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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia el hombre ha buscado la forma de mejorar y facilitar cada acción en su 

vida cotidiana, de modo que mientras más fáciles se hagan los procesos del día a día, es 

beneficioso tanto en ahorro de tiempo como de costo, con el paso del tiempo este mismo método 

se aplicó también en las industrias; es así como el hombre ha sistematizado en su mayoría los 

procesos industriales con la finalidad de aumentar los beneficios en las empresas, tal es el caso 

de la industria Textil.  

Desde que el hombre, por necesidad básica humana, empezó a construir los primeros textiles 

para protegerse del frío, también se vio en la necesidad de ir mejorando cada aspecto de éste, 

tanto en color, forma y contextura, así vemos que para poder teñir sus prendas se apoyaban en la 

naturaleza, es decir extraían los pigmentos de fuentes animales, vegetales o minerales. El uso de 

los colorantes naturales a través de la historia se puede apreciar claramente en los textiles 

pertenecientes a las culturas peruanas como Nazca, Paracas, Huari, Chimú, Moche, entre otras; y 

en el mundo en las culturas azteca (México), Aymara (Bolivia), egipcia (Antiguo Egipto) entre 

muchas más. En la actualidad aún hay lugares en donde se siguen practicando este tipo de 

teñidos, encontramos un ejemplo claro es nuestra cultura peruana, en su mayoría en ciudades de 

la Sierra o la Selva.   

Sin embargo, el uso de los colorantes se vio minimizado o desplazado por los colorantes 

artificiales; los cuales son sintetizados en un laboratorio, debido a que se buscaba mejorar las 

características del producto final, facilitar y estandarizar los procesos de teñido. A pesar de 

obtener grandes beneficios en ciertos aspectos, encontramos que la parte negativa de este gran 

avance y aporte a la industria textil es el nivel de contaminación que estos productos químicos 

significan para el medio ambiente, tales como:  Las aguas residuales de los procesos de teñido 
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(cabe resaltar que son grandes cantidades de litros de agua que se emplean no solo en los 

procesos de teñido sino también en los acabados textiles), estos se eliminan a través del sistema 

de alcantarillado los cuales van a desembocar en los ríos o mares, en muchos de los casos sin un 

tratamiento adecuado, el cual impide que destruyan la flora y fauna de los mares o ríos.  

Como se mencionó anteriormente, el uso de los colorantes naturales se vio desplazado por los 

colorantes artificiales a través de los años, una de las causas es el tiempo limitado de vida del 

mismo, tal es el caso de la planta de nogal. La planta de nogal, o científicamente conocida como 

Juglans neotropica Diels, proporciona una gama de tonalidad marrón, se usa de manera artesanal 

dentro de un periodo de 72 horas una vez recolectada la planta. Ante esta problemática se 

propone, previamente al teñido, secar la muestra de nogal mediante el sistema de secado asistido 

infrarrojo con la finalidad de deshidratar la planta y lograr un mayor tiempo de uso manteniendo 

siempre las características de la planta para el teñido. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se originó ante la necesidad de obtener un producto 

natural potencial que permita reemplazar a los tintes sintéticos para cierta gama de tonalidad, 

para esto, este producto tendrá que cumplir con buenos estándares de calidad y color, además 

que se pueda usar por un mayor tiempo en comparación a un producto natural común sin proceso 

de mejora. 

El problema de la investigación responde a la siguiente interrogante: ¿En qué medida la 

aplicación de un proceso de secado asistido infrarrojo en la planta de nogal permite mantener las 

características de teñido artesanal por un mayor tiempo de uso del tinte? 

El objetivo de la investigación fue: Determinar en qué medida la aplicación de un proceso de 

secado asistido infrarrojo en la planta de nogal permite mantener las características de teñido 

artesanal por un mayor tiempo de uso del tinte 

La primera parte de la investigación consistió en establecer una curva de teñido estándar para 

el teñido artesanal con la planta de nogal, para esto, se viajó a la Región de Amazonas, en donde 

mediante la ayuda de personas nativas se logró conocer cómo se hace el teñido artesanal con la 

planta de nogal, además de recopilar la materia prima necesaria para la investigación.  

Posteriormente, en la ciudad de Lima, se procedió a teñir el grupo de control, el cual es 

considerado al teñido artesanal con las hojas de nogal sin alteración física. El restante de hojas de 

nogal fue trasladado al laboratorio de grasas, aceites y alimentos funcionales de la Universidad 

de Lima, en donde se procedió a secar la materia prima con la ayuda de un secador infrarrojo.  

Las muestras obtenidas se dividieron en 4 pruebas, en cada prueba se procedió a teñir con las 

muestras secadas siguiendo la curva de teñido del grupo de control, el sustrato textil obtenido de 

cada prueba fue evaluado en un laboratorio de control de calidad textil, en donde se obtuvo la 
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lectura de color y se hicieron pruebas de solideces. Cada prueba fue realizada en fechas 

diferentes, esto con la finalidad de determinar si existe variación o no por el tiempo de reserva 

del colorante natural, llegando a la conclusión de que al aplicar un proceso de secado asistido 

infrarrojo de la planta de nogal sí se logra mantener los valores de solideces del sustrato textil, 

siempre y cuando el nogal sea secado a la temperatura de 60ºC por un promedio de 3 horas. Sin 

embargo, al usar este proceso de secado el color sí varia notablemente, obteniéndose una gama 

de colores más claros, más verde azulado. Además, se comprobó que esta nueva materia prima sí 

se puede usar por un periodo más largo de hasta 65 días sin tener variaciones significativas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente capítulo se identifica el problema de investigación mediante un análisis previo 

de la situación problemática, además se fijan los objetivos a lograr y se plantean las hipótesis que 

posteriormente en la parte experimental se determinará si son correctas.  

En este capítulo, además, se hace mención a la justificación de realizar esta investigación y las 

limitaciones encontradas.  

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A lo largo de los años se ha visto incrementar los niveles de contaminación ambiental de 

forma más acelerada, gran porcentaje de esto se debe a las industrias manufactureras las cuales 

utilizan en sus procesos considerables cantidades de productos químicos que no son amigables 

con el medio ambiente. Dentro de las industrias más contaminantes, ocupando el segundo lugar 

después de la industria del petróleo, se encuentra el rubro textil centrándonos en los procesos de 

teñido en los cuales se usan colorantes artificiales y auxiliares textiles lo cuales son desechados 

por medio de efluentes, en muchos de los casos sin ni siquiera un tratamiento previo que reduzca 

el nivel de contaminación de estas aguas residuales.  

El uso de los colorantes artificiales nace ante una necesidad de producir a grandes cantidades, 

menor tiempo y costo, mejor calidad del producto final, además de poder obtener una gama más 

amplia de tonalidades que se puedan usar en periodos prolongados, lo cual no era factible con los 

colorantes naturales debido a que gran parte de estos se obtienen de materia prima perecible con 

un tiempo de uso limitado. Tal es el caso de la planta de nogal científicamente conocida como 

Juglans Neotropica Diels, es una planta de múltiples usos: medicinales, alimenticios, tintoreros. 

Artesanalmente se usa partes de la planta como el tallo, los frutos o las hojas para lograr una 

gama de tonalidad marrón, sin embargo, estas partes sólo se pueden usar dentro de las 72 horas 
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de haber sido obtenidas de la planta, pasado este tiempo la planta se oxida y no se pueden 

obtener teñidos de calidad.   

Por otro lado, tenemos el secado asistido infrarrojo, el cual es de gran uso en la industria 

alimentaria, ya que por medio de este se deshidratan los alimentos con la finalidad de prolongar 

el tiempo de vida útil manteniendo las propiedades del producto a tratar.   

Basado en lo explicado anteriormente, el presente proyecto tiene la finalidad de usar el 

proceso de secado asistido infrarrojo en la planta de nogal para poder deshidratar la planta de 

nogal, de esta manera mantener sus propiedades tintóreas y prolongar el tiempo de vida útil, 

logrando así tener una alternativa ecológica amigable con el medio ambiente que sea usada a 

gran escala, reduciendo así el uso de productos químicos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿En qué medida la aplicación de un proceso de secado asistido infrarrojo en la planta 

de nogal permite mantener las características de teñido artesanal por un mayor tiempo de 

uso del tinte? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuál es la temperatura óptima de un proceso de Secado Asistido Infrarrojo en la 

planta de nogal que permite mantener las características de teñido artesanal por un 

mayor tiempo de uso del tinte? 

2.  ¿Cuál es el tiempo óptimo de un proceso de Secado Asistido Infrarrojo en la planta 

de nogal que permite mantener las características del teñido artesanal por un mayor 

tiempo de uso del tinte? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar en qué medida la aplicación de un proceso de secado asistido infrarrojo en 

la planta de nogal permite mantener las características de teñido artesanal por un mayor 

tiempo de uso del tinte. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar la temperatura óptima de un proceso de Secado Asistido Infrarrojo de la 

planta de nogal que permita mantener las características del teñido artesanal por un 

mayor tiempo de uso del tinte. 

2. Determinar el tiempo óptimo de un proceso de Secado Asistido Infrarrojo en la planta de 

nogal que permita mantener las características del teñido artesanal por un mayor tiempo 

de uso del tinte. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. JUSTIFICACIÓN  

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

     Vizarreta, Salas y Tinoco (2015) explica que “una investigación tienen una justifición 

práctica, cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone 

estrategias que al aplicarse contribuiran a resolverlo” (pág. 39). En base a esta afirmacion, 

se deifine que el presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de brindar 

una alternativa ecológica de teñido que se pueda usar en un perido más amplio, a gran 

escala, a menor costo y sobre todo con características óptimas propias del teñido, para así 
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poder tener una alternativa ecoamigable que sustituya los colorantes artificiales para la 

gama de colores marrones, esta forma contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

1.4.2. LIMITACIONES  

Vizarreta et al. (2015) explica que “en esta parte de la investigación, el investigador debe 

proyectar los aspectos humanos, económicos, tecnológicos u otros que posibilitan y/o limitan 

el proceso de la investigación” (pág. 40). En base a esta definicion se establecen las siguientes 

limitaciones: 

LIMITACIÓN GEOGRÁFICA: 

     La planta de nogal se da en la zona Andina de Perú (entre 800 a 3000 msnm) lo cual 

hace dificultoso su obtención para las pruebas a realizar. 

LIMITACIÓN TEMPORAL Y TRANSPORTE 

     Por otro lado, una vez obtenido la muestra de la planta de nogal a ser tratada solo se 

cuenta con un tiempo limitado para su transporte a la ciudad de Lima donde se realizará 

las pruebas, además que el transporte de dicha muestra debe ser en condiciones que no 

afecten las posteriores pruebas experimentales. 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES 

a. Espinoza (2011) en sus tesis APLICACION DE UN PROCESO DE SECADO 

ASISTIDO INFRARROJO PARA LA DESHIDRATACION DEL FRUTO DE 

MURTILLA (Ugni molinae Turcz.) abordó el estudio del secado infrarrojo en un 

vegetal, en donde obtuvo las siguientes conclusiones:  
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 “Fue posible deshidratar el fruto de murtilla en forma satisfactoria utilizando un 

secado asistido infrarrojo, lo que constituye una alternativa para el secado de frutas, 

vegetales y otros productos alimenticios que requieran extender su vida útil 

mediante la eliminación de agua 

 Con respecto al color, los valores de los parámetros a* y b* mostraron una tendencia 

a disminuir (significativamente) al comparar muestras deshidratadas con respecto a 

las muestras frescas, mientras que para el parámetro de luminosidad (L*) la 

tendencia fue a aumentar” (p.40). 

La metodología usada fue cuantitativa.  

b. Vuarant (2013) en su tesis OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE 

ARÁNDANOS POR INFRARROJOS también abordó el estudio de secado infrarrojo 

sobre un vegetal en donde obtuvo las siguientes conclusiones:  

 “La deshidratación de arándanos por infrarrojos ha demostrado ser un 

procedimiento perfectamente válido para la obtención de pasas de estos frutos, con 

ventajas frente al procedimiento de secado por convección forzada de aire caliente. 

 Como conclusión final puede destacarse que el secado de arándanos por infrarrojos 

a 105-115 ºC es un procedimiento rápido y sencillo, que no requiere pretratamiento 

del fruto, no contaminante del ambiente. Esto permite obtener pasas de arándanos 

estériles con un contenido en antocianinas superior al obtenido con el proceso 

habitual de secado por aire caliente, en un lapso no mayor a dos horas entre el 

momento de la cosecha y el producto final envasado. 

La metodología usada fue cuantitativa” (p.105,106). 
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c. Masias (2007) en su tesis CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES TINTÓREAS 

DEL EXTRACTO DE NOGAL (JUGLANS NEOTROPICA DIELS) PROVENIENTE 

DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO ZAÑA abordó el estudio de la planta de nogal como 

materia prima para un teñido artesanal, en donde obtuvo las siguientes conclusiones:  

 “El rendimiento de extractos del nogal, en las condiciones del presente estudio, para 

la obtención de colorante, es mayor en extractos de hojas y menor en extracto de 

frutos. 

 Las telas teñidas con colorante de corteza de nogal presentan mayor solidez que las 

teñidas con hojas. Asimismo, al teñir lana de oveja con colorante de nogal, la solidez 

a la luz es mayor que la de algodón. 

 El teñido con colorante a partir de fruto de nogal presenta mayor variación de color 

que los obtenidos con hojas o corteza variando sus matices varían” (p.62). 

La metodología usada fue cuantitativa.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El Nogal 

2.2.1.1. Descripción Botánica. 

Daza, Marcelo, Pennington R., Pennington T. y Reynel (2006) afirman que el Juglans 

neotropica Diels es un árbol de porte mediano a grande, de 30 a 120 cm de diámetro y 20-35 m 

de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste cilíndrico, regular, sin 

modificaciones en la base. Posee una corteza externa agrietada, color marrón oscuro a negruzco, 

provista de ritidoma que se desprende en láminas rectangulares. Su corteza interna es 

homogénea, de color crema claro. (Citado en Masias, 2007, p.16) 
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TAXONOMÍA: 

Según Rojas, Torres (2008) clasifica la planta de nogal de la siguiente manera: 

“Nombre científico: Juglans neotropica, Diels 

Nombre común: Nogal 

Familia: Juglandaceae 

Origen: Exótica 

Distribución en el mundo: Nativa de Honduras, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia” (Citado 

en Silva, 2017, p.21). 

a. “Hojas: Miden 40 cm de largo por 25 cm de ancho, su color es verde oliva, son 

compuestas, alternas, borde aserrado y están agrupadas al final de la rama, al frotarlas 

expiden un olor repulsivo, poseen hasta doce pares de foliolos, no presentan estípulas” 

(Ponce y Morales, 2011, p.21). 

 
Figura 1: Hojas de Juglans Neotropica Diels 
Fuente:Masias,K., 2007 

 

b. Flores: “Están agrupadas en inflorescencias masculinas y femeninas en el mismo árbol, 

las inflorescencias masculinas miden 20 cm de largo, son de color verde amarillento, 

rojizas, alargadas y colgantes, las inflorescencias femeninas están agrupadas en forma de 
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cimas que son de color verdoso y cada flor tiene su estigma dividido en dos partes, es 

apétala y posee un ovario ínfero” (Ponce y Morales, 2011, p.21). 

c. Fruto: “El fruto denominado también tocte miden 6 cm de diámetro, son drupas carnosas 

que en su estado juvenil son de color verde oscuro y al madurar se tornan de color café y 

cada uno contiene una almendra o semilla de consistencia pétrea” (Ponce y Morales, 

2011, p.21). 

d. “Semillas: Miden entre 3 y 3.5 cm de diámetro, son acanaladas, su color es negro, los 

centros de las mismas parecen dos palomitas unidas por sus espaldas, son redondas y 

poseen un ápice diminuto” (Ponce y Morales, 2011, p.21). 

2.2.1.2. Distribución Geográfica. 

De acuerdo a Daza et al. (2004) establecen que el nogal son especies forestales que 

corresponden al género Juglans, el cual posee 20 especies que se esparcen por Norte América y 

Europa, Centroamérica, Oeste de la India y los Andes del Perú y Bolivia; 2 especies son oriundas 

de Perú: Juglans neotropica Diels y Juglans boliviana. (Citado en Masias, 2007) 

Reynel y Marcelo (2009) afirman que El nogal (Juglans neotropica, Diels), se encuentra en 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En el Perú, en Amazonas, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Pasco. El rango de distribución altitudinal 

oscila entre 500 y 3 300 msnm (ceja de selva, en zonas de bosque húmedo premontano y 

montano). Se observa en los bosques secundarios tardíos y en el bosque maduro. (Citado en 

Silva, 2017, p.21) 
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Figura 2: Distribución de Juglans 
neotropica Diels en el Perú 
Fuente: Masias, 2007. 

2.2.1.3. Cultivo. 

Al respecto el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza [CATIE] (1999) 

menciona que “la floración de Juglans neotropica se produce durante la estación lluviosa a través 

de su rango de distribución natural. Produce frutos a partir de los 8 años y fructifica de junio a 

septiembre su rango de distribución natural” (Citado en Masias, 2007, p.18). 

Además, el CATIE (1999) afirma que “La propagación del nogal se realiza por semilla 

utilizando diferentes tratamientos pre germinativos como remojo en agua fría durante tres días 

con cambio diario de agua, escarificación en arena por cuatro meses o extendido de la semilla al 

sol hasta que después de 2 horas se abran y entonces se rocían con arena fina para impedir que se 

cierren y extraer la semilla” (Citado en Masias, 2007, p.18). 

CATIE (1999) menciona que “la siembra puede realizarse directamente en bolsas o en cajas 

germinadoras con posterior repique. Cuando las plantas tienen 30 a 40 cm. pueden ser llevadas a 

sitio definitivo” (Citado en Masias, 2007, p.18). 
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Por otro lado, Estrada (1997) hace mención de que “si a un árbol de Juglans neotropica Diels, 

en condiciones de sitio apropiadas, se le aplican los tratamientos silviculturales adecuados, es 

posible obtener arbolitos de 2 metros de altura en el primer año” (Citado en Masias, 2007, p.18). 

2.2.1.4. Usos.  

Aranda et al (2016) afirma que podemos encontrar el nogal peruano (Juglans Neotropica 

Diels) en el norte y oriente del País, se usa principalmente para teñidos textiles, sin embargo, sus 

hojas también tienen beneficios medicinales tal es el caso de su poder de cicatrización de heridas 

y ayuda con los problemas respiratorios causados por bacterias. 

2.2.1.5. Composición química de los colorantes de Juglans Neotropica Diels.  

De Nevell (2005) explica que “los árboles de nogal producen una sustancia conocida como 

Juglona (5-hydoxy-alfanaftoquinona). Juglona es la fuente del color oscuro de las cáscaras del 

fruto; inicialmente es incolora, pero al oxidarse obtiene un color marrón oscuro.  La a-

hidrojuglona se encuentra en las hojas y frutos frescos y ennegrece rápidamente por oxidación 

formándose la Juglona. La figura muestra la oxidación de la a-hidrojuglona obteniéndose como 

resultado final la Juglona” (Citado en Masias, 2007, p.22). 

 
Figura 3: Oxidación de la a-hidrojuglona 
Fuente: Masias, 2007 
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2.2.2. SECADO ASISTIDO INFRARROJO 

2.2.2.1. Definición de Secado. 

“En general, el secado de sólidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro 

líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor 

aceptablemente bajo” (McCabe, Smith, & Harriott, 2007, p.33). 

“La remoción de agua en forma de vapor desde la superficie del sólido depende de 

condiciones externas de temperatura, flujo y humedad del aire, área de la superficie del material 

expuesta y presión mientras que el movimiento el agua a través del sólido depende de su 

composición física, la temperatura y su porcentaje de humedad” (Mujumdar, 2006, citado en 

Espinoza, 2011, p.3). 

“La transferencia de energía puede ocurrir por convección, conducción o radiación, o en 

algunos casos por una combinación de ellos” (Mujumdar, 2006, citado en Espinoza, 2011, p.3). 

Estos mecanismos son: 

 Convección: “El calor es cedido al solido a través de una corriente de aire caliente (u 

otro fluido), dicha corriente en mención cumple dos funciones: ceder el calor 

requerido para evaporar el agua y transportar este vapor eliminado del cuerpo sólido” 

(Fito et al., 2001, citado en Espinoza, 2011, p.3). Ver Figura 4, A. 

 Conducción: “El calor necesario para eliminar el agua del material sólido es 

proporcionado mediante una superficie caliente, el cual es calentado mediante vapor. 

El agua evaporada es expelida a través de una corriente de gas” (Fito et al., 2001, 

citado en Espinoza, 2011, p.3-4). Ver Figura 4, B 

 Radiación: “Método de eliminación de agua mediante la transmisión de energía 

proveniente de ondas electromagnéticas. Mientras que el producto se va secando se 
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necesita menor energía. Las fuentes de radiación electromagnéticas van desde el 

espectro solar hasta (0,2 m –0,2 mm) dentro de esta categoría se incluye el infrarrojo” 

(Fito et al., 2001, citado en Espinoza, 2011, p.3-4). Ver Figura 4, C 

 
Figura 4: Representación conceptual de los mecanismos de 
transferencia de calor: A: Convección; B: Conducción; C: Radiación 
Fuente: Espinoza,J., 2011 

2.2.2.2. Definición de Infrarrojo. 

“La radiación infrarroja es la parte del espectro de radiación no ionizante comprendida entre 

las microondas y la luz visible” (Repositorio digital de la la Facultad de Ingeniería – Universidad 

Nacional Autónoma de México, p.5), tal como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5: Espectro de ondas electromagnéticas 
Fuente: Espinoza, J.,2011 
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“Las longitudes de onda de la radiación infrarroja (IR) están comprendidas entre 780 nm y 

1mm, su ubicación dentro del espectro electromagnético se presenta en el cuadro 1. Según la 

clasificación de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), esta banda se subdivide en IRA 

(de 780 nm a 1.4 um), IRB (de 1.4 um a 3 um) e IRC (de 3 um a 1 mm)” (Repositorio digital de 

la la Facultad de Ingeniería – UNAM, p.6). 

Cuadro 1: Subdivisiones del ultravioleta e infrarrojo 

Banda Longitud de onda Otra terminología 

UVC 

UVB 

UVA 

LUZ 

IRA 

IRB 

IRC 

100 nm a 280 nm 

280 nm a 315 nm 

315 nm a 400 nm 

400 nm a 780 nm 

780 nm a 1400 nm 

1,4 um a 3 um 

3 um a 1000 um 

Ultravioleta lejano 

Ultravioleta medio 

Ultravioleta cercano 

Visible 

Infrarrojo cercano 

Infrarrojo medio 

Infrarrojo lejado 

Fuente: UNAM, P. (s.f.) 

“La radiación infrarroja se denomina también radiación térmica (o calor radiante), y es 

emitida por todos los objetos calientes (motores calientes, metales en fusión y otras fuentes de 

calor en fundiciones, lámparas eléctricas incandescentes, sistemas de calefacción radiantes, etc.)” 

(Repositorio digital de la la Facultad de Ingeniería – UNAM, p.6). 

2.2.2.3. Aplicaciones del Infrarrojo. 

Nindo y Mwithiga (2011) afirman que “el secado por radiación artificial involucra el uso de 

generadores de radiación IR, como lámpara eléctricas o paneles de metal o cerámica calentados 
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por electricidad o gas. La principal característica que distingue al secado IR por sobre el resto de 

los procesos de secado, es que no necesita un medio para la transmisión de la energía desde la 

fuente emisora al producto a secar; ya que es el propio producto el que absorbe la radiación IR” 

(Citado en Espinoza, 2011, p.10) 

Según Ratti y Mujumdar (2006) “la radiación infrarroja es ampliamente usada en la industria 

para el secado de superficies o deshidratación de láminas delgadas como textiles, papel, films, 

pinturas y esmaltes. A pesar de que el secado infrarrojo de materiales porosos de gran espesor no 

ha sido desarrollado totalmente, numerosos estudios indican que esta tecnología puede ser 

aplicada en la deshidratación de alimentos” (Citado en Espinoza, 2011, p.10). 

Según Krishnamurthy et al. (2008) “se espera que la aplicación de infrarrojo en la industria 

alimentaria, represente un nuevo proceso para la elaboración de productos deshidratados de alta 

calidad a bajos precios. Algunas de las ventajas que tiene esta tecnología son la reducción del 

tiempo de secado, aumento de la eficiencia energética, temperatura homogénea en el producto 

mientras se seca, productos terminados de mejor calidad, alto control del proceso, ahorro en 

espacio y menor impacto medio ambiental” (Citado en Espinoza, 2011, p.10). 

2.2.2.4. Secado Infrarrojo. 

Según Vuarant (2013) El secado infrarrojo es la radiación de ondas infrarrojas provenientes 

de una fuente que se interrelaciona con la estructura interna de la materia, esto incrementa la 

temperatura y evapora la humedad. La energía IR emitida desde una emisión hasta el cuerpo 

tiene una velocidad aproximada de 300.000 km/s, la cual no incrementa la temperatura del aire 

periférico sino directamente de la materia en cuestión. El incremento de la temperatura va desde 

las capas internas de la materia hacia el aire circundante a través de fenómenos térmicos de 

convección y radiación. 
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“La técnica del secado IR es particularmente válida para productos con significativos 

contenidos de humedad, para los que la radiación de onda larga IRC (por encima de 3 μm) es 

absorbida casi en su totalidad por el agua figura 5, mientras el material seco es altamente 

permeable a dicha radiación” (Vuarant, 2013, p.28) 

 
Figura 6: Espectro de absorción para el agua a las 
distintas longitudes 
Fuente: Vuarant, C., 2013. 

“El calentamiento por IR presenta algunas ventajas con respecto al secado convencional, tales 

como la disminución del tiempo de secado, fácil control del proceso, mayor eficiencia energética 

y un menor flujo de aire para atravesar la muestra, además de la casi nula contaminación 

ambiental” (Vuarant, 2013, p.28) 

2.2.2.5. Definición del Secado Asistido Infrarrojo. 

Pan y Atungulu (2011) consideran que la combinación de métodos de secado convencional y 

de radiación electromagnética son más eficientes en comparación a la aplicación de cada una de 

ellas por separado. Por otro lado, Azfal et al., (1999) probaron que se pueden obtener 

considerables ahorros de energía aplicando este método de secado asistido infrarrojo. 

Krishnamurthy et al. (2008) afirma que este proceso es de gran importancia para la industria de 
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alimentos que permite minimizar costos, tiempos y temperatura de secado. (Citado en Espinoza, 

2011) 

A continuación, se muestra conceptualmente el secado asistido infrarrojo: 

 
Figura 7: Representación del secado asistido infrarrojo 
Fuente: Espinoza,J., 2011. 

 
Hebbar et al. (2004) afirma que “cuando el material es expuesto a radiación infrarroja, se 

afecta la superficie del material y la radiación penetra. El aumento en la vibración molecular 

debida a la absorción de radiación genera calor en el material tanto en la superficie como en las 

capas internas en forma simultánea. El rápido calentamiento del material, aumenta la tasa de 

movimiento de humedad hacia la superficie. El flujo de aire convectivo remueve la humedad de 

la superficie y disminuye su temperatura, lo que resulta en una transferencia de calor mayor” 

(Citado en Espinoza, 2011) 

Según Tuncel et al. (2010) el color, textura y composición química en alimentos no se ven 

alterados por la exposición al secado asistido infrarrojo, esto se demostró mediante un 

experimento en donde se sometió maíz a este método, observando que no hubo modificaciones 

en el contenido de carotenoides, color o presencia de ácido fenólicos. Por su lado, Boudhrioua et 

al. (2008) observó que se puede mantener o incrementar el color verde de las hojas de oliva 
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sometidas a este proceso, además de mantener y/o incrementar los compuestos antioxidantes. Shi 

et al. (2008) llegó a la conclusión de que aplicando este método podía obtener arándanos más 

firmes que los secados por el método convencional por aire. (Citado en Espinoza, 2011) 

2.2.3. EL TEÑIDO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

2.2.3.1. Teoría del Color. 

2.2.3.1.1. Fisiología del color. 

Según De los Santos (s.f.) afirma que el ojo humado está conformado por papilas, las cuales 

se encargan de distinguir las diferentes longitudes de ondas captadas del ambiente, las convierten 

en impulsos eléctricos dirigidos al cerebro mediante los nervios ópticos. El cerebro recepciona 

esta información y la transforma en un determinado color para cada longitud de onda, estas 

longitudes de ondas están comprendidas entre 400 y 700 nm.  

“Los bastones y conos son indispensables mutuamente pues el ojo humano no es capaz de 

percibir un color si la iluminación no es abundante pues con poca iluminación registra el entorno 

en “blanco y negro”” (De los Santos, s.f., p.1). 

 
Figura 8: Componentes del ojo humado 
Fuente: De los Santos, A., s.f.  
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Según De los Santos (s.f.) explica que Isaac Newton en 1666 demostró mediante un 

experimento que el color no existe, el cual consistió en colocar un cristal en una habitación 

oscura, este cristal fue expuesto a una luz blanca externa, la cual al atravesar el objeto ésta se 

dividía en 6 colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, cian y violeta. 

 
Figura 9: Espectro visible por el ojo humado 
Fuente: De los Santos, A., s.f. 

2.2.3.1.2. Síntesis Aditiva y Sustractiva. 

“Un aspecto importante de la teoría del color saber la diferencia entre el color luz (el que 

proviene de una fuente luminosa coloreada) y el color pigmento o color materia (óleo, témpera, 

lápices de color, etcétera)” (De los Santos, s.f., pág. 2). 

Síntesis Aditiva  

De los Santos (s.f.) explica que los colores aditivos son aquellos provenientes de las luces, los 

cuales al reflejarse se consiguen una iluminación determinada, generalmente son usados en focos 

y pantallas. Estos colores son: rojo, verde y azul, conocido como RVA o RGB, al combinar los 

tres se obtiene el blanco. 
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Figura 10: Síntesis aditiva 
Fuente: De los Santos, A., s.f.  

 

Síntesis Sustractiva 

De los Santos (s.f.) menciona que los colores sustractivos son aquellos que se usan para dar 

color a una materia, son empleados, por ejemplo, en las imprentas, pinturas, dibujos, etc. Estos 

colores son: cian, magenta y amarillo. Al combinar todos se obtiene el color negro, la 

inexistencia de los tres es el color blanco. 

 
Figura 11: Síntesis Sustractiva 
Fuente: De los Santos, A., s.f. Color  
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2.2.3.1.3. Elementos del color. 

“El color es una percepción de luz por un observador, que ha sido modificada por un objeto. 

Por consiguiente, existe un trinomio formado por la fuente de luz, el objeto y el observador, éstos 

vienen a ser los componentes del color” (Lockuán, 2012, p. 115). 

 
Figura 12: Elementos del color 
Fuente: Lockuán, F., 2012. 

 

FUENTE DE LUZ 

“Es el elemento que emite el haz de luz sobre el objeto” (Lockuán, 2012, p. 115) 

Temperatura de color 

“Desde el punto de vista científico, representa la temperatura a la que se debe calentar un 

"cuerpo negro" para que emita una luz del mismo color que la de la fuente estudiada. Por ser una 

temperatura, se mide en Kelvin (K)” (Lockuán, 2012, p. 115). 

“El color, por ejemplo, de la llama de una vela, es similar al de un cuerpo negro calentado a 

unos 1800 K, y la llama se dice entonces, que tiene una "temperatura de color" de 1800 K”” 

(Lockuán, 2012, p. 115). 

“Al calentar una pieza de metal (un cuerpo negro teórico), cambia de color rojizo a naranja, 

amarillo, blanco, blanco azulado. El color emitido por un objeto incandescente depende sólo de 

la temperatura”” (Lockuán, 2012, p. 116). 
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Figura 13: Color aproximando de un cuerpo negro con su temperatura en Kelvin 
Fuente: Lockuán, F., 2012. 

Según Lockuán (2012) “debido a la gran variedad de fuentes de iluminación, se ha hecho 

necesaria su estandarización y recomendación para uso internacional, para este efecto, la CIE ha 

adoptado los siguientes patrones de fuente de luz: 

 “A (Incandescente): Representa la luz irradiada por un filamento de tungsteno 

operando a una temperatura de 2856 K. 

 C (Daylight, no UV): Temperatura de color de 6774 K. Representa a la luz del día en 

el hemisferio norte del planeta. 

 D50 (Daylight, inc UV): Temperatura de color 5000 K. También conocida como luz 

Horizon. Representa a la luz del amanecer y del atardecer. 

 D65 (Daylight, inc UV): Representa la luz del medio día, tiene una temperatura de 

color de 6504 K. 

 D75 (Daylight, inc UV): Temperatura de color 7500 K. Representa la luz de un día 

nublado. 

 F2 CWF (Cool White Fluorescent): Luz blanca fría con una temperatura de color de 

aproximadamente 4230 K. Se utiliza en ambiente de oficina. 

 F7 (Daylight White Fluorescent): Similar a la D65, representa a la luz emitida por 

una lámpara fluorescente de banda ancha con una temperatura color 6500 K. 
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 F11 TL84 (Three narrow band white F): Representa a la luz de una lámpara 

fluorescente de tres bandas. Tiene una temperatura de color de 4000 K y se utiliza en 

la iluminación de grandes almacenes de Europa” (p.116). 

EL OBJETO 

“Es el elemento sobre el cual incide el haz y lo refleja hacia el observador” (Lockuán, 2012, 

p. 120). 

Propiedades del objeto respecto a la luz 

“Un haz de luz que incide sobre el objeto puede ser modificado o no, dependiendo de las 

propiedades que éste presente” (Lockuán, 2012, p. 120). 

Transmisión 

“Los objetos que sólo transmiten luz no cambian las características espectrales ésta. La 

transmisión puede ser regular o difusa” (Lockuán, 2012, p. 120). 

 
Figura 14: Transmisión de luz a través de un objeto 
Fuente: Lockuán, F., 2012 

Absorción 

“Los objetos que absorben energía lumínica, usualmente re-emiten esa energía a longitudes de 

onda más largas en forma de color” (Lockuán, 2012, p. 120). 

 
Figura 15: Absorción de la luz por un objeto 
Fuente: Lockuán, F., 2012 
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Reflexión 

“Los objetos que reflejan luz no cambian las características espectrales de la luz (Lockuán, 

2012, p. 120). 

 
Figura 16: Reflexión de la luz por un objeto 
Fuente: Lockuán, F., 2012 

Dispersión 

“Los objetos que dispersan luz, reflejan energía luminosa a muchos ángulos diferentes. La 

dispersión puede ocurrir durante la reflexión o la transmisión” (Lockuán, 2012, p. 121). 

 
Figura 17: Dispersión de la luz por un objeto 
Fuente: Lockuán, F., 2012 

EL OBSERVADOR 

“Es el elemento que recibe la luz reflejada por el objeto y en última instancia, quien percibe el 

color” (Lockuán, 2012, p. 123). 

Lockuán (2012) afirma que el observador está conformado por el ojo y el cerebro. El ojo está 

compuesto por receptores, los cuales perciben los colores: rojo, verde y azul (conocidos como 
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receptores x, y, z), éstos transmiten la información al cerebro por medio del nervio óptico, 

finalmente el cerebro descifra esta información como “color”. 

“El trabajo de investigación experimental publicado en 1931 por Guild y Wright determinó las 

sensibilidades relativas de los tres tipos de receptores, esto se conoce como los datos del 

observador CIE 1931 2°. En el año de 1964 se hizo una corrección para mediciones hechas con 

10°” (Lockuán, 2012, p. 129). 

 
Figura 18: Observador bajo una visión de 2° y 10° 
Fuente: Lockuán, F., 2012. 

2.2.3.1.4. Propiedades del color. 

“Las propiedades del color son básicamente, elementos diferentes que hacen único un 

determinado color, le hacen variar su aspecto y definen su apariencia final. Ellas están basadas 

en uno de los modelos de color más aceptados actualmente, realizado por Albert Münsell en 

1905” (De los Santos, s.f., p.5) 

MATIZ O TONO (h) 

De los Santos (s.f.) explica que el matiz es la percepción del color, es decir es la 

interpretación de la longitud de onda domínate. Mediante esta cualidad podemos diferenciar las 

diversas tonalidades: rojo, verde, naranja, etc. 



40 
 

 
 

 
Figura 19: Representación del matiz 
Fuente: https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/el-color-y-sus-cualidades 

VALOR O LUMINOSIDAD (L) 

“Es un término que se usa para describir cuan claro o cuan oscuro parece un color y se refiere 

a la cantidad de luz percibida. Los colores que tienen un valor alto (claros), reflejan más luz y los 

de valor bajo (oscuros) absorben más luz” (De los Santos, s.f., p.5). 

 
Figura 20: Representación del Valor o Luminosidad 
Fuente: https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/el-
color-y-sus-cualidades 
 

SATURACIÓN, BRILLO O CROMA (C) 

Según De los Santos (s.f.) la saturación o brillo es una propiedad asignado a cuan vivo u 

opaco se aprecia un color, esto depende del ancho de la banda de la longitud de luz visualizada, 

es decir, colores intensos tiene una longitud de onda dominante, mientras más alta la saturación 

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/el-color-y-sus-cualidades
https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/el-color-y-sus-cualidades
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el color es más intenso, mientras más bajo sea la saturación el color es más opaco. También se 

entiende como Saturación al nivel de gris que contiene el color, guarda una relación indirecta, es 

decir; a mayor gris menos saturado. 

 
Figura 21: Representación de la Saturación o Brillo 
Fuente: https://sites.google.com/site/345elcolor/caracteristicas-del-color 

2.2.3.1.5. Instrumentos de medida del color: Espectrofotómetro de reflectancia. 

Lockuán (2012) explica que los espectrofotómetros de reflectancia trabajan con los valores de 

triestímulo CIE XYZ, estos son calculados mediante la energía espectral de un iluminante, un 

observador estándar CIE y el espectro de reluctancia, este último es producido por longitudes de 

ondas ocasionadas por la proyección de una determinada cantidad de luz reflejada en una 

superficie. 

“El funcionamiento de un espectrofotómetro consiste básicamente en iluminar la muestra con 

la luz blanca y calcular la cantidad de luz que refleja dicha muestra en una serie de 31 intervalos 

de longitudes de onda (400, 410, 420 … 720 nm)” (Lockuán, 2012, p.138). 
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Figura 22: Espectrofotómetro de reflectancia – Data Color 
Fuente: https://www.datacolor.com 

2.2.3.1.6. Modelo cromático: Sistema CIELab. 

“Es el modelo cromático usado normalmente para describir todos los colores que percibe el 

ojo humado” (Lockuán, 2012, p.138). 

Según Lockuán (2012) los valores que se miden en este modelo son:  

“L*: La luminosidad (0 para negro puro y 100 para el blanco) 

a*: posición entre rojo y verde (valores negativos indican verde, valores positivos 

indican rojo) 

b*: posición entre amarillo y azul (valores negativos indican azul, valores 

positivos indican amarillo)” (Lockuán, 2012, p.132). 

 
Figura 23: Distribución cromática 
Fuente: Lockuán, F., 2012 
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2.2.3.1.7. Evaluación de la diferencia de color (ΔE*) en el sistema CIELAB mediante 

espectrofotómetro. 

“La búsqueda de un espacio de color uniforme también tiene por objeto permitir la evaluación 

de diferencias de color a través de la medición de la distancia geométrica que separa los puntos 

de color dentro de un espacio” (Lockuán, 2012, p.144). 

Según Lockuán (2012) explica que en este sistema la diferencia de color se obtiene mediante 

los valores de luminosidad, croma y matiz. Existen dos tipos: Coordenadas rectangulares y 

Coordenadas polares. 

“Coordenadas rectangulares L*, a*, b*: 

 Diferencia de claridad sobre el eje L* expresada por ΔL*. 

 Diferencia cromática de rojo - verde sobre el eje a* expresada como Δa* 

 Diferencia cromática amarillo - azul sobre el eje b* expresada como Δb*” 

(Lockuán, 2012, p.144). 

 

"Coordenadas polares L*, C*, h: 

 Diferencia de claridad sobre el eje L* expresada por ΔL* 

 Diferencia de croma sobre el radio C* expresada por ΔC* 

 Diferencia de ángulo de tono sobre h expresada por Δh y en grado de ángulo” 

(Lockuán, 2012, p.144). 

“Por consiguiente, el espacio CIELAB ofrece la posibilidad de expresar las diferencias de 

color de dos modos: 

ΔL*, Δa*, Δb* (coordenadas rectangulares) 

ΔL*, ΔC*, Δh (coordenadas polares)” (Lockuán, 2012, p.144). 
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En modo L*, a*. b* 

 
Figura 24: Coordenadas rectangulares L*, a*, b* 
Fuente: Lockuán, F., 2012 

Según Lockuán (2012) interpreta los signos de los diferenciales de L, a, y b de la siguiente 

manera:  

 ΔL negativo: indica que el color comparado tiende a ser más oscuro. 

 ΔL positivo:  indica que el color comparado tiende a ser más claro. 

 Δa positivo: indica que el color comparado tiende a ser más rojo. 

 Δa negativo: indica que el color comparado tiende a ser más verde. 

 Δb positivo: indica que el color comparado tiende a ser más amarillo. 

 Δb negativo: indica que el color comparado tiende a ser más azul. 

 

“La diferencia de cromaticidad (Δc) representa, en la diferencia total de color (ΔE*), la 

variación que no es debida a la claridad (ΔL*) Δc ∗ =  √(Δa ∗)2 + (Δb ∗)2 

 ΔE ∗ =  √(ΔL ∗)2 + (Δa ∗)2 + (Δb ∗)2” (Lockuán, 2012, p.144). 
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En modo L*, c*, h* 

 
Figura 25: Coordenadas polares L*, c*, h* 
Fuente: Lockuán, F., 2012 

Según Lockuán (2012) “las coordenadas cilíndricas L* C* h, permite expresar el color y las 

diferencias de colores como lo percibimos visualmente y separar la diferencia de tono (Δh), la 

diferencia de claridad (ΔL*) y la diferencia de saturación (ΔC*) en la diferencia de color (ΔE*)” 

(p.145). 

Según Gallardo (s.f.) establece la siguiente fórmula para calcular el ΔE:  ΔE∗  =  √(ΔL∗)2 +  (ΔC∗)2 + (ΔH∗)2 

En donde, según Lockuán (2012), define cada uno de estos temimos como 

 Diferencia de claridad ΔL*: El cálculo y la interpretación del signo es de misma 

forma que en las coordenadas polares.  

 ΔC*: Diferencia de croma, se obtiene mediante la diferencia de las distancias 

desde el eje de claridad hasta la posición de cada color. ΔC∗ =  ΔC1∗ −  ΔC0∗ 

Donde:  

C*0: Croma del patrón 

C*1: Croma de la muestra 
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ΔC* positivo indica que la muestra está más saturada respecto al patrón. 

ΔC* negativo indica que la muestra está menos saturada respecto al patrón. 

 ΔH*: Diferencia de tono, diferencia de los angulos de tonos formados por los 

vectores de los colores a comparar. 

2.2.3.1.8. Establecimiento de tolerancias CMC 

La fórmula CMC conocida como ecuación de diferencias de color DECMC es una 

ecuación que es utilizada actualmente por los programas de software de control de calidad de 

color comerciales, y que calcula el volumen de aceptabilidad elíptico en el espacio de color 

CIELCh. (Carranza, s.f., p.3) 

Carranza (s.f.) explica que la historia del desarrollo de esta fórmula data desde 1970, 

cuando la sociedad de coloristas británica encarga a un Comité de Medición de Color (Color 

Measurement Committee: CMC) desarrollar una ecuación que permitiera modificar las 

elipses de tolerancias preestablecidas en base a la aceptabilidad que el usuario requiriera. 

Este comité fue dirigido por MacDonald quién, en 1974 reporta que los efectos de la claridad 

y el hue eran insignificantes respecto a la saturación; MacLaren en 1976 reporta que es la 

razón de la claridad a la saturación lo que diferenciaba las propiedades de una base de datos 

respecto a otra, así este Comité propone introducir dos parámetros, l y c , para que sirvieran 

como factores de peso que permitieran ponderar la importancia de la claridad (lightness: l ), 

respecto a la saturación (chroma: c ) en una determinación de tolerancias de aceptabilidad en 

la igualación de un color. La ecuación proporcionada por el comité, toma la forma: 

. (p.3) 
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“El CMC no es un espacio de color sino más bien un sistema de establecimiento de 

tolerancias. El CMC se basa en CIELCH y da una mejor concordancia entre el análisis 

visual y la diferencia de color medida” (X-RITE, 2002, p.16). 

Matemáticamente el cálculo CMC define un elipsoide alrededor del color estándar con 

semiejes correspondientes a matiz, croma y claridad. El elipsoide representa el volumen de 

color aceptable y automáticamente varía en tamaño y forma dependiendo de la posición del 

color en el espacio de color. (X-RITE, 2002, p.16) 

Según la empresa X-RITE (2002) mediante la figura 26 muestra como los elipsoides 

cambian de forma y tamaño dependiendo del cambio de croma y/o claridad.  

 
Figura 26: Elipsoides de tolerancia en el espacio de 
color. 
Fuente: X-RITE., 2002 

“La ecuación CMC le permite variar el tamaño total del elipsoide para igualar mejor lo 

que sea visualmente aceptable. Cambiando el factor comercial (cf) el elipsoide puede ser 

hecho tan grande o pequeño como sea necesario para igualar el análisis visual” (X-RITE, 

2002, p.16). 
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“El valor de cf es la tolerancia, lo que significa que si cf = 1.0 entonces DE CMC menos 1 

pasaría, pero más de 1.0 no (X-RITE, 2002, p.16)”. 

 
Figura 27: Factor Comercial (CF) de las tolerancias 
Fuente: X-RITE., 2002 

2.2.3.2. Definición de teñido, colorante y su clasificación 

2.2.3.2.1. El teñido. 

“El material textil, luego de los procesos de hilandería y/o tejeduría, presentan el color 

original de las fibras constituyentes (crudo), ocurre entonces que muchas veces este color debe 

ser cambiado para que los artículos confeccionados se diferencien entre sí” (Lockuán Lavado, 

2012, pág. 2). 

“Se entiende como tintorería al conjunto de procesos químicos que permiten al sustrato 

adquirir un color, de acuerdo al requerimiento final” (Lockuán Lavado, 2012, pág. 3). 

De acuerdo a Parra (2010) “La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en 

contacto con una solución de colorante, absorbe éste, de manera que habiéndose teñido ofrece 

resistencia a devolver el colorante al baño” (p.41). Además, Parra (2010) estableció los 

siguientes principios:  
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 Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra, que no es el 

recubrimiento exterior de una fibra con un colorante, sino absorción de colorante 

al interior de la fibra. 

 Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destiñe fácilmente es que no 

ha sido teñida. (p.41) 

2.2.3.2.1.1. Etapas de un teñido por agotamiento 

Lockuán (2012) define el teñido por agotamiento como un proceso mediante el cual se 

debe disolver el colorante en el baño, posteriormente se introduce el sustrato textil, cuando el 

color ya se haya introducido y fijado en el sustrato textil se retira y finalmente se enjuaga para 

eliminar el color no fijado. 

A continuación, se detallan las etapas de un teñido por agotamiento:  

a. Disolución y dispersión del colorante:  

“En esta primera etapa el colorante, en estado sólido, se equilibra según el baño ya sea en 

forma molecular o en forma micelar (agregados de muchas moléculas con buena solubilidad), 

o en forma de micropolvo disperso (microcristales de moléculas de colorante poco solubles)” 

(Lockuán, 2012, p.32). 

 
Figura 28: Disolución de los colorantes 
Fuente: Lockuán, F., 2012 
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b. Adsorción colorante - fibra: 

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

en la superficie de la fibra, formando de este modo enlaces químicos con ella” (Lockuán, 

2012, p.33). 

“La afinidad, la temperatura, (a veces el pH y/o los auxiliares) afectan a las interacciones 

termodinámicas y por lo tanto el equilibrio de las reacciones, determinando así el grado de 

agotamiento del baño de tintura” (Lockuán, 2012, p.33). 

“Los mismos factores influyen también la velocidad de subida del colorante y por lo tanto 

su dispersión fluida. Obviamente esta parte puede afectar a la velocidad de teñido, que, 

durante esta fase, también se ve afectada por factores hidrocinéticos relacionados con las 

máquinas utilizadas” (Lockuán, 2012, p.32). 

Según Lokúan (2012) “la afinidad entre el colorante y la fibra es la capacidad de ambos 

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

son los enlaces fibra-colorante y pequeño es el enlace colorante-disolvente (agua)” (p.33). 

c. Difusión:  

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

la ruptura y formación de enlaces, muchas veces tiende a penetrar dentro de las fibras a través 

de sus zonas amorfas, distribuirse homogéneamente y fijarse continuamente” (Lockuán, 2012, 

p.32). 

Lokuán (2012) considera que esta etapa demanda mayor tiempo debido a su importancia, 

ya que de esta depende que el teñido tenga buena calidad.  

Los factores esenciales son:  

 Cristalinidad de la fibra: a mayor cristalinidad (áreas amorfas) menor velocidad.  
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 Tamaño molecular del colorante: a mayor tamaño molecular mayor dificultad de 

difusión. 

 Afinidad: A mayor afinidad mayor dificultad de difusión. 

 Temperatura de teñido: A mayor temperatura la difusión es más rápida, sin embargo, la 

afinidad y el agotamiento es menor (Lockuán, 2012). 

 
Figura 29: Difusión del colorante en la fibra 
Fuente: Lockuán, F., 2012 

d. Migración:  

“Las fases b y c se invierten en esta cuarta etapa de migración; el colorante debe difundirse 

hacia las capas externas de la fibra, y luego volver – siempre en solución – para migrar hacia 

las zonas donde haya una menor concentración, mejorando así la igualación del color” 

(Lockuán, 2012, p.37).  

“La baja afinidad, la baja cristalinidad de la fibra, y el tamaño molecular pequeño del 

colorante favorecerán esta fase, aunque afectan negativamente a la solidez del teñido y al 

agotamiento de baño” (Lockuán, 2012, p.37). 
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2.2.3.2.1.2. Parámetros y generalidades de un teñido por agotamiento. 

a. Cantidad de productos por añadir:  

Según Lockuán (2012) considera que la cantidad de producto a añadir al baño depende de 

el volumen del baño (concentración de productos expresado en g/l) y del peso del material 

(cantidad de producto por peso del material). 

b. Relación de baño:  

Lockuán (2012) define la relación de baño (R/B) como “la relación entre el peso del 

material a procesar y el volumen de baño a usar. De forma práctica puede entenderse como 

los litros de baño necesarios para procesar un kilogramo de sustrato” (p.38). 

c. Tiempo de rotación:  

De acuerdo a Lockuán (2012) es el tiempo que requiere una cuerda en dar una vuelta 

completa en el interior de una máquina. 

d. Curvas de tiempo – temperatura:  

Representación gráfica del tiempo (eje x) y la temperatura (eje y), estos gráficos muestran 

el tiempo de inicio del proceso, la gradiente de temperatura (velocidad de subida o bajada de 

la temperatura), tiempo de agotamiento, tiempos en los que se añaden los productos y otros 

procesos extras (Lockuán, 2012). 
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Figura 30: Ejemplo de curva de teñido 
Fuente: Lockuán, F., 2012 

2.2.3.2.2. El Colorante. 

Pereira (2014) define como colorante a los productos químicos utilizados para dar 

color a otro material, estos pueden ser tejidos, alimentos u otras soluciones. Además, 

estas sustancias tienen una estructura molecular no saturada, es decir, captan la energía de 

cierta longitud de onda. 

Encarta (2002) menciona que “en la moderna terminología industrial se amplía el 

concepto de colorantes a los productos que contienen colorantes orgánicos puros junto 

con agentes reductores o de relleno que los hacen más manejables” (citado en 

Pereira,2014, p.43). 

De acuerdo a Pereira (2014) los colorantes han sido usados desde antaño, mucho antes 

que existieran los colorantes sintéticos se utilizaban colorantes provenientes de las 
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plantas. Actualmente no solo se usa colorantes para textiles sino también para alimentos y 

bebidas. 

a. Grupos Cromóforos 

“Es todo sistema orgánico con enlaces múltiples y son los grupos responsables de la absorción 

de la luz. Una relación de los principales grupos cromóforos en orden decreciente (de izquierda a 

derecha) de su facilidad de excitación (posibilidad de originar color) es la siguiente” (Pereira, 

2014, p.44). 

 
Figura 31: Principales grupos cromóforos 
Fuente: Pereira, J., 2014 

b. Grupos Auxócromos 

“Son ciertos radicales que son capaces de reforzar la acción de un cromóforo. Estos radicales 

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

colorante” (Pereira, 2014, p.46). 

A continuación, se muestran los grupos auxócromos: 

 
Figura 32: Grupos auxócromos más importantes 
Fuente: Pereira, J., 2014 
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2.2.3.2.3. Clasificación de los colorantes: 

Según Pereira (2014) los colorantes se clasifican en Colorantes Naturales y Artificiales (pag. 

47) 

a. Colorantes Naturales: 

Los colorantes naturales al alcance de la mano suelen ser principalmente aquellos de 

origen vegetal, como plantas, cortezas, flores, frutos, semillas, etc. La paleta que ofrece 

más frecuentemente el uso estos colorantes contiene, en su mayoría, tonos cálidos, desde 

los marrones, anaranjados y ocres hasta los amarillos y verdes. (Pazos, 2017, p.20) 

“Para los colores más intensos, como el rojo y el azul, necesitamos colorantes 

como la cochinilla y el añil o índigo. Con estos colorantes podemos obtener la otra 

porción del círculo cromático, es decir, el rojo y el azul” (Pazos, 2017, p.20) 

“Los colorantes naturales se pueden clasificar de diferentes formas:  

 Por sus características físicas. 

 Por su composición química. 

 Por el tipo de teñido, etc.” (Pereira Boitano, 2014, pág. 47) 
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POR SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Cuadro 2: Clasificación de los colorantes naturales por sus características físicas 

Clasificación de los colorantes naturales por sus características físicas 

Colorantes 

directos 

“Grupos de colorantes de antocianina, carotinoides derivados de la 

calcona. Los colorantes son obtenidos de una solución acuosa y esta 

extracción se usa directamente para teñir o pintar en frío o en caliente. 

Ejemplo la flor de cártamo, cúrcuma, azafrán, cempaxúchitl” (Pereira, 

2014, p.48). 

Mordentados 

“Este tipo de colorantes no tiene por sí mismo el poder de entintar, 

solo con un tratamiento especial de sales metálicas solubles que 

reaccionan sobre la fibra. Ejemplo gardenia, rubia, cochinilla, palo de 

Campeche y de Brasil, etc” (Pereira, 2014, p.48). 

Tipos de 

reducción 

Derivados el Indol, esta materia colorante se encuentra en el 

interior de los cuerpos vegetales o animales, pero son insolubles, para 

darles solubilidad, se les aplica una sustancia reductora, obteniendo 

una solución incolora que se aplica a la fibra y después, mediante una 

oxidación aparece el color, como ejemplo está el añil. (Pereira, 2014, 

p.48) 

Pigmentos 

“Polvos de materiales minerales, son insolubles que no tienen poder 

de entintar, por lo cual solo pueden utilizarse mezclándolos con otro 

cuerpo, como el engrudo, cola, resina, caseína, clara de huevo, etc., con 

los que forma una pasta para pintar” (Pereira Boitano, 2014, pág. 48). 

Fuente: Pereira, J.(2014).  
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POR SU COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

Cuadro 3: Clasificación de los colorantes naturales por su composición química  

Tipo Grupo Color Procedencia 

Flavonoides 

Flavonol Amarillo Bindes 

Flavanona Crema Amarillo Perejil 

Calcona Amarillo y Rojo Cártamo 

Antocianina Rojo y Violeta Tinantia 

Carotenoides 

Caroteno Anaranjado Zanahoria 

Xantofila Amarillo Achiote 

Quinona 

Antraquina Rojo Rubia Cochinilla 

Naftoquinona Violeta Henna 

Delfinina Azul Hierba de pollo 

Dihidropilano Rojo y Violeta Palo Brasil 

Betáleina Rojo Betabel 

Xantonas Amarillo Liquines 

Tanino-Pirogallo y Catecol Café Castaño 

Clorofila Verde Plantas verdes 

Fuente: Pereira, J.(2014). 

b. Colorantes Artificiales: 

Jazadri (2012, citado en Pereira, 2014) define como colorantes artificiales aquellos que 

se sintetizan en un laboratorio. La ventaja de poder obtenerlo en un laboratorio es que 

éstos sean afines dependiendo de los materiales textiles sobre cuales se emplearán. 
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“Los colorantes se pueden clasificar de diferentes maneras, atendiendo al tipo de fibra, 

al tipo de teñido que se realice o a la naturaleza química del colorante” (Franco y Ortiz, 

2002, Cun y Yizhong, 1999, citados en Pereira, 2014, p.66). 

 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 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. (Bergolla, 2012, citado en 

Pereira, 2014, p.66) 

 
Figura 33: Ejemplos de colorantes ácido y básico y modo de fijación en la 
fibra. 
Fuente: Pereira, J., 2014 

 
Figura 34: Modo de fijación de los colorantes ácidos y 

básicos. 
Fuente: Pereira, J., 2014 

Los colorantes ácidos (aniónicos) tienen diferentes tipos de solidez. De ellos los 

azoicos son los tintes amarillos, naranjas, rojos, escarlatas, marinos sólidos, algunos, 
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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. (Martin, 2011, citado en Pereira, 

2014, p.68) 

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, solo el yute tiene afinidad por estos colorantes. Tiñen las fibras artificiales 

celulósicas indirectamente, mordentadas con tanino; de entre ellas, sólo el rayón nitro-

seda tiene afinidad por los colorantes básicos. El uso más común de los colorantes 

básicos se da en la tintura de las fibras acrílicas y de algunos poliésteres (los 

modificados). (Martin, 2011, citado en Pereira, 2014, p.68) 

 Colorantes Directos (Sustantivos): “Tiñen directamente el tejido. Empleados 

para la tintura de fibras de algodón, con muy buenas Solideces. Los colorantes 

artificiales directos se llaman así porque tiñen la fibra sin necesidad de un 

segundo producto que actúe como mordiente de ésta” (Pereira, 2014, p.69). 

Características de los colorantes artificiales directos: 

- “Solubles en agua, aunque algunos precisan de carbonato sódico. 



60 
 

 
 

- Su solubilidad aumenta con el número de grupos sulfónicos y disminuye al 

aumentar su peso molecular. 

- En frío forman soluciones coloidales. 

- Resisten bien a los ácidos, aunque tienden a enrojecer” (Pereira, 2014, p.69). 

 Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. Su constitución 

química es análoga a la del índigo. Se aplica en forma reducida y se re-oxida en presencia 

de la fibra. Necesita de aglutinantes para su fijación. Son colorantes que tienen entre sí 

diferente constitución química, pero todos son insolubles en agua. Por su reducción en un 

medio alcalino se transforman en leucoderivados hidrosolubles. El proceso de reducción 

se fundamenta en la acción reductora del hidrógeno sobre el grupo carbonilo, 

transfiriéndolo al grupo alcohólico. (Martin, 2011, citado en Pereira, 2014, p.70) 

“Una vez realizada la tintura, es fácilmente oxidable por el oxígeno del aire. Estos 

colorantes dan tinturas más brillantes que los antraquinónicos, pero menos sólidos ante la 

luz y el lavado” (Pereira, 2014, p.71). 

 Colorantes Dispersos: “Compuestos orgánicos no iónicos. Se aplican con un 

dispersante, porque son insolubles en agua, y se caracterizan fundamentalmente porque 

tienen un alto grado de dispersión. Se emplean para la tintura de rayón, acetatos y 

poliésteres; también se usan con auxiliares carriers” (Pereira, 2014, p.71). 

 Colorantes sulfurosos: Tienen azufre dentro de su estructura química y se oxida con 

facilidad. Es usado para teñir fibras celulósicas. Son rentables económicamente pero no 

ofrecen una gama extensa de matices. Su proceso de teñido es en estado reducido en 

combinación con colorantes básicos, la cantidad de colorante captado por el sustrato 

textil depende de la concentración de álcali en el baño y la temperatura del proceso. Al 
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igual que los colorantes a la tina, estos son insolubles en agua, pero si en medio alcalino o 

en baños con agentes reductores como el sulfuro sódico. (Martin, 2011, citado en Pereira, 

2014) 

 Colorantes de 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. 

Suelen aplicarse a tejidos inencogibles” (Martin, 2011, citado en Pereira, 2014, p.72) 

 Colorantes reactivos: Usados para fibras celulósicas, lana, seda y poliamida. Presentan 

buena solidez al lavado debido al enlace covalente que existe entre el colorante y la fibra. 

En los teñidos de fibra celulósica, el colorante debe poseer un grupo amino o hidroxilo, 

esto debido a que el colorante debe reaccionar con triclorotriazina, se le conoce como 

puente triázina; esta reacción deja cloros libres los cuales reaccionan con los grupos 

hidroxilos de la fibra celulósica. (Pereira, 2014, p.74) 

 
Figura 35: Modo de acción de los colorantes reactivos 
Fuente: Pereira, J., 2014. 
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2.2.3.3. Control de Solidez de un teñido 

Según la American Association of textile Chemist and Colorist (s.f.)  define la solidez del 

color como “la resistencia de un material a cambiar en cualquiera de sus características de color 

y transferir su coloración a materiales adyacentes, o ambos como el resultado de la exposición 

del material a cualquier entorno que puede existir durante su procedimiento, análisis, 

almacenamiento y uso” (citado Lockuán, 2012, p.149). 

“En otras palabras, es una habilidad de la tela para retener su color durante su ciclo de vida. 

Hay muchos tipos de propiedades de solidez al color que deben ser considerados para 

proporcionar al consumidor un artículo aceptable” (Lockuán, 2012, p.149). 

Lockuán (2012) menciona que la AATCC tiene diversos tipos de solideces, aunque no todos 

se aplican a todos los productos, es decir, depende del tipo de uso final de producto. Por ejemplo, 

las telas usadas para prendas deben tener buena solidez al lavado mientras que las telas que serán 

usadas para tapicería deben tenere buena solidez a la luz y polvo.   

2.2.3.3.1. Solidez del color al frote Norma AATCC-8 (2013). 

a. Propósito y alcance 

Según la AATCC (s.f., citado en Julcarima,2006) define la solidez al frote como la 

cantidad de color transferido de un material teñido y/o estampado hacia otra superficie 

mediante frotación. Este método se puede aplicar en tejidos y/o hilados de todas las fibras. 

b. Principio 

Un testigo blanco (tela de prueba) se frota contra el sustrato textil a evaluar, 

posteriormente el testigo se evalúa la transferencia de color obtenido con la ayuda de una 

escala de grises o de transferencia cromática. (Julcarima,2006) 
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c. Aparatos y Materiales 

 Frictómetro AATCC (Crockmeter). 

 Tela de prueba del frictómetro cortada en cuadrados de 50 mm. 

 Escala de transferencia cromática de 9 graduaciones AATCC. 

 Escala de transferencia cromática AATCC. 

 Escala de grises para coloración. 

 Papel secante textil blanco AATCC. 

 Portamuestras para frictómetro. 

 Muestra de tela propia para frictómetro. 

 Paño de verificación. Este ítem puede no usarse cuando no está disponible la muestra de 

tela propia para frictómetro. (AATCC, Solidez del color al frote AATCC-8 (2013), 2014, 

pág. 1) 

2.2.3.3.2. Solidez del color al lavado: Pruebas Aceleradas Norma AATCC-61 (2013) 

a. Propósito y alcance: 

La AATCC (s.f., citado en Julcarima, 2006) explica que la solidez al lavado es la 

resistencia a perder o transferir el color de un material textil frente a condiciones de lavados 

con detergentes, cloro, temperatura, cantidad de lavados, tipos de lavados (comercial o 

domestico). 

b. Principio 

“Las muestras se prueban bajo condiciones adecuadas de temperatura, solución 

detergente, acción de decoloración y abrasiva, de modo que el cambio de color sea similar 

al que ocurre en cinco tipos de lavado a mano, en casa o comerciales” (Julcarima, 2006, 

p.59) 
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c. Aparatos, materiales y reactivos 

 Máquina de lavar: 

 Una máquina de lavar para hacer girar recipientes cerrados en un baño de agua 

regulado termostáticamente a 40 ± 2 rpm. 

 Recipientes de acero inoxidable Tipo 1 con cierre de palanca de 500 mL, 75 x 125 

mm, para la prueba N° 1A. 

 Recipientes de acero inoxidable Tipo 2 con cierre de palanca de 1200 mL, 90 x 200 

mm, para las pruebas N° 1B, 2A, 3A, 4A Y 5A. 

 Placas adaptadoras para sujetar los recipientes en el eje de la máquina de lavar. 

 Esferas de acero inoxidable, 6 mm de diámetro. 

 Esferas sintéticas de caucho blanco de 9-10 mm de diámetro, con dureza de 70 para 

la prueba N° 1B. 

 Empaquetaduras fluorocarbónicas con teflón. 

 Módulo de precalentamiento/ almacenamiento. 

 Escalas para evaluar los resultados: 

 Escala de transferencia cromática de AATCC. 

 Escala de grises para cambio de color. 

 Escala de grises para coloración. 

 Reactivos y materiales: 

 Tejido de prueba de múltiples fibras (con bandas de 8 mm) conteniendo acetato, 

algodón, nylon, seda, viscosa, rayón y lana. Tejido de prueba de múltiples fibras 

(con bandas de 8 mm) y (con bandas de 15 mm) acetato, algodón, nylon, poliéster, 

acrílico y lana. 
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 Tejido de prueba de algodón blanqueado, construcción de 32 x 32. hilos de 

urdimbre por cm, 1360 +/- 3 g/m2, desaprestado, sin agente fluorescente de 

blanqueo. 

 Detergente de referencia estándar de la AATCC.1993 (sin agente fluorescente de 

blanqueo) o detergente líquido de referencia estándar AATCC 2003 (sin 

blanqueadores ópticos). 

 Agua destilada o desmineralizada. 

 Blanqueador de hipoclorito sódico (NaOCl). 

 Ácido sulfúrico al 10%. 

 Tiosulfato de sodio 0.1 N. 

 Telas para prueba de frictómetro cortadas en cuadrados de 50 mm. 

 Tarjetas blancas (montajes de muestras), con un mínimo coeficiente tricromático 

de Y de 85%. (AATCC, Solidez del color al lavado: Pruebas aceleradas AAATCC-

61 (2013), 2014, págs. 1,2) 

2.2.3.3.3. Solidez del color a la Luz: Arco de Xenon Norma AATCC-16.3 Parte 3 (2012) 

a. Propósito y alcance 

“En este método de prueba se proporcionan los principios y procedimientos generales 

que se usan en la actualidad para determinar la estabilidad del color de los materiales 

textiles a la luz” (Julcarima, 2006, p.71) 

b. Principio 

El sustrato textil a evaluar se divide en dos: una parte que será expuesta y otra que se 

cubre para que no le afecte la luz, ambas son expuestas al arco de Xenón bajo condiciones 
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preestablecidas. Posteriormente se retira la parte cubierta y se evalúa el cambio de color 

con una escala de grises. (Julcarima Quispe, 2006, pág. 71) 

c. Aparato y materiales 

 Lana azul para resistencia a la luz. Estándares de L2 a L9. 

 Lana azul AATCC L4 de desvanecimiento para 20 Unidades de Desvanecimiento de 

la AATCC (AFU). 

 Lana azul AATCC L2 de desvanecimiento para 20 Unidades de Desvanecimiento de 

la AATCC (AFU). 

 Escala de grises para cambio de color. 

 Una capa de cartulina de 163 g/m2, Blanco Bristol Index. 

 Máscaras de teting que no permitan la exposición a la luz y que se acomode para 

múltiples niveles de exposición, como 10, 20 y 40 AFU. 

 Termómetro con panel negro. 

 Termómetro estándar negro. 

 Espectrofotómetro o Colorímetro 

 Aparato de Arco de Xenón opcionalmente equipada con monitores de luz y sistemas 

de control. (AATCC, Solidez del color a la luz: Arco de Xenon AATCC -16.3 Parte 3 

(2012), 2014, pág. 1) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Colorante: Sustancia capaz de teñir y dar color a otros materiales. 

 Colorante artificial: Sustancia con propiedades tintóreas sintetizados en un laboratorio. 
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 Colorante Natural: Sustancia con propiedades tintóreas que se obtienen de la naturaleza 

ya sea de origen vegetal o animal. 

 Frictómetro: Equipo usado en la prueba de solidez al frote. Consiste en colocar el material 

a evaluar en la placa inferior y en la superior un material textil incoloro (con características 

según la AATCC). 

 Infrarrojo: Parte del espectro de radiación no ionizante. 

 Longitud de onda: Distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por 

un medio en un determinado intervalo de tiempo. 

 Nogal: Nombre común de la planta Juglans Neotropica Diels. 

 Potencia de Secado: Exposición de IR en watts a la que se somete la muestra de nogal. 

 Secado: proceso mediante el cual se separa las partículas de agua de un material sólido. 

 Secado Infrarrojo: Remoción de cantidades pequeñas de agua mediante la radiación de 

IR. 

 Secado Infrarrojo Asistido: combinación del secado convencional con el secado 

infrarrojo. 

 Solidez del color: Resistencia de un material teñido a transferir su color a otros materiales. 

Pruebas de control de calidad que se hacen para determinar si un teñido es correcto o no. 

 Temperatura de Secado: Temperatura (en °C) a la cual es sometida la muestra de nogal 

para ser secada. 

 Teñido: Proceso que permite dar color a un material textil (hilo, tejido, prenda) 

 Teñido Artesanal: Teñido a base de productos natrales (colorantes, mordientes, fijadores, 

etc) y en condiciones rudimentarias. 
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 Teñido industrial: proceso de teñido que se desarrolla en primera instancia en un 

laboratorio, con parámetros bien controlados y que se reproduce a gran escala a nivel 

industrial. 

 Tiempo de Secado: tiempo que toma en reducir la cantidad de humedad dentro de la 

muestra de nogal la cual está sometida a una potencia y temperatura de secado. 
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CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Al aplicar un proceso de secado asistido infrarrojo en la planta de nogal se logrará 

mantener las características de teñido artesanal por un mayor tiempo de uso del tinte. 

2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

1. Al determinar la temperatura óptima de un proceso de secado asistido infrarrojo de la 

planta de nogal se logrará mantener las características del teñido artesanal por un mayor 

tiempo de uso del tinte. 

2. Al determinar el tiempo óptimo de un proceso de secado asistido infrarrojo en la planta 

de nogal se logrará mantener las características del teñido artesanal por un mayor tiempo 

de uso del tinte. 

2.3. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

SECADO ASISTIDO INFRARROJO DE LA PLANTA DE NOGAL 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Proceso combinado del secado convencional con el secado IR para extraer la humedad 

de los productos a tratar. 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

CARACTERÍSTICAS DEL TEÑIDO ARTESANAL 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 



70 
 

 
 

Proceso mediante el cual se usa la planta de nogal para dar color a un sustracto textil.  

2.3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

 
Figura 36: Operacionalización de la variables de investigación 

2.4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Ver Anexo 1 

  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES ESCALA

40 °C - Baja

50 °C - Media

60 °C - Alta

0 - 120 min Óptimo         360 min - (+) s Ineficiente

120 - 240 min Rápido

240 -  360 min Medio

0 - 0.5  Optimo

0.5 - 1  Bueno

1 - (+) Malo

1                          Pésimo

1-2                     Muy malo

2                          Malo

2-3                     Regularmente malo

3                          Medio

3-4                     Lijeramente Bueno

4                          Bueno

4-5                    Muy Bueno

5                          Exceletne

   Variable Dependiente:

CARACTERÍSTICAS DEL TEÑIDO 

ARTESANAL

Proceso mediante el cual se usa la 

planta de nogal para dar color a un 

sustracto textil

VARIACIÓN DEL COLOR CMC

SOLIDEZ AL LAVADO

SOLIDEZ AL FROTE

Variable Independiente:

SECADO ASISTIDO INFRARROJO DE 

LA PLANTA DE NOGAL

Proceso combinado del secado 

convencional con el secado IR para 

extraer la humedad de los 

productos a tratar. 

TEMPERATURA DE SECADO

SOLIDEZ A LA LUZ

TIEMPO DE SECADO



71 
 

 
 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACION:  

El tipo de investigación a realizar es: Investigación aplicada, con enfoque cuantitativo.  

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos.  El orden 

es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 

en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Hernández, 

Fernández , & Baptista,2014, pág.4) 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo tiene un nivel de investigacion EXPLICATIVO. Según Hernández et al. 

(2014) define como estudios explicativos a aquellos , “como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más variables” (pag. 95). 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

El diseño de investigación es EXPERIMENTAL: 

Según Babbie (2014) “el término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y 

otra particular. La general se refiere a “elegir o realizar una acción” y después observar las 

consecuencias” (citado en Hernández et al.,2014, pág.129) 
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De acuerdo a Fleiss (2013), O’Brien (2009) y Green (2003) una acepción particular de 

experimento, más armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio 

en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes (supuestas 

causas antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una 

o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una situación 

de control para el investigador (Citado en Hernández et al.,2014, pág.129) 

TIPOS DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL:  

Hernández et al (2014) explica que existen 3 tipos de diseño experimental: Pre 

experimentales, experimentos puros y cuasi-experimentales.  

El presente trabajo de investigacion sigue la estructura del diseño de investigacion 

experimental “puro” ya que según Hernández et al (2014), este tipo de diseños deben 

cumplir con dos requisitos:  

a. Grupos de comparación (manipulación de la variable independiente). 

b. Equivalencia de los grupos. 

Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más 

dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la 

evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no 

todos los diseños experimentales “puros” utilizan preprueba; aunque la posprueba sí es 

necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. (pág. 141) 

4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

En base a la teoría recopilada, se pueden usar varias partes de la planta de nogal (hojas, 

tallo, frutos) para poder obtener tonalidades de teñido. Para la presente investigación se usó 

como unidad de análisis las hojas de la planta de nogal.  
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4.3. POBLACIÓN DE ESTUDO 

La población de estudio serán los árboles de nogal que se puedan encontrar en la zona de 

estudio. 

4.4. TAMAÑO DE MUESTRA 

Dada la naturaleza experimental de la investigación y los costos asociados al procesamiento, se 

consideró muestras de 1kg de hojas de nogal. 

Se trabajó en función a 3 grados de temperatura (en °C) de secado, en el cuadro Nº 4 se muestra 

la distribución de la cantidad de las hojas de nogal recolectadas:  

Cuadro 4: Distribución del tamaño de la muestra de la investigación 

# Muestra 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo (s) 

1 40 t1prom 
2 50 t2prom 
3 60 t3prom 

4.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos a utilizar fue:  

- OBSERVACIÓN EXPERIMENTAL: Se analizó los datos obtenidos de la variable 

dependiente en base a la manipulación de parámetros (temperatura y tiempo de secado) de 

la variable independiente, los cuales serán registrado en los instrumentos de recolección de 

datos.  

- DIAGRAMA DE FLUJO: El presente trabajo se guio en base a una secuencia de pasos 

los cuales son plasmados en el flujograma Anexo 2 
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE RECOLECIÓN DE MUESTRAS 

5.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LUGAR DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

ESTABLECER LA CURVA DE TEÑIDO 

El lugar donde se recolectaron los datos para establecer la curva de teñido artesanal fue 

en el Anexo Chocta de la ciudad de Luya 

Chocta presenta los siguientes datos geográficos:  

 Latitud Sur: 06º10'23'' 

 Longitud Oeste: 77º58'00.9'' (INEI, 2014) 

5.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LUGAR DE RECOLECCIÓN LAS MUESTRAS 

El lugar donde se recolectaron las muestras de estudio fue en la ciudad de Lámud, capital 

de la provincia de Luya, departamento de Amazonas. 

Lámud presenta los siguientes datos geográficos: 

 Altitud: 2 307 m.s.n.m. 

 Latitud Sur: 06º07'51'' 

 Longitud Oeste: 77º57'01' (INEI, 2014) '  

5.2. MATERIA PRIMA 

La materia prima estudiada fueron las hojas de la planta Juglans Neotropica Diels, 

comúnmente llamado Nogal.  
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Para la investigación se recolectó 4kg de hojas de nogal, las cuales posteriormente fueron 

distribuido de la siguiente manera: 1kg para el teñido del grupo de control y 3 kg para las 

pruebas de secado asistido infrarrojo.  

5.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

5.3.1. MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO 

Para la recolección de las muestras y el transporte se necesitaron:  

 Machete. 

 Balanza (romanilla). 

 Bolsas de rafia. 

 Bolsas de polipropileno. 

 Sellador al vacío portátil. 

5.3.2. MATERIALES Y EQUIPOS PARA TEÑIDO  

 Balanza digital. 

 Hilado de lana de oveja. 

 Cucharon de madera. 

 Olla de metal de 10L de capacidad. 

 Bolsa plástica. 

 Termómetro de mercurio de laboratorio. 

 pHmetro digital forma de lapicero marca HANNA. 

 Limón. 

 Martillo. 
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 Una jarra de medida. 

5.3.3. MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO – SECADO INFRARROJO 

 Tazón de plástico. 

 Balanza digital. 

 Balanza electrónica para determinar el % de humedad. 

 Secador Infrarrojo de 8 bandejas independientes. 

 Triturador de alimentos. 

 Guantes quirúrgicos. 

 Bolsas de aluminio 

 Sellador al vacío. 

 Plumón indeleble. 

5.3.4. MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO – PRUEBAS DE CALIDAD 

5.3.4.1. Determinación del color. 

 Tejido de 15 x 15 cm de las muestras teñidas con nogal. 

 Data color 

5.3.4.2. Solidez al Frote AATCC – 8 (2013). 

 Frictómetro AATCC (Crockmeter). 

 Tela de prueba del frictómetro cortada en cuadrados de 50 mm. 

 Escala de transferencia cromática de 9 graduaciones AATCC. 

 Escala de transferencia cromática AATCC. 

 Escala de grises para coloración. 
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 Papel secante textil blanco AATCC. 

 Portamuestras para frictómetro. 

 Tejido de 5 x 13 cm de las muestras teñidas con nogal 

5.3.4.3. Solidez al lavado AATCC – 61 (2013). 

 Tejido de 5 x 10 cm de las muestras teñidas con nogal 

 Lavadora especial para la prueba de lavado 

 Recipientes de acero inoxidable para pruebas N° 1ª (5x10 cm) 

 Esferas de acero inoxidable, 6 mm de diámetro. 

 Escala de transferencia cromática de AATCC. 

 Escala de grises para cambio de color. 

 Escala de grises para coloración. 

 Tejido de prueba de múltiples fibras (con bandas de 8 mm) conteniendo acetato, 

algodón, nylon, seda, viscosa, rayón y lana. Tejido de prueba de múltiples fibras (con 

bandas de 8 mm) 

 Tejido de prueba de algodón blanqueado, construcción de 32 x 32 hilos de urdimbre 

por cm, 1360 +/- 3 g/m2, desaprestado, sin agente fluorescente de blanqueo. 

 Detergente de referencia estándar de la AATCC.1993 (sin agente fluorescente de 

blanqueo) o detergente líquido de referencia estándar AATCC 2003 (sin 

blanqueadores ópticos). 

 Agua destilada o desmineralizada. 

5.3.4.4. Solidez a la luz: Arco de Xenon  AATCC – 16.3 Parte 3 (2012). 

 Tejido de 5 x 15 cm de las muestras teñidas con nogal 
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 Lana azul para resistencia a la luz. Estándares de L2 a L9. 

 Lana azul AATCC L4 de desvanecimiento para 20 Unidades de Desvanecimiento de 

la AATCC (AFU). 

 Lana azul AATCC L2 de desvanecimiento para 20 Unidades de Desvanecimiento de 

la AATCC (AFU). 

 Escala de grises para cambio de color. 

 Una capa de cartulina de 163 g/m2, Blanco Bristol Index. 

 Máscaras de teting que no permitan la exposición a la luz y que se acomode para 

múltiples niveles de exposición, como 10, 20 y 40 AFU. 

 Termómetro con panel negro. 

 Termómetro estándar negro. 

 Espectrofotómetro o Colorímetro 

 Aparato de Arco de Xenón opcionalmente equipada con monitores de luz y sistemas 

de control. 

5.4. METODOLOGÍA  

5.4.1. OBSERVACIÓN DEL PROCESO ARTESANAL DE TEÑIDO CON NOGAL – 

CURVA DE TEÑIDO 

En primer lugar, se estableció la curva de teñido estándar del proceso de teñido 

artesanal con la planta de nogal, para esto, se recopiló información en el Anexo de Chocta, 

provincia Luya, región de Amazonas, con la cual se trabajó durante todo el proceso 

experimental del presente trabajo de investigación. 
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Se escogió este lugar debido a que aún existen personas que conservan sus tradiciones 

como es el caso de los teñidos naturales con plantas. Para el presente trabajo se contó con 

la ayuda de una persona de la comunidad de Chocta, quien explicó paso a paso cómo se 

tiñe artesanalmente con la planta de nogal.  

El teñido con la planta de nogal se puede hacer con diferentes partes de la planta según 

la tonalidad a la que se pretende llegar, es decir, para tonalidades oscuras se trabaja con el 

fruto inmaduro, para tonalidades medias a claras se trabaja con las hojas y el tallo, en todos 

los casos se sigue el mismo método de teñido. 

Una vez recopilado estos datos se elaboró la curva de teñido la cual se usó para teñir el 

grupo de control y las muestras secadas con infrarrojo posteriormente en la ciudad de lima. 

A continuación, se detalla este proceso, para lo cual se requiere de los siguientes 

insumos:  

 2 arrobas de fruto inmaduro de nogal (equivalente a 22.678 kg) previamente 

chancado con una piedra. 

 100 g de poleo (muña) 

 40 L de agua 

 1 olla 

 1 fogón 

 2,420 g de hilo de oveja distribuido de la siguiente manera: 

760 g título 2/5 destinado para la elaboración de un poncho 

770 g título 2/5 destinado para la elaboración de un poncho 

890 g título 2/1 destinado para la elaboración de una frazada 
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PROCEDIMIENTO:  

Se colocó 40 L de agua en la olla. Ésta se encontraba a una temperatura inicial de 12°C, 

pH 7.2. Se sometió a fuego, para esto se usó un fogón (soporte de hierro tipo cocina, en la 

parte inferior se coloca leña para el fuego, en la parte superior va la olla), se controló la 

gradiente de subida de temperatura teniendo un promedio de 1.5 °C/min; sin embargo, este 

dato no fue constante ya que depende de la brasa con la que se está trabajando que cabe 

mencionar no era constante. 

 
Figura 37: Teñido artesanal con la planta de nogal, uso de un fogón 

Se colocó el poleo (en ramas), se vuelve a medir el pH = 7.4 y la temperatura (42°C). El 

poleo actúa como mordiente, también se puede usar limón.  

 
Figura 38: Uso de muña como mordiente 
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A los 45 °C se añadió 1 arroba de frutos de nogal (11.339 kg), se midió el pH = 4.5. Se 

dejó hervir a T= 91 °C, por 10 minutos. 

 
Figura 39: Adición del fruto de nogal chancado al baño 

Se agregó 760 g de hilo de lana de oveja título 2/5, adicionalmente 3.5 kg 

aproximadamente de fruto de nogal previamente golpeado, se midió el pH =4.8. Con la 

ayuda de un palo de madera se removió le baño para asegurar que el hilo quede 

completamente cubierto. 

 
Figura 40: Introducción del hilado de lana de oveja en el baño de teñido 

Se dejó hervir el hilado por unos 25 minutos, una vez finalizado se retiró del baño, se 

cubrió con un poncho oscuro por unos 10 minutos aproximadamente, esto se hizo con la 

finalidad de que el tono se oscurezca 
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Figura 41: Hilado de lana de oveja teñido con fruto de nogal 

Se siguió el mismo procedimiento con las demás cantidades de hilado en el mismo 

baño. La persona quien estaba explicando el proceso de teñido indicó que si se desea 

obtener una tonalidad media sólo se debe dejar reposar 10 min y luego se pone a secar, 

pero si se desea obtener un color negro, al finalizar con la última cantidad de hilado se 

regresa todos los grupos de hilado a la olla y se deja reposar por una noche, al día siguiente 

se extrae el hilado de la olla y se deja secar. 

Una vez que las muestras ya estuvieron secas se procedió a enjuagar, esto con la 

finalidad de retirar el colorante que no había reaccionado con la fibra, y luego se secó 

nuevamente. 

Se observó que el proceso es muy empírico y que no se tiene un control exacto de las 

cantidades a usar de la materia prima, así como el control de parámetros tales como: 

tiempo, pH, gradiente y temperatura en todo el proceso, por lo cual se pidió ayuda a una 

docente del colegio secundario de Chocta, quien también tiene conocimientos acerca de los 

teñidos con plantas. La docente en mención explicó de manera oral el proceso que se 

realiza con las hojas de nogal con cantidades y tiempos más exactos, a partir de estas 
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indicaciones se procedió a teñir para poder establecer la receta y curva de teñido, la cual se 

representa a continuación: 

RECETA: 

 100 g de hilado de lana de oveja 

 400 g de hojas de nogal 

 Agua: 4 L de agua (3.5 L inicialmente, 0.5 L al añadir la fibra) 

 Limón: 1 ½ unidad 

MATERIALES: 

Se hacen mención en el inciso 5.3.2 

En el caso del hilado se requirió de 100g, y en reemplazo del martillo se usó una piedra 

y un batán 

 

Figura 42: Materiales para teñir con hojas de nogal 

PROCEDIMIENTO: 

Con la ayuda de un batán y una piedra se procedió a triturar las hojas (400 g); esto se 

hace con la finalidad de extraer la juglona la cual se obtiene cuando la a-hidrojuglona entra 

en contacto con el oxígeno.  



84 
 

 
 

 
Figura 43: Triturado de las hojas de nogal 

Se colocó 3.5 L de agua en una olla y se puso a hervir a fuego lento, se controló la 

gradiente de temperatura de este nivel de fuego el cual nos da como resultado 2 °C/min, 

una vez alcanzada la temperatura de 75°C se colocó el nogal previamente triturado y el 

limón (el jugo y la cáscara), se midió el pH= 4.8 

 
Figura 44: Hojas de nogal con limón hirviendo 

Se dejó que el baño alcance el punto de ebullición, en este caso fue de 94°C, se hirvió 

por 40 minutos a esta temperatura, finalizado este tiempo se colocó el hilo de lana de oveja 

y se agregó 0.5 L de agua caliente, esto se hizo con la finalidad de mantener un volumen de 

baño adecuado que cubra todo el hilo, evitando así problemas de mala igualación.  
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Figura 45: Incorporación del hilado al baño de teñido 

Se hirvió unos 50 minutos y posteriormente se retiró el hilo del baño. 

 

Figura 46: Hilo retirado del baño de teñido 
Se dejó secar a temperatura ambiente para luego proceder a enjuagar con la finalidad de 

retirar el colorante que no ha reaccionado con la fibra, en este caso se hicieron tres lavados 

con agua fría, cada lavado de 2 minutos. Por último, se dejó secar la fibra 

 
Figura 47: Enjuagues fríos al hilo teñido 
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Finalmente, al obtener estos datos, se procedió a establecer la receta y la curva de teñido 

con la cuales se trabajó todas las muestras posteriores.  

5.4.2. RECOLECCIÓN DE LAS HOJAS DE NOGAL 

Una vez establecido la curva de teñido y la receta, se calculó cuánto de materia prima se 

debe recolectar para la siguiente etapa de la investigación 

Cuadro 5: Distribución de la cantidad de nogal a usar 

TIPO DE MUESTRA CANTIDAD DE NOGAL A 

USAR 

Grupo de control 1 kg 

Muestra 1 (Secado infrarrojo a 40°C) 1 kg   

Muestra 2 (Secado infrarrojo a 40°C) 1 kg 

Muestra 3 (Secado infrarrojo a 40°C) 1 kg 

 

Para la recolección de las hojas se hizo de un árbol de 1.75 m de diámetro de tronco y 

12 m aprox de alto. 

 
Figura 48: Planta de Nogal 
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Con la ayuda de una escalera y un machete se cortaron ramas de las partes externas del 

árbol. 

Estas ramas fueron separadas hoja por hoja y se depositó en una bolsa de rafia, con la 

ayuda de la romanilla se pesó 4 kg 

 
Figura 49: Recolección de las hojas de nogal 

5.4.3. ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS HOJAS DE NOGAL 

Las hojas recolectadas se envasaron al vacío para poder ser transportadas a la ciudad de 

lima, con la finalidad de que no se descompongan. 

 
Figura 50: Sellado al vacío de las hojas de nogal para ser transportadas 

Una vez en Lima se refrigeró las muestras a 4 °C por 8 horas antes de ser llevadas al 

laboratorio de grasas, aceites y alimentos funcionales de la Universidad de Lima. 
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5.4.4. PROCESO DE TEÑIDO: GRUPO DE CONTROL 

Según lo observado en el teñido artesanal y una vez establecido la curva de teñido con 

la cual se va a trabajar se procedió a teñir el grupo de control. 

Para esto se separó 1 kg de las hojas de nogal traídas de Lámud - Amazonas, siguiendo 

el mismo procedimiento observado, se tiñó el grupo de control. 

A este teñido se le considera como grupo de control ya que es un teñido normal sin 

ninguna alteración de la materia prima. Posteriormente fue sometido a pruebas de control 

de calidad, estos datos sirven de referencia para poder evaluar los resultados de las pruebas 

posteriores.  

5.4.5. PROCESO DE SECADO INFRARROJO 

Se separó 3 kg de hojas de nogal para ser secadas en el laboratorio de grasas, aceites y 

alimentos funcionales de la Universidad de Lima, donde cuentan con una máquina de 

secado infrarrojo.  

Inicialmente se determinó el % de humedad de las hojas frescas, para esto se utilizó una 

balanza electrónica. 

 
Figura 51: Balanza electrónica para determinar el % de humedad – Laboratorio de grasas, 
aceites y alimentos funcionales de la Universidad de Lima 
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El equipo de secado infrarrojo cuenta con 8 bandejas independientes, es decir, cada 

bandeja tiene su propio control de temperatura.  

La capacidad de cada bandeja es de 100 a 200 g de hojas de nogal. En este caso se secó 

100 g por cada bandeja. 

   
Figura 52: Peso de 100 g para cada bandeja del secador infrarrojo  

 
Figura 53: Secador infrarrojo con capacidad de 8 bandejas independientes 

Inicialmente se programó las temperaturas de secado según indica el cuadro 6, 

conforme finalizaban el proceso de secado cada bandeja se iba reemplazando por otra 
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cantidad igual de hojas de nogal (100 g) hasta completar 1 kg de hojas secas de cada 

muestra 

Cuadro 6: Programación de temperaturas de la máquina de secado infrarrojo 

N° de Bandeja TEMPERATURA PROGRAMADA 

Bandeja 1 - 

Bandeja 2 60 °C 

Bandeja 3 60 °C  

Bandeja 4 50 °C 

Bandeja 5 50 °C 

Bandeja 6 - 

Bandeja 7 40 °C 

Bandeja 8 40 °C 

El tiempo de secado está en función a la temperatura y el % de humedad final, en todos 

los casos se trabajó con un % de humedad final de 12 +/- 1% 

Al finalizar el tiempo de secado se procedió a pesar la cantidad de cada bandeja.  

 
Figura 54: Muestra de hojas secadas por infrarrojo 

Posteriormente estas hojas se pulverizaron con la ayuda de un triturador de alimentos.  
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Figura 55: Triturador de alimentos - laboratorio de grasas, aceites y alimentos 
funcionales de la Universidad de Lima 

5.4.6. TEÑIDO CON LAS MUESTRAS SECADAS 

Una vez obtenido las muestras secadas a 3 temperaturas diferentes se procedió a 

teñir con la misma curva de teñido y receta del grupo de control.  

Para comprobar si los resultados del teñido con estas muestras secadas se 

modifican con el transcurso del tiempo se realizan teñidos periódicos según lo 

indicado en el cuadro 7: 

Cuadro 7: Cronograma teñido de las muestras secadas 

 

SE
M

A
N

A
 2

(O
C

T)
SE

M
A

N
A

 3
(O

C
T-

N
O

V
)

SE
M

A
N

A
 4

(N
O

V
)

SE
M

A
N

A
 5

(N
O

V
)

SE
M

A
N

A
 6

(N
O

V
)

SE
M

A
N

A
 7

(N
O

V
-D

IC
)

SE
M

A
N

A
 8

(D
IC

)
SE

M
A

N
A

 9
(D

IC
)

SE
M

A
N

A
 1

(O
C

TU
B

R
E)

N° PRUEBA

14 15 16 17 18
19/10 - 

26/10

27/10 - 

03/11

4/11 - 

11/11

12/11 - 

19/11

20/11 - 

27/11

28/11 - 

05/12

06/12 - 

13/12

14/12 - 

21/12

GRUPO CONTROL

SECADO

1

2

3

4



92 
 

 
 

5.4.7. PRUEBAS DE CALIDAD DEL TEÑIDO 

5.4.7.1. Lectura de color: data color 

Con la ayuda de un espectrofotómetro se procedió a determinar las coordenadas de 

color comparando cada muestra versus el patrón, en este caso, la muestra obtenida del 

grupo de control. Este valor indica si el color se altera cuando el colorante natural 

(nogal) es sometido al proceso de secado infrarrojo. 

5.4.7.2. Prueba de solidez (al lavado, frote y luz) 

En cada prueba de solidez primero se procedió a determinar los valores del grupo de 

control según los procedimientos establecidos en las normas AATCC de cada tipo de 

solidez.  

Siguiendo lo indicado en el cuadro 7 (cronograma de teñido de las muestras secadas) 

se procedió a teñir y posteriormente cada muestra se sometió a pruebas de solideces 

(Lavado, frote y a la luz), los valores obtenidos se compararon con los valores del grupo 

de control, y se analizó si el proceso de secado con infrarrojo altera o no estos valores. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. CURVA DE TEÑIDO – TEÑIDO GRUPO DE CONTROL 

6.1.1. RECETA Y CURVA DE TEÑIDO 

Según los datos recopilados se estableció la receta y curva de teñido la cual se usó en 

todos los procesos de teñido posteriores. 

RECETA: 

 
Figura 56: Receta para teñido con hojas de nogal 

CURVA DE TEÑIDO 

 
Figura 57: Curva de teñido con hojas de nogal 

ETAPA TEÑIDO %peso unid/kg

Nogal 400

Limón 15

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo Solo agua

100°C x 40'

4.5 -5

SOBRE SECO

RECETA DE TEÑIDO CON HOJAS DE NOGAL

 1:40

20 - 25 °C

100°C x 50'

4-4.5

2 min

4-4.5

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO SEGÚN LOS DATOS RECOLECTADOS

Nogal
pH = 5.5 - 6

T = 75  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.5 -5

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4 - 4.5

T = 20 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE
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6.1.2. TEÑIDO GRUPO DE CONTROL 

El grupo de control fue considerado al teñido tradicional que se hace sin alteraciones en 

la materia prima, es decir, se usaron hojas de nogal frescas para teñir hilo de lana de oveja.  

 
Figura 58: Receta para teñido del grupo de control 

 
Figura 59: Curva de teñido Grupo de control 

Los parámetros de esta curva de teñido se encuentran dentro de las tolerancias de la 

curva estándar (figura 53), los cuales se han controlado estrictamente para poder replicar 

en las posteriores pruebas.  

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 200

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

2 min

Solo agua

100°C x 50'

4.5 -5

SOBRE SECO

20 - 25 °C

RECETA DE TEÑIDO CON HOJAS DE NOGAL

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

100°C x 40'

4-4.5

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO GRUPO DE CONTROL

Nogal
pH = 6.2

T = 74  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.6

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.2

T = 20 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE
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6.2. PROCESO DE SECADO INFRARROJO DE LAS HOJAS DE NOGAL 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de secado que se 

hicieron a tres temperaturas diferentes:  

Cuadro 8: Resultados obtenidos del secado infrarrojo a T= 40°C 

 
Nota: Se usaron las 8 bandejas del secador infrarrojo de manera alternativa conforme se iban secando las muestras, en cada 

bandeja se colocó 100g de hojas frescas, una vez que las hojas fueron secadas se procedió a pulverizar para poder 

almacenar en bolsas selladas. 

Cuadro 9: Resultados obtenidos del secado infrarrojo a T= 50°C 

 
Nota: Se usaron las bandejas 2, 3, 4, 5 y 8 del secador infrarrojo de manera alternativa conforme se iban secando las 

muestras, en cada bandeja se colocó 100g de hojas frescas a excepción de la última prueba (bandeja 2, se colocó 200g) una 

vez que las hojas fueron secadas se procedió a pulverizar para poder almacenar en bolsas selladas. 

 

 

 

# Bandeja Hora Inicio Hora Final Tiempo Secado Peso Inicial (g) Peso Seco (g) Peso Molido (g) Merma (%)
Rendimiento 

(%)

8 15/10/2019 09:59 15/10/2019 18:11 08:12:00 100.00 39.88 39.75 0.3260% 39.7500%

7 15/10/2019 10:03 15/10/2019 18:19 08:16:00 100.00 41.12 40.99 0.3161% 40.9900%

1 15/10/2019 19:13 16/10/2019 08:05 12:52:00 100.00 43.38 43.35 0.0692% 43.3500%

2 15/10/2019 19:13 16/10/2019 08:05 12:52:00 100.00 40.96 40.93 0.0732% 40.9300%

3 15/10/2019 19:13 16/10/2019 08:05 12:52:00 100.00 42.07 42.04 0.0713% 42.0400%

4 15/10/2019 19:13 16/10/2019 08:05 12:52:00 100.00 40.82 40.78 0.0980% 40.7800%

5 15/10/2019 19:13 16/10/2019 08:05 12:52:00 100.00 43.27 43.09 0.4160% 43.0900%

1 16/10/2019 10:01 16/10/2019 18:04 08:03:00 100.00 43.00 42.85 0.3488% 42.8500%

7 16/10/2019 10:01 16/10/2019 17:50 07:49:00 100.00 48.15 48.14 0.0208% 48.1400%

6 16/10/2019 10:01 16/10/2019 18:09 08:08:00 100.00 47.38 47.31 0.1477% 47.3100%

PROMEDIO 10:28:48 100.00 43.00 42.92 0.1860% 42.9230%

TOTAL 104:48:00 1000.00 430.03 429.23 0.1860% 42.9230%

# Bandeja Hora Inicio Hora Final Tiempo Secado Peso Inicial (g) Peso Seco (g) Peso Molido (g) Merma (%)
Rendimiento 

(%)

4 15/10/2019 11:06 15/10/2019 15:50 04:44:00 100.00 42.59 42.44 0.3522% 42.4400%

5 15/10/2019 11:09 15/10/2019 15:57 04:48:00 100.00 41.26 41.23 0.0727% 41.2300%

2 16/10/2019 09:28 16/10/2019 13:58 04:30:00 100.00 44.48 44.45 0.0674% 44.4500%

3 16/10/2019 10:37 16/10/2019 15:36 04:59:00 100.00 43.58 43.45 0.2983% 43.4500%

4 16/10/2019 10:53 16/10/2019 15:47 04:54:00 100.00 43.14 43.11 0.0695% 43.1100%

8 16/10/2019 10:08 16/10/2019 14:55 04:47:00 100.00 42.51 42.45 0.1411% 42.4500%

5 16/10/2019 09:16 16/10/2019 13:32 04:16:00 100.00 43.04 42.99 0.1162% 42.9900%

5 16/10/2019 13:57 16/10/2019 18:23 04:26:00 100.00 45.93 45.82 0.2395% 45.8200%

2 16/10/2019 14:13 16/10/2019 18:43 04:30:00 200.00 90.91 90.52 0.4290% 45.2600%

PROMEDIO 04:39:20 100.00 43.74 43.65 0.2240% 43.6460%

TOTAL 41:54:00 1000.00 437.44 436.46 0.2240% 43.6460%
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Cuadro 10: Resultados obtenidos del secado infrarrojo a T= 60°C 

 
Nota: Se usaron las bandejas 2, 3, 4, 5 y 8 del secador infrarrojo de manera alternativa conforme se iban secando las 

muestras, en cada bandeja se colocó 100g de hojas frescas a excepción de la última prueba (bandeja 8, se colocó 200g) una 

vez que las hojas fueron secadas se procedió a pulverizar para poder almacenar en bolsas selladas. 

En los cuadros 8, 9 y 10 se muestra el tiempo promedio por bandeja de cada proceso de 

secado a temperaturas 40ºC, 50ºC y 60ºC respectivamente. Como se mencionó anteriormente la 

máquina secadora infrarrojo posee 8 bandejas independientes entre sí, con estos datos se procede 

a determinar el tiempo total que requeriría secar 1kg de muestra por cada temperatura, además 

con los datos de potencia consumida se determina el costo de este proceso, estos datos se 

muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro 11: Resumen tiempo-costo de secado infrarrojo 

 

Según lo mostrado en el cuadro 13 se aprecia que la muestra #3 (T = 60ºC) requiere menor 

tiempo de secado infrarrojo (2 horas 57 minutos) lo cual conlleva a un menor costo de 

producción de S/. 2.94 por cada kg de secado. 

# Bandeja Hora Inicio Hora Final Tiempo Secado Peso Inicial (g) Peso Seco (g) Peso Molido (g) Merma (%)
Rendimiento 

(%)

3 15/10/2019 11:33 15/10/2019 14:26 02:53:00 100.00 49.94 49.79 0.3004% 49.7900%

2 15/10/2019 11:37 15/10/2019 14:26 02:49:00 100.00 41.40 39.32 5.0242% 39.3200%

2 15/10/2019 15:02 15/10/2019 17:59 02:57:00 100.00 44.41 44.29 0.2702% 44.2900%

3 15/10/2019 15:09 15/10/2019 17:35 02:26:00 100.00 44.12 44.12 0.0000% 44.1200%

4 15/10/2019 16:26 15/10/2019 19:01 02:35:00 100.00 44.29 44.21 0.1806% 44.2100%

5 15/10/2019 16:48 15/10/2019 19:10 02:22:00 100.00 46.18 45.93 0.5414% 45.9300%

3 16/10/2019 15:53 16/10/2019 18:19 02:26:00 100.00 42.84 42.81 0.0700% 42.8100%

4 16/10/2019 16:09 16/10/2019 18:41 02:32:00 100.00 43.20 43.15 0.1157% 43.1500%

8 16/10/2019 15:46 16/10/2019 18:25 02:39:00 200.00 91.77 91.31 0.5013% 45.6550%

PROMEDIO 02:37:40 100.00 44.815 44.493 0.7185% 44.4930%

TOTAL 23:39:00 1000.00 448.15 444.93 0.7185% 44.4930%

# Muestra Temperatura (°C) % Humedad Tiempo (h)

Consumo 

energetico 

mq(W)

Consumo 

energetico 

(kWh)

S/. kWh

(*)
S/. TOTAL

1 40 12.50 13:06:00 1989.00 26.06 0.50 13.0280

2 50 12.00 5:14:15 1989.00 10.42 0.50 5.2087

3 60 12.30 2:57:23 1989.00 5.88 0.50 2.9401

* Costo obtenido del tarifario de la Empesa de Distribución eléctrica Luz del Sur. 
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6.3. TEÑIDO CON LAS MUESTRAS DE SECADO INFRARROJO 

Posteriormente, se procedió a replicar la curva de teñido del grupo de control con la 

misma receta en todas las pruebas, la diferencia fue que en lugar de usar el nogal fresco se 

usó el equivalente del nogal secado con infrarrojo. 

Este procedimiento se repite en intervalos de tiempo según el cronograma mostrado en 

el cuadro 7. A cada fecha de teñido se le denominará como “Prueba” 

6.3.1. PRUEBA 1  

La prueba 1 consistió en tres teñidos diferentes con cada una de las muestras de nogal 

secado. 

Esta prueba se realizó a los tres días de haber secado las muestras. Los teñidos de las 3 

muestras fueron consecutivos y se realizaron en un solo día 

Se empezó con la muestra #1(Temperatura de secado infrarrojo 40ºC): para este teñido 

se usó el producto seco correspondientes a las bandejas 8 y 7 fecha 15/10/19 del cuadro 8: 

 
Figura 60: Receta de teñido Prueba 1 - Muestra 1 

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 80.74

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 1 -  MUESTRA 1

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

100°C x 40'

4-4.5

2 min

Solo agua

100°C x 50'

4.5 -5

10 min

SOBRE SECO

20 - 25 °C
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Figura 61: Curva de teñido Prueba 1 – Muestra 1 

Se continuó con el teñido de la muestra #2 (Temperatura de secado infrarrojo a 50ºC), 

para esto se utilizó el producto seco correspondientes a las bandejas 4 y 5 fecha 15/10/19 

del cuadro 9. 

 
Figura 62: Receta de teñido Prueba 1 – Muestra 2 

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 1 - MUESTRA 1

Nogal
pH = 5.8

T = 75  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.8

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.4

T = 19 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 83.67

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 1 - MUESTRA 2

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

100°C x 40'

4-4.5

100°C x 50'

4.5 -5

10 min

SOBRE SECO

20 - 25 °C

2 min

Solo agua
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Figura 63: Curva de Teñido Prueba 1 - Muestra 2 

Finalmente se tiñó con la muestra #3 (Temperatura de secado infrarrojo 60ºC), para esto 

se usó el producto seco de las bandejas 3 y 2 fecha 15/10/19 del cuadro 10.   

 
Figura 64: Receta de teñido Prueba 1 - Muestra 3 

 

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 1 - MUESTRA 2

Nogal
pH = 5.8

T = 74  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.6

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.5

T = 19 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 89.1

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 1 -  MUESTRA 3

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

100°C x 40'

4-4.5

2 min

Solo agua

100°C x 50'

4.5 -5

10 min

SOBRE SECO

20 - 25 °C
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Figura 65: Curva de teñido Prueba 1 - Muestra 3 

6.3.2. PRUEBA 2  

La prueba 2 se llevó a cabo a las dos semanas posteriores del proceso de secado 

con infrarrojo de las hojas de nogal. Al igual que la prueba 1, esta consiste de tres 

teñidos consecutivos con las muestras secadas a diferentes temperaturas (T = 40 ºC, 

50 ºC y 60 ºC). 

Muestra #1: Para este teñido se utilizó el nogal seco de las bandejas 1 y 2 fecha 

15/10/19 del cuadro 8.  

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 1 - MUESTRA 3

Nogal
pH = 5.7

T = 75  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.7

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.5

T = 19 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE
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Figura 66: Receta de teñido Prueba 2 - Muestra 1 

 
Figura 67: Curva de teñido Prueba 2 - Muestra 2 

 

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 84.28

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 2 -  MUESTRA 1

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 2 - MUESTRA 1

Nogal
pH = 5.6

T = 76  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.6

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.3

T = 20 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE
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Muestra #2: Para este teñido se usaron el nogal seco de las bandejas 2 y 3 fecha 

15/10/19 del cuadro 9 

 
Figura 68: Receta de teñido Prueba 2 - Muestra 2 

 
Figura 69: Curva de teñido Prueba 2 - Muestra 2 

 

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 87.9

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 2 -  MUESTRA 2

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 2 - MUESTRA 2

Nogal
pH = 5.4

T = 76  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.4

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

T = 20 C
t(min) = 2 min

Limón
pH = 4.3

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE
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Muestra #3: Se usaron el nogal seco de las bandejas 2 y 3 fecha 15/10/19 items 3 y 4 del 

cuadro 10.  

 
Figura 70:Receta de teñido Prueba 2 - Muestra 3 

 
Figura 71: Curva de teñido Prueba 2 - Muestra 3 

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 88.41

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 2 -  MUESTRA 3

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 2 - MUESTRA 3

Nogal
pH = 5.7

T = 75  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.7

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.5

T = 20 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE
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6.3.3. PRUEBA 3  

Esta prueba se llevó a cabo a las cuatro semanas de haber secado las hojas de 

nogal con infrarrojo. 

Se procedió de la misma forma que las pruebas anteriores, es decir, se hicieron 

tres teñidos con las muestras de secado de las hojas de nogal a temperatura 40, 50 y 

60ºC.  

Muestra #1: Se usó el producto seco de las bandejas 3 y 4 fecha 15/10/19 del 

cuadro 8.  

 
Figura 72: Receta de teñido Prueba 3 - Muestra 1 

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 82.82

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 3 -  MUESTRA 1

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min
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Figura 73: Curva de teñido Prueba 3 - Muestra 1 

Muestra #2: Se usó el producto seco de las bandejas 4 y 5 fecha 16/10/19 del cuadro 9.  

 

Figura 74: Receta de teñido Prueba 3 - Muestra 2 

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 3 - MUESTRA 1

Nogal
pH = 5.6

T = 75  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.8

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.4

T = 20 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 86.1

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 3 -  MUESTRA 2

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min



106 
 

 
 

 
Figura 75: Curva de teñido Prueba 3 - Muestra 2 

Muestra #3: Se usó el producto seco de las bandejas 4 fecha 15/10/19 y 4 fecha 

16/10/19 del cuadro 10.  

 

Figura 76: Receta de teñido Prueba 3 - Muestra 3 

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 3 - MUESTRA 2

Nogal
pH = 5.6

T = 75  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.8

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

T = 20 C
t(min) = 2 min

Limón
pH = 4.3

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 87.36

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 3 -  MUESTRA 3

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min
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Figura 77: Curva de teñido Prueba 3 - Muestra 3 

6.3.4. PRUEBA 4 

Por último, se realizó la prueba #4 la cual se llevó a cabo a las 8 semanas de haber 

secado con infrarrojo las muestras de nogal.  

Esta prueba siguió el mismo procedimiento que las pruebas anteriores.  

Muestra #1: Para esta muestra se usó el nogal secado de las bandejas 1 y 7 fecha 

16/15/19 del cuadro 8.  

 
Figura 78: Receta de teñido Prueba 4 - 
Muestra 1 

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 3 - MUESTRA 3

Nogal
pH = 5.6

T = 75  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.7

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.4

T = 20 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 90.99

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 4 - MUESTRA 1

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min
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Figura 79: Curva  de teñido Prueba 4 - Muestra 1 

Muestra #2: Para esta muestra se usó el nogal secado de la bandeja 2 item 9 del 

cuadro 9.  

 
Figura 80: Receta de teñido Prueba 4 - Muestra 2 

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 4 - MUESTRA 1

Nogal
pH = 5.9

T = 76  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.7

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.5

T = 22 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 90.52

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 4 - MUESTRA 2

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min
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Figura 81: Curva de teñido Prueba 4 - Muestra 2 

Muestra #3: Para esta muestra se hace uso del nogal secado de la bandeja 8 

fecha16/10/19 del cuadro 10.  

 
Figura 82: Receta de teñido Prueba 4 - Muestra 3 

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 4 - MUESTRA 2

Nogal
pH = 5.6

T = 74  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.7

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

T = 22 C
t(min) = 2 min

Limón
pH = 4.4

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ETAPA TEÑIDO g unid/kg

Hilo 50

Nogal 91.31

Limón 3/4

RB

pH inicial

ETAPA EXTRACCIÓN

pH 

ETAPA AGOTAMIENTO

pH 

ETAPA REPOSADO

ETAPA ENJUAGUE

Temperatura

Tiempo

Insumo

RECETA DE TEÑIDO PRUEBA 4 - MUESTRA 3

100°C x 40'

4-4.5

 1:40 -> 2 L agua

4-4.5

10 min

SOBRE SECO

100°C x 50'

4.5 -5

Solo agua

20 - 25 °C

2 min
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Figura 83: Curva de teñido Prueba 4 - Muestra 3 

En cada una de las pruebas se controló estrictamente los parámetros fundamentales 

como pH, gradiente, temperatura y tiempos, esto con la finalidad de obtener teñidos 

parejos y similares los cuales se ven reflejados en las curvas de teñido que se mostraron 

anteriormente. De esta manera se pretende no alterar las pruebas de control de calidad por 

un mal control del proceso, ya que el propósito de la siguiente etapa es verificar cuál de las 

muestras es la óptima.  

6.4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

6.4.1. GRUPO DE CONTROL   

6.4.1.1. Lectura de color: Data Color 

Posterior al proceso de teñido del grupo de control, el producto obtenido se evaluó las 

coordenadas de color con la ayuda del espectrofotómetro.  

RB  1:40

GRÁFICA DE LA CURVA DE TEÑIDO PRUEBA 4 - MUESTRA 3

Nogal
pH = 5.7

T = 74  C

Grad =  2  C/min

T = 100  C t = 40 min

pH= 4.7

Hilo en madeja

t = 50 min
T = 100  C

ENJUAGUES 
x3

Limón
pH = 4.5

T = 22 C
t(min) = 2 min

+ 0.5 L agua
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE
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En el cuadro 12 se muestra los valores obtenidos de las coordenadas cromáticas (matiz), 

luminosidad y saturación. 

Cuadro 12: Coordenadas cromáticas del grupo de control 

# 
Muestra 

a* b* L* C* H* 

Grupo 
de 

control 
13.197 23.718 34.866 27.147 60.899 

 

6.4.1.2. Pruebas de Solidez 

Posterior al proceso de teñido del grupo de control, el producto obtenido se sometió a 

pruebas de solidez, estos valores sirven de referencia para determinar posteriormente si la 

calidad del teñido se altera cuando la materia prima (nogal) se seca mediante infrarrojo.  

Estos valores se muestras en el cuadro 13: 

Cuadro 13: Pruebas de control de calidad  del grupo de control  

SOLIDEZ 
AL FROTE 

SECO 

SOLIDEZ 
AL FROTE 
HÚMEDO 

SOLIDEZ 
AL LAVADO 

SOLIDEZ 
A LA LUZ 

4.0 3.5 

CV = 3.5 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 3.5 

WO = 3.0 

 

Según la escala definida en la matriz de consistencia (Anexo 1) podemos establecer que:  

 La solidez al frote en seco presenta un valor de 4, es decir, una solidez buena, 

mientras que la solidez al frote en húmedo presenta un valor de 3.5, clasificado 

como ligeramente bueno. 
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 La solidez al lavado en contacto con tejido de fibra de viscosa, polyester y acrílico 

presentan un valor de 3.5, es decir, ligeramente bueno, mientras que en contacto 

con tejidos de fibra de algodón, nylon o lana presenta un valor de 3.0, es decir, una 

solidez media.  

 En cuanto a la solidez a la luz (20 AFU) presenta un valor de 4.5 clasificado como 

muy bueno.  

6.4.2. TEÑIDO CON MUESTRAS DE SECADO INFRAROJO 

6.4.2.1. Lectura de color: Data Color 

En el cuadro 14 podemos tener una visión general de los resultados obtenidos del grupo de 

control y todas las pruebas realizadas.  

Cuadro 14: Lectura de color grupo de control vs pruebas 

 

6.4.2.1.1. Prueba 1 

En el cuadro 15 se muestra los valores obtenidos del espectrofotómetro en relación al 

matiz, luminosidad y saturación del color para cada muestra de teñido: muestra 1 

temperatura de secado infrarrojo 40ºC, muestra 2 temperatura de secado infrarrojo 50ºC y 

muestra 3 temperatura de secado 60ºC. Además, en esta tabla podemos encontrar el valor 

# Prueba # Muestra a* b* L* C* H* ΔL Δa Δb ΔC ΔH ΔE CMC

Grupo de 

control
- 13.197 23.718 34.866 27.147 60.899

1 11.217 24.478 40.036 26.937 65.380 5.17 -1.98 0.76 -0.21 2.11 5.59 4.02

2 11.437 24.578 39.676 27.127 65.046 4.81 -1.76 0.86 -0.02 1.96 5.19 3.73

3 11.137 23.258 39.556 25.797 64.413 4.69 -2.06 -0.46 -1.35 1.62 5.14 3.47

1 9.837 22.948 39.678 24.967 66.797 4.81 -3.36 -0.77 -2.18 2.68 5.92 4.56

2 11.33 23.454 40.353 26.047 64.215 5.49 -1.88 -0.28 -1.11 1.54 5.81 3.74

3 10.71 23.439 39.25 25.77 65.442 4.39 -2.49 -0.28 -1.38 2.10 5.05 3.75

1 10.177 23.108 40.748 25.262 66.240 5.89 -3.02 -0.61 -1.89 2.44 6.65 4.70

2 10.967 23.358 39.731 25.818 64.853 4.87 -2.23 -0.36 -1.33 1.83 5.37 3.70

3 9.877 22.328 38.33 24.421 66.137 3.47 -3.32 -1.39 -2.73 2.35 5.00 3.90

1 10.167 21.998 40.262 24.244 65.191 5.40 -3.03 -1.72 -2.91 1.92 6.43 4.22

2 10.587 22.918 40.086 25.257 65.205 5.22 -2.61 -0.80 -1.89 1.96 5.89 4.04

3 10.317 22.608 39.409 24.856 65.458 4.55 -2.88 -1.11 -2.29 2.06 5.49 3.90

1

2

3

4
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de tolerancia CMC (Colour Measurement Committee) el cual nos permite determinar si el 

color obtenido está dentro de la tolerancia estándar o factor comercial.  

Cuadro 15: Coordenadas cromáticas de la prueba 1 

 

MUESTRA 1  

Se observa que la muestra 1 es 1.98 puntos más verde y 0.76 puntos más amarillo que el 

grupo de control, además de ser 5.17 puntos más claro y 0.21 puntos menos saturado. En 

general presenta una variación de color de 5.59 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 4.02. 

 
Figura 84: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 1 – Muestra 1 
Nota: La ubicación de la muestra 1 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

# Muestra a* b* L* C* H* ΔL Δa Δb ΔC ΔH ΔE CMC

Grupo de 

control
13.197 23.718 34.866 27.147 60.899

1 11.217 24.478 40.036 26.937 65.380 5.17 -1.98 0.76 -0.21 2.11 5.59 4.02

2 11.437 24.578 39.676 27.127 65.046 4.81 -1.76 0.86 -0.02 1.96 5.19 3.73

3 11.137 23.258 39.556 25.797 64.413 4.69 -2.06 -0.46 -1.35 1.62 5.14 3.47



114 
 

 
 

MUESTRA 2  

Se observa que la muestra 2 es 1.76 puntos más verde y 0.86 puntos más amarillo que el 

grupo de control, además de ser 4.81 puntos más claro, en cuanto a saturación presenta una 

mínima variación. En general presenta una variación de color de 5.19 el cual es bastante 

perceptible visualmente, en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) 

con un valor de 3.73; sin embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1.  

 

Figura 85:Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 1 – Muestra 2 
Nota: La ubicación de la muestra 2 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

MUESTRA 3  

Se observa que la muestra 3 es 2.06 puntos más verde y 0.46 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 4.69 puntos más claro y 1.35 puntos menos saturado. En 
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general presenta una variación de color de 5.14 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 3.47; sin 

embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1 y 2.  

 

Figura 86: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 1 – Muestra 3 
Nota: La ubicación de la muestra 3 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

6.4.2.1.2. Prueba 2 

En el cuadro 16 se muestra los valores obtenidos del espectrofotómetro en relación al 

matiz, luminosidad y saturación del color para cada muestra de teñido de la prueba 2:  
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Cuadro 16: Coordenadas cromáticas de la prueba 2 

 

MUESTRA 1  

Se observa que la muestra 1 es 3.36 puntos más verde y 0.77 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 4.81 puntos más claro y 2.18 puntos menos saturado. En 

general presenta una variación de color de 5.92 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 4.56. 

 

Figura 87: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 2 – Muestra 1 
Nota: La ubicación de la muestra 1 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

# Muestra a* b* L* C* H* ΔL Δa Δb ΔC ΔH ΔE CMC

Grupo de 

control
13.197 23.718 34.866 27.147 60.899

1 9.837 22.948 39.678 24.967 66.797 4.81 -3.36 -0.77 -2.18 2.68 5.92 4.56

2 11.33 23.454 40.353 26.047 64.215 5.49 -1.88 -0.28 -1.11 1.54 5.81 3.74

3 10.71 23.439 39.25 25.77 65.442 4.39 -2.49 -0.28 -1.38 2.10 5.05 3.75
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MUESTRA 2  

Se observa que la muestra 2 es 1.88 puntos más verde y 0.28 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 5.49 puntos más claro y 1.11 puntos menos saturado. En 

general presenta una variación de color de 5.81 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 3.74; sin 

embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1.  

 

Figura 88:Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 2 – Muestra 2 
Nota: La ubicación de la muestra 2 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

MUESTRA 3  

Se observa que la muestra 3 es 2.49 puntos más verde y 0.28 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 4.39 puntos más claro y 1.38 puntos menos saturado. En 
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general presenta una variación de color de 5.05 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 3.75; sin 

embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1 y muy similar a la muestra 

2.  

 

Figura 89: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 2 – Muestra 3 
Nota: La ubicación de la muestra 3 en el plano a-b esá representado por el punto azul. 

6.4.2.1.3. Prueba 3 

En el cuadro 17 se muestra los valores obtenidos del espectrofotómetro en relación al 

matiz, luminosidad y saturación del color para cada muestra de teñido de la prueba 3:  
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Cuadro 17: Coordenadas cromáticas de la prueba 3 

 

MUESTRA 1  

Se observa que la muestra 1 es 3.02 puntos más verde y 0.61 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 5.89 puntos más claro y 1.89 puntos menos saturado. En 

general presenta una variación de color de 6.65 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 4.70. 

 

Figura 90: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 3 – Muestra 1 
Nota: La ubicación de la muestra 1 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

 

# Muestra a* b* L* C* H* ΔL Δa Δb ΔC ΔH ΔE CMC

Grupo de 

control
13.197 23.718 34.866 27.147 60.899

1 10.177 23.108 40.748 25.262 66.240 5.89 -3.02 -0.61 -1.89 2.44 6.65 4.70

2 10.967 23.358 39.731 25.818 64.853 4.87 -2.23 -0.36 -1.33 1.83 5.37 3.70

3 9.877 22.328 38.33 24.421 66.137 3.47 -3.32 -1.39 -2.73 2.35 5.00 3.90
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MUESTRA 2  

Se observa que la muestra 2 es 2.23 puntos más verde y 0.36 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 4.87 puntos más claro y 1.33 puntos menos saturado. En 

general presenta una variación de color de 5.37 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 3.70; sin 

embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1.  

 

Figura 91:Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 3 – Muestra 2 
Nota: La ubicación de la muestra 2 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

MUESTRA 3  

Se observa que la muestra 3 es 3.32 puntos más verde y 1.39 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 3.47 puntos más claro y 2.73 puntos menos saturado. En 
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general presenta una variación de color de 5.00 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 3.90; sin 

embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1 pero mayor que la muestra 

2  

 

Figura 92: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 3 – Muestra 3 
Nota: La ubicación de la muestra 3 en el plano a-b esá representado por el punto azul. 

6.4.2.1.4. Prueba 4 

En el cuadro 18 se muestra los valores obtenidos del espectrofotómetro en relación al 

matiz, luminosidad y saturación del color para cada muestra de teñido de la prueba 4:  
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Cuadro 18: Coordenadas cromáticas de la prueba 4 

 

MUESTRA 1  

Se observa que la muestra 1 es 3.03 puntos más verde y 1.72 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 5.4 puntos más claro y 2.91 puntos menos saturado. En 

general presenta una variación de color de 6.43 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 4.22. 

 

Figura 93: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 4 – Muestra 1 
Nota: La ubicación de la muestra 1 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

# Muestra a* b* L* C* H* ΔL Δa Δb ΔC ΔH ΔE CMC

Grupo de 

control
13.197 23.718 34.866 27.147 60.899

1 10.167 21.998 40.262 24.244 65.191 5.40 -3.03 -1.72 -2.91 1.92 6.43 4.22

2 10.587 22.918 40.086 25.257 65.205 5.22 -2.61 -0.80 -1.89 1.96 5.89 4.04

3 10.317 22.608 39.409 24.856 65.458 4.55 -2.88 -1.11 -2.29 2.06 5.49 3.90
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MUESTRA 2  

Se observa que la muestra 2 es 2.61 puntos más verde y 0.80 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 5.22 puntos más claro y 1.89 puntos menos saturado. En 

general presenta una variación de color de 5.89 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 4.04; sin 

embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1.  

 

Figura 94:Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 4 – Muestra 2 
Nota: La ubicación de la muestra 2 en el plano a-b está representado por el punto azul. 

MUESTRA 3  

Se observa que la muestra 3 es 2.88 puntos más verde y 1.11 puntos más azul que el 

grupo de control, además de ser 4.55 puntos más claro y 2.29 puntos menos saturado. En 
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general presenta una variación de color de 5.49 el cual es bastante perceptible visualmente, 

en términos comerciales sobre pasa el límite superior (CMC = 1) con un valor de 3.90; sin 

embargo, este valor es más bajo en comparación a la muestra 1 y 2  

 

Figura 95: Lectura de color en el sistema CIELAB-CIELCH Prueba 4 – Muestra 3 
Nota: La ubicación de la muestra 3 en el plano a-b esá representado por el punto azul. 

6.4.2.2. Pruebas de Solidez 

En el cuadro 19 podemos tener una visión general de los resultados obtenidos del grupo de 

control y todas las pruebas realizadas.  
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Cuadro 19: Resultado de las solideces del grupo de control vs las pruebas realizadas 

# Prueba # Muestra 
SOLIDEZ AL 

FROTE 
SECO 

SOLIDEZ AL 
FROTE 

HÚMEDO 
SOLIDEZ AL LAVADO 

SOLIDEZ A 
LA LUZ 

Grupo de 
control 

14/10/19 
- 4.0 3.5 

CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 3.5 
4.5 

CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 3.0 

PRUEBA 1 
18/10/19 

#1 
T sec = 40 ºC 

4.0 4.0 
CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 4.0 

3.5 
CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 3.0 

#2 
T sec = 50 ºC 

4.0 3.5 
CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 4.0 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 3.0 

#3 
T sec = 60 ºC 

4.0 3.5 
CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 4.0 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 3.0 

PRUEBA 2 
02/11/19 

#1 
T sec = 40 ºC 

4.0 4.0 
CV = 3.0 PA = 2.0 PAC = 3.0 

4.0 
CO = 2.5 PES = 2.5 WO = 3.5 

#2 
T sec = 50 ºC 

4.5 4.0 
CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 4.0 

4.5 
CO = 2.5 PES = 3.5 WO = 3.5 

#3 
T sec = 60 ºC 

4.0 4.5 
CV = 4.0 PA = 3.0 PAC = 4.0 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 4.0 

PRUEBA 3 
17/11/19 

#1 
T sec = 40 ºC 

4.0 3.5 
CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 3.5 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.0 WO = 3.0 

#2 
T sec = 50 ºC 

4.0 3.0 
CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 3.5 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.0 WO = 3.0 

#3 
T sec = 60 ºC 

4.0 3.5 
CV = 4.0 PA = 3.0 PAC = 3.5 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 3.0 

PRUEBA 4 
21/12/19 

#1 
T sec = 40 ºC 

4.0 4.0 
CV = 3.5 PA = 3.0 PAC = 3.5 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 3.5 

#2 
T sec = 50 ºC 

4.0 4.0 
CV = 4.0 PA = 3.0 PAC = 3.5 

4.5 
CO = 3.0 PES = 3.5 WO = 3.5 

#3 
T sec = 60 ºC 

4.0 4.0 
CV = 4.0 PA = 3.0 PAC = 4.0 

4.5 
CO = 3.0 PES = 4.0 WO = 3.0 

 

6.4.2.2.1. Prueba 1 

En el cuadro 20 se presenta las solideces obtenidas por cada muestra de teñido, 

considerar que la muestra 1 representa el teñido con nogal secado a temperatura 40ºC, la 
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muestra 2 representa el teñido con nogal secado a 50 ºC y la muestra 3 representa el teñido 

con nogal secado a 60 ºC  

Cuadro 20: Pruebas de control de calidad - Prueba 1 

# 
PRUEBA 

# MUESTRA 
SOLIDEZ AL 

FROTE SECO 
SOLIDEZ AL 

FROTE HÚMEDO 
SOLIDEZ AL 
LAVADO 

SOLIDEZ 
A LA LUZ 

PRUEBA 
1 

18/10/19 

#1 
T sec = 40ºC 

4.0 4.0 

CV = 3.5 

3.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 4.0 

WO = 3.0 

#2 
T sec = 50ºC 

4.0 3.5 

CV = 3.5 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 4.0 

WO = 3.0 

#3 
T sec =  60ºC 

4.0 3.5 

CV = 3.5 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 4.0 

WO = 3.0 

 

MUESTRA 1  

 La solidez al frote en seco no presenta variación con respecto al grupo de control, es 

decir permanece en la clasificación de solidez buena, mientras que la solidez en 

húmedo presenta una mejora de un valor de 0.5 con respecto al grupo de control, 

pasando de solidez ligeramente buena a buena. 

 La solidez al lavado en contacto con tejido de fibra de viscosa y polyester no presenta 

variación con respecto al grupo de control, es decir presenta un valor de 3.5 clasificado 

como ligeramente bueno, sin embargo, sí presenta una mejora de 0.5 en la solidez al 

lavado en contacto con tejido de fibra de acrílico, clasificado como buena. Mientras 

que la solidez al lavado en contacto con tejidos de fibra de algodón, nylon o lana no 
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presenta variación en comparación con el grupo de control; es decir, presenta un valor 

de 3.0, clasificado como solidez media 

 La solidez a la luz presenta 1 punto menos que el grupo de control, pasando de solidez 

muy buena a ligeramente buena. 

MUESTRA 2  

 La solidez al frote tanto en seco como en húmedo no presenta variación con respecto 

al grupo de control, es decir está clasificado como solidez buena.y ligeramente 

buena respectivamente.  

 La solidez al lavado presenta los mismos valores que la muestra 1, es decir; la solidez 

en contacto con tejido de fibra de viscosa y polyester no presenta variación con 

respecto al grupo de control, presenta un valor de 3.5 clasificado como ligeramente 

bueno, sin embargo, sí presenta una mejora de 0.5 en la solidez al lavado en contacto 

con tejido de fibra de acrílico, clasificado como buena. Mientras que la solidez al 

lavado en contacto con tejidos de fibra de algodón, nylon o lana no presenta variación 

en comparación con el grupo de control; es decir, presenta un valor de 3.0, clasificado 

como solidez media 

 La solidez a la luz no presenta variación en referencia al grupo de control, con un valor 

de 4.5 está clasificado como solidez muy buena. 

MUESTRA 3  

 La solidez al frote tanto en seco como en húmedo, al igual que la muestra 1, no 

presenta variación con respecto al grupo de control, es decir permanece en la 

clasificación de solidez buena y ligeramente buena respectivamente. 
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 La solidez al lavado, al igual que la muestra 1 y 2, presenta la siguiente clasificación: 

No hay variación con respecto al grupo de control en las fibras de viscosa y polyester, 

con un valor de 3.5 está clasificado como solidez ligeramente buena, tampoco 

presenta variación en las fibras de algodón, nylon y lana, con un valor de 3.0 está 

clasificado como solidez media, mientras que la solidez en la fibra de acrílico presenta 

una mejora de 0.5 con respecto al grupo de control, pasando de solidez ligeramente 

buena a solidez buena.  

 La solidez a la luz, al igual que la muestra 2, no presenta variación en referencia al 

grupo de control, es decir, presenta un valor de 4.5 clasificado como solidez muy 

buena.  

6.4.2.2.2. Prueba 2 

En el cuadro 21 se presenta las solideces obtenidas por cada muestra de teñido:  

Cuadro 21: Pruebas de control de calidad - Prueba 2 

# 
PRUEBA 

# MUESTRA 
SOLIDEZ AL 

FROTE SECO 

SOLIDEZ AL 
FROTE 

HÚMEDO 

SOLIDEZ AL 
LAVADO 

SOLIDEZ 
A LA LUZ 

PRUEBA 
2 

02/11/19 

#1 
T sec = 40 ºC 

4.0 4.0 

CV = 3.0 

4.0 

CO = 2.5 

PA = 2.0 

PES = 2.5 

PAC = 3.0 

WO = 3.5 

#2 
T sec = 50 ºC 

4.5 4.0 

CV = 3.5 

4.5 

CO = 2.5 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 4.0 

WO = 3.5 

#3 
T sec = 60 ºC 

4.0 4.5 

CV = 4.0 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 4.0 

WO = 4.0 
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MUESTRA 1  

 La solidez al frote en seco no presenta variación con respecto al grupo de control, es 

decir permanece en la clasificación de solidez buena, mientras que la solidez en 

húmedo presenta una mejora de 0.5 con respecto al grupo de control, pasando de 

solidez ligeramente buena a buena. 

 La solidez al lavado se puede observar que hay una gran variación negativa con 

respecto al grupo de control: para las fibras viscosa y acrílico pasa de solidez 

ligeramente buena a solidez media, para la fibra de algodón pasa de solidez media a 

solidez regularmente mala, la solidez en la fibra de Nylon pasa de media a solidez 

mala, en el caso de la fibra de polyester pasa de solidez ligeramente buena a solidez 

regularmente mala. Sin embargo, para la fibra de lana se ve una mejora de 0.5 

pasando de solidez media a solidez ligeramente buena.  

 La solidez a la luz presenta 0.5 punto de diferencia con respecto al grupo de control, 

pasando de solidez muy buena a solidez buena.  

MUESTRA 2  

 La solidez al frote en seco presenta una mejora de 0.5 en comparación al grupo de 

control, pasando de solidez buena a muy buena, de igual forma presenta una mejora 

de 0.5 en la solidez al frote en húmedo pasando de solidez ligeramente buena a buena. 

 La solidez al lavado en el caso de la fibra viscosa y polyester no presenta variación 

con respecto al grupo de control, clasificado como solidez ligeramente buena, de 

igual forma para la fibra de nylon no presenta variación con respecto al grupo de 

control, clasificado como solidez media, mientras que para las fibras de acrílico y lana 

presenta una mejora de 0.5 pasando de solidez ligeramente buena a buena y solidez 
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media a ligeramente buena respectivamente. Sin embargo, para la fibra de algodón se 

observa que ha disminuido 0.5 respecto al grupo de control pasando de solidez media a 

regularmente mala. 

 La solidez a la luz no presenta variación respecto al grupo de control, es decir presenta 

una solidez muy buena.  

MUESTRA 3  

 La solidez al frote, al igual que la muestra 1, no presenta variación respecto al grupo 

de control, es decir tiene una solidez buena. Mientras que la solidez al frote en seco 

presenta una mejora de 1 punto en comparación al grupo de control, pasando de 

solidez ligeramente buena a muy buena. 

 La solidez al lavado en el caso de la fibra algodón y nylon no presentan variación 

respecto al grupo de control, es decir presenta una solidez media, de igual forma para 

la fibra de polyester tampoco presenta una variación, permanece con una solidez 

ligeramente buena, sin embargo para las fibras de viscosa y acrílico presenta una 

mejora de 0.5 pasando de solidez ligeramente buena a solidez buena, mientras que 

para la fibra de lana presenta una mejora de 1 punto respecto al grupo de control, 

pasando de solidez media a solidez buena. 

 La solidez a la luz, al igual que la muestra 2, no presenta variación respecto al grupo 

de control, es decir presenta una solidez muy buena.  

6.4.2.2.3. Prueba 3 

En el cuadro 22 se presenta las solideces obtenidas por cada muestra de teñido:  

 

 



131 
 

 
 

Cuadro 22: Pruebas de control de calidad - Prueba 3 

# 
PRUEBA 

# MUESTRA 
SOLIDEZ 

AL FROTE 
SECO 

SOLIDEZ AL 
FROTE 

HÚMEDO 

SOLIDEZ AL 
LAVADO 

SOLIDEZ 
A LA LUZ 

PRUEBA 
3 

17/11/19 

#1 
T sec = 40 ºC 

4.0 3.5 

CV = 3.5 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.0 

PAC = 3.5 

WO = 3.0 

#2 
T sec = 50 ºC 

4.0 3.0 

CV = 3.5 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.0 

PAC = 3.5 

WO = 3.0 

#3 
T sec = 60 ºC 

4.0 3.5 

CV = 4.0 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 3.5 

WO = 3.0 

 

MUESTRA 1  

 Las solideces al frote tanto en seco como en húmedo no presentan variación con 

respecto al grupo de control, es decir permanece en la clasificación de solidez buena y 

solidez ligeramente buena respectivamente. 

 La solidez al lavado para las fibras de viscosa y acrílico no presentan variación 

respecto al grupo de control, es decir están clasificada como solidez ligeramente 

buena, para las fibras de algodón, nylon y lana tampoco presenta una variación 

respecto al grupo de control, tiene una clasificación de solidez media, sin embargo, 

para la fibra de polyester presenta 0.5 punto de diferencia respecto al grupo de control, 

es decir pasa de solidez ligeramente buena a solidez media.  

 La solidez a la luz no presenta variación respecto al grupo de control, es decir 

permanece clasificada como solidez muy buena. 
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MUESTRA 2  

 La solidez al frote no presenta variación con respecto al grupo de control, es decir, está 

clasificada como solidez buena, mientras que la solidez al frote en húmedo presenta 

0.5 punto de diferencia respecto al grupo de control, pasando de solidez ligeramente 

buena a solidez media. 

 La solidez al lavado presenta los mimos datos que la muestra 1, es decir, para las 

fibras de viscosa y acrílico no presentan variación respecto al grupo de control, es 

decir están clasificada como solidez ligeramente buena, para las fibras de algodón, 

nylon y lana tampoco presenta una variación respecto al grupo de control, tiene una 

clasificación de solidez media, sin embargo, para la fibra de polyester presenta 0.5 

punto de diferencia respecto al grupo de control, es decir pasa de solidez ligeramente 

buena a solidez media. 

 La solidez a la luz, al igual que la muestra 1, no presenta variación respecto al grupo 

de control, es decir permanece clasificada como solidez muy buena. 

MUESTRA 3  

 Las solideces al frote tanto en seco como en húmedo, al igual que la muestra 1, no 

presentan variación con respecto al grupo de control, es decir permanece en la 

clasificación de solidez buena y solidez ligeramente buena respectivamente. 

 La solidez al lavado para las fibras de polyester y acrílico no presentan variación 

respecto al grupo de control, es decir están clasificada como solidez ligeramente 

buena, para las fibras de algodón, nylon y lana tampoco presenta una variación 

respecto al grupo de control, tiene una clasificación de solidez media, sin embargo, 
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para la fibra de viscosa presenta una mejora de 0.5 punto respecto al grupo de control, 

es decir pasa de solidez ligeramente buena a solidez buena. 

 La solidez a la luz, al igual que la muestra 1 y 2, no presenta variación respecto al 

grupo de control, es decir permanece clasificada como solidez muy buena. 

6.4.2.2.4. Prueba 4 

En el cuadro 23 se presenta las solideces obtenidas por cada muestra de teñido: 

Cuadro 23: Pruebas de control de calidad - Prueba 4 

# 
PRUEBA 

# MUESTRA 
SOLIDEZ AL 

FROTE SECO 

SOLIDEZ AL 
FROTE 

HÚMEDO 

SOLIDEZ AL 
LAVADO 

SOLIDEZ 
A LA LUZ 

PRUEBA 
4 

21/12/19 

#1 
T sec = 40 ºC 

4.0 4.0 

CV = 3.5 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 3.5 

WO = 3.5 

#2 
T sec = 50 ºC 

4.0 4.0 

CV = 4.0 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 3.5 

PAC = 3.5 

WO = 3.5 

#3 
T sec = 60 ºC 

4.0 4.0 

CV = 4.0 

4.5 

CO = 3.0 

PA = 3.0 

PES = 4.0 

PAC = 4.0 

WO = 3.0 

 

MUESTRA 1  

 La solidez al frote en seco no presenta variación con respecto al grupo de control, es 

decir, permanece en la clasificación de solidez buena, mientras que la solidez al frote 

en húmedo presenta una mejora de 0.5 con respecto al grupo de control, pasando de 

solidez ligeramente buena a buena. 
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 La solidez al lavado para las fibras de viscosa, polyester y acrílico no presentan 

variación respecto al grupo de control, es decir están clasificada como solidez 

ligeramente buena, para las fibras de algodón y nylon tampoco presenta una 

variación respecto al grupo de control, tiene una clasificación de solidez media, sin 

embargo, para la fibra de lana presenta una mejora de 0.5 con respecto al grupo de 

control, es decir pasa de solidez media a solidez ligeramente buena.  

 La solidez a la luz no presenta variación respecto al grupo de control, es decir 

permanece clasificada como solidez muy buena. 

MUESTRA 2 

 La solidez al frote presenta los mimos valores que la muestra 1; es decir, la solidez en 

seco no presenta variación con respecto al grupo de control, permanece en la 

clasificación de solidez buena, mientras que la solidez al frote en húmedo presenta 

una mejora de 0.5 con respecto al grupo de control, pasando de solidez ligeramente 

buena a buena. 

 La solidez al lavado para las fibras de polyester y acrílico no presentan variación 

respecto al grupo de control, es decir están clasificada como solidez ligeramente 

buena, para las fibras de algodón y nylon tampoco presenta una variación respecto al 

grupo de control, tiene una clasificación de solidez media, sin embargo, para las fibras 

de viscosa y lana presenta una mejora de 0.5 con respecto al grupo de control, es decir 

pasa de solidez ligeramente buena a solidez buena y de solidez media a ligeramente 

buena respectivamente.  

 La solidez a la luz, al igual que la muestra 1, no presenta variación respecto al grupo 

de control, es decir permanece clasificada como solidez muy buena. 
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MUESTRA 3 

 La solidez al frote presenta los mimos valores que la muestra 1 y 2; es decir, la solidez 

en seco no presenta variación con respecto al grupo de control, permanece en la 

clasificación de solidez buena, mientras que la solidez al frote en húmedo presenta 

una mejora de 0.5 con respecto al grupo de control, pasando de solidez ligeramente 

buena a buena. 

 La solidez al lavado para las fibras de viscosa, polyester y acrílico presentan una 

mejora de 0.5 con respecto al grupo de control, pasando de solidez ligeramente buena 

a solidez buena, mientras que para las fibras de algodón, nylon y lana no presentan 

variación respecto al grupo de control, es decir están clasificada como solidez media. 

 La solidez a la luz, al igual que la muestra 1 y 2, no presenta variación respecto al 

grupo de control, es decir permanece clasificada como solidez muy buena. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

7.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

a. Para secar 1kg de hojas de nogal a temperatura 40ºC (temperatura baja) se requiere de 

un tiempo promedio de 13 horas, el cual está clasificado como tiempo ineficiente de 

secado. 

b. Para secar 1kg de hojas de nogal a temperatura 50ºC (temperara media) se requiere de 

un tiempo promedio de 5 horas, el cual está clasificado como tiempo medio de secado. 

c. Para secar 1kg de hojas de nogal a temperatura 60ºC (temperara alta) se requiere de un 

tiempo promedio de 3 horas, el cual está clasificado como tiempo rápido de secado. 

d. Las muestras secadas a mayor temperatura 60º requieren de menor tiempo de secado 

(2h 57 min); es decir a mayor temperatura menor tiempo de secado por ende menor 

costo del proceso. 

 
Figura 96: Gráfico de la relación entre temperatura y tiempo 
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Figura 97: Gráfico de la relación entre temperatura y tiempo 

e. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura baja (40ºC) no 

presentan variación en la solidez al frote en seco; es decir, presenta una solidez buena. 

Sin embargo, sí presenta una mejora de 0.5 punto en la solidez al frote en húmedo con 

respecto al grupo de control, también clasificado como solidez buena. Además, se 

pudo comprobar que estos valores son constantes en el tiempo de pruebas de 65 días.  

f. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura baja (40ºC) sí 

presentan una variación en la solidez al lavado de +/- 0.5 punto con respecto al grupo 

de control, estas solideces dependiendo de qué fibra van desde solidez mala a solidez 

ligeramente buena. Además, estos valores son constantes durante el tiempo de prueba 

de 65 días. 

g. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura baja (40ºC) sí 

presentan variación en la solidez a la luz de hasta - 1 punto de diferencia con respecto 

al grupo de control. Esta solidez va de ligeramente buena a muy buena; es decir, estos 

valores son inconsistentes durante el tiempo de prueba de 65 días. 
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h. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura media (50ºC) 

presentan una solidez al lavado iguala al grupo de control e incluso en una prueba 

presenta 0.5 punto más; es decir, está clasificada como solidez buena a muy buena. 

Además, estos valores se mantienen constantes en cada prueba durante el periodo de 

65 días. Sin embargo, en cuanto a la solidez al frote en húmedo presentan valores 

inconstantes que van entre +/- 0.5 punto de diferencia con respecto al grupo de control, 

esta solidez está dentro del rango de solidez media a solidez buena   

i. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura media (50ºC) 

presentan una solidez al lavado igual al grupo de control, en algunos casos presentan 

una mejora de +/- 0.5 punto; es decir, está clasificada dentro del rango de solidez 

media a solidez buena. Además, estos valores son constantes durante el tiempo de 

prueba de 65 días. 

j. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura media (50ºC) 

no presentan variación en la solidez a la luz con respecto al grupo de control; 

clasificada como solidez muy buena, además, estos valores son constantes durante el 

periodo de prueba de 65 días.  

k. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura alta (60ºC) no 

presentan variación en la solidez al frote en seco con respecto al grupo de control, 

clasificado como solidez buena. Además, estos valores se mantienen constantes en 

cada prueba durante los 65 días. En cuanto a la solidez al frote en húmedo se pudo 

observar que en algunos casos permanece igual al grupo de control, clasificado como 

solidez ligeramente buena, pero en otros casos presenta una mejora de hasta + 1 
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punto, estos valores se encuentran dentro de la clasificación de solidez buena a solidez 

muy buena.  

l. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura alta (60ºC) 

presentan una solidez al lavado igual o incluso mejor en +0.5 punto que el grupo de 

control, la clasificación de esta solidez va desde solidez media a solidez buena 

dependiendo de la fibra. Además, estos valores son constantes durante el periodo de 

prueba de 65 días.  

m. Los sustratos teñidos con la muestra secada por infrarrojo a temperatura alta (60ºC) no 

presentan variación en la solidez a la luz con respecto al grupo de control; clasificada 

como solidez muy buena, además, estos valores son constantes durante el periodo de 

prueba de 65 días.  

n. Los sustratos teñidos con las muestras secadas por infrarrojo (40ºC, 50ºC y 60ºC) sí 

presentan variación en la intensidad del color de hasta un 50% más claro que la 

muestra inicial (grupo de control) 

o. Los sustratos teñidos con las muestras secadas por infrarrojo (40ºC, 50ºC y 60ºC) sí 

presentan variación en el matiz del color, virando hacia la tonalidad verde azulado. 

p. Los sustratos teñidos con las muestras secadas por infrarrojo (40ºC, 50ºC y 60ºC) sí 

presentan variación general en el color, presentando un CMC muy por encima del 

permitido comercialmente (CMC = 1). Sin embargo, los sustratos teñidos con las 

muestras secadas a alta temperatura (60ºC) presentan un CMC un poco más bajo que 

las otras muestras, con un valor de hasta 3.90. Además, estos valores son constantes 

durante el periodo de prueba.  
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7.2. CONCLUSIONES 

7.2.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

Al aplicar un proceso de secado asistido infrarrojo de la planta de nogal sí se logra mantener 

los valores de solidez del sustrato textil, siempre y cuando el nogal sea secado a la 

temperatura de 60ºC por un promedio de 3 horas. Sin embargo, al usar este proceso de 

secado el color sí varia notablemente, obteniéndose una gama de colores más claros, más 

verde azulado. Además, se comprobó que esta nueva materia prima sí se puede usar por un 

periodo más largo de hasta 65 días sin tener variaciones significativas.  

7.2.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 La temperatura óptima para un secado por infrarrojo asistido de la planta de nogal es 

de 60ºC (temperatura alta), la cual permite mantener las características del teñido 

artesanal por un mayor tiempo de uso del tinte (nogal secado). 

 El tiempo óptimo de un secado por infrarrojo asistido de la planta de nogal es de 3h, el 

cual permite mantener las características del teñido artesanal por un mayor tiempo de 

uso del tinte (nogal secado). 
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RECOMENDACIONES 

 Al determinar que el proceso de secado asistido es una buena opción para obtener colorantes 

naturales que duren mayor tiempo y que no alteran las solideces propias del colorante 

natural, se recomienda realizar una investigación aplicando el mismo método de secado en 

otras plantas tintóreas de la misma región o a nivel de todo el Perú. 

 Se recomienda realizar un posterior estudio incrementando la cantidad de colorante de nogal 

secado en el teñido, esto con el objetivo de investigar si se puede obtener un tono más 

cercano al grupo de control, es decir, si se puede reducir el CMC.  

 Se recomienda probar con temperaturas aún más altas de secado infrarrojo, hasta determinar 

la temperatura máxima que mantenga la calidad del teñido, esto con la finalidad de reducir 

aún más el tiempo del proceso de secado infrarrojo y el costo por el consumo de 

electricidad. 

 Se recomienda cortar las hojas de nogal antes de ser introducidas en la maquina infrarrojo, y 

verificar si este proceso extra no afecta en la calidad del teñido. Esto con la finalidad de 

reducir el tiempo y costo de secado del proceso.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN  

APLICACIÓN DE 
UN PROCESO DE 

SECADO 
ASISTIDO 

INFRARROJO EN 
LA PLANTA DE 
NOGAL PARA 

MANTENER LAS 
CARACTERÍSTICAS 

DE TEÑIDO 
ARTESANAL POR 

UN PERIODO 
PROLONGADO DE 

USO DEL TINTE 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVOS 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

Variable 
Independiente: 

SECADO 
ASISTIDO 

INFRARROJO  

TEMPERATURA 
DE SECADO 

  Tipo de investigación:         

40 °C - Baja 
Investigación aplicada, 
cuantitativo 

¿En qué medida la 
aplicación de un 

proceso de  secado 
asistido infrarrojo 

en la planta de 
nogal  permite 
mantener las 

características de 
teñido artesanal  

por un mayor 
tiempo de uso del 

tinte? 

Determinar en qué 
medida la aplicación 

de un proceso de 
secado asistido 

infrarrojo en la planta 
de nogal permite 

mantener las 
características de 

teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte. 

Al aplicar un proceso 
de secado asistido 

infrarrojo en la planta 
de nogal se logrará 

mantener las 
características de 

teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte. 

50 °C - Media   

60 °C - Alta Diseño de la investigación:         

 Experimental 

TIEMPO DE 
SECADO 

0 - 120 min Óptimo   

120 - 240 min Rápido Instrumentos de recolección 

240 - 360 min Medio de datos:  

 360 min - (+) s Lento   

  Formatos de elaboración propiad 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

Variable 
Dependiente: 

CARACTERÍSTICAS 
DEL TEÑIDO 

VARIACIÓN DEL 
COLOR CMC 

0 - 0.5  Optimo *REGISTRO DE DATOS DEL GRUPO 

0.5 - 1  Bueno DE CONTROL 

¿Cuál es la 
temperatura óptima 

de un proceso de 
Secado Asistido 
Infrarrojo en la 

planta de nogal que 
permite mantener 

las características de 
teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte?  

Determinar la 
temperatura óptima 

de un proceso de 
Secado Asistido 

Infrarrojo de la planta 
de nogal que permita 

mantener las 
características del 

teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte. 

Al determinar la 
temperatura óptima 

de un proceso de 
secado asistido 

infrarrojo de la planta 
de nogal se logrará 

mantener las 
características del 

teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte. 

1 - (+) Malo 
*REGISTRO DE PRUEBAS DE 
SECADO  

SOLIDEZ A LA LUZ 

1                  Pésimo INFRARROJO ASISTIDO 

1-2              Muy malo 
*REGISTRO DE PRUEBAS DE 
COLORIMETRIA 

2                  Malo 
*REGISTRO DE PRUEBAS DE 
SOLIDEZ 

SOLIDEZ AL 
LAVADO 

2-3        Regularmente malo Técnica de recolección  

¿Cuál es el tiempo 
óptimo de  un 

proceso de Secado 
Asistido Infrarrojo 

en la planta de 
nogal que permite 

mantener las 
características del 

teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte? 

Determinar el tiempo 
óptimo de  un proceso 

de Secado Asistido 
Infrarrojo en la planta 
de nogal que permita 

mantener las 
características del 

teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte. 

Al determinar el 
tiempo óptimo de un 

proceso de secado 
asistido infrarrojo en 
la planta de nogal se 
logrará mantener las 

características del 
teñido artesanal por 
un mayor tiempo de 

uso del tinte. 

3                  Medio de datos:  

3-4        Lijeramente Bueno OBSERVACIÓN EXPERIMENTAL 

SOLIDEZ AL 
FROTE 

4                  Bueno DIAGRAMA DE FLUJO 

4-5              Muy Bueno Muestra 

5                  Exceletne 12 muestras 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 

  

ANÁLISIS DE RESULTADOMATERIA PRIMA (mp) SECADO TEÑIDO

INICIO

Selección de la mp 
en provincia

Acondicionamiento 
de la mp para 

transportar

Transporte de la 
mp a la ciudad de 

Lima

teñido 
convencional 

(grupo de control)

Pruebas de 
Colorimetría y 

solidez (grupo de 
control)

Pruebas de secado 
asistido infrarrojo

teñido con las 
muestras secadas

Pruebas de 
Colorimetría y 

Determinación de 
la humedad inicial

Determinación de 
la mejor prueba 
(Comparar los 

datos del grupo de 
control con los 

datos de las 
pruebas secadas)

Repetir pruebas en periodos
de 1 sem, 3 sem, 5 sem, 9 sem

FIN
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ANEXO 4: TEÑIDO Y SOLIDECES GRUPO DE CONTROL  
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ANEXO 5: TEÑIDO Y SOLIDECES DE LA PRUEBA 1 

MUESTRA 1 (Temperatura secado infrarrojo 40ºC) 
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MUESTRA 2 (Temperatura secado infrarrojo 50ºC) 
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MUESTRA 3 (Temperatura secado infrarrojo 60ºC) 
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ANEXO 6: TEÑIDO Y SOLIDECES DE LA PRUEBA 2 

MUESTRA 1 (Temperatura secado infrarrojo 40ºC) 
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MUESTRA 2 (Temperatura secado infrarrojo 50ºC) 
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MUESTRA 3 (Temperatura secado infrarrojo 60ºC) 
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ANEXO 7: TEÑIDO Y SOLIDECES DE LA PRUEBA 3 

MUESTRA 1 (Temperatura secado infrarrojo 40ºC) 
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MUESTRA 2 (Temperatura secado infrarrojo 50ºC) 
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MUESTRA 3 (Temperatura secado infrarrojo 60ºC) 
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ANEXO 8: TEÑIDO Y SOLIDECES DE LA PRUEBA 4 

MUESTRA 1 (Temperatura secado infrarrojo 40ºC) 
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MUESTRA 2 (Temperatura secado infrarrojo 50ºC) 
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MUESTRA 3 (Temperatura secado infrarrojo 60ºC) 
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