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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar diferentes técnicas para 

asegurar la conservación de la calidad de la fibra animal. Como punto de partida nos hemos basado 

en los criterios que marcan la calidad de la fibra.   

     Las técnicas y el aseguramiento de la calidad no es un tema nuevo en esta industria, sin 

embargo, la utilización de una técnica adecuada de conservación de fibra animal es aún deficiente 

en la industria textil. Es usual que la fibra animal pierda sus propiedades iniciales al llegar a la 

planta de procesamiento, esto debido a los diferentes climas que existen. Nos hemos enfocado 

desde el momento en que llega la materia prima, es decir el tejido animal, a una planta hasta antes 

que esta sea procesada. 

     Demostraremos el valor significativo de pérdidas de propiedades de la fibra animal, esto debido 

a cambios en el ambiente como es el clima, la temperatura, la localización y la humedad.  

     En esta investigación se utilizarán como mínimo 25 fuentes bibliográficas que estarán basadas 

en artículos relacionados al tema, primero recolectaremos, ordenaremos y elaboraremos un 

diagnóstico de la fibra en base a investigaciones pasadas; luego examinaremos los factores que 

afectan la conservación e identificaremos las características de calidad de los tipos de fibra animal; 

con el fin de determinar un cuadro comparativo de diferentes técnicas y  así concluir con la 

adaptación óptima de una técnica para la conservación de fibra de Auquénidos para la industria 

textil. 

 

Palabras claves 

- Técnicas, calidad, propiedades, temperatura, humedad. 
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ABSTRACT  

      

     This research work aims to analyze different techniques to ensure the conservation of the 

quality of animal fiber as raw material, as a starting point we will base ourselves on the criteria 

that define the quality of the fiber. 

     Techniques and quality assurance is not a new topic in our industry, however, the use of an 

adequate technique for preserving animal fiber is still deficient in the textile industry. It is usual 

that the animal fiber when it reaches a storage plant loses its initial properties, this due to the 

different climates that exist. We will focus from the moment the raw material arrives, that is, the 

animal tissue to a plant, until before it is processed. 

     We will demonstrate the significant value of loss of properties of animal fiber, this due to 

changes in environments such as climate, temperature, location and humidity. 

     In this research, at least 25 bibliographic sources will be used, based on articles related to the 

topic. First, we will collect, order and prepare a diagnosis of the fiber based on past research; Then 

we will examine the factors that affect conservation and identify the quality characteristics of the 

types of animal fiber; in order to determine a comparative table of different techniques and thus 

conclude with the optimal adaptation of a technique for preserving Auquénidos fiber for the textile 

industry. 

Key Words 

- Techniques, Quality, Properties, Temperature, Humidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación está orientada al manejo de la fibra de origen animal como material 

primario en la confección de prendas de vestir y la conservación del mismo, para su posterior 

procesamiento. 

     Las características más importantes para analizar la calidad del tipo de fibra animal, según 

Infoalpacas Perú son: Peso, diámetro medio del vellón,  elasticidad, índice de curvatura, finura 

del hilado y la resistencia a la compresión; los cuales dependen del tipo de animal al que se le 

aplique la trasquila, el clima en el que viva el animal, las condiciones que se le otorgue, el tipo 

de alimentación que éste reciba, la sanidad en la que se encuentre, el peso corporal que tenga 

que va ligado, como se indicó anteriormente, al tipo de alimentación y actividad física el cual 

repercute en el diámetro de fibra que produzca y la cantidad en volumen también; la 

localización, ya que de acuerdo a los ecosistemas y la variabilidad climática que existan en este, 

afecta a la textura del pelaje de este, por último, otro factor y no menos importante que afecta a 

la calidad de tipo de vellón, es la edad, con el pasar del tiempo mientras el animal envejece el 

vellón que produce y/o conserva va  perdiendo sus propiedades, debido que el animal también 

va perdiendo nutrientes y asimilando de una manera más lenta, volviendo el vellón más tosco 

y con menos finura. (Rodrigo & Meza, 2016) 

     Sin embargo, una vez extraída la fibra del animal, son solo factores externos a estas, los que 

afectan a su conservación, por ello, es tarea del ser humano el acondicionar técnicas, sistemas 

y métodos para mantener la fibra en determinadas condiciones de temperatura, humedad, 

localización, sanidad y cuidados para que pueda mantener sus propiedades iniciales mientras se 

encuentre almacenada para su posterior procesamiento.  
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     El interés de conocer las técnicas y/o métodos utilizados para la conservación de origen 

animal es poder disminuir las mermas de materia prima inoperante para la industria textil, 

aumentar la calidad de los productos finales y disminuir los costos por mermas. Por otra parte, 

identificar cuál o cuáles de estos métodos podrían utilizarse en la ciudad de Arequipa, siendo 

esta una ciudad líder en la confección de prendas a base de fibra animal y reconocida a nivel 

internacional por la calidad de sus prendas de este material.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1. Planteamiento del Problema  

1.1.1 Descripción del problema  

     La industria textil ha sido por largos años uno de los que ha tenido mayores 

ingresos en el sector manufacturero, alcanzando el 7.2% del mismo. Más aún, este 

se ve reflejado en las exportaciones no tradicionales del país, alcanzando un 11% 

de participación. Esto ha causado un impacto altamente positivo en el país por la 

preferencia de clientes procedentes como son EE. UU., China, Brasil, Chile, 

llegando al auge en el 2012. Sin embargo, los siguientes años este empezó a 

decrementar, debido a la escasa producción y la baja calidad de las fibras, pero en 

el año 2015 empezó a incrementar. (ComexPeru, 2018). 

     Según el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la industria textil es 

afectada por los países latinoamericanos, como es Costa Rica, Nicaragua, 

Guatemala y Honduras, además de Bolivia como último entrante con alto 

potencial desde hace unos meses.  

 

     La industria textil ha sido por muchos años la causante de fuente económica y 

empleo de muchos países en el mundo, siendo así que en el 2001 alcanzó 2.5% 

del comercio mundial y también para el comercio de manufacturas fue de 3.3% 

en el mundo. (Angulo, 2009) . 

 

     En la Figura N°1 se presenta la evolución de las exportaciones peruanas de 

textiles y confecciones del año 2012 al 2018. 
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Figura 1: Evolución de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones (enero-agosto) 
 

 

 

 

 

 

Fuente: COMEXPERÚ 
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     Años después creció el interés por vestir prendas a base de productos orgánicos 

y naturales, tanto que para el  2009 “Año Internacional de las Fibras Naturales”, 

proclamado así por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura), donde la lana de oveja, entre diversidad de fibras de origen animal 

y vegetal, fueron adquiriendo mayor aceptación y desarrollo en el mercado del 

sector textil, para esos años antes del 2009, la industria textil cumplía una cuota 

relevante del 2.4% en el 2004 y de 2.6% en el 2006 del PBI global, según informa 

el INEI, dándonos cuenta del avance progresivo de esta área.  (Tinoco, O., 2014). 

 

     Según el Ministerio de Producción del Perú (PRODUCE), afirma que la 

industria textil representa un aporte importante de producción manufacturera para 

el país considerando un 8.9% y 1.3% del PBI del país en el año 2014. Por otra 

parte, este también es de suma importancia para la generación de empleo incluso 

cuando más del 52% sea de manera informal. (Ministerio de la Producción, 2017) 

 

    Según INEI afirma que la industria textil hasta el 2014 fue favorable, sin 

embargo uno de los mayores problemas que abarca  este sector es la pérdida de la 

fibra  luego de ser extraída del animal, ya que ésta al ser transportada, almacenada, 

y lavada,  produce un cierto porcentaje de merma a causa de las condiciones 

externas y pocos cuidados que sufre la fibra, dañándose y originando perjuicios a 

la calidad, esto se vió reflejado en el 2015 donde el porcentaje que cumplía el PBI 

fue disminuyendo o decreciendo notablemente a partir de ese año debido a las 

mermas y esto se puede observar claramente en la tabla.  
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Tabla 1 Crecimiento el PBI subsector textil y confecciones 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

     

 

 



15 
  

        En la tabla N°1 se puede observar, para el 2015 la industria textil tuvo un 

decrecimiento notable, llegando hasta 10 puntos por debajo del año anterior en 

aporte al PBI del país.  

 

      Se puede observar la tabla 2 que, con el pasar de los años la participación de 

fabricación de textiles y fabricación de prendas de vestir disminuye su 

participación en el sector Manufacturo, obteniendo una relación indirecta entre 

ambos, ya que mientras más crece este sector, es menor la participación que cubre 

la industria textil. 

 

     Según De los Rios, Eliseo (2006), anualmente se sacrifican 600,000 

auquénidos para su futura explotación, de estos aproximadamente 400,000 son 

alpacas, el cual tiene como fin la comercialización para el consumo humano y 

para utilizar las pieles de estos mismos.  

 

 

 

 

 



16 
  

 

Tabla 2 Valor agregado del sector manufacturero 2011-2017 

 

 

 

 

Fuente: INEI 
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     Según De los Rios, Eliseo (2006), una gran parte de las pieles resultantes de 

estos sacrificios es perdida debido a factores externos, como son el medio 

ambiente, calidad de aire y factores internos como la ausencia de conservación e 

incluso ante el proceso de almacenamiento, lavado y secado burdo deteriora 

rápidamente dicha materia prima. 

 

     Para la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

citada por El Reporte Financiero Burkenroad Perú del Centro de Negocio 

(CETRUM)  de la Pontificia  Universidad Católica del Perú (2010), existen más 

de 728 empresas entre pequeñas, medianas e incluso micro y gran empresa, 

operando en la preparación de fibras para la fabricación de hilados y tejidos, donde 

su índice de participación a nivel nacional fueron registradas hasta el 2000, siendo 

Arequipa una de las principales y contando con un 5.8% de participación a nivel 

nacional. (Pérez, Court, Rodríguez, Panez, & Ingar, 2010). 

 

     En la tabla 3 las empresas productoras de hilados y tejidos de fibra de origen 

animal se han incrementado, teniendo para el 2014 una cantidad de 13,274 

empresas registradas, y siendo Arequipa uno de las mayores productoras con un 

4.68% de participación a nivel del Perú.  
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Tabla 3 Concentración geográfica de empresas del subsector de fabricación de 

hilados y tejidos (2016) 

  

     Fuente: DEMI PRODUCE 

 

     Según CENTRUM afirma que si bien existen aún muchas oportunidades de 

crecimiento para este sector, se deben neutralizar las amenazas, utilizando 

métodos y técnicas que favorezcan a la conservación de fibra animal en el rubro 

textil, debido a que existe desconocimiento de los productores, sin poder alcanzar 
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mayor calidad en el producto final (prendas e hilados) y generando mermas 

innecesarias que no pueden ser reprocesadas posteriormente por el grado de 

humedad, debajo de los estándares para su procesamiento. 

Tabla 4 Identificación del problema de investigación 

Interrogante Variable 

¿Qué voy a investigar? Las diferentes técnicas y/o 

métodos que existen para el 

cuidado de la fibra animal 

en auquénidos.  

 Fuente: Elaboración propia 

   

   Por lo expuesto y analizado, el problema que se quiere solucionar es el 

desconocimiento de técnicas adecuadas para la conservación y cuidado de la fibra 

de alpaca como materia prima para la industria textil 

 

1.1.2 Formulación del problema  

¿Qué técnicas son adecuadas para la conservación de Fibra Animal de auquénidos 

para la industria textil? 

     Por ello, el presente trabajo de investigación busca identificar alternativas de 

conservación de fibra animal como materia prima considerando sistemas, técnicas 

y/o métodos que favorezcan a la industria textil nacional, dando un mayor aporte 

al sector manufacturero y generando mayor ingreso tanto a las empresas de 

textilerías como para el PBI nacional. También reafirmando la importancia de la 

fibra animal para el uso textil en el mundo, incrementando las exportaciones y 

ampliando el mercado a nivel internacional. 
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1.1.3 Sistematización del problema  

- ¿Qué investigaciones precedentes proporcionarán información relevante 

sobre técnicas de conservación de fibra en auquénidos?  

- ¿Qué factores afectan la conservación de la fibra en auquénidos?  

- ¿Qué características de calidad favorecen la conservación de la fibra en 

auquénidos?  

- ¿Qué técnicas favorecen a la conservación de la fibra en auquénidos en la 

ciudad de Arequipa? 

 

1.2.     Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

- Revisar bibliográficamente la adaptación de técnicas para la conservación de 

la calidad de la fibra animal en auquénidos para el uso textil en la ciudad de 

Arequipa.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Recolectar, ordenar y elaborar un diagnóstico sobre la conservación de la fibra 

animal en base a las investigaciones precedentes. 

- Examinar los factores que afectan a la conservación de las propiedades de la 

fibra animal. 

- Identificar las características de calidad de los tipos de fibra animal existentes. 

- Determinar una técnica que favorezca la conservación de la calidad de fibra 

animal en la ciudad de Arequipa. 
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1.3.  Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación Teórica 

      Con la ayuda de asesores de la UCSP se podrá analizar las técnicas idóneas 

para la conservación de la fibra animal. Existen artículos académicos tanto 

locales como internacionales sobre cómo se manipula la fibra de origen animal, 

es decir, la materia prima antes de que sea manejada, es por ese motivo que este 

tema es muy relevante para adquirir conocimiento y obtener conclusiones 

congruentes.  

 

1.3.2.  Conveniencia 

     El Perú es una de las grandes potencias en la industria textil a base de fibra 

animal, ocupando el primer puesto en lo que respecta a la producción de fibra 

de alpaca a nivel mundial, representando el 87% de su población. Por ello es 

que la confección de fibras de animal es una oportunidad de ampliar en el 

mercado a nivel mundial, destacando por su calidad y finura. Es de suma 

importancia disminuir el nivel de merma ocasionado por el deterioro de la 

calidad de dicha fibra, debido a factores ambientales se producirían menos 

desechos, el cual ayudaría a la disminución de impacto medio ambiental 

ocasionado por la industria textil. Por otra parte, la aplicación de estas técnicas 

fomentará a integrar nuevos puestos de trabajo y por otro lado la reducción de 

costos por parte de la empresa. (SINEACE, 2018). 
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     Siendo la fibra animal uno de los tejidos más cotizados, apoyará al 

incremento del PBI, considerando que la industria textil es una de las 

principales actividades de manufactura. (SINEACE, 2018). 

 

1.3.3. Justificación Metodológica 

     Con este proyecto de investigación se podrá replicar las técnicas en otros 

procesos como, por ejemplo, en el producto final (prenda de vestir) 

conservando el deterioro que tienen los tejidos textiles una vez que son 

confeccionados y entender de esta manera porque el producto final, es decir la 

prenda de vestir, pasado un tiempo pierde su finura, textura, etc. 

     Este proyecto de investigación ayudará a futuros investigadores a poder 

indagar más sobre temas relacionados a la conservación de la fibra animal y 

entender el porque esta materia prima pierde sus propiedades iniciales cuando 

son transportadas a otra ciudad y almacenadas, ayudando de esta manera al 

empresario a conservar la materia prima antes que ésta sea procesada y así 

poder reducir costos y obtener mayor productividad.  

  

1.3.4. Justificación Práctica 

     Dicha investigación motivará a que las empresas dedicadas a la industria 

textil puedan optar por alguna herramienta, método, sistema y/o técnica que 

favorezca en la conservación de su materia prima y poder disminuir sus costos 

tanto de producción, materia prima y degradación de desechos. 
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1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Temática 

     La información obtenida se está recolectando mediante páginas confiables 

como es ScienceDirect, de igual forma existe acceso a las bases de datos de la 

UCSP, recursos suficientes para llegar a realizar un buen análisis del tema 

desarrollado.  

 

     Por otra parte, se extrajo información de artículos, libros y tesis para poder 

sustentar los procedimientos.  

     La información cuantitativa se obtuvo de fuentes de ingreso nacional, INEI, 

SUNAT, etc. 

 

1.4.2. Temporal 

    El proyecto de investigación se realizó desde Marzo hasta Julio del 2020. 

Durante la recolección de información se presentaron dificultades que fueron 

resueltas por los asesores.   

 

1.4.3. Espacial 

     El proceso de este trabajo es totalmente bibliográfico es por eso que se 

investigó en áreas del rubro textil, obteniendo resultados favorables para las 

empresas y así poder obtener una mejor productividad. Esta revisión 

bibliográfica de investigación incluyó la participación de docentes expertos en 

el rubro proporcionados por la UCSP.   
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CAPITULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo de estudio 

Esta revisión bibliográfica sobre la adaptación de una técnica para la conservación de 

fibra animal de auquénidos para la industria textil es exploratoria debido a que se tiene 

que investigar a diferentes autores. Por lo tanto, la investigación tiene un alcance 

exploratorio y descriptivo. 

 

2.2. Método de la investigación  

2.2.1. Modelo conceptual  

     Este proyecto de investigación es teórico debido a que se utilizó información de 

libros, revistas, artículos, papers, etc; esto permitió analizar técnicas de 

conservación de la fibra animal. Se recolectó información necesaria para poder 

encontrar técnicas adecuadas de acuerdo con el proyecto de investigación.  

2.2.2.  Descripción del objeto de estudio 

     Con este proyecto de investigación se podrá analizar diversas técnicas para 

conservar de una manera satisfactoria la fibra animal antes de que sea procesada. El 

objeto de estudio de esta investigación es el uso de técnicas adecuadas para la 

conservación de la fibra de auquénidos. 

2.2.3. Unidad de análisis 

     Las investigaciones se realizarán desde el Campus de la Universidad Católica 

San Pablo, ya que cuenta con un repositorio amplio de información útil para la 

elaboración e investigación de la tesis.  
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     También realizará la investigación en diversas instituciones del sector textil con 

la finalidad de recolectar más información sobre sus acciones de mejora en el tema.  

2.2.4. Descripción del tipo de investigación 

     La investigación es de carácter cualitativo, ya que se realizará basada en 

información de libros, textos, tesis, artículos, papers y todo tipo de información 

recopilada de fuentes confiables. Sin embargo, podrá medirse al momento de 

establecer el mejor método para la ciudad de Arequipa, de acuerdo a sus 

condiciones medio ambientales. 

 

2.3. Fuentes para la recolección de información 

     La presente investigación se basará en la recolección de la información por fuentes 

secundaria debido a que es una revisión bibliográfica. 

 

2.3.1. Instrumentos de investigación 

     Libros de investigación: Los cuales podamos obtener información de 

termodinámica, que nos ayuden a obtener un alcance de la conservación de la 

temperatura y aislamiento de condiciones no deseadas del entorno ambiental. 

     Software Vizio: Herramienta para poder realizar diagramas para visualizar los 

procesos. 

     Software de calidad: El cual aportará a futuro para verificar que el método 

elegido realmente aporta en la conservación de la calidad de la fibra animal. 
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     Repositorios Web: Se podrá recolectar información necesaria para poder llevar 

a cabo la investigación sobre los métodos que se aplicaran en un futuro como 

alternativa de mejora.  

2.3.2. Recolección de datos 

- Como primera opción se buscará investigaciones e informes de mejoras 

anteriores de empresas del sector textil.  

- Tesis de propuestas de mejora en el entorno textil y de cuero.  

- Libros de investigación y termodinámica sobre transferencia de calor. 

- Papers de otros lugares donde apliquen diferentes métodos y tecnologías, sin 

embargo, siendo el del Perú uno de los mayores países productores de este tipo 

de fibra, no se obtuvo mucha información.  

 

2.4. Tratamiento de la información 

     Una vez reconocidas las características y propiedades de la fibra animal, las 

condiciones en las que deben ser almacenadas para mantener su calidad y el trato actual 

que recibe, se realizó una ardua investigación de algunos métodos para saber su 

efectividad una vez aplicados, sin embargo, sabiendo sus beneficios y perjuicios 

indagados mediante la revisión bibliográfica  y recopiladas se puede tener una 

perspectiva de sus diferencias y característica mediante gráficos y algunas 

comparaciones necesarias para determinar la técnica óptima para la conservación de 

Fibra de Auquénidos Para la Industria Textil.  
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CAPITULO III: MARCO DE REFERENCIA  

 

3.1. Estado del Arte: Antecedentes de la investigación  

 

Se han revisado información de diferentes, artículos, libros, tesis y aportes realizados 

por otros investigadores referentes al tema.  

 

Según  Quispe, Herrera, Apaza, Chavetea & Maquera, (2018)  en su artículo 

“Características tecnológicas de la fibra de vicuñas en semicautiverio de la 

Multicomunal Picotani - Región Puno”, comparten que el método utilizado en Puno, 

específicamente en el criadero comunal de Picotani es la ventilación natural por 

estaciones específicas, en este detalla que la actividad de trasquila se realiza en 

temporadas donde las lluvias son cortas, ya que según estudios realizados por ellos, las 

características se conservan por condiciones demográficas y temperatura. Dicha 

experimentación tuvo los siguientes resultados. 

 

En la figura N° 2 se puede visualizar que el vellón en esta época es más grueso y 

resistente, y su conservación se mantiene por mayor tiempo. El promedio fue 12.77 ± 

0.52 µm, con una amplitud de 11.67 a 14.15 µm, y variabilidad de 4.54%. (Quispe et 

al., 2018) 
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Figura 2: Diámetro de fibra de vicuña por sexo y clase animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GITEA 
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Para el Comité Nacional de Conservación Textil, (2002) en el “Proyecto catastro 

patrimonio textil chileno comité nacional de conservación textil”, la humedad es 

uno de los problemas más significativos en la fibra textil debido a que acelera los 

procesos de deterioro. La medida de humedad de aire expresada en porcentaje está 

representada en humedad relativa (HR). El simple hecho de una extrema sequedad 

o humedad son problemas críticos que influyen en las características y en el 

envejecimiento de la fibra. Es recomendable evitar grandes fluctuaciones en cortos 

tiempos.  La humedad relativa recomendada para una real conservación de la fibra 

está entre el 45% y el 0.5%. 

 

Según Angulo et al., (2013), en la revista “Fibras textiles naturales sustentables y 

nuevos hábitos de consumo”, existen parámetros para que una fibra cumpla con 

requisitos y sea  considerada como textil; entre ellas encontramos: Elasticidad, 

resistencia y la flexibilidad. Si la fibra no cuenta con estas tres condiciones, no 

servirá para formar hilados con las características necesarias de un tejido de buena 

calidad. De la misma manera estas propiedades anteriormente mencionadas 

determinan si una fibra es hilable o no. La fibra es la unidad esencial de los textiles, 

a partir de ella se fabrican los hilos, seguido de los tejidos y finalmente las prendas.  

En una investigación hecha por Corral A.  (2014) en Los Archivos de conservación 

preventiva, habla sobre mecanismos para la alcanzar los parámetros acertado, en 

cuanto a conservar las propiedades de la fibra se refiere, entre estos se encuentran 

los climatizadores y acondicionadores de aire, sin embargo, estos dos métodos 
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incurren en costos de mantenimiento y su adquisición también es elevada, por lo 

que ella prefirió aplicar los siguientes métodos:  

- Condensadores: Estos, regulan la temperatura del aire y con un 

humidistato regular la condensación para no desecar el ambiente. 

- Nebulizadores: Los nebulizadores son sistemas que arrojan vapor de agua 

cada cierto periodo de tiempo, con el fin de regular la humedad del 

ambiente.  

- Gel de sílice: Este es un químico que ayuda a la absorción de humedad, 

sin embargo, al realizar una prueba con este químico, la fibra tiene a perder 

resistencia y volverse más opaca. (Corral, 2014) 

 

Para el Comité Nacional de Conservación Textil, (2002), la temperatura está 

fuertemente ligada con la humedad. La temperatura produce fluctuaciones en la 

humedad provocando el deterioro de los objetos. Los cambios bruscos son los que 

provocan la destrucción, por eso es recomendable que la fibra tenga una 

temperatura constante. Es recomendable que las fibras estén almacenadas en 

ambientes fríos con temperaturas adecuadas de 18ºC y 21ºC. 

 

Según Angulo et al., (2013) en “Fibras textiles naturales sustentables y nuevos 

hábitos de consumo, las fibras al estar sometidas a diferentes cambios climáticos 

sufren alteraciones en sus propiedades como es la flexibilidad, elasticidad y en su 

resistencia al igual que en su longitud, es muy importante que la fibra cuente con 

una conservación y/o preservación adecuada para que esta no se deteriore en el 
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transcurso del tiempo, ni mucho menos pierda sus propiedades antes de que esta 

sea procesada, ya que estos problemas ocasionan pérdidas innecesarias.  

 

Para el Comité Nacional de Conservación Textil, (2002), la luz se acelera en 

presencia de elevadas temperaturas o alta humedad, este se extiende mediante 

ondas visibles o invisibles causando daños irreversibles; por este motivo es 

importante considerar este factor. Existe dos tipos de fuentes como es la luz 

natural (que contiene radiaciones ultravioletas) que daña a la fibra y la luz artificial 

(que sustituye a la luz natural) que son más regulables que la luz natural. 

 

Según Jürg (1998), en su curso y conferencia “Moderna técnica de 

Acondicionamiento en la industria textil”; nos habla sobre la climatización de un 

ambiente refrigerándolo por vapor, el aire pasa de externo al ambiente interno 

recirculando diversas veces por una cortina de agua, el cual provoca la 

evaporización del agua. La función de este sistema es saturar la humedad, según 

el autor, este canal húmedo es un acondicionador de tipo  UNILUWA de tipo 

individual, este suena muy eficiente para la climatización integrada de diferentes 

ambientes, como se muestra en la  figura 3 ( Jürg, D., 1998): 

 

En la figura N°3 observamos cómo se desarrolla el sistema de humidificación 

UNILUWA y sus distintas actividades de movimiento de aire, hasta convertirse 

una unidad de humidificación. 
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Figura 3: Proceso de Humidificación UNALUWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenida de Jürg Suter 
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Para el Comité Nacional de Conservación Textil, (2002), en El polvo y 

contaminación atmosférica; El polvo es un factor primordial, debido a que si no 

hay una limpieza adecuada del almacén o donde la fibra se encuentre este se puede 

contaminar y ser perjudicial para la fabricación de tejido. La fibra antes de ser 

almacenada es necesario que se encuentre en buenas condiciones debido a que los 

contaminantes producen desintegración o alteración de la fibra. Las plagas; este 

factor es primordial debido a que los insectos y los microorganismos se 

reproducen en ambientes con poco ventilación y alta humedad. Es necesario tomar 

medidas sanitarias para prevenir.   

 

En un ensayo de Cárdenas R. & Hernández, C. (2003) en su archivo 

“Construcción de un prototipo de humidificación adiabática”; nos habla de 

distintos tipos de humidificación de ambiente, y hace un realce a las industrias de 

los textiles que requieren un mantenimiento de humedad para su proceso 

productivo y el cuidado de su materia prima para poderla mantener en el tiempo y 

eliminar el calor producido por las máquinas, el ambiente y agentes externos, entre 

estos tipos tenemos: 

 

- Humidificación por resistencia: Presenta los humidificadores por resistencia 

en los cuales producen vapor estéril el cual permite su uso en aplicaciones 

donde se dependa de conductos o ambientes para el confort y es ideal para 

generar humedad en procesos industriales y en el almacenamiento de materia 

prima. Por otro lado, los humidificadores son aptos para trabajar con aguas 
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duras y diseñados por canaletas de aluminio recubiertas de teflón que pueden 

tener infiltrador de vapor en forma de cilindro. 

- Los sistemas adiabáticos: Se producen a través de la transformación del calor 

en un proceso de humidificación donde la humedad suele ser relativa, es decir 

que aumenta cuando disminuye la temperatura. Este tipo de sistema funciona 

con agua atomizada de energía que se dispone para poder transferir el líquido 

a estado gaseoso es suministrada por el aire qué se obtiene por la reducción de 

temperatura.  

 

Los resultados hallados por el prototipo empleado en un ensayo de Cárdenas R. & 

& Hernández, C. (2003) en su archivo “Construcción de un prototipo de 

humidificación adiabática”; es la alteración de la humedad en el ambiente en un 

5.06%, optimizando la conservación de distintos materiales tanto como alimentos. 

(Cárdenas, R. & Hérnández, C., 2003). 

 

3.2. Marco Teórico-conceptual 

3.2.1. Fibras Textiles 

     Las fibras textiles manifiestan una de las ideas más importantes de la 

humanidad. Mediante las fibras textiles que son elaboradas por artesanos se 

determina la identidad de todo un pueblo. En un primer momento, las fibras 

textiles fueron elaboradas sólo con fibras naturales y con el transcurso del tiempo, 

aproximadamente en el siglo XIX, se elaboró fibras artificiales para darle mayor 

resistencia a la fibra y durabilidad. 
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     Las fibras son elementos esenciales utilizados en la fabricación de telas e hilos. 

Las fibras textiles son polímeros conformados por cadenas mediante la unión de 

moléculas, a través de estas moléculas se determina las diferentes propiedades de 

una fibra textil, como es la dureza, la tensión, la absorción. Como consecuencia, 

estas propiedades con la que cuenta la fibra será afectada por medios externos 

como es el medio ambiente en el que se encuentra. Existen otros textiles a los que 

se les añade materiales como hilo, cuero y plumas, complicando su manera de 

conservar; esta complicación es debido a que estos componentes necesitan 

propiedades especiales para su conservación. (Comité Nacional de Conservación 

Textil, 2002) 

 

     En general las fibras de origen animal se encuentran en la lana y la seda. Entre 

las fibras de origen vegetal están las que se originan en el vello de las semillas y 

se encuentran las de algodón y el lino. (Comité Nacional de Conservación Textil, 

2002), (Farias, 2017). 

 

     Existen aproximadamente 500 fibras naturales, pero industrialmente muy pocas 

se pueden utilizar, esto debido a que no todas se pueden hilar, tampoco las fibras 

orgánicas ni los pelos son aprovechables en la formación de tejidos. (Valencia, 

2010). 

 

 

 

https://www.academia.edu/36252634/FIBRAS_TEXTILES?auto=download
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3.2.1.1. Clasificación de las fibras textiles 

     Se dividen en dos grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. Las 

fibras naturales son las que se encuentran en el estado natural y con una 

ligera adecuación pueden ser hiladas y utilizadas con facilidad. Las fibras 

manufacturadas, están conformadas por fibras que no existen en la 

naturaleza, debido a que están han sido elaboradas en el laboratorio o un 

artificio industrial. (Valencia, 2010). 

 

     Entre las fibras naturales se encuentran las que proceden de los animales, 

vegetales y minerales. Entre las fibras manufacturadas se encuentran  las 

fibras artificiales, procedente de la industria que confiere a la materia prima 

forma de fibra como es el papel o el vidrio  y  a las fibras sintéticas 

procedente de la industria química mediante polímeros sintéticos. 

(Valencia, 2010).  

     Entre las fibras existen dos tipos de grupos: las fibras sintéticas, que son 

compuestos orgánicos elaborados en el laboratorio, entre ellas encontramos 

el poliéster, acrílico y el nylon; y las artificiales que son las que están 

elaboradas a base de fibra natural regenerada (celulosa modificada) como 

es el rayón viscoso, acetato y el triacetato. (Comité Nacional de 

Conservación Textil, 2002).  

 

 

https://www.academia.edu/36252634/FIBRAS_TEXTILES?auto=download
https://www.academia.edu/36252634/FIBRAS_TEXTILES?auto=download
https://www.academia.edu/36252634/FIBRAS_TEXTILES?auto=download


37 
  

Figura 4: Proceso textil por materia utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR 

     En la figura 4 se visualiza los tipos de fibra y su proceso textil por 

materia utilizada, es decir, para la fibra natural siempre será necesario el 

cultivo de algodón y la crianza de ganado ovino, en cambio para las fibras 

sintéticas solo es importante el procesamiento de productos 

petroquímicos, y finalmente para la fabricación de celulosa será necesario 

dicha celulosa.  
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3.2.2. Fibra animal 

     Según las normas americanas (ASTM, 1998) citadas por Delgado Santibáñez, 

Diego, separa el término fibra textil con dos términos:  

 

- El primer término se nombra a la fibra textil como material elemental para la 

manufactura textil, tanto para la vestimenta, como para diferentes usos.  

- El segundo, enfoca la denominación de fibra de origen animal a la unidad de 

material con una longitud mínima de 100 veces el largo de su propio finura o 

calibre, con el cual se puede elaborar hilados, realizando con éstos diferentes 

tipos de entrecruzamientos para la elaboración. (Delgado, 2003) 

- Sin embargo, existe otro término similar llamado “filamento”, el cual hace 

referencia a la fibra de longitud excesiva, donde sus características de 

relevancia de estos filamentos son la asimilación de humedad, reactividad 

cuando se le aplica sustancias químicas al momento de transformar, 

elasticidad, reactividad con la luz solar y el calor y finura (Encyclopedia 

Britannica, 2001).  

 

3.2.2.1. Tipos de fibra animal 

     Existen dos tipos: La lana, proveniente de auquénidos, roedores etc y 

la seda la cual proviene de un gusano. 

3.2.2.1.1. Lana 

     La lana se divide en subtipos, las cuales reflejan características 

específicas, entre las más populares están:  



39 
  

- Fibra de Alpaca 

     La fibra de alpaca es una de las más fuertes que la fibra de oveja. 

Esta fibra de alpaca es de textura suave, brillosa de forma natural 

y delicada. Este tipo de fibra animal se adapta a los diversos 

sistemas de hilados que existen, y con este pueden hacerse 

diferentes tipos de grosor de telas, no existen complicaciones al 

momento de lavarla ya que es muy resistente, no se deforma ni se 

rompe.  

 

     La primera vez que este auquénido recibe la esquila, se obtiene 

una fibra fina y sin pelo almacenado.  (Rodrigo & Meza, 2016) 

 

3.2.2.1.2. Seda 

         Filamento hecho por un gusano llamado Bombix Mori, este animal se 

alimenta de hojas de morera siendo ésta más valiosa y costosa; y las hojas 

de robles que generan seda un poco más gruesa conocida como seda 

Tusa.  (Valencia, 2010). 

 

3.2.3. Características de fibra textil 

     Existen parámetros para que una fibra cumpla con requisitos para que sea 

considerada como textil. Entre ellas encontramos: 

- Elasticidad 

- Resistencia 

- Flexibilidad 
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     Si la fibra no cuenta con estas tres condiciones, no servirá para formar hilados 

con las características necesarias de un tejido de buena calidad. De la misma 

manera, estas propiedades anteriormente mencionadas determinan si una fibra es 

hilable o no. La fibra es la unidad esencial de los textiles, a partir de ella se fabrican 

los hilos, seguido de los tejidos y finalmente las prendas. (Lockuán, 2013), (Marín 

C. & González B, 2013). 

 

3.2.3.1.  Elasticidad 

     Es de gran significación debido a que facilita el tejido, intensifica la 

duración del material siendo de gran interés en procesos del terminado o 

acabado. Se tiene que diferenciar la elasticidad del alargamiento de 

ruptura.  

     La elasticidad es la facultad para recobrar o recuperar las dimensiones 

originales sin quedar deformado plásticamente. Si la fibra se estira en un 

10% es decir, 100 cm se vuelven en 110 cm y después al extraerle la carga 

causante de deformación, esta vuelve a sus longitudes reales de 100cm, se 

indica que cuando la fibra tiene el 100% de elasticidad es totalmente 

elástica.  

     El alargamiento de ruptura o elongación es el máximo estiramiento que 

puede tener una fibra hasta el punto de rotura, expresada como un 

porcentaje de longitud real u original de la fibra.  
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3.2.3.2. Resistencia a la tracción (tenacidad) 

     Todas las fibras tienen que contar una resistencia de tracción que varía. 

Las fibras textiles deben poseer una adecuada resistencia a la tracción, esté 

varía en las diferentes fibras considerablemente. Es muy necesario que las 

fibras posean resistencia para ser procesada por equipos de tejer, 

obteniendo como resultado un producto con la durabilidad suficiente para 

el cual esté destinado. La aplicación de la resistencia a la tracción de fibras 

individuales es generalmente la tenacidad. ( Lockuán, 2013).  

 

3.2.3.3. Flexibilidad 

     La fibra debe soportar flexiones suficientemente sin disminuir su 

resistencia a cualquier rotura. Es imposible formar fibras en hilos y tejidos 

si estos no son suficientemente flexibles. Debido a que la capacidad de 

flexibilidad determina la facilidad para que los tejidos puedan ser doblados 

influyendo en la durabilidad de las prendas; es decir, para que una prenda 

se acomode al cuerpo de una persona esta prenda tiene que tener 

flexibilidad y docilidad.  Existen sustancias naturales que normalmente 

tienen la forma de fibra, pero por el mismo hecho de que estas son duras 

y quebradizas, no se recomienda ser usadas como fibras textiles. (Rodrigo 

& Meza, 2016) 

 

3.2.4. Características de fibra animal 

Según Angulo, 2009, las características de la fibra animal son: 
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Lana 

- Buena absorción de la humedad. 

- No se quema al estar expuesto a una flama, pero si arde. 

- Es ligero y versátil. 

- La lana no se arruga fácilmente. 

- Resiste la suciedad no se desgasta con facilidad. 

 

Seda  

- Confortable y versátil. 

- Absorbe la humedad. 

- Frescura para épocas de verano. 

- No tiene resistencia a la radiación solar. 

- Clase de fibra más brillante y fuerte.  

3.2.5. El control de la calidad 

     El control de la calidad es cada vez más importante en el mundo textil, desde 

la materia prima hasta el producto final como el tejido, es por este motivo que las 

empresas tienen que utilizar de la mejor manera los materiales y recursos humanos 

con los que cuenta. ( Lockuán, 2012)   

 

     El control de la calidad mejora la productividad, obteniendo productos con 

costos reducidos ya que se pueden prevenir fallas futuras y de esta manera 

controlar la calidad. ( Lockuán, 2013) 
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Toda empresa debe determinar un plan para controlar la calidad. Según Lockuán 

(2013) éste plan debería: 

- Determinar la calidad de materia prima. 

- Determinar la calidad del producto. 

- Estandarizar especificaciones de calidad.  

- Obtener un costo reducido del producto. 

- Mantener la calidad del producto.  

 

3.2.6. Factores que afectan la calidad 

     Es muy importante contar con el apoyo de la Gerencia para tener éxito en el 

control de calidad y más indispensable es crear conciencia de calidad en los 

trabajadores.  

Según Lockuán (2012), existen factores que afecta a la producción de la industria 

textil, entre los principales están: 

 

- Equipos y maquinaria. 

- La materia prima. 

- La mano de obra calificada. 

- Los métodos de fabricación. 

- Las condiciones ambientales como el medio ambiente.  
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3.2.7. Degradación de la fibra 

     La mayoría de las fibras que son naturales o sintéticos son orgánicos. Los 

compuestos obtenidos por la naturaleza presentan ciertas debilidades y resistencia 

en su uso, al igual que los elaborados en el laboratorio. Esto es debido a causas de 

deterioro que presentan las diferentes fibras, afectando a las propiedades que 

tienen un material. (Comité Nacional de Conservación Restauración, 2014) 

El Comité Nacional de Conservación Textil (2002), en el proceso de deterioro se 

presentan 3 tipos: 

- Biológico: Desatado o causado por insectos o microorganismos. Este 

proceso afecta a la composición química como es el hongo afectando la 

resistencia mediante el ataque de diferentes insectos.   

- Químico: Es cuando se produce un cambio en la composición química 

provocando la transformación del material 

- Físico o mecánico: Se presenta cuando cambia el comportamiento del 

material sin que sea necesario cambiar o alterar la composición química.  

   

   Estos procesos destruyen las fibras, de la misma manera existen otros factores 

que lo deterioran como es la humedad, la temperatura, el polvo, la contaminación 

y la luz; siendo más perjudiciales si estos factores se juntan. Si no se procesa 

correctamente la fibra esta se daña irremediablemente.(Comité Nacional de 

Conservación Restauración, 2014). 
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     Otro factor importante que afecta el deterioro son los materiales del que están 

compuestos como es el teñido, el uso, la limpieza, y las condiciones encontradas 

en un primer momento. (Comité Nacional de Conservación Textil, 2002). 

 

3.2.8. Agentes de degradación de fibras 

Según el Comité Nacional de Conservación textil (2002) existen agentes de 

degradación de fibra como: 

- La humedad, existen innumerables maneras en la que la humedad produce 

deterioro, provocando la absorción de fibras y como consecuencia el encogido 

de esta.  

- La temperatura, debido a que si no se tiene una adecuada temperatura ésta se 

puede secar u obtener telas quebradizas.  

 

3.2.9. Metodología para la conservación de la fibra 

3.2.9.1. Sistema de generación de humedad por flujo dividido 

     El Centro Nacional de Metrología, México (CENAM) diseñó y 

construyó en su laboratorio un generador de humedad por flujo dividido 

el cual cuenta con una fuente de aire seco, otra de vapor y un control 

del flujo y la cámara donde se lleva a cabo las pruebas, como se observa 

en la figura 5.                              
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Figura 5: Generador de Humedad por Flujo Dividido 

 

Fuente: Centro Nacional de Metrología 
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La operación del generador se basa en la combinación del aire saturado de vapor 

de agua proporcionalmente al aire seco. 

%𝐻𝑅 =
𝑓𝑠𝑒(𝑡) + 𝑓ℎ𝑒(𝑡𝑠)

(𝑓𝑠 + 𝑓ℎ)𝑒(𝑡𝑠)
× 100 

          Dónde:  

- fs: Caudal seco. (m3/s) 

- fh: Caudal de aire húmedo. 

- e(ts): Presión de saturación de vapor de agua.  

- HR: Humedad relativa 

 

     Con esta ecuación podemos describir la humedad relativa del 

generador. El cálculo del vapor de agua, la presión de saturación de 

vapor de agua y su presión de agua cuando estén presente en el aire 

seco. 

𝑒(𝑇) = exp(∑ 𝑎𝑖
6

𝑡=0
𝑇𝑖−2 + 𝑎7𝑙𝑛𝑇) 

 

Dónde:  

- T: Temperatura de punto de rocío. (ºC) 

- ai: Constantes propuestas. 
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      Considerando en la rama seca, la masa de vapor de H2O es igual a 

0, entonces podemos inferir que la presión parcial de vapor de H2O, 

también es cero (0).  

%𝐻𝑅 ≈
𝑓ℎ

(𝑓𝑠 + 𝑓ℎ)
× 100 

          Con este sistema diseñado para la generación de humedad por 

flujo dividido se obtiene de un 10% a 90% de capacidad. Dado que se 

utiliza una columna de agua el sistema puede llegar a alcanzar un 98% 

de eficiencia, sin embargo, si a este se le añade una fuente de agitación, 

el cual provocaría calor, originando una pendiente de temperatura a 

través de la cámara de prueba y el saturador, lo cual podría generar que 

la eficiencia baje 3 puntos, disminuyendo al 95%. (Dávila, J. & Juárez, 

N., 2010). 

 

3.2.9.2. Ventilación forzada como técnica de control climático 

          Para contribuir al mejoramiento de conservación de fibra y alargar 

su vida útil, tiene que alterarse las condiciones ambientales dentro del 

sistema de almacenamiento, siendo así que las bajas temperaturas y una 

humedad relativa favorecen al mantenimiento de calidad. Por ello la 

ventilación forzada, es una alternativa de generación de enfriamiento 

rápido.(Álvarez et al., 2004). 
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          Este sistema consiste en exhibir la materia prima a una corriente de 

aire frío para evitar que, debido al calor y radiación durante el día, 

pierda sus propiedades, para este sistema, se necesita utilizar equipos 

como serpentines, ventiladores etc, el cual inducen corrientes de aire 

rápido para enfriar el ambiente. (Álvarez et al., 2004) 

 

          El valor de aire provocado por este tipo de sistema varía de acuerdo 

al lugar donde será aplicado, ya que se basa en la ley de Fourier, 

transferencia de calor. Pueden emplearse diferentes técnicas para el 

sistema, como túneles, cámaras de chorro, y las que trabajan por presión 

del aire, sin embargo, la deficiencia de este tipo de sistema es que cabe 

la posibilidad de que la fibra pueda deshidratarse, por ello se debe 

complementar con un método de humidificación; por ello se dice que 

este método es costoso, pero con resultados acertados. (Forero et al., 

2008). 

 

         Sin embargo, la ventilación forzada es una alternativa sin dificultad 

de utilizar, ya que se debe tener conocimiento sobre la temperatura ideal 

en que la fibra conserva sus propiedades y adecuar el equipo de 

ventilación a éste, para que se produzca una distribución de dicha 

temperatura en todo el interior del ambiente. (Forero et al., 2008). 
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3.2.9.3. Climatizador por adsorción - humidificación  

     La implementación de un climatizador por adsorción-

humidificación óptimo se ve direccionado a que su operación sea a base 

de regeneración solar del adsorbente. 

     Con este tipo de sistema se puede lograr que la temperatura estable 

en un determinado lugar, pueda bajar hasta 6°C bajo de su temperatura 

normal en tan solo 90 minutos, gracias a la energía solar, por 

controversial que suene.  

 

     De acuerdo con Yeung E. (1992), citado por Benítez et al., (2008), 

en Virginia, específicamente en Hampton, se hicieron demostraciones 

en una vivienda de funcionamiento a base de radiación solar, quienes 

argumentan que el sistema solar puede llegar a suministrar el calor o 

enfriamiento en un año. (Spotorno, R., Masdeu, R., Pochettino, J., 

figueredo, G. & Benítez, F., 2008). 

 

      Por ello, el funcionamiento de este sistema, en condiciones 

ambientales, donde la radiación es violenta, se puede sacar un mayor 

provecho al desarrollo de regeneración de energía, ya que con la 

utilización de colectores solares ayudan que el aire que proviene de este 

sistema tenga una temperatura rondando los 90°C. 
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     En este sistema el aire desaloja el espacio interno con la temperatura 

a climatizar y una humedad elevada luego está transita por unos 

intercambiadores de calor para que estos puedan bajar la temperatura 

de este aire saliente de la habitación y mejorar el procedimiento de 

adsorción por la depresión de temperaturas.( Spotorno, R., Masdeu, R., 

Pochettino, J., figueredo, G. & Benítez, F., 2008)  

     Para Spotorno, R. et al., (2002), Grupo de Investigación en 

Tecnologías Energéticas Apropiadas (GITEA), el aire va cambiando en 

el sistema a través de diferentes procesos. 

Según  Figueroa et al., (2002) los procesos son: 

- Secar los paneles para la adsorción  

- Aspirar e impulsar el sistema con ayuda de un ventilador 

centrífugo  

- En el intercambiador de calor/agua/aire, se da el enfriamiento, 

este tiene que ser del tipo aletas y tubo.  

- En el panel humificador se da la humidificación. 

- En la cámara aislada se da la absorción de carga térmica.  

 

     En la habitación la temperatura aumenta la carga térmica, sin 

embargo, el mínimo valor que adquiere esta, dependerá del índice de 

humedad que el adsorbente puede producir en el aire, también en la 

temperatura del agua del intercambiador. (Figueroa et al., (2002) 
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Figura 6: Esquema del funcionamiento de climatización por adsorción-humidificación 

 

 

 

Fuente: GITEA - Grupo de Investigación en Tecnologías Energéticas Apropiadas, ASADES. 
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En la figura 6, el aire que escapa de la habitación contiene sílica 

gel, la cual se ha producido por el nivel bajo de humedad y una 

temperatura más elevada que la de ingreso; esta se conduce por los dos 

intercambiadores de calor para que dicha temperatura se incremente, 

luego pasa por el humidificador lo que hace que baje aún más la 

temperatura y la humedad siga creciendo, para que finalmente entre al 

interior del cuarto y climatizar. ( Spotorno et al., 2008). 

 

3.3. Proposición de la investigación  

     Es posible que por medio de la revisión bibliográfica se podrá reducir los factores que 

afectan la conservación de la Fibra de origen animal aplicando una técnica adecuada para 

poder preservar su calidad creando mayor competitividad en el mercado del sector textil. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

4. 1  Análisis de los resultados  

     Se realizó un análisis bibliográfico considerando diferentes investigaciones a base de 

artículos a nivel mundial.  

     Una vez reconocidas las características y propiedades de la fibra animal, las 

condiciones en las que deben ser almacenadas para mantener su calidad y el trato actual 

que recibe, se realizó una ardua investigación de algunos métodos que se podría saber su 

efectividad una vez aplicados, sin embargo, sabiendo sus beneficios y perjuicios 

indagados por pilotos anteriormente y recopiladas se puede tener una perspectiva de sus 

diferencias y características.  

Como resultado, en la figura 7 se presenta los métodos de investigación más utilizados en 

el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
  

Figura 7: Métodos de investigación más utilizados en el área. 

Sistema de generación 

de humedad por flujo 

dividido 

Ventilación forzada como 

técnica de control climático Climatizador por 

adsorción / 

humidificación 

- Cuenta con dos 

fuentes (aire seco y 

vapor de agua), 

creando humedad 

dentro del sistema.  

- Se basa en 

ecuaciones de la 

termodinámica.  

- Puede alcanzar un 

98% de eficiencia. 

 

- Se necesitan equipos para 

la alteración del ambiente 

(serpentines, 

ventiladores, etc). 

- Fácil de regular a la 

temperatura deseada, 

tomando en cuenta, el 

ambiente en que se 

conserva la fibra. 

- Puede ocasionar un 

efecto adverso al 

deshidratar la fibra por el 

enfriamiento rápido. 

- Aire interno que escapa 

del sistema transita por 

intercambiadores de 

calor los cuales bajan la 

temperatura e ingresan 

nuevamente al sistema 

provocando un 

ambiente húmedo. 

- Puede bajar hasta 6ºC 

de la temperatura del 

ambiente. 

- Es sostenible, trabaja 

por energia solar. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. 2 Resumen de la Operacionalización de las variables del modelo conceptual 

 

PROBLEMA OBJETIVOS 

JUSTIFICACIÓN 

PROPOSICIÓN VARIABLES 

METODOLOGIA Problema 

General 
Objetivo General 

Proposición 

General 
Var. Independiente 

¿Qué técnicas son 

adecuadas para la 

conservación de 

fibra animal de 

auquénidos para la 

industria textil? 

Adaptar técnicas 

para la 

conservación de la 

calidad de la fibra 

animal en 

auquénidos para el 

uso textil en la 

ciudad de Arequipa 

La industria textil 

es la causante de 

fuente económica y 

empleo de muchos 

países, sin embargo 

uno de los mayores 

problemas que 

abarca es la pérdida 

de la fibra  luego 

de ser extraída del 

animal, ya que este 

al ser transportada, 

almacenada, se 

produce un cierto 

porcentaje de 

merma a causa de 

las condiciones 

Gracias a la revisión 

de diferentes papers, 

artículos, libros y 

revistas se podrá 

describir y adaptar 

las técnicas 

adecuadas para la 

conservación de la 

fibra de los 

auquénidos para la 

industria textil 

Técnicas adecuadas para la 

conservación de fibra 

animal para la industria 

textil 

La investigación es 

de carácter 

cualitativo y se 

basó en este 

método, ya que se 

realizó una revisión 

bibliográfica 

mediante la 

obtención de la 

información de 

libros, textos, tesis, 

artículos, papers y 

todo tipo de 

información 

recopilada de 

fuentes confiables. 

 

Var. dependiente 

Adaptación de técnicas 

adecuadas para la 

conservación de 

propiedades de la fibra 

animal 

Problema 

especifico 

Objetivo 

especifico 

Proposición 

secundaria 

Variables especificas 

Var. independiente 

¿Qué 

investigaciones 

precedentes 

proporcionaran 

Recolectar, ordenar 

y elaborar un 

diagnóstico sobre 

la conservación de 

Recolectar, ordenar 

y elaborar un 

diagnóstico 

completo de acuerdo 

Investigaciones realizadas 

sobre la conservación de 

fibra en auquénidos  

Var. dependiente 
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información 

relevante sobre 

técnicas de 

conservación de 

fibra en 

auquénidos?  

la fibra animal en 

base a las 

investigaciones 

precedentes. 

externas y pocos 

cuidados que 

sufren la fibra, 

dañándose y 

originando 

perjuicios a la 

calidad, por ello, es 

tarea del ser 

humano el 

acondicionar 

técnicas para 

mantener la fibra 

en determinadas 

condiciones de 

temperatura, 

humedad, y 

cuidados para que 

pueda mantener sus 

propiedades 

iniciales. 

a la investigación 

realizada sobre la 

conservación de la 

fibra animal en 

auquénidos.  

Adaptación correcta de 

técnicas para la 

conservación de 

propiedades de la fibra 

animal 

Sin embargo, se 

determinó la mejor 

técnica para la 

ciudad de Arequipa 

de acuerdo a sus 

condiciones medio 

ambientales. 

 

Examinar los 

factores que 

afectan a la 

conservación de 

sus propiedades de 

la fibra animal. 

Buscar información 

relevante de fuentes 

confiables sobre los 

factores que afectan 

de manera directa a 

la conservación de la 

fibra en auquénidos  

Var. independiente 

Factores que perjudican a la 

conservación de fibra en 

auquénidos  

Var. dependiente 

Adaptación correcta de 

técnicas para la 

conservación de 

propiedades de la fibra 

animal 

¿Qué 

características de 

calidad favorecen a 

la conservación de 

la fibra en 

auquénidos? 

Identificar las 

características de 

calidad de los tipos 

de fibra Animal 

existentes. 

Mediante 

información idónea  

de fuentes confiables 

establecer las 

características de 

calidad que 

Var. independiente 

Características y 

propiedades que favorecen a 

la conservación de fibra en 

auquénidos  

Var. dependiente 
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favorecen a la 

conservación de la 

fibra en auquénidos 

Adaptación correcta de 

técnicas para la 

conservación de 

propiedades de la fibra 

animal 

¿Qué técnicas 

favorecen a la 

conservación de la 

fibra en 

auquénidos? 

 

Determinar una 

técnica que 

favorezca a la 

conservación de la 

calidad de fibra 

animal. 

Buscar información 

exacta de fuentes 

confiables para 

determinar las 

técnicas idóneas para 

la conservación de la 

fibra en auquénidos 

Var. independiente 

Técnicas que favorecen a  la 

conservación de fibra en 

auquénidos  

Var. dependiente 

Adaptación correcta de 

técnicas para la 

conservación de 

propiedades de la fibra 

animal 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

En este cuadro se puede observar un resumen de la investigación para poder entender el problema, los objetivos, la justificación, las variables y la 

metodóloga a utilizar en la investigación. 
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4. 3 Conclusiones y Recomendaciones   

- Con la siguiente investigación hemos recolectado, ordenado y reconocido diversos 

aspectos para la conservación de la fibra en auquénidos basando en las 

investigaciones realizadas. 

- Se ha podido examinar las diversas características de la fibra de origen animal, las 

propiedades por la que es cotizada a nivel mundial y los factores que afectan su 

calidad desde el momento en que se concluye la trasquila, y algunos métodos 

relevantes con los cuales se podría disminuir e incluso combatir el deterioro de 

esta.  

- Se concluye que entre los métodos obtenidos, el que mejor puede adaptarse a la 

ciudad de Arequipa por los factores externos que influyen en este, tanto el uso de 

energía eléctrica, condiciones ambientales, zonas en las que se encuentran 

distribuidas las diversas plantas de almacenaje de este tipo de fibra, nivel de 

tecnología que podría costear este sector y el coste de oportunidad obtenido por la 

inducción de este modo, consideramos que el método de la implementación de un 

climatizador por adsorción humidificación que trabaje  con energía solar, podría 

ser la opción con mayor posibilidad de costear.  

- Sin embargo, la más ideal sería la implementación de un sistema de generación de 

humedad por flujo dividido, donde el mantener las condiciones medio ambientales 

para la conservación de fibra animal serían de un 98% ideal. Influyendo de manera 

perceptible a la disminución de mermas generadas por la degradación de la calidad 

de la fibra. 



60 
  

- Por otra parte, el adquirir un sistema de ventilación forzada, obligaría a adquirir un 

sistema de humidificación para contrarrestar la posible deshidratación de la fibra 

ocasionada por el aire frio continuo que entraría al sistema de forma violenta. 

 

Se recomienda 

- Obtener información de tesis ya sea de pregrado o post grado o informes del estudio a 

tratar.  

- Motivar a la investigación sobre nuevos métodos para el cuidado correcto de la fibra 

de alpaca como materia prima.   

- El uso de herramientas adecuadas para así poder entender mejor la investigación a 

tratar.  
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