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RESUMEN 

El objetivo de este informe por SERVICIOS PROFESIONALES desarrollado en el área de 

Laboratorio Tintorería en la empresa MICHELL & CIA  es dar a conocer los conocimientos 

necesarios para el diseño de colores, las funciones y aportes realizados como Jefe de Laboratorio. 

Michell & Cia como empresa pionera en el sector alpaquero está en constante  inversión para 

la adquisición de Tecnología de punta y capacitación continua, en el caso de laboratorio 

Tintorería contamos  con equipos de tecnología de punta,  para la realización de pruebas en el 

proceso de diseño de colores. 

El siguiente  informe  se desarrolla de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se hace una descripción de la empresa, ubicación de la Planta 

Tintorería, descripción de los productos que ofrece. 

En el segundo capítulo se describen  los conocimientos necesarios que se deben tener en 

cuenta antes del diseño de colores, como las características de las diferentes fibras textiles, 

conceptos de color y colorimetría, tipos de teñido, colorantes textiles, y se desarrolla el 

procesamiento de la fibra de alpaca desde  acopio hasta la transformación  en hilos de alpaca. 

En el tercer capítulo se describe  el proceso de diseño de colores, desde que se recibe una 

muestra de color, hasta  que se entrega una nueva  formulación a programación Tintorería. 

En el cuarto capítulo se dan a  conocer las mejoras realizadas como la implementación de las 

5S  en laboratorio, mejora en la calidad de soluciones de teñido, mejoras en pantallas de 

seguimiento, estandarización de curvas de teñido, creación de cronogramas de calibración de 

equipos y mejora de la cinética de teñido de mezclas de alpaca con algodón. 

PALABRAS CLAVES 

Diseño, color, alpaca, mezclas, lab dip, algodón, cinética, colorantes, pH, teñido, fibra. 
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ABSTRACT 

The objective of this report by PROFESSIONAL SERVICES developed in the area of 

Laboratory Dry Cleaning in the company MICHELL & CIA is to present the necessary 

knowledge for the design of colors, functions and contributions made as Head of Laboratory. 

Michell & Cia as a pioneer company in the alpaquero sector is constantly investing in the 

acquisition of state-of-the-art technology and continuous training. In the case of the dry cleaning 

laboratory, we have state-of-the-art equipment to carry out tests in the design process of colors. 

The following report is developed as follows: 

In the first chapter there is a description of the company, location of the Dry-Cleaning Plant, 

description of the products it offers. 

The second chapter describes the necessary knowledge that must be taken into account 

before the design of colors, such as the characteristics of the different textile fibers, on color and 

colorimetry, types of dyeing, textile dyes, and the processing of the fiber is developed from 

alpaca from collection to transformation into alpaca yarns. 

In the third chapter the process of color design is described, since a color sample is 

received, until a new formulation is delivered to the dry cleaning program. 

In the fourth chapter the improvements made such as the implementation of the 5S in the 

laboratory, improvement in the quality of dyeing solutions, improvements in tracking screens, 

standardization of dyeing curves, creation of equipment calibration schedules and improvement 

of the dyeing kinetics of alpaca blends with cotton. 

KEYWORDS 

 Design, colour, alpaca, blends, lab dip, cotton, kinetics, dyes, pH, dyeing, fiber. 
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INTRODUCCION 

La industria textil es importante para todo país pues provee los elementos esenciales para la 

vestimenta de la población, esta puede ser de diferente tipo como: Alpaquera, lanera, algodonera, 

de seda o de fibras sintéticas. En los países de la Región de América Latina y el Caribe, la 

industria textil algodonera es la más significativa por la excelente disponibilidad y calidad de 

recursos existentes y porque sus productos tienen gran acogida en mercados de clima cálido. 

En los últimos años la exportación de Alpaca  en el Perú ha crecido  un 48%, siendo la  única 

en el mundo, porque la materia prima de este camélido es reconocida como fibra natural o fibras 

nobles, junto con el cachemir, la seda y el pelo del yak. En las prendas  textiles el color es un 

componente fundamental de la imagen visual y en él se reconoce una herramienta esencial de 

comunicación y un “rasgo identitario”. 

El color está presente en el pasado, presente y futuro del ser humano tomando vital 

importancia en la relación con su identidad. 

En la actualidad se han diversificado las mezclas de las diversas fibras textiles con la fibra de 

Alpaca,haciéndose más complejo el proceso de teñido de estas mezclas. 

En Michell & Cia  nos preocupamos por satisfacer todas los requerimientos de nuestros 

clientes, con los más altos estándares de calidad, en Laboratorio de Tintorería nos encontramos 

en la investigación continua del teñido de diversas fibras, ya que en la actualidad contamos con 

tecnología de punta en nuestros equipos para el diseño de colores, ofreciendo una amplia gama 

de tonalidades de los colores que son presentados todos los años, en nuestras nuevas colecciones. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1. OBJETIVOS 

El presente informe técnico en el área de Laboratorio tiene como objetivos principales: 

 Dar a conocer los conceptos básicos para el Diseño de Colores. 

 Descripción de los aportes realizados como Jefe de Laboratorio Tintorería. 

 Evaluación de la Cinética  de Tintura de Colorantes para algodón. 

 Optimización del Proceso de Teñido de la  mezcla de fibras de Alpaca con algodón. 

 Mejoramiento de  solides al lavado del Teñido de Mezclas de fibras Naturales. 

1.1 EMPRESA MICHELL & CIA 

El 1931 un pionero llamado Frank W. Michell dio origen a la Industria Textil Alpaquera a 

fines de los años 40, cuando comienza la transformación desde los vellones de alpaca hasta la 

hilatura de la más fina Alpaca peruana, la empresa Michell & Cia S.A. es líder en la exportación 

de tops e hilados de Alpaca en el mundo. En la línea de hilados, cada otoño-invierno se presenta 

la nueva colección de hilados, la cual se lanza oficialmente entre finales de junio en la feria Pitti 

Filati en Italia. Además, se desarrolla una gama de hilados para tejidos a máquina y otras para 

tejido a mano. Cada una de estas colecciones se inspira en la rica Herencia Andina/Andean 

Heritage. Se presentan tendencia de colores para los diferentes hilados en colores naturales, 

sólidos, melanges, teñidos espaciados y una línea de teñidos a mano.  

Michell, con el interés de empoderar a grupos de mujeres en la Sierra, ha creado una línea de 

hilados hechos a mano por mujeres en la Región Puno, en  colores naturales y teñidos a mano en 

Alpaca y mezclas de Alpaca, también presenta una plataforma exclusiva para los clientes 
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llamada Michell Labs donde se presenta información de tendencias de moda, colores, así como 

los últimos desarrollos de hilados. 

El comienzo de la cadena de la alpaca está ubicado en el fundo Mallkini. El Centro de Crianza 

y mejora genética privado más grande del Perú. En éste lugar privilegiado se busca mejorar la 

crianza y fibra de alpaca en un fundo que cuenta con 4 mil alpacas, tanto en Huacayo como Suri. 

En el campo genético e investigación, Mallkini ha sido el primer fundo Alpaquero privado en 

realizar exitosamente la transferencia de embriones, lo cual se ha logrado con el apoyo y 

convenios con universidades y científicos internacionales. Como parte del objetivo de mejorar la 

fibra de Alpaca.  

Mallkini también hace una serie de trabajos en las técnicas de crianza en toda la zona de 

influencia, desde el apareamiento hasta el manejo de planteles de alpaca. En el tema de esquila 

de las alpacas, se promueve el buen trato del animal, a si como mejorar la productividad del 

esquilador, MFH Knits exporta sus productos a más de 20 países a través de sus tres líneas de 

tejidos: punto, plano y alfombras.  

Dentro de su línea de tejido de punto ofrecen una gama de productos de tejido de punto 

rectilíneo y fully-fashion en galgas 3 hasta 18. Esta línea consta de prendas, accesorios y 

productos para casa en tejido de punto principalmente para marcas privadas en pura Alpaca, 

mezclas de Alpaca, Lana y algodón Pima peruano. La línea de tejido plano, ofrece accesorios de 

vestir, así corno una Línea de productos para casa en Alpaca y mezclas de Alpaca bajo servicio 

de stock y también bajo producción con los requerimientos del cliente.  

En la línea de Alfombras, se usa la técnica hand-tufted, se hace alfombras tanto para uso 

residencial y comercial. Las alfombras son hechas a medida en forma y color en pura Alpaca, 

mezclas de Alpaca y Lana. 
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1.2 UBICACIÓN 

Michell & Cia cuenta con 4 plantas en la ciudad de Arequipa, La planta Tintorería se 

encuentra ubicada  en Jacinto Ibáñez 436 parque Industrial, Cercado. 

1.3 PRODUCTOS 

1.3.1 Hilados 

Clasificación de hilados según su uso 

 Tejido a Maquina 

Son hilados convencionales, que son usados para tejido punto y tejido plano, en su mayoría se 

elabora prendas, como telares, abrigos, chompas.etc 

El tejido punto, es aquel que se teje formando mallas al entrelazar los hilos. Consiste en hacer 

pasar un lazo de un hilo a través de otro lazo, por medio de agujas, de esta forma se genera la 

malla o bucle. 

El tejido plano, son aquellos tejidos que poseen en su estructura dos series de hilos, una 

longitudinal URDIMBRE y otra transversal llama TRAMA. Ambas series de hilos se 

entrecruzan en un ángulo de 90º formando el tejido. 

Todos los Años en el mes de Junio, en la ciudad de Florencia durante  la feria Pitti Filati, se 

lanza las nuevas coleccionesOtoño/Invierno, las colecciones PUNA, QUECHUA y 

CHALA,presentan hilados clásicos y de fantasía en Alpaca pura y mezclas con seda, lanas finas 

de merino, lino, tencel, poliamidas, acrílicos entre otros. 

 
Figura 1. Tipo de Presentación – Hilado en Cono 

Tomado de Michell Group 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-yarns-for-machine/knitting) 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-yarns-for-machine/knitting
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 Tejido a Mano 

Son hilos de título grueso, que son usados para realizar  prendas tejidas a mano, en su mayoría 

accesorios. 

Esta colección es creada como resultado de un estudio riguroso de tendencias de tejido a 

mano alrededor del mundo, combinando estructuras de hilado especiales, que resultan en una 

innovadora selección de hilados. Esta propuesta siempre puede ser modificada y personalizada 

según los requerimientos en mezclas, títulos y presentaciones requeridas por cada cliente.  

 
Figura 2. Tipo de Presentación - Hilado en Ovillos 

Tomado de Michell Group 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-yarns-for-hand-knitting) 

 

 

 Línea Eco 

Esta línea  presenta hilados con coloraciones naturales  donde la majestuosidad de la  fibra de 

Alpaca se presenta en su forma natural, los colores naturales se presentan como colores sólidos y 

también en mezcla de los mismos como colores Eco. Las tierras altas peruanas comenzaron 

como una fuente de fibra para nosotros, pero también rápidamente se convirtieron en la fuente de 

nuestra inspiración. 
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Figura 3. Hilados Fantasía 

Tomado de Michell Group 
(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-yarns-for-machine/knitting) 

 

 Línea Apu 

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la región de Puno, principal productor de 

fibra de Alpaca en el Perú, se encuentran las comunidades de Ajoyani, Antauta y Queracucho, en 

las cuales Fibra Emprendedora agrupa a mujeres que poseen un rico legado textil andino: el 

hábil uso de la fibra de alpaca en hilatura manual que han ido transmitiendo de generación en 

generación desde tiempos preincaicos.Esta nueva línea está compuesta por tres hilos: Kusi, Sirca 

y Puquy, los cuales están hechos de Baby Alpaca, FS Alpaca y Lana peruana, cada uno 

aprovechando al máximo la rica gama de colores naturales que ofrece la fibra de alpaca. El 

resultado son hilos exquisitos, cada uno de los cuales cuenta su propia historia del Perú andino 

con un aspecto único y exclusivo. 

 
Figura 4. Hilados para Tejido a Mano – Línea APU 

Tomado de Michell Group 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-apu-line-collection) 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-yarns-for-machine/knitting
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 Big Knit 

Es un tipo de hilado fuera de serie que cuenta con 4 hilos extra voluminosos destinados a 

crear proyectos únicos para la ropa y la decoración del hogar. 

 
Figura 5. Hilados Big Knit 

Tomado de Michell Group 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-big-knit-collection) 

 

 

1.3.2 Top 

Los tops son mechas de fibra de alpaca que han pasado por un proceso de  escojo, lavado 

cardado y peinado, el pelo de Alpaca se produce en alrededor de 24 tonos naturales, lo que lo 

hace una alternativa atractiva para los principales diseñadores alrededor del mundo. La 

versatilidad de la fibra de Alpaca permite ser transformada en prendas de tejido de punto o plano, 

accesorios y artesanías. 

 
Figura 6. Tops de Alpaca 

Tomado de Michell Group 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-tops/) 

 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-big-knit-collection
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CAPÍTULO II 

INDUSTRIA TEXTIL 

2.  FIBRAS TEXTILES 

Se pueden definir como un sólido relativamente flexible y resistente con una pequeña sección 

transversal y una elevada relación longitud/anchura. 

2.1 CARACTERISTICAS DE LAS FIBRAS TEXTILES: 

Sus características determinarán la idoneidad de su utilización en la fabricación de los 

artículos textiles dependiendo del uso al que vayan a ser destinados. Dichas características, 

deberán ser medibles y controlables. 

2.1.1 Longitud 

La única fibra continua natural es la seda. Las otras son llamadas fibras discontinuas porque 

tienen una longitud limitada. Químicamente se pueden fabricar fibras continuas de longitud 

Indefinida que resultan similares a la seda, a las que llamamos filamentos. Estos filamentos 

pueden también ser cortados pata trabajarlos en forma similar a las otras fibras naturales. Cuando 

son cortados se les llama fibra cortada. La fibra de mayor consumo a nivel mundial es el 

algodón. Su longitud varía entre 20 y 35 mm de longitud. 

2.1.2 Finura 

Es la medida de su grosor y está relacionado con el diámetro de la fibra aparentemente, ya que 

no es constante ni regular, se expresa en Micras: 1 micra = 0,001 mm La finura determina la 

calidad y el precio de la fibra,  el comportamiento y la sensación al tacto de los textiles:  

 Fibras gruesas: Rígidas y ásperas, mayor firmeza, resistencia al arrugado. 

 Fibras Finas: Suavidad y flexibilidad, buena caída.  

La finura Influye en aspectos tecnológicos durante el proceso textil tan Importantes como:  
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- Comportamiento en el proceso de hilatura 

- Regularidad de los hilos 

- Distribución de fibras en la mezcla 

- Brillo de hilos y tejidos 

- Absorción del colorante 

- Dependiendo de la finura da Intensidades diferentes. 

2.1.3 Rizado 

Son las ondas o dobleces que se suceden a lo largo de la longitud de la fibra. Los parámetros 

que la determinan son: 

 La forma: bidimensional (diente de sierra) o tridimensional (muelle). 

 La frecuencia: Numero  de ondulaciones por unidad de longitud.  

 La amplitud: distancia entre los picos de una onda completa. 

2.1.4 Resistencia a la abrasión 

Se refiere a la capacidad de soportar el frote. Es una propiedad importante en casi todas las 

aplicaciones pero sobre todo en tapetes, alfombras, forros, cuerdas, etc. Las siguientes fibras 

están organizadas de excelente a mala resistencia a la abrasión: 

 
Figura 7. Resistencia de Fibras Textiles 

Tomado de Institución Educativa, técnica  Alfonso Palacios Ruda 

(ps://es.slideshare.net/mayrat30/propiedades-de-las-fibras-textiles) 
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2.1.5 Resistencia a la tracción 

Se refiere a la capacidad que tienen las fibras de soportar un esfuerzo. La resistencia de las 

fibras es afectada por la cantidad de humedad presente en ellas, es por eso que en la siguiente 

tabla, se especifican los valores de las tenacidades en seco y en húmedo. Algunas fibras como el 

algodón y el lino aumentan su resistencia cuando están húmedas, en cambio la lana, seda y 

acetato pierden dicha resistencia. La lana, el rayón y el spandex se caracterizan por tener una 

baja resistencia. 

 

Tabla 1. 

Tenacidad de Fibras Textiles 

 TENACIDAD (gr/Denier) 

EN SECO EN HUMEDO 

Algodón 4 5 

Lino 5.5 6.5 

Seda 4.5 3.9 

Lana 1.5 1.0 

Acetato 1.2  – 1.5 0.8 – 1.2 

Acrílico 2 – 3.5 1.8 – 3.3 

Nylon 3 – 7.2 2.6 – 6.5 

Poliéster 2.5 – 9.5 2.5- 9.5 

Rayón 0.7 – 2.6 0.7 – 1.8 

Spandex 0.6 - 09 – 0.9 

Fuente:Institución Educativa, técnica Alfonso Palacios Ruda 

(ps://es.slideshare.net/mayrat30/propiedades-de-las-fibras-textiles) 

 

 

2.1.6 Elongación 

Se refiere al máximo estiramiento hasta el punto de rotura. Se expresa como un porcentaje de 

la longitud original de la fibra. 

 

 

 



   10  

 

Tabla 2. 
 Fibras de Algodón en sección Transversal y Longitudinal 

 % Elongación 

% EN SECO % EN HUMEDO 

Algodón 3 - 7 9.5 

Lino 2 2.2 

Seda 20 30 

Lana 25 35 

Acetato 25 30 

Acrílico 20 26 

Nylon 23 28 

Poliéster 18 15 

Rayón 15 20 

Spandex 500 500 

Fuente: Institución Educativa, técnica Alfonso Palacios Ruda 

Tomado de (ps://es.slideshare.net/mayrat30/propiedades-de-las-fibras-textiles) 

 

La alta elongación de la lana y el spandex compensan la baja resistencia de estas fibras y las 

hacen aparecer como fibras durables. 

2.1.7 Resiliencia 

Es la capacidad que tienen las fibras de recuperarse después de sufrir una compresión o 

aplastamiento. Esta propiedad está asociada con la inarrugabilidad de los tejidos, por eso es 

importante en aplicaciones como las alfombras, tapetes, almohadas, entre otros. 

 

Tabla 3. 
Resiliencia de Fibras Textiles 

Excelente Resiliencia Nylon 

Poliéster 

Acrílicas 

Lana 

Seda 

Baja Resiliencia Algodón 

Lino 

Viscosa 

Acetato 

Fuente: Institución Educativa, técnica Alfonso Palacios Ruda 

(ps://es.slideshare.net/mayrat30/propiedades-de-las-fibras-textiles) 
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2.1.8 Recuperación elástica 

Se refiere a la capacidad de recuperar su longitud original después de sufrir una deformación 

por estiramiento. Expresado como un porcentaje de lo que se estira cuando se somete a tensión y 

se retira sin reventar la fibra. 

 

Tabla 4. 

 Recuperación Elástica de  Fibras  Textiles 

 % Recuperación de un estiramiento de 2 a 5% 

Algodón 75 

Lino 65 

Seda 92 

Lana 99 

Acetato 58 

Acrílico 92 

Nylon 100 

Poliéster 97 

Rayón 54 

Spandex 100 
Fuente: Institución Educativa, técnica Alfonso Palacios Ruda 

(ps://es.slideshare.net/mayrat30/propiedades-de-las-fibras-textiles) 

 

2.1.9 Tasa legal de humedad 

Se refiere a la capacidad de las fibras para absorber humedad y se expresa como porcentaje de 

Regain. 

% Regain= (peso del agua extraída de la fibra/peso seco de la fibra) X 100 

En los procesos de manufactura es muy importante ambientar las muestras bajo condiciones 

de laboratorio para que los análisis se hagan con el regain establecido para cada tipo de fibra ya 

que algunas propiedades mecánicas se alteran con la humedad. La lana es la fibra textil que 

mayor cantidad de agua absorbe, mientras que el spandex y el poliéster absorben una mínima. 
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Tabla 5. 
 Regain de  Fibras  Textiles 

 % Regain 

Algodón 8.5 

Lino 12 

Seda 11 

Lana 13 - 18 

Acetato 6 

Acrílico 1.3 – 2.5 

Nylon 4 – 4.5 

Poliéster 0.4 – 0.8 

Rayón 15 

Spandex – 1.3 
Fuente: Institución Educativa, técnica Alfonso Palacios Ruda 

(https://es.slideshare.net/mayrat30/propiedades-de-las-fibras-textiles) 

 

2.1.10 Conductividad térmica 

Se refiere a la capacidad de conducir el calor. La lana y las fibras acrílicas son malas 

conductoras de calor, por tanto, sirven como abrigo en climas fríos porque guardan o conservan 

el calor corporal, además de que la lanase siente fresca en climas templados por ser tan 

absorbente. 

2.1.11 Resistencia al moho y a la polilla 

El moho es un hongo parásito que crece rápidamente en un ambiente húmedo y caluroso.  

La lana y la seda no están sujetas a la acción del moho a menos que se dejen permanecer 

mojados por algún tiempo, pero en cambio, son atacadas por la polilla, sobre todo en las prendas 

que se guardan sucias. 

2.2  CLASIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES 

Las fibras textiles se calisifican en tres grandes grupos como se muestra en el siguiente Cuadro. 
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Figura 8.Clasificación de Fibras Textiles 

Tomado de Infoalpacas 

2.2.1  FIBRAS NATURALES 

2.2.1.1 FIBRAS VEGETALES: 

Son esencialmente construidas de celulosa, las cuales se encuentran en la naturaleza en 

combinación con otras substancias, siendo más común la lignina. 

 
Figura 9.  Estructura Química de la Celulosa 

Tomado de control del proceso de teñido de las fibras de algodón - Pereira Boitano Juan Braulio 
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Las fibras celulósicas naturales tienen regiones amorfas y regiones con cadenas cristalinas y 

orientadas paralelamente. Las primeras se caracterizan por el completo desorden. En el teñido de 

fibras celulósicas los colorantes penetran por regiones amorfas. 

a) Algodón 

Esta  fibra existe en la naturaleza envolviendo semillas de varias plantas del genero 

Gossypium.El proceso de obtención empieza por la siembra. Entre la siembra y la cosecha del 

algodón transcurren alrededor de 200 días. Cuando el algodón está maduro se procede a su 

recolección. Después de la recolección el algodón se lleva a una desmotadora, máquina que 

separa las fibras de las semillas 

 
Figura 10. Fibras de Algodón en sección Transversal y Longitudinal 

Tomado de Ensayos realizados ara en análisis de tejido 

(https://portafoliotextilgraubarrerabeatriz.wordpress.com/ensayos-realizados) 

 

El algodón, cuando es tratado con NaOH a 30°Be, se torna semitransparente, con estructura 

redondeada cuando es visto en el microscopio y se encoge mucho en el sentido longitudinal. La 

fibra entra el compuesto denominado álcali celulosa: 

El álcali celulosa, cuando entra en contacto con el agua de lavado, es descompuesto formando 

celulosa hidratada, diferente de la original en cuanto a las características físicas y químicas. Esta 

reacción, descubierta por Jhon Mercer, dio origen al proceso de mercerización, en el cual el 

algodón en piezas o hilo, sobre tensado y en frio, es tratado con una solución concentrada de 

NaOH (+/- 30°Be) y enseguida, lavado y neutralizado siempre sobre tensión. 
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El algodón adquiere con la mercerización un aspecto brillante y tiene un aumento de 

resistencia y de afinidad para los colorantes. 

En la sección transversal de una fibra de algodón se puede distinguir: 

 La cutícula 

Capa que envuelve a la fibra, constituida de aceites y grasas, lo que le hace repelente al agua. 

Esta fase amorfa está formada por hemicelulosas, polisacáridos no celulósicos (xilana, glucana, 

galactana, manana, fructana), compuestos pécticos y glucoproteínas. Puede lignificarse. Las 

hemicelulosas revisten las fibrillas de celulosa y cristalizan con ella, uniéndolas.  

 
Figura 11. Componentes formados por la pared celular de la fibra de algodón 

Tomado de Estructura de la Pared Celular 

(http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-3pared2.htm) 

 

 

 Pared primaria 

Pared que sirve de protección de la fibra. En la pared primaria las fibrillas están entrelazadas, 

dispuestas aparentemente al azar. 
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Figura 12. Vista microscópica de la pared primaria del algodón 

Tomado de Estructura de la Pared Celular 
(http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-3pared2.htm) 

 

 Pared secundaria 

Es el cuerpo de la fibra compuesto por celulosa y responsable de sus propiedades químicas y 

físicas. En la pared secundaria las fibrillas están dispuestas paralelamente. 

 
Figura 13. Vista Microscópica de la pared secundaria del algodón 

Tomado de Estructura de la Pared Celular 

(http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-3pared2.htm) 

 

Tanto como en la pared primaria y secundaria las fibrillas están formadas por celulosa, 

polisacárido cuyas moléculas son cadenas lineales de glucosa (unidas por enlaces β 1-4) que 

pueden alcanzar 4 ppm de longitud. Éstas se combinan en una disposición muy ordenada 

(mediante puentes de hidrógeno) que le otorga propiedades cristalinas, formando fibrillas 

elementales que se reúnen en micro fibrillas visibles con microscopio electrónico como se 

observa en la figura. 
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Figura 14. La Celulosa 

Tomado de Sub estructura de la pared 
(Moore, R.; W. Dennis Clark & K.R. Stern. 1995. Botany. Wm. C. Brown Publishers) 

 

 Lumen: 

Es la cavidad celular limitada por las paredes. Tiene un diámetro que varía de acuerdo a la 

madurez de la fibra. 

 
Figura 15. Diagrama de las capas de la pared celular de una fibra de algodón 

Tomado de Estructura de la Pared Celular 

(http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-3pared2.htm) 

 

Los ácidos inorgánicos diluidos en frio no atacan el algodón, sin embargo, si se impregnan 

con ácidos, y después secamos el sustrato, este será dañado fuertemente.El ácido sulfúrico 

concentrado y en acción prolongada transforma el algodón en compuestos solubles como la 

dextrina. El algodón  puede ser hervido en soluciones alcalinas sin ser perjudicado, siendo 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-3pared2.htm
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necesaria la eliminación del aire. La ebullición en presencia  de aire puede debilitar a la fibra por 

la formación de oxicelulosa. 

La madurez del algodón es una medida del grado de desarrollo de la pared celular. El algodón 

inmaduro conduce también a la formación de neps. Éstos consisten en haces de fibras inmaduras 

irreversiblemente enmarañadas en nudos apretados. Como los neps no se pueden deshacer en el 

proceso textil ordinario, ocasionan irregularidades en los hilos y ligeras manchas en los artículos 

teñidos. Cabe indicar que la afinidad del algodón muerto respecto al maduro es muy inferior, lo 

que da lugar a artículos teñidos de baja calidad.  

b) Lino 

Fibra natural existente en la corteza del tallo de la planta  Linux Usitatisimun. Por procesos 

especiales de mercerización, la fibra es separada de los tejidos leñosos. 

 La fibra de lino no está constituida de celulosa tan pura como el algodón pero tiene el 

comportamiento químico semejante al algodón, sin embargo es un poco más resistente a los 

ácidos. 

 
Figura 16. Fibra de Lino Natural 

Tomado de Las fibras Textiles – Rafael Matias Tejidos 

(https://www.rafaelmatias.com/las-fibras-textiles-rafael-matias/) 

 

2.2.1.2  FIBRAS ANIMALES 

Las fibras de origen animal son las que ha utilizado el ser humano desde tiempos 

prehistóricos:pelos de diversas especies, secreciones de otras y cueros. 
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a) Lana 

La lana es una fibra natural que posee dos cualidades muy valoradas en la industria textil, es 

sustentable y biodegradable. Las prendas confeccionadas con lana, son seguras, debido a que es 

un retardante del fuego, protege de los rayos ultravioletas, reduce la electricidad estática y otorga 

resistencia térmica. Además tiene características que favorecen la salud, esto gracias a que es una 

fibra que respira, controla la humedad, es poco alérgica, absorbe tóxicos químicos y reduce el 

sonido. 

 
Figura 17. Estructura de la Lana 

Tomado de –estructura física de la lana 
(https://es.scribd.com/doc/100929549/Estructura-de-La-Fibra-de-Lana) 

 

 Principales razas productoras de lana 

Las principales razas ovinas productoras de lana y segregadas según el tipo de fibra que 

producen, son las siguientes: 

- Lana fina: Merino Español, Merino Australiano y Ramboulliet. 

- Lana larga: Leicester longwool, Lincoln y Wensleydale. 

- Lana carpet: Welsh Mountain, Awassi, Scottish Blackface y Karakul. 

https://es.scribd.com/doc/100929549/Estructura-de-La-Fibra-de-Lana
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Figura 18. Oveja Merino 

Tomado de Raza Ovino Merino 
(https://zoovetesmipasion.com/ovinos/razas-de-ovinos/raza-ovina-merino/) 

 

El punto isoeléctrico de la lana esta entre pH 4.6 y 4.8 debajo de este rango la lana se toma 

carga positiva y reacciona con productos aniónico, Arriba de este pH la lana tiene carga negativa 

y los grupos reactivos son carboxílicos.La cutícula externa de la lana, vista con microscopio, está 

constituida de escamas. Estas escamas son las que confieren a la lana  las características de 

enfieltro 

El color de la fibra de lana puede variar desde blanco casi puro hasta el amarillo crema, pero 

lo más frecuente es que presente un tono blanco marfil, una vez limpia. Durante el crecimiento 

de la fibra sobre el animal se produce un cierto amarilla miento en aquellas partes más expuestas 

a la intemperie, en general el amarilla miento de la fibra es indicio de degradación de la misma, 

por lo que deben tomarse precauciones para evitar este defecto.  

El poder fieltrantees una propiedad única, se refiere a la capacidad que tienen las fibras de 

lana para unirse unas con otras al ser sometidas a un proceso mecánico en presencia de vapor y 

de formar los llamados tejidos no tejidos.  

El componente principal de la lana es la queratina, que se encuentra también en las uñas, en el 

cabello humano, los cuernos y las pezuñas. La queratina está compuesta por los siguientes 

elementos. 
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Tabla 6. 
Composición de la queratina 

COMPONENTES PORCENTAJES 

Carbono 50 

Oxigeno 23 

Nitrógeno 17 

Hidrogeno 7 

Azufre 3 

Fuente:Elaboración propia 

La molécula de lana está formada por cadenas moleculares flexibles unidas por enlaces 

cruzados naturales de cistina (o azufre) y puentes salinos. El enlace de cistina es la parte más 

importante de la molécula. 

 

 
Figura 19. Corte Esquemático de una fibra de Lana 

(https://es.slideshare.net/256yaroti/monografia-lana-final-xd) 

b) Alpaca 

Se trata de un mamífero doméstico rumiante herbívoro, artiodáctilo (patas que terminan en 

pezuñas que constan de un par de dedos) de la familia de los camélidos, descendiente de la 

vicuña salvaje. Pesan alrededor de 70 kilogramos, siendo su tamaño parecido al del ciervo, y se 

utilizan por su pelo largo, suave y fino, en la industria textil.Las Alpacas (Lama pacos) son uno 

de los más hermosos camélidos sudamericanos. Relacionados con las Llamas, Guanacos y las 
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Vicuñas, las Alpacas han sido valorizadas por su fibra desde los tiempos Pre – Incas debido a las 

propiedades y la calidad de su pelo. 

La fibra de alpaca tiene características apropiadas para la confección de prendas de vestir y es 

una de las fibras naturales más finas y suaves del mundo Las Alpacas son criadas en altitudes 

que varían desde los 3,500 hasta más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, donde ellas pueden 

soportar naturalmente temperaturas que varían desde los -20 °C hasta los 30° en un sólo día. 

Tipos De Alpaca 

 Alpaca Huacaya 

La Huancaya es el tipo de Alpaca predominante. Su fina y voluminosa fibra ofrece la más 

amplia variedad de tonos naturales. Las Huacayas tienen una contextura armoniosa dando la 

apariencia de fuerza y gracia. Alrededor del 85% de la población de Alpacas en el Perú son 

Huacayas, su fibra que crece perpendicularmente al cuerpo, de cabeza relativamente pequeña, 

orejas de forma triangular, ollares amplios y pigmentados, boca con belfos muy móviles también 

pigmentados, con copete bien formado y cara limpia, cuello largo y fuerte. El tamaño aceptable 

es de 80 cm. a la cruz; el vellón debe cubrir todo el cuerpo incluyendo las extremidades hasta las 

cañas, la línea superior del animal es ligeramente convexa, que continúa hasta la cola, con 

extremidades fuertes y de buen aplomo, lo que en conjunto le da una armoniosa apariencia 

general al animal. 
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Figura 20. La Alpaca Huacaya 

Tomado de Michell Group 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpacas-animals/alpacas-peru-andean-heritage) 

 Alpaca Suri 

Suri es el tipo de Alpaca menos predominante. Tiene una fibra brillante larga y sedosa. Su lana 

es producida en una menor variedad de tonos naturales: blanco, beige y marrones claros. La 

contextura del Suri tiene una apariencia distintiva debido a su pelo largo y rizado. Cerca del 15% 

de la población de Alpacas en el Perú son Suri. 

 
Figura 21.Alpaca Suri 

Tomado de Michell Group 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpacas-animals/alpacas-peru-andean-heritage) 

 

La Suri tiene fibras organizadas en rizos caedizas al costado del cuerpo, deforma rectilínea, de 

apariencia angulosa parecida a la cabra angora, tienen mayor proporción de cistina que hace que 

no acepte fácilmente los tintes. 
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 Tipos de Fibra de Alpaca según el Micronaje 

La regulación de características para cada uno de los diferentes tipos de Fibra de Alpaca están 

determinadas en la Norma Técnica Peruana: NTP 231.301:2004 

 
Figura 22.Clasificación de la Fibra de Alpaca según su micronaje 

Tomado de NTP 231.301:2004 

 

La fibra de alpaca se presenta en tonos que van desde blancos, marfil, grises, marrones hasta 

llegar al negro. Además, es fácil de teñir a cualquier color y siempre mantiene su lustre natural. 

 
Figura 23. Tonalidades de la Fibra de Alpaca 

Tomado del Portal temático especializado Infoalpaca.com 
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Figura 24. Estructura de la fibra de Alpaca 

Tomado de fibras naturales de origen  animal 

(https://programadetextilizacion.blogspot.com/2015/01/capitulo-3-las-fibras-naturales-de.html) 

 

 Propiedades Químicas  

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. 

Acción de los álcalis sobre la fibra Posee gran afinidad hacia los álcalis. El efecto de 

degradación depende de su concentración en iones OH-. Los álcalis fuertes como el hidróxido de 

sodio, en solución al 5% destruyen por completo la fibra proteica. 

c) Seda 

Es el hilo producido por una oruga que se alimenta de hojas de morera, es llamada Bombyx 

mori. En general las sedas son producidas por las larvas de insectos antes de que estos completen 

su metamorfosis pero también hay casos de sedas producidas por ejemplares adultos. La 

secreción de seda es especialmente común en los artrópodos del género Himenoptera. 
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Figura 25. Gusano de Seda Bombyx mori 

Tomado de Martínez (2005) Trabajo de post grado – Historia de la seda 

 

La seda es formada por: 

Fibroina: materia proteica que constituye de 70% de filamento. 

Sericina: llamada también, cola de seda. Es soluble en agua hervida, la sericina es removida 

por  soluciones de jabón o álcali, esta es removida en los tratamientos previos. 

 Propiedades Físicas 

Las fibras de seda tienen una sección transversal triangular con esquinas redondeadas. Esto 

refleja la luz a diferentes ángulos, dando a la seda un brillo natural. Tiene una textura suave y 

lisa, no resbaladiza, a diferencia de las fibras sintéticas. La seda es una de las fibras naturales 

más fuertes, pero pierde el 20% de su fuerza cuando está húmeda. Tiene una buena capacidad de 

recuperarse de la humedad, de alrededor de un 11%. Su elasticidad va desde moderada a pobre: 

si estira más allá de un cierto límite de fuerza, tarda un tiempo en recuperar su forma previa.  

Además es un tejido que es sensible a la luz solar, pudiéndose debilitar su estructura si se 

expone mucho al sol. También es especialmente vulnerable a la acción de los insectos, como las 

polillas si está sucia. La seda es un conductor pobre de la electricidad, pudiendo acumular por lo 

tanto cargas estáticas. Una gasa de seda sin lavar puede encogerse hasta un 8% del total de su 

tamaño debido a una relajación de su macro-estructura. Por lo tanto la seda debería ser pre-
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lavada antes de elaborar piezas de ropa o bien lavarse en seco. La limpieza en seco puede reducir 

el volumen de la gasa hasta un 4%. 

 Propiedades Químicas 

La fibroina de la seda está compuesta por la unión de los aminoácidos Glicina, Alanina y 

Serina y forma beta-láminas. El entrelazamiento de las cadenas de hidrógeno se forma mientras 

la cara de las cadenas se encuentra por encima y por debajo del plano de la cadena de hidrógeno. 

La alta proporción de glicina, que es uno de los aminoácidos de la molécula más reducida, 

permite un empacado firme gracias al cual las fibras se hacen fuertes y resistentes al 

estiramiento. Dado que la proteína toma la forma de beta-lamina, cuando el tejido se estira la 

fuerza se transmite a estos fuertes lazos y de esta manera la fibra no se rompe. La seda es 

resistente a la mayoría de los ácidos minerales pero es fácilmente soluble al ácido sulfúrico.  

2.2.2FIBRAS SINTETICAS 

a) Nylon 

Las fibras de poliamida o nylon son las fibras químicas formadas a partir de un polímero de 

macromoléculas lineales sintéticas en cuya cadena se suceden grupos amida, de los que un 

mínimo del 85% estáunido a agrupaciones alifáticas o cicloalifáticas. 

El Nylon es altamente deslizante, resistente a los químicos y tiene muy buena resistencia al 

desgaste, aun trabajando en seco, por lo que tiene poco envejecimiento si es utilizado como 

cojinete. Además, como se trata de un polímero termoplástico, es fácil de darle forma mediante 

su fundido, puede presentarse de diferentes formas aunque las dos más conocidos son la rígida y 

la fibra. 
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Figura 26. Estructura química del Nylon 

Tomado de Quiminet.com 

 

En el mercado existen dos tipos de nylon de mayor importancia: 

 Nylon  6.6 además llamado nylon 66, es obtenida por la policondensación de la 

hexametilendiamina (6 átomos de carbono) y el ácido adíptico (6 átomos de carbono). 

Las unidades de diácido y de diamina alternan en la cadena polimérica. 

 Nylon 6.0 o policaprolactona es formado por la polimerización de la abertura del anillo 

de la caprolactona. En este proceso, la banda del péptido sin la molécula de la 

caprolactona es rota, con los grupos activos de cada uno de los lados, se reforman 2 

nuevas bandas mientras que el monómero llega a formar parte de la cadena polimérica. 

En este polímero, todas las bandas de amidas están en la misma dirección, pero esto no 

es causa de una mayor divergencia de las propiedades del nylon 6,6. 

 
Figura 27. Fibras de Nylon 

Tomado de fibras sintéticas ipn 

 

b) Acrílico 

Las fibras de acrílico se fabrican a partir del acrilonitrilo asociado con otros polímeros. Las 

fibras compuestas 100% por acrilonitrilo tienen una estructura interna orientada y compacta que 
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imposibilita el teñido. Por ello los filamentos acrílicos se elaboran como copolímeros, 

conteniendo 15% de aditivos aproximadamente. Estos otorgan una microestructura más abierta 

permitiendo a los tintes ser absorbidos por las fibras. 

 
Figura 28. Fibra de Acrílico 

Tomado de todo sobre fibras sintéticas. 

 

La estructura y morfología de las fibras acrílicas es principalmente resultado de las 

interacciones atractivas y repulsivas entre grupos nitrilo cercanos, de la misma cadena o cadenas 

vecinas, lo que le lleva a adoptar una configuración helicoidal irregular. Hay infinitas variantes 

de fibras acrílicas. 

 
Figura 29. Fibra de Acrílico Vista en Microscopio 

Tomado de fibras acrílicas 
(http://www.iesleonardo.com/tcp/MATERIALES%20TRABAJOS/premio%20tejidos%202004/paginaacrilicas.h

tm) 

 

La estructura de las fibras acrílicas permite que puedan almacenar y retener indefinidamente a 

temperatura ambiente un encogimiento latente o potencial. Esta característica ha sido 

aprovechada con gran eficiencia en el proceso de preparación de hilos de alta voluminosidad. Sin 
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embargo, esta capacidad o memoria de encogimiento puede perderse cuando se aplica un estiraje 

excesivo a temperaturas demasiado altas, la repercusión más importante en la industria consiste 

en que las irregularidades de la estructura molecular debidas variaciones del estiraje y de la 

temperatura conducen a diferencias en la velocidad de tintura y en el nivel de absorción de 

colorante. 

Propiedades: 

- Bajo peso específico 

- Aceptable resistencia a la abrasión y a la formación de pilling. 

- Muy buena resilencia o elasticidad de volumen.  

- Los artículos se pueden termofijar, tienen así plisado duradero. 

- Posibilidad de preparar artículos voluminosos.  

- Tacto suave y cálido. 

- Hidrotermoplasticidad, por lo que hay que tener precaución a lavarlas.  

- Tinturas muy sólidas al lavado.  

- Facilidad de eliminación de manchas.  

- Resistentes a los productos químicos excepto a los ácidos fuertes concentrados.Que las 

disuelven, y los álcalis débiles les atacan lentamente. La lejía les ataca a Alta 

temperatura.  

- Excelente resistencia a la luz.  

La forma de la sección transversal de las fibras acrílicas depende fundamentalmente del 

proceso de hilatura utilizando en la transformación del polímero en fibra. La hilatura en húmedo 

conduce generalmente a fibra de sección transversal redonda o arriñonada. Las fibras hiladas en 

seco suelen poseer secciones con forma aplastada.  
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De las fibras sintéticas, las acrílicas son las más semejantes a la lana, las fibras para alfombras 

y los tejidos para bebé parecen ser de lana, pero son más suaves y su cuidado es mucho más 

simple. El costo de las telas y de las prendas elaboradas con fibras acrílicas es semejante al de la 

lana de buena calidad, pero son especialmente adecuadas para las personas alérgicas a la lana. 

 

2.3 COLOR Y COLORIMETRIA 

2.3.1 COLOR 

Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La 

luz que viene del Sol es blanca y las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una sola 

escala de valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-receptor. 

Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte o totalmente 

absorbiendo la radiación. Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. 

La longitud de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta.  

Si un cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un 

cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre él, será BLANCO. La percepción del 

color es subjetiva, cada persona tiene una opinión personal de los colores y de la luz. Las 

terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel importante en la visión. 

Estas terminaciones se refieren normalmente como barras y conos.  

- Las barras son elementos responsables de la percepción de la luz fuerte  

- Los conos permiten la sensación bajo condiciones pobres de luz.  

Algunos otros términos para describir la visión son claridad, tonalidad y saturación. La 

claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está 

emitiendo. La tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de 
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los colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La 

saturación sirve para la valoración donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y 

EL COLOR PURO, (claro, medio, oscuro, etc.).  

 
Figura 30. Espectro Visible del Ojo Humano 

Tomado de  (lalitowers.wodpress.com, 2012) 

La percepción del color se ve afectada por:  

- Los colores circundantes, aquello que vimos antes, alimentos, y medicina, alimentos, 

nuestra edad.  

- El color no es una propiedad objetiva, es la luz percibida por el observador, que ha 

sido modificada por un objeto.  

- El color depende del objeto, objetos diferentes tienen diferentes colores.  

- El color depende de la fuente de luz, el mismo objeto tiene diferentes colores bajo 

diferentes luces.  

- El color depende del observador, el mismo objeto tiene diferentes colores para 

diferentes personas.  

- Es un aspecto de apariencia, que depende de la textura, brillo, opacidad, translucidez, 

reflejo.  

- Si alguno de los componentes del trinomio (observador, luz, objeto) cambia también el 

color lo hace.  
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2.3.1.1  Percepción del Color 

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o 

materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. 

2.3.1.2 Color de la luz, síntesis aditiva. 

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión, 

etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos, crean 

y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas 

parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible. 

 
Figura 31.Esquema del trinomio RGB (Rojo, Verde, Azul) 

Tomado de (lalitowers.wodpress.com, 2012) 
 

2.3.1.3 Color de pigmento, síntesis sustractiva. 

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a 

las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cian y el amarillo. Son los 

colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios 

a los tradicionales. La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el 

negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como 

síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el 

cual se le agrega negro pigmento conformándose el espacio de color CMYK. 
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Figura 32. Esquema de la síntesis sustractiva CMYK (Cian, Magenta, Amarillo) 

Tomado de (lalitowers.wodpress.com, 2012) 

 

2.3.1.4  Atributos del color 

2.3.1.4.1Matiz 

También llamado por algunos: “tono”, sencillamente el matiz es como se percibe el color de 

un objeto, rojo, anaranjado, azul, verde, etc. Es el atributo que nos permite diferenciar a un color 

de otro. El anillo de color de la figura muestra el continuo de color de unmatiz al siguiente. Así 

como semuestra en el anillo, al mezclarpinturas de azul y verde se obtiene un verde azul. Al 

mezclar amarillocon verde se obtiene un verde amarillo. 

 
Figura 33. Matiz de los colores 

Tomado de Capacitación de Teoría del color 

2.3.1.4.2  Croma 

El croma describe lo llamativo o lo apagado de un color, en otras palabras; qué tan cerca está 

el color ya sea al gris o al matiz puro.  
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La figura muestra cómo cambia el croma conforme nos movemos del centro hacia la periferia. 

Los colores en el centro son grises (apagados o sucios) y conforme avanzamos hacia la periferia 

se vuelven más saturados (vivos o limpios). El croma también se conoce como saturación 

 
Figura 34. Croma de los colores 

Tomado de Capacitación de Teoría del color 

2.3.1.4.3  Luminosidad 

Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la 

mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el 

nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se 

acerca al negro. 

 
Figura 35. Sistema de Color Tridimensional que muestra la luminosidad 

Tomado de Capacitación de Teoría del color 
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2.3.1.4.4   Saturación.  

Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color 

tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, 

limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde. En cambio, decimos 

que un color tiene una menor saturación o saturación baja cuando indica que el color se ha 

“ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado. 

2.3.2  COLORIMETRIA 

La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color. Es decir, es el 

arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.  

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de 

valores numéricos. Los coloristas lo aplican a través del círculo o estrella cromática. Dicho 

círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a 

partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas 

tienen características comunes. 

 
Figura 36. Circulo cromático (Colores primarios) 

Tomado de Capacitación de Teoría del color 
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Las composiciones de energía espectral que son percibidas por el sistema ojo/cerebro del 

observador humano resultan de:  

- Fuentes de luz  

- Objetos que modifican la luz  

Aunque se han desarrollado varios sistemas para la medición y ordenamiento del color, el 

sistema más importante hasta ahora es el Sistema CIE. Publicado por primera vez en 1931, este 

sistema colorímetro se basa en el principio de que “El color de un objeto es una combinación 

de las propiedades luz, objeto y observador”. 

El sistema CIE está basado en que la sensación del color de un objeto es producida por:  

- Una fuente de luz: Que ilumina al objeto  

- Un objeto: Que refleja o transmite luz a un observador  

- Un observador: Que percibe la luz reflejada.  

La combinación de estos tres aspectos es considerada sobre una base espectral (longitud de 

onda a longitud de onda). 

2.3.2.1 CIELAB – sistema internacional. 

El espacio de color CIELAB puede ser visualizado como un espacio tridimensional, donde 

cada color puede ser localizado en una sola posición. La posición de cualquier color en el 

espacio es determinado por sus coordenadas de color; L*, a*, b*.  

Las coordenadas de color L*, a*, b*, son calculadas como sigue:  

- El objeto es medido en un espectrofotómetro.  

- Se selecciona una fuente de luz, iluminante.  

- Se selecciona un observador 20 o 100  
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- Los valores triestimulos X, Y, Z son calculados por los datos luz, objeto y observador.  

- L*, a*, b*, son transformados (calculados) de datos X, Y, Z, usando los cálculos CIE.  

2.3.2.1.1 Diferencia de color en el sistema CIELAB.  

La diferencia de color CIELAB, entre dos colores en el espacio CIE, es la distancia entre las 

posiciones de los colores. Esta distancia puede ser expresada como: 

 

- ΔL* diferencia de luminosidad. 

- Δa* diferencia rojo/ verde. 

- Δb* diferencia amarillo / azul. 

2.3.3 FUENTE DE LUZ (ILUMINANTE) 

Los colores cambian según la iluminación. Por ello, hay que definir los tipos de iluminantes a 

emplear. El requisito para que un iluminante sea usado en la evaluación del color, es emitir una 

energía continua a través de todo el espectro visible (400 nm hasta 700 nm).La comisión 

internacional del alumbrado ha regularizado las fuentes de luz en función de la cantidad de 

energía emitida en cada longitud de onda ( distribución relativa de energía espectral). En la 

actualidad, los iluminantes normalizados más frecuentes con los que se trabaja a nivel 

instrumental son: 

- Iluminante D65: Luz diurna (Con excitación UV) 

- Iluminante C: Luz diurna (Sin excitación UV) 

- Iluminante A: Luz artificial 

- Iluminante F: Luz artificial 

- Iluminante TL84 ó F11: Luz fluorescente trifósforo de banda estrecha. 

- Iluminante CWF ó F2: Luz fluorescente blanco frio de banda ancha. 
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- Iluminante UV: Luz Negra Ultra-Violeta. 

 
Figura 37. Descripción de iluminantes normalizados más usados 

Recuperado de http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/4183/1/pererira_bj.pdf 

2.3.4  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. 

2.3.4.1 Espectrofotómetro 

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 
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transmisiones; y a un ángulo ligeramente desviado de la perpendicular para las reflexiones. La 

luz transmitida o reflejada es detectada por un fototubo. 

.  
Figura 38. Esquema de Funcionamiento de un espectrofotómetro 

Tomado de Espectrofotómetro de reflectancia 

(https://elespectrofotometro.com/de-reflectancia/) 

 

 
Figura 39.Espectrofotómetro Datacolor D600 

Tomado de Datacolor2015 

 

2.3.4.2  Colorímetro 

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 

https://elespectrofotometro.com/de-reflectancia/
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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. 

 
Figura 40.Colorímetro Capsure 

Tomado del catalogo de guias de color X-Rite 

 

2.4 TINTURA 

La tintura es la modificación físico - química del  sustrato de forma que la luz reflejada, 

provoque una percepción del color. Los productos que provocan estas modificaciones son 

denominados, colorantes. 

La tintura de fibras textiles se debe considerar como un fenómeno de transferencia de masa en 

un sistema de dos fases: una fase sólida constituida por la fibra textil y una fase líquida 

constituida por una solución acuosa de uno o más colorantes hidrosolubles (más otras sustancias 

auxiliares, como pueden ser tensoactivos, electrolitos, etc.). 

2.4.1  COLORANTES: 

Un colorante en general se puede definir como cualquiera de los productos químicos 

pertenecientes a un extenso grupo de sustancias, empleados para colorear tejidos, tintas, 

productos alimenticios y otras sustancias solubles en medio ácido, neutro o básico, que poseen 

una estructura molecular no saturada, es decir son electrónicamente inestables y por eso absorben 

energía a determinada longitud de onda, si fueran estables absorberían todas o rechazarían todas. 
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Son solubles  o dispersables en el medio de aplicación (agua). En la tintura los colorantes son 

absorbidos  y se difunden para el interior de la fibra. Hay interacciones fisco químicas entre 

colorante y fibra. Los colorantes son los compuestos orgánicos capaces de colorear los sustratos 

textiles, de forma que el color sea relativamente resistente a la luz y a tratamientos húmedos. 

2.4.2  CONSTITUCIÓN QUÍMICA DE LOS COLORANTES 

2.4.2.1 Grupos Cromóforos 

Son todos aquellos compuestos que tienen electrones resonando a determinada frecuencia y 

por eso absorben luz y al unirse refuerzan la absorción de radiación. Los Cromóforos imparten 

color a la molécula. Proviene del griego:  

Cromo = color      Foro = llevar. 

Que significa llevar el color, los cromóforos son grupos que contienen uno o varios dobles 

enlaces todos ellos son compuestos que tienen electrones resonando a determinada frecuencia 

por eso absorben y rechazan luz que al unirse por ejemplo con un anillo de benceno, naftaleno o 

antraceno (anillos insaturados) refuerzan la absorción de la radiación, pero estas sustancias que 

se forman aún no son auténticos colorantes. Para ello es necesario que contengan en sus 

moléculas grupos auxócromos que son los responsables de la fijación al sustrato a teñir, son 

capaces de fijar la molécula del colorante y en algunos casos pueden incluso intensificar el papel 

de los cromóforos.  
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Figura 41. Principales Grupos Cromóforos 

Tomado de La industria de los colorantes y pigmentos 

(https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-11.php) 

 

A medida que aumenta el número de cromóforos se intensifica el color. Esto se ve claramente 

considerando la serie de los difenilpolienos de formula general: C6H5 (CH = CH)n C6H5 en los 

que al aumentar el valor de n intensifica el color como podemos observar en la siguiente tabla.  

 
Figura 42.Coloración de los difenilpolienos para diferentes valores de “n” 

Tomado de Las fibras textiles y su tintura – Costa (1990) 

2.4.2.1.1 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. 

 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 

https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-11.php


   44  

 

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 El color 

resultante depende de varios factores: 

- El número y posición de los grupos AZO. 

- La naturaleza de los grupos terminales aromáticos (Benceno, Naftaleno).  

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

 
Figura 43. Colorante azoico amarillo 

Tomado de Las fibras textiles y su tintura – Costa (1990) 

 Compuestos antraquinónicos 

 Las antraquinonas constituyen el grupo más numeroso de las quinonas naturales y son la base 

y fuente de una importante cantidad de colorantes. Son compuestos aromáticos. El soporte 

químico de estos colorantes es la alizarina 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 

 
Figura 44. Antraquinona – Azul brillante 

Tomado de Las fibras textiles y su tintura –  Costa (1990) 
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 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 solidez a la luz 

muy pobre. 

 
Figura 45. Compuestos derivados de Trifenilmetano 

Tomado de Las fibras textiles y su tintura – Costa (1990) 

 

2.4.2.2 Grupos Auxócromos 

Son los responsables de la fijación al sustrato a teñir, son capaces de fijar la molécula del 

colorante y en algunos casos intensificar la labor de los cromóforos. 

 Se derivan del griego: 

Auxo = aumentar               Cromos = color 

Un verdadero colorante se adsorbe sobre la fibra que va a teñirse mientras que un pigmento 

no. Los sustituyentes polares como - S03Na y -OH desempeñan un papel primordial fijando la 

molécula de colorante sobre la superficie de una fibra polar (lana, algodón, nylon) por medio de 

puentes de hidrogeno. Los sustituyentes denominados auxócromos pueden exaltar el color de un 

azo compuesto al aumentar la conjugación.  
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Figura 46. Cambio de coloración de la estructura con diferentes sustituyentes auxócromos 

Tomado de Las fibras textiles y su tintura – Costa (1990) 

En un anillo bencénico que contenga un cromóforo, la posición de un grupo auxócromo en 

orto o en para tiene un efecto mucho más notable que en la posición meta, que apenas ejerce 

influencia cromática. 

2.4.3COLORANTES ARTIFICIALES 

Son los más importantes en la tintura textil. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio 

las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural, y proceder 

posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a sus correspondientes naturales. 

El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales 

procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades apropiadas a los fines 

textiles que se les va a dar. 

 

2.4.3.1  CLASIFICACIÓN DE COLORANTES ARTIFICIALES 

2.4.3.1.1 Colorantes ácidos y básicos 

Los colorantes ácidos (aniónicos) o básicos (catiónicos) se usan para teñir sustratos que tienen 

grupos ácidos con carga positiva o grupos básicos con carga negativa, respectivamente. Es el 
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caso, por ejemplo, de la lana o la seda que son proteínas que tienen grupos catiónicos amonio (-

NH3+) y grupos aniónicos carboxilato (-COO). El colorante se une al tejido mediante fuerzas 

polares, formando sales. 

 
Figura 47. Cambio de coloración de la estructura con diferentes sustituyentes auxócromos 

Tomado de Las fibras textiles y su tintura – Costa (1990) 

 
Figura 48. Modo de fijación de los colorantes ácidos y básicos 

Tomado de Las fibras textiles y su tintura – Costa (1990) 

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

de tipo azoico; los colorantes básicos son normalmente sales de amonio cuaternario.Los 

colorantes ácidos (aniónicos) tienen diferentes tipos de solidez. De ellos los azoicos son los tintes 

amarillos, naranjas, rojos, escarlatas, marinos sólidos, algunos verde oscuro, y marrones (mezcla 

de varios azoicos). Los antranoquinónicos son los azules de buena solidez a la luz y a 

tratamientos en húmedo. Corren peligro de volver a oxidarse con la humedad ambiental una vez 

teñidos. Los trifenilmetánicos son los violetas, azules y verdes de tonos muy brillantes y 

moderadamente sólidos a la luz, mejor a los tratamientos húmedos. Estos colorantes tienen su 

índice de solubilidad (en agua) y su índice de afinidad en relación inversa. Por otra parte, a 

mayor solubilidad, mayor igualación pero menor solidez ante agentes húmedos. 
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Los colorantes básicos (catiónicos) empleados para tintura directa de lana, seda y sobre todo 

las acrílicas en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. Tiñen 

las fibras animales de forma directa; pero de entre las naturales vegetales.En la tintura de estas 

fibras para controlar el proceso de tintura con colorantes básicos se utilizan agentes catiónicos-

aniónicos adicionales. Estos agentes son sales de bases orgánicas que fuerzan al grupo cromóforo 

a unirse al catión, resultando el anión incoloro.  

Esta reacción química da como resultados tres grupos de colorantes básicos nuevos: 

- Colorantes con carga positiva deslocalizada; derivados del di/trifenilmetano. 

- Colorantes con carga catiónica localizada; de tipo antraquinónico o azoico, que poseen 

elevada solidez a la luz y buena estabilidad al pH. 

- Colorantes con estructura heterocíclica, conteniendo nitrógeno cuaternario; estos son 

soluble en alcohol etílico; menos solubles en agua. 

2.4.3.1.2  Colorantes Complejo Metálico 

Se emplean en la lana. De buena solidez. Se trata de soluciones tintóreas creadas mediante un 

proceso químico previo a la fase de tintura; en este caso el procedimiento es el siguiente:  

Una o varias moléculas de colorante, generalmente ácido, se asocian con un átomo metálico 

formando un complejo molecular con afinidad por las fibras proteicas y poliamídicas. La 

formación de este complejo químico se consigue calentando una solución acuosa del cromóforo 

con una sal de cromo trivalente, siempre en un medio de pH por debajo de 4. Si bien se obtiene 

con ellos una extensa gama de colores, estos adolecen de falta de brillo en azules, verdes y 

violetas.  
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Figura 49. Coloración al mordiente con colorantes azoicos 

Tomado de La industria de los colorantes y pigmentos 
(https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-11.php) 

 

El grado de agotamiento de estos colorantes depende de su carga iónica y de las condiciones 

de aplicación, las que se seleccionan para brindar al colorante una velocidad de tintura 

controlable dentro de los rangos de acidez requeridos. 

 Los colorantes pre metalizados1: 1 se aplican desde un baño fuertemente ácido para asegurar 

la formación de enlaces iónicos entre el colorante y los grupos aminos protonizados de la fibra, 

los colorantes complejo metálico 2: 1 se aplican desde baños con pH próximos a la neutralidad 

por depender su agotamiento de fuerzas de adsorción no iónicas y por conducir hacia tinturas 

defectuosas las condiciones extremadamente ácidas. 

2.4.3.1.3   Colorantes Reactivos 

Los colorantes reactivos son sustancias de estructuras no saturadas, orgánicas solubles en 

agua se preparan comercialmente para tener uno o dos átomos de cloro que reaccionen con la 

celulosa formando enlaces covalentes con  los grupos nucleofilos de la fibra. Obedecen a la 

misma estructura química básica, es decir todos pertenecen al grupo cromóforo denominado 

MonoCloroTriazina (MCT). 

https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-11.php
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Son colorantes modernos que reaccionan con las fibras textiles logrando uniones de tipo 

covalente entre el colorante y la fibra. Su estructura molecular es la siguiente: 

 

La reacción con la celulosa necesita un medio alcalino dependiendo de la temperatura del tipo 

de colorante utilizado sea este de alta reactividad (bajas temperaturas) o baja reactividad (altas 

temperaturas).  

Los colorantes reactivos ofrecen las siguientes ventajas: 

- Solideces a los tratamientos húmedos muy superiores a las de los colorantes directos.  

- Gran facilidad de reproducir matices  

- Matices brillantes, imposibles de producir con otros colorantes con tales propiedades 

de solidez. 

2.4.2.1.3.1  Propiedades de los Colorantes Reactivos 

 Reactividad 

La reactividad determina la velocidad de fijación de los colorantes. Los colorantes de alta 

reactividad tienen la gran ventaja de acusar tiempos de fijación sumamente breves en los 

métodos de tintura continuos. Por tanto, permiten un elevado ritmo de producción y son de 

aplicación muy económica. Además para su fijación en la fibra solo requiere álcalis débiles. El 

grupo reactivo determina el pH requerido para una temperatura determinada así tenemos que 

existen colorantes reactivos que tiñen entre 40 y 60ºC a pH 11 mediante la adición de 15 y 50 

gr/l de electrolito. 
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 Sustantividad 

Esta propiedad es, incluso, criterio fundamental para los procedimientos de tintura por 

agotamiento. Agregando mayores cantidades de sal se consigue incrementar, dentro de ciertos 

límites, la sustantividad. La sustantividad depende fundamentalmente de los grupos cromóforos 

del colorante y se puede controlar mediante la adición de electrolitos y la temperatura a mayor 

cantidad de sal aumenta la sustantividad. 

La sustantividad es además un criterio que debe tenerse en cuenta al seleccionar los colorantes 

para un determinado método de tintura bien sea por agotamiento o de manera continua. En el 

lavado final la mayor o menor sustantividad representa un papel muy importante ya que dificulta 

o facilita la eliminación del colorante que no hubiese reaccionado con la fibra. 

 Poder de Difusión 

Los colorantes que se fijan rápidamente han de poseer, por principio, un elevado poder 

difusor, es decir que, en el breve tiempo que se dispone para la difusión, los colorantes deben 

difundirse con mayor celeridad posible por el interior de la fibra, con el fin de alcanzar los 

puntos y zonas de moléculas de celulosa susceptibles de entrar en reacción. 

Las propiedades de difusión de los colorantes se encuentran en estrecha dependencia de la 

sustantividad y, por tanto, de la facilidad de eliminación del colorante hidrolizado.  

 

2.5 PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA 

2.5.1 ACOPIO DE LA FIBRA DE ALPACA 

En el acopio, la materia prima se compra en vellones de fibra de alpaca. Un vellón equivale a 

la fibra producida por un animal esquilado. La fibra sucia comprada sin clasificar es 

inspeccionada para ser separada de acuerdo a su procedencia como a su calidad. 
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2.5.2 CLASIFICACION 

Consiste en la separación de la fibra en lotes que exhiben características iguales (Antúnez et 

al., 1996). El clasificado se realiza sobre el vellón y consiste en separar la fibra por calidades y 

colores (estas calidades están en función a raza, finura, longitud suavidad y limpieza) y es 

realizado por personal especializado que utiliza la vista y el tacto para determinar la calidad de la 

fibra. 

El sistema de clasificación de la fibra de alpaca en Perú usa la mano como un factor 

determinante para clasificar la fibra de alpaca en categorías de calidad comercial (Weatherall, 

1995), porque la mano está altamente correlacionada con un número de características físicas 

muy importantes. Se utiliza la mano como el principal método de clasificación de la fibra de 

alpaca, ya que es más barato que medir todos los vellones que llegan a los depósitos y se basa en 

una larga experiencia. 

Actualmente el Perú mantiene el primer lugar como productor de alpacas, albergando al 

87% de la población mundial, con 3.7 millones de ejemplares 85% huacaya y 15% suri (fuente 

Minagri 2018). Perú lidera la producción mundial de alpaca, así como la exportaciónde textiles 

elaborados con la fibra de este animal, el cual supera las cuatro mil toneladas al año. 

 
Figura 50.Clasificación Manual de la Fibra de Alpaca 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 
 

https://larepublica.pe/tag/exportacion
http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
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Figura 51. Interpretación del Vellón de Alpaca 

Tomado de  Agro banco (2012) 

 

2.5.3 BATIDO 

Durante este proceso se extraen materias extrañas tales como polvo, materias vegetales, 

excrementos, antes de que la fibra grasienta ingrese al lavado. Debido al hecho de que la alpaca 

le gusta estar en el pasto, y a que presenta un bajo contenido de grasa en el vellón, este puede 

contener una mayor cantidad de polvo. La remoción de polvo de la fibra de alpaca podría 

mejorar el rendimiento de lavado. 

2.5.4 APERTURA 

También denominado “escarminado”, “piquer” o “diablo”, en este proceso el vellón es 

despedazado con el fin de: 

- Facilitar su carga al lavadero 



   54  

 

- Abrir la materia para un más eficaz y eficiente lavado 

- Eliminar, al mismo tiempo, la mayor cantidad posible de contaminación mineral y 

vegetal.  

- En la abridora las fibras dejan de estar paralelas unas a otras volviéndose más 

propensas al enredo y afieltrado. 

2.5.5 LAVADO 

El lavado de la fibra de realiza con agua caliente y detergente, con la finalidad de eliminar las 

impurezas naturales que tiene la fibra (grasa y suintina), así como, las adicionales (polvo, 

suciedad, etc.) y luego secarlo. Después de lavar la fibra, el nivel de contaminantes y de 

afieltrado en la fibra causará rotura y afectara la eficiencia de las operaciones posteriores de 

transformación, especialmente durante el cardado. Por lo tanto, los objetivos del lavado son un 

mayor grado de eliminación de contaminantes (hasta un 40% del peso inicial) y un mínimo daño 

a la fibra.  

El lavado se realiza generalmente en 5 tinas. La función principal de la primera tina es la de 

eliminar impurezas sólidas, una gran proporción de suintinab y una pequeña proporción de 

grasas con agua caliente. La segunda y tercera tina son tinas de lavado con detergente en agua 

caliente, para penetrar en los intersticios y bordes de los sedimentos de las fibras, poros y 

hendiduras de la superficie de la fibra, removiendo contaminantes mediante la disolución y 

emulsificación. Las dos últimas tinas son de enjuague, aquí se terminan de eliminar los 

contaminantes.  

El transporte de la fibra a lo largo de las tinas por sistema de rastrillos para tratar a la fibra 

más suavemente, por lo que se minimiza el afieltrado. 



   55  

 

 
Figura 52. Planta de Lavado 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

 

El lavadero de fibras animales está compuesto por:  

- Un cargador inicial; 

- Una abridora con dos o más cilindros con púas 

- Cinco o más baños de lavado, con su correspondiente juego de cilindros exprimidores 

a la salida de cada uno de ellos  

- Un secadero a telera continua o tambores perforados (entre el último baño y el 

secadero se coloca un cargador de manera de alimentar lo más uniformemente posible 

al secadero). 

 
Figura 53. Secador de Tambores 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
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2.5.6 ENSIMADO 

Inmediatamente a la salida del lavadero la fibra pasa por el ensimado que le provee al material 

la grasa perdida durante el lavado a fin de lubricarla y facilitar su procesamiento. Luego del 

ensimado el material lavado permanece en “boxes” un par de días para que el “regain” 

(porcentaje de agua sobre el peso seco de la fibra) se homogenice.  

 
Figura 54. Boxes de Acondicionamiento 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

 

El aceite puede ser una mezcla de derivados de ácidos grasos naturales y polioxietilenos 

(aniónicos y productos iónicos compatibles con tensoactivos aniónicos y no), con alto poder de 

lubricación fibra/fibra y fibra/metal que se pueden eliminar fácilmente con agua fría. 

Para ser rociado sobre la fibra, el dispositivo de engrase incluye una serie de boquillas, 

dispuestos uno junto al otro a lo largo de toda la anchura de trabajo, cada boquilla rocía un 

chorro de emulsión sobre la fibra seca que es proporcional al espesor de la capa de fibras, según 

lo indicado por el marcador. 

2.5.7 CARDADO 

La carda es de tipo cilíndrico, va precedida de un avantrén que está destinado a la separación 

del cadillo, pajas y otras impurezas.  

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
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Se inicia el proceso de cardado propiamente dicho, en el cual las cardas abren y pulen las 

fibras formando un velo, que es reunido en forma de una cinta a la salida de la carda. Como 

resultado de este proceso, se obtiene un producto denominado sliver y un subproducto conocido 

como bajo carda. La merma promedio de la fibra durante el cardado varía entre 4 y 7%. 

 
Figura 55. Máquina de Cardado 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

 

2.5.8 PEINADO 

Posterior a la carda y con el fin de obtener un producto de mayor calidad textil la fibra pasa al 

proceso de peinado, previo a esto existe un acondicionamiento que se conoce como pre peinado. 

Las maquinas encargadas de pre peinar la fibra se llaman pasajes o intersecting. Estas comienzan 

a paralelizar las fibras para luego poder peinarlas. Para asegurar un óptimo peinado se efectúan 3 

prepeinados de la fibra, donde cada pasaje contiene un campo de peines cada vez más fino. 

En el proceso de peinado propiamente dicho intervienen las peinadoras, usualmente modelo 

rectilíneo, estas terminan de paralelizar la fibra y eliminar la de menor longitud, esta fibra corta 

se denomina Blousse o Noils y son considerados desperdicios, Así mismo en este proceso se 

termina de eliminar los residuos remanentes de materia vegetal procedente del cardado. Este 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
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sistema no puede procesar fibras de longitudes muy cortas o muy largas. El promedio de longitud 

de mecha debe fluctuar entre 60 y 175 mm. 

 
Figura 56. Máquinas de peinado - Peinadoras 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

 

2.5.9 BOTABASE 

Se realiza con pasajes como los del pre - peinado y se utilizan para terminar de regularizar la 

mecha o cinta que sale de las peinadoras, ya que según el requerimiento de los clientes, se debe 

entregar una mecha que oscila los 35 a 25 gramos por metro. El primer pasaje es alimentado a 

tachos de peinadora y sale a tacho. 

 
Figura 57. Botabase 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
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2.5.10 BOLERA 

También denominado bobinado. Una vez que la mecha esta 100% paralelizada, libre de 

impurezas y con el gramaje requerido, se procede a formar bobinas de aprox. 10 Kg, esto se hace 

con un pasaje que tiene adaptado un bobinador. Este segundo y último pasaje dispone de un 

autorregulador y sale a  una bobina o, si se busca producir “bumps”, a un tacho con falso fondo 

para que la prensa de “bumps” pueda actuar.  

 
Figura 58. Boleras 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

 

2.5.11 ESTIRADO Y TORCIDO 

En este proceso se disminuye  el diámetro de la cinta con un cierto número de torsiones, y es 

enrollada en bobinas. Se utiliza para realizar hilos compactos y finos. La máquina utilizada es la 

Mechera. 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
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Figura 59. Estructura de una Mechera 

Recuperado del manual interno de tintorería 

Las cintas del último Intersecting son alimentadas al sistema estirador de la mechera. A la 

salida del sistema estirador, la mecha pasa por el brazo cruzado de una araña en rotación, que le 

proporciona una torsión, luego es inmediatamente enrollado sobre un tubo bajo forma de bobina 

cilindro-cónica montada sobre un huso. 

Para que este enrollamiento pueda realizarse, es decir, para que la bobina pueda formarse a 

medida que la mecha sea liberada por los estiradores es necesario:  

- Que la araña y la bobina giren en el mismo sentido. 

- Que la araña y la bobina giren a velocidades angulares diferentes (generalmente la 

bobina gira a mayor velocidad que la araña).  

- Que la diferencia de la velocidad angular entre estos dos órganos es tal que la longitud 

de la mecha llenada durante un cierto tiempo es igual a la longitud de la mecha 

desarrollada en el mismo tiempo por los estiradores.  

- Que la velocidad lineal de la bobina sea constante, sea cual sea el diámetro, y siempre 

igual a la velocidad de salida. 



   61  

 

 
Figura 60. Llenado de Bobina 

Recuperado del manual interno de tintorería 

2.5.12 HILATURA 

Es la fase final de producción y su objetivo consiste en dar torsión a la mecha para obtener un 

hilo con un título definido, solidez, elasticidad necesaria para procesos posteriores, regularidad, 

limpieza y presentación practica en bobinas. El hilado se efectúa en continuas de hilar según los 

principios siguientes: 

- En estirar la masa fibrosa en un sistema estirador.  

- Darle una torsión por medio de un órgano rotativo.  

- Enrollar el hilo así producido en forma de bobina. 

 
Figura 61. Alimentación de Bobinas a Continuas 

Tomado de Video Institucional Michell  & Cia 

(http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history) 

http://michell.com.pe/michell/es/michell-alpaca-history
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2.5.12.1 HILATURA EN CONTINUAS DE ANILLOS 

La Hilatura se realiza con las maquinas denominadas Continua de anillos. Estas máquinas 

cuentan con 200 a 300 husos. Las mechas que provienen de las cardas, son sometidas a 

operaciones de estiraje y torsión en las continuas, obteniéndose de esta manera el hilado en 

forma de bobinas. El estirado en las continuas de hilar es el adelgazamiento que sufre la mecha o 

cinta alimentada, al pasar por las zonas de estiraje que aumentan progresivamente su velocidad 

lineal, obteniéndose de esta forma un velo de mecha o cinta liviana que sufre una torsión para 

formar el hilo. La torsión son las vueltas que se le da al velo de la mecha o cinta, que sale de los 

rodillos de estiraje, con el objeto de darle resistencia según su aplicación. La unidad de medida 

empleada es vueltas por metro. 

 
Figura 62. Partes de una Continua 

Recuperado del manual interno de tintorería 

 

 

Los sentidos de la torsión pueden ser dos: a la derecha o a la izquierda. 
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c) Torsión en Z: Torsión derecha, es decir, el huso que da la torsión, gira de izquierda a 

derecha (sentido de las agujas del reloj).  

d) Torsión en S: Torsión izquierda, es decir, el huso que da la torsión, gira de derecha a 

izquierda (sentido inverso a las agujas de un reloj). 

 
Figura 63. Tipo de Torsiones 

Recuperado del manual interno de tintorería 

2.6  TIPOS DE TEÑIDO UTILIZADOS EN MICHELL 

2.6.1   Teñido por agotamiento 

En un proceso de tintura por agotamiento, el colorante se encuentra disuelto o disperso en un 

baño de tintura, de un volúmen determinado, en función de la capacidad de la máquina. Este 

baño de tintura está en contacto con la materia a teñir, que corresponderá a un peso determinado.  

 

En Michell se usan tinas de Teñido para Tops y Armarios de Teñido para madejas. 

En una tintura por agotamiento, el colorante existente en el baño de tintura, pasará a la 

materia textil, en una cantidad mayor o menor, en función de las características del colorante, 

materia a teñir, máquina de tintura, proceso de tintura. Al introducir una fibra textil en una 

solución acuosa de un colorante, las partículas colorantes de este (ya sean iones, moléculas o 

asociaciones de ellas) migran hacia el interior de la fibra, recorriendo las siguientes etapas:  
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- Difusión en la fase líquida. 

- Adsorción en la interface líquido/fibra. 

- Difusión en el interior de la fibra. 

- Fijación en el interior de la fibra 

 
Figura 64. Fases de Teñido 

Recuperado del manual interno de tintorería 

 

 Difusión en la fase líquida 

Si la fase líquida está uniforme e intensamente agitada, las condiciones hidrodinámicas son 

las de un régimen turbulento y la concentración de colorante será igual en casi toda la fase 

líquida. Adyacente a la interfase líquido/fibra se supone la existencia de una delgada capa de 

líquido donde el régimen hidrodinámico es laminar con números de Reynold de 400 o menos.  

 Adsorción en la interfase  

Como en la fase líquida se produce entonces un gradiente de concentración de colorante desde 

un máximo, en la zona de turbulencia, hasta un mínimo en la interfase líquido/fibra. Pero cuando 

las partículas colorantes (aniones, cationes o moléculas), llegan a la interfase líquido/fibra (o 

mejor, interfase entre líquido y conjunto de moléculas poliméricas de la fibra) se comportan 

como tensoactivos (que hasta cierto punto lo son), reduciendo la tensión superficial del agua y 

acumulándose en esa interfase.  
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 Difusión en la fase sólida 

Luego de este aumento de concentración en la interface, las partículas colorantes comienzan a 

difundir dentro de la fibra, hasta que, eventualmente se llega a una concentración de equilibrio. 

La difusión ocurre casi exclusivamente dentro de las zonas de estructura amorfa de la fibra. Si la 

fibra está compuesta de cadenas poliméricas muy ordenadas, con zonas de alta cristalinidad, 

como p.ej. el poliéster, la tintura se hace muy difícil.  

 Fijación del colorante 

La fijación del colorante a la fibra dependerá de varios aspectos. Si el colorante tiene baja 

afinidad por la fibra, la difusión de las partículas colorantes dentro de la fibra se verá facilitada y 

en general se obtendrán tinturas completas e igualadas. Si en cambio, el colorante tiene alta 

afinidad por la fibra, las primeras partículas colorantes que se fijen molestarán la difusión del 

resto que viene detrás. Se obtendrán así tinturas incompletas o desiguales o “anulares”  

2.6.2   Teñido por impregnación (FOULARD) 

Es la operación que consiste en impregnar una materia textil, en un baño que contenga una 

solución determinada (de tintura, de acabado, etc.), para seguidamente escurrirla mediante 

cilindros de presión. Si la solución de foulardado contiene un colorante, éste quedará depositado 

sobre la materia textil, el cual no queda firmemente fijado a la fibra, por lo que es necesario 

realizar una serie de operaciones posteriores al foulardado, para obtener la fijación del colorante, 

y por lo tanto, una tintura correcta. La cantidad de colorante depositado en la materia textil, 

depende de:  

- Absorción de la materia  

- Cantidad de baño de tintura depositado (impregnado/escurrido)  

- Cantidad de colorante en el baño de impregnación 
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Figura 65. Impregnación y escurrido en foulard 

Recuperado .concepto de tintura 
(https://asolengin.files.wordpress.com/2016/04/procesos-de-tintura-por-agotamiento-e-impregnacic3b3n.pdf) 

 

En este proceso el baño de impregnación permanece estacionado y mientras que el sustrato 

pasa continuamente por él, exprimido mecánicamente y fijado por calor seco, vapor o reposo 

prolongado. Para evitar tonos a lo largo de la tela, el colorante no debe tener mayor 

sustantividad. En el Caso de Michell se realiza este tipo de Teñido para acabado de  Space Dye. 

 
Figura 66. Teñido de Space Dye - Impregnación 

Elaboración propia 

 

 

https://asolengin.files.wordpress.com/2016/04/procesos-de-tintura-por-agotamiento-e-impregnacic3b3n.pdf
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESODE DISEÑO DE COLORES 

3. LABORATORIO TINTORERIA 

En Laboratorio nos encargamos de diseñar el  color  para  diferentes fibras textiles, según su 

presentación, calidad, mezcla, titulo, y uso final del artículo. En la actualidad nuestros clientes 

han diversificado la mezcla de las diferentes fibras textiles, haciendo más complejo el teñido de 

sus requerimientos. Es por tal motivo que nos encontramos en la investigación continua de 

nuevos procesos de teñido. 

Se trabaja a tres turnos, cada turno cuenta con un analista y dos auxiliares, los analistas se 

encargan de la comprobación y diseño  de recetas  de colores Michell ya existentes en la base de 

datos  y los auxiliares se encargan de la realización de las pruebas físicas de diseño, una vez que 

los colores son aprobados por el área de control de calidad se entregan las recetas  a producción 

Tintorería para  ser escalados y teñidos  en Planta. 

Las condiciones óptimas de trabajo dentro de laboratorioson, a una Temperatura no mayor a 

23°C y se usan mandiles color gris para los analistas que evalúan los colores y mandiles blancos 

para los auxiliares de Laboratorio. 

 El diseño de los colores nuevos es trabajado por la Jefatura de Laboratorio  Tintorería y 

Jefatura de Desarrollo e Investigación. 

3.1  DIAGRAMA DE  FLUJO - DISEÑO DE COLOR 

El siguiente diagrama de flujo  describe todas las actividades que se realizan para el diseño de 

colores, para el caso de colores nuevos  se tiene un requerimiento del cliente a través del área 

comercial de la empresa, quienes emiten documentos con las especificaciones que el cliente 

espera recibir(Memos). 
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Etapas del Proceso

Muestra del cliente Color 
Sólido por memo 

Búsqueda física del 
color ó Data Color

Nuevo 
código de 

color?

Codificación de color en físico, 
sistema con contrato

Recepción y Registro de muestras

Verificar Nuevo 
color sólido?

Revisar en diccionario 
equivalencia y registro

NO

SI

SI

NO

Formulacion de receta

Dispensado en el Robot,carga y 
descarga de maquina laboratorio

Matizado del color

A

Planificacion y programa  de 
trabajo laboratorio

C

Programacion Tintoreria 
hace solicitud o 

requerimientos a 
laboratorio de desarrollo 
de colores, en calidades 
existentes o calidades 
nuevas como tambien 

colores nuevos

Procedimiento en Laboratorio : 
Desarrollo de colores
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Figura 67. Diagrama de flujo - Diseño de Colores 

Tomado de los Documentos de Laboratorio – ISO Michell & Cia 

Envío de muestras al 

Codificación de Color 
con contrato

Tarjeta de Color 
codificado con destino a 

PCP tintoreria 

FIN

Cliente 
aprueba Lab 

NO

C

SI

verificar y 
validar color 

SI

NO

Se requiere 
validacion del 

cliente

SI

NO

Elaboracion de 
tarjeta  de  desarrollo 

de color  con 
verificacion de 

solideses

Entrega a 
programacion

C
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3.2DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

3.2.1 Recepción de Muestras del Cliente 

Los clientes pueden requerir muestras de colores nuevos y de colores Michell ya existentes a 

través del Área Comercial, para el requerimiento de colores nuevos el cliente puede enviar una 

muestra de hilado, tela, papel, plástico o lo que al cliente desee enviar, también puede requerir 

que se tome algún código de Pantone.  

Para el caso de colores Michell ya existentes el cliente puede pedir colores  de nuestras cartas 

(Colección Otoño/ Invierno y Colección Verano) en este caso el cliente generalmente pide el 

desarrollo de colores Michell  en calidades nuevas, ya que las cartas están hechas de 100% 

Alpaca. 

 
Figura 68.  Pantonera 

Tomado de Pantone 

(https://www.pantone.com/) 

 

3.2.2  Lectura de las muestras en el espectrofotómetro 

Las muestras del cliente son enviadas a Planta mediante un memo y se reciben por la Jefatura 

de Laboratorio, estas muestras son  evaluadas visualmente para verificar que se traten de colores 

sólidos. 

https://www.pantone.com/
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 Las muestras físicas vienen identificadas con el color cliente y  a través del sistema interno se 

verifica que este color cliente no se haya producido antes en la misma calidad, si es un color ya 

existente se requiere a control de calidad el patrón de dicho color para la verificación visual de la 

muestra con el patrón. 

Si la muestra se parece al patrón se utiliza el código de formula del color, en caso la muestra 

no se asemeje al patrón, se procede a leer la muestra en el espectrofotómetro para obtener una 

receta inicial. Cada documento es registrado y archivado  para realizar una validación del color 

se produzca en planta. 

 
Figura 69. Espectrofotómetro Data Color 

Tomado en laboratorio tintorería 

 

 

 
Figura 70. Software Guardián 

Tomado en laboratorio tintorería 
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Durante la lectura de las muestras la temperatura ambiente no debe estar por encima de 23°C  

para evitar la variación de  color, las muestras deberán reposar por un tiempo de 10 minutos. 

Colocar en la puerta del panel delantero, la placa con el hilado en posición centrada con 

respecto a la apertura del disco imantado a utilizar para la lectura y asegurarla con el sujetador 

para muestras, una vez bien colocada la muestra proceder a la lectura. 

 
Figura 71. Lectura de Muestras en el Espectrofotómetro 

Tomado en laboratorio tintorería 

Durante la lectura se puede mover la placa en diferentes ángulos, como muestran las figuras  

esto ayuda a tener mejores lecturas , se hacen un total de 3 lecturas , el equipo bota datos 

promedios para la  formulacion de la receta. 

 

 
Figura 72. Diferentes posiciones de Lectura 

Tomado en laboratorio tintorería 

El software  nos indicara varias recetas, la selección de la receta a utilizar se hara según la 

tonalidad del color y la experiencia del diseñador de colores. 
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3.2.3 Planificación y programa de trabajo 

La planificación y programa de Laboratorio  se realiza a diario en función a la fecha de 

entrega, ya que diariamente se ingresan requerimientos a laboratorio por el área de 

Programación, quienes requieren un color con todas sus especificaciones como: 

- Lote de Producción 

- Forma (Top o hilado) 

- Calidad 

- Mezcla 

- Color 

- Titulo 

- Cliente 

- Código de formula 

- Cliente 

- Fecha de Entrega 

El analista puede llevar una carga de trabajo de 140 colores como máximo en su turno de 8 

horas y puede correr hasta 210 pruebas.Para la entrega de los desarrollos de color se tiene como 

fecha límite 2 semanasantes de la fecha de entrega del producto final al cliente.  

3.2.4  Formulación  de Recetas 

La formulación de recetas está a cargo del Jefe de Laboratorio, Jefe de Investigación y 

Desarrollo, esta se realiza con ayuda del Espectrofotómetro y del banco de fórmulas, ya que no 

solo se diseñan colores nuevos, también se trabajan calidades nuevas de un color ya existente, 

cada color que se trabaja en Laboratorio tiene una identificación única (Código único de color) 

para llevar una trazabilidad de los  códigos de fórmula, colores y lotes trabajados en laboratorio. 
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En la formulación de Recetas se tiene que tener en cuenta todas las especificaciones que 

programación proporciona a laboratorio, cabe resaltar que cada lote de material se comporta de 

diferente forma así sea el mismo color y calidad, la formulación de la receta es virtual.  

3.2.5 Preparación de solución Tintórea 

Se entrega  a las auxiliares de laboratorio las recetas impresas donde se especifica, la receta 

propiamente dicha, lote a utilizar, presentación, color y curva de teñido a utilizar. Actualmente 

contamos con tecnología de punta, para el dispensado de colorantes y auxiliares, tenemos un 

robot automático donde se ingresa la receta del color en porcentaje en el software del equipo, 

este equipo calcula la cantidad a utilizar de cada colorante y auxiliares en función a una muestra 

de 10 gr. 

 

 
Figura 73. Digitación de receta de Teñido 

Tomado en laboratorio tintorería 
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Figura 74. Robot Automático 

Tomado en laboratorio tintorería 

Después de ingresar la receta  se colocan los vasos de reacción en una bandeja y están 

ingresan a través de una faja transportadora,  a una balanza que se encuentra dentro del robot, 

automáticamente esta balanza Tara la bandeja y  se activa el robot hasta que termine de dispensar 

la receta del color, una vez que termina el dispensado se recogen los vasos de reacción del Robot 

que son expulsados a través de una faja, se coloca el material de teñido (10 gr) y se mide el Ph, 

luego estos son colocados en máquinas de teñido Ahiba y se programa la curva de teñido a 

utilizar. La relación de baño del teñido  es 1/20. 

 
Figura 75. Recojo de los Vasos de Reacción 

Tomado en laboratorio tintorería 
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Figura 76.  Dilución del colorante 

Tomado en laboratorio tintorería 

 

 
Figura 77. Muestreo de Material 

Tomado en laboratorio tintorería 

 

 
Figura 78. Lectura de pH de teñido 

Tomado en laboratorio tintorería 
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Figura 79. Carga de los Vasos de reacción a maquina 

Tomado en laboratorio Tintorería 

 

 
Figura 80. Programas de Teñido 

Elaboración propia 

Cuando la curva de Teñido ha terminado se procede a descargar los vasos, se abren,  se saca, 

se enjuagan las muestras teñidas, para luego hacerlas secar en una estufa por un periodo de 5 min 

aproximadamente. Una vez que se retiran de la estufa de dejan reposando por 10 minutos  a 

temperatura ambiente. Cuando las muestras estén listas  para aprobación se entregan al analista 

para la evaluación del color. 
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3.2.6 Matizado de colores 

Para  la evaluación de color  se reciben las muestras frías, estas son evaluadas en una cabina 

dentro de un cuarto de aprobación de color, este ambiente es totalmente negro ya que cuando la 

cabina se enciende la luz no se dispersa en el ambiente, de esta forma la visualización del color 

es más precisa.  

Cuando se evalúa la muestra de teñido con su patrón o estándar  se percibe la semejanza o la 

diferencia entre uno y otro, si la diferencia es muy notoria se modifica la cantidad de colorante 

por ejemplo si la muestra se ve amarilla se baja el porcentaje de colorante amarillo y se 

reformula la receta, para realizar una nueva prueba hasta que se llegue al color. 

Las cabinas de luz son monitoreadas mensualmente con un Luxometro ya que estas tienen que 

cumplir con 1500 Lux como mínimo para poder visualizar colores. 

 
Figura 81. Cabina de Luces 

Tomado de Judge QC 

(https://www.xrite.com/es/categories/light-booths/judge-qc) 

 

3.2.7 Elaboración de Lab Dip 

Cuando el Analista evalúa el color y determina que el color está listo para ser aprobado,  

imprime el Lab dip, que tiene los datos del color y  parámetros como temperatura, Ph y tiempo, 

con el Lab dip, la muestra y el patrón el Jefe de Control de calidad evalúa y valida el color, en 

caso contrario el color sea rechazado se indica al analista el motivo del rechazo y se realizan 

https://www.xrite.com/es/categories/light-booths/judge-qc
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nuevas pruebas, tener en cuenta que la evaluación de color es subjetiva para cada persona. Los 

Lab dip  aprobados son entregados a producción para que sean producidos en Planta. 

Para el caso de Colores nuevos que el cliente necesite aprobar, se elaboran dos muestras 

físicas de color y se envía al área de comercial para su envió al cliente. 

3.2.8  Codificación de colores nuevos 

La codificación de colores solidos está a cargo de la Jefatura de Laboratorio, para la 

codificación de un  color sólido se utiliza un código alfa numérico de 6 dígitos 2 letras y 4 a más 

números, la numeración va correlativa y se incrementa en el tiempo.  

 

Tabla 7. 

Prefijos usados para la codificación de colores 

Prefijo Descripción 

AM Colores de tonalidades Amarillas y Naranjas 

AZ Colores de Tonalidades Azules, Celestes y Violetas 

RJ Colores de Tonalidades Rojas, Rosadas 

VR Colores de Tonalidades Verdes 

GR Colores de tonalidades Grises. 

NT Colores de Tonalidades Neutras, Cremas. 

Fuente. Elaboración Propia 
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CAPITULO  IV 

MEJORAS REALIZADAS 

 

En el mes de Febrero del año 2015 asumí la Jefatura de Laboratorio, en plena expansión de la 

compañía, este nuevo cargo lo tome como un reto  y realice las siguientes mejoras. 

4.1IMPLEMENTACION DE LAS 5S 

Durante los Años 2014 a 2015  el laboratorio de Tintorería tuvo un crecimiento  desmesurado,   

ya que   se hizo más versátil las mezclas de las diferentes fibras con la fibra de alpaca, de igual 

forma  se incrementó  el número de teñidos,  es por tal motivó que el laboratorio incremento su 

capacidad a un 200%, y para mejorar  la calidad de las pruebas realizadas en laboratorio se 

implementó las 5S. 

4.1.1Clasificación 

Se clasifico, se identificó y se desechó material que se tenía almacenado años atrás,  y se 

dispuso  que  el día sábado como último día  laborable  de la semana se depurara material que el 

analista no esté trabajando, para esto el analista durante el final de su jornada diaria a través del 

sistema  entrega una relación de los lotes  a depurar, la pantalla se implementó en año 2015 como  

reporte de los colores que el analista diariamente entrega, y este mismo reporte  ayuda para la 

depuración de material , así mismo para evitar estos excesos de material,   se hizo un estudio del 

número de intentos por calidad, esto ayudo a encontrar un factor  para que durante el 

requerimiento de adelantos de partidas y lotes de material se pida el  material necesario y evitar 

desperdicios que generan desorden y perdida de dinero 
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Figura 82.Reporte detallado de entregas de Lab Dips 

Tomado del sistema interno de tintorería 

 

4.1.2 Organización 

Al incrementarse la cantidad de máquinas de teñido, balanzas, secadoras, se dispuso en dividir 

en dos el laboratorio de tal forma que  en todo el contorno de laboratorio   se ubicó las máquinas 

de teñido y  para cada lado se colocó una balanza  para pesar muestras, así mismo se incrementó 

una  mesa más  de trabajo donde se ubican los auxiliares químicos que no son dispensados desde 

el robot, se puso las tituladoras de material a la mitad de los dos espacios , se colocó una toma  

más de agua ( un lavadero) para la descarga de material de teñido , estas mejoras han  reducido  

tiempos muertos y tiempo de carga por cada muestra de teñido. 

Se han colocado cajas identificadas para cada implemento que se utiliza  en laboratorio, como 

guantes,  material de colores urgentes, se han colocado depósitos donde se separan las pipetas de 

colorantes de las pipetas de auxiliares. 

 
Figura 83. Mesa de Auxiliares 

Tomado en laboratorio tintorería 
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Figura 84. Identificación de  materiales de trabajo 

Tomado en laboratorio tintorería 

El laboratorio se  trabaja a tres turnos y cada analista tiene una carga determinada de colores, 

los materiales que se usan  (hilados, tops) para las pruebas de teñido  se colocan en cubículos, los 

cuales están identificados con el nombre del analista,  aun así los materiales eran mezclados o 

perdidos, para evitar la mezcla de los materiales se asignó un color de sticker para identificar los  

materiales de cada analista, en los sticker se coloca  el número de lote, título y base. 

 
Figura 85. Color de stickers por analista para identificación de material 

Tomado en laboratorio tintorería 
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Debido a que se trabajan colores claros, medios y oscuros se han separado vasos de reacción 

solo para colores claros (C.C)  ya que cuando se tiñe un color oscuro en los vasos de reacción 

queda un remanente de colorante en las paredes del vaso de reacción y este remanente afecta a 

los colores claros o colores pasteles, es necesario precisas que todos los vasos de reacción son 

lavados antes de realizar una nueva prueba de teñido. 

 
Figura 86. Vasos de Reacción para colores claros 

Tomado en laboratorio tintorería 

 

4.1.3  Limpieza 

Para mantener la limpieza de laboratorio se implementó el relevo presencial de los  2 

auxiliares del turno anterior con los dos auxiliares del turno siguiente, en este relevo se indica el 

estado de cómo queda el laboratorio, se indica: 

- Estado de las curvas de teñido de cada maquina 

- Estado del Robot pipeteador 

- Cantidad de colores urgentes 

- Estado de la limpieza de laboratorio (previamente se realiza una limpieza al acabar el 

turno) 
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El auxiliar solo puede iniciar su trabajo una vez que se recibe el relevo y   verificar en buen 

estado las instalaciones de Laboratorio. 

 
Figura 87. Relevo in situ 

Tomado en laboratorio tintorería 

Una vez por semana el auxiliar que prepara colorantes realiza la limpieza  superficial de las 

máquinas de teñido. 

4.1.4 Estandarización 

Antes de la implementación de las 5S se realizó una charla informativa de la metodología de 

las 5S, así mismo  se colocó de forma visual  la representación de cada ítem, luego que se 

implementó este sistema los integrantes de laboratorio estamos comprometidos  en cumplir cada 

uno de los ítems desde la jefatura hasta los auxiliares y se han obtenido buenos resultados. 
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Figura 88.  Visualización del Objetivo de las 5S 

Tomado en laboratorio tintorería 

4.1.5 Disciplina 

Las auditorias se realizan de sorpresa estas están a cargo de la Jefatura de Laboratorio, cuando 

uno de los ítems no se cumple, se realiza la corrección en equipo  (Auxiliar más Jefatura de 

Laboratorio). 

La metodología de trabajo en laboratorio no es por rango, el trabajo que realizamos es en 

equipo donde los involucrados  (Auxiliares, Analistas y Jefaturas) aportamos a la mejora 

continua de nuestros procedimientos  y por ende a la calidad de nuestras pruebas realizadas. 

4.2 MEJORA EN LA CALIDAD DE SOLUCIONES DE TEÑIDO 

Para el teñido de colores  se utilizan colorantes y auxiliares químicos, qué son preparados en 

soluciones. 

4.2.1 Cambio de Agua de Pique por Agua Potable para la preparación de soluciones 
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Las soluciones de colorantes que se encuentran en el Robot pipeteador tienen un tiempo de 

vida de 7 días, pero durante  el análisis de las condiciones de trabajo se detectó, que las 

soluciones de  colorante precipitaban antes de los 7 días, detectándose dos causas: 

- Baja  calidad de Agua 

- Mala limpieza de las botellas de colorantes 

En la tintorería se trabaja con agua de pique que tiene una cantidad de 20 ppm de dureza, pero 

para la preparación de colorantes  se necesita  agua blanda, por  eso se requirió el uso de agua 

potable, para la preparación de colorantes  a través del SPS (preparador de soluciones) se colocó 

una toma de agua potable, esta agua potable es recepcionada  en un ablandador y luego 

direccionada a laboratorio, como medida de precaución antes de preparar soluciones se toma la 

dureza, pH y Temperatura  del agua que se obtiene a través de SPS ,  estos datos se registran en 

un formato que ayuda a llevar un mejor control de los parámetros de preparación de las 

soluciones. 

Así mismo se hace una limpieza mensual de los tanques del SPS para eliminar las formaciones 

de sarro. 

 
Figura 89. Conexión de agua Potable al SPS 

Tomado en laboratorio tintorería 
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Figura 90. Registro de parámetros de agua potable 

Tomado en laboratorio tintorería 

4.2.2 Creación de un nuevo procedimiento de lavado de botellas 

El Robot Pipeteador tiene 120 botellas que contienen colorantes, estas constan de dos partes, una 

la botella propiamente dicha y otra  una jeringa, antes solo se lavaban las botellas y se 

enjuagaban las jeringas , al revisar las cusas de las precipitaciones de los colorantes se visualizó 

que por dentro de las jeringas se encontraba sarro formado por la mala limpieza y la acumulación 

de precipitado de colorante, debido a esto se implementó un procedimiento de lavado de botellas, 

que consiste  en lavar la botella propiamente dicha y desarmar toda la jeringa lavando pieza por 

pieza. Es preciso mencionar que antes el lavado de botellas solo duraba 3 a 4horas, ahora el 

lavado Dura alrededor de 7horas, y aunque el tiempo invertido es mayor los beneficios se 

cuantifican en la reproducibilidad de  las pruebas de laboratorio en Planta. 
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Figura 91. Procedimiento de lavado de botellas 

Tomado en laboratorio tintorería 

4.2.3 Tiempo de duración soluciones de baja rotación 

En laboratorio tenemos soluciones de colorantes y auxiliares  que no se encuentran dentro del 

Robot Pipeteador, que son de baja rotación ya que se usan en teñidos específicos, estos solo se 

preparaban cada vez que se acababa,  y no se llevaba un registro de preparación,  con el fin de 

llevar un mayor control se han creado registros visuales en  donde se coloca nombre de la 
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solución, fecha y  persona responsable de la preparación, ahora estas soluciones solo tienen una 

duración de 7 días. 

 
Figura 92. Registro de preparación de soluciones 

Tomado en laboratorio tintorería 

4.3 MEJORAS DE LAS PANTALLAS DE SEGUIMIENTO 

4.3.1 Macro de Laboratorio 

Esta pantalla fue creada con el fin de cuantificar la cantidad de trabajo en laboratorio, en ella 

se puede visualizar los colores desarrollados en madejas, tops y colores desarrollados bajo 

memo. Para el caso de colores de producción, se ordenan según fecha de entrega Tintorería, a la 

vez que se visualizan los datos de que analista lo está desarrollando, cuantos días de desarrollo, 

cuantas pruebas realizadas y si el color está dentro de fecha de entrega. Esta pantalla ayuda a 

llevar un mayor control del avance del  desarrollo y de la asertividad del analista. 
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Figura 93. Macro de Laboratorio 

Tomado del Sistema Interno de Tintorería 

Para el caso de colores desarrollados bajo memo, los colores son registrados en el sistema 

interno de laboratorio y se lleva una cuantificación de colores nuevos en desarrollo,  esto ayuda a 

programar las entregas de lab dips a comercial para que puedan ser enviados al cliente. La 

información de fecha de entrega  de lab dips es primordial ya que estos colores son próximos 

pedidos y la fecha de entrega no debe ser mayor de 7 días. 

 
Figura 94. Macro de desarrollo de memos 

Tomado del Sistema Interno de Tintorería 
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4.3.2 Requerimiento de Adelantos de Lotes de producción 

Para el desarrollo de colores es necesario contar con los lotes que se trabajaran en producción, 

con el fin de tener todo el material disponible para las pruebas de desarrollo se emite un 

requerimiento a producción para la atención de los materiales, antes este se realizaba una vez a la 

semana y solo se requería  material con fecha próxima de despacho, al incrementarse la 

capacidad de laboratorio , en la actualidad se requiere material  dos veces por semana , y se 

requiere todo el material que  está en desarrollo en laboratorio, esto ha mejorado las fechas de 

entrega de lab dips . 

 
Figura 95. Requerimiento de adelantos de lotes 

Elaboración Propia 

4.4 ESTANDARIZACION DE CURVAS DE TEÑIDO 

 Se han creado 17 programas de teñido, para la creación de estos programas se ha tenido en 

cuenta el tiempo de teñido según el color , la calidad, la mezcla, y tipo de proceso , esto ha 

ayudado a mejorar la reproducibilidad del color  y mejorar los costos de teñido, debido a que 

antes solo se manejaban 3 programas de teñido  dónde no se tomaba en cuenta el tipo de color ( 

claro, medio u oscuro), esto repercutía en los colores claros, ya que al ser expuestos a 

temperaturas altas tienden  a amarillarse,  de esta forma no solo afectaba al color , también al 

costo de teñido ya que hay un mayor consumo de energía. 
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Figura 96. Listado de curvas de teñido disponibles en cada maquina 

Tomado en laboratorio tintorería 

 

4.5 CREACION DE CRONOGRAMA  DE CALIBRACION DE EQUIPOS 

4.5.1 Máquinas de Teñido 

Se controlaba la temperatura de las máquinas de teñido a través de un sensor externo y se 

determinó en varias ocasiones que la diferencia de  la temperatura real con la teórica era de 2°C , 

y no había forma de ajustarla,  se gestionó la visita del técnico  de Data Color, quien nos enseñó 

a hacer un diagnóstico de cada máquina y la calibración con el uso de equipos externos, para 

realizar la calibración  de las maquinas se adquirió dichos equipos y se creó un registro del 

diagnóstico de cada  máquina, donde se evalúa el buen funcionamiento de las partes de la 

máquina, así mismo se creó un nuevo registro de calibración de las máquinas  y esta se realiza 

cada 15 días 
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Figura 97. Diagnóstico del funcionamiento de la maquina 

Elaboracion Propia 

 
Figura 98. Registro de calibración de máquinas teñidoras 

Elaboracion Propia 

Así mismo cada 6 meses se realiza un mantenimiento preventivo a través del área de 

mantenimiento eléctrico, ya que antes solo se revisaba la maquina cuando fallaba. 
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4.6 MEJORA DE LA CINETICA DE TEÑIDO DE HILOS DE MEZCLA DE ALPACA 

CON ALGODON 

En el último año nuestros clientes han  incluido en las mezclas con alpaca al algodón, siendo 

este un nuevo artículo  de mucha demanda en el exterior, debido a que la tendencia mundial es el 

uso de lo natural, como laboratorio ya veníamos trabajando el teñido de celulosa (Lyocell) ahora 

para incursionar en el teñido de Algodón, hemos analizado la cinética de teñido de la celulosa en 

la fibra de  algodón,  como resultado se mejoró  el grado de agotamiento, solidez al lavado 

(método  AATCC 61  2A), y fuerza color  de la fibra después de ser lavada. 

4.6.1 Cinética de teñido de celulosa  en laboratorio 

En laboratorio para dar color  a la celulosa se utiliza la siguiente Curva de teñido, al vaso de 

reacción de laboratorio se le agrega los auxiliares con los colorantes, este baño de tintura se lleva 

a 60°C a una gradiente de 1°C/min, cuando llega a esta temperatura se mantiene por 30 min, en 

el minuto 30 se agrega el carbonato y se mantiene con carbonato 50 min más, como se muestra 

en la siguiente figura. 



   95  

 

 
Figura 99. Curva de teñido de Celulosa 

Elaboración Propia 

 Experimentación: 

Las pruebas fueron realizadas  con agua de pique  y con presencia de 18 ppm de dureza. 

- El Teñido se realizó con  la tricromía de los colorantes Novacron, Amarillo novacron 

FN2R, Rojo novacron FNR, Azul novacron FNR. 

- La solidez al lavadose realizó bajo el método  AATCC 61  2A ,  se usó  detergente 

WOB (0.56%), multifibraSDC Enterprises Limited y billas de acero 6 mm 

- Se usó hilo de algodón crudo de título 2/34. 

- Para  la cinética se tomaron muestras a 40 °C, 50°C, 60°C, 60°C x 10 min, 60°C x 20 

min, 60°C x 30 min,  se agregó carbonato y  tomo nuevas muestras a 60°C x 10 min, 

60°C x 20 min, 60°C x 30 min, 60°C x 40 min, 60°C x 50 min. 
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Figura 100.Carga de muestra a teñir y medición de pH 

Tomado en laboratorio tintorería 

 

 
Figura 101. Baños residuales de cada muestra 

Tomado en laboratorio tintorería 

  

 
Figura 102. Pruebas de solidez al lavado 

Tomado en laboratorio tintorería 

 

Luego de la exprimentacion  se obtuvieron los siguientes resultados  
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Figura 103. Cinética de teñido a 60°C 

Elaboración propia 

 
Figura 104. Muestras 60°C sometidas a lavado agresivo 

Elaboración propia 

 
Figura 105. Solideces al lavado 

Elaboración propia 
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Tabla 8. 
Datos de pH de teñido 

# de 

Muestra 

Condición pH 

1 40°C 7.15 

2 50°C 7.26 

3 60°C 7.29 

4 60°C x 10 min 7.31 

5 60°C x 20 min 7.30 

6 60°C x 30 min 7.32 

7 60°C x 10 min 7.33 

8 60°C x 20 min 10.87 

9 60°C x 30 min 10.89 

10 60°C x 40 min 10.92 

11 60°C x 50 min 11.14 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de Fuerza color y solidez a lavado se detallan a continuación, considerar que el 

porcentaje de Fuerza color en la fibra corresponde a la intensidad del color con respecto al 

estándar.  

 

Tabla 9. 
 Datos de fuerza color y grado de solidez 

# de 

Muestra 

Condición Fuerza color 

% 

Solidez al 

Lavado 

1 40°C 47.08 1 

2 50°C 59.72 1 

3 60°C 59.33 1/2 

4 60°C x 10 min 59.79 1/2 

5 60°C x 20 min 61.17 1/2 

6 60°C x 30 min 70.89 1/2 

7 60°C x 10 min 87.05 2 

8 60°C x 20 min 92.96 4 

9 60°C x 30 min 97.97 4 

10 60°C x 40 min 96.33 4 

11 60°C x 50 min 113.68 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos obtenidos podemos visualizar que en una primera fase de agotamiento,  la fibra 

llega a absorber un 71% del colorante, y cuando se agrega  el álcali por un periodo de 40 a 50 

minutos se absorbe el total del colorante en la fibra, de igual forma su solidez al lavado a partir 

de 20 minutos de mantenimiento con el álcali es  buena  con un valor de 4. 

Con estos datos obtenidos analizaremos la modificación de la cinética de teñido a 80°C  en 

subida directa y mantenimiento de 50 minutos con el álcali. 

 
Figura 106. Curva de Teñido modificada para Algodón 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Luego de la experimentación los resultados obtenidos fueron: 
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Figura 107. Cinética de teñido a 80°C 

Elaboración propia 

 
Figura 108. Muestras 60°C sometidas a lavado agresivo 

Elaboración propia 

 

 
Figura 109. Solideces al lavado 

Elaboración propia 
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Figura 110. Baño residual de cada muestra 

Elaboración propia 

Tabla 10. 

 Datos de pH del teñido (cinética modificada) 

# de 

Muestra 

Condición pH 

1 40°C 7.25 

2 50°C 7.28 

3 60°C 7.22 

4 70°C 7.20 

5 80°C 7.21 

6 80°C x 10 min 11.05 

7 80°C x 20 min 11.04 

8 80°C x 30 min 11.08 

9 80°C x 40 min 11.09 

10 80°C x 50 min 11.10 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. 

 Datos de fuerza color y grado de solidez (curva modificada) 

# de 

Muestra 

Condición Fuerza color 

% 

Solidez al 

Lavado 

1 40°C 43.67 1/2 

2 50°C 43.06 1/2 

3 60°C 51.10 1/2 

4 70°C 59.03 1/2 

5 80°C 67.72 1/2 

6 80°C x 10 min 62.32 4 

7 80°C x 20 min 98.68 4/5 

8 80°C x 30 min 94.47 4/5 

9 80°C x 40 min 109.11 4/5 

10 80°C x 50 min 92.54 4/5 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los resultados obtenidos podemos visualizar  que en la primera fase de agotamiento la 

fibra llega a absorber 63%  y que a 20 min de mantenimiento se llega  absorber la totalidad del 

colorante, de igual forma la solidez al lavado ha mejorado 0.5 a comparación de la cinética a 

60°C. 

Para  el teñido de hilados  de mezcla Alpaca/Algodón  se realizan dos curvas de teñido, la 

primera para la alpaca a 98°C x 60 minutos a una gradiente de 1.3°C x min (curva normal) y la 

segunda curva para el algodón se llevara a cabo la curva de 80°C x 40 min. 

 
Figura 111. Curva de Teñido modificada para Algodón 

Elaboración propia 

Comparando el nuevo proceso de teñido de alpaca algodón  con el proceso tradicional, se  

presentas dos grandes mejoras, la primera el grado de agotamiento mejora notablemente  y la 

solides al lavado mejor es un punto de 2 a 3 como se visualiza en las imágenes. 

 
Figura 112. Baños residuales del proceso normal 

Elaboración propia 
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Figura 113. Baños residuales del proceso modificado 

Elaboración propia 

 
Figura 114. Solideces de lavado para mezclas de alpaca con algodón 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al análisis del proceso de diseño de color,  resulta indispensable el 

conocimiento básico de las fibras textiles existentes en nuestro medio, así como el 

comportamiento físico químico que ocurre  en un teñido, para realizar un buen diseño 

de color sin perjudicar las características propias de cada fibra. 

 Las pruebas realizadas en el laboratorio de Tintorería son realizadas  bajo condiciones 

óptimas, ya que se cumple con todos los estándares de calidad  necesarios para el 

diseño de colores. 

 Durante el diseño de colores se verifican  y ajustan los parámetros de teñido de 

fórmulas de color existentes  y se  establecen nuevos parámetros  para colores nuevos. 

 La cinética de Teñido de la mezcla de fibra de alpaca con algodón deberárealizarse en 

dos partes la primera parte el teñido de la alpaca  a 98°C x 60 min  y la segunda curva 

para el algodón a 80°C x 40 min. 

 Las solideces al lavado  han mejorado en 1 grado debido a la mejora de la cinética esto 

nos permite ofrecer productor de mejor calidad a nuestros clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 Para la contratación de nuevos profesionales de la industria Textil se recomienda 

tomar una prueba de visión Test de Munsell ya que este test nos da un panorama de la 

habilidad de la persona para percibir los cambios de color.  

 Se recomienda profundizar en la enseñanza de Textiles  en la Universidad ya que el 

Perú es el primer exportador de Alpaca en el mundo. 

 Antes del teñido de una fibra  se debe conocer bien sus características químicas y 

físicas para poder diseñar un buen proceso de teñido. 

 La  diferenciación de color se va perfeccionando con la práctica, ya que el color es una 

percepción, por eso se recomienda que el personal que trabaje en planta, antes haya 

hecho inducción  por laboratorio ya que en planta también se  evalúa  y matiza colores, 

esto ayudaría en la toma de decisiones. 

 Es importante ser muy exigentes para trabajar en laboratorio ya que  se necesita de 

mucha precisión y exactitud para la realización de las pruebas y que estas sean 

reproducibles en planta. 

 Se debe controlar la calidad de agua empleada en todo el proceso de tintura para 

garantizar que esta variable no afecte los resultados deseados. 
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GLOSARIO 

1) HILADO:Hebra continua  que resulta  de unir y retorcer varias fibras cortas provenientes 

de fibras naturales y artificiales.  

2) TEJIDO:Se obtiene al entrelazar una serie de hilos o fibras de manera ordenada mediante 

diversas técnicas. 

3) TEÑIDO:Proceso químico en el que se añade un colorante a los textiles y otros 

materiales, con el fin de que esta sustancia se convierta en parte del textil y tenga un color 

diferente al original. 

4) BAÑO DE TINTURA: Solución de colorantes y agentes químicos necesarios para el 

teñido de una fibra. 

5) MEMOS: Requerimiento por parte de los cliente  de  desarrollo de colores nuevos, donde 

se especifica las características de la fibra a teñir y los colores a desarrollar. 

6) PANTONERA: Guía de colores que consiste en tiras de papel de diferentes gramajes y 

texturas. Sobre estas se imprimen muestras de color, con códigos y nombres específicos. 

7) ROBOT AUTOMATICO: Maquina dispensadora de colorantes y auxiliares accionada a 

través de un software de control. 

8) VASOS DE REACCION: Recipientes de Acero Inoxidable de 300 cc que contienen el 

baño de tintura. 

9) LAB DIP: Formato de entrega  de recetas, que contiene  la formulación, parámetros de 

trabajo  y muestra física de  un determinado color. 

10)  CURVA DE TEÑIDO: Esquema de temperatura vs  tiempo que grafica la secuencia del  

proceso de teñido, controles, adiciones de productos auxiliares y colorantes. 

11) SOLIDEZ AL LAVADO: Estabilidad del color de los textiles que deben resistir 

lavados frecuentes, la pérdida de color del tejido y los cambios en su superficie 

que generan los detergentes así como la acción abrasiva. 

12)  FUERZA COLOR: Es la evaluación de tono o matiz que confirma si existen diferencias 

en las características espectrales entre el color original y el color sometido a una lavado 

agresivo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
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ANEXOS 

 GENERALIDADES DE LOS COLORANTES REACTIVOS NOVACRON 

Son colorantes de alta reactividad, de la casa comercial HUNTSMAN, hoy en día son muy 

utilizados por diferentes empresas textiles a nivel mundial dedicadas a la producción de telas y 

prendas con Co 100%. Estos colorantes son muy buenos y por ello su alto consumo, cuando 

salieron al mercado fue la última revolución en cuanto a nuevas tecnologías para la tintura de 

Cotón 100%, por ser colorantes bi-reactivos, para su creación fueron escogidos grupos reactivos 

con comportamiento similares de fijación para asegurar una fijación óptima de todos los grupos a 

60°C. 

Cuadro de referencia del agotamiento de los colorantes bi-reactivos

 
 

 Familia de los colorantes FN.  
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Son colorantes que contienen una gran gama de colorantes brillantes que cubre un amplio 

espectro de tonos, presentan los más altos requerimientos de solidez, ya que son muy 

recomendados para la formulación de colores bajos y medios, en los cuales se requiere un buen 

grado de solidez, ya que por la pequeña cantidad de colorante que se utiliza en la tintura tienden 

a no ser muy sólidos, especialmente a la exposición a la luz solar. 

Características generales  

- Alta compatibilidad de los colorantes  

- Muy alto grado de fijación; propiedades de lavado  

- Muy alta reproductibilidad a niveles altos de producción.  

- Son el mejor rendimiento para tonos medios  

- Excepcional retención del color  

- Muy alta solidez a la luz  

- Excelente solidez al cloro  

Sistema de color CIELAB, Colorantes NOVACRON FN 

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS COLORANTES UTILIZADOS EN LA 

EXPERIMENTACIÓN. 

 Rojo novacron FNR 

- Rojo azulado brillante como elemento de tricromía.  

- Muy buena solidez al lavado  

- Muy buena solidez al cloro  

- Muy buena solidez a perboratos  

Rojo Novacron FNR 

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 

 

 Azul novacron FNR 

- Azul como elemento de tricromía para desarrollo de tonos pálidos a medios.  

- La más alta solidez a la luz  

- Muy buena lavabilidad.  

- Sensible a cloro  

Azul Novacron FNR 

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 
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 Amarillo novacron FN2R 

- Amarillo oro como elemento de tricromía.  

- Alto poder tintóreo  

- Alta solidez a la luz  

- Muy buena solidez al cloro  

- Foto cromático para tonos sensibles  

Amarillo Novacron FNR 

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 

 

 Azul brillante novacron FNG.  

- Azul brillante para desarrollo de tonos azul, verde y violeta brillante.  

- Muy buena solidez a la luz  

- Muy buena solidez al sudor  

- Buena lavabilidad  

- Altamente sensible al cloro  

Azul Brillante Novacron FNG

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 
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 Amarillo novacron F4G 

- Amarillo brillante verdoso para tonos limón y verdes brillantes.  

- Solidez a la luz estándar  

- Muy buena solidez al lavado  

- Mono reactivo  

Amarillo Novacron F4G 

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 

 

 Rojo brillante novacron FN3GL  

- Rojo brillante como elemento de tricromía para el desarrollo de tonos rojos brillantes.  

- Alto poder tintóreo  

- Buena solidez a la luz, y al sudor/luz en tonos medios  

- Buenas propiedades de  solidez al lavado 

- Muy buena solidez al cloro  

- Muy buena solidez a lavados múltiples  

Rojo Novacron Brillante FN3GL 

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 
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 Rojo novacron FN2BL.  

- Rojo azuloso para desarrollo de tonos pálidos a medios.  

- La más alta solidez a la luz  

- Muy buena corrosión  

- Sensible a cloro  

Rojo novacron FN2BL 

 
Tomado de Catalogo Huntsman Textile Effecs, 2010 

 

 TIPOS DE SOLIDECES DE TEÑIDOS 

Es la resistencia que presenta el textil teñido a cada uno de los agentes que son capaces de 

modificar su color original (cambio de color) y/o originar un manchado sobre un testigo blanco 

(transferencia de color). Los distintos agentes que puede producir alteraciones en el color de los 

textiles se pueden agrupar desde varios puntos de vista: 

- Alteración por agentes que actúan regularmente en el proceso de manufactura 

(blanqueo con peróxido de hidrogeno, blanqueo enzimático, tratamientos térmico, 

acabados funcionales, etc.). 

- Alteración  por la vida activa del textil durante el uso del textil por el consumidor 

final  (lavado doméstico, frote, sudor, luz, agua de mar, agua clorada, etc.) 

 Principales ensayos más conocidos  de solidez al color en las muestras textiles: 

- Solidez del color al lavado en casa y comercial: Pruebas aceleradas AATCC 61  2A 

- Solidez del color al frote: seco y  húmedo AATCC8 

- Solidez del color a la transpiración: Ácida y Alcalina AATCC15 
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- Solidez del color a la luz (20 AFU, opción 3) AATCC 16.3 

- Solidez del color al agua de mar AATCC 106 

Los Resultados de las solideces de los textiles son valorados en cambio de color y 

transferencia de color y se ejecuta empleando escalas de grises estandarizadas por (AATCC): 

- Solidez del color AATCC 1:2012, escala de grises para cambio de color 

- Solidez del color AATCC 2:2012, escala de grises para transferencia de color 

 Escala de grises para transferencias de color: 

Esta Valoración muestra la transferencia del color luego que el material textil es sometido a 

una evaluación de solidez, valoración se da según los grados 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2, 1, 

donde el grado 5 es el de mayor solidez (no hay transferencia de color) y 1 el de más baja 

solidez  hay una gran transferencia de color). 

Escala de grises transferencia de color 

 

(1) Representa el color original del textil a evaluar, (2) representa la transferencia de color al 

testigo. 
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 Escala de grises para cambio de color: 

Esta Valoración muestra el cambio  del color luego que el material textil es sometido a una 

evaluación de solidez, valoración se da según los grados 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2, 1, donde el 

grado 5 es el de mayor solidez (no hay cambio de color) y 1 el de más baja solidez  hay una gran 

cambio de color). 

Escala de grises cambio de color 

 

La escala de grises para cambio de color (1) Representa el color original del textil a evaluar, 

(2) representa el color del textil luego de ser sometido a un proceso. 
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 LECTURAS DE FUERZA COLOR DE LAS MUESTRAS 
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