 -1 -1 +1 14.25 12.61 1.64 

6 +1 -1 +1 8.80 7.16 1.64 

7 -1 +1 +1 15.17 13.53 1.64 

8 +1 +1 +1 12.00 10.36 1.64 

9 0 0 0 9.75 12.56 -2.81 

10 0 0 0 8.75 12.56 -3.81 

11 0 0 0 10.10 12.56 -2.46 

12 0 0 0 8.50 12.56 -4.06 

  Fuente: Elaboracion propia 

SSMR = 66.4642 / 9 = 7.3849 

 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:    

Fo = 7.3849 / 16.59143 = 0.4451 

El modelo es adecuado si se cumple que:  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.25; 9; 4) = 2.08 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera:  

 

YE  = 28.80958 - 0.04519 ZT ZC 

 

(Ec. 55) 
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Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YE” en el proceso de desmontado con Hipoclorito de sodio. 

La Figura 78, presenta los valores de “YE” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura 78.  Estimación de “YE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

 

 El comportamiento de la elongación es inverso respecto a la resistencia, para una 

 concentración del 6% se obtiene valores altos de elongación con el incremento de la 

 temperatura a largos tiempos de procesos, esto puede ser debido a que el ataque químico 

 produce degradación de la fibra (se torna viscosa) lo que lo hace más elástica. 
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4.3.4  INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL PROCESO DE DESMONTADO 

CON HIPOCLORITO DE SODIO 

En las pruebas experimentales para el desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida 

con hipoclorito de sodio el valor mas alto para “DE” es de 3 a  temperatura de 50°C, tiempo 

de 10 minutos y 8% de concentración, para estas condiciones se obtuvo  304 de resistencia y 

8.8 de elongación, estos resultados están por debajo del estándar de calidad y son valores 

bajos de resistencia y elongación.  

Para temperatura de 50°C, tiempo de 10 minutos y 4% de concentración se obtuvo un “DE” 

de 2.93, 410 de resistencia y 18.75 de elongación, en cuanto a “DE” es el segundo valor más 

alto, la resistencia y elongación están por encima del estándar, por lo tanto estas condiciones 

son las mejores para el proceso de desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida con 

hipoclorito de sodio, dentro de los parámetros establecidos. 

   

El análisis de varianza de las variables respuesta Tablas 43, 47 y 51  muestran que tiempo, 

concentración y la interacción temperatura*concentración son las variables con mayor 

significancia en el proceso de desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida en la 

fibra de alpaca teñida; la variación de “DE” es directamente proporcional con la variación de 

concentración y es inversa con la variación de temperatura y tiempo. El aumento en la 

temperatura provoca que la fibra se queme adquiriendo una coloración oscura lo que 

perjudica la evaluación del color ya que tiene un aspecto más intenso. El aumento de la 

concentración provoca mejores resultados de “DE” pero esta concentración no debe ser tan 

elevada ya que altera las propiedades físicas de la fibra de alpaca bajando la resistencia y 

dándole un aspecto viscoso lo que dificulta la evaluación de la elongación. 
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De las Figuras 70, 74 y 78. Estimacion de las variables respuesta en función a la tempertura 

para  a una concentración constante y distintos tiempos. Las gráficas muestran que el 

desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida con hipoclorito de sodio tiene mejores 

resultados a bajas temperaturas tanto para el desmontado del colorante como para los 

resultados de resistencia y elongación. 

 

4.4  ANALISIS ESTADISTICO PARA EL PROCESO DE DESMONTADO DEL 

COLORANTE α-BROMOACRILAMIDA CON AMONIACO 

4.4.1  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO PARA “YDE” 

      La Tabla 53, muestran las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 53 

Variables y niveles del diseño factorial para “YDE” en el desmontado con 

Hipoclorito de sodio. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 50 98 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 4 8 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 La Tabla 54, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YDE” obtenida a      

diferentes condiciones de prueba. 
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Tabla 54 

Matriz del diseño con factores codificados para “YDE” en el desmontado con 

Amoniaco 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YDE 

1 50 10 4 -1 -1 -1 2.64 

2 98 10 4 +1 -1 -1 2.80 

3 50 30 4 -1 +1 -1 1.55 

4 98 30 4 +1 +1 -1 3.12 

5 50 10 8 -1 -1 +1 2.16 

6 98 10 8 +1 -1 +1 2.83 

7 50 30 8 -1 +1 +1 1.95 

8 98 30 8 +1 +1 +1 2.97 

9 74 20 6 0 0 0 2.98 

10 74 20 6 0 0 0 2.51 

11 74 20 6 0 0 0 2.71 

12 74 20 6 0 0 0 3.31 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 55, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 
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Tabla 55 

Análisis de error para “YDE” en el desmontado con Amoniaco. 

FACTOR SUMA DE 

CUADRA

DOS DEL 

EFECTO 

(SS) 

GRADO

S DE 

LIBERT

AD 

(DF) 

MEDIA 

DE 

CUADRA

DOS 

(MS) 

F 

CALCULA

DA 

(F0) 

RELEVAN

CIA 

Temperatura (X1) 1.462050 1 1.462050 7.949434 Significativ

a 

Tiempo (X2) 0.088200 1 0.088200 0.479560 No 

significativ

a 

Concentración (X3) 0.005000 1 0.005000 0.027186 No 

significativ

a 

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 

0.387200 1 0.387200 2.105277 No 

significativ

a 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

0.000200 1 0.000200 0.001087 No 

significativ

a 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

0.061250 1 0.061250 0.333027 No 

significativ

a 

Temperatura*Tiempo*Conc

entración (X1*X2*X3) 

0.140450 1 0.140450 0.763652 No 

significativ

a 

Error 0.735675 4 0.183919   

Total SS 2.880025 11    

ANOVA; Var, YDE; R2= 0.74456;  
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De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.05; 1; 4) = 7.71. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. Por consiguiente el 

modelo matemático codificado es:  

 

ŶDE = 2.3908 + 0.0312*X1 

 

A nivel de confianza de 95%  la variable independiente de Temperatura es la que presenta 

mayor significancia en “YDE”. 

En la Figura 79. Se muestra el diagrama de Pareto, donde se evidencia con claridad la 

fuerte incidencia de la variable Temperatura en el proceso experimental estudiado. 

 

Figura 79.   Diagrama de Pareto para “YDE” en el desmontado con Amoniaco. 

 

 

(Ec. 56) 
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En la Figura 80. El modelo matematico puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  

 

Figura 80.   Diagrama de superficie para “YDE” en el desmontado con amoniaco 

 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.74456. 

 

Figura 81.   Valores observados VS Valores estimados para “YDE” en el desmontado con 

Amoniaco. 
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4.4.1.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YDE” EN EL DESMONTADO CON 

AMONIACO 

La Tabla 56, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YDE” en el desmontado con Amoniaco. 

 

Tabla 56 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YDE” en el 

desmontado con Amoniaco 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YDE ŶDE R=(YDE – ŶDE) 

1 -1 -1 -1 2.64 2.77 -0.13 

2 +1 -1 -1 2.80 2.93 -0.13 

3 -1 +1 -1 1.55 1.68 -0.13 

4 +1 +1 -1 3.12 3.25 -0.13 

5 -1 -1 +1 2.16 2.29 -0.80 

6 +1 -1 +1 2.83 2.96 -0.13 

7 -1 +1 +1 1.95 2.08 -0.13 

8 +1 +1 +1 2.97 3.10 -0.13 

9 0 0 0 2.98 2.63 0.35 

10 0 0 0 2.51 2.63 -0.12 

11 0 0 0 2.71 2.63 0.08 

12 0 0 0 3.31 2.63 0.68 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

SSMR = 1.3640 / 9 = 0.1516 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:    

Fo = 0.1516 / 0.183919 = 0.8240 

El modelo es adecuado si se cumple que:  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 
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Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera:  

 

YDE  = 5.881042 - 0.033021 ZT  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de YDE en el proceso de desmontado con amoniaco. 

La Figura 82, presenta los valores de “YR” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura 82.   Estimación de “YDE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

En la figura, para una concentración de 8% se obtiene valores altos de variación de color en  

tiempos cortos de proceso, pero a elevadas temperaturas. El incremento del tiempo de proceso 

hace que el amoniaco no solo reaccione con el colorante sino también con la fibra quemándola, 
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esto provoca que la fibra tenga un color amarillento-parduzco lo que impide la correcta 

evaluación del color.  

4.4.2  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO PARA “YR” 

      La Tabla 57, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 57 

Variables y niveles del diseño factorial para “YR” en el desmontado con 

Amoniaco. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 50 98 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 4 8 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 58, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YR” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

 

Tabla 58 

Matriz del diseño con factores codificados para “YR” en el desmontado con 

Amoniaco. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YR 

1 50 10 4 -1 -1 -1 484.00 

2 98 10 4 +1 -1 -1 406.67 

3 50 30 4 -1 +1 -1 440.00 

4 98 30 4 +1 +1 -1 403.33 
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5 50 10 8 -1 -1 +1 388.00 

6 98 10 8 +1 -1 +1 406.67 

7 50 30 8 -1 +1 +1 365.00 

8 98 30 8 +1 +1 +1 388.00 

9 74 20 6 0 0 0 383.33 

10 74 20 6 0 0 0 386.00 

11 74 20 6 0 0 0 376.00 

12 74 20 6 0 0 0 393.33 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 59, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

 

Tabla 59 

Análisis de error para “YR” en el desmontado con Amoniaco. 

FACTOR SUMA DE 

CUADRA

DOS DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

GRADO

S DE 

LIBERT

AD 

(DF) 

MEDIA 

DE 

CUADRA

DOS 

(MS) 

F 

CALCULA

DA 

(F0) 

RELEVAN

CIA 

Temperatura (X1) 653.95 1 653.954 1.381336 No 

significativ

o 

Tiempo (X2) 990.35 1 990.348 2.091896 No 
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significativ

o 

Concentración (X3) 4339.86 1 4339.859 9.167018 Significativ

o 

Temperatura*Tiempo 

(X1*X2) 

253.01 1 253.013 0.534434 No 

significativ

o 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

3029.14 1 3029.144 6.398414 No 

significativ

o 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

4.02 1 4.019 0.008488 No 

significativ

o 

Temperatura*Tiempo*Conc

entración (X1*X2*X3) 

164.98 1 164.984 0.348492 No 

significativ

o 

Error 1893.68 4 473.421   

Total SS 11329.00 11    

ANOVA; Var, YR; R2= 0.83285 

 

De tablas; para un nivel de confianza de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.05; 1; 4) = 7.71. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X3. Por consiguiente, el 

modelo matemático codificado:  

 

ŶR = 401.6941 + X3 

A nivel de confianza del 95%  la variable indepediente de Concentración es la que 

presenta mayor significancia en “YR” 

(Ec. 58) 
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En la Figura 83 se muestra el diagrama de Pareto, donde se evidencia  con claridad la 

fuerte incidencia de la variable concentraciòn, en el proceso experimental estudiado. 

 

Figura 83.  Diagrama de Pareto para “YR” en el desmontado con Amoniaco. 

 

 

En la Figura 84. El modelo matemático puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  

 

Figura 84.  Diagrama de superficie para “YR” en el desmontado con Amoniaco 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.83285. 

 

Figura 85. Valores observados VS Valores estimados para “YR” en el desmontado con 

Amoniaco 

 

 

4.4.2.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YR” EN EL DESMONTADO ON 

AMONIACO 

La Tabla 60, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YR” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

 

Tabla 60 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YR” en el desmontado 

con Amoniaco 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YR ŶR R=(YR,r – ŶR) 

1 -1 -1 -1 484.00 475.49 8.51 

2 +1 -1 -1 406.67 398.16 8.51 

3 -1 +1 -1 440.00 431.49 8.51 
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4 +1 +1 -1 403.33 394.82 8.51 

5 -1 -1 +1 388.00 379.49 8.51 

6 +1 -1 +1 406.67 398.16 8.51 

7 -1 +1 +1 365.00 356.49 8.51 

8 +1 +1 +1 388.00 379.49 8.51 

9 0 0 0 383.33 401.69 -18.36 

10 0 0 0 386.00 401.69 -15.69 

11 0 0 0 376.00 401.69 -25.69 

12 0 0 0 393.33 401.69 -8.36 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

SSMR = 1892.4922 / 9 = 210.2769 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:    

Fo = 210.2769 / 473.421 = 0.4442 

El modelo es adecuado si se cumple que:  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 

YR  = 824.6365 – 56.3555 ZC 

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YR” en el proceso de desmontado con Amoniaco. 

La Figura 86, presenta los valores de “YR” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

(Ec. 59) 
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Figura 86. Estimación de “YR” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

En el gráfico, para una concentración de 8% se puede evidenciar que se obtiene mejores 

resultados de resistencia cuando el tiempo de contacto es menor al igual que la temperatura, se 

evidencia que hay variación de las propiedades físicas por el ataque químico del Amoniaco. 

Estas variables respuesta son las que condicionen los parámetros del proceso de desmontado. 

4.4.3  DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO PARA “YE”   

      La Tabla 61, muestra las variables a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 61 

Variables y niveles del diseño factorial para “YE” en el desmontado con 

Amoniaco. 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura (°C) 50 98 

Z2: Tiempo (min) 10 30 

Z3: Concentración (%) 4 8 

   Fuente: Elaboración propia 

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

0 50 100 150

Y
R

Temperatura

Tiempo=20minutos y
concentración 8%

Tiempo=30minutos y
concentración 8%

Tiempo=40minutos y
concentración 8%

Tiempo=50minutos y
concentración 8%



188 

 

La Tabla 62, muestra la matriz del diseño con valores codificados para “YE” obtenida a 

diferentes condiciones de prueba. 

Tabla 62 

Matriz del diseño con factores codificados para “YE” en el desmontado con 

Amoniaco. 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 YE 

1 50 10 4 -1 -1 -1 21.40 

2 98 10 4 +1 -1 -1 15.67 

3 50 30 4 -1 +1 -1 22.40 

4 98 30 4 +1 +1 -1 14.67 

5 50 10 8 -1 -1 +1 15.60 

6 98 10 8 +1 -1 +1 10.33 

7 50 30 8 -1 +1 +1 14.17 

8 98 30 8 +1 +1 +1 10.60 

9 74 20 6 0 0 0 12.87 

10 74 20 6 0 0 0 12.80 

11 74 20 6 0 0 0 13.00 

12 74 20 6 0 0 0 13.50 

  Fuente: Elaboración propia 

4.4.3.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La Tabla 63, muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 
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Tabla 63 

Análisis de error para “YE” en el desmontado con Amoniaco. 

FACTOR SUMA DE 

CUADRAD

OS DEL 

EFECTO 

(SS) 

 

GRADO

S DE 

LIBERT

AD 

(DF) 

MEDIA DE 

CUADRAD

OS 

(MS) 

F 

CALCULA

DA 

(F0) 

RELEVAN

CIA 

Temperatura (X1) 62.1613 1 62.16125 13.96091 Significativo 

Tiempo (X2) 0.1682 1 0.16820 0.03778 No 

significativo 

Concentración (X3) 68.6792 1 68.67920 15.42478 Significativo 

Temperatura*Tiempo (X1*X2) 0.0113 1 0.01125 0.00253 No 

significativo 

Temperatura*Concentración 

(X1*X3) 

2.6681 1 2.66805 0.59922 No 

significativo 

Tiempo*Concentración 

(X2*X3) 

0.1682 1 0.16820 0.03778 No 

significativo 

Temperatura*Tiempo*Concen

tración (X1*X2*X3) 

1.7113 1 1.71125 0.38433 No 

significativo 

Error 17.8101 4 4.45252   

Total SS 153.3775 11    

ANOVA; Var, YE; R2= 0.88388 

 

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene  

F (0.05; 1; 4) = 7.71. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para las variable X1 y X3. Por consiguiente, 

el modelo matemático será:  

 

ŶE = 12.5558 - 0.0587*X1  + X3 (Ec. 60) 
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A un nivel de confianza de 95%  las variables independientes deTemperatura y 

Concentración son significativas en “YE”. 

En la Figura 87 se muestra el diagrama de Pareto, donde se evidencia con claridad una 

fuerte incidencia de las variables Temperatura y Concentraciòn en el proceso 

experimental estudiado. 

 

Figura 87. Diagrama de Pareto para “YE” en el desmontado con Amoniaco 

 

 

En la Figura 88. El modelo matemático puede ser graficado al considerar una variable 

constante, el diagrama de superficie muestra la tendencia del proceso.  
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Figura 88. Diagrama de superficie para “YE” en el desmontado con Amoniaco 

 

 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un 

ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.88388. 

 

Figura 89. Valores observados VS Valores estimados para “YE” en el desmontado con 

Amoniaco. 
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4.4.3.2  ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA “YE” EN EL DESMONTADO CON 

AMONIACO 

La Tabla 64, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

“YE” en el desmontado con Hidrosulfito de sodio. 

 

Tabla 64 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para “YE” en el desmontado 

con Amoniaco 

Nro. Prueba X1 X2 X3 YE ŶE R=(YE – ŶE) 

1 -1 -1 -1 21.40 20.55 0.85 

2 +1 -1 -1 15.67 14.82 0.85 

3 -1 +1 -1 22.40 21.55 0.85 

 
4 +1 +1 -1 14.67 13.82 

 

0.85 

5 -1 -1 +1 15.60 14.75 

 

0.85 

6 +1 -1 +1 10.33 9.48 0.85 

7 -1 +1 +1 14.17 13.32 0.85 

8 +1 +1 +1 10.60 9.75 0.85 

9 0 0 0 12.87 14.75 -1.88 

10 0 0 0 12.80 14.75 -1.95 

11 0 0 0 13.00 14.75 -1.75 

12 0 0 0 13.50 14.75 -1.25 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

SSMR = 17.7419 / 9 = 1.9713 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:   

Fo = 1.9713 / 4.45252 = 0.4427 

El modelo es adecuado si se cumple que:  

Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 9; 4) = 6.00 
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Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 

YE  = 28.11000 - 0.06958 ZT – 0.78427 ZC  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir el 

comportamiento de “YE” en el proceso de desmontado con amoniaco. 

La Figura 90, presenta los valores de “YE” estimados con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura 90. Estimación de “YE” en función de la Temperatura usando el modelo matemático 

experimental. 

 

 

 En la gráfica, para una concentración de 8% se observa que se tiene mejores resultados a 

 tiempos cortos de proceso y bajas temperaturas, pero para tiempos a partir de 40 minutos 

 e incrementando la temperatura se observa que la elongación aumenta, esto debido a que 
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 el amoniaco ataca a la fibra degradándola (adquiere una forma viscosa) lo que le 

 proporciona mayor intensidad a consecuencia de bajas resistencias. 

4.4.4  INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL PROCESO DE DESMONTADO 

CON AMONIACO 

En las pruebas experimentales para el desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida 

con amoniaco en solución el valor más alto para  “DE” es 3.12 a temperatura de 98°C, 30 

minutos y 4% de concentración, para estas condiciones se obtuvo 403.33 de resistencia y 

14.67% de elongación, estos valores de resistencia y elongación están por encima del 

estándar de calidad y dentro de los resultados obtenidos para distintas condiciones de proceso 

no son los mínimos valores; por tanto se puede afirmar que las condiciones antes 

mencionadas son las mejores para el proceso de desmontado del colorante reactivo α-

bromoacrilamida con amoniaco en solución. 

 

El análisis de varianza de las variables respuesta Tablas 55, 59 y 63 muestran que la 

temperatura y concentración son las variables con mayor significancia en el proceso de 

desmontado del colorante α-bromoacrilamida en la fibra de alpaca teñida, la variación de 

“DE” es directamente proporcional con la variación de temperatura y concentración, y es 

inversa con la variación de tiempo. El incremento de la temperatura favorece los resultados 

de “DE” pero por cortos tiempos de procesos ya que el mayor tiempo de contacto hace que la 

fibra se queme y adquiera un aspecto más oscuro y confunde la evaluación de la intensidad, 

en cuanto a sus propiedades físicas de resistencia y elongación el incremento de temperatura 

por largos tiempos de contacto en concentraciones elevadas de agentes de carácter básico 

perjudican la calidad de esta fibra proteica  
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De las Figuras 82, 86 y 90. Estimacion de las variables respuesta en función a la tempertura  

a una concentración constante de 8 % y tiempos de  20, 30, 40 y 50 minutos, las graficas 

muestran que para obtener buenos resultados de “DE”, resistencia y elongacion el 

desmontado del colorante reactivo α-bromoacrilamida con amoniaco en solución puede 

hacerse a elevadas temperatura pero con cortos tiempos de proceso. 
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DISCUSIONES 

 

 De la bibliografía se obtuvieron agentes de desmontado para cada familia de colorante, los 

utilizados en el experimentación no necesariamente son especificos  para la fibra de alpaca 

teñida con colorante reactivo α-bromoacrilamida, sin embargo se logró desmontar un 

porcentaje significativo con cada insumo utilizado a diferentes condiciones experimentales. 

 Mirko Costa señala una concentración de 3-5 g/l de hidrosulfito de sodio  para obtener 

desmontados parciales en colorantes reactivos; aunque esta afirmación no es especifica para 

el grupo  α-bromoacrilamida podemos decir que en la experimentación se obtuvieron 

desmontados con alta reducción de color usando menores concentraciones (1-4%) 

comparadas con las señaladas en porcentaje seria  7%- 12%. Esta baja concentración permite 

mantener las propiedades físicas de la fibra dentro de los rangos de calidad. Afirma también 

que podríamos obtener desmontados totales con tratamiento con hidrosulfito de sodio sin 

embargo nos vimos limitados por nuestra variables de calidad de la fibra   

 Jose Cegarra recomienda un tratamiento reductivo con Hidrosulfito de sodio en medio acido 

utilizando acido formico 85% , sin embargo las pruebas preliminares no mostraron un 

desmontado significativo validando esta teoría, ya que el ion H+ podría interferir en la 

reducción del colorante; por lo que se opto aplicar el agente reductor en un medio libre de 

iones H+ y los resultados de colorante desmontado son significativos. 

 De los resultados se obtiene que el hidrosulfito de sodio ofrece mayor grado de desmontado 

que los demás insumos y  el Amoniaco en solución ofrece menor grado desmontado pero 

mejores valores de resistencia y elongación, por lo que, el  grado de desmontado requerido 

determinara las condiciones de trabajo así como el insumo de desmontado a utilizar, si bien 
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es cierto el hidrosulfito de sodio nos ofrece el mayor grado de desmontado con valores de 

resistencia y elongación más bajos de los que nos podría ofrecer los demás insumos de 

desmontado estudiados.  
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CONCLUSIONES 

 

De la experimentación se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

1. Para diferentes grados de desmontado obtenido del colorante α-bromoacrilamida las 

condiciones de trabajo para cada insumo son: hidrosulfito de sodio a 98°C 10 minutos 4% de 

concentración,  hidróxido de sodio 40°C 30 minutos 6% de concentración, hipoclorito de sodio 

50°C 10 minutos 4 % de concentración y amoniaco en solución 50°C 10 minutos 4% de 

concentración.  

2. Los valores de resistencia y elongación obtenidos del proceso de desmontado del  colorante α-

bromoacrilamida para cada insumo están dentro de los estándares de calidad textil resistencia 

mayor 380 y elongación mayor a 10 

3. Considerando que los resultados de resistencia y elongación no estén por debajo del estándar 

de calidad se obtuvo que el insumo con mayor grado de desmontado es el hidrosulfito de sodio a 

98°C 10 minutos y 4% de concentración. 

4. Las curvas de desmontado establecidas para cada insumo se inicia a una temperatura de 20°C, 

se incrementa la temperatura a una gradiente de 1°C/min hasta la temperatura de desmontado 

especificada para cada insumo, mantiene el tiempo establecido y se enfría a 70°C en caso la 

temperatura este por encima de esta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se obtuvo el mayor grado de desmontado con hidrosulfito de sodio, pero si se quiere 

obtener otro grado de desmontado cuidando que la resistencia y elongación no se vean 

muy afectadas se puede usar los otros insumos evaluando las gráficas de los modelos 

matemáticos predictivos a distintos parámetros. 

 Las gráficas predictoras son resultantes de un análisis estadístico para validarlas se debe 

realizar una prueba a nivel de laboratorio. 

 Estas pruebas de desmontado son a nivel de laboratorio, para aplicarlas y validarlas a 

nivel de planta se recomienda hacer  una prueba a escala, ya que en planta se trabaja con 

flujos y puede haber variaciones en los resultados. 
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ANEXO 7 

AATCC Método de prueba D 2556-88 

Método estándar de prueba para propiedades de tracción del hilo por el método para un cabo 

Este estándar se emite bajo la designación fija D2556; el número inmediatamente después de la 

designación indica el año original de adopción o en el caso de revisión, el año de la última revisión. Un 

número entre paréntesis indica el año de la última re-aprobación. Un superíndice épsilon (e) indica un 

cambio en la editorial desde la última revisión o re-aprobación 

1. Alcance  

1.1 Este método de prueba cubre la determinación de propiedades de tracción de monofilamentos, 

multifilamentos e hilado de fibras discontinuas solas, dobladas o cableadas a excepción de hilos que 

se estiran más de 5.0% cuando la tensión incrementa de5 a 10 mN/tex(0.5 a 1.0gf/tex) 

1.2 Este método de prueba cubre las mediciones de rotura, módulo inicial, módulo secate y resistencia a 

la rotura  

2. Resumen del método de prueba 

Los ejemplares de hilos a un cabo son rotos en una máquina de prueba de tensión a un valor de 

elongación predeterminado y la fuerza de rotura y elongación al quiebre son determinados. La 

elongación a una fuerza especifica o fuerza de tenacidad a una elongación específica puede también 

ser obtenida. La fuerza de rotura, tenacidad de rotura, elongación, módulo inicial y secante y 

resistencia a la rotura del ejemplar de prueba en términos de densidad lineal pueden ser rotulas en 

escala de la máquina, cuadrantes, tablas de registro o por una computadora 

3. Uso y significancia 

Aceptación de la prueba A1 del método de prueba D2256 es considerada satisfactoria por la 

aceptación de la prueba para embarques comerciales desde que el método de prueba ha sido 

utilizado extensivamente en la industria para aceptación de pruebas. Como quiera, esta 

manifestación no es aplicable para la prueba de  fuerza de rotura en nudo y rizos, en ejemplares 

húmedos, ejemplares secados al horno o en ejemplares expuestos a bajas o altas temperatura. El 

procedimiento en este método de prueba debe ser usado con cuidado para la aceptación de la 

prueba debido a que la información objetiva entre la precisión de laboratorio y sesgo no está 

disponible 

En caso de presentar una disputa  por las diferencias en los resultados de las pruebas reportadas 

utilizando el método D2256 para la aceptación de la prueba en embarques comerciales, el 

comprador y el proveedor deben conducir las pruebas comparativas para determinar si hay un sesgo 

estadístico entre laboratorios. La asistencia estadística competente es recomendada para la 

investigación del sesgo. Como mínimo, las dos partes deben tomar un grupo de ejemplares de 

pruebas que sean lo más homogéneas posibles y que sean del tipo del lote del material en cuestión. 

Los ejemplares de prueba deben ser asignados de manera aleatoria en números iguales para cada 

prueba de laboratorio. El resultado promedio de los dos laboratorios deben ser comparados 

utilizando la prueba T de  student para datos impares y con un nivel de probabilidad de aceptación 

escogido por los dos grupos antes de que la prueba empiece. Si un sesgo es encontrado, su causa 



 

 

debe ser encontrada y corregida o el comprador y proveedor deben ponerse de acuerdo para 

interpretar resultados de pruebas futuras en el conocimiento del sesgo. 

Propiedades fundamentales: la tenacidad de rotura calculada desde la fuerza de rotura y la densidad 

lineal y elongación son propiedades fundamentales que son ampliamente usadas para establecer 

límites en el procesamiento o conversión del hilo y en las aplicaciones finales del uso. El modulo 

inicial es una medida de la resistencia del hilo a la extensión en fuerzas debajo del punto a ceder. El 

modulo secante es usado para estimar la resistencia a la tensión impuesta. La resistencia a la rotura 

es la medida de trabajo necesario para romper el hilo. 

Comparación con la prueba de la madeja: el método de un cabo da una medida más precisa de la 

fuerza de rotura presente en el material que la del método de la madeja y utiliza menos material. La 

fuerza de rotura de la madeja siempre es menor que la suma de fuerzas de rotura para el mismo 

número de puntas rotas individualmente. 

Aplicabilidad: la mayoría de los hilos pueden ser probados por este método de prueba. Algunas 

modificaciones en las técnicas para sujetar pueden ser necesarias para un hilo dado dependiendo de 

su estructura y composición. Para prevenir deslizamientos en las abrazaderas o daño como 

resultado de ser agarrado en las abrazaderas, adaptaciones especiales de abrazaderas podrían ser 

necesarias con un módulo alto de hilos hechos de fibras como vidrio o aramid o cadenas expuestas 

de polyofelin. Los ejemplares para sujetar pueden ser modificados según lo requerido en la 

discreción de laboratorio individual provisto, una curva de fuerza de elongación representativa es 

obtenida. En algún evento, el procedimiento descrito en este método de prueba para la obtención 

de las propiedades de tracción debe ser mantenido. 

Fuerza de rotura: la fuerza de rotura de un hilo influencia la fuerza de rotura de tejidos hechos de 

hilo, aunque la fuerza de rotura de un tejido también depende de su construcción puede afectada 

por operación de manufactura 

Desde que la fuerza de rotura de un tipo de fibra es aproximadamente proporcional a la densidad 

lineal, las tensiones de los diferentes tamaños pueden ser comprados por la conversión de las 

fuerzas de rotura pueden ser observadas a la tenacidad de rotura (mN por tex, gf/tex o gf/deniers) 

Elongación: l;a elongación de un hilo tiene una influencia en el proceso de manufactura de los 

productos hechos. Este provee una indicación del comportamiento del estiramiento en prendas en 

áreas como rodillas, codos u otros puntos de tensión. También provee criterio diseñado para el 

comportamiento del estiramiento de hilos o cordones usados como reforzamiento para artículos 

como productos de plástico, medias y llantas.   

4. Medida de las propiedades de tracción 

Encender la máquina de prueba de tensión y el integrador de área, s es que se utiliza, y continúa 

corriendo la prueba hasta la rotura. Para la máquina y reiniciar la maquina en la posición inicial de la 

galga. 

Registrar los resultados de prueba para 3 cifras significantes. 

Si un ejemplar se desliza en la boquilla, romper el extremo de la boquilla o si por una alguna razón 

se atribuyó la falla de la operación, el resultado cae en 20% debajo del promedio de fuerza de rotura 

para el conjunto de ejemplares, descartar el resultado y probar otro ejemplar. Continuar hasta que 

el número requerido de roturas aceptables haya sido obtenido. 



 

 

La decisión de descartar los resultados de una rotura debe ser basada en la observación del 

ejemplar durante la prueba y en la variabilidad inherente al hilo. En la ausencia de otro criterio para 

rechazar la llamada rotura de boquilla, cualquier rotura ocurrida con 3mm (1/8 pulgadas) de la 

boquilla que resulta de un valor debajo del 20% del promedio de la fuerza de rotura de todas las 

demás roturas debe ser descartado ninguna otra rotura debe ser descartada a menos que la prueba 

sea sabida como fallada. 

Es difícil determinar la razón precisa para la rotura de algunos ejemplares cerca del límite de la 

boquilla. Si la rotura en una boquilla es causada por daño del ejemplar por la boquilla, entonces el 

resultado debe ser descartado. Si, como quiere, se debe meramente lugares débiles distribuidos al 

azar, es un resultado perfectamente legítimo. Tomar como referencia la práctica E178 para 

tratamientos de datos de área. 

Si un hilo manifiesta un deslizamiento en la boquilla o si más del 24% de ejemplar se rompe en un 

punto a 3mm (1/8 pulgada) del límite de la boquilla entonces (1) la boquilla puede ser acolchada (2) 

el hilo puede ser revestido debajo del área de la cara de la boquilla o (3) la superficie de la cara de la 

boquilla puede ser modificada. Si alguna de las modificaciones listada anteriormente es usada, 

sentar el método de modificación en el reporte. 

Para instrucción respecto a la preparación de ejemplares hechos de fibra de vidrio para minimizar el 

daño en las boquillas, ver la especificación D578. 

Las medidas de elongación del hilo para 3 cifras significantes en cualquier estado de fuerza por 

medio de un adecuado dispositivo de grabación al mismo tiempo que la fuerza de rotura están 

determinadas a menos que se acuerde de otra manera según lo provisto por una especificación 

aplicable al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL PARA EFLUENTES 

 

Efluentes con Hidróxido de sodio: Esta sustancia es una base fuerte y en agua ésta 

se separa en sus iones constitutivos NA+ y OH- , provocando disminución en la acidez 

del agua con la que entra en contacto. Gracias a sustancias ácidas también presentes 

en los lechos acuosos de manera natural, el hidróxido de sodio se neutraliza y forma 

sales normalmente no tóxicas.La dilución del hidróxido de sodio en agua y posterior 

neutralización con   ácido clorhídrico hasta pH neutro genera una solución que no es 

corrosiva y puede ser dispuesta por el drenaje. 

 

Efluentes con Amoniaco en solución: No es recomendable liberar grandes 

cantidades de Amoniaco Anhidro líquido o en solución directamente al agua a causa 

del gran calor de dilución generado y el grave impacto ambiental que esto representa. 

Las soluciones de Amoniaco se pueden diluir con agua y posteriormente neutralizar 

con Ácido clorhídrico y luego dirigir al sistema de alcantarillado. 

 

Efluentes con Hidrosulfito de sodio: La solución de Hidrosulfito de sodio se 

descompone a temperaturas mayores de 10°C en tiosulfato y sulfito, la forma de 

disminuir su efecto toxico es diluir con agua y puede ser dispuesta por el drenaje. 

 

Efluentes con Hipoclorito de sodio: A pesar de la dilución, el Hipoclorito de Sodio 

forma soluciones causticas con el agua. Resulta muy tóxico para los organismos 

acuáticos, de manera que se usa para reducir la presencia de microorganismos en los 

procesos de tratamiento de aguas residuales. Además, esta sustancia trae efectos 

perjudiciales a los organismos acuáticos por variación del pH.Una forma de disminuir 

los efectos tóxicos del Hipoclorito de Sodio sobre el medio ambiente, y específicamente 

sobre los organismos acuáticos de las aguas abiertas, es reducir su carácter alcalino 

mediante neutralización controlada con Sulfuro de Sodio, Sulfito de Sodio, o 

Hiposulfato de Sodio. 

 



 

 

ANEXO 9 

RESUMEN DE COSTOS 

 

1. Costo del sustrato. Se usa 10 gr. de muestra de hilado de alpaca teñida con colorante 

reactivo α-bromoacrilamida se usó 50 muestras para distintas pruebas preliminares y las 

otras 50 muestras son para propias para la experimentación. 

SUTRATO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

(S/.) 
PRECIO TOTAL 

Fibra de alpaca teñida 
100 (c/u de 
10 gramos) 

Kg 142.5 142.5 

TOTAL 142.5 

 

2.  Costos de los insumos químicos. Se preparan solucion al 10% (P/V),  para pruebas 

preliminares y propias de la investigación  

INSUMOS QUIMICOS CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

(S/.) 
PRECIO TOTAL 

Hidrosulfito de sodio 0.5 Kg 6.76 3.4 

Hidróxido de sodio 0.5 Kg 3.98 2.0 

Hipoclorito de sodio 0.5 Kg 3.40 1.7 

Amoniaco  0.5 Kg 4.83 2.4 

Agua destilada 4 L 1.45 5.8 

TOTAL 9.5 

 

 

3. Costos de material de laboratorio. Se considera el material de vidrio necesario para las 

pruebas de la investigación, estas se quedan como donación al laboratorio. 

MATERIAL DE 
LABORATORIO 

CANTIDAD VOLUMEN 
PRECIO 

(S/.) 
PRECIO TOTAL 

Probeta 1 200 ml 22.00 22.0 

Pipeta 4 10 ml 8.00 32.0 

Fiola 4 200 ml 39.40 157.6 

Vaso de precipitado 4 250 ml 8.00 32.0 

Matraz 4 250 ml 8.00 32.0 

Pizeta 1 500 ml 7.00 7.0 

TOTAL 282.6 

 

 



 

 

4. Otros gastos secundarios. 

SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD  
PRECIO 

(S/.) 
PRECIO TOTAL 

Fotocopias       50 

Impresiones       300 

Pago por derecho a 
titulación       400 

Otros       280 

TOTAL 1030 

 

 

5. Costo total de la investigación. 

COSTOS PRECIO 

Sustrato 142.5 

Insumos químicos 9.5 

Material de laboratorio 282.6 

Servicios 1030 

TOTAL 1464.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO 10 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

DETERMINACION DE VARIABLES INDEPENDIENTES MINIMAS Y MAXIMAS 

 

HIDROSULFITO DE SODIO 

1. TIEMPO 

Según lo investigado en la bibliografía para distintas calidades y distintas familias de colorantes 

el desmontado recomendado conlleva largos tiempos de procesos, en promedio una hora, en la 

presente investigación se acortara los procesos largos con el fin de disminuir costos por lo que 

establecemos tiempos de 10 minutos y 30 minutos. 

 

2. CONCENTRACION 

Se hicieron pruebas preliminares a 30 minutos, el tiempo más prolongado ya establecido y 

temperaturas altas (recomendadas por autores para distinta fibras y familias de colorantes). 

 

N° de 
prueba 

Concentración de 
Hidrosulfito de 

sodio  
(%) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

DE 
Resistencia 

(g-f) 
Elongación 

(%) 

1 1 30 98 1.1 402 19 

2 2 30 98 2.34 385 17.5 

3 3 30 98 3.02 370 15.3 

4 4 30 98 10.36 345 13 

5 5 30 98 10.2 225 6 

6 6 30 98 10.32 185 5 

 

Como se observa en los resultados, hay mayor variación en Diferencia de Color “DE” a medida 

que incrementa la concentración de Hidrosulfito de Sodio, pero a partir de 5% la variación no es 

significativa sin embargo la resistencia disminuye llegando a estar por debajo del estándar de 

calidad. 

Por lo tanto en la investigación se considerara como valor mínimo y máximo de concentración 

1% y 4% respectivamente. 

 

3. TEMPERATURA 

Se hicieron pruebas preliminares por un tiempo de 30 minutos a la concentración mayor 4%  y a 

distintas temperatura. 

 

N° de 
prueba 

Concentración 
de 

Hidrosulfito 
de sodio  

(%) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

DE 

1 4 30 98 10,36 
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2 4 30 90 9,65 

3 4 30 80 8,21 

4 4 30 70 6,32 

5 4 30 60 4,23 

6 4 30 50 1,99 

7 4 30 40 1,02 

 

Como se observa en la tabla a temperaturas por debajo de 50ºC la variación de diferencia de 

color “DE” es insignificante, con lo cual se considera como valor mínimo 50ºC y máximo 98ºC.  

HIDROXIDO DE SODIO 

1. TIEMPO 

Según lo investigado en la bibliografía para distintas calidades y distintas familias de colorantes 

el desmontado recomendado conlleva largos tiempos de procesos, en promedio una hora, en la 

presente investigación se acortara los procesos largos con el fin de disminuir costos por lo que 

establecemos tiempos de 10 minutos y 30 minutos. 

 

2. CONCENTRACION 

Se hicieron pruebas preliminares para determinar el valor máximo de concentración, para 30 

minutos de proceso y temperatura de 80ºC. 

N° de 
prueba 

Concentración de 
Hidróxido de sodio 

(%) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

DE 

1 3 30 80 4.74 

2 4 30 80 4.31 

3 5 30 80 4.06 

4 6 30 80 3.98 

5 7 30 80 - 

 

Para concentraciones por encima de 6% la fibra empieza a degradarse, una vez concluido el 

proceso el material resulta muy viscoso (la fibra no puede ser reprocesada) y asumimos que el 

valor máximo de concentración será de 6% 

 

3. TEMPERATURA 

Se realizaron pruebas preliminares a concentración de 5%, tiempo de 30 minutos y distintos 

valores de temperaturas 

N° de 
prueba 

Concentración 
de Hidróxido 

de sodio  
(%) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

DE 

1 5 30 90 3.91 



 

 

2 5 30 80 4.02 

3 5 30 70 4.53 

4 5 30 60 5.37 

5 5 30 50 5.98 

6 5 30 40 6.21 

7 5 30 30 6.19 

 

Se observa que a temperaturas mayores de 80ºC la fibra adquiere una apariencia viscosa lo cual 

indica que la fibra está degradándose, por lo que se asumimos como valor máximo de 

temperatura 80ªC. 

HIPOCLORITO DE SODIO 

1. TIEMPO 

Según lo investigado en la bibliografía para distintas calidades y distintas familias de colorantes 

el desmontado recomendado conlleva largos tiempos de procesos, en promedio una hora, en la 

presente investigación se acortara los procesos largos con el fin de disminuir costos por lo que 

establecemos tiempos de 10 minutos y 30 minutos. 

 

2. CONCENTRACION 

Se realiza pruebas por un tiempo de 30 minutos a temperatura ambiente  

N° de 
prueba 

Concentración de 
Hipoclorito de 

sodio 
 (%) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

1 2 30 Ambiente 

2 4 30 Ambiente 

3 6 30 Ambiente 

4 8 30 Ambiente 

5 10 30 Ambiente 

 

En las pruebas preliminares se observa que la fibra sometida a mayor concentración por encima 

de 8% empezaba a destruirse, por lo cual se establece como valor máximo de concentración 8%. 

 

3. TEMPERATURA 

 

N° de 
prueba 

Concentración 
de Hipoclorito 

de sodio 
 (%) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

1 8 30 Ambiente 

2 8 30 30 



 

 

3 8 30 40 

4 8 30 50 

5 8 30 60 

6 8 30 70 

 

A medida que se incrementa la temperatura para concentración de 8% y tiempo de 30 minutos 

la fibra no solo se decolora, sino también adquiere una apariencia parduzca e incluso a 

destruirse, esto por a partir de los 60ªC, por lo que asumimos un valor máximo de temperatura 

de 50ªC 

AMONIACO 

1. TIEMPO 

Según lo investigado en la bibliografía para distintas calidades y distintas familias de colorantes 

el desmontado recomendado conlleva largos tiempos de procesos, en promedio una hora, en la 

presente investigación se acortara los procesos largos con el fin de disminuir costos por lo que 

establecemos tiempos de 10 minutos y 30 minutos. 

 

2. CONCENTRACION 

Según la bibliografía recolectada se recomienda un desmontado con amoniaco a 98ªC y con 

concentración de 5%, esto para  

N° de 
prueba 

Concentración de 
Amoniaco  

(%) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

DE 

1 4 30 98 3.03 

2 5 30 98 3.66 

3 6 30 98 3.42 

4 7 30 98 3.18 

5 8 30 98 2.84 

6 9 30 98 2.80 

 

En cuanto aumenta la concentración del amoniaco la diferencia de color es mínima e incluso 

menor a menores concentraciones debido a que el incremento de amoniaco provoca que la 

fibra se queme adquiriendo una coloración amarilla-parduzca lo que dificulta la evaluación de 

color. Por lo tanto establecemos como valor máximo de concentración 8% 

  

3. TEMPERATURA  

Según la bibliografía el amoniaco es un agente blanqueador que actúa a partir de 50ªC, este 

blanqueado es en fibra cruda (no teñida) y se puede desmontar a 98ªC. Con estos datos 

adquiridos establecemos como valor mínimo de temperatura 50ªC y máximo de 80ºC. 

 

 


