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RESUMEN 

El presente trabajo se propuso; evaluar el efecto del tiempo de ebullición en la intensidad 

de color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino (Ovis aries) con ayrampo (Berberis 

sp), con el método directo utilizando agua destilada como fuente y como mordiente suero 

de leche (constante). Se usó la corteza (floema) y el tallo (xilema) y el tiempo de ebullición 

fue de 40 y 60 min. Se encontró que existe efecto significativo (p0.05) de la parte del 

Ayrampo (A), el tiempo de ebullición (B) y la interacción de la parte del Ayrampo y el 

tiempo de ebullición (A*B) en los parámetros de color: luminosidad (L*), coordenada a*, 

coordenada b*, croma (C*) y tono (H*), salvo en este último parámetro no existe efecto 

significativo (p>0.05) del tiempo de ebullición (B). Se halló que, el uso de la corteza 

(floema) del Ayrampo y un tiempo de ebullición de 40 minutos en el teñido de lana de 

ovino (Ovis aries) es el que proporciona un producto de óptima calidad, cuyos parámetros 

son: L* = 64.7, a* = 6.8667, b* = 45.0667, C* = 45.3667, H* =  81.3333 y solidez a la luz 

buena (4 puntos). Todos ellos con una deseabilidad cercana a 1. Se concluye que, el uso 

de la corteza (floema) de ayrampo puede proporcionar una tecnología limpia de teñido en 

lana de ovino.  

Palabras claves: Colorantes naturales, lana, ayrampo, ebullición, mordientes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tintes naturales tienen un valor incalculable para las artesanías del país, en virtud de 

que pueden usarse en el teñido de hilo de algodón y lana, telas, yute, palma, cuero, pieles, 

plumas, paja, madera, flores naturales y artificiales, jabones, candelas y aserrín. Su valor 

radica en que los tintes son productos de la naturaleza contrario de los tintes químicos con 

contenidos de colores, que hacen mucho daño a la naturaleza humana. 

El Centro Poblado de Incañan Uchcus del Distrito de Yauli cuenta con recursos vegetales 

que no son utilizados fundadamente por desconocimiento de formas de dar de valor 

agregado como es el caso de algunas plantas que tienen colorantes naturales de la zona. 

Existe la necesidad de realizar investigaciones en torno a lo referido, en este proyecto de 

investigación se quiso evaluar respecto a la ayrampo (Berberis sp) como tinte natural para 

el teñido de fibras naturales, en el marco del campo agroindustrial y en un experimento por 

pretender ayudar a mejorar la calidad de vida de los pobladores de este Centro Poblado. 

En este sentido y teniendo en cuenta estos aspectos se planteó evaluar el efecto del 

tiempo de ebullición en la intensidad de color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino 

(Ovis aries) con ayrampo (Berberis sp). 

La tecnología utilizada en esta investigación puede ser transferida a los pequeños y 

medianos empresarios agroindustriales con éxito debido a que es totalmente factible a 

ellos contribuyendo con la mejora de la actividad económica del poblador rural de nuestra 

Provincia. 
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CÁPITULO I. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad el ayrampo es una planta desconocida para el sector agrario a falta 

de su promoción, extensión e investigación, con el avance del tiempo ha quedado 

en el olvido, pues no se da la debida importancia debido a la muy pobre información 

que se tiene, y este desconocimiento tiene como consecuencia, la de colocar 

algunas especies al borde de la extinción. El tallo (xilema) y la corteza (floema) del 

Ayrampo no es aprovechado a pesar que tiene sus características colorantes 

naturales en la pigmentación de la lana, actualmente sólo es utilizado como leña.  

La crianza de ovinos en la zona han dado importancia especial por el aporte de 

lanas muy finas y la carne, la población de los ovinos incrementa cada año. Las 

razones son muy explicitas por un lado forma parte de una buena alimentación e 

ingresos económicos de este modo mejorar la economía familiar de igual manera la 

alimentación. En respuesta de esta situación económica han motivado la ejecución 

del presente trabajo de investigación para consolidar esfuerzos técnicos para un 

manejo adecuado y alargar la vida útil de los subproductos y de esta manera 

promover la eficiencia rentabilidad y competitividad económica. Por otro lado la lana 

de ovino no es usada adecuadamente por los pobladores del Centro Poblado de 

Incañan Uchcus del Distrito de Yauli, Región y Departamento de Huancavelica, 

además tienen grandes pérdidas de lanas de ovino, pues no se les da ningún 

tratamiento, al grado de ser abandonadas por los ganaderos o campesinos y 

pequeños productores en el mismo campo, ya que al sacrificar un animal solo se 

preocupan por la carne, mas no valoran la lana. Esto sucede debido principalmente 

al desconocimiento de las metodologías del teñido con plantas naturales, con lo que 

el productor pierde un ingreso extra sabiendo que la materia prima existe en la zona 

y tiene un potencial ganadero en ovinos, mediante el cual se propone darle el valor 

agregado a la lana de ovino para fines de comercializar para prendas de artesanía y 

otros. Asimismo el suero de leche, no es aprovechado al 100%, sobre todo en el 
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micro y pequeña empresa agroindustrial, tradicionalmente se emplea como alimento 

para cerdos, por ello, en este proyecto de investigación se utilizará para fijar el color 

en el teñido de la lana de ovino. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál será el efecto del tiempo de ebullición y partes del tallo en la intensidad de 

color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino (Ovis aries) con Ayrampo 

(Berberis sp)? 

 

1.3. Objetivo: General y Específico 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto del tiempo de ebullición y partes del tallo en la intensidad de 

color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino (Ovis aries) con Ayrampo 

(Berberis sp). 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el efecto del tiempo de ebullición en la intensidad de color y 

solidez a la luz del teñido de lana de ovino (Ovis aries). 

 Determinar el efecto del parte del tallo (floema y xilema) de ayrampo (Berberis 

sp) en la intensidad de color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino 

(Ovis aries). 

 Determinar el efecto de la interacción del parte del tallo de ayrampo y tiempo 

de ebullición en la intensidad de color y solidez a la luz del teñido de lana de 

ovino (Ovis aries). 

 

1.4. Justificación 

En el aspecto científico evaluando la intensidad de color y solidez a la luz con 

diferentes tiempos de ebullición del teñido de lana de ovino (Ovis aries) con 

Ayrampo (Berberis sp), permitirá escoger la mejor metodología de tinción para 

obtener el teñido en procesos adecuados y dar el valor agregado en la presentación 

final del teñido de lana de ovino. Con esta investigación se podrá llegar a formalizar 
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la idea de un proceso más adecuado con alto aceptabilidad en el mercado nacional 

e internacional. 

Debido a que el Perú tiene diversos microclimas como por ejemplo en el Centro 

Poblado de Incañan Uchcus del Distrito de Yauli, Departamento y Provincia de 

Huancavelica a una altitud de 3890 m.s.n.m. donde para el ganado de ovinos es su 

lugar de habita muy favorable para que se puedan desarrollar con las 

características físicas muy especiales así como también otras regiones de nuestro 

país. 

La población, Centro Poblado de Incañan Uchcus del Distrito de Yauli, 

Departamento y Provincia de Huancavelica, requiere conocer las metodologías de 

tinción, aprovechamiento como uso de prendas de artesanía del teñido de lana de 

ovino (Ovis aries) con el tallo y corteza de Ayrampo (Berberis sp), de esta manera 

serán beneficiados y mejorará su calidad de vida de esta comunidad. 

El presente trabajo de investigación propone dar alternativas de solución de valor 

agregado, en el aspecto económico, porque será capaz de abastecer a la  

población  ya que la materia  prima  existe en abundancia y es propia de la zona. 

Desarrollar este proyecto de investigación sobre el teñido natural con la corteza 

(floema) y el tallo (xilema) de Ayrampo (Berberis sp) es importante para incentivar 

su producción en la Región, debido a que contamos con las características 

geográficas y climatológicas apropiadas para su cultivo, y difundir su validez para el 

teñido natural. La mayoría de las personas piensan que solo el fruto de Ayrampo 

puede servir por sus propiedades colorantes y medicinales, pero es importante 

conocer que también su tallo, corteza y hoja puede ser de importancia orgánica 

para su exportación, como fuente de colorante natural. 

Conocer los pigmentos de la corteza (floema) y el tallo (xilema) de Ayrampo 

(Berberis sp) y difundirlos contribuirá aprovechar los colorantes naturales sin costo 

elevado ya que su utilidad como colorante natural sirve para reducirla 

contaminación ambiental. 

El desarrollo de teñido natural permitiría brindarle valor agregado a la lana de ovino; 

como también beneficiar a los criadores de ovinos, ya que será una alternativa más 

en la venta diaria de lana teñida con colorantes naturales. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Sánchez1 al ejecutar la tesis “Comprobación de la actividad tintorera en fibras 

orgánicas y sintéticas de la Berberis halliii”; llegó a concluir: que el mordentado 

anterior y posterior permite un teñido con alto rendimiento en las tres fibras lana, 

algodón y poliéster con porcentajes superiores al 95%. Pero la actividad colorante 

de Berberis halli, tiene mayor afinidad por la fibra animal (lana de ovino), debido a 

factores como fotosensibilidad y degradaciones enzimáticas que influyen en la 

textura, apariencia y permanencia del color, en la fibra sintética el teñido no es 

sólido.  

Paredes2 al ejecutar la tesis "Análisis y obtención de colorante natural a partir de la 

Baccharis latifolia (chilca)”; llegó a concluir que al utilizar los diferentes mordientes y 

sus mezclas, se obtiene una variedad de colores y tonos, tanto en la lana como en 

el nylon, que van desde el amarillo al café y los verdes. En los ensayos realizados 

se determinó que es un colorante que presenta afinidad con la lana y con el nylon, 

más no con el poliéster, algodón ni acrílico, ya que es un colorante de carácter 

ácido. En los procesos de tintura, el uso de un ácido aclara el baño, en cambio al 

utilizar un álcali se oscurece el baño. Al realizar las pruebas de solidez se 

obtuvieron los siguientes resultados: en la lana de ovino y en naylon la solidez al 

lavado resulto la escala 4, solidez a la luz la escala 4, en solidez al frote la escala 3 

y solidez al planchado la escala 3, de acuerdo a las escalas de solidez, por lo tanto 

la solidez al lavado y solidez a la luz es resistente en la lana de ovino y en naylon, 

no destiñe. 

Parraga et al.3 realizó una investigación titulado: “Evaluación del Teñido de Fibras 

Naturales con Tintes Extraídos de la Manzanilla (Matricaria chamomilla)”; se planteó 

como objetivo: evaluar la tinción de fibras naturales animal y vegetal haciendo uso 

de colorantes extraídos de la especie Matricaria chamomilla L, llegando a concluir, 

que para el caso de la fibra de ovino, los colorantes más estables corresponden a 
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las muestras de hojas a tiempo de ebullición de 60 minutos, mientras que los 

correspondientes a las  flores  son  un poco menos estables. El teñido en caso del 

algodón, se hizo, utilizando el 10 % de mordiente y 60 minutos de ebullición; con 15 

% de mordiente para tiempos de 40 y 60 minutos de ebullición, observándose 

diferencias significativas en el color y estabilidad de los mismos. En general, los 

colores que predominaron en las fibras naturales en estudio fueron los tonos 

amarillentos. 

Cárdenas4 al ejecutar la tesis “Evaluación del amaranto en la tintura de lana de 

ovinos con diferentes valores de pH utilizando suero de leche”; se planteó como 

objetivo: determinar el mejor nivel del pH (4.0, 4.5, 5.0), del baño utilizando suero de 

leche con la adición de 15% de amaranto (con relación al peso de la lana), para la 

tinturación de lana de ovinos, llegando a concluir, que existe diferencias altamente 

significativas (p≤ 0.001) entre tratamientos, registrándose el mejor en el T1. Las 

resistencias físicas registran los mejores valores para resistencia tensilar (4,31 

N/cm2), solidez a la luz diurna y artificial (4,75 y .63 nota respectivamente) y solidez 

al lavado medio acuoso (4.63 nota) a pH de baño 4.0 (T1), observándose que 

mientras sea menor el pH la queratina de la lana no cambia sus características 

físicas, mientras el análisis sensorial de intensidad de color reporta los mejores 

calificaciones al utilizar suero de leche con un pH de 4.0 (T1) con una calificación de 

5 puntos. 

Ojeda5 al ejecutar la tesis “Teñido de fibra de abacá (Musa textilis) utilizando 

colorante extraído de la cochinilla (Dactylopius coccus Costa)”; llego a concluir que 

el mayor porcentaje de agotamiento se alcanzó cuando se utilizó 50 % de colorante, 

10 % de mordiente y 0 % de asistente por un periodo de teñido de 60 minutos. Los 

mejores valores de solidez a la luz se consiguieron cuando se utilizaron 25 % de 

mordiente y 6 % de asistente en los baños tintóreos. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La Lana de ovino 

A. Origen de la lana de ovino 

Según Peña6 se entiende por fibra de lana la producida por la piel de los 

rumiantes del género ovis es decir de la oveja que además de proporcionar al 
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hombre alimento en forma de carne y leche, le da la fibra que por su conjunto 

de cualidades se ha revelado como insubstituible frente a todas las demás. 

La lana se diferencia del pelo por la naturaleza de las escamas que forman la 

superficie exterior de las fibras. Las escamas de la lana son abundantes, 

pequeñas, puntiagudas y están fijas solo por su base y encajadas a presión. 

El número de escamas varía con la finura y rizo de la fibra. Debido a este 

rizo, la lana tiene elasticidad y una resistencia que hace que los tejidos de 

lana se deformen menos que los fabricados con otras fibras naturales. Otras 

características de la lana que la hacen especialmente adecuada para vestir 

con su ligereza, su capacidad para absorber humedad y sus propiedades 

aislantes. 

Las especies salvajes de oveja tienen una primera capa corta y lanosa 

cubierta por una capa de pelo largo, recto y tosco este pelo ha desaparecido 

en las variedades domésticas, la cría selectiva de estos animales ha 

mejorado tanto la calidad como la  abundancia de la lana. La Producción de 

la lana de oveja también depende de la nutrición, del clima y de su cuidado. 

Las ovejas  suelen esquilarse una vez al año, en primavera o a principios de 

verano. En las regiones en donde el clima es templado todo el año se puede 

esquilar dos veces. La lana se corta, muy cerca de la piel con esquiladores 

mecánicos  y en una sola pieza; llamado vellón. El peso medio del vellón de 

una oveja de la mejor variedad es 4,5 kg. También se obtiene pequeñas 

cantidades de lana de corderos sacrificados para su consumo. 

La lana de las diferentes partes de la piel varía en cuanto a la longitud  de la 

fibra, finura y estructura. La calidad es también distinta según las diferentes 

variedades de oveja. La oveja merina da la lana más fina; se ha cruzado con 

otras variedades para que produzca lana más tosca  pero más larga. Cerca 

del 40% de la producción mundial de la lana se obtiene de la lana se obtiene 

de ovejas merinas, y en un 43%, de variedades cruzadas el resto procede en 

su mayoría de variedades especiales de oveja y se utilizan en la fabricación 

de mantos, alfombras y tapicerías. Una pequeña parte de la lana empleada 

en la confección de ropa se obtiene de otros animales como el camello, la 
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alpaca, las cabras de angora y cachemira, la llama y vicuña. El valor de lana 

en el mercado depende de su finura y la longitud de fibra. También se tiene 

en cuenta su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo, y su uniformidad. 

El procesado de lana genera dos productos diferentes: lana cardada y lana 

peinada. En el sistema de cardado las fibras  se cardan y después se hilan. 

En el sistema de peinado, las fibras se peinan y se separan  las largas de las 

cortas; las cortas se cardan con las largas se forman una hebras, llamadas 

estambres preparadas para su hilado. En este sistema es importante que las 

fibras tengan una longitud uniforme ya que las fibras cortas son difíciles de 

hilar. Para la lana cardada  se puede utilizar fibras mezcladas de diferentes 

longitudes. Las lanas finas se clasifican según la longitud de fibra. Las fibras 

más largas se peinan para hacer estambres de lana peinada; las cortas se 

hilan y tejen para fabricar tejidos de lana cardada. Los tejidos de lana deben 

llevar su etiqueta identificada que identifique el porcentaje de lana y la 

descripción de la fibra empleada, es decir si es  virgen, reprocesada o 

reutilizada. La lana virgen es la lana nueva que no se ha utilizado antes para 

hacer otro tejido. La lana reprocesada es la que se aprovecha  de los restos 

de otros tejidos  y se reprocesa en una nueva. La lana reutilizada es fibra 

recuperada de tejidos usados, rehilada  y retejida. En esta categoría es hoy 

menos importante debido a la competencia de las fibras sintéticas.  

B. Propiedades de la lana de ovino 

Según Peña6 aquellas propiedades físicas que la caracterizan, la fibra de 

lana posee propiedades que son insustituibles.  Entre las propiedades más 

destacadas tenemos las siguientes: Finura, longitud, rizado de la fibra, peso 

específico, color y brillo, suavidad, resistencia y elasticidad. 

 Finura: Son las características básicas para la clasificación de las lanas.    

Se entiende por finura al diámetro de la sección mayor del óvalo que 

forma su corte transversal, se mide con precisión mediante el 

microscopio de proyección. La clasificación de las calidades de la lana 

se basa principalmente en la finura de la fibra, la misma que puede 

variar desde 12 a 130 micras, según las diferentes razas. Una clase 
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determinada de lana no posee todas sus fibras de una misma finura, 

existe un promedio entre fibras gruesas y otras muy finas, siendo dicha 

media la expresión de su finura. 

 Longitud: Es otra de las características fundamentales de la fibras de 

lana, que tiene relación estrecha con la edad del animal y el período de 

esquileo, se considera la longitud como la de la fibra sin perder su rizado 

u ondulación .Puede apreciarse a mano o mediante aparatos especiales, 

que permiten hallar un valor promedio. La longitud de fibra de lana está 

comprendida entre límites muy amplios que van desde 30 a 40 mm, 

según las razas. 

 Rizado: Una de las propiedades más interesante de la lana y causa de 

los excelentes resultados en cuanto a los artículos obtenidos es el rizado 

u ondulación de la misma. La ondulación o rizado se mide ya sea por el 

número de ondulaciones que existe por unidad de longitud. El número 

de ondulaciones está en relación inversa a la finura de fibra las lanas 

más finas son las más rizadas, pudiendo llegar las Merinas Finas  de 10 

a 12  ondulaciones por cm.; las menos finas de 7 a 8, las vastas de 2 a 4 

incluso algunas carecen  de ellas. 

 Peso específico: El peso específico es variable según la humedad que 

contenga. Así cuando está completamente seca es de 1,30 gr. /cm³. A 

un reprise de humedad de 17%, su valor es de 1,31 mientras que para 

su absorción de agua del 35%, su valor está alrededor de 1,34gr. /cm³. 

 Color: El color de la fibra de lana puede variar desde blanco casi puro 

hasta el amarillo crema, pero lo más frecuente es que presente un tono 

blanco marfil, una vez limpia. Así el almacenaje de lanas prensadas y en 

sucio, debido a la alcalinidad presente puede originar la incrementación 

del color amarillo, con la consiguiente degradación: pérdida de 

resistencia, tacto, diferencias de afinidad tintórea.  

 Brillo: La fibra de lana es más o menos brillosa según la estructura 

escamosa externa. Dado que el brillo no es más que la reflexión de la 

luz por una superficie opaca, siendo mayor cuando más lisa sea dicha 
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superficie. En general las lanas finas y muy rizadas serán poco brillantes 

mientras que las gruesas, poco rizadas y con escamas aplanadas serán 

mucho más brillantes. El brillo de la lana puede venir alterado por 

acciones químicas que distorsionen y destruyan la uniforme composición 

de la estructura escamosa. Así los álcalis y las temperaturas elevadas 

pueden destruir la uniforme escamosidad perjudicando el brillo. 

 Suavidad: Es una de las cualidades propias de la lana y que le da a los 

artículos fabricados un tacto ‘lanoso’ único que las fibras sintéticas 

intentan imitar. La lana es suave, su tacto es aterciopelado y mórbido, 

debido a su estructura morfológica y molecular, pero tiene la capacidad 

de recuperar su forma inicial después de haber sido apretujada, es decir 

tiene un grado apreciable de recuperación, siempre y cuando haya sido 

tratada de manera adecuada. La suavidad está directamente 

relacionada con la finura de la fibra y su grado de rizado. Los merinos 

muy finos darán artículos suaves. 

 Resistencia: La fibra de lana posee una resistencia no muy elevada, del 

orden 1 a 1,8 gramos por denier, lo que corresponde a un  promedio de 

17 kg por mm². Sin embargo es suficiente para las aplicaciones a las 

que se la destina.   

 Elasticidad: Decimos que un cuerpo es elástico cuando tiene la 

capacidad de volver a su longitud primitiva una vez estirado, cuyo valor 

para la lana es muy precioso, el porcentaje de recuperación de un 

estiramiento de 2 a 5% es del 99%. 

 

C. Estructura básica de la lana de ovino 

Según Cervantes7 la lana contiene de 10 a 25% de grasa que se puede 

recuperar durante el lavado y se vende como lanolina. Las fibras proteicas 

están compuestas por varios aminoácidos que se encuentran en la 

naturaleza en forma de cadenas de poli péptidos de alto peso molecular. El 

componente principal de la lana es la queratina, que se encuentra también en 
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las uñas, en el cabello humano, los cuernos y las pezuñas.  La queratina está 

compuesta  por los siguientes elementos: 

Tabla 1. Composición de la queratina. 

Componentes Porcentaje 

Carbono 

Oxígeno 

Nitrógeno 

Hidrógeno 

Azufre 

50% 

23% 

17% 

7% 

3% 

   Fuente: Cervantes7. 

La molécula de lana está formada por cadenas moleculares flexibles unidas 

por enlaces cruzados naturales de cistina (o azufre) y puentes salinos. El 

enlace de cistina es la parte más importante de la molécula. Cualquier álcali 

daña el enlace pudiendo destruir toda la estructura. En reacciones 

controladas el enlace se puede romper o reformarse. Las modificaciones 

menores de enlace de cistina que se producen al planchar y vaporizar tiene 

un efecto benéfico, las provocadas por un lavado descuidado y exposición a 

la luz tiene efecto nocivo.  

D. Composición de la fibra de lana de ovino 

Según Soler8 la fibra de lana es una secreción que se produce en la piel del 

animal a expensas de sus propias proteínas vivas. La fibra de lana está 

formada de las siguientes partes: cutícula o corteza, médula. 

 La cutícula o corteza: Formada por una epicutícula y de una capa córnea 

fibrosa de escamas, la misma que es resistente al ataque químico en 

comparación con el resto de la fibra, contribuye a suavizar su aspereza, e 

impide la penetración de moléculas extrañas dentro de la fibra. 

 La médula: Es un núcleo con estructura tipo panal que contiene espacios 

de aire, el cual incrementa el poder aislante de la fibra, esta se presenta 

en ciertos tipos de lanas; por lo general  en las medias y bastas. 
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2.2.2. El Ayrampo 

A. Definición 

El ayrampo (Berberis sp) es una de las frutas arbustivas, silvestre, nativo, 

andino perteneciente a la familia de las berberidáceas, que se encuentran en 

las zonas alto andinas de la Región de Huancavelica con mayor producción y 

en otras regiones como Ayacucho, Apurímac en menor cantidad de 

producción, este fruto es temporal, es sensible a la helada. Las comunidades 

campesinas suelen utilizar este arbusto como cerco vivo para la delimitación 

de terrenos de cultivo y/o enmarcar colindas territoriales. Sus frutos color azul 

violáceo, son utilizados para el teñido de lanas o fibras de animales y 

prendas de vestir, dando colores azul verdoso, también en la elaboración de 

dulces, bebidas refrescantes, mazamorras, mermeladas y otros productos. 

En general, el poder tintóreo de la planta está en el tallo, la raíz y el fruto, 

habiéndose obtenido hasta el momento gama de colores. La planta se 

desarrolla en un ambiente no exigente, debido a que crecer en terrenos 

calcáreos, arenosos y rocosos, con poca humedad9.  

 

B. Ecología 

El género Berberis comprende cerca de 500 especies de arbusto y árboles 

de distribución cosmopolita con la notable ausencia de especies en Australia 

y Nueva Zelanda. En América del sur se encuentran unas 178 especies 

Berberis distribuidas principalmente en los Andes desde Chile hasta 

Venezuela, con algunas especies presentes en las pampas del sureste 

Sudamericano. En los páramos, la Berberis ha sufrido una notable 

diversificación con un elevado número de especies y aún por describir10. 

En el Perú la mayor parte de estos arbustos del género Berberis, se 

encuentran localizada en la parte andina entre los límites altitudinales de 

2150 hasta 4000 m.s.n.m. de las cuales 32 especies de Berberis se 

encuentran en el Perú, entre ellas 18 son especies endémicas. El ayrampo 

es propio de las regiones templado – frío (3000 – 3500 m.s.n.m.) creciendo 
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en las laderas pedregosas en forma silvestre, floreciendo y fructificando entre 

los meses de Marzo a Junio11. 

 

C. Morfología de la planta 

El ayrampo (Berberis sp) pertenece a las familias de las berberidáceas, 

etimológicamente del griego berberi que significa concha, alusión a la forma 

cóncava de color amarillo, de los pétalos género propio del hemisferio de los 

Andes12. 

El arbusto es espinoso de hasta 4 m de altura. El tallo cilíndrico, ramificado; 

estructuralmente consta de los siguientes tejidos: peridermis corteza con 

abundante materia colorante de color amarillo, madera o xilema dura y 

médula11. 

Las hojas son ovoides alargadas, pequeñas de 4 cm de longitud promedio, 

color verde pálido, provisto de espinas apicales, reunidos alternos de 5 a 9 

unidades por nudo acompañado en su base por 3 espinas. Las flores son 

bisexuales amarillas, pedunculadas, pentámeras, heteroclamídeas, y 

actinomorfas, agrupadas en racimos axilares. El cáliz con 5 sépalos libres de 

color amarillo pálido. Androceno, con cinco estambres libres. Los frutos son 

bayas de 6 a 8 mm de diámetro aproximadamente ligeramente alargadas, 

cuyo mesocarpio y endocarpio carnoso poseen abundante materia colorante 

negro azulado a rojo violáceo13. 

 

D. Usos y propiedades  

Las especies de Berberís se utilizan como colorantes para el teñido de lanas, 

desde el color amarillo hasta el azul, dependiendo del empleo del fruto, tallo y 

raíz, con los frutos maduros se preparan bebidas refrescantes de sabor 

agridulce y llamativo color rojizo, además de confituras, helados y 

mermeladas, sus flores son excelentes para la producción de miel11,13.  

En el campo de fitoterapia, la corteza de la raíz contiene un alcaloide 

denominado berberina, el cual posee propiedades tónicas, estomacales 

laxantes suave, y febrífugas; también aplicaciones diuréticas para trastornos 
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renales, cálculos urinarios, estimulación de actividad gástrica y hepática, y 

como cardiotónico9, 11,13. 

 

E. Identificación taxonómica del Ayrampo (Berberis sp.)  

Según Mostacero14 es de la siguiente manera: 

División : Angiospermae 

Clase : Dicotyledoneae 

Orden : Ranunculales 

Familia : Berberidaceae 

Género : Berberis 

Especie : Berberis sp. 

 

 

 

 

Figura 1. Ayrampo (Berberis sp.). 

F. Características fisicoquímicas del fruto de ayrampo (Berberis sp.) 

Según Ccatamayo15 el fruto de ayrampo presenta lo siguiente: 

Tabla 2. Características fisicoquímicas del fruto de ayrampo. 

Características Valores / Descripción 

Color Azul violáceo 

Olor Suigéneris 

Sabor Suigéneris 

Densidad del zumo (g/cc) 1.089 

Ph 2.5 

Sólidos solubles totales (°Bx) 17 

Acidez (g/100 ml) 2.3 

Índice de madurez (SST/acidez) 7.39 

   Fuente: Ccatamayo15. 
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G. Composición química proximal del fruto de ayrampo (Berberis sp.) 

Según Ccatamayo15 el fruto de ayrampo presenta la siguiente composición 

química proximal: 

Tabla 3. Composición química proximal del fruto de ayrampo. 

Características Valor en porcentaje (%) 

Proteína 1.11 

Ceniza 2.68 

Grasa 1.35 

Humedad 79.52 

Fibra 3.08 

Carbohidratos 12.63 

  Fuente: Ccatamayo15. 

H. Análisis fitoquímico del fruto del ayrampo (Berberis sp.) 

Tabla 4. Análisis fitoquímico del fruto de ayrampo. 

Extracto etéreo 

Ensayo Color Presencia 

Lieberman-Burchard (triterpenos) No presenta cambios Negativo 

Dragendorff (alcaloides) No presenta cambios Negativo 

Extracto etanólico 

Ensayo Color Presencia 

Ninhidrina (aminoácidos) No presenta cambios Negativo 

Catequinas Violeta Positivo 

Fehling (azúcares reductores) Precipitado rojizo Positivo 

Antocianinas Rojo púrpura Positivo 

Espuma (saponinas) No presenta cambios Negativo 

Cloruro férrico (fenoles) Rojo vino Positivo 

Baijet (cumarinas) Precipitado naranja Positivo (+++) 

Borntrager (quinonas) Coloración rojiza Negativo 

Dragendorff (alcaloides) Opalescencia Positivo (+) 

Shinoda (flavonoides) Rojo carmín Positivo 

Lieberman-Burchard (triterpenos) Verde oscuro Positivo 

Extracto acuoso 

Ensayo Observaciones Presencia 

Ensayos de principios amargos Amargor al paladar Positivo 

Ensayos de mucílagos Consistencia gelatinosa Positivo 

Espuma No presenta espuma Negativo 

           Fuente: Ccatamayo15. 
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I. Actividad antioxidante y compuestos bioactivos del fruto de ayrampo 

Según Ccatamayo15 el fruto de ayrampo presenta lo siguiente: 

Tabla 5. Actividad antioxidante y compuestos bioactivos del fruto de ayrampo. 

Características Valor 

Actividad antioxidante 45.70% de inhibición de radicales libres 

Actividad antioxidante de antocianinas 116.84  0.36 mM de ácido ascórbico/mL de jugo 

Contenido de fenoles totales 98.67  0.48 mg de ácido clorogénico/100 mL de extracto 

Polifenoles 525.02 mg/mL de ácido gálico  

Antocianinas  298.56  0.35 mg de antocianinas/100 g de muestra 

-caroteno 4.98 mg/Ml 

Azúcares reductores 2.29 g/100 g 

Vitamina C 2.97 mg/mL 

Ácido cítrico 0.67/100 g de muestra 
 

Fuente: Ccatamayo15. 

 

J. Minerales del fruto de ayrampo (Berberis sp.) 

Según Ccatamayo15 el fruto de ayrampo presenta los siguientes minerales: 

                        Tabla 6. Minerales del fruto de ayrampo. 

Ensayo mg/100 g de muestra 

Magnesio 20.2 

Calcio 70.8 

Hierro 3.2 

Zinc 0.8 

                               Fuente: Ccatamayo15. 

K. Partes del tallo de la planta 

 

 

Fuente. Valla et al16 

Figura 2. Partes del tallo de la planta 
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 Floema 

En la Botánica, se denomina floema (del griego: φλοιός, corteza, y -ema) al 

tejido conductor encargado del transporte de nutrientes orgánicos, 

especialmente azúcares, producidos por la parte aérea fotosintética y 

autótrofa, hacia las partes basales subterráneas, no fotosintéticas, 

heterótrofas de las plantas vasculares17. 

El término floema fue acuñado por Karl Wilhelm von Nägeli en 1858; deriva 

del griego "φλόος" (phloos) que significa corteza. También se usan para 

designarlo los términos líber, leptoma y tejido criboso. El floema consta de 

dos tipos de células conductoras: tubos cribosos, que son los elementos 

más característicos, y células anexas. Los tubos cribosos son células 

alargadas con las paredes de los extremos perforadas por numerosos 

poros diminutos; a través de ellos pueden pasar las sustancias disueltas. 

Estos elementos están conectados en series verticales. Las células están 

vivas cuando llegan a la madurez, pero los núcleos se desintegran antes de 

iniciar la función conductora. Las células anexas, más pequeñas, conservan 

los núcleos durante la madurez y también están vivas; se forman junto a los 

tubos cribosos y se cree que controlan el proceso de conducción17. 

 

 Xilema 

Es un tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sales 

inorgánicas en forma ascendente por toda la planta y proporciona también 

soporte mecánico. El xilema formado a partir de los puntos de crecimiento 

de tallos y raíces se llama primario. Pero además, la división de las células 

del cámbium, situado entre el xilema y el floema, puede producir nuevo 

xilema o xilema secundario; esta división da lugar a nuevas células de 

xilema hacia el interior en las raíces y hacia el exterior en casi todos los 

tallos. Algunas plantas tienen muy poco xilema secundario o ninguno, en 

contraste con las especies leñosas; el término botánico xilema significa 

madera16. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_von_N%C3%A4geli
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L. Pigmentos en el tallo de la planta 

Los cromoplastos son aquellos que tienen pigmentos carotenoides en su 

interior que dan color amarillo, rojo o naranja a la estructura donde se 

encuentran. Son abundantes en flores, frutos, hojas viejas y algunas raíces. 

Se cree que una de sus principales misiones es atraer a animales 

polinizadores o aquellos que dispersan las semillas. Son activos 

metabólicamente, aunque tienen menos copias de ADN que los 

cloroplastos18. 

Los cromoplastos tienen en su interior gotas de lípidos con carotenoides y 

estructuras macromoleculares denominadas fibrillas, las cuales tienen un 

núcleo de carotenoides18. 

 

2.2.3. Suero de leche 

A. Definición 

El suero de leche es una proteína de muy elevada calidad que es derivada de 

la leche. Aunque existen distintos tipos de proteína de leche, las que poseen 

mejor calidad son las que se obtienen por medio de procesos como el 

intercambio iónico y la microfiltración. Aunque el suero de leche pueda 

aislarse de otras formas, generalmente resulta en fórmulas con un contenido 

muy elevado de lactosa, además de que contienen demasiada grasa y 

ceniza19.  

El perfil de aminoácidos del suero presenta considerables cantidades de 

aminoácidos esenciales, aminoácidos sulfurados y aminoácidos de cadena 

ramificada. Dichos aminoácidos son los principales responsables por el 

excelente índice del radio eficiente de proteína y por la amplia gama de 

aplicaciones de la proteína del suero20.  

B. Composición 

El suero de leche contiene hidratos de carbono en forma de lactosa o azúcar 

de leche. La lactosa es un disacárido compuesto de una molécula de glucosa 

y una molécula de galactosa. Cien gramos de suero de leche líquido 

contienen 4,7 gramos de azúcar de leche. La lactosa es el componente 
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principal del suero de leche y la que le confiere sus propiedades más 

importantes. Dado que el azúcar de leche como disacárido es fácilmente 

asimilable por el organismo, la lactosa constituye una buena fuente de 

energía. A ello hay que añadir otras ventajas. La lactosa no se disocia por 

completo en la parte superior del trato gastrointestinal, sino que permanece 

en el intestino delgado y el colon en forma de azúcar de leche. Esta 

circunstancia supone una ventaja especial, dado que las bacterias de la flora 

intestinal transforman la lactosa en ácido láctico, muy beneficioso para el 

organismo en varios sentidos20.  

El ácido láctico estimula el peristaltismo intestinal, proceso que realiza la 

musculatura circular y que permite la contracción sucesiva de los distintos 

segmentes intestinales para transportar el alimento a lo largo del intestino y 

asegurar una correcta eliminación de los productos de desechos y la materia 

fecal. El ácido láctico actúa como un laxante suave y natural con un efecto 

extraordinario sobre la atonía intestinal y el estreñimiento. El ácido láctico 

producido a partir de la lactosa favorece asimismo la asimilación del calcio, 

fosforo, potasio y magnesio al aumentar la solubilidad de estas sales 

minerales en el intestino. De esta forma pueden ser absorbidas mucho mejor 

por la pared intestinal, de donde pasan al torrente sanguíneo21.  

El ácido láctico producido a partir de la lactosa favorece asimismo la 

asimilación del calcio, fosforo, potasio y magnesio al aumentar la solubilidad 

de estas sales minerales en el intestino. De esta forma pueden ser 

absorbidas mucho mejor por la pared intestinal, de donde pasan al torrente 

sanguíneo. En investigaciones de algunos autores se tuvo como objetivo 

observar las propiedades funcionales del lactosuero, con el fin de utilizarlo 

como medio de cultivo de bacterias prebióticas. Las bacterias prebióticas, 

que son benéficas para el humano, son habitantes naturales del tracto 

gastrointestinal; al lograr un equilibrio en la concentración de esas bacterias, 

se tiene una buena salud, previniendo enfermedades19. En la tabla 7. Se 

describe la composición química del suero de leche22.  
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Tabla 7. Composición química del suero de leche dulce y ácido. 

Componentes (g/L) Suero de leche dulce Suero de leche ácido 

Ph 

Solidos totales 

Lactosa 

Grasa 

Proteína 

Calcio 

Fosforo 

Potasio 

Cloruros 

6,4 – 6,6 

69.0 – 70.0 

46.0 – 52.0 

00.50 

60 – 100 

04 – 06 

04 – 07 

14 – 16 

20 – 22 

4,4 – 4,6 

63.0 – 70.0 

44.0 – 46.0 

00.50 

60 – 80 

12 – 16 

05 – 08 

14 – 16 

20 – 22 

                             Fuente: Panesar22. 

C. Proteínas del suero 

La proteína del suero de leche es una colección de proteínas globulantes que 

pueden ser aisladas físicamente del suero de leche, subproducto procedente 

de productos lácteas como el queso, a su vez fabricados de la leche de vaca, 

oveja, cabra o búfala. Desde el punto de vista químico es una mezcla de 

proteínas como la beta-lactoglobulina (65%), la alfa-lactoalbumina (25%), y la 

seroalbumina (8%), todas ellas solubles en agua en sus formas nativas 

independientemente del pH de la solución. el suero de leche posee el mayor 

valor biológico (VB), de cualquiera proteína conocida, es decir que se 

transforma en un alto porcentaje en proteína muscular durante las 

actividades metabólicas19. 

2.2.4. Mordiente 

A. Definición 

Según Delorme21 los mordientes son substancias químicas naturales o 

sintéticas, que actúan como intermediario entre la fibra y el colorante, 

logrando que debido a la fusión molecular entre la fibra y el colorante , éste 

se impregne al interior de la fibra  y ayude a fijar el color del tinte a la lana, 

produciendo una unión cuyo efecto es la resistencia al paso del tiempo, al sol 

y al agua; antiguamente se utilizaban productos naturales (agallas de roble, 

ceniza) Actualmente se utilizan por su acción más enérgica sales metálicas 

de aluminio, cobre o estaño. Aunque no siempre es necesario utilizar 
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mordientes cuando se tiñe con colorantes naturales, así cuando se tiñe con 

algunas plantas como el añil no necesita mordientes. Por lo general usando 

mordientes se obtienen colores permanentes y más vivos. 

El mordiente rompe el enlace hidrogenado situándose el ión metálico del 

mordiente en la proximidad del átomo de hidrógeno de la fibra. Si 

introducimos la fibra mordida en la disolución del tinte se forma un conjunto 

ión del mordiente- tinte que es insoluble. La naturaleza química de la 

disolución mordiente-tinte puede ser ácida o alcalina21. 

 

2.2.5. Teñido 

A. Definición 

El tinturado de un cuerpo comprende de un conjunto de operaciones cuyo 

objetivo es conferir a la lana una coloración determinada, sea superficial, 

parcial o totalmente atravesada. Para que se produzca la tintura de la lana es 

necesario que se ponga en contacto el colorante y la fibra atreves de un 

vehículo, generalmente agua, que debe ir perdiendo concentración de 

colorante a medida que avanza el proceso, mientras la lana va fijándolo23. 

  

B. Proceso de teñido 

El teñido de fibras textiles con colorantes se realiza en una solución 

generalmente acuosa denominada licor o baño de teñido. Un proceso de 

teñido está realizado correctamente cuando la coloración es relativamente 

permanente, es decir, si no se remueve fácilmente por efecto de agentes 

externos como la luz y el agua. El proceso de teñido se puede describir en 

varias etapas (Figura 3); el colorante se difunde en una fase líquida para 

llegar hasta la fibra, posteriormente la colorante pasa de la fase líquida a la 

fase sólida sobre la superficie de la fibra y finalmente el colorante ingresa al 

interior de la fibra estableciendo enlaces para fijarse dentro la misma24.  
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Fuente: Cegarra et al24. 

                 Figura 3. Esquema de las etapas del teñido. 

 

C. Pasos para realizar un buen teñido 

Según Smith25 expresa que para realizar una buena tintura hay que tener 

bien claros los siguientes factores: 

 Las propiedades intrínsecas de la lana que se desea teñir, sobre todo un 

comportamiento en los diversos métodos de tintura y con los colorantes 

que se emplean en cada caso. 

 Las propiedades que debe tener la tintura realizada (grado de 

penetración, solidez, etc.). 

 Las propiedades que tienen los colorantes que se van emplear, un tono, 

intensidad, afinidad hacia la piel, poder de penetración y grado de fijación. 

D. Clasificación de los colorantes 

a. Colorantes naturales 

Colorantes naturales de origen animal: Por lo que se refiere a los 

colorantes animales, algunos que tuvieron tanta importancia, como la 

cochinilla, han desaparecido de la tintura textil, dado que su naturaleza 

orgánica presenta muchos problemas de solidez; esa naturaleza orgánica, 

precisamente, es la que ha reclamado de nuevo para ellos la importancia 

de su aplicación en otras industrias (por ejemplo la alimentaria), donde los 

colorantes artificiales resultan más dañinos que los naturales, que no 

producen perjuicio alguno26. 

Colorantes naturales de origen vegetal: El índigo es el colorante natural 

más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su 
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solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en 

tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans 

y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del 

género indigófera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y 

empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo 

contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por 

fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno 

del aire y se transforma en el colorante índigo o añil27. 

 
b. Colorantes artificiales 

El desarrollo de la química y la tecnología permitió la producción de 

colorantes por síntesis a partir de derivados del petróleo. 

Las características de los colorantes artificiales sintéticos son superiores a 

las de los naturales tanto por las propiedades físico-químicas como por 

las ventajas funcionales que estos muestran tanto en su aplicación como 

una vez teñidos, especialmente en lo que respecta a 

las solideces generales28.  

 

2.2.6. Tecnologías limpias 

A. Definición 

Las tecnologías limpias (TL) están orientadas tanto a reducir como a evitar la 

contaminación, modificando el proceso y/o el producto. La incorporación de 

cambios en los procesos productivos puede generar una serie de beneficios 

económicos a las empresas tales como la utilización más eficiente de los 

recursos, reducción de los costos de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos. Una TL puede ser identificada de varias 

maneras: o permite la reducción de emisiones y/o descargas de un 

contaminante, o la reducción del consumo de energía eléctrica y/o agua, si 

provocar incremento de otros contaminantes; o logra un balance 

medioambiental más limpio, aun cuando la contaminación cambia de un 

elemento a otro. Esto último supone evaluar la nueva tecnología sobre la 

http://cci-calidad.blogspot.com.ar/2008/11/pruebas-de-solidez-del-color.html


35 
 

base de las normas y estándares de calidad ambiental establecidos por la 

legislación28.  

 

2.2.7. Colorimetría 

A. Definición 

Un colorímetro es un instrumento capaz de medir el color. La colorimetría, 

por su parte, es la parte de la óptica que se ocupa del análisis de los colores. 

Existen colorímetros específicamente diseñados y calibrados para 

aplicaciones concretas29. 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4. Diagrama de espacios de color L*, a* y b* 

B. Espacios de color L*, a* y b* 

En este código, la L* representa la luminosidad o claridad del color; la a* es el 

componente rojo (cuando es positiva) o verde (si es negativa); mientras que 

la b* representa el componente amarillo (si es positiva) o azul (si es 

negativa)29. 

En el gráfico aparecen también los códigos C* y h. C* representa el “croma” 

(cantidad, pureza o saturación del color) y h corresponde al “tono”, definido 

como el ángulo (en grados) en la rueda de los colores. (C* y h no son más 

que las coordenadas cilíndricas polares equivalentes a las cartesianas a* y 

b*)29. 
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Según Gilabert30, tras los esfuerzos encaminados a lograr un espacio de 

color lo más uniforme posible, la CIE (Comisión Internacional d´ Eclérage) o 

Instituto Internacional del color recomendó en 1976 el espacio de color CIE 

L*a*b*, adoptado también como norma UNE. Este espacio es un sistema 

coordenado cartesiano definido por tres condenadas colorimétricas L*, a*, b*, 

magnitudes que derivan matemáticamente de los valores de las coordenadas 

triestímulo. A continuación se comenta la especificación de los parámetros 

colorimétricos del espacio de color CIE L*a*b*. 

 L*: recibe el nombre de “luminosidad”, atributo según el cual una 

superficie parece emitir más o menos luz. Para superficies reflectoras o 

transmisoras se reserva el término de “claridad”, por la que un cuerpo 

parece reflejar (o transmitir) por difusión una fracción mayor o menor de la 

luz incidente. Puede tomar valores entre 0 (negro absoluto) y 100 (blanco 

absoluto).  

 a*: define la desviación del punto acromático correspondiente a la 

claridad, hacia el rojo si a* > 0, hacia el verde si a* < 0.  

 b*: define la desviación del punto acromático correspondiente a la 

claridad, hacia el amarillo si b* > 0, hacia el azul si b*< 0.  

 C*ab: identificado como “saturación” o “croma”, es el atributo que permite 

estimar la proporción de color cromático puro contenido en la sensación 

total. Este concepto representa, por lo tanto, la pureza o intensidad 

relativa de un color. Numéricamente corresponde, en el plano cromático 

a*-b*, a la distancia desde el centro de la esfera de color al punto en 

cuestión. 

 h*ab: corresponde al “tono”, atributo que ha suscitado nombres como 

azul, verde, amarillo, rojo, etc. Numéricamente, también en el plano 

cromático a*-b*, es una medida angular y corresponde al ángulo de matiz 

definido desde el eje positivo de la coordenada a*, que varía entre 0 y 

360º. 
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2.2.8. Solidez a la Luz 

A. Metodología de la solidez a la luz:  

Según Paredes2, para determinar si el colorante es sólido a la luz diurna se 

debe realizar la siguiente prueba: 

 Envolver la lana teñido a 3 – 5 pasadas en una tira larga de cartulina color 

negro. 

 Cubrir la mitad de la muestra con una cartulina de color negro 

 exponer a la luz del sol debajo de un vidrio por el tiempo de 15 días. 

 Observas la degradación del calor.  

 

B. Determinación de la solidez 

Según Sánchez1, los valores utilizados para determinar la solidez se 

presentan en la siguiente tabla: 

No destiñe (Buena)         4  

Destiñe un poco (Media)        3   

Destiñe fuertemente (Mala)        2   

Destiñe muy fuertemente (muy mala)           0 – 1 

De acuerdo a la capacidad de duración del color en la lana para lo cual se 

realiza la comparación con la lana teñida inicial. 

 

2.3. Hipótesis 

Ha: El tiempo de ebullición y partes del tallo influye directamente en la intensidad de 

color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino (Ovis aries) con Ayrampo 

(Berberis sp). 

Ho: El tiempo de ebullición y partes del tallo no influye directamente en la intensidad 

de color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino (Ovis aries) con Ayrampo 

(Berberis sp). 
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2.4. Identificación de estudio 

2.4.1. Variables Independientes 

a. Ayrampo 

Niveles: 

- Tallo (xilema) de ayrampo 

- Corteza (floema) de ayrampo  

b. Tiempo de ebullición 

Niveles: 

- 40 minutos 

- 60 minutos 

 

2.4.2. Variables Dependientes 

 Intensidad de color:  

 Luminosidad - L* 

 Coordenada a* 

 Coordenada b* 

 Croma C* 

 Tono h*. 

 Solidez a la luz. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de Estudio 

3.1.1. Lugar 

La materia prima procedió del C.P. Incañan Uchcus del Distrito de Yauli, Provincia 

y Departamento de Huancavelica, la investigación se desarrolló en el Laboratorio 

de Procesamiento Agroindustrial de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias - Acobamba, de la Universidad 

Nacional de Huancavelica; el análisis de la Intensidad de Color del teñido de lana 

se realizó en el Laboratorio de la Facultad de Industrias Alimentarias - Universidad 

Nacional del Centro del Perú – Huancayo y la Solidez a la Luz del teñido de lana 

se realizó en el Centro Poblado de Incañan Uchcus del Distrito de Yauli. 

3.1.2. Ubicación política 

Lugar  : UNH – Facultad de Ciencias Agrarias. 

Distrito  : Acobamba  

Provincia : Acobamba  

Región  : Huancavelica  

3.1.3. Ubicación política 

Latitud Sur : 12° 50’ 30’’ S 

Longitud Oeste : 74° 33’ 42,2’’ O 

Altitud  : 3 417 m.s.n.m. 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación será de tipo aplicada porque depende de los descubrimientos y 

avances de la investigación pura y se enriquece de ellos. A diferencia de la pura, 

ésta persigue fines de aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre 

una realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta investigación 

busca conocer para hacer y para actuar.  
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3.3. Nivel de Investigación 

La investigación fue a nivel experimental porque está orientada a descubrir la 

validez de un hecho para la modificación de una situación problemática. 

3.4. Método de Investigación 

Se usó el método hipotético deductivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso del tallo (xilema) de ayrampo (Berberis sp) 
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Figura 6. Diagrama de flujo del  proceso de la corteza (floema) de ayrampo 

(Berberis sp). 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima 

Corteza (floema) de ayrampo  

(500g) 

Selección 

Limpieza 

Rallado 

Secado 

Triturado 

Pesado 

Extracción del tinte 

Filtrado 

Baño tintóreo  

Mortero y pilón 

Bajo sombra por 20 días 

50 gramos de la corteza de 

ayrampo + 5 litros de agua 

destilada por 45 minutos. 

Impurezas 

Corteza 

antes de la 

floración 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de acondicionamiento de la lana de ovino 

(Ovis aries). 
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Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de teñido de lana de ovino (Ovis aries) 

utilizando baño tintóreo del tallo (xilema) de ayrampo (Berberis sp). 
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de teñido de lana de ovino (Ovis aries) 

utilizando baño tintóreo de la corteza (floema) de ayrampo (Berberis sp). 
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Pesado: Se realizó con una balanza digital, con la finalidad de determinar el 

rendimiento de la muestra del tallo de ayrampo a adicionar para la obtención del baño 

tintóreo. 

Extracción del tinte: Se realizó con la finalidad de preparar el baño tintóreo para ello 

se adicionó: 5 litros de agua destilada y 50 g del tallo de ayrampo en una marmita de 

acero inoxidable por un tiempo de 45 minutos y a una temperatura de 85°C. 

Filtrado: Se realizó con la tela de algodón para evitar que ingrese partículas 

pequeñas al baño tintóreo. 

Baño tintóreo: La muestra preparada para realizar el teñido de lana de ovino. 

 

B. Descripción del proceso de la corteza (floema) de ayrampo. 

Materia prima: Se hizo la recepción de 500 g de la corteza de Ayrampo proveniente 

del Centro Poblado de Incañan Uchcus del Distrito de Yauli. 

Selección: Se desechó la corteza que no está apta para el teñido, los que 

presentaron daños y los que estuvieron verdes. 

Limpieza: Se realizó la limpieza de la corteza del ayrampo con un cuchillo para 

retirar las impurezas existentes. 

Rallado: Se realizó el rallado de la corteza de ayrampo, luego hacer secar por 20 

días bajo sombra en ambiente seco y fresco. 

Triturado: Se trituró la corteza de ayrampo, este proceso se realizó manualmente en 

un mortero con la finalidad de obtener la muestra de la corteza de ayrampo en 

partículas pequeñas. 

Pesado: Se realizó con una balanza digital, con la finalidad de determinar el 

rendimiento de la muestra de la corteza de ayrampo a adicionar para la obtención del 

baño tintóreo. 

Extracción del tinte: Se realizó con la finalidad de preparar el baño tintóreo para ello 

se adicionó: 5 litros de agua destilada y 50 g de la corteza de ayrampo en una 

marmita de acero inoxidable por un tiempo de 45 minutos y a una temperatura de 

85°C. 

Filtrado: Se realizó con la tela de algodón para evitar que ingrese partículas 

pequeñas al baño tintóreo. 

Baño tintóreo: La muestra preparada para realizar el teñido de lana de ovino. 
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C. Descripción del proceso de acondicionamiento de la lana de ovino. 

Materia prima: Se hizo la recepción de 1 kilogramo de la lana de ovino de raza criollo 

mejorado de 2 años,  proveniente del Centro Poblado de Incañan Uchcus del Distrito 

de Yauli.  

Selección: Se realizó la selección de acuerdo a la uniformidad de la lana de ovino. 

Lavado: Se realizó con la finalidad de quitar toda la grasa existente en la lana, se 

lavó con detergente y en agua tibia, se repitió 3 veces el lavado de la lana para 

eliminar la totalidad de la grasa que tiene. 

Secado: Se secó la lana bajo sombra en un ambiente seco y fresco, no se deja secar 

exponiendo al calor por que la lana se queda tosca.  

Escarmenado: Se abrió la lana de ovino para que quede suave y luego se eliminó 

las impurezas que tuvo y así facilitó el teñido. 

Pesado: Se realizó con una balanza digital, con la finalidad de determinar el 

rendimiento de la muestra de lana a teñir. 

Muestra para teñir: La lana de ovino bien preparada para teñir para realizar el 

proceso de teñido. 

 

D. Descripción del proceso de teñido de lana utilizando el baño tintóreo del tallo 

(xilema) de ayrampo 

Teñido de lana: Se utilizó 500 ml de baño de tintóreo del tallo de ayrampo para cada 

muestra. Asimismo 10 gramos de lana de ovino de raza criollo mejorado de 2 años 

para cada muestra en diferentes tiempos de ebullición (40 min y 60 min). 

Secado (1): Se realizó el secado de la lana teñida a temperatura del medio ambiente 

bajo sombra para luego introducir al suero de leche.  

Fijación: Se realizó la fijación del color de la lana teñida, para este proceso se utilizó 

100 ml de suero de leche para cada muestra, se introdujo la lana teñido y seca al 

recipiente de suero de leche y se dejó en un tiempo de 45 segundos, y se obtuvo 

mejor fijación. 

Lavado: Este proceso fue muy importante para ver si la lana teñida con el tallo de 

ayrampo es resistente al lavado, el lavado se realizó en forma de batido con agua 

tibia y detergente, a pesar de que el lavado fue con agua tibio no se destiñó. 



47 
 

Secado (2): Se realizó en bandeja de secados bajo sombra a temperatura de medio 

ambiente. 

Almacenado: Se almacenó en bolsa de polietileno a temperatura de medio 

ambiente, en lugar seco y fresco. 

 

E. Descripción del proceso de teñido de lana utilizando el baño tintóreo de la  

corteza (floema) de ayrampo 

Teñido de lana: Se utilizó 500 ml de baño de tintóreo de la corteza de ayrampo para 

cada muestra. Asimismo 10 gramos de lana de ovino de raza criollo mejorado de 2 

años para cada muestra en diferentes tiempos de ebullición (40 min y 60 min). 

Secado (1): Se realizó el secado de la lana teñida a temperatura del medio ambiente 

bajo sombra para luego introducir al suero de leche.  

Fijación: Se realizó la fijación del color de la lana teñida, para este proceso se utilizó 

100 ml de suero de leche para cada muestra, se introdujo la lana teñido y seca al 

recipiente de suero de leche y se dejó en un tiempo de 45 segundos, y se obtuvo 

mejor fijación. 

Lavado: Este proceso fue muy importante para ver si la lana teñida de la corteza de 

ayrampo es resistente al lavado, el lavado se realizó en forma de batido con agua 

tibia y detergente, a pesar de que el lavado fue con agua tibio no se destiñó. 

Secado (2): Se realizó en bandeja de secados bajo sombra a temperatura de medio 

ambiente. 

Almacenado: Se almacenó en bolsa de polietileno a temperatura de medio 

ambiente, en lugar seco y fresco. 

 

3.5. Diseño de Investigación 

Diseño Experimental: El experimento se conducirá en Diseño Factorial Completo. 

Modelo Matemático del Diseño Factorial 

 

 

𝑖 = 1,2, … , 𝑎𝑗 = 1,2, … , 𝑏𝑘 = 1,2, … , 𝑛 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘 
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Donde: 

𝑌𝑖𝑗𝑘= Observación en la unidad experimental  

𝜇= Media general 

𝛼𝑖= Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

𝛽𝑗= Efecto del j-ésimo nivel del factor B 

(𝛼𝛽)𝑖𝑗= Efecto de interacción en la combinación ij 

𝜀𝑖𝑗𝑘= Error 

Tabla 8. ANOVA para un Diseño Factorial Completo. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados medios Estadística 
F 

Factor A SCA a – 1 MCA = 
SCA

a−1
 FA = 

MCA

MCE
 

Factor B SCB b – 1 MCB = 
SCB

b−1
 FB = 

MCB

MCE
 

Factor AB SCAB (a – 1) (b - 
1) 

MCAB  = 
SCAB

(a−1) (b−1)
 FAB =

MCAB

MCE
 

Error SCE ab (n – 1) MCE = 
SCE

ab (n−1)
  

Total  SCT abn – 1   

     

              Tabla 9. Descripción del diseño experimental. 

 

Repeticiones 

Tratamiento  

t1 t2 

 T  C  T  C 

R1 X11 X12 X21 X22 

R2 X11 X12 X21 X22 

R3 X11 X12 X21 X22 

 

Donde: 

T = Tratamientos 

T = Tallo de ayrampo 

C = Corteza de ayrampo 

X11 a X22 = Repeticiones 
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3.6. Población, Muestra, Muestreo 

3.6.1. Población 

Para el presente proyecto de investigación la población objetivo estuvo 

conformada por el tallo y la corteza de ayrampo, antes de la floración y la lana de 

ovino raza criollo mejorado de 2 años, proveniente del Centro poblado de Incañan 

Uchcus del Distrito de Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica. 

3.6.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida de 5000 ml del baño tintóreo del tallo (xilema) de 

ayrampo, 5000 ml del baño tintóreo de la corteza (floema) de ayrampo y 120 

gramos de lana de ovino para tratamiento. 

3.6.3. Muestreo 

Se realizó un muestreo utilizando en su totalidad 60 gramos de lana teñida con el 

tallo (xilema) de ayrampo y 60 gramos de lana teñida con la corteza (floema) de 

ayrampo de acuerdo al estipulado en el diseño experimental.  

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó lo siguiente: 

Tabla 10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  Instrumentos  Recolección de datos 

Selección y 
clasificación de  lana 
de ovino de raza criollo 
mejorado de 2 años,  
Selección y 
clasificación del tallo y 
corteza de ayrampo 
antes de la floración. 

 
 
 
Manualmente  
 

- 500 gramos del tallo de ayrampo 
antes de la floración. 

- 500 gramos de la corteza de 
ayrampo antes de la floración. 

- 1 kilogramo de lana de ovino de 
raza criollo mejorado de 2 años. 

Recolección de 
información  

Libros, papers y 
formatos impresos 

- Composición química de la lana. 
- Teñido natural de lana de ovino. 
- Colorantes naturales. 
- Lana de ovino. 

Análisis Equipo de laboratorio 
(Colorímetro). 

Intensidad de color 

Evaluación de solidez Escala de solideces 
(Artesanal) 

Solidez a la luz 
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3.8. Procedimiento de Recolección de Datos 

Después del proceso de teñido de lana de ovino se realizó el análisis en el 

Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias - Universidad 

Nacional del Centro del Perú – Huancayo y la Evaluación de Solidez a la Luz se 

realizó en el Distrito de Yauli. 

Tabla 11. Procedimiento de recolección de datos 
  

Procedimiento Recolección de datos 
 

Selección y clasificación de 
materia prima. 

La lana de ovino y el ayrampo procedente del 
Distrito de Yauli, 1 kilogramo de lana de ovino, 
500 gramos del tallo y 500 gramos de la 
corteza de ayrampo. 

Se realizará el proceso según el 
diagrama de flujo de teñido de 
lana 

Se basó a los antecedentes que se realizó en 
el teñido de lana con tintes naturales extraídos 
de plantas y animales. 

Determinación de análisis de la 
intensidad de color. 

Resultados proporcionados de la FIIA – UNCP. 

 
 
Evaluación de solidez a la luz 

Resultado de escala de solideces (Artesanal), 
con este método se designa la resistencia a la 
modificación de un teñido debido a los efectos 
de la luz diurna. 

 

3.9. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

La técnica de procesamiento de datos fue mediante la estadística descriptiva el 

diseño factorial completo y el análisis que se realizó en el presente trabajo de 

investigación es el análisis de la intensidad de color que se realizó con el equipo 

colorímetro y la evaluación de la solidez a la luz se realizó mediante la escala de 

solideces artesanalmente. 

3.9.1. Análisis de Intensidad de color de la lana teñida con ayrampo 

Se realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 Determinación de la Intensidad de color 

Equipo: Colorímetro (Gilabert21) 

Fundamento: Determinación de la luminosidad (L*), la coordenada (a*), la 

coordenada (b*), la Croma (C*) y el tono (h*). 
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3.9.2. Solidez a la luz 

 Determinación de la solidez a la luz 

Método: Escala de solideces - Artesanalmente (Sánchez1) 

Fundamento: Se emplea para la prueba de solidez a la luz en los 4 

tratamientos del teñido de lana de ovino con el ayrampo que se identifican por 

siglas T-t1, T-t2, C-t1 y C-t2, respectivamente. 

Para determinar solidez a la luz se utilizó la escala de solideces 

artesanalmente, para ello se usaron los valores de 1 al 4 que comprenden 

respectivamente a las medidas “Muy Mala” (0-1), “Mala” (2), “Media” (3) y 

“Buena” (4). 

Con la finalidad de evaluar la calidad de la lana teñida se realizó la 

determinación de la solidez a la luz, con escala de solideces – artesanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

Se obtuvieron los siguientes resultados que se detallan a continuación: 

4.1.1. Evaluación de la Intensidad de color 

A. Análisis de varianza para la Luminosidad (L*) 

A continuación en la Tabla 12 se muestra los resultados del análisis de varianza 

para la Luminosidad (L*). 

Tabla 12. Análisis de varianza para la luminosidad L* (unidades codificadas). 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 177.720 177.720 88.860 602.44 0.000 

Ayrampo 1 147.000 147.000 147.000 996.61 0.000 

Tiempo 1 30.720 30.720 30.720 208.27 0.000 

2-Interacciones 1 50.430 50.430 50.430 341.90 0.000 

Ayrampo*Tiempo 1 50.430 50.430 50.430 341.90 0.000 

Error residual 8 1.180 1.180 0.147   

Error puro 8 1.180 1.180 0.148   

Total 11 229.330     

S = 0.384057     R2 = 99.49%    
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             Figura 10. Diagrama de Pareto para los efectos principales en L*. 

 

 

 
            Figura 11. Gráfico Optimizador de respuesta para L*. 
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B. Análisis de varianza para la coordenada a* 

A continuación en la Tabla 13 se muestra los resultados del análisis de varianza 

para la coordenada (a*). 

Tabla 13. Análisis de varianza para la coordenada a* (unidades codificadas). 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 24.1333 24.1333 12.0667 556.92 0.000 

  Ayrampo 1 18.2533 18.2533 18.2533 842.46 0.000 

  Tiempo 1 5.8800 5.8800 5.8800 271.38 0.000 

2-Interacciones 1 18.2533 18.2533 18.2533 842.46 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 18.2533 18.2533 18.2533 842.46 0.000 

Error residual 8 0.1733 0.1733 0.0217   

  Error puro 8 0.1733 0.1733 0.0217   

Total 11 42.5600     

 

S = 0.147196       R2 = 99.59%  

   

 

Figura 12. Diagrama de Pareto para los efectos principales a*. 
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           Figura 13. Gráfico Optimizador de respuesta para la coordenada a*. 

 

C. Análisis de varianza para la coordenada b* 

A continuación en la Tabla 14 se muestra los resultados del análisis de varianza 

para la coordenada (b*). 

Tabla 14. Análisis de varianza para coordenada b* (unidades codificadas) 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 518.337 518.337 259.168 2101.36 0.000 

  Ayrampo 1 466.253 466.253 466.253 3780.43 0.000 

  Tiempo 1 52.083 52.083 52.083 422.30 0.000 

2-Interacciones 1 89.653 89.653 89.653 726.92 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 89.653 89.653 89.653 726.92 0.000 

Error residual 8 0.987 0.987 0.123   

  Error puro 8 0.987 0.987 0.123   

Total 11 608.977     

S = 0.351188    R2 = 99.84%   
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Figura 14. Diagrama de Pareto para los efectos principales en b*. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gráfico optimizador de respuesta para la coordenada b*. 
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D. Análisis de varianza para el croma C* 

A continuación en la Tabla 15 se muestra los resultados del análisis de varianza 

para el croma (C*). 

Tabla 15. Análisis de varianza para el croma C* (unidades codificadas). 
 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 541.950 541.950 270.975 1227.06 0.000 

  Ayrampo 1 483.870 483.870 483.870 2191.11 0.000 

  Tiempo 1 58.080 58.080 58.080 263.00 0.000 

2-Interacciones 1 76.003 76.003 76.003 344.17 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 76.003 76.003 76.003 344.17 0.000 

Error residual 8 1.767 1.767 0.221   

  Error puro 8 1.767 1.767 0.221   

Total 11 619.720     

 

S = 0.469929    R2 = 99.71% 

 

 

Figura 16. Diagrama de Pareto para los efectos principales C*. 
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Figura 17. Gráfico optimizador de respuesta para el croma C*. 

 

E. Análisis de varianza para el tono H* 

A continuación en la Tabla 16 se muestra los resultados del análisis de varianza 

para el tono (H*). 

Tabla 16. Análisis de varianza para el tono H* (unidades codificadas) 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 14.2167 14.2167 7.1083 47.13 0.000 

  Ayrampo 1 13.6533 13.6533 13.6533 90.52 0.000 

  Tiempo 1 0.5633 0.5633 0.5633 3.73 0.089 

2-Interaciones 1 27.6033 27.6033 27.6033 183.01 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 27.6033 27.6033 27.6033 183.01 0.000 

Error residual 8 1.2067 1.2067 0.1508   

  Error puro 8 1.2067 1.2067 0.1508   

Total 11 43.0267     
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Figura 18. Diagrama de Pareto para los efectos principales en H*. 

 

 

Figura 19. Gráfico optimizador de respuesta para el tono H*. 
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4.1.2. Resultados de colorimetría de la lana teñida 

A continuación en la Tabla 17 se muestra los resultados de colorimetría de la lana 

de teñida. 

Tabla 17. Resultados de medida del color de la lana teñida. 

Muestra L* a* b* C* H* 

Corteza + t2 65.6  0.6 3.0  0.1 35.4  0.5 35.9  0.2 84.8  0.3 

Tallo + t2 68.5  0.2 3.0  0.1 28.4  0.2 28.3  0.6 83.9  0.1 

Corteza + t1 64.7  0.3 6.9  0.2 45.1  0.2 45.4  0.7 81.3  0.5 

Tallo + t1 75.8  0.3 1.9  0.2 27.1  0.5 27.6  0.3 86.5  0.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados de la medida de color en la lana teñida de ovino. 

4.1.3. Evaluación de solidez a la luz 

A continuación en la Tabla 18 se muestra los resultados de la solidez a la luz de la 

lana teñida. 

Tabla 18. Resultados de solidez a la luz de la lana teñida. 

Tratamiento Solidez a la luz 

T-t1  4 

T-t2  4 

C-t1  4 

C-t2  4 
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4.2. Discusiones 

4.2.1. Análisis de Varianza de la Intensidad de color 

A. La coordenada (L*)  

Según Gilabert30, la coordenada L* recibe el nombre de luminosidad o claridad 

y, puede tomar valores entre 0 y 100. Las coordenadas colorimétricas a* y b* 

forman un plano perpendicular a la coordenada L*. El objetivo principal de la 

colorimetría es la determinación objetiva de las diferencias de color. Como se 

puede observar en la Tabla 12, existen diferencias significativas en la 

luminosidad de la lana teñida. Los efectos principales Ayrampo (Corteza y 

Tallo) y Tiempo (40 y 60 min) son significativos (p0.05); del mismo modo, la 

interacción de ambos efectos Ayrampo*Tiempo también es significativa 

(p0.05). 

Como se puede observar en la Figura 10, el diagrama de Pareto muestra que el 

valor de la coordenada L* se ve altamente afectada por las variables 

independientes (Ayrampo y tiempo) y su interacción. Asimismo el optimizador 

de respuesta, en la Figura 11, nos muestra que el valor de L* mínimo teórico 

(64.70) con una deseabilidad de 1.0000 se logra con la corteza del Ayrampo y 

un tiempo de ebullición de 40 minutos.  

B. La coordenada a*  

Según Gilabert30, la coordenada (a*) es la desviación del punto acromático 

correspondiente a la luminosidad o claridad hacia el rojo si a* es positiva y hacia 

el verde si a* es negativa. Se puede observar en la Tabla 13, que existen 

diferencias significativas en el valor de la coordenada a* de la lana teñida. Los 

efectos principales Ayrampo (Corteza y Tallo) y Tiempo (40 y 60 min) son 

altamente significativos (p0.05); del mismo modo, la interacción de ambos 

efectos Ayrampo*Tiempo también es altamente significativa (p0.05). En la 

Figura 12, el diagrama de Pareto, muestra que el valor de la coordenada a* se 

ve altamente afectada por las variables independientes (Ayrampo y tiempo) y su 

interacción. Asimismo el optimizador de respuesta como se puede observar en 

la Figura 13, muestra que el valor de la coordenada  a* máximo teórico (6.8667) 
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con una deseabilidad de 0.96714 se logra con la corteza del Ayrampo y el 

tiempo de 40 minutos.  

 

C. La coordenada b*  

Según Gilabert30, la coordenada (b*) es la desviación del punto acromático 

correspondiente a la luminosidad o claridad hacia el amarillo si b* es positiva y 

hacia el azul si b* es negativa. Se puede observar en la Tabla 14, que los 

efectos principales Ayrampo (Corteza y Tallo) y Tiempo (40 y 60 min) son 

altamente significativos (p0.05); del mismo modo, la interacción de ambos 

efectos Ayrampo*Tiempo también es altamente significativa (p0.05). El 

diagrama de Pareto como se puede observar en la Figura 14, muestra que el 

valor de la coordenada b* se ve altamente afectada por las variables 

independientes (Ayrampo y tiempo) y su interacción. Asimismo el optimizador 

de respuesta como se puede observar en la Figura 15, muestra que el valor de 

la coordenada b* máximo teórico (45.0667) con una deseabilidad de 0.99705 se 

logra con la corteza del Ayrampo y el tiempo de 40 minutos. 

 

D. La croma C*  

Según Gilabert30, la croma toma el valor de 0 para estímulos acromáticos y 

normalmente no pasa de 150, aunque puede superar los valores de 1000 para 

estímulos monocromáticos. Se puede observar en la Tabla 15, que existen 

diferencias significativas en el valor de la croma C* de la lana teñida. Los 

efectos principales Ayrampo (Corteza y Tallo) y Tiempo (40 y 60 min) son 

altamente significativos (p0.05); del mismo modo, la interacción de ambos 

efectos Ayrampo*Tiempo también es altamente significativa (p0.05). El 

diagrama de Pareto como se puede observar en la Figura 16, muestra que el 

valor de C* se ve altamente afectada por las variables independientes (Ayrampo 

y tiempo) y su interacción. Asimismo el optimizador de respuesta como se 

puede observar en la Figura 17, muestra que el valor de C* máximo teórico 

(45.3667) con una deseabilidad de 0.98623 se logra con la corteza del Ayrampo 

y el tiempo de 40 minutos. 
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E. El tono H*  

Según Schmidhofer31, el tono varía entre 0 y 360° y para los estímulos 

acromáticos (a* = b* = 0) es una magnitud indefinida. Ambos términos (C*, H*) 

también definen la cromaticidad del color de un estímulo y junto con la L*, 

determinan las coordenadas cilíndricas del espacio CIE L*, a*, b*, siendo muy 

parecidos a las coordenadas Mursell. Se puede observar en la Tabla 16, que  

existen diferencias significativas en el valor del tono H* de la lana teñida. De los 

efectos principales el Ayrampo (Corteza y Tallo) tiene efecto altamente 

significativo (p0.05) en el tono “H”; sin embargo, el Tiempo (40 y 60 min) no 

tiene efecto significativo (p>0.05). La interacción de ambos efectos 

Ayrampo*Tiempo es altamente significativa (p0.05) en el tono “H”. El diagrama 

de Pareto, como se puede observar en la Figura 18, muestra que el valor de H* 

se ve altamente afectada por la variable independiente (Ayrampo) y la 

interacción de Ayrampo*tiempo. La variable tiempo no tiene efecto significativo 

en el valor del tono H*. Asimismo el optimizador de respuesta, muestra que el 

valor de H* mínimo teórico (81.3333) con una deseabilidad de 0.99988 se logra 

con el tallo del Ayrampo y el tiempo de 40 minutos, se puede observar en la 

Figura 19. 

 

4.2.2. Resultados de colorimetría de la lana teñida 

Los resultados de medida del color como se puede observar en la Tabla 17, 

muestra que, la luminosidad L* del producto teñido es menor (64.7  0.3) cuando se 

usa la corteza del ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es mayor (75.8  0.3) al 

usar el tallo del ayrampo por un tiempo de 40 minutos. Mientras más bajo es el valor 

de luminosidad L* indica que el color es más oscuro. Se puede apreciar en la Figura 

20.  

En la Tabla 17, se puede observar que el valor de la coordenada a* del producto 

teñido es menor (1.9  0.2) cuando se usa el tallo del ayrampo y un tiempo de 40 

minutos, y es mayor (6.9  0.2) al usar la corteza del ayrampo por un tiempo de 40 

minutos. Si a* es positiva se desvía hacia el rojo, pero si a* es negativa se desvía 

hacia el verde.  
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El valor de la coordenada b* del producto teñido es menor (27.1  0.5) cuando se 

usa el tallo del ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es mayor (45.1  0.2) al usar 

la corteza del ayrampo por un tiempo de 40 minutos. Cuando b* es positiva la 

desviación es hacia el amarillo, que es el color de la lana teñida con ayrampo, se 

puede observar en la figura 20. 

En la Tabla 17, nos indica que el valor del croma C* del producto teñido es menor 

(27.6  0.3) cuando se usa el tallo del ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es 

mayor (45.4  0.7) al usar la corteza del ayrampo por un tiempo de 40 minutos. 

Según Gilabert30, el croma C* toma el valor de cero para estímulos acromáticos y 

normalmente no pasa de 150, en este caso su valor es de 45.4  0.5 debido al color 

amarillo que tiene la lana teñida en estas condiciones. 

Como se puede observar en la Tabla 17, el valor del tono H* del producto teñido es 

menor (81.3  0.5) cuando se usa la corteza del ayrampo y un tiempo de 40 

minutos, y es mayor (86.5  0.5) al usar el tallo del ayrampo por un tiempo de 40 

minutos. Según Gilabert30, el tono H* toma el valores entre 0 y 360°, y para 

estímulos acromáticos su valor es indefinido, en este caso su valor es de 81.3  0.5 

en estas condiciones. 

Estos resultados hallados son concluyentes y explican claramente la diferencia de 

color entre los tratamientos, cuando se usa la corteza del Ayrampo con 40 minutos, 

el color es amarillo y su tono es mayor, que cuando se usa el tallo del Ayrampo con 

60 minutos. Esto confirma el resultado del optimizador de respuesta, que nos indica 

al tratamiento con Corteza de Ayrampo y 40 minutos, se logra el mejor teñido de 

lana de ovino. 

Es probable, que la corteza (floema) de ayrampo (Berberis sp.), contiene mayor 

concentración de pigmentos en su interior porque, el floema es un tejido vascular 

que conduce azúcares y otros nutrientes sintetizados desde los órganos que los 

producen hacia aquéllos en que se consumen y almacenan en forma ascendente y 

descendente17. Mientras que el tallo (Xilema) de ayrampo (Berberis sp.),  contiene 

menor concentración de pigmentos en su interior porque, es un tejido leñoso de los 

vegetales superiores que conduce agua y sales inorgánicas por toda la planta16; es 
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por eso que el teñido de lana con el floema (corteza) de ayrampo es más amarillo 

que del tallo (xilema).     

Según el Cardenas4, indica que el análisis físico, sensorial y económico, de 

intensidad de color reporta las mejores calificaciones al utilizar el suero de leche 

como fijador de color en el teñido de lana, con una calificación de 5 puntos. 

Asimismo al utilizar suero de leche como fijador de color en el teñido de lana de 

Ovino (Ovis aries) con la corteza (floema) y el tallo (xilema) de ayrampo (Berberis 

sp.), presento mejores resultados en los análisis de solidez a la luz diurna; como 

también en la intensidad de color. 

 

4.2.3. Evaluación de solidez a la luz 

Según Sanchez1 y Paredes2, la clasificación de los resultados es de tipo cualitativo: 

“Muy mala” (0-1), “Mala” (2), “Media” (3) y “Buena” (4), de acuerdo a la capacidad 

de duración del color en la lana para lo cual se realiza la comparación con la lana 

teñida inicial. 

Según Sanchez1 menciona que los resultados obtenidos de lana y poliéster son las 

fibras que presentan una “Buena” (4) solidez a la luz, son resistentes a la luz diurna. 

Asimismo como se puede observar en la Tabla 18, según los resultados obtenidos 

dentro de 15 días la lana de ovino teñido con el talo y la corteza de ayrampo 

presenta una buena solidez a la luz.  

Como se puede observar en la Tabla 18, la solidez a la luz muestran un puntaje de 

4 “Buena” en los 4 tratamientos; es decir, la solidez a la luz del teñido de lana de 

ovino es resistente a la luz diurna. El Anexo 10 muestra el producto final obtenido 

con cada uno de los tratamientos pre – establecidos y se confirman los resultados 

de colorimetría y solidez hallados. 

  



66 
 

CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo de 

investigación, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

El teñido de lana más estable corresponden a las muestra de la corteza (floema) de 

ayrampo a tiempo de ebullición de 40 minutos, el de 60 minutos es un poco menos 

estable, mientras que el teñido de lana con el tallo (xilema) de ayrampo a 40 y 60 minutos 

son menos estables. Se encontró que existe efecto significativo (p0.05) de la parte del 

Ayrampo (A), el tiempo de ebullición (B) y la interacción de la parte del Ayrampo y el 

tiempo de ebullición (A*B) en los parámetros de color: luminosidad (L*), coordenada a*, 

coordenada b*, croma (C*) y tono (H*). 

Se observó que el teñido de lana de ovino con la corteza (floema) de ayrampo es más 

firme de color más intenso, porque presenta mayor concentración de pigmentos. 

Se encontró que no existe efecto significativo (p>0.05) del tiempo de ebullición (B) en el 

tono (H*). 

Se halló que el uso de la corteza (floema) de ayrampo y un tiempo de ebullición de 40 

minutos en el teñido de lana de ovino es el que proporciona un producto de óptima 

calidad, cuyos parámetros son: L* = 64.7, a* = 6.8667, b* = 45.0667, C* = 45.3667, H* =  

81.3333 y solidez a la luz buena (4 puntos). Todos ellos con una deseabilidad cercana a 1. 
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RECOMENDACIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se recomienda:  

Desarrollar estudios de investigación en el teñido de lanas de la zona con la corteza 

(floema) de ayrampo y menores tiempos de ebullición donde se analice la intensidad del 

color y la solidez a la luz, entre otras características de calidad, que permitan al poblador 

elegir un colorante natural excelente y el desarrollo de tecnologías limpias.  

Evaluar otras variables independientes de teñido como el pH, la temperatura y cantidad de 

mordiente natural, entre otros que permitan mejorar la calidad y reducir los costos de 

teñido. 

Desarrollar procedimientos de evaluación de la calidad de teñido de bajo costo que 

permitan establecer las diferencias entre los tratamientos estudiados, y estandarizar su 

uso para otras aplicaciones. 

Lavar la lana con agua tibia en cantidades suficientes para un lavado normal, para que la 

lana no se enrede y tome una coloración uniforme al momento de teñirla, es necesario 

elaborar pequeñas madejas, esto con la finalidad de facilitar su manejo.   
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 “EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE EBULLICIÓN EN LA 

INTENSIDAD DE COLOR Y SOLIDEZ A LA LUZ DEL TEÑIDO DE 

LANA DE OVINO (Ovis aries) CON AYRAMPO (Berberis sp)” 
 

EVALUATION OF THE TIME OF BOILING IN THE INTENSITY OF 

COLOR AND SOLIDITY TO THE LIGHT OF THE DYED WOOL 

SHEEP (Ovis Aries) WITH AYRAMPO (Berberis sp) 
 

Email: nena_rebelde2009@hotmail.com 
 

Soto Benito, Sonia*1 

RESUMEN 

El presente trabajo se propuso; evaluar el efecto del tiempo de ebullición en la intensidad 

de color y solidez a la luz del teñido de lana de ovino (Ovis aries) con ayrampo (Berberis 

sp), con el método directo utilizando agua destilada como fuente y como mordiente suero 

de leche (constante). Se usó la corteza (floema) y el tallo (xilema) y el tiempo de ebullición 

fue de 40 y 60 min. Se encontró que existe efecto significativo (p0.05) de la parte del 

ayrampo (A), el tiempo de ebullición (B) y la interacción de la parte del Ayrampo y el 

tiempo de ebullición (A*B) en los parámetros de color: luminosidad (L*), coordenada a*, 

coordenada b*, croma (C*) y tono (h*), salvo en este último parámetro no existe efecto 

significativo (p>0.05) del tiempo de ebullición (B). Se halló que, el uso de la corteza 

(floema) del Ayrampo y un tiempo de ebullición de 40 minutos en el teñido de lana de 

ovino (Ovis aries) es el que proporciona un producto de óptima calidad, cuyos parámetros 

son: L* = 64.7, a* = 6.8667, b* = 45.0667, C* = 45.3667, H* =  81.3333 y solidez a la luz 

buena (4 puntos). Todos ellos con una deseabilidad cercana a 1. Se concluye que, el uso 

de la corteza (floema) de ayrampo puede proporcionar una tecnología limpia de teñido en 

lana de ovino.  

Palabras claves: Colorantes naturales, lana, ayrampo, ebullición, mordientes. 

 

ABSTRACT 

This work is proposed; evaluate the effect of time boiling in the intensity of color and solidity 

to the light of the dyed wool sheep (Ovis aries) with ayrampo (Berberis sp), with direct 

method using distilled water as a source and as caustic whey (constant). It was used, cortex 

1Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial. Ciudad Universitaria Común Era S/N, Acobamba 

*nena_rebelde2009@hotmail.com 
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(phloem) and stem (xilima) and time boiling was of 40 to 60 min. It was found that, there is 

significant effects (p0.05), of the part of the ayrampo (A), of the time boiling (B) and of the 

interaction of the part of the ayrampo and the time boiling (A*B), in the parameters of color: 

luminosity (L*), coordinate a*, coordinate b* chroma (C*) y tone (h*). The latter parameter 

there is not significant effect (p>0.05) for time boiling (B). It is found that the use of the cortex 

(phloem) of the ayrampo and a time boiling of 40 minute dyeing wool sheep (Ovis aries) is 

provided a product of optimum quality, whose parameters are: L* = 64.7, a* = 6.8667, b* = 

45.0667, C* = 45.3667, H* =  81.3333 and strength in the light good (4 points). All of them 

with a desirability of nearly to 1.0. It concludes that the use of the cortex (phloem) of ayrampo 

can provide a clean technology of dyeing wool sheep. 

Key words: Natural Colorants, wool, ayrampo, boiling, caustic. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los tintes naturales tienen un valor incalculable para las artesanías del país, en virtud de 

que pueden usarse en el teñido de hilo de algodón y lana, telas, yute, palma, cuero, pieles, 

madera, jabones, candelas y aserrín. Su valor radica en que los tintes son productos de la 

naturaleza contrario de los tintes químicos con contenidos de colores, que hacen mucho 

daño a la naturaleza humana. 

Sánchez1 encontró que, el mordentado anterior y posterior permite un teñido con alto 

rendimiento en las tres fibras lana, algodón y poliéster con porcentajes superiores al 95%. 

Pero la actividad colorante de Berberis halli, tiene mayor afinidad por la fibra animal (lana 

de ovino), debido a factores como fotosensibilidad y degradaciones enzimáticas que 

influyen en la textura, apariencia y permanencia del color. La solidez a la luz en la lana de 

ovino es buena, presenta una escala de 4, mientras que en el algodón y poliéster presenta 

una escala de 3.  

Por otro lado, Paredes2 al utilizar los diferentes mordientes y sus mezclas, se obtiene una 

variedad de colores y tonos, tanto en la lana como en el nylon, que van desde el amarillo 

al café y los verdes. En los ensayos realizados se determinó que es un colorante que 

presenta afinidad con la lana y con el nylon, más no con el poliéster, algodón ni acrílico, ya 

que es un colorante de carácter ácido. En los procesos de tintura, el uso de un ácido 

aclara el baño, en cambio al utilizar un álcali se oscurece el baño. Al realizar las pruebas 
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de solidez se obtuvieron los siguientes resultados: en la lana de ovino y en nylon la solidez 

al lavado resulto la escala 4, solidez a la luz la escala 4, en solidez al frote la escala 3 y 

solidez al planchado la escala 3, de acuerdo a las escalas de solidez, por lo tanto la 

solidez al lavado y solidez a la luz es resistente en la lana de ovino y en nylon, no destiñe. 

Cárdenas4 determinó el mejor nivel del pH (4.0, 4.5, 5.0), del baño utilizando suero de 

leche con la adición de 15% de amaranto (con relación al peso de la lana), para la 

tinturación de lana de ovinos, llegando a concluir, que existe diferencias altamente 

significativas (p≤ 0.001) entre tratamientos, registrándose el mejor con pH 4.0 (T1). Las 

resistencias físicas registran los mejores valores para resistencia tensilar (4,31 N/cm2), 

solidez a la luz diurna y artificial (4,75 y .63 nota respectivamente) y solidez al lavado 

medio acuoso (4.63 nota) a pH de baño 4.0 (T1), observándose que mientras sea menor el 

pH la queratina de la lana no cambia sus características físicas, mientras el análisis 

sensorial de intensidad de color reporta los mejores calificaciones al utilizar suero de leche 

con un pH de 4.0 (T1) con una calificación de 5 puntos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La técnica de procesamiento de datos fue mediante la estadística descriptiva el diseño 

factorial completo y el análisis que se realizó en el presente trabajo de investigación es el 

análisis de la intensidad de color que se realizó con el equipo colorímetro y la evaluación de 

la solidez a la luz se realizó mediante la escala de solideces. 

Análisis de Intensidad de color 

Equipo: Colorímetro (método adaptado del autor Gilabert21) 

Fundamento: Determinación de la luminosidad (L*), la coordenada (a*), la coordenada (b*), 

la Croma (C*) y el tono (h*). 

Determinación de la solidez a la luz 

Método: Escala de solideces (método adaptado del autor Sánchez1) 

Fundamento: Se emplean los valores de 1 al 4 que comprenden respectivamente a las 

medidas “Muy Mala” (0-1), “Mala” (2), “Media” (3) y “Buena” (4).  
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Proceso del teñido de lana de ovino con ayrampo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de varianza para la Luminosidad (L*) 

A continuación en la Tabla 12 se muestra los resultados del análisis de varianza para la 

Luminosidad (L*). 

Tabla 12. Análisis de varianza para la luminosidad L* (unidades codificadas). 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 177.720 177.720 88.860 602.44 0.000 

Ayrampo 1 147.000 147.000 147.000 996.61 0.000 

Tiempo 1 30.720 30.720 30.720 208.27 0.000 

2-Interacciones 1 50.430 50.430 50.430 341.90 0.000 

Ayrampo*Tiempo 1 50.430 50.430 50.430 341.90 0.000 

Error residual 8 1.180 1.180 0.147   

Error puro 8 1.180 1.180 0.148   

Total 11 229.330     

S = 0.384057     R2 = 99.49%    

Según Gilabert8, la coordenada L* recibe el nombre de luminosidad o claridad y, puede 

tomar valores entre 0 y 100. Las coordenadas colorimétricas a* y b* forman un plano 

perpendicular a la coordenada L*. Como se puede observar en la Tabla 12, existen 

diferencias significativas en la luminosidad de la lana teñida. Los efectos principales 

Ayrampo (Corteza y Tallo) y Tiempo (40 y 60 min) son significativos (p0.05); del mismo 

modo, la interacción de ambos efectos Ayrampo*Tiempo también es significativa (p0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico Optimizador de respuesta para L*. 
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Asimismo el optimizador de respuesta, en la Figura 11, nos muestra que el valor de L* 

mínimo teórico (64.70) con una deseabilidad de 1.0000, esto se logra con la corteza del 

Ayrampo y un tiempo de ebullición de 40 minutos.  

Análisis de varianza para la coordenada a* 

A continuación en la Tabla 13 se muestra los resultados del análisis de varianza para la 

coordenada (a*). 

Tabla 13. Análisis de varianza para la coordenada a* (unidades codificadas). 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 24.1333 24.1333 12.0667 556.92 0.000 

  Ayrampo 1 18.2533 18.2533 18.2533 842.46 0.000 

  Tiempo 1 5.8800 5.8800 5.8800 271.38 0.000 

2-Interacciones 1 18.2533 18.2533 18.2533 842.46 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 18.2533 18.2533 18.2533 842.46 0.000 

Error residual 8 0.1733 0.1733 0.0217   

  Error puro 8 0.1733 0.1733 0.0217   

Total 11 42.5600     

S = 0.147196       R2 = 99.59%  

Según Gilabert8, la coordenada (a*) es la desviación del punto acromático correspondiente 

a la luminosidad o claridad hacia el rojo si a* es positiva y hacia el verde si a* es negativa. 

Se puede observar en la Tabla 13, que existen diferencias significativas en el valor de la 

coordenada a* de la lana teñida. Los efectos principales Ayrampo (Corteza y Tallo) y 

Tiempo (40 y 60 min) son altamente significativos (p0.05); del mismo modo, la 

interacción de ambos efectos Ayrampo*Tiempo también es altamente significativa 

(p0.05).    

 

   Figura 13. Gráfico Optimizador de respuesta para la coordenada a*. 
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Asimismo el optimizador de respuesta como se puede observar en la Figura 13, muestra 

que el valor de la coordenada a* máximo teórico (6.8667) con una deseabilidad de 

0.96714 se logra con la corteza del Ayrampo y el tiempo de 40 minutos.  

Análisis de varianza para la coordenada b* 

A continuación en la Tabla 14 se muestra los resultados del análisis de varianza para la 

coordenada (b*). 

Tabla 14. Análisis de varianza para coordenada b* (unidades codificadas) 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 518.337 518.337 259.168 2101.36 0.000 

  Ayrampo 1 466.253 466.253 466.253 3780.43 0.000 

  Tiempo 1 52.083 52.083 52.083 422.30 0.000 

2-Interacciones 1 89.653 89.653 89.653 726.92 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 89.653 89.653 89.653 726.92 0.000 

Error residual 8 0.987 0.987 0.123   

  Error puro 8 0.987 0.987 0.123   

Total 11 608.977     

            S = 0.351188    R2 = 99.84%   

Según Gilabert8, la coordenada (b*) es la desviación del punto acromático correspondiente 

a la luminosidad o claridad hacia el amarillo si b* es positiva y hacia el azul si b* es 

negativa. Se puede observar en la Tabla 14, que los efectos principales Ayrampo (Corteza 

y Tallo) y Tiempo (40 y 60 min) son altamente significativos (p0.05); del mismo modo, la 

interacción de ambos efectos Ayrampo*Tiempo también es altamente significativa 

(p0.05). Asimismo el optimizador de respuesta como se puede observar en la Figura 15, 

muestra que el valor de la coordenada b* máximo teórico (45.0667) con una deseabilidad 

de 0.99705 se logra con la corteza del Ayrampo y el tiempo de 40 minutos. 
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Act
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Corteza [40.0]
     

 

 

 

 

 

 

   

Figura 15. Gráfico optimizador de respuesta para la coordenada b*. 

Análisis de varianza para el croma C* 

A continuación en la Tabla 15 se muestra los resultados del análisis de varianza para el 

croma (C*). 

Tabla 15. Análisis de varianza para el croma C* (unidades codificadas). 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 541.950 541.950 270.975 1227.06 0.000 

  Ayrampo 1 483.870 483.870 483.870 2191.11 0.000 

  Tiempo 1 58.080 58.080 58.080 263.00 0.000 

2-Interacciones 1 76.003 76.003 76.003 344.17 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 76.003 76.003 76.003 344.17 0.000 

Error residual 8 1.767 1.767 0.221   

  Error puro 8 1.767 1.767 0.221   

Total 11 619.720     

S = 0.469929    R2 = 99.71% 

Según Gilabert8, la croma toma el valor de 0 para estímulos acromáticos y normalmente 

no pasa de 150, aunque puede superar los valores de 1000 para estímulos 

monocromáticos. Se puede observar en la Tabla 15, que existen diferencias significativas 

en el valor de la croma C* de la lana teñida. Los efectos principales Ayrampo (Corteza y 

Tallo) y Tiempo (40 y 60 min) son altamente significativos (p0.05); del mismo modo, la 

interacción de ambos efectos Ayrampo*Tiempo también es altamente significativa 

(p0.05). Asimismo el optimizador de respuesta como se puede observar en la Figura 17, 

muestra que el valor de C* máximo teórico (45.3667) con una deseabilidad de 0.98623 se 

logra con la corteza del Ayrampo y el tiempo de 40 minutos.  
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Figura 17. Gráfico optimizador de respuesta para el croma C*. 

Análisis de varianza para el tono H* 

A continuación en la Tabla 16 se muestra los resultados del análisis de varianza para el 

tono (H*). 

Tabla 16. Análisis de varianza para el tono H* (unidades codificadas) 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Efectos principales 2 14.2167 14.2167 7.1083 47.13 0.000 

  Ayrampo 1 13.6533 13.6533 13.6533 90.52 0.000 

  Tiempo 1 0.5633 0.5633 0.5633 3.73 0.089 

2-Interaciones 1 27.6033 27.6033 27.6033 183.01 0.000 

  Ayrampo*Tiempo 1 27.6033 27.6033 27.6033 183.01 0.000 

Error residual 8 1.2067 1.2067 0.1508   

  Error puro 8 1.2067 1.2067 0.1508   

Total 11 43.0267     

     S = 0.388373       R2 = 97.20%   

Según Schmidhofer9, el tono varía entre 0 y 360° y para los estímulos acromáticos (a* = b* 

= 0) es una magnitud indefinida. Ambos términos (C*, H*) también definen la cromaticidad 

del color de un estímulo y junto con la L*, determinan las coordenadas cilíndricas del 

espacio CIE L*, a*, b*, siendo muy parecidos a las coordenadas Mursell. Se puede 

observar en la Tabla 16, que  existen diferencias significativas en el valor del tono H* de la 

lana teñida. De los efectos principales el Ayrampo (Corteza y Tallo) tiene efecto altamente 

significativo (p0.05) en el tono “H”; sin embargo, el Tiempo (40 y 60 min) no tiene efecto 

Act
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C
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significativo (p>0.05). La interacción de ambos efectos Ayrampo*Tiempo es altamente 

significativa (p0.05) en el tono “H”.  

 

       Figura 19. Gráfico optimizador de respuesta para el tono H*. 

Asimismo el optimizador de respuesta, muestra que el valor de H* máximo teórico 

(81.3333) con una deseabilidad de 0.99988 se logra con el tallo del Ayrampo y el tiempo 

de 40 minutos, se puede observar en la Figura 19. 

Resultados de colorimetría de la lana teñida 

A continuación en la Tabla 17 se muestra los resultados de colorimetría de la lana de 

teñida. 

Tabla 17. Resultados de medida del color de la lana teñida. 

Muestra L* a* b* C* H* 

Corteza + t2 65.6  0.6 3.0  0.1 35.4  0.5 35.9  0.2 84.8  0.3 

Tallo + t2 68.5  0.2 3.0  0.1 28.4  0.2 28.3  0.6 83.9  0.1 

Corteza + t1 64.7  0.3 6.9  0.2 45.1  0.2 45.4  0.7 81.3  0.5 

Tallo + t1 75.8  0.3 1.9  0.2 27.1  0.5 27.6  0.3 86.5  0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados de la medida de color en la lana teñida de ovino. 
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Los resultados de medida del color como se puede observar en la Tabla 17, muestra que, 

la luminosidad L* del producto teñido es menor (64.7  0.3) cuando se usa la corteza del 

ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es mayor (75.8  0.3) al usar el tallo del ayrampo 

por un tiempo de 40 minutos. Mientras más bajo es el valor de luminosidad L* indica que 

el color es más oscuro. Se puede apreciar en la Figura 20. Se puede observar que el valor 

de la coordenada a* del producto teñido es menor (1.9  0.2) cuando se usa el tallo del 

ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es mayor (6.9  0.2) al usar la corteza del ayrampo 

por un tiempo de 40 minutos. Si a* es positiva se desvía hacia el rojo, pero si a* es 

negativa se desvía hacia el verde. El valor de la coordenada b* del producto teñido es 

menor (27.1  0.5) cuando se usa el tallo del ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es 

mayor (45.1  0.2) al usar la corteza del ayrampo por un tiempo de 40 minutos. Cuando b* 

es positiva la desviación es hacia el amarillo. El valor del croma C* del producto teñido es 

menor (27.6  0.3) cuando se usa el tallo del ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es 

mayor (45.4  0.7) al usar la corteza del ayrampo por un tiempo de 40 minutos. Según 

Gilabert8, el croma C* toma el valor de cero para estímulos acromáticos y normalmente no 

pasa de 150, en este caso su valor es de 45.4  0.5 debido al color amarillo que tiene la 

lana teñida en estas condiciones. 

El valor del tono H* del producto teñido es menor (81.3  0.5) cuando se usa la corteza del 

ayrampo y un tiempo de 40 minutos, y es mayor (86.5  0.5) al usar el tallo del ayrampo 

por un tiempo de 40 minutos. Según Gilabert8, el tono H* toma el valores entre 0 y 360°, y 

para estímulos acromáticos su valor es indefinido, en este caso su valor es de 81.3  0.5 

en estas condiciones. Estos resultados hallados son concluyentes y explican claramente la 

diferencia de color entre los tratamientos, cuando se usa la corteza del Ayrampo con 40 

minutos, el color es más amarillo y su tono es mayor, que cuando se usa el tallo del 

Ayrampo con 60 minutos. Esto confirma el resultado del optimizador de respuesta, que 

nos indica al tratamiento con Corteza de Ayrampo y 40 minutos, se logra el mejor teñido 

de lana de ovino. 

Es probable, que la corteza (floema) de ayrampo, contiene mayor concentración de 

pigmentos en su interior porque, el floema es un tejido vascular que conduce azúcares y 

otros nutrientes sintetizados desde los órganos que los producen hacia aquéllos en que se 

consumen y almacenan en forma ascendente y descendente6. Mientras que el tallo 
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(Xilema) de ayrampo, contiene menor concentración de pigmentos en su interior porque, 

es un tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sales inorgánicas por 

toda la planta6; es por eso que el teñido de lana con el floema (corteza) de ayrampo es 

más amarillo que del tallo (xilema).     

Según el Cardenas4, indica que el análisis físico, sensorial y económico, de intensidad de 

color reporta las mejores calificaciones al utilizar el suero de leche como fijador de color en 

el teñido de lana, con una calificación de 5 puntos. Asimismo al utilizar suero de leche 

como fijador de color en el teñido de lana de Ovino con la corteza (floema) y el tallo 

(xilema) de ayrampo, presentó mejores resultados en los análisis de solidez a la luz 

diurna; como también en la intensidad de color. 

Evaluación de solidez a la luz 

A continuación en la Tabla 18 se muestra los resultados de la solidez a la luz de la lana 

teñida. 

Tabla 18. Resultados de solidez a la luz de la lana teñida. 

Tratamiento Solidez a la luz 

T-t1  4 

T-t2  4 

C-t1  4 

C-t2  4 

 

Según Sanchez1 y Paredes2, la clasificación de los resultados es de tipo cualitativo: “Muy 

mala” (0-1), “Mala” (2), “Media” (3) y “Buena” (4), de acuerdo a la capacidad de duración 

del color en la lana para lo cual se realiza la comparación con la lana teñida inicial. Según 

Sanchez1 menciona que los resultados obtenidos de lana y poliéster son las fibras que 

presentan una “Buena” (4) solidez a la luz, son resistentes a la luz diurna. Asimismo como 

se puede observar en la Tabla 18, según los resultados obtenidos dentro de 15 días la 

lana de ovino teñido con el talo y la corteza de ayrampo presenta una buena solidez a la 

luz. La solidez a la luz muestran un puntaje de 4 “Buena” en los 4 tratamientos; es decir, la 

solidez a la luz del teñido de lana de ovino es resistente a la luz diurna. 
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CONCLUSIONES 

El teñido de lana más estable corresponden a las muestra de la corteza (floema) de 

ayrampo a tiempo de ebullición de 40 minutos, el de 60 minutos es un poco menos 

estable, mientras que el teñido de lana con el tallo (xilema) de ayrampo a 40 y 60 minutos 

son menos estables. Se encontró que existe efecto significativo (p0.05) de la parte del 

Ayrampo (A), el tiempo de ebullición (B) y la interacción de la parte del Ayrampo y el 

tiempo de ebullición (A*B) en los parámetros de color: luminosidad (L*), coordenada a*, 

coordenada b*, croma (C*) y tono (H*). Se observó que el teñido de lana de ovino con la 

corteza (floema) de ayrampo es más firme de color más intenso, porque presenta mayor 

concentración de pigmentos. Se encontró que no existe efecto significativo (p>0.05) del 

tiempo de ebullición (B) en el tono (H*). Se halló que el uso de la corteza (floema) de 

ayrampo y un tiempo de ebullición de 40 minutos en el teñido de lana de ovino es el que 

proporciona un producto de óptima calidad, cuyos parámetros son: L* = 64.7, a* = 6.8667, 

b* = 45.0667, C* = 45.3667, H* =  81.3333 y solidez a la luz buena (4 puntos). Todos ellos 

con una deseabilidad cercana a 1. 
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Anexo 1 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE COLOR (L*, a*, b*, C* y h*) - 
PRIMERA REPETICIÓN 
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Anexo 2 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE COLOR (L*, a*, b*, C* y h*) - 
SEGUNDA REPETICIÓN 
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Anexo 3 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE COLOR (L*, a*, b*, C* y h*) - 
TERCERA REPETICIÓN  
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Anexo 4 

GRÁFICO OPTIMIZADOR DE RESPUESTA PARA LA LUMINOSIDAD L*. 

 

Anexo 5 

GRÁFICO OPTIMIZADOR DE RESPUESTA PARA LA COORDENADA a*. 
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Anexo 6 

GRÁFICO OPTIMIZADOR DE RESPUESTA PARA LA COORDENADA b*. 

 

Anexo 7 

GRÁFICO OPTIMIZADOR DE RESPUESTA PARA EL CROMA C*. 
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Anexo 8 

 GRÁFICO OPTIMIZADOR DE RESPUESTA PARA EL TONO H*. 

 

Anexo 9 

RESULTADOS DE SOLIDEZ A LA LUZ DE LA LANA TEÑIDA. 

Tratamiento Solidez a la luz 

        T-t1              4 

T-t2  4 

C-t1  4 

C-t2  4 
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Anexo 10 

ETAPAS DEL TEÑIDO DE LA LANA DE OVINO CON AYRAMPO (Berberis sp.) 

 

 

 

Imagen N° 01. Materia prima tallo de 
Ayrampo. 

 Imagen N° 02. Materia prima corteza de    
Ayrampo. 

 

 

 

 
Imagen N° 03. Materia Prima Lana de Ovino.  Imagen N° 04. Rallado del tallo de Ayrampo. 
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Imagen N° 05. Rallado de la Corteza de 
Ayrampo. 

 Imagen N° 06. Triturado del tallo de 
Ayrampo. 

 

 

 

 
Imagen N° 07. Triturado de la corteza de 
Ayrampo. 

 Imagen N° 08. Pesado de lana de ovino. 
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Imagen N° 09. Pesado del tallo de ayrampo 
en polvo. 

 Imagen N° 10. Pesado de la corteza de 
ayrampo en polvo. 

 

 

 

 
Imagen N° 11. Extracción de Baño tintóreo 
del tallo de ayrampo. 

 Imagen N° 12. Extracción de Baño tintóreo 
de la corteza de ayrampo. 
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Imagen N° 13. Medición de pH del Baño 
tintóreo de ayrampo. 

 Imagen N° 14. Colado del Baño tintóreo de 
ayrampo. 

 

 

 

 
Imagen N° 15. Teñido de lana de ovino con el 
baño tintóreo del tallo de ayrampo. 

 Imagen N° 16. Teñido de lana de ovino con 
el baño tintóreo de la corteza de ayrampo. 
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Imagen N° 17. Lavado de la lana teñida con 
ayrampo. 

 Imagen N° 18. Fijación de color de lana 
teñida en suero de leche. 

 

 

 

 
Imagen N° 19. Lavado de lana teñida después 
de fijación de color. 

 Imagen N° 20. Secado en bandeja de 
secado 
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Imagen N° 21. Producto final (Almacenado).  Imagen N° 22. Análisis de solidez a la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


