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GLOSARIO 

 

Abrasión: También denominado Piqueo. Es la sección desgastada de la prenda, 

la cual es creada mediante técnicas de lavado usando piedras pómez o auxiliares 

químicos (Stokhof, 2013, p. 2). 

 

Acabado: Procesos usados para dar un aspecto envejecido al denim y crear 

otros efectos para varios propósitos. Por ejemplo: Stone Washing y Lavado 

Enzimático (Stokhof, 2013, p. 4). 

 

Amarillamiento: Degradación del colorante índigo por radicales: principalmente 

oxígeno (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Amilasa: Enzima utilizada para el desengomado enzimático para degradar el 

almidón (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Antiquiebre: Auxiliar químico que recubre al denim crudo que lo protege de 

quebrarse durante el lavado (Quintana, 2013, p. 1). 

 

Backstaining: Colorante índigo que es removido durante el proceso de lavado y 

se deposita nuevamente sobre la tela, dando un color azulado a la prenda lo cual 

es un fenómeno no deseado contaminando la prenda (Colomera y Kuilderd, 2012, 

p. 399). 

 

Bajado: Decoloración del denim ocasionado por el uso de un agente oxidante que 

degrada el colorante índigo (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Biopulimento: Tratamiento con enzimas para remover pelusas e hilachos de 

algodón de la prenda (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Biostoneado: Tratamiento con enzimas celulasas para conseguir la abrasión de 

la tela denim. Este proceso da la apariencia de desgaste y antigüedad a la tela 

(Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 
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Blanqueo: Decoloración y remoción de los colorantes naturales e impurezas para 

aumentar el tono blanco de la tela (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Carga a la Rotura: Carga que provoca fractura en una prueba de tracción, flexión 

o torsión. En pruebas de tracción de textiles e hilados, la carga a la rotura también 

se denomina resistencia a la tracción (ASTM D4848-98, 2012, p. 1). 

 

Catalasa: Enzima que acelera la degradación del peróxido de hidrógeno en agua 

y oxígeno (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Celulasa: Enzima que degrada la celulosa, utilizada para tratamientos de 

abrasión y biopulimento. Dependiendo de su aplicación se puede usar celulasas 

neutras o ácidas (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Celulosa: Biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de β-glucosa, 

componente principal del algodón y por ende del denim. (Stokhof, 2013, p. 7) 

 

Decitex: Unidad de masa lineal que se aplica en la numeración de fibras e hilos 

de filamento continuo. Esta medida indica el peso, en gramos, de 10 000 metros 

de hilo (Chenier, 2002, p. 318). 

 

Denier: Unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de 

fibras. Se define como el peso en gramos de 9 000 metros de la fibra a 70 °F y 

humedad relativa de 65% (Chenier, 2002, p. 318). 

 

Denim: Tejido de algodón formado por hilos de urdimbre tinturada y por hilos de 

trama sin teñir color blanco (Miettinen-Oiononen, 2007, p. 52). 

 

Denim Crudo: La forma pura del denim, antes de que el denim sea lavado o 

tratado (Stokhof, 2013, p. 8) 

 

Denim Stretch: Tipo de denim con un porcentaje de elastano en la trama, que 

permite a la prenda ajustarse al cuerpo por su elasticidad (Stokhof, 2013, p. 8). 
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Desengomado: Usualmente es el primer tratamiento para preparar la tela antes 

del acabado. Durante este proceso la goma que fue aplicada en el proceso de 

confección es removido de la tela (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Dispersante: Auxiliar químico que facilita la dispersión del índigo en el baño 

(Stokhof, 2013, p. 8). 

 

Elastano: Elastómero constituido por poliuretano segmentado a base de un éter 

polibutilénico con propiedades elásticas. (Castells, 2000, p. 539). 

 

Elongación a la Rotura: Medida de la ductilidad de un material. Se define como 

el incremento de longitud del indicador (después de la rotura) dividido por la 

longitud del indicador original (ASTM D4848-98, 2012, p. 1). 

 

Fijador: Auxiliar químico que facilita la entrada y permanencia del colorante en la 

tela (Quintana, 2013, p. 1). 

 

Humectante: Auxiliar químico que aumenta la tensión superficial y facilita la 

absorción de químicos en la tela (Quintana, 2013, p. 1). 

 

Igualante: Auxiliar químico que permite distribuir el colorante en toda la tela 

durante el teñido (Quintana, 2013, p. 1). 

 

Índigo: Colorante tina azul que le da su color característico al denim, el cual sólo 

penetra parcialmente las prendas, debido a ello y a su baja fijación, el color se va 

desvaneciendo para dar el característico aspecto de las prendas denim (Stokhof, 

2013, p. 4). 

 

Jean (Prenda): Artículo muy popular de vestimenta informal o casual, 

confeccionados a partir de tela denim (Clariant, 2012, p. 6). 

 

Lacasa: Enzima que puede ser utilizada para el blanqueamiento enzimático de 

telas denim (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 
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Lavado Ácido: Técnica de lavado que utiliza piedra pómez remojada con cloro 

para golpear la prenda y obtener contrastes de color (Stokhof, 2013, p. 2). 

 

Lavado Enzimático: Técnica de lavado que utiliza enzimas para dar abrasión y 

un aspecto de usado (Stokhof, 2013, p. 3). 

 

Lavandería: Compañía manufacturera que lava, tintura y realiza manualidades en 

prendas denim (Stokhof, 2013, p. 5). 

 

Limpieza: Cualidad de la prenda denim que no presenta contaminación por 

índigo, goma o auxiliares químicos (Saulquin, 2004, p. 80). 

 

Piedra Pómez: Roca volcánica que es formada cuando se mezcla lava con agua. 

Material utilizado para dar abrasión al denim mediante el proceso de Stone 

Washing (Stokhof, 2013, p. 7). 

 

Sandblasting: Técnica utilizada en el acabado de prendas denim para dar un 

efecto abrasivo o de desgaste, se utiliza arena o un agente oxidante (Todd et.al., 

1994, p. 122). 

 

Secuestrante: Auxiliar Químico que precipita iones metálicos y reduce la dureza 

del agua (Quintana, 2013, p. 1). 

 

Solidez del color: Es la resistencia de un material a las variaciones cromáticas 

producidas por acción de la radiación o de los agentes climáticos y además a la 

acción del agua, frotamiento y lavado. (Artigas et.al, 2002, p. 339)  

 

Stoneado o Stone Wash: Tratamiento de las prendas denim con piedras pómez 

y enzimas que produce un efecto de desgaste en la tela (Colomera y Kuilderd, 

2012, p. 399). 

 

Suavizado: Proceso que consiste en reducir la rigidez de la tela (Colomera y 

Kuilderd, 2012, p. 399). 
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Tacto: Término que describe como el denim se siente, refiriéndose a las 

características específicas del material como suavidad, rigidez, estiramiento y 

espesor (Stokhof, 2013, p. 5). 

 

Teñido: Tintura sobre telas ya coloreadas. Generalmente se usan colorantes 

directos y reactivos. (Colomera y Kuilderd, 2012, p. 399). 

 

Trama: Conjunto de hilos transversales horizontales en el tejido que, cruzados y 

enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. En este sentido la tela tiene 

flexibilidad y se dilata sin que se desgarre la tela (Stokhof, 2013, p. 9). 

 

Urdimbre: Conjunto de hilos longitudinales verticales en el tejido, generalmente 

son más fuertes que los de la trama debido a que se mantiene bajo tensión 

continuamente durante el proceso de tejeduría (Stokhof, 2013, p. 9). 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como finalidad el estudio de la reducción del consumo 

de agua en el proceso de lavado de pantalones denim mediante combinación de 

etapas. Esta investigación fue realizada en la empresa “El Laboratorio del Denim” 

de la ciudad de Ambato, se inició con una evaluación del proceso utilizado en la 

empresa para un acabado completo que incluya las etapas de desengomado, 

abrasión, bajado con permanganato de potasio, neutralizado, blanqueo con 

peróxido de hidrógeno, teñido, fijado y suavizado. La evaluación inicial consistió 

en un estudio de línea base, se replicó el proceso convencional de lavado de la 

empresa, se determinaron las etapas críticas y se obtuvieron indicadores de 

consumo de agua, energía y tiempo, además de evaluar la calidad de los 

pantalones obtenidos. Posteriormente se determinaron las condiciones de 

operación adecuadas para la realización de un proceso combinado de lavado, 

para lo cual se realizaron cinco pruebas comparando los resultados del proceso 

convencional y el proceso combinado; la primera prueba empezó uniendo dos 

etapas y para cada prueba se buscó unir más etapas modificando según fuese 

necesario las condiciones de operación: pH, tiempo, dosificación de químicos y 

temperatura. Al final se desarrolló un proceso combinado de lavado según los 

resultados de las pruebas anteriores, el cual se evaluó mediante prueba piloto. 

Los nuevos indicadores así como los pantalones denim obtenidos fueron 

comparados con los resultados de la línea base, con lo que se determinó los 

beneficios ambientales y productivos del proceso propuesto. 

 

Se concluyó que el proceso con etapas combinadas en el mismo baño es viable, 

la evaluación de calidad de la prenda tratada por el proceso combinado tuvo una 

puntuación promedio de 16,8 sobre 20 puntos, mayor que el 15,6 obtenido por el 

proceso convencional. Las propiedades físico-mecánicas de cambios 

dimensionales y cambio de peso resultaron similares para las prendas de ambos 

procesos, mientras que la carga a la rotura y elongación de la prenda tratada con 

proceso combinado resultó mayor que para el convencional. El proceso 

combinado además redujo el consumo de agua en un 70%, el consumo de 

energía en forma de vapor en un 52,85% y el tiempo de operación en un 18,88%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El artículo 318 de la Constitución Ecuatoriana consagra al agua como un 

patrimonio nacional estratégico. El artículo 79 de la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos indica en su literal d que las autoridades nacionales controlarán las 

actividades que puedan causar la degradación del agua. 

 

Según García (2012), las lavanderías consumen en promedio 70 litros de agua 

por cada prenda denim, considerando que en el 2015 se estimaba que en el 

cantón Pelileo 47 empresas se dedican a lavar 900 000 prendas denim 

mensualmente, se tendría un consumo total de agua mensual de 63 mil metros 

cúbicos de agua aproximadamente, sólo en Pelileo (p. 406). Aplicando técnicas 

de combinación del proceso de lavado en un solo baño, el consumo de agua 

puede disminuir a la mitad e incluso a valores más bajos (Khan, 2012, p. 47).  

 

Varias legislaciones ambientales extranjeras como la del Instituto Nacional de 

Ecología de México (2016) y nacionales como la Ordenanza Metropolitana No. 

404 de la Secretaria de Ambiente (2013) establecen el principio de reducción en 

la fuente, dónde se indica que se debe minimizar la generación y volumen de los 

residuos tanto en cantidad como en su potencial efecto de causar contaminación 

al ambiente, entre otros, utilizando diseños adecuados de procesos y productos. 

 

En la actualidad, el control ambiental en la provincia de Tungurahua es más 

estricto, lo que conlleva a la necesidad que el agua sea tratada antes de su 

descarga, con el objetivo de cumplir con los límites máximos permitidos de 

contaminantes en el efluente. Los tratamientos de agua convencionales son 

costosos y presentan problemas operacionales (Uzal, 2012, p. 543), esto significa 

un inconveniente para las lavadoras de la provincia de Tungurahua, las cuales en 

su mayoría no pueden sustentarlos. La reducción del consumo de agua significa 

no solo un ahorro en este recurso sino también una disminución de la cantidad de 

agua que requerirá ser sometida a un proceso de tratamiento posterior,  lo que 

permitirá reducir el tamaño en el diseño de una planta de tratamiento y otros 

costos de operación en las lavanderías de prendas denim. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1  PROPIEDADES DEL DENIM 

 

La historia del denim inicia a mediados del siglo XIX en dos ciudades europeas 

simultáneamente: Nimes en Francia, en dónde la tela fue creada bajo el nombre 

de “Serge de Nimes” de dónde provino el término “denim” y Génova en Italia, de 

dónde se originó el color llamado en francés “Bleu de Génes” de dónde provino la 

expresión “blue jeans”.  

 

La tela denim debido a su propiedad de ser fuerte y resistente, empezó a ser 

utilizada para la producción de ropa de trabajo y su uso se expandió hacia 

Estados Unidos gracias al inmigrante alemán Levi Strauss. Los jeans se volvieron 

más populares para 1920 y 1930 consolidándose como una tela para ropa de 

trabajo, hasta que en los años cincuenta los pantalones jeans empezaron su 

transición a la moda juvenil debido a la influencia de varios actores de Hollywood 

que los utilizaban en películas. 

 

En los años sesenta, nuevos sistemas de teñido permitieron incrementar y 

optimizar la producción de tela denim, sin embargo fue a inicios de los años 

setenta dónde el denim finalmente se estableció como un icono de la moda 

debido a la introducción de procesos de acabado que permitieron dar a cada 

prenda denim un estilo diferenciador y único (Clariant, 2012, pp. 6-7). 

 

El denim es un tejido de algodón formado por hilos de urdimbre tinturada y por 

hilos de trama sin teñir color blanco (Miettinen-Oiononen, 2007, p. 52). En la etapa 

de tejeduría se obtienen “telas crudas” a partir de hilados, esta denominación se 

debe a su tacto áspero y rigidez originada por la incorporación de goma o 

encolante a los hilos de urdimbre, esto con el fin de darles la resistencia y 

elasticidad adecuada que facilitará el tejido de la tela denim, la Figura 1.1 muestra 

la estructura de la tejeduría del denim y los tipos de sarga utilizadas (Saulquin, 

2004, p. 70). 
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Figura 1.1. Tejeduría y tipos de sarga usados para el denim 

(Saulquin, 2004, p. 71) 
 

 

1.1.1 COLORANTES PARA EL DENIM 

 

El índigo es el colorante comúnmente usado para dar el color a los jeans azules. 

Existen distintos tipos de colorantes índigo que pueden ser naturales o sintéticos. 

Los colorantes índigos sintéticos son los comúnmente utilizados en la industria 

textil. El índigo no es soluble en el agua, por lo que para ser disuelto necesita ser 

reducido primero a su forma leuco como muestra la Figura 1.2 (Blackburn, 2009, 

p. 193). Para teñidos negros, especialmente jeans denim negros, se utiliza 

colorantes sulfurosos, los cuales tampoco son solubles en agua por lo que deben 

ser reducidos. Para el denim es normal teñir la urdimbre antes de tejer y mantener 

la trama sin color, a veces se realiza un teñido adicional en la tela. El teñido 

raramente causa daño en la fibra o efectos negativos en la durabilidad de la tela. 

La pobre solidez del color en el algodón puede resultar a veces un inconveniente 

(Turner, 1987, p. 19).  

 

 

 
Figura 1.2. Reducción de la molécula de índigo 

(Clariant, 2012, p. 43) 
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Una de las principales ventajas de los denim tinturados con índigo es la 

posibilidad de bajar el tono del color mediante procesos de lavado, además de la 

elevada oferta actual del colorante índigo. Los mayores problemas con el teñido 

de índigo es la elevada contaminación por agentes reductores y el alto volumen 

de efluentes; además de que el proceso requiere de un minucioso control de 

parámetros como el pH, concentración de hidrosulfito de sodio, concentración de 

leuco índigo y temperatura del baño (Roshan, 2012, p. 4). 

 

Actualmente colorantes no índigos como los colorantes sulfurosos están siendo 

ampliamente utilizados para la tintura de los hilos de urdimbre, ofreciendo colores 

más vivos y una alternativa más ecológica que el proceso convencional del teñido 

con índigo. Los colorantes sulfurosos tienen una mejor afinidad por el algodón por 

lo que el teñido es más eficiente.  

 

Debido a la alta demanda del mercado, se ha buscado alternativas al índigo para 

brindar una mayor opción de colores en las prendas denim, por lo que nuevos 

colorantes y técnicas de teñido han aparecido en los últimos años. Sin embargo, 

el índigo siempre estará asociado con el denim como su colorante estándar 

(Roshan, 2012, p. 5). 

 

 

1.1.2 PROPIEDADES DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN 

 

El algodón es la fibra textil más importante y también una de las materia primas 

más abundantes producidas mediante la agricultura. La fibra de algodón tiene un 

alto contenido de hasta 95% de celulosa, de fuerza media con una tenacidad de 

rompimiento cuando está seco de 3,5 a 4,0 gramos-fuerza/denier.  

 

A diferencia de otras fibras, el algodón se vuelve más fuerte en condiciones 

húmedas incrementando su fuerza en un 30%. La fibra de algodón es dañada 

fácilmente por ácidos, pero es resistente a los álcalis. En general la resistencia a 

la abrasión del algodón es buena, pero las telas pesadas son más resistentes a la 

abrasión en comparación con las telas de algodón más delgadas (Nillson y 
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Lindstam, 2012, p. 15). La Tabla 1.1 muestra una comparación de las 

propiedades del algodón versus otras fibras. 

 

Tabla 1.1. Propiedades del algodón versus otras fibras 
 

Propiedades Algodón Lana Seda Poliéster 

Longitud (mm) 10 – 65 50 – 200 4x106 - 9x106 32 - 150 

Finura (dtex) 1,2 - 2,8 4,0 - 20,0 1,0 - 3,5 1,3 - 22,0 

Tenacidad en seco 
(cN/dtex) 

1,9 - 3,1 1,1 - 1,4 2,4 - 5,1 3,0 - 7,0 

Tenacidad en 
húmedo (cN/dtex) 

2,2 - 3,1 1,0 1,9 - 2,5 2,4 - 7,0 

Extensión de 
rompimiento en 

seco (%) 
7 – 10 20 – 40 10 - 25 20 - 50 

Recuperación de 
humedad (%) 

8,2 14,5 11,0 0,4 

Densidad (g/cm3) 1,50 - 1,54 1,32 1,34 - 1,38 1,36 - 1,41 

(McLoughlin et. al., 2012, p. 19) 

 

Además del denim estándar de algodón, existen varios tipos de denim nuevos 

como el: pseudo denim, denim genérico, denim reversible y denim stretch, siendo 

este último el tipo con mayor potencial desde el punto de vista de manufactureros 

y consumidores. Al algodón se lo puede combinar con distintas fibras textiles 

como lana, seda, lino, cáñamo, entre otras; el uso de diferentes fibras combinadas 

con el algodón mejora la funcionalidad y propiedades físicas del denim. Fibras 

biodegradables también están en el foco de los productores, algunas variedades 

sostenibles incluyen el uso de ácido poliláctico, fibras de bamboo, algodón 

orgánico y colorantes naturales; mientras que las investigaciones en búsqueda de 

fibras sintéticas con mejores características siguen en curso (Roshan, 2012, p. 8). 

 

 

1.1.3 PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DEL DENIM 

 

Las propiedades intrínsecas del denim son afectadas por dos razones: el material 

y la producción. La categoría de material incluye la fibra, hilo y estructura de la 
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tela, mientras tanto la categoría de producción consiste del pretratamiento, 

confección y acabado (Nillson y Lindstam, 2012, p. 11). 

 

El material contribuye en el rendimiento del denim e influye en la estética, confort, 

durabilidad, apariencia y cuidado del producto. Las propiedades de la fibra son 

determinadas por su estructura física, composición química y ordenamiento 

molecular. El tipo de hilado y su estructura influyen en el tacto y el rendimiento. 

Los procesos de acabado y lavado también inciden en propiedades como el tacto, 

la apariencia y la durabilidad del denim (Nillson y Lindstam, 2012, p. 15). 

 

Las propiedades a controlar del denim son estabilidad dimensional, resistencia a 

la tracción y rigidez. 

 

La estabilidad dimensional es la habilidad de la tela de resistir la contracción o el 

estiramiento. La tracción y el grado de tracción son un aspecto importante que 

influye en la estabilidad dimensional. La tensión generalmente ocurre durante la 

confección cuando los hilos son estirados. Cuando la tela es después expuesta a 

humedad esto puede resultar en cambios dimensionales. El grado del cambio 

dimensional en la relajación depende del tipo de estructura, tanto en la urdimbre y 

la trama. Los tejidos generalmente tienen una tolerancia de ±3% de contracción. 

Los estudios demuestran que para una buena estabilidad dimensional, los tejidos 

deben tener un buen número de entrelazados en dirección de la urdimbre y de la 

trama. No es suficiente que sea solo en una dirección, ya que se necesita una 

estructura estable. El hinchamiento ocurre cuando las fibras son expuestas a 

humedad y esto ocasiona que la fibra se expanda. Debido a su propiedad 

hidrofilica, las fibras de algodón tienen una gran habilidad para hincharse, lo que 

puede ocasionar contracción o estiramiento. Debido a la fricción los cambios 

dimensionales permanecen incluso después del secado. Para minimizar el riesgo 

de tener un cambio dimensional considerable, se deben aplicar ciertas técnicas en 

los procesos de acabado (Topalbekiroglu y Kaynak, 2008, p. 281). 

 

La propiedad de resistencia a la tracción de la tela es la habilidad para resistir la 

fuerza de desgarre, esta es una propiedad importante para determinar la 
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durabilidad del denim; ya que esta propiedad está relacionada con la resistencia 

del hilado, permite determinar la durabilidad de la tela. Según estudios se ha 

mostrado que la resistencia al desgarre de los jeans decrece debido al lavado. Si 

el lavado por enzimas no es correctamente monitoreado, la fibra y la tela 

disminuirán su propiedad de resistencia a la tracción. También se encontró que el 

uso de suavizantes disminuye aún más esta propiedad (Card et.al, 2006, p. 43; 

Nillson y Lindstam, 2012, p. 17). 

 

La rigidez en el denim debe ser baja, el lavado de las prendas denim aumenta sus 

propiedades de confort. Los tratamientos de acabado durante el lavado influyen 

en el tono de color y propiedades mecánicas de la tela. El tratamiento enzimático, 

a diferencia del tratamiento con piedra pómez, no cambia en gran medida las 

propiedades de la tela excepto en el peso de le tela. A pesar de que la fuerza de 

tensión de la tela es reducida, esta permanece en rangos aceptables lo que 

también reduce la rigidez de la tela, característica esencial para brindar confort al 

vestir la prenda (Mir et.al, 2014, p. 1665). 

 

 

1.1.4 MERCADO DEL DENIM 

 

La Tabla 1.2 muestra dónde se localizan los productores de denim en el mundo: 

 

Tabla 1.2. Productores de denim alrededor del mundo 
 

Región  N.° de productores 

China 297 

India 23 

Asia (excluyendo 
India y China) 

81 

Norteamérica 9 

Europa 41 

Latinoamérica 46 

África 15 

Australia 1 

(Agarwal, 2009) 
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Según Denim and Jeans en su Reporte Mundial del Mercado de Denim del año 

2012, la producción global de tela denim estaba sobre los 6,3 billones de metros y 

se estima que se incrementará a 8 billones de metros para el 2021. En 2007, el 

mercado mundial de denim se valoraba en 51,6 billones de dólares con la 

demanda creciendo en un 5% y la oferta creciendo en un 8% anualmente. Más 

del 50% del denim es producido en Asia, la mayoría en China, India, Turquía, 

Pakistán y Bangladesh, sin embargo Latinoamérica ocupa el segundo lugar con el 

9% del denim producido (Agarwal, 2009). 

 

 

1.2  INDUSTRIA DEL LAVADO DEL DENIM 

 

En el acabado del denim, las prendas de denim crudo son transformadas a una 

gran variedad de estilos con diferentes colores y tonos, esto es conseguido 

gracias al proceso de acabado o lavado de denim. El lavado del denim es 

actualmente un proceso indispensable que permite adaptarse a las prendas 

denim a cualquier moda a través de los tiempos. En la manufactura del denim 

actual, la mayoría de acabados jeans se los hace para dar al jean un aspecto de 

prenda rota y usada. Existen dos principales tipos de lavados de denim: químico y 

mecánico. Los acabados químicos primordiales son el blanqueo, lavado con 

enzima y lavado ácido, mientras que los acabados mecánicos incluyen el proceso 

de abrasión y microsanding (Fergusson, 2015, p. 398). 

 

 

1.2.1 EQUIPOS PRINCIPALES 

 

1.2.1.1 Máquina Lavadora 

 

La máquina lavadora es el equipo más importante del proceso de lavado y teñido 

del denim. Todas las etapas de lavado se dan dentro de esta máquina que cuenta 

de un tambor rotatorio que gira permitiendo el contacto de las prendas con el 

agua y los auxiliares químicos. La máquina lavadora de carga lateral es el tipo 

más utilizado en las lavanderías de prendas denim los cuales son construidas con 
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materiales de alto grado que brinda gran resistencia a los choques mecánicos y a 

la acción química (Knecht, 1952, p. 171), un ejemplo de la lavadora puede 

observarse en la Figura 1.3. 

 

 

 
Figura 1.3. Lavadora de tambor horizontal para lavado del denim 

(Laboratorio del Denim, 2016) 
 

 

1.2.1.2 Pistola de Sandblasting 

 

Las pistolas de sandblasting son típicamente impulsadas por un compresor de 

aire a diésel. El compresor de aire otorga un gran volumen de aire presurizado a 

un contenedor simple o múltiple, los cuales están llenos con el material abrasivo 

que generalmente es arena o permanganato de potasio. 

 

Las cabinas de sandblasting son esencialmente un sistema cerrado que permiten 

reciclar el material abrasivo. Generalmente consiste de cuatro componentes: el 

contenedor, el sistema de pistola, el sistema de reciclo y el colector de polvo. El 

operador manipula la cabina desde afuera colocando sus brazos en guantes que 

están adjuntos a unos agujeros de la cabina, se ve desde un vidrio y se utiliza un 

pedal con el pie. 



9 

El cuarto de disparo es una versión más extensa de la cabina de sandblasting, en 

la cual el operario trabaja dentro de un cuarto. Este cuarto incluye el contenedor, 

el sistema de pistola y el colector de polvo. Una gran cantidad de cuartos tienen 

también sistemas de reciclo desde barrido manual hasta un sistema automático, 

que recolecta, tamiza y limpia el material abrasivo antes de reutilizarlo (Todd 

et.al., 1994, p. 122). 

 

  

 
Figura 1.4. Esquema de la Pistola Sandblasting 

(Mec Mex Inc, 2016) 

 

 

1.2.1.3 Hidroextractor 

 

El hidroextractor es una máquina utilizada en el proceso de la industria textil antes 

de la etapa de secado. Son usualmente centrífugas que tienen una pared de 

metal perforado, generalmente acero inoxidable, el tambor interno rota a altas 

velocidades lo que permite que el exceso de agua sea extraído de las prenda por 

acción de la fuerza centrífuga a través de la pared metálica perforada.  

 

El uso del hidroextractor después de la etapa de lavado reduce significativamente 

el tiempo y la energía requerida para secar las prendas (Knecht, 1952, p. 172). 
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1.2.1.4 Secadora de Vapor 

 

El tiempo de secado afecta el tacto de las prendas. En general después del 

lavado las prendas deben ir al hidroextractor para remover el 80% de agua antes 

del secado.  

 

Durante el secado la cantidad de prendas denim no debe ser excesivo, ya que 

una gran cantidad de prendas en la secadora necesitan un mayor tiempo de 

secado, lo cual incrementa el contacto entre las prendas, favoreciendo la 

redeposición del índigo (Kan, 2012, p. 316). 

 

 

1.2.1.5 Láser 

 

El tratamiento láser es una técnica utilizada para decolorar la tela denim creando 

patrones como líneas, puntos, figuras, textos e incluso imágenes. La mayoría de 

sistemas láser utilizan una máscara para dar la forma requerida en la superficie 

de la tela. El láser se proyecta a través de un sistema de lentes, el cual expande 

el rayo. Este rayo pasa a través de la máscara el cual ajusta al tamaño requerido 

para posteriormente ser desviado por un espejo e impactar la tela creando los 

efectos requeridos.  

 

El tratamiento láser puede ser usado para crear efectos abrasivos localizados o 

agujeros en la tela, tiene la ventaja de ser un tratamiento en seco y que no afecta 

las propiedades inherentes del denim  (El Mogahzy, 2009, p. 364). 

 

 

1.2.1.6 Caldero 

 

El caldero es importante en el lavado de prendas denim debido al requerimiento 

de altos caudales de vapor para elevar la temperatura de los baños en las 

máquinas lavadoras, así como para la etapa de secado en las máquinas 

secadoras  (Knecht, 1952, p. 172). 
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1.2.2 ETAPAS DEL PROCESO 

 

En lavanderías de acabados jeans existen dos tipos de procesos: húmedo y seco. 

Es común iniciar con uno o varios procesos húmedos y terminar con los últimos 

retoques utilizando los procesos en seco. Al utilizar diferentes etapas de acabado, 

se puede conseguir una gran variedad de efectos, además cada etapa tendrá 

algún tipo de influencia en la durabilidad de las prendas denim. La Tabla 1.3. 

enlista las etapas utilizadas en el proceso húmero y en seco para el acabado del 

denim. 

 

Tabla 1.3. Tipos de procesos húmedos y en seco para el acabado del denim 
 

Proceso Húmedo Proceso en Seco 

- Desengomado 

- Stone Washing 

- Lavado Enzimático 

- Lavado ácido 

- Bajado 

- Blanqueo 

- Tinturado y Teñido 

- Suavizado 

- Secado 

Manualidades: 

-  Sandblasting 

- Hand (Lija) 

- Whiskers (Bigotes) 

- Chevrons (Desgaste Localizado) 

- Grinding (Desgaste Continuo) 

- Nicks (Desgaste Intermitente) 

- Slayer (Desgaste en Raya) 

- Holes (Rotos) 

- PP Spray 

- Esponja 

- Tacking 

- Pigmentación 

- Resinado 

- Láser 

(Nillson, y Lindstam, 2012, p. 11) 

 

 

1.2.2.1 Desengomado 

 

En los tejidos hechos de algodón o mezclas de algodón con fibras sintéticas, las 

urdimbres (hilos longitudinales) son recubiertas por una sustancia adhesiva 

denominada “goma”, esta actividad se la hace para prevenir que se rompa 

durante la tejeduría. El almidón y sus derivados es la “goma” más comúnmente 
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utilizada. Después de la tejeduría, la goma debe ser removida con el fin de 

preparar a la tela para el proceso de acabado. Este proceso denominado 

desengomado puede ser llevado a cabo al tratar la tela con químicos fuertes 

como ácidos, bases o agentes oxidantes. Esto puede causar daño en las fibras, 

sin embargo enzimas degradadoras de almidón llamadas alfamilasas han sido 

utilizadas y preferidas por muchos años debido a su alta eficiencia y actividad.  

 

Las amilasas permiten remover totalmente el almidón de la prenda sin causar 

ningún daño a la misma, la enzima se encarga de descomponer las largas 

moléculas de almidón (insolubles en agua) en pequeñas moléculas (solubles en 

agua) con liberación no deseada de índigo en el baño; para evitar este 

inconveniente se puede utilizar un surfactante no iónico de pH neutro para 

suspender la pérdida del índigo, prevenir redeposición y aumentar la penetración 

de agentes químicos al interior de las fibras. El desengomado puede ser realizado 

a diferentes valores de pH y temperatura según el tipo de lavadora disponible. 

Otra ventaja de la enzima alfamilasa comparada con otros químicos 

desengomantes es que las enzimas actuales son inofensivas para el ambiente, 

por lo que el efluente del proceso es mejor desde el punto de vista ambiental 

(Tramper y Poulsen, 2005, p. 87). 

 

La Tabla 1.4 hace una comparación entre la efectividad de los distintos métodos 

de desengomado. Para dicha comparación se utiliza el valor K/S el cual es una 

medición de la fuerza del color en la tela obtenida mediante el uso del 

espectrofotómetro.  

 

Tabla 1.4. Efectos de los métodos de desengomado en el resultado del lavado 
 

Método de 
desengomado 

Valor K/S después 
del lavado con 

blanqueo 

Denim sin desengomar 11,96 

Alfamilasa 4,41 

Detergente 4,49 

Agua caliente 5,59 

(Kan., 2012, p. 343) 
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Se observa que el método de desengomado con alfamilasa presenta el valor K/S 

más bajo lo que demuestra que este es el método más efectivo. Por el otro lado la 

tela denim sin desengomar tiene el valor K/S más alto que significa un color más 

oscuro después del proceso de blanqueo, esto es debido a que la goma o almidón 

no permite la reacción química de los auxiliares con la tela denim (Kan, 2012, p. 

343). 

 

 

1.2.2.2 Stone Washing 

 

Esta etapa es una de las más antiguas en la tecnología de lavado de prendas 

denim, sin embargo sigue siendo usado en la actualidad en varias lavanderías. 

Consiste en utilizar piedras pómez o rocas volcánicas como agente abrasivo en 

una etapa de lavado. El bajado de color es más aparente pero menos uniforme. 

La intensidad del bajado del color depende del tiempo de lavado (60-120 

minutos), la relación entre el peso de piedras y el peso de la tela (0,5:1 - 3:1), 

tamaño de las piedras (1-7 cm), relación de baño (aproximadamente 10:1) y la 

carga de tela denim. 

 

El stone washing da el aspecto de usado o antiguo a la tela, esto es debido a la 

distinta intensidad de abrasión en la tela. Se utilizan piedras de diferentes formas, 

composiciones, durezas y porosidad lo que resulta en diferentes efectos en la 

tela. Durante el lavado, estas piedras remueven partículas de colorante de la 

superficie de la tela denim lo que produce un efecto de bajado, brillo y piqueo 

(Kan, 2012, p. 319). 

 

 

1.2.2.2 Lavado enzimático 

 

Convencionalmente la tela denim recibe una apariencia decolorada o desgastada 

mediante un proceso de abrasión utilizando piedra pómez dentro de una lavadora 

que permite que la piedra golpee la prenda. Desde hace algunos años la enzima 

celulasa reemplaza a la piedra pómez, este proceso es denominado lavado 
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enzimático o biostoneado y es el proceso principal usado en la industria de 

acabado del denim (Buchert y Heikinheimo, 1998, p. 32).  

 

En el proceso de biostoneado el denim libre de almidón previo al proceso de 

desengomado es tratado con celulasa en una máquina lavadora, la celulasa 

hidroliza parcialmente la superficie de la fibra donde el colorante está sujeto. 

Debido a que se requiere acción mecánica, este proceso es llevado a cabo en 

lavadoras con tambor rotatorio. Las condiciones típicas de tratamiento son 

temperatura 40-65 °C, pH 4.5-7, tiempo de operación: 15-60 minutos y relación de 

baño 1:3-1:15. El uso de celulasas en lugar de piedra pómez tiene varias 

ventajas: previene el daño en las máquinas lavadoras y el tejido, elimina la 

necesidad de la disposición final de las piedras utilizadas, la calidad del agua 

residual mejora, elimina la labor de remover escombros de los tejidos acabados y 

permite el incremento de la carga de tejidos en la máquina, aproximadamente en 

un 50% (Miettinen-Oiononen, 2007, p. 53).   

 

 

 
Figura 1.5. Química de la acción de la enzima celulasaβ 

(Mir et.al., 2014, p. 1662) 
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Las celulasas utilizadas para lavado denim han sido convencionalmente 

clasificadas por el pH óptimo de la enzima. La celulasa neutra opera en un rango 

de pH de 6 a 8, mientras que la celulasa ácida en el rango de 4,5 a 6. La celulasa 

ácida también se caracteriza por ser más agresiva y como resultado requiere de 

tiempos de lavado cortos, en cambio la celulasa neutra en comparación tiene una 

acción menos agresiva por lo que requiere de tiempos de lavado más largos. El 

rango de pH que necesita la celulasa neutra es más amplia que la de celulasas 

ácidas por lo que el control de pH es menos estricta (Klahorst et al., 1994, p. 13). 

 

Durante el lavado con celulasa el índigo liberado tiende a redepositarse en la 

superficie del tejido denim, lo que resulta en una nueva coloración denominada 

backstaining, redeposición o contaminación. La redeposición es una propiedad no 

deseada porque se reduce el contraste de color azul-blanco en la tela. Mucho 

más problemático es la redeposición del índigo en la parte blanca de los bolsillos. 

Muchos estudios se han realizado para elucidar el mecanismo de la redeposición 

y prevenirlo, concluyendo que el pH y el tipo de celulasa tienen relación con la 

redeposición, en general la celulasa neutra ocasiona menos contaminación que la 

celulasa ácida.  

 

La inhibición de la redeposición puede ser conseguida mediante los siguientes 

procedimientos: el uso de celulasas con una actividad específica menor sobre el 

índigo, la adición de proteasa durante el enjuague al final de la etapa de abrasión, 

la adición de un agente químico anti-redeposición o agente blanqueador suave 

durante la abrasión o etapas de enjuague, y la presencia de lacasa durante el 

tratamiento con celulasa (Klahorst et al., 1994, p. 13; Miettinen-Oiononen, 2007, p. 

53; Andreaus et al., 2000, p. 628). 

 

Después de terminar el lavado enzimático es necesario realizar una etapa de 

limpieza para obtener mejores resultados en la apariencia de la tela. Esta limpieza 

permite desactivar la acción de las enzimas en el proceso y se la puede realizar 

por varios métodos: con peróxido de hidrógeno en pH alcalino, usando un 

detergente no iónico a temperatura media-alta o mediante dos enjuagues con 

agua caliente (Saurabh, 2009, p. 1). 
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1.2.2.3 Blanqueo 

 

Las telas son lavadas y blanqueadas para producir un material consistente para el 

teñido. El blanqueo previene que el color amarillamiento del algodón afecte en el 

color final obtenido mediante el teñido, además de que neutraliza la tela de 

condiciones alcalinas (Puranen et al., 2014, p. 355). El blanqueo es realizado para 

decolorar el denim en lugares específicos. El grado de la acción de blanqueo 

depende de la fuerza del blanqueador, temperatura y duración del tratamiento 

(Fergusson, 2015, p. 398). 

 

Los tejidos naturales, como aquellos de algodón, son normalmente blanqueados 

con peróxido de hidrógeno antes del teñido. El residual de peróxido de hidrógeno 

es muy reactivo y puede interferir en el proceso de teñido, por esta razón es 

necesario eliminar el peróxido. El método convencional consiste en neutralizar el 

peróxido con un agente reductor, pero tiene la limitante de que la dosificación 

debe ser contralada con precisión. Las enzimas resultan ser una alternativa más 

conveniente debido a que son más fáciles de utilizar y dan resultados rápidos. 

Una pequeña dosis de enzima catalasa es capaz de descomponer el peróxido de 

hidrógeno en agua y oxígeno. El proceso enzimático obtiene un agua residual 

menos contaminada y además reduce el consumo de agua comparado con el 

método convencional (Tramper y Poulsen, 2005, p. 88). 

 

La lacasa es otra enzima que se puede utilizar en el lavado de jeans. Se trata de 

un agente blanqueador alternativo amigable con el medioambiente. Este brinda un 

efecto grisáceo al denim y además amplía el efecto de abrasión, pero debido a su 

alto costo y bajo tiempo de almacenamiento no es preferido por las lavanderías 

(Saurabh, 2009, p. 1). 

 

 

1.2.2.4 Bajado  

 

El bajado por cloro de telas denim es normalmente obtenido al utilizar hipoclorito 

de sodio, esto método es considerado el más eficiente para el índigo, ya que se 
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puede obtener casi todos los tonos disponibles. Existen varios factores que 

afectan el bajado con cloro: incrementar su concentración permite acelerar la 

reacción, la temperatura de 70°C es la óptima y temperaturas mayores a esta no 

mejoran el bajado, el pH debe estar entre 9 y 10 de esta manera el proceso puede 

ser controlado. Sin embargo, el proceso utilizando hipoclorito es peligroso para el 

medioambiente, es difícil de controlar, requiere el uso de tratamiento anticloro 

para evitar el amarillamiento, causa varios daños a la tela y además es difícil de 

replicar; por esta razón se han estudiado varias alternativas (Puranen et al., 2014, 

p. 355; Kan, 2012, p. 318). 

 

El permanganato de potasio (pp) es un agente oxidante fuerte usado para 

decolorar las prendas en el proceso de lavado de jeans. Debido a su poder 

oxidante, después de ser aplicado es necesario neutralizar la tela usando 

cualquier agente neutralizante. Su alto poder oxidante resulta ser también una 

desventaja, ya que si las condiciones de operación (tiempo y temperatura) no son 

las adecuadas, las propiedades físico-mecánicas del denim se verán afectadas 

negativamente (Khalil et al., 2015, p. 271). 

 

La glucosa ha sido utilizada como un agente reductor para colorantes sulfurosos 

por algún tiempo, pero fue considerado insatisfactorio debido a que dependía de 

altas temperaturas. Esta limitante fue resuelta al establecer condiciones altamente 

alcalinas en el baño. La glucosa en combinación con sosa cáustica puede ser 

utilizada para la reducción del índigo en condiciones de ebullición, lo cual produce 

un baño estable durante varias horas (Chavan, 2012, p. 52) 

 

 

1.2.2.5 Neutralizado 

 

Después de la etapa de bajado es requerido una etapa de neutralizado con el fin 

de eliminar el agente oxidante de la prenda, lo que permite mantener la fuerza de 

la fibra, eliminar el mal olor de la tela, evitar amarillamiento e impedir la irritación 

de la piel. Para el bajado con cloro y permanganato de potasio la opción más 

efectiva de neutralizado es tratar la tela con metabisulfito de sodio. Para el 
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neutralizado de permanganato de potasio se recomienda también el uso de ácido 

oxálico (Saurabh, 2009, p. 1; Kan, 2012, p. 318). 

 

 

1.2.2.6 Bajado con ozono 

 

El ozono generalmente actúa como un agente blanqueador leve, así como un 

agente de esterilización. La técnica de lavado para el denim consiste en 

blanquear la tela con ozono disuelto en agua utilizando una máquina lavadora 

espacialmente diseñada. Sin embargo, esta técnica también puede ser llevada a 

cabo en una cámara cerrada usando ozono en gas. Este método tiene varias 

ventajas como pérdida mínima de fuerza de la fibra, es un método simple y 

además es amigable con el medioambiente. El agua ozonizada después del 

lavado puede ser fácilmente desozonizada por radiación ultravioleta para poder 

ser reutilizada. Actualmente el bajado con ozono puede ser conseguido incluso 

con un equipo de plasma. (Kan, 2012, p. 333) 

 

 

1.2.2.6 Tinturado y Teñido 

 

El tinturado es un proceso donde se utiliza una pequeña cantidad de colorante y 

además tinturas directas, esto es realizado para cambiar el tono del índigo. 

Mientras mayor cantidad de colorantes se utiliza en el proceso, éste se empieza a 

denominar teñido. 

 

El tinturado se utiliza para dar a la tela un aspecto de usado o antiguo. Este 

proceso toma de 5 a 15 minutos seguido por el fijado y una limpieza superficial. El 

teñido es realizado en prendas con tonos claros de índigo, por lo que 

necesariamente deberán atravesar previamente un proceso de blanqueo o bajado 

utilizando un agente químico oxidante. Existen varios tipos de colorantes, los 

cuales tienen diferentes características y aplicaciones, la Tabla 1.5 presenta una 

comparación entre colorantes directos, reactivos, pigmentados y sulfurosos, los 

cuales son los más utilizados en la industria textil  (Saurabh, 2009, p. 1). 
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Tabla 1.5. Comparación de los tipos de colorantes textiles 
 

Colorantes 
Directos 

Colorantes 
Reactivos 

Colorantes 
Pigmentados 

Colorantes 
Sulfurosos 

Económico Costoso Costo eficiente Económico 

Amplio rangos de 
tonos 

Amplio rangos de 
tonos 

Tonos limitados y 
apagados 

Tonos apagados 

Ciclos cortos Ciclos largos 
Ciclos cortos y 

largos 

Ciclos cortos y 
largos (depende del 

tono) 

Facilidad de 
aplicación 

Alto consumo de 
agua 

Contaminación de 
la máquina, difícil 

obtener consistencia 
y tacto áspero   

Olor sulfuroso y 
tacto áspero 

(Saurabh, 2009, p. 1) 

 

 

1.2.2.7 Suavizado 

 

El proceso de suavizado del denim es indispensable ya que el denim es pesado 

comparado con otras telas. Durante este proceso existen varios problemas: la 

decoloración del denim, cambio en el tono, pérdida de blancura y amarillamiento. 

 

El amarillamiento es un problema que se da por varias causas: luz, ácidos, 

impurezas, temperatura en el secado, detergentes y ciertos químicos. La 

minimización del riesgo de amarillamiento se consigue al asegurar una 

neutralización y correcto enjuagado, minimizar la redeposición, evitar químicos 

que causen amarillamiento, evitar que la tela permanezca al aire libre por mucho 

tiempo, controlar la temperatura del secado y usar un suavizante antiozono en el 

pH correcto (Saurabh, 2009, p. 1). 

 

 

1.2.2. Lavado regular 

 

En muchas ocasiones un lavado regular es lo único requerido para dar el acabado 

final al denim. El lavado regular se da después de la etapa de desengomado, se 

utiliza detergente durante 15 minutos a una temperatura de 60 a 90 °C y 
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finalmente se da una etapa de suavizado. El resultado de este proceso es un 

ligero y uniforme bajado de color, además de aumentar la suavidad de la tela y las 

propiedades de confort. (Kan, 2012, p. 316)   

 

 

1.2.2.9 Manualidades 

 

Las manualidades son todo tipo de proceso en seco que se realizan después del 

proceso húmedo. Tal como se señala en la Tabla 1.3, estas son realizadas 

mediante abrasión mecánica, utilizando distintos tipos de herramientas como 

esmeril, bisturí, piedra pómez, láser, entre otras. El proceso más común de 

manualidades es el microsanding que puede ser de tres tipos: sandblasting o 

arenado por pistola, arenado por máquina y arenado por mano. El proceso de 

sandblasting es el más común, el cual es realizado al pasar una sustancia 

abrasiva en polvo o granular a través de una pistola de alta velocidad y presión 

hacia el denim lo cual crea diferentes patrones localizados en la prenda denim; en 

ocasiones una solución de hipoclorito de sodio o permanganato de potasio es 

rociado en el área deseada para ser posteriormente neutralizada y obtener un 

efecto similar al sandblasting. El arenado por máquina utiliza una lijadora 

automática, mientras que el arenado por mano utiliza papel de lija. (Fergusson, 

2015, p. 398; Kan, 2012, p. 323) 

 

Este estudio se enfoca únicamente en los procesos húmedos de las lavanderías 

de denim por lo que no se profundizará en el tópico de los procesos en seco. 

 

 

1.2.3 DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LAVADO DEL DENIM 

 

El denim o jean es la vestimenta textil más extensamente producida a nivel 

mundial, no obstante sus altos costos en energía y agua han afectado a la 

industria del denim en general. Actualmente la industria ha preferido trasladar sus 

fábricas a países en vías de desarrollo con el fin de reducir sus costos de 

producción. Para permanecer dominantes en el mercado textil, los productores de 
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jeans tienen el reto de desarrollar alternativas amigables con el medioambiente, 

sin embargo un número muy limitado de trabajos y estudios han sido reportados 

sobre el reuso del agua en las plantas de producción (Kan, 2012, p. 313).  

 

El proceso de lavado y acabado del denim resulta en enormes volúmenes de 

efluente, cuyo tratamiento es indispensable. El agua residual puede ser tratada 

por varios métodos biológicos o fisicoquímicos, pero no es fácil descomponerlo 

hasta alcanzar los niveles de descarga establecidos. En lugar del tratamiento del 

efluente, la reducción desde la fuente del caudal al implementar nuevos procesos 

ecológicos está recibiendo más atención en la actualidad. Para la prevención de 

la contaminación se puede minimizar el uso de químicos, colorantes y agua, 

además del uso de buenas prácticas de manufactura (Roshan, 2012, p. 9). 

 

Estamos en una época en que la industria de lavado de denim está interesada en 

cuidar el medioambiente y a sus operadores. En la actualidad se está dando una 

transformación de lo artesanal a una industria basada en conocimiento. Nuevas 

técnicas como el láser, ozono y técnicas de reducción de agua están cambiando 

el perfil ambiental del proceso de lavado.  

 

Las técnicas de reducción de agua son aquellas que obtienen una buena estética 

visual y tacto en las prendas utilizando la mínima cantidad de agua. La integración 

de estas tecnologías al proceso convencional reducirá la descarga de efluentes, y 

puede convertir al lavado de pantalones denim en un proceso amigable con el 

medioambiente (Roshan, 2012, p. 7). 

 

 

1.2.4 PROCESOS COMBINADOS DE LAVADO 

 

La combinación de etapas de lavado es la innovación a donde los productores de 

enzimas textiles y las industrias del acabado de denim se están dirigiendo con el 

fin de mejorar sus procesos. Combinando diferentes etapas del proceso se puede 

reducir el consumo de agua y energía, incrementando la productividad y 

disminuyendo los costos de producción (Roshan, 2012, p. 9). 
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El mayor impedimento para combinar etapas de lavado es la redeposición o 

contaminación, pues el riesgo del mismo aumenta al no contar con etapas de 

enjuagado intermedias. Se ha encontrado que la redeposición es mayor a valores 

ácidos de pH (4-6), por esta razón el uso de celulasas neutras o híbridas resultan 

primordial para la combinación de procesos. (Othmer, 2007, p. 179) 

 

En la actualidad la mayoría de telas denim son tratadas con enzimas, piedra 

pómez o una combinación de las dos. Un nuevo concepto en el proceso de lavado 

permite integrar la etapa de abrasión con la etapa predecesora de desengomado, 

obteniéndose resultados iguales o incluso mejores que el proceso convencional 

además de un menor impacto ambiental. Esto es posible debido a una nueva 

generación de enzimas las cuales destacan por su amplio rango de temperatura y 

pH de operación (Nielsen, 2012, p. 16; García, 2012, p. 407).                  

 

Öner y Sahinbaskan (2011) desarrollaron un nuevo proceso para el lavado de 

algodón donde se combinó el desengomado, abrasión, blanqueo y teñido en un 

solo baño, es decir se evitó las descargas de agua entre etapas y los enjuagues. 

Se redujo el consumo de energía al aprovechar la energía contenida en el agua 

de lavado a altas temperaturas y además se acortó el tiempo del proceso (p. 

1668). Aly et al, (2010) y Kokol et al, (2004) también han realizado publicaciones 

sobre procesos combinados para el lavado de algodón, sin embargo han sido muy 

pocas las investigaciones sobre posibles combinaciones de etapas en los 

procesos del lavado de jeans, el cual tiene un proceso muy similar e incluso utiliza 

los mismos auxiliares químicos que el lavado de algodón, el cual cuenta con 

varios estudios sobre la posibilidad de combinar sus procesos de lavado (p. 71) 

(p. 757).  

 

Dixon, M. (1995) en su patente indica la posibilidad de combinar el proceso de 

abrasión y teñido en el mismo baño, consiguiendo un efecto de piqueo y teñido 

satisfactorio. Se reporta que se requiere que la tela denim esté previamente 

desengomada; para la preparación del baño se debe introducir agua a 60°C, a 

continuación se agrega a la máquina (0,25 g/L) de detergente no iónico que actúa 

como humectante, (0,5 g/L) de ácido acético al 56% para ajustar el pH en el rango 



23 

4,5-5,5, enzima celulasa ácida, sal 20 (g/L) y colorante directo (1% sobre peso de 

fibra). El lavado se lo debe realizar por 45 minutos y después enjuagar. 

 

La investigación de Khan, M. (2012) es una de las pocas donde se ha 

desarrollado un proceso completo de combinación de etapas para el lavado de 

prendas denim. El autor combinó el proceso de desengomado, abrasión, bajado 

con cloro, neutralizado y suavizado en un solo baño, lo que representó un ahorro 

del 30% en costos de energía y 70% en reducción de agua (p. 47). 

 

 

1.3 INDUSTRIA DEL LAVADO DE DENIM EN LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

 

1.3.1 HISTORIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL ECUADOR 

 

La elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador es una de las actividades 

económicas más antiguas en el país. Su importancia se remonta desde la 

conquista inca cuando los textiles servían para demostrar el estatus 

socioeconómico. Geográficamente se lo realizaba en las actuales ciudades de 

Quito, Latacunga y Riobamba.  

 

A finales del siglo XVI después de la conquista española, la producción textil y su 

comercialización se convirtieron en el eje principal de la economía de la Real 

Audiencia de Quito. 

 

La producción textil en el Ecuador empezó a desarrollarse cuando la 

industrialización llegó al país, siendo la lana la principal fibra producida hasta que 

a inicios del siglo XX empezó la utilización del algodón. Para la década de 1950, 

el algodón se consolidó como el material más utilizado. 

 

Actualmente la industria textil y de confecciones produce todo tipo de fibras como 

el algodón, poliéster, nylon, lana y seda. Ecuador ha logrado ingresar al mercado 

mundial, lo que ha convertido a esta actividad en una de las más importantes con 
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más de 46 240 artesanos en el país, teniendo el segundo lugar en el sector 

manufacturero en generación de empleo directo. El crecimiento de la industria 

textil además permitió la diversificación de productos, incrementando la 

elaboración de prendas de vestir y lencería de hogar (Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, 2012, p. 2). 

 

 

1.3.2 CARACTERISTICAS DEL SECTOR TEXTIL EN TUNGURAHUA 

 

En el reporte sobre Ecuador del año 1995 elaborado por el Banco Mundial se 

reconoció a la ciudad de Pelileo como un ejemplo de emprendimiento para 

productores de pequeña escala, diversificación rural y progreso social. El Banco 

Mundial atribuyó la prosperidad de la ciudad al crecimiento de cientos de 

pequeños talleres de acabado de prendas denim operados familiarmente (Banco 

Mundial, 1995, p. 18). La industria de lavado de pantalones denim fue una 

iniciativa endógena del cantón Pelileo, se originó en la década de los 60 como 

empresas familiares que en un inicio no excedía las seis personas. A mediados 

de los años 90 se calculó la existencia de 217 talleres, a partir del año 2000 este 

número fue disminuyendo debido a la unión y cooperación en la comunidad, lo 

que permitió la adquisición de nuevas tecnologías y el aumento de la producción, 

llegando a no solo satisfacer la demanda local, sino que se extendió al mercado 

nacional e internacional (Martínez y North, 2009, pp. 45-58). La Figura 1.6. 

muestra los tipos de lavandería en el cantón Pelileo según su tamaño.  

 

 

 
Figura 1.6. Tipos de lavanderías de acabado jean en el cantón Pelileo  

(Martínez y North,  2009, p. 53) 



25 

Sin embargo los problemas económicos del país y la falta en la innovación de 

diseños, marcas propias y tecnología ha permitido el ingreso de productos 

extranjeros, por lo que el reto es mejorar los índices de producción e innovar en la 

creación de nuevos productos que satisfagan a la demanda (Martínez y North, 

2009, pp. 45-58). 

 

La producción mensual del cantón Pelileo es de 500 000 prendas de tela denim, 

se estima que el 40% de la población de 52 000 habitantes, se dedica a esta 

actividad. El municipio de Pelileo considera a la confección de prendas denim 

como una amenaza antrópica de alta ocurrencia debido esencialmente a la 

producción de desechos líquidos. La confección de jeans se ha convertido en un 

sector económico representativo del cantón, pero su crecimiento ha provocado el 

aumento del uso de agua convirtiendo a la manufactura textil en la principal fuente 

de contaminación de la zona (Municipio de San Pedro de Pelileo, 2015, p. 125).  

 

 

1.3.3 IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIAL DE LAVADO DEL DENIM 

EN TUNGURAHUA 

 

La industria de acabados denim es uno de los sectores con mayor consumo de 

agua, aproximadamente 80 litros de agua por prenda, que equivalen a grandes 

volúmenes de efluentes. En los últimos años las autoridades ambientales se han 

interesado en reducir la contaminación del recurso hídrico, por lo que se 

encuentra participando activamente en la prevención y control ambiental. 

 

La Universidad Tecnológica Indoamérica realizó un estudio de impacto ambiental 

expost para la industria textil del cantón Pelileo, enfocado en las empresas 

dedicadas al acabado de prendas confeccionadas. En la investigación se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

- El recurso hídrico es el más afectado negativamente, siendo la etapa de 

desengomado y teñido de prendas las más críticas, dado que requieren de 

grandes cantidades de agua para favorecer la acción de los auxiliares 
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químicos utilizados. La Figura 1.10. muestra el efluente generado por el 

proceso de lavado de prendas denim. 

- El componente suelo tiene un nivel de impacto ambiental negativo medio 

relacionado a los lodos del tratamiento de efluentes y a la disposición final 

de embalaje y envases.  

- El impacto social es positivo debido a la generación de empleo directo e 

indirecto. 

- El impacto en la salud es negativa, debido a la humedad acompañada con 

altas temperaturas que produce estrés y que presenta un alto riesgo de 

accidentes (Torres, 2012, pp. 8-9). 

 

 
 

Figura 1.7. Agua descargada en el proceso de acabado de pantalones denim 
(El Laboratorio del Denim, 2016) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

La empresa “El Laboratorio del Denim” ubicada en la ciudad de Ambato fue la 

elegida para realizar la presente investigación. La planta posee una capacidad 

aproximada para el proceso de acabado de 1 000 kg de prendas denim por día, 

se desarrollan diferentes procesos de lavado dependiendo del requerimiento de 

los clientes. El procedimiento de producción de la empresa inicia con la recepción 

de lotes de prendas denim crudas por parte de sus clientes, seguido por ensayos 

preliminares en laboratorio con el fin de obtener una muestra para validar los 

requerimientos del cliente, una vez el producto sea aceptado por el cliente se 

continua con la elaboración de la hoja de proceso y el lavado de las prendas. En 

cada etapa del proceso se realiza un control de calidad para asegurar el resultado 

final. Al terminar la etapa húmeda, las prendas son secadas y dependiendo de los 

requerimientos son transferidas hacia la sección de manualidades para finalmente 

ser empaquetadas y entregadas al cliente. 

 

Este estudio se enfocó en la parte húmeda del proceso de lavado de prendas 

denim, es decir su alcance va desde la etapa de desengomado hasta la etapa de 

suavizado. Como se ha mencionado anteriormente, el acabado y diseño final de 

los pantalones denim requiere distintas etapas, cada una con sus propias 

condiciones de operación, por lo que no existe un sistema único para el proceso 

de lavado del denim. Sin embargo para la presente investigación se tomó como 

base un proceso general que involucre todas las etapas de lavado del denim, las 

cuales son: desengomado, abrasión, bajado por permanganato de potasio, 

neutralizado, blanqueo, remoción de peróxido de hidrógeno, teñido, fijado y 

suavizado.  

 

El bajado por permanganato de potasio se lo eligió debido a que es el método de 

bajado más utilizado en la empresa y en la industria local en general. Las 

condiciones de operación para cada etapa son aquellas que se las utilizan en la 

planta de la empresa en estudio, las mismas se encuentran descritas en el 

diagrama de bloques de la Figura 2.1, donde también se incluyen las entradas y 

salidas de cada etapa. 
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Figura 2.1. Diagrama de bloques del proceso de lavado enzimático con bajado por 

permanganato de potasio utilizado en la empresa en estudio 
(El Laboratorio del Denim, 2016) 
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El consumo del recurso agua en la planta puede llegar incluso a 250 m3 por día. 

El agua de la industria de lavado de jeans tiene reputación de ser altamente 

contaminante para el medioambiente, por lo que debe ser tratada antes de ser 

desechada para cumplir los límites máximos permisibles de contaminantes 

establecidos por la legislación ambiental. Altos caudales de efluentes líquidos 

causan que el diseño de una planta de tratamiento de agua aumente sus 

dimensiones. El reuso del agua al combinar etapas del proceso de lavado permite 

reducir el caudal del efluente y las dimensiones de la planta de tratamiento. 

 

La metodología de esta investigación consistió en evaluar el proceso 

convencional de lavado utilizado por la empresa en estudio, estableciendo la línea 

base y etapas críticas del mismo. En base al estudio preliminar se desarrollaron 

alternativas de combinación de diferentes etapas de lavado, en las que se 

establecieron las condiciones de operación adecuadas para combinar el mayor 

número de etapas, manteniendo la calidad de las prendas tratadas. Finalmente se 

efectuó una prueba piloto con la mejor propuesta de combinación de etapas, la 

misma que fue evaluada y comparada con el proceso convencional de lavado.  

 

Los auxiliares textiles utilizados para las pruebas fueron otorgados por la empresa 

Indiquimica S.A. de la ciudad de Ambato y fueron los siguientes:  

 

- Amylase QF-250, mezcla de enzima alfamilasa al 10% de concentración.  

- Cellulase, enzima celulasa híbrida concentrada.  

- Disperzyme Ultra 1, combinación de polímero no-iónico antiredepositante 

con agentes humectantes y dispersantes.  

- Catalase, mezcla de enzima catalasa al 7,5% de concentración.  

- Neutralizante PP, neutralizante de permanganato de potasio en frio, a base 

de agentes reductores en polvo 

- Ultra Clean 1, detergente descontaminante textil.  

- Dermlub Base, agente antiquiebre.  

- Estabilquest Per-L, secuestrante de hierro y cobre.  

- Novalev Ac, agente igualante de tintura.  

- Humeltex Ni-700, agente humectante.  
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- Quimafix ESW, agente fijador de tintura.  

- Peróxido de Hidrógeno al 50%, Interox. 

- Sal Industrial al 99%, Invensal. 

- Ácido Acético al 99,5%, Proxitane. 

- Ácido Oxálico al 99,5%, Zhonglan Industry. 

- Sosa Cáustica al 98%, Tianye Chemical. 

- Permanganato de Potasio al 99%, Guinama.  

- Metabisulfito de Sodio al 97%, Jinhe. 

- Hipoclorito de Sodio al 10%, Cloroclear. 

 

La Tabla 2.1 muestra la caracterización de acuerdo al fabricante de la tela 

utilizada para todas las pruebas de comparación entre el proceso convencional de 

lavado y el proceso combinado final. 

 

Tabla 2.1. Caracterización de la tela denim de acuerdo al fabricante, utilizada para las 
pruebas del lavado convencional y combinado 

 

Fabricante Vicunha 

Tipo de Tela Fixie 

Peso por área (onzas/yarda2) 9.3 

Peso por área (g/m2) 315 

Algodón 73% 

Poliéster 25% 

Elastano 2% 

 

 

2.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO CONVENCIONAL EN ESTUDIO 

DE LAVADO DE PANTALONES DENIM 

 

2.1.1. REPRODUCCIÓN DEL PROCESO CONVENCIONAL DE LAVADO DE 

PANTALONES DENIM  

 

El proceso convencional de lavado de pantalones denim mostrado en la Figura 

1.11 se lo reprodujo en las instalaciones de la empresa ¨El Laboratorio del 
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Denim”, la hoja de proceso con cada una de sus etapas enumeradas por 

secuencia se encuentra descrita en la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Hoja de Proceso para el proceso convencional en estudio de lavado de 

pantalones denim 
 

N.º Etapa Auxiliares Químicos 
Dosificación 

(g/L) 
Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 3,0 

30 50 - 15 Alfamilasa (10%) 0,3  

Humectante 0,1  

2 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

3 Abrasión 
Celulasa Neutra  0,15 

30 40 7 30 
Dispersante 0,1 

4 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

5 Bajado 
Permanganato de 

Potasio 
0,25 30 Ambiente - 10 

6 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

7 Neutralizado 
Metabisulfito de sodio 2,0 

30 60 - 15 
Ácido Oxálico 1,0 

8 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

9 Blanqueo 

Peróxido de 
Hidrógeno al 50% 

2,0 

30 70 - 15 Secuestrante 2,0 

Detergente 0,5  

10 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

11 
Remoción 
Peróxido 

Catalasa (7,5%) 0,75  30 40 7 10 

12 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

13 Teñido 

Igualante 1,0  

30 60 11 10 

Humectante 0,1  

Secuestrante 2,0 

Sal 5,0 

Colorante Directo 
Beige RF-2 

0,066 

14 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

15 Fijado 
Fijador 0,5  

30 40 5 10 
Ácido Acético 0,15  

16 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

17 Suavizado 
Suavizante 4,0 

30 30 5 10 
Ácido Acético 0.15 
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Se utilizó una lavadora de 10 kg de capacidad marca Talleres Ortiz, la muestra de 

ensayo consistió en 3 kg de pantalones denim, confeccionados con la tela cuya 

caracterización fue descrita en la Tabla 2.1, la relación de baño fue de 1:10 para 

todas las etapas.  

 

Los pantalones obtenidos al final del proceso convencional de lavado fueron 

sometidos a tres ensayos para medir sus propiedades: carga a la rotura mediante 

el método estándar “ASTM D5034-09: Standard Test Method for Breaking 

Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test) (2013)”, mientras que los 

otros dos ensayos realizados fueron adaptaciones de métodos estándar como el 

de cambios dimensionales a partir del método “AATCC 135: Dimensional 

Changes of Fabrics after Home Laundering” y pérdidas de peso en la prenda 

denim a partir del método “ASTM D3776-09: Standard Test Methods for Mass Per 

Unit Area (Weight) of Fabric (2013)”; las metodologías de los ensayos realizados 

se los explican en el ANEXO III. 

 

Para evaluar el proceso de lavado convencional de pantalones denim en la 

empresa “El Laboratorio del Denim”, se inició con un estudio de línea base de la 

parte húmeda de la planta. Burga (2011) indica que el estudio de la línea base es 

una investigación aplicada para describir la situación inicial de un objetivo antes 

de que se lleve a cabo un proyecto, está conformado por un conjunto de 

indicadores con el fin de que pueda compararse con mediciones posteriores, lo 

que permitirá evaluar los cambios logrados debido a la implementación de las 

propuestas del proyecto (p. 61).  

 

 

2.1.2. DETERMINACIÓN DE ETAPAS CRÍTICAS  

 

En esta investigación se consideraron etapas críticas a las fases del proceso de 

lavado que presentaron los indicadores más altos. Los indicadores establecidos 

para su medición y comparación posterior fueron tres:  

 

1) Relación de litros de agua consumidos por kilogramo de prenda denim tratada.  
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2) Relación de kJ requeridos por kilogramo de prenda denim tratada.  

3) Tiempo de operación requerido para el proceso.  

 

Los indicadores se calcularon a partir de los balances de masa y energía 

correspondientes al uso de agua y energía en el proceso convencional de lavado 

utilizado por la empresa en estudio, tal como se indica en el ANEXO I.  

 

Una vez determinadas las etapas críticas, estas fueron analizadas para establecer 

las mejores alternativas de combinación de etapas de lavado que permitan reducir 

el consumo de recursos. 

 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE LAVADO DE 

PANTALONES DENIM CON COMBINACIÓN DE ETAPAS 

 

Para lograr el objetivo de determinar las condiciones de operación para un 

proceso de lavado de pantalones denim con combinación de etapas, se realizaron 

pruebas de laboratorio preliminares en el laboratorio de control de calidad de la 

empresa KDN Biotech en la ciudad de Gaomi, provincia de Shandong, China.  

 

De esta empresa se recibió una invitación para visitar sus instalaciones y realizar 

pruebas de lavado de denim utilizando sus auxiliares textiles de última 

generación, cuyas características permiten reducir el consumo de agua, energía y 

tiempo en el proceso de lavado.  

 

Los auxiliares textiles de la empresa KDN Biotech utilizados fueron: enzima 

alfamilasa (Amyzyme), enzima celulasa (Celpolish), enzima catalasa (Catazyme) 

agente antiredepositante (Antibak Sap-6) y agente neutralizante en frío (Unichem 

PPR), los cuales a su vez forman parte de la composición de los auxiliares 

químicos comercializados por Indiquimica, los cuales fueron mencionados 

anteriormente.  
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Las pruebas de laboratorio realizadas en China consistieron en buscar las 

condiciones de operación y dosificación de auxiliares químicos adecuadas para 

combinar las etapas de un subproceso del lavado total del denim manteniendo la 

calidad de la prenda, el mejor resultado se lo reporta en la Prueba Subproceso 1 

de la Figura 2.2.  

 

Con este subproceso de lavado combinado como base, posteriormente se 

combinaron más etapas de lavado, para lo cual se realizaron nuevas pruebas en 

las instalaciones de la empresa “El Laboratorio del Denim” en Ambato. Cada 

prueba consistió en adaptar a la industria local de Tungurahua los procesos 

combinados de lavado encontrados en investigaciones bibliográficas como la de 

combinación de las etapas de desengomado y abrasión en el mismo baño para 

lavado de denim de Nielsen (2012), la combinación de etapas de desengomado, 

blanqueo y teñido en el mismo baño para lavado de algodón de Öner y 

Sahinbaskan (2011) y la combinación de etapas de desengomado, abrasión, 

bajado con cloro, neutralizado y suavizado en el mismo baño para lavado de 

denim de Khan (2012). (p.16) (p. 1668) (p. 47).  

 

Las condiciones de operación iniciales se determinaron tomando como referencia 

a estas investigaciones, así como los resultados de las pruebas realizadas en 

China y considerando además el proceso convencional de lavado utilizado en la 

empresa en estudio, posteriormente estas condiciones de operación fueron 

modificadas según los resultados obtenidos en cada prueba.  

 

En total se realizaron 4 pruebas más, cada una consistió en la combinación de 

etapas de subprocesos de lavado, para cada prueba subsiguiente se evaluó la 

posibilidad de combinar más etapas, hasta finalmente obtener el proceso 

completo de lavado con la combinación de etapas que resultaron viables para no 

comprometer la calidad de la prenda denim.  

 

Con el fin de realizar una comparación y determinar su viabilidad en la 

implementación, para cada prueba se realizó un lavado combinado sin etapas de 

enjuagado y otro lavado convencional con sus respectivas etapas de enjuagado.  
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La Figura 2.2 muestra las etapas realizadas en cada prueba de lavado, el color 

azul y naranja representan las etapas llevadas a cabo para el lavado convencional 

y combinado respectivamente. 

 

 

 
Figura 2.2. Diagrama de etapas para cada una de las pruebas de lavados de prendas denim 

realizadas 
 

Para cada prueba se determinó el consumo de agua total del subproceso de 

lavado convencional y combinado, así como el tiempo de proceso y el consumo 

de energía en forma de vapor requerida para elevar la temperatura de los 

diferentes baños de lavado, este último se obtuvo mediante balance de energía, 

tal como se muestra en el ANEXO I.  

 

Seguidamente se realizó una comparación del consumo de agua, energía y 

tiempo entre el subproceso convencional y el combinado, para constatar la 

reducción en la descarga de efluentes, la reducción del requerimiento de vapor y 

el incremento de productividad que se puede obtener al implementar la 

combinación de etapas de lavado.  

 

Además se dibujaron gráficas de tiempo-temperatura para el proceso 

convencional y combinado, de donde se obtuvo un resumen y comparación entre 

los procesos de lavado en el transcurso del tiempo, cada gráfica contiene todas 

las etapas realizadas para cada proceso, y además muestra la temperatura a la 

que se realizó cada etapa y la duración de cada una de ellas.  
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Se realizó una evaluación cualitativa de la calidad del acabado de la muestra de 

prenda denim obtenida para cada uno de los procesos combinados y 

convencionales realizados. La evaluación se realizó por cinco técnicos textiles 

quienes mediante su experiencia calificaron con un escala del 1 al 5 (siendo 1-

malo, 2-regular, 3-bueno, 4-muy bueno y 5-excelente) el terminado del denim 

obtenido mediante cada uno de los procesos. Las características de la prenda 

denim evaluadas fueron: tono, tacto, piqueo y limpieza. 

 

 

2.2.1. COMBINACIÓN DEL SUBPROCESO DE DESENGOMADO Y ABRASIÓN 

 

La primera combinación de etapas que se llevó a cabo consistió en unir el 

desengomado y la abrasión en un solo baño. Se utilizó como base el proceso 

combinado de desengomado y abrasión desarrollado por Nielsen (2012), el cual 

se encuentra resumido en la Tabla AII.1 en anexos.  

 

Este proceso fue adaptado para estar acorde a la realidad de las lavanderías de 

la provincia de Tungurahua, modificándose dosificaciones y condiciones de 

operación, obteniéndose la hoja de proceso que se indica en la Tabla 2.3.  

 

Tabla 2.3. Hoja de Proceso para el subproceso combinado de desengomado y abrasión  
 

N.º Etapa Auxiliares Químicos 
Dosificación 

(g/L) 
Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 3,0 

30 Ambiente 7 15 
Alfamilasa (10%) 0,3 

Descontaminante-
Humectante 

2,0 

2 Abrasión 

Celulasa Híbrida 0,15 

30 40 7 30 Descontaminante-
Humectante 

0,5 

3 Lavado Alcalino 
Carbonato de Sodio 0.25 

30 35-40 9 5 
Detergente 0.33 

4 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

5 Suavizado 
Suavizante 4,0 

30 Ambiente 5 10 
Ácido acético 0,15 
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Esta primera prueba se la realizó en el laboratorio textil de la empresa KDN 

Biotech en la ciudad de Gaomi (China), se utilizó una máquina lavadora de 

muestras marca QIANGYE MACHINERY modelo XG-5, que utiliza vapor para 

elevar la temperatura del baño; la muestra consistió en 3 kg de denim crudo con 

una relación de baño de 1:10. Se ingresaron 30 litros de agua al inicio del proceso 

y no se realizó ninguna carga o descarga de agua hasta después del lavado 

alcalino, reemplazando los enjuagues posteriores a tres etapas de lavado: 

desengomado, abrasión y lavado alcalino, por una única descarga de baño y 

posterior enjuague doble. 

 

 

2.2.2. COMBINACIÓN DEL SUBPROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN, 

BLANQUEO Y TEÑIDO. 

 

A partir de la segunda prueba se utilizaron las instalaciones de la empresa “El 

Laboratorio del Denim”. Cómo se indicó anteriormente, las pruebas de 

combinación de etapas a partir de esta fase de la investigación se realizaron en 

una máquina lavadora de 10 kg de capacidad marca Talleres Ortiz, se trataron 3 

kg de pantalones denim crudos y se usó una relación de baño de 1:10.  

 

Para esta prueba de combinación de etapas se tomó como guía la investigación 

de Öner y Sahinbaskan (2011), que realizó un proceso combinado de 

desengomado, abrasión, blanqueo, remoción de peróxido y teñido en un solo 

baño para telas de algodón denominado el proceso REST (Rapid Enzymatic 

Single-bath Treatment) (p. 1668). Las condiciones de operación utilizadas se las 

muestran resumida en la Tabla AII.2 en anexos. El proceso se lo modificó para 

utilizarse en el lavado de pantalones denim, manteniendo las condiciones de 

operación de la etapa de desengomado y abrasión de la prueba anterior. Los 

cambios realizados incluyen sustituir la pectinasa por celulasa híbrida, reducir la 

relación de baño a 1:10, incluir una etapa de fijado, utilizar una enzima alfamilasa 

cuya temperatura de operación incluye la ambiental e incluir el uso de un agente 

descontaminante en las etapas de desengomado y abrasión. La hoja de proceso 

para la segunda prueba se la observa  en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Hoja de Proceso para el subproceso combinado de desengomado, abrasión, 
blanqueo, remoción de peróxido y teñido  

 

N.º Etapa 
Auxiliares 
Químicos 

Dosificación 
(g/L)  

Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 3,0 

30 Ambiente 7 15 
Alfamilasa (10%) 0,3 

Descontaminante-
Humectante 

2,0 

2 Abrasión 

Celulasa Híbrida 0,15 

30 40 7 30 Descontaminante-
Humectante 

0,5 

3 Blanqueo 

Peróxido de 
Hidrógeno al 50% 

2,0 

30 70 7 10 Secuestrante 2,0 

Detergente-
Descontaminante 

0,5 

4 Remoción Peróxido Catalasa (7,5%) 0,75 30 40 7 10 

5 Teñido 

Igualante 1,0 

30 60 8 10 

Humectante 0,1 

Secuestrante 2,0 

Sal 5,0 

Colorante Directo 
Beige RF-2 

0,066 

6 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

7 Fijado 
Fijador 0,5 

30 40 5 10 
Ácido Acético 0,15 

8 Enjuagado Doble - - 30 Ambiente - 5 

9 Suavizado 
Suavizante 4,0 

30 Ambiente 5 10 
Ácido Acético 0,15 

 

 

2.2.3. COMBINACIÓN DEL SUBPROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN, 

BAJADO CON CLORO, NEUTRALIZADO Y SUAVIZADO 

 

En la tercera prueba de combinación de etapas se procuró combinar el bajado y 

neutralizado en un solo baño. Estas etapas resultan críticas y complicadas de 

combinar por lo que no se encontró ninguna investigación sobre su combinación 

para un bajado con permanganato de potasio, sin embargo se tomó como guía la 



39 

investigación de Khan, M. (2012) dónde se realizó un proceso combinado de 

desengomado, abrasión, bajado con cloro y neutralizado en un solo baño, las 

condiciones de operación se muestran en la Tabla A.3 en anexos, a esta hoja de 

proceso se le realizó dos modificaciones: se utilizó una alfamilasa que trabaja a 

temperatura ambiente y se incrementó la dosificación de hipoclorito de sodio para 

alcanzar condiciones similares a las lavanderías de la provincia de Tungurahua.  

 

Se ingresaron 30 litros de agua al inicio del proceso y se combinaron cuatro 

etapas en un baño: desengomado, abrasión, bajado con cloro y neutralizado. El 

proceso se encuentra resumido en la hoja de proceso de la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Hoja de Proceso para el subproceso combinado de desengomado, abrasión, 
bajado con cloro, neutralizado y suavizado  

 

N.º Etapa Auxiliares Químicos 
Dosificación 

(g/L) 
Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 3,0 

30 Ambiente 7 15 
Alfamilasa (10%) 0,3 

Descontaminante-
Humectante 

2,0 

2 Abrasión 

Celulasa Híbrida 0,15 

30 40 7 30 Descontaminante-
Humectante 

0,5 

3 Bajado 
Hipoclorito de Sodio 15,0 

30 35-40 11 20 
Sosa Caustica 0,167 

4 Neutralizado 
Metabisulfito de 

Sodio 
2,0 30 30-40 7 10 

5 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

6 Suavizado 
Suavizante 4,0 

30 Ambiente 5 10 
Ácido Acético 0,15 

 

 

2.2.4. COMBINACIÓN DEL PROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN Y 

BAJADO CON PERMANGANATO DE POTASIO 

 

En la cuarta prueba de combinación de etapas se procuró combinar el subproceso 

de desengomado, abrasión y bajado con permanganato de potasio en un solo 



40 

baño. Debido a que la prueba anterior no dio el resultado deseado, se decidió no 

combinar las etapas de bajado y neutralizado. Además en esta prueba se evaluó 

al neutralizante de permanganato de potasio en frío en el lavado combinado. 

 

Se ingresaron 30 litros de agua al inicio del proceso y se combinó: desengomado, 

abrasión y bajado, se descargó el baño y se prosiguió con el neutralizado en un 

nuevo baño. La hoja de proceso se la encuentra descrita en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6. Hoja de Proceso para el subproceso combinado de desengomado, abrasión y 
bajado con permanganato de potasio 

 

N.º Etapa Auxiliares Químicos 
Dosificación 

(g/L) 
Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 3,0 

30 Ambiente 7 15 Alfamilasa (10%) 0,3 

Descontaminante-
Humectante 

2,0 

2 Abrasión 

Celulasa Híbrida 0,15 

30 40 7 30 
Descontaminante-

Humectante 
0,5 

3 Bajado 
Permanganato de 

Potasio 
0.25 30 35-40 >5 10 

4 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

5 
Neutralizado 
(Combinado) 

Neutralizante PP 2,0 30 Ambiente >5 15 

6 
Neutralizado 

(Convencional) 

Metabisulfito de 
Sodio 

2,0 
30 60 - 15 

Ácido Oxálico 1,0 

7 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

 

 

2.2.5. COMBINACIÓN DEL PROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN, 

BAJADO CON PERMANGANATO DE POTASIO, NEUTRALIZADO, 

BLANQUEO, REMOCIÓN DE PERÓXIDO, TEÑIDO, FIJADO Y SUAVIZADO 

 

La hoja de proceso de esta prueba se la encuentra descrita en la tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Hoja de Proceso para combinación del proceso de desengomado, abrasión, 
bajado con permanganato de potasio, neutralizado, blanqueo, remoción con peróxido, 

teñido, fijado y suavizado 
 

N.º Etapa 
Auxiliares 
Químicos 

Dosificación 
(g/L) 

Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 3,0 

30 Ambiente 7 15 
Alfamilasa (10%) 0,3 

Descontaminante-
Humectante 

2,0 

2 Abrasión 

Celulasa Híbrida 0,15 

30 40 7 30 Descontaminante-
Humectante 

0,5 

3 Bajado 
Permanganato de 

Potasio 
0.25 30 35-40 >5 15 

4 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

5 Neutralizado Neutralizante PP 2,0 30 Ambiente >5 15 

6 Blanqueo 

Peróxido de 
Hidrógeno al 50% 

2,0 

30 70 >5 15 Secuestrante 2,0 

Descontaminante-
Humectante 

0,5 

7 Remoción Peróxido Catalasa (7,5%) 0,75 30 40 7 10 

8 Teñido 

Igualante 1,0 

30 60 8 10 

Humectante 0,15 

Secuestrante 2,0 

Sal 5,0 

Colorante Directo 
Beige RF-2 

0,066 

9 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

10 Fijado 
Fijador 0,5 

30 40 5 10 
Ácido Acético 0,15 

11 Suavizado Suavizante 4,0 30 35-40 5 10 

 

En la quinta prueba de combinación de etapas se procuró completar el proceso de 

la prueba anterior. De esta manera utilizando las condiciones de operación de la 

prueba 4 se combinó desengomado, abrasión y bajado con permanganato de 

potasio en el mismo baño, y a continuación se combinó las etapas de 
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neutralizado, blanqueo, teñido en un baño, para finalizar con una combinación de 

las etapas de fijado y suavizado.  

 

Esta prueba incluyó todas las etapas del proceso de lavado en estudio, las cuales 

fueron combinadas según los resultados obtenidos de las anteriores pruebas, que 

además permitieron establecer las condiciones de operación a utilizar para no 

afectar la calidad de las prendas denim. 

 

 

2.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO PROPUESTO DE 

COMBINACIÓN DE ETAPAS DE LAVADO Y LA REDUCCIÓN 

EN EL CONSUMO DE AGUA 

 

2.3.1. PRUEBA PILOTO 

 

A partir de los resultados de las pruebas anteriores se desarrolló el proceso 

completo de lavado con combinación de etapas a ser evaluado, este se 

encuentra descrito en la Tabla 2.8.  

 

Se la denomina prueba piloto, debido a que esta prueba servirá para compararse 

con el proceso de lavado convencional de la empresa en estudio. Las 

condiciones de operación y dosificaciones de auxiliares químicos son similares a 

las realizadas en la prueba 5, con la excepción del incremento de la dosificación 

del permanganato de potasio con el fin de emparejar el tono del pantalón 

obtenido por lavado combinado con aquel obtenido por lavado combinado.  

 

El proceso se lo llevó a cabo en una máquina lavadora marca Talleres Ortiz de  

10 kg de capacidad, se trató 3 kg de pantalones denim engomados y se usó una 

relación de baño de 1:10. 

 

Durante la ejecución de la prueba piloto se tomó datos de carga de agua y 

tiempos, además de controlar las condiciones de operación establecidas en la 
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hoja de proceso, esto con el fin de reproducir el proceso de lavado lo más 

apegado a la realidad.  

 

Tabla 2.8. Hoja de Proceso para el proceso propuesto de combinación de etapas de lavado   
 

N.º Etapa 
Auxiliares 
Químicos 

Dosificación 
(g/L) 

Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 3,0 

30 Ambiente 7 15 Alfamilasa (10%) 0,3 
Descontaminante-

Humectante 
2,0  

2 Abrasión 
Celulasa Híbrida 0,15  

30 40 7 30 Descontaminante-
Humectante 

0,5  

3 Bajado 
Permanganato de 

Potasio 
0,5 30 35-40 >5 10 

4 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

5 Neutralizado Neutralizante PP 2,0  30 Ambiente >5 15 

6 Blanqueo 

Peróxido de 
Hidrógeno al 50% 

2,0  

30 70 >5 15 Secuestrante 2,0  
Descontaminante-

Humectante 
0,5  

7 Remoción Peróxido Catalasa 0,75  30 40 7 10 

8 Teñido 

Igualante 1,0  

30 60 8 10 

Humectante 0,1 

Secuestrante 2,0  

Sal 5,0 
Colorante Directo 

Beige RF-2 
0,066  

9 Enjuagado Doble - - 60 Ambiente - 5 

10 Fijado 
Fijador 0,5 

30 40 5 10 
Ácido Acético 0,15 

11 Suavizado Suavizante 4,0 30 35-40 5 10 

 

 

2.3.2. COMPARACIÓN ENTRE EL PROCESO DE LAVADO CONVENCIONAL 

Y COMBINADO 

 

Se realizaron los balances de masa y energía correspondientes al uso de agua y 

energía en el proceso combinado propuesto. Se calcularon los indicadores 

mencionados en el punto 2.1.2: 1) relación de litros de agua consumidos para 

kilogramo de prenda jean tratada. 2) relación de kJ requeridos para kilogramo de 

prenda jean tratada. 3) tiempo de operación requerido para el proceso; estos 
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valores fueron comparados con los indicadores obtenidos en el estudio de línea 

base del proceso convencional de lavado, lo cual permitió determinar el beneficio 

ambiental y productivo que se puede obtener al implementar un proceso 

combinado de lavado. 

 

Los pantalones obtenidos mediante este proceso fueron sometidos a los mismos 

ensayos que los pantalones obtenidos por el proceso convencional: carga a la 

rotura mediante el método estándar ASTM D5034-09 (2013), cambios 

dimensionales y pérdida de peso. Se compararon los resultados obtenidos en 

este punto con los resultados obtenidos en la prueba preliminar de línea base 

para de esta manera determinar si el proceso combinado de lavado propuesto 

altera las propiedades físico mecánicas de las prendas denim o perjudica su 

resistencia, durabilidad y confort. 

 

Finalmente se realizó una evaluación cualitativa de la calidad del acabado de la 

muestra de prenda denim obtenida para cada uno de los procesos combinados y 

convencionales realizados. La evaluación se realizó por cinco técnicos textiles 

quienes mediante su experiencia calificaron con un escala del 1 al 5 (siendo 1-

malo, 2-regular, 3-bueno, 4-muy bueno y 5-excelente) el terminado del denim 

obtenido mediante cada uno de los procesos. Las características de la prenda 

denim evaluadas fueron: tono, tacto, piqueo y limpieza. Esta evaluación permitió 

determinar si el proceso combinado no afecta la calidad visual y sensorial del 

denim. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO CONVENCIONAL EN ESTUDIO  

DE LAVADO DE PANTALONES DENIM  

 

3.1.1. DETERMINACIÓN DE ETAPAS CRÍTICAS 

 

La Tabla 3.1 contiene los indicadores obtenidos mediante el balance de masa y 

energía del proceso convencional de lavado de pantalones denim utilizado por la 

empresa en estudio, la metodología utilizada se encuentra desplegada en el 

ANEXO I. Cabe mencionar que los enjuagues efectuados en cada etapa 

corresponden a 10 litros de agua por kilogramo de denim, y que después de cada 

etapa se realizó dos enjuagues. 

 

Tabla 3.1. Indicadores de consumo de energía en forma de vapor y tiempo para el proceso 
convencional de lavado  

 

Etapa 
Consumo de agua  

(L agua / kg denim) 
Consumo de energía 
(kJ vapor / kg denim) 

Tiempo de proceso 
(minutos) 

Desengomado 
+ Enjuagues 

30 1 338,0 23 

Abrasión 
+ Enjuagues 

30 919,6 39 

Bajado 
+ Enjuagues 

30 0 19 

Neutralizado 
+ Enjuagues 

30 1 756,0 21 

Blanqueo 
+ Enjuagues 

30 2 174,0 25 

Remoción de 
Peróxido + 
Enjuagues 

30 919,6 19 

Teñido 
+ Enjuagues 

30 1756,0 20 

Fijado 
+ Enjuagues 

30 919,6 20 

Suavizado 10 501,6 10 

Proceso Total 250 10 283,0 196 
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Los resultados de la Tabla 3.1 fueron convertidos a un valor porcentual del 

consumo total para de esta manera representar todos los indicadores en una 

sola gráfica, la cual permite distinguir las etapas críticas del proceso. La Figura 

3.1 ofrece una visión total del consumo de energía en forma de vapor y tiempo 

para cada una de las etapas del proceso convencional de lavado de pantalones 

denim, en el mismo se puede distinguir claramente 4 picos, correspondientes a 

consumos superiores al 15% de tiempo y energía que corresponden a la etapa 

de abrasión, neutralizado, blanqueo y teñido. No se presenta en la gráfica el 

consumo de agua debido a que este valor es constante para todas las etapas, 

excepto para el suavizado. 

 

 
 

Figura 3.1. Diagrama del consumo de energía y tiempo para cada etapa del proceso 
convencional de lavado en estudio respecto a un porcentaje del consumo total 

 

En lo que respecta al tiempo, el pico más alto corresponde a la etapa de abrasión, 

siendo este el 19,9% del tiempo total del proceso. El tiempo en la etapa de 

abrasión depende del tipo de acabado que se desea, y este puede estar entre 15 

y 60 minutos (Miettinen-Oiononen, 2007, p. 53). Sin embargo Mondal, I. y Khan, 

M. (2012) determinaron en su estudio que después de 40 minutos del lavado 

enzimático con celulasa la diferencia del tono no resulta apreciable, además que 

existe el riesgo de disminuir las propiedades físicas-mecánicas de la tela. La 

etapa de abrasión utilizada en la planta tiene una duración de 30 minutos, lo cual 

se considera como promedio y adecuado (Mondal, I. y Khan, M., 2012, p. 29), por 
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lo que se decide no cambiar el tiempo de abrasión para el proceso combinado. 

Respecto al consumo de energía, se observa 3 etapas con altos valores:  

 

La etapa de blanqueo con peróxido de hidrógeno presenta el pico más alto de 

consumo de energía en forma de vapor, siendo este del 21,1% del consumo total. 

Esta etapa se la lleva a cabo a 70°C, la mayor temperatura de todo el proceso. 

Schmidt (2009) indica que la etapa de blanqueo con peróxido de hidrógeno se lo 

realiza generalmente a una temperatura entre 90 y 95 °C, no obstante el uso de 

un “estabilizador” permitiría reducir la temperatura de operación a 70°C. Se 

utilizará un estabilizador de peróxido y se mantendrá la misma temperatura en 

esta etapa, con el fin de mejorar la reacción de oxidación. (p. 1)   

 

La etapa de neutralizado utiliza energía en forma de vapor correspondiente al 

17,1% del consumo total. El neutralizado convencional involucra el uso de 

metabisulfito de sodio y ácido oxálico a altas temperaturas, sin embargo existen 

nuevos productos que permiten realizar la etapa de neutralizado a temperatura 

ambiente con una reacción menos peligrosa que la utilizada actualmente, 

disminuyendo el requerimiento de 1 756 kJ por cada kilogramo de pantalón 

denim. 

 

La etapa de teñido presenta un pico a lo que se refiere al consumo de energía en 

forma de vapor, correspondiente a un valor del 17.1% del consumo total. En este 

caso la temperatura no puede ser modificada ya que 60 °C es una temperatura 

óptima para la etapa de teñido (Öner y Sahinbaskan, 2011, p. 1668), sin embargo, 

al combinarse con el baño predecesor de Remoción de Peróxido se puede 

aprovechar la energía calórica contenida en el baño que estará a una temperatura 

entre 35 y 40 °C, por lo que se requerirá de aproximadamente 1 045 kJ de 

energía por kilogramo de denim a diferencia de los 1 756 kJ requeridos en el 

proceso convencional, resultando en una disminución considerable de gasto en 

energía. 

 

La etapa de desengomado también puede ser modificada con el fin de reducir su 

temperatura de operación; la solución consiste en utilizar una nueva generación 
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de enzimas alfamilasas las cuales son funcionales a menor temperatura, teniendo 

incluso buenos resultados a temperatura ambiente, eliminándose el consumo de 

energía de 1 338 kJ por kilogramos de denim, lo cual representa un ahorro 

considerable equivalente al 13% del consumo total de energía.  

 

La combinación de etapas además permitirá aprovechar la energía calórica de la 

etapa de abrasión de 40 °C en la etapa de bajado. La etapa de blanqueo se 

realizará a 70 °C por lo que no se requerirá inyectar vapor para la etapa de 

remoción de peróxido que se realizará en el mismo baño. El teñido se verá 

beneficiado pues requerirá menos energía en forma de vapor para subir la 

temperatura de 40 a 60 °C. 

 

 

3.1.2. CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONVENCIONAL EN 

ESTUDIO 

 

El proceso convencional de lavado de la empresa estudiada obtuvo como 

resultado la prenda que se muestra en la Figura 3.2, la misma se encuentra 

comparada con la prenda cruda. 

 

 

 
Figura 3.2. Comparación entre pantalón crudo (izq.) y pantalón acabado con el proceso 

convencional en estudio (der.) 



49 

Los ensayos de las propiedades físico-mecánicas de los pantalones denim 

acabados mediante el proceso convencional de lavado en estudio se los 

encuentra descritos en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Resultados de los ensayos de las propiedades físico-mecánicas de los 
pantalones acabados con el proceso convencional en estudio 

 

Parámetro 
Antes del 
Lavado 

Después 
del Lavado 

Cambio 
Porcentual 

Carga a la 
Rotura (kgf) 

Urdimbre 76,63 68,29 -10.88% 

Trama 69,21 76,93 11,15% 

Elongación 
(mm/mm)  

Urdimbre 0,33 0,34 3,03% 

Trama 0,73 1,38 89,04% 

Dimensiones 
(cm) 

Bragueta (V) 23,3 22,3 -4,43% 

Costados (V) 97,5 96,0 -1,50% 

Basta (H) 19,8 17,0 -14,32% 

Bolsillo Trasero (H) 14,7 12,8 -12,73% 

Peso de la prenda (g) 544 525 -3,55% 

 

Se puede observar en la Tabla 3.2 los cambios porcentuales que existe en 

diferentes propiedades después del lavado del pantalón crudo denim, entre ellos 

se observa que la carga a la rotura disminuye en el caso de la dirección de 

urdimbre y aumenta en la dirección de trama. Mondal, I. y Khan, M (2012) 

encontraron que la acción de la enzima celulasa al degradar el algodón disminuye 

carga a la rotura del pantalón denim, esto sucede en la dirección de urdimbre 

donde se observa un cambio porcentual de -10,88%, el cual según la 

investigación mencionada resulta un valor aceptable (p. 29).  

 

No obstante se observa que para la dirección de trama la carga a la rotura 

incrementó en 11,15% en lugar de disminuir, El-Dessouki, H. (2015) en su 

investigación encontró que las prendas denim cuya composición incluye elastano 

tienden a tener un comportamiento irregular en su carga a la rotura según el 

tiempo de lavado (p. 1104), esto permite explicar la razón por la que la carga a la 

rotura incrementa después del lavado en lugar de disminuir como usualmente 

ocurre con los denim con 100% de algodón en su composición.  
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Además, durante el desengomado se remueven los encolantes presentes en la 

tela curda, los cuales dificultaban el estiramiento de las telas de elastano, por esta 

razón el lavado del denim también aumenta la elongación en dirección de trama 

en un 89,04% debido a la presencia de elastano que le da la propiedad elástica a 

la tela, característica propia del denim stretch. 

 

Los cambios dimensionales son negativos, y resultan mayores en el caso de la 

dirección horizontal, alcanzando un valor de -14,32% para la basta y -12,73% 

para el bolsillo trasero. De acuerdo a estudios previos de Kan (2009), las mezclas 

de algodón con elastano tienden a encogerse más que los denim de algodón 

puro, esto es debido a que la tensión ocasionada en la tela durante la tejeduría se 

relaja después del lavado y por ende causa que la tela se encoja (p. 71), la trama 

al tener elastano en su composición se encoge en un porcentaje mayor, siendo 

este el resultado esperado. El encogimiento de la urdimbre es menor, de -4,43% 

para la bragueta y -1,50% para la costura de la bragueta. El cambio de peso 

resultó negativa del -3,55%, el cual corresponde a la goma y celulosa eliminada 

durante el proceso de lavado, esta pérdida de peso está dentro del rango normal 

de 3 a 5% para lavados enzimáticos (Hafeezullah et al., 2014). 

 

 

3.2  COMBINACIÓN DE ETAPAS DE LAVADO 

 

3.2.1 COMBINACIÓN DEL SUBPROCESO DE DESENGOMADO Y ABRASIÓN 

 

La Figura 3.3 muestra una comparación entre el resultado obtenido en las 

prendas denim obtenidos mediante lavado convencional y lavado combinado para 

esta prueba. Se observa que después del tratamiento químico la prenda adquiere 

el color y piqueo característico de los pantalones jeans. En la imagen no se 

aprecia una diferencia considerable entre la prenda correspondiente al proceso 

combinado y la otra correspondiente al proceso convencional. De hecho la 

muestra del proceso combinado tiene un color menos azulado lo que muestra una 

menor contaminación del pantalón, siendo este un aspecto positivo buscado en el 

proceso.  



51 

 

 
Figura 3.3. Comparación entre muestras denim después del subproceso de desengomado y 

abrasión. Cruda (izq.), Combinado (centro) y Convencional (der.) 
 

Othmer (2007) indica que el pH es un parámetro que afecta en la redeposición del 

índigo, el uso de celulasas en pH neutros reduce el riesgo de contaminación del 

índigo (p. 179). El agente descontaminante contiene generalmente un 

dispersante, un emulsificante, un secuestrante y un polímero protector. Su 

correcta dosificación al inicio del proceso permitió evitar la redeposición del índigo 

en la tela debido al polímero protector, mientras que su poder dispersante 

mantiene al índigo disperso en el agua.  

 

Ya que el proceso de desengomado y abrasión desprenden una gran cantidad de 

índigo, y al no existir una fase de enjuagado el riesgo de redeposición es mayor, 

sin embargo en esta prueba se muestra que mediante el uso de un agente 

descontaminante, la regulación de pH a un valor neutro y el uso de una celulasa 

híbrida se obtiene resultados en el lavado parecidos al del proceso convencional.  

 

Al analizar la parte interna del pantalón se puede distinguir de mejor manera una 

posible contaminación de la tela por el índigo. En la Figura 3.4 se observa que las 

telas muestran un matiz parecido, lo que indica que no existe una diferencia 
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considerable a lo que se refiere a la contaminación del denim entre la muestra 

obtenida por el lavado convencional y el lavado con combinación de etapas. 

 

 

 
Figura 3.4. Comparación de la parte interna entre muestras después del subproceso de 

desengomado y abrasión. Combinado (izq.) y Convencional (der.) 
 

Las prendas fueron sometidas a la evaluación de la calidad por parte de los 

técnicos textiles, obteniéndose los resultados de la Tabla 3.3.  

 

Tabla 3.3. Evaluación de la calidad de la prenda denim acabada mediante lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado y abrasión  

 
Evaluador Proceso Tono Tacto Piqueo Limpieza Total 

Técnico 1 
Combinado 3 2 4 3 12 

Convencional 3 2 4 4 13 

Técnico 2 
Combinado 3 5 5 5 18 

Convencional 2 2 3 3 10 

Técnico 3 
Combinado 5 5 5 5 20 

Convencional 4 4 4 3 15 

Técnico 4 
Combinado 5 4 5 5 19 

Convencional 4 4 5 4 17 

Técnico 5 
Combinado 5 3 5 5 18 

Convencional 4 3 5 4 16 
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Las puntuaciones más altas fueron obtenidas por la prenda tratada con lavado 

combinado con un promedio de 17,4 a diferencia del 14,2 obtenido por el lavado 

convencional. Las características sobresalientes en la prenda tratada por el 

lavado combinado resultaron ser el tono, piqueo y limpieza, lo cual según lo 

discutido se debe a un mejor matiz del blanco de la prenda, conseguido gracias a 

la protección del agente descontaminante-humectante. 

 

Se concluye que el agente descontaminante es el que da este resultado positivo 

en la prenda tratada con proceso combinado. Además los técnicos destacaron la 

efectividad de la etapa de abrasión la cual obtuvo un piqueo similar al que se 

consigue mediante una celulasa ácida más agresiva. 

 

La Figura 3.5 y la Figura 3.6 muestran un diagrama temperatura versus tiempo del 

subproceso de lavado convencional y combinado respectivamente, en dónde se 

puede notar como el tiempo del proceso se ve reducido de 78 a 66 minutos en el 

subproceso de lavado combinado. 

 

 

 
Figura 3.5. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado convencional del subproceso de 

desengomado y abrasión 
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Figura 3.6. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado combinado del subproceso de 

desengomado y abrasión 
 

La Tabla 3.4 muestra una comparación entre las etapas realizadas para el 

subproceso de lavado convencional y combinado en la prueba 1. 

 

Tabla 3.4. Etapas del subproceso de lavado convencional y combinado para la prueba 1 
 

Etapa 
Lavado 

Convencional 
Lavado 

Combinado 

Desengomado 
Etapa 1 

Etapa 1 

Enjuagado Doble 

Abrasión 
Etapa 2 

Enjuagado Doble 

Lavado Alcalino 
Etapa 3 

Enjuagado Doble 

Suavizado Etapa 4 Etapa 2 

 

La Tabla 3.5 muestra una comparación del consumo de agua, tiempo y energía 

entre el lavado convencional y combinado para esta prueba.  
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Tabla 3.5. Comparación del consumo de agua, tiempo y energía entre el lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado y abrasión 

 

 

 
Lavado 

Convencional 
Lavado 

Combinado 
% 

Reducción 

Número de etapas 4 2 50,00% 

Agua (L/kg) 100 40 60,00% 

Tiempo (min) 77 65 15,58% 

Energía (kJ/kg) 1839,2 919,5 50,00% 

 

Se evidencia una considerable reducción del consumo de agua del 60% debido a 

la reducción del número de etapas de lavado de 4 a 2 y a la eliminación de dos 

etapas de enjuagado. El consumo de energía se reduce en un 50 % debido al 

reuso del baño de la etapa de abrasión, de esta manera no se requirió inyectar 

vapor para la etapa de lavado alcalino. El tiempo requerido se reduce en un 

15,58% que equivale a 12 minutos, la reducción se da al eliminar las etapas de 

enjuagado, carga y descarga de agua entre los procesos de desengomado-

abrasión y abrasión-lavado alcalino. 

 

Recapitulando, la primera prueba de combinación que involucra cuatro etapas 

resultó satisfactoria. La calidad del pantalón denim no resultó perjudicada e 

incluso mejoró, además se obtuvo un ahorro considerable de recursos, con una 

reducción mayor del 50% para el caso de agua y energía. Se concluye que las 

etapas de desengomado y abrasión pueden ser combinadas utilizando las 

condiciones de operación establecidas en la presente prueba, esta combinación 

se utilizará en todas las siguientes pruebas. 

 

 

3.2.2 COMBINACIÓN DEL SUBPROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN, 

BLANQUEO Y TEÑIDO 

 

En la Figura 3.7 se muestra el pantalón denim obtenido como resultado del lavado 

convencional y del lavado con combinación de etapas del subproceso de 

desengomado, abrasión, blanqueo y teñido. 
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Figura 3.7. Comparación entre pantalones denim después del subproceso de 

desengomado, abrasión, blanqueo y teñido. Combinado (izq.) y Convencional (der.) 
 

Se observa que el resultado visual obtenido por el subproceso de lavado 

combinado es positivo ya que no muestra mayor diferencia que el resultado del 

lavado convencional. No se aprecia redeposición del índigo en la tela ni falta o 

exceso de abrasión, además el matiz de color entre los dos pantalones es parejo. 

Para esta combinación de etapas existían tres riesgos principales que podían 

afectar el acabado final de la prenda, los cuales serán discutidos a continuación: 

 

La combinación de la etapa de abrasión con la etapa de blanqueo presentaba el 

inconveniente de mantener la enzima celulasa en el baño, lo cual podía ocasionar 

un exceso de abrasión y perjudicar las propiedades físico-mecánicas de la tela; 

sin embargo el uso del peróxido de hidrógeno y detergente, además de la alta 

temperatura de 70°C para la etapa de blanqueo permitieron desactivar la enzima, 

lo que permitió obtener un piqueo similar al del lavado convencional.  

 

El segundo riesgo era la contaminación o redeposición del índigo, lo cual se pudo 

evitar en parte por el uso del agente descontaminante al inicio del proceso. 

Además se ha mostrado que el uso de un agente oxidante reduce la redeposición 

del índigo en la tela (Prassad, 2008, p. 1). Por esta razón el uso de peróxido de 

hidrógeno no solo desactiva la enzima celulasa, sino además evita la 

contaminación en las prendas. 
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El tercer problema era la posible presencia de peróxido de hidrógeno en la etapa 

teñido, el cual es muy reactivo y baja la efectividad del teñido de la prenda denim 

(Tramper y Poulsen, 2005, p. 88). Por esta razón, la combinación de este 

subproceso tenía el riesgo de obtener un teñido no satisfactorio, no obstante el 

uso de la catalasa después de la etapa de blanqueo logró eliminar el peróxido de 

hidrógeno presente en el baño, lo cual se verificó utilizando cintillas indicadoras 

de peróxido de hidrógeno Quantofix, esto permitió utilizar el mismo baño del 

blanqueo en el teñido obteniendo resultados satisfactorios en la calidad visual de 

la tela. 

 

También se analiza la parte interna del pantalón, tal como se puede ver en la 

Figura 3.8, donde se compara ambas muestras de los subprocesos realizados. La 

parte interna de la muestra obtenida por el lavado combinado presenta una ligera 

mayor contaminación en comparación con la muestra del lavado convencional. Se 

puede apreciar pequeños puntos azules que no representan un problema de 

calidad, sin embargo es un indicador de que se requirió usar una mayor cantidad 

de agente descontaminante, lo que podría favorecer el resultado final. 

 

 

  
Figura 3.8. Comparación de la parte interna entre pantalones después del subproceso de 

desengomado, abrasión, blanqueo y teñido. Combinado (izq.) y convencional (der.) 
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La Tabla 3.6 muestra los resultados de la evaluación de calidad llevada a cabo 

por los técnicos textiles a las prendas obtenidas en esta prueba. 

 

Tabla 3.6. Evaluación de la calidad de la prenda denim acabada mediante lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado, abrasión, blanqueo y teñido 

 
Evaluador Proceso Tono Tacto Piqueo Limpieza Total 

Técnico 1 
Combinado 4 3 4 4 15 

Convencional 3 4 3 3 13 

Técnico 2 
Combinado 2 3 2 2 10 

Convencional 4 5 4 5 18 

Técnico 3 
Combinado 3 3 3 3 12 

Convencional 3 3 3 3 12 

Técnico 4 
Combinado 2 3 3 2 10 

Convencional 2 3 3 2 10 

Técnico 5 
Combinado 3 3 3 3 12 

Convencional 3 3 3 3 12 

 

Se observa en la Tabla 3.6 que la mejor puntuación fue obtenida por la prenda 

tratada con el lavado convencional con un promedio de 13, no obstante el lavado 

combinado obtuvo una puntuación cercana de 11,8.  

 

Ambas puntuaciones resultaron bajas, se discutió con los técnicos quienes 

indicaron que la falta de piqueo y bajado de color perjudicó el acabado final, pues 

el índigo permaneció adherido en la prenda, obteniéndose un color opaco y se 

argumentó que la prenda estaba “entera”, es decir que su proceso de acabado se 

puede considerar incompleto. Para la siguientes pruebas al incluirse la etapa de 

bajado con un agente oxidante fuerte se esperaba obtener un mejor acabado en 

el pantalón denim. 

 

La Figura 3.9 y la Figura 3.10 muestran un diagrama temperatura vs tiempo del 

subproceso de lavado convencional y combinado respectivamente. Se observa 

que el tiempo del proceso se redujo de 130 a 111 minutos en el subproceso 

combinado debido principalmente a la eliminación de 4 etapas de enjuagues. 
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Figura 3.9. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado convencional del subproceso de 

desengomado, abrasión, blanqueo y teñido 
 

 

 
Figura 3.10. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado combinado del subproceso de 

desengomado, abrasión, blanqueo y teñido 
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La Tabla 3.7 muestra una comparación entre las etapas realizadas para el lavado 

convencional y el lavado combinado para la prueba 2. 

 

Tabla 3.7. Etapas del subproceso de lavado convencional y combinado para la prueba 2 
 

Etapa 
Lavado 

Convencional 
Lavado 

Combinado 

Desengomado 
Etapa 1 

Etapa 1 

Enjuagado Doble 

Abrasión 
Etapa 2 

Enjuagado Doble 

Blanqueo 
Etapa 3 

Enjuagado Doble 

Remoción Peróxido 
Etapa 4 

Enjuagado Doble 

Teñido 
Etapa 5 

Enjuagado Doble 

Fijado 
Etapa 6 Etapa 2 

Enjuagado Doble 

Suavizado Etapa 7 Etapa 3 

 

La Tabla 3.8 muestra una comparación del consumo de agua, tiempo y energía 

entre el subproceso de lavado convencional y combinado. Se evidencia que 

mediante el lavado combinado se obtiene una considerable reducción del 

consumo de agua de 190 a 75 litros por kg de prenda denim, lo que equivale al 

60.52% debido principalmente a la disminución del número de baños utilizados, 

de 7 a 3, eliminando 4 etapas de enjuagues.  

 

Se redujo el consumo de energía en un 41.25%, esto debido principalmente a que 

se aprovechó la energía contenida en el baño a una temperatura de 40°C de la 

etapa de abrasión y por lo tanto requirió de una menor cantidad de vapor para 

subir la temperatura en la etapa de blanqueo a 70°C, igualmente se aprovechó la 

energía contenida en el baño a una temperatura de 40°C de la etapa de remoción 

de peróxido para reducir el requerimiento de vapor para la etapa de teñido a 60°C. 
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El tiempo de producción también se reduce en un 14.61% por la reducción de 4 

etapas de enjuagado y el tiempo requerido para la entrada y descarga de agua y 

vapor.  

 

Tabla 3.8. Comparación del consumo de agua, tiempo y energía entre el lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado, abrasión, blanqueo y teñido 

 

 

 
Lavado 

Convencional 
Lavado 

Combinado 
%Reducción 

Número de etapas 7 3 57,14% 

Agua (L/kg) 190 75 60,52% 

Tiempo (min) 130 111 14,61% 

Energía (kJ/kg) 6688,0 3929,2 41,25% 

 

Los resultados obtenidos en esta prueba son más equiparables con el proceso 

real en las lavanderías de jeans debido a que se usó como muestra pantalones 

denim crudos en lugar de las “botas” de denim. De esta manera se considera una 

prueba positiva por el alto nivel de ahorro de insumos y también a la considerable 

reducción de tiempo, sin embargo el acabado se puede mejorar al incluir más 

etapas de lavado. La combinación de la etapa de blanqueo y teñido se considera 

viable para ser aplicado en la siguiente prueba. 

 

 

3.2.3 COMBINACIÓN DEL SUBPROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN, 

BAJADO CON CLORO, NEUTRALIZADO Y SUAVIZADO 

                                                                                                                                                                   

La Figura 3.11 muestra una comparación entre el resultado del lavado 

convencional y combinado obtenido en las prendas denim para esta prueba. 

 

Se observa una diferencia de color notable entre ambas muestras. El pantalón 

obtenido mediante el proceso combinado sufrió un bajado de color descontrolado 

y no deseado. Esto fue debido a la combinación de la etapa de bajado con la 

etapa de neutralizado en el mismo baño. Después de realizar el bajado el sustrato 

tenía las mismas características que el del proceso convencional, no obstante al 

añadir el metabisulfito de sodio en el mismo baño para neutralizar el cloro se 
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observó una reacción descontrolada que ocasionó que la prenda se decolorara al 

instante, por lo que se decidió terminar la prueba en esta etapa. 

 

 

 
Figura 3.11. Comparación entre pantalones denim después del subproceso de 
desengomado, abrasión, bajado con cloro  y neutralizado. Combinado (izq.) y 

Convencional (der.) 
 

Se concluye que el problema es debido a los productos de la reacción 3.1 de 

neutralización del cloro libre con el metabisulfito de sodio 

 

2NaHSO + 2HOCl → H"SO# + 2HCl + Na"SO#                     [3.1] 

 

La cantidad de reactantes en el baño es alta al no existir un enjuagado previo a la 

neutralización, por lo tanto se tiene una alta producción de ácido sulfúrico y ácido 

clorhídrico, lo cual causa daño en la tela, tanto en su color como en la fibra 

celulósica y de elastano.  

 

Se decide no combinar la etapa de bajado con la de neutralizado ya que un 

enjuagado después del bajado resultó ser una acción importante para eliminar la 
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mayor cantidad posible de agente oxidante del baño antes de la etapa de 

neutralizado. 

 

También se analiza la parte interna del pantalón, tal como se puede ver en la 

Figura 3.12, donde se compara ambas muestras del lavado convencional y 

combinado realizados.  

 

 

 
Figura 3.12. Comparación de la parte interna entre pantalones después del subproceso de 

desengomado, abrasión, bajado con cloro y neutralizado. Combinado (izq.) y Convencional 
(der.) 

 

Para esta prueba se puede rescatar el hecho de que el lavado combinado no 

muestra contaminación en la parte interna del pantalón, lo cual ratifica la noción 

de Prassad (2008) de que el uso de agentes oxidantes en el baño reduce la 

redeposición del índigo, dando un acabado más limpio (p. 1). 

 

Se puede ver en la Tabla 3.9 que la prenda tratada por el lavado combinado fue 

rechazada al encontrarse manchada, decolorada y dañada. Mientras tanto la 

prueba del lavado convencional obtuvo una calificación alta de 17,4 que destaca 

como un acabado positivo con buenas características. 
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Tabla 3.9. Evaluación de la calidad de la prenda denim acabada mediante lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado, abrasión, bajado con cloro, 

neutralizado y suavizado 
 

Evaluador Proceso Tono Tacto Piqueo Limpieza Total 

Técnico 1 
Combinado 1 1 1 1 4 

Convencional 4 4 4 4 16 

Técnico 2 
Combinado 1 1 1 1 4 

Convencional 5 5 5 5 20 

Técnico 3 
Combinado 1 1 1 1 4 

Convencional 3 4 3 3 13 

Técnico 4 
Combinado 1 1 1 1 5 

Convencional 5 4 5 5 19 

Técnico 5 
Combinado 1 1 1 1 5 

Convencional 5 4 5 5 19 

 

Se buscó replicar el experimento de Khan, M. (2012) en condiciones 

operacionales de las lavanderías de denim de la provincia de Tungurahua, sin 

embargo el resultado negativo permite concluir que la etapa de bajado y 

neutralizado no puede ser combinado para lavados a mayor escala que la de 

laboratorio (p. 47). La siguiente prueba se la formuló con una etapa de enjuagado 

doble entre la etapa de bajado y neutralizado, con el fin de remover la mayor 

cantidad de agente oxidante. 

 

 

3.2.4 COMBINACIÓN DEL SUBPROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN Y 

BAJADO CON PERMANGANATO DE POTASIO 

 

La Figura 3.13 muestra una comparación entre el resultado del lavado 

convencional y combinado obtenido en las prendas denim para esta prueba. 

 

Para esta prueba se observa que el pantalón obtenido por el lavado combinado 

tiene un tono más oscuro que el pantalón obtenido por el lavado convencional, 

esto se debe a que el permanganato de potasio reaccionó de mejor manera en el 

lavado convencional al no tener en el baño otras sustancias interfiriendo en la 
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reacción, a diferencia del subproceso combinado, en donde el baño contiene 

índigo, impurezas, goma y otros auxiliares químicos esparcidos en el baño; se 

concluye que la etapa de bajado con permanganato de potasio no puede darse 

bajo las mismas condiciones de operación en el subproceso de lavado 

convencional y combinado.  

 

 

 
Figura 3.13. Comparación entre pantalones denim después del subproceso de 

desengomado, abrasión y bajado con KMnO4. Combinado (izq.) y Convencional (der.) 
 

También es importante destacar que el uso del neutralizante en frío consiguió un 

resultado positivo al neutralizar el permanganato de potasio, ya que no se 

encuentra ninguna mancha en la prenda que pueda significar una neutralización 

incompleta o incorrecta del agente oxidante.  

 

La Figura 3.14 muestra la comparación de la parte interna de los pantalones, 

como se puede observar ambos pantalones muestran limpieza sin redeposición 

apreciable de índigo. Se comprueba así que esta combinación de etapas es 

realizable y no afecta la calidad visual del denim. 



66 

 

 
Figura 3.14. Comparación de la parte interna entre pantalones después del subproceso de 
desengomado, abrasión y bajado con KMnO4.  Combinado (izq.) y Convencional (der.) 

 

Los resultados de la evaluación de calidad de las prendas denim para esta prueba 

se la tiene resumida en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Evaluación de la calidad de la prenda denim acabada mediante lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado, abrasión y bajado con KMnO4  

 
Evaluador Proceso Tono Tacto Piqueo Limpieza Total 

Técnico 1 
Combinado 4 4 4 4 16 

Convencional 4 4 4 4 16 

Técnico 2 
Combinado 4 4 4 5 17 

Convencional 4 4 5 5 18 

Técnico 3 
Combinado 2 2 2 2 8 

Convencional 3 2 2 2 9 

Técnico 4 
Combinado 4 3 5 4 16 

Convencional 4 3 5 4 16 

Técnico 5 
Combinado 4 2 5 4 15 

Convencional 4 2 5 4 15 
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Se puede observar en la Tabla 3.10 que la puntuación para ambas pruebas es 

muy similar, siendo de 14,4 para el subproceso de lavado combinado y 14,8 para 

el subproceso de lavado convencional.  

 

Resulta importante discutir acerca de la calificación del técnico 3, quien dio 

puntuaciones bajas para las prendas resultantes de ambos lavados, según su 

criterio la abrasión del denim fue deficiente y afectó las demás propiedades de la 

prenda; sin embargo el resto de técnicos coincidieron en que la calidad de ambos 

pantalones es positiva, pero el subproceso de lavado combinado tiene el beneficio 

ambiental y productivo que se discute más adelante. 

 

La Figura 3.15 y la Figura 3.16 muestran un diagrama temperatura vs tiempo del 

lavado convencional y combinado respectivamente. En dónde se puede observar 

como el tiempo del proceso se ve reducido de 92 a 81 minutos en el subproceso 

de lavado combinado.  

 

 

  
Figura 3.15. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado convencional del subproceso de 

desengomado, abrasión y bajado con KMnO4 
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Figura 3.16. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado combinado del subproceso de 

desengomado, abrasión y bajado con KMnO4 

 

La Tabla 3.11 muestra una comparación entre las etapas realizadas para el 

lavado convencional y el lavado combinado para la prueba 4. 

 

Tabla 3.11. Etapas del subproceso de lavado convencional y combinado para la prueba 4 
 

Etapa 
Lavado 

Convencional 
Lavado 

Combinado 

Desengomado 
Etapa 1 

Etapa 1 

Enjuagado Doble 

Abrasión 
Etapa 2 

Enjuagado Doble 

Bajado 
Etapa 3 

Enjuagado Doble 

Neutralizado 
Etapa 4 Etapa 2 

Enjuagado Doble 

 

La reducción del tiempo del proceso de 11 minutos correspondiente al 11,86% se 

debe a la eliminación de 2 etapas de enjuagado. La Tabla 3.12 muestra una 

comparación del consumo de agua, tiempo y energía entre el subproceso de 

lavado convencional y combinado. Se evidencia una considerable reducción del 
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consumo de agua de 120 a 60 litros de agua por kilogramo de tela denim, 

equivalente al 50%, esto debido a la reducción de etapas de 4 a 2. El uso del 

neutralizante en frío permitió una considerable reducción del uso de energía en 

forma de vapor de 2675,2 a 918,6 kJ por kilogramo de denim equivalente al 

65,63% de ahorro.  

 

Tabla 3.12. Comparación del consumo de agua, tiempo y energía entre el lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado, abrasión y bajado con  

KMnO4. 
 

 

 
Proceso 

Convencional 
Proceso 

Combinado 
%Reducción 

Número de etapas 4 2 50,00% 

Agua (L/kg) 120 60 50,00% 

Tiempo (min) 92 81 11,86% 

Energía (kJ/kg) 2675,2 919,6 65,63% 

 

Este proceso combinado dio un buen resultado, permitiendo reducir el proceso 

total de 4 a 2 etapas. Se comprueba que se puede obtener buenos resultados al 

combinar las 3 etapas de desengomado, abrasión y bajado en el mismo baño. 

Además el neutralizado en frio obtuvo un resultado positivo por lo que puede ser 

utilizado para las siguientes etapas, lo que permitirá reducir el requerimiento de 

vapor para elevar la temperatura del baño de neutralizado. La diferencia de tono 

entre los pantalones se trató de eliminar al aumentar el tiempo de bajado para el 

proceso combinado, lo cual se realizó en la prueba 5.   

 

 

3.2.5 COMBINACIÓN DEL PROCESO DE DESENGOMADO, ABRASIÓN, 

BAJADO CON PERMANGANATO DE POTASIO, NEUTRALIZADO, 

BLANQUEO, REMOCIÓN DE PERÓXIDO, TEÑIDO, FIJADO Y SUAVIZADO 

 

La Figura 3.17 muestra una comparación entre el resultado obtenido en los 

pantalones denim al final del proceso combinado y proceso convencional para 

esta prueba. 
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Figura 3.17. Comparación entre pantalones denim después del subproceso de 

desengomado, abrasión, bajado con KMnO4, neutralizado, blanqueo, remoción de 
peróxido, teñido, fijado y suavizado. Combinado (izq.) y Convencional (der.) 

 

Se observa un matizado diferente en el acabado final entre ambos pantalones. 

Esto se debió nuevamente a un problema presentado en el bajado con 

permanganato de potasio. El proceso convencional obtuvo un bajado de tono 

mayor lo cual facilitó el teñido en esta prenda a diferencia del pantalón obtenido 

por proceso combinado, el cual obtuvo un tono más azulado que no receptó el 

colorante del teñido correctamente. 

 

El bajado en ambos casos se lo realizó con una dosificación de 0,25 g/L de 

permanganato de potasio, el tiempo predeterminado para esta etapa era de 10 

minutos, no obstante los pantalones lavados por el proceso combinado no 

alcanzaron el mismo tono de bajado para este tiempo por lo que se decidió 

extender el tipo de bajado a 15 minutos sin obtener un tono de decoloración 

mayor. Esta diferencia se debe a que el proceso convencional utilizó un baño de 

agua fresca para la etapa de bajado mientras que el proceso combinado utilizó un 

baño contaminado que contiene índigo, residuo de enzimas y otros auxiliares 
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químicos. En el caso del proceso convencional el permanganato de potasio 

reducirá exclusivamente la prenda denim, lo cual no ocurre en el proceso 

combinado pues en este caso también reaccionará reduciendo el índigo y los 

otros auxiliares químicos presentes en el baño, por lo que la acción del agente 

oxidante en la tela fue menor. Al no tener ningún resultado favorable al aumentar 

el tiempo de bajado, se concluye que en el proceso combinado el permanganato 

de potasio reacciona completamente por lo que para la prueba final se deberá 

aumentar la dosificación de permanganato de potasio para el proceso combinado 

con el fin de obtener características visuales similares en ambos pantalones. 

 

La Figura 3.18 muestra la comparación de la parte interna de los pantalones, 

como se puede observar ambos pantalones no muestran contaminación ni 

redeposición notable. Se comprueba así que este proceso combinado es 

realizable y la combinación de etapas no afecta la calidad visual del denim. Para 

esta prueba además se decidió combinar la etapa de fijado y suavizado en un 

solo baño logrando un resultado satisfactorio. 

 

 

 
Figura 3.18. Comparación de la parte interna entre pantalones después del subproceso de 

desengomado, abrasión, bajado con KMnO4, neutralizado, blanqueo, remoción de 
peróxido, teñido, fijado y suavizado.  Combinado (izq.) y Convencional (der.) 
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Tal como se observa en la calidad visual de las Figuras 3.17 y Figura 3.18, no se 

obtuvo contaminación en las prendas y además las propiedades de tacto del 

suavizante no resultaron perjudicadas, tal como se indica en la Tabla 3.13 que 

resume la evaluación de la calidad de las prendas denim realizado por los 

técnicos textiles. 

 

Tabla 3.13. Evaluación de la calidad de la prenda denim acabada mediante lavado 
convencional y combinado del proceso de desengomado, abrasión, bajado con  

KMnO4, neutralizado, blanqueo, remoción de peróxido, teñido, fijado y suavizado   
 

Evaluador Proceso Tono Tacto Piqueo Limpieza Total 

Técnico 1 
Combinado 2 2 2 2 8 

Convencional 2 2 2 2 8 

Técnico 2 
Combinado 4 4 4 5 17 

Convencional 4 4 4 5 17 

Técnico 3 
Combinado 2 2 2 2 8 

Convencional 3 2 2 2 9 

Técnico 4 
Combinado 3 4 4 4 15 

Convencional 3 4 5 5 17 

Técnico 5 
Combinado 5 4 4 5 18 

Convencional 4 4 4 4 16 

 

Se puede ver en la Tabla 3.13 que las prendas tratadas por ambos procesos 

obtienen puntuaciones similares, siendo 13,2 para el combinado y 13,4 para el 

convencional. Cabe destacar que el técnico 1 y el técnico 3 dan puntuaciones 

bajas a ambos pantalones, su argumento es el color opaco que adquieren las 

prendas debido al teñido, sin embargo los demás técnicos dan puntuaciones 

altas, cada técnico tiene su propio criterio y en la tabulación final ambas pruebas 

obtuvieron puntuaciones similares, por lo que se ha logrado el objetivo de igualar 

la calidad obtenida por el proceso convencional con el proceso combinado. 

    

Se destaca que a pesar de que ambos tonos de pantalón son distintos, ambos 

pantalones pasarían el control de calidad, siendo dos opciones diferentes que 

pueden ofrecerse al cliente. 
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La Figura 3.19 y la Figura 3.20 muestran un diagrama temperatura vs tiempo del 

proceso convencional y combinado respectivamente. Se observa como el tiempo 

del proceso se ve reducido de 170 a 141 minutos en el proceso combinado.  

  

 

 
Figura 3.19. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado convencional del subproceso de 

desengomado, abrasión, bajado con KMnO4, neutralizado, blanqueo, remoción de 
peróxido, teñido, fijado y suavizado 

 

 

 
Figura 3.20. Diagrama tiempo-temperatura para el lavado combinado del subproceso de 

desengomado, abrasión, bajado con KMnO4, neutralizado, blanqueo, remoción de 
peróxido, teñido, fijado y suavizado 
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La Tabla 3.14 muestra una comparación entre las etapas realizadas para el 

lavado convencional y el lavado combinado para la prueba 5. 

 

Tabla 3.14. Etapas del subproceso de lavado convencional y combinado para la prueba 5 
 

Etapa 
Lavado 

Convencional 
Lavado 

Combinado 

Desengomado 
Etapa 1 

Etapa 1 

Enjuagado Doble 

Abrasión 
Etapa 2 

Enjuagado Doble 

Bajado 
Etapa 3 

Enjuagado Doble 

Neutralizado 
Etapa 4 

Etapa 2 

Enjuagado Doble 

Blanqueo 
Etapa 5 

Enjuagado Doble 

Remoción Peróxido 
Etapa 6 

Enjuagado Doble 

Teñido 
Etapa 7 

Enjuagado Doble 

Fijado 
Etapa 8 

Etapa 3 Enjuagado Doble 

Suavizado Etapa 9 

 

La reducción del tiempo de proceso de 29 minutos correspondiente al 17,05% se 

debe principalmente a la eliminación de 6 etapas de enjuagado. La Tabla 3.15 

muestra una comparación del consumo de agua, tiempo y energía entre el 

proceso convencional y combinado. Se evidencia una considerable reducción del 

consumo de agua de 250 a 75 litros de agua por kilogramo de tela denim 

equivalente al 70%, esto debido a la reducción de baños de 9 a 3 y eliminación de 

6 etapas de enjuagado. El aprovechamiento de la energía calórica contenida en 

los baños de blanqueo y remoción de peróxido permitió la reducción del consumo 

de energía de 6 688 a 4 848,4 kJ por kilogramo de denim equivalente al 27,5% de 

ahorro.  
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Tabla 3.15. Comparación del consumo de agua, tiempo y energía entre el lavado 
convencional y combinado del subproceso de desengomado, abrasión, bajado con  
KMnO4, neutralizado, blanqueo, remoción de peróxido, teñido, fijado y suavizado 

 

 

 
Proceso 

Convencional 
Proceso 

Combinado 
%Reducción 

Número de etapas 9 3 66,66% 

Agua (L/kg) 250 75 70,00% 

Tiempo (min) 170 141 17,05% 

Energía (kJ/kg) 6 688,0 4 848,8 27,50% 

 

Este proceso combinado dio el resultado esperado, permitiendo unir la mayor 

cantidad de baños para el proceso total, reduciéndose de 9 a 3 etapas. Cómo se 

mencionó anteriormente al analizar la evaluación de los técnicos, a pesar que el 

tono de color de la prenda denim tratada sea diferente para ambos procesos, éste 

no representa un problema de calidad y ambos tonos de color son aceptados. Sin 

embargo, ya que se busca replicar el resultado obtenido por la prueba inicial de 

lavado utilizado en la empresa en estudio, el único cambio que se realizó para la 

prueba piloto fue aumentar la dosificación de permanganato de potasio para la 

etapa de bajado con el fin de obtener un tono parejo entre el proceso 

convencional y el proceso combinado.  

 

De esta manera se planteó la hoja de proceso para la prueba piloto de 

combinación de etapas, cuyos resultados se exponen en el siguiente capítulo.  

 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO COMBINADO DE LAVADO DE 

PANTALONES DENIM PROPUESTO 

 

El proceso combinado de etapas propuesto consta de 3 baños: el primero 

combina desengomado, abrasión y bajado con permanganato de potasio; el 

segundo combina neutralizado, blanqueo, remoción de peróxido y teñido; y el 

tercero combina fijado y suavizado. El diagrama de bloques del proceso 

combinado de lavado propuesto se presenta en la Figura 3.21.  
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Figura 3.21. Diagrama de bloques del proceso combinado de lavado propuesto 

(El Laboratorio del Denim, 2016) 
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3.3.1 COMPARACIÓN ENTRE EL PROCESO CONVENCIONAL EN ESTUDIO Y 

EL PROCESO COMBINADO PROPUESTO 

 

Se observa en la Figura 3.22 que el método de etapas combinadas de lavado 

logró obtener un tono y matizado similar al obtenido por el método convencional 

con la ventaja de la reducción en el uso de agua, energía y tiempo lo cual se 

explicará más adelante. La Tabla 3.16 describe las diferencias de las condiciones 

de operación utilizadas en el proceso convencional y combinado. 

 

 

 
Figura 3.22. Comparación entre pantalón crudo (izq.), pantalón acabado por el proceso 

convencional en estudio (centro) y pantalón acabado por el proceso combinado propuesto 
(der.) 

 

Tal como se definió en las pruebas preliminares, la combinación de 

desengomado, abrasión y bajado en un solo baño fue posible, obteniéndose un 

piqueo y tono similar. La temperatura de desengomado se pudo reducir de 50 °C 

a ambiente gracias al uso de una enzima alfamilasa de última generación. 

Además la dosificación del agente descontaminante permitió proteger a la prenda 

de la redeposición de la etapa de desengomado y abrasión; el mantener el pH en 

7 en ambas etapas también favoreció a evitar la contaminación. Es importante 
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notar que para combinar la etapa de abrasión con el bajado se debió duplicar la 

dosificación de permanganato de potasio, este valor resultará distinto 

dependiendo del tono de pantalón que se desee alcanzar, para lo cual un ensayo 

preliminar sería necesario para determinar la dosificación y tiempo requerido para 

el bajado. 

 

Tabla 3.16. Diferencias entre las condiciones de operación de los procesos convencional y 
combinado 

 

Etapa Proceso Convencional Proceso Combinado 

Desengomado - Temperatura: 50 °C 

- Alfamilasa (10%): 0,3 g/L 

- Humectante 0,1 g/L 

- Temperatura: Ambiente 

- pH: 7 

- Alfamilasa (10%) en frio: 0,3 g/L 

- Descontaminante-Humectante 2 g/L 

Abrasión - Dispersante 0,1 g/L - Descontaminante-Humectante 0,5 g/L 

Bajado - Temperatura: Ambiente 

- Permanganato de Potasio 0,25 g/L 

- Temperatura: 35-40 °C (Debido a que 
usa el mismo baño que la etapa 
anterior) 

- Permanganato de Potasio 0,50 g/L 

Neutralizado - Temperatura: 60° C 

- Metabisulfito de Sodio 2 g/L 

- Ácido Oxálico 1 g/L 

- Temperatura: Ambiente 

- Neutralizante en frío 2 g/L 

Blanqueo - Detergente 0,5 g/L - Descontaminante-Humectante 0,5 g/L 

Remoción de 
Peróxido 

- Ninguna - Ninguna 

Teñido - pH: 11 - pH: 8 

Fijado - Ninguna - Ninguna 

Suavizado - Ninguna - Ninguna 

 

Igualmente la etapa de neutralizado, blanqueo, remoción de peróxido y teñido 

fueron combinadas en un solo baño. El requerimiento de vapor para la etapa de 

neutralizado pudo ser eliminada al reemplazar el uso convencional de 

metabisulfito de sodio y ácido oxálico por un neutralizante de permanganato de 

potasio en frío, además de tener la ventaja de ser menos tóxico que la reacción 

convencional. El blanqueo que siguió a la neutralización permitió reducir la 

redeposición, además que permite igualar el bajado de tono en toda la prenda; en 

este punto también se hizo uso de agente descontaminante para brindar mayor 
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protección. Se eliminó también el requerimiento de vapor para la etapa de la 

remoción de peróxido de hidrógeno para el proceso combinado, sólo se requirió 

descargar la mitad del baño y cargar con agua fresca para disminuir la 

temperatura de 70 a 40 °C, condición requerida para el correcto funcionamiento 

de la catalasa. Esta enzima es también indispensable para poder unir el proceso 

de teñido el cual en presencia de peróxido de hidrógeno residual no puede 

realizarse. No hubo problema en el matiz del teñido en el proceso combinado 

gracias a la eliminación completa del peróxido de hidrógeno, además se 

estableció el pH de baño en 8 para de esta manera tener un mejor control del 

teñido a lo largo del proceso; también es importante considerar que se requirió de 

menos vapor, pues tan solo se requirió aumentar la temperatura de 40 a 60 °C. 

 

Finalmente la etapa de fijado pudo combinarse con la etapa de suavizado sin 

inconveniente ya que no se observó algún problema en el teñido de la prenda, ni 

tampoco en el tacto. La Figura 3.23 muestra la parte interna de las prendas. 

 

 

 
Figura 3.23. Comparación entre parte interna del pantalón acabado con proceso 

convencional en estudio (izq.) y pantalón acabado con el proceso combinado propuesto 
(der.) 
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La Figura 3.23 compara la parte interna de los pantalones denim obtenidos, esta 

imagen permite corroborar lo expuesto anteriormente acerca del acabado limpio 

obtenido mediante el proceso combinado. Se observa que el pantalón acabado 

por el proceso convencional de la empresa de estudio muestra un color más 

azulado correspondiente a una contaminación y redeposición mayor. Esto 

muestra que los enjuagues entre etapas no son la mejor solución para evitar la 

contaminación de las prendas; claramente el descargar el agua contaminada con 

índigo y químicos de cada proceso seguido del enjuagado reducirá el riesgo de 

redeposición, pero más importante resulta el hecho de usar un agente 

descontaminante que proteja la prenda denim, reduzca la presencia de sales y 

disperse el índigo en el baño. También resulta importante el control de pH y 

tiempo en el transcurso del proceso, en esta investigación no se ha estudiado la 

influencia de la temperatura, pero según los estudios antes mencionados este 

parámetro no presenta una relación directa con la redeposición del índigo 

(Prassad, 2008, p. 1; Andreaus et al., 2000, p. 628).  

 

En la Tabla 3.17 se tiene la evaluación de calidad que se realizó para las prendas 

obtenidas por el proceso convencional de la empresa en estudio y el proceso 

combinado propuesto. 

 

Tabla 3.17. Evaluación de calidad de la prenda denim acabada con el proceso 
convencional de la empresa en estudio y proceso combinado propuesto 

 

Evaluador Proceso Tono Tacto Piqueo Limpieza Total 

Técnico 1 Combinado 2 3 4 4 13 

Convencional 2 3 4 3 12 

Técnico 2 Combinado 4 5 5 5 19 

Convencional 4 5 5 3 17 

Técnico 3 Combinado 4 4 3 4 15 

Convencional 4 4 3 3 14 

Técnico 4 Combinado 5 4 5 5 19 

Convencional 5 4 5 3 17 

Técnico 5 Combinado 4 4 5 5 18 

Convencional 5 4 5 4 18 
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La Tabla 3.17 muestra una mejor puntuación para la prenda tratada por el 

proceso combinado propuesto de 16,8, mientras que el proceso convencional 

obtuvo una calificación menor del 15,6. Se destaca la limpieza obtenida por el 

proceso combinado, lo cual demuestra que el enjuagado no es la mejor solución 

para evitar la redeposición del índigo, en su lugar un correcto uso de agente 

descontaminante y control de pH muestra mejores resultados incluso con las 

etapas de enjuagado eliminadas. El tono que representaba un problema en la 

prueba 5 se pudo corregir y se obtuvo puntuaciones positivas. En tanto al tacto y 

piqueo, las puntuaciones fueron en su mayoría positivas, sin embargo, se observa 

que existe una brecha que puede ser aun mejorada,  por lo cual se debería tener 

un mayor enfoque en la etapa de abrasión y suavizado. Además se recomendó 

que para este tipo de tela se debería reducir la temperatura máxima de los 

lavados a valores menores a 60 °C para evitar el desgaste de la fibra de elastano.  

 

El resultado de los ensayos de las propiedades físico-mecánicas de los 

pantalones denim obtenidos mediante el proceso combinado de lavado se los 

encuentra descritos en la Tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18. Resultados de los ensayos de las propiedades físico-mecánicas de los 
pantalones obtenidos mediante el proceso combinado 

 

Parámetro 
Antes del 
Lavado 

Después 
del Lavado 

Cambio 
Porcentual 

Carga a la 
Rotura (kgf) 

Urdimbre 76,63 71,02 -7,32% 

Trama 69,21 77,36 11,76% 

Elongación 
(mm/mm)  

Urdimbre 0,33 0.36 9,09% 

Trama 0,73 1.44 97,26% 

Dimensiones 
(cm) 

Bragueta (V) 23,3 22,6 -3,00% 

Costados (V) 97,5 96,3 -1,26% 

Basta (H) 19,8 16,5 -16,50% 

Bolsillo Trasero (H) 14,7 12,5 -14,55% 

Peso de la prenda (g) 544 526 -3,37% 

 

Los cambios porcentuales de las propiedades físico-mecánicas son similares a las 

obtenidas con el proceso convencional de lavado, sin embargo el proceso 
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combinado obtuvo mejores propiedades en el denim tal como se lo puede 

observar en la Figura 3.24. 

 

 

 
Figura 3.24. Comparación del porcentaje de cambio de las propiedades físico-mecánicas 

para el proceso convencional y para el proceso combinado propuesto 
 

El gráfico de barras de la Figura 3.24 muestra como existe una mejora en la 

mayor parte de propiedades físico-mecánicas del pantalón tratado con el proceso 

combinado. La carga a la rotura en dirección de urdimbre y trama resultó mayor 

para el pantalón tratado por el proceso combinado, esto muestra que el proceso al 

realizarse a temperaturas más bajas y por menos tiempo favorece a aumentar la 

resistencia del pantalón denim en comparación al proceso convencional de lavado 

en la planta, también permite interpretar que el aumento de uso de permanganato 

de potasio no reduce la calidad de la tela comparado al otro proceso. 

 

La elongación para el proceso combinado es mayor que para el proceso 

convencional. El cambio en la dirección de urdimbre resulta apreciable, pues en 

comparación con el pantalón crudo se obtuvo un cambio positivo del 9,09% en 

comparación con el 3,03% para el proceso convencional; para la dirección de 

trama resulta de 97,26% en comparación con 89,04%. Lo que indica que el 

pantalón tratado por el proceso combinado puede estirarse una mayor longitud 
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antes de romperse, una propiedad importante debido al tipo stretch de estos 

pantalones usados como muestra. 

 

El cambio dimensional es una propiedad no deseada en las prendas, ya que 

puede alterar su confort en el uso, en este caso se observa que el pantalón se 

encoge ya que disminuyen sus dimensiones (Topalbekiroglu y Kaynak, 2008, p. 

281). Para esta propiedad el pantalón acabado por el proceso combinado no 

muestra una mejora, sin embargo sus cambios dimensionales son similares a 

aquellos obtenidos por el proceso convencional lo cual significa que no se ha 

disminuido la calidad del denim en este aspecto. 

 

El cambio en peso de la prenda denim resultó mayor para el proceso 

convencional siendo de -3,55%, mientras que el proceso combinado obtuvo un 

cambio en peso de -3,37%. El cambio no es apreciable, sin embargo resulta un 

aspecto positivo ya que indica que no existió una pérdida excesiva de celulosa del 

pantalón después del lavado con el proceso combinado propuesto y además esta 

pérdida de peso está dentro del rango normal de 3 a 5% para lavados enzimáticos 

(Hafeezullah et al., 2014). 

 

 

3.3.2 BENEFICIO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO DEL PROCESO COMBINADO 

DE LAVADO PROPUESTO 

 

El resultado más importante del proceso de lavado de pantalones denim con 

combinación de etapas es la reducción del consumo de agua, lo cual también 

reduce el consumo de energía en forma de vapor y tiempo de operación. A 

continuación se compara el uso de los recursos para el proceso convencional y 

combinado de lavado, y se observa el ahorro considerable que se obtiene al 

reutilizar el agua en varias etapas de lavado. 

 

En la Tabla 3.19 se describe los indicadores obtenidos mediante el proceso 

combinado de lavado propuesto, cada etapa contiene los enjuagados posteriores 

respectivos. 
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Tabla 3.19. Indicadores de consumo de recursos para el proceso combinado de lavado 
propuesto 

 

Etapa 

 

Consumo de agua (L 
agua / kg denim) 

Consumo de energía 
(kJ vapor / kg denim) 

Tiempo de proceso 
(minutos) 

Desengomado 10 0 19 

Abrasión 0 919,6 32 

Bajado 20 0 18 

Neutralizado 10 0 17 

Blanqueo 0 2173,6 18 

Remoción de 
Peróxido 

5 0 13 

Teñido 20 836,0 18 

Fijado 10 919,6 14 

Suavizado 0 0 10 

Proceso Total 75 4848,8 159 

 

A continuación en la Tabla 3.20 se realiza una comparación entre los indicadores 

de consumo de agua, energía en forma de vapor y tiempo, para analizar el efecto 

de la implementación de un proceso combinado de etapas de lavado.  

 

Tabla 3.20. Comparación del consumo de agua, tiempo y energía entre el proceso 
convencional en estudio y el proceso combinado propuesto 

 

 

 
Proceso 

Convencional 
Proceso 

Combinado 
%Reducción 

Número de etapas 9 3 66,66% 

Agua (L/kg) 250 75 70,00% 

Tiempo (min) 196 159 18,88% 

Energía (kJ/kg) 10 283 4 848,8 52,85% 

 

La Tabla 3.20 muestra la reducción en el consumo de recursos que se obtuvo al 

implementar el proceso propuesto de combinación de etapas. La reducción del 

consumo de agua es la más considerable al ahorrar 175 litros de agua por 

kilogramo de prenda acabada, siendo esto el 70%, lo cual se logró al reducir el 

proceso de 9 a 3 etapas y eliminar 6 etapas de enjuagues doble. La reducción del 
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consumo de energía fue de más de la mitad con un 52,85% al aprovechar energía 

calórica contenida en el baño y al reemplazo de agentes químicos que trabajen en 

frío como la alfamilasa y el neutralizante PP. La reducción del tiempo de 

operación es menor comparado a los otros indicadores, la cual se obtuvo por la 

eliminación de 6 etapa de lavado, además de eliminación de carga y descargas 

de agua y vapor; no obstante sigue siendo una reducción importante de 37 

minutos equivalente al 18,88%. 

 

La Figura 3.25 mediante los gráficos de barra permite distinguir la reducción que 

existe en el consumo de los recursos. 

 

 

 
 

Figura 3.25. Comparación del consumo de agua, energía en forma de vapor y tiempo total 
para el proceso convencional en estudio y el proceso combinado propuesto 
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La reducción de tiempo y energía en forma de vapor se relaciona directamente 

con aumento de productividad y reducción de costos de operación. La Tabla 3.21 

contiene valores estimados de reducción de costos, para el diésel la reducción 

sería de aproximadamente 56,8 galones por tonelada de prenda denim tratada, lo 

cual asumiendo la máxima producción de la planta del laboratorio del denim 

equivaldría a 1170 dólares mensuales. La reducción del consumo de agua no 

representa una reducción de costos considerable debido al costo bajo del agua, 

sin embargo su mayor ahorro se da en la planta de tratamiento de aguas, al 

reducir el caudal en 70% también equivale una reducción en el uso de químicos 

estimado de 150 dólares al mes, y en el caso de una inversión inicial sería de 

aproximadamente 2 000 dólares debido a la reducción de dimensiones de 

tanques y sedimentadores, otros insumos como energía eléctrica en el caso de 

procesos fentón se verían también reducidos debido a la disminución del caudal 

del efluente. La determinación de los costos de la planta de tratamiento de agua 

se lo realizó en base a la tesis de Mayorga (2014) que consiste en la optimización 

de una planta de tratamiento para una lavandería de la provincia de Tungurahua 

de características similares a la del “Laboratorio del Denim”. (pp. 113-115) 

 

Tabla 3.21. Beneficios ambientales y productivos estimados por la implementación del 
proceso combinado propuesto 

 

Parámetro Valor 

Reducción consumo de diésel* 56,80 gal/t denim 

Reducción costo de diésel Aprox. 1170 USD/mes 

Reducción costo insumos planta 
de tratamiento 

Aprox. 150 USD/mes 

Reducción costo de inversión 
planta de tratamiento 

Aprox. 2 000 USD 

Reducción emisión CO2 401,53 kg CO2/t denim 

Reducción del consumo de agua 175 m3/t denim 
*Se asumió una eficiencia del caldero de 0,7 

 

Después de la evaluación final del proceso combinado de lavado propuesto se 

concluye que los beneficios ambientales y productivos justifican el cambio del 

proceso de lavado, además la propuesta no perjudica la calidad y propiedades del 
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denim. Por lo tanto la combinación de etapas de lavado representa una alternativa 

viable para la reducción de contaminación y aumento de productividad de las 

lavanderías de la provincia de Tungurahua. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· Se logró obtener un proceso de lavado de pantalones denim con 

combinación de etapas, el cual combinó la etapa de desengomado, 

abrasión y bajado con permanganato de potasio en un solo baño seguido 

de una descarga con enjuagada doble, a continuación se combinó el 

neutralizado, blanqueo, remoción de peróxido de hidrógeno y teñido en un 

solo baño seguido de una descarga con enjuagado doble y finalmente se 

combinó el fijado y suavizado en un solo baño. 

 

· El proceso de lavado propuesto con combinación de etapas redujo el 

consumo de agua en un 70%, el consumo de energía en forma de vapor en 

un 52,85% y la reducción del tiempo del proceso en un 18,88%. 

 

· La calidad de la prenda tratada por el proceso combinado propuesto obtuvo 

una mejor valoración (16,8 sobre 20 puntos), que la prenda tratada por el 

proceso convencional (15,6 sobre 20 puntos). 

 

· La carga a la rotura en la dirección de urdimbre mejoró para la prenda 

tratada por proceso combinado, ya que disminuyó menos (-7,32%) que 

para la prenda tratada por proceso convencional (-10,88%). Para la 

dirección de trama, la disminución de la carga a la rotura para la prenda 

tratada por proceso combinado (-11,76%) obtuvo un valor similar que para 

la prenda tratada por proceso convencional (-11,15%). 

 

· Los cambios dimensionales para el pantalón obtenido por proceso 

combinado y convencional fueron similares. Para el proceso combinado fue 

de -2,13% verticalmente y -15,53% horizontalmente, mientras que para el 

proceso convencional fue de -2,96% verticalmente y -13,53% 

horizontalmente. El cambio de peso en las prendas denim también fue 
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similar para el pantalón obtenido por proceso combinado (-3,37%) y para el 

pantalón obtenido por proceso convencional fue (-3,55%).  

 

· El proceso combinado propuesto redujo las emisiones gaseosas al 

ambiente, en el caso del CO2 la reducción fue de 401,53 kg de CO2 por 

tonelada de denim tratado. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 

· Extender el estudio de combinación de etapas a otros procesos de lavado 

de prendas denim no considerados en esta investigación. 

 

· Realizar un estudio sobre el tratamiento de agua requerido por el efluente 

obtenido con el proceso combinado de lavado. 
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ANEXO I 

 

BALANCE DE MASA Y ENERGÍA EN EL PROCESO DE LAVADO 

DE PANTALONES DENIM 

 

AI.1. BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE LAVADO DE PANTALONES 

DENIM 

 

A continuación se explica el procedimiento utilizado para determinar el balance de 

masa del proceso de lavado. Todas las etapas de lavado se las realiza en una 

máquina lavadora, al no existir descargas ni cargas durante el proceso, se puede 

considerar a la máquina lavadora como un reactor batch, tal como se indica en la 

Figura AI.1. 

 

 

 
Figura AI.1. Diagrama de entradas y salidas en el proceso de lavado de pantalones denim 

 

La ecuación general de balance de masa se describe en la ecuación A.1.1. 

 

A = E − S + R             [A.1.1] 

 

Al no existir acumulación se puede determinar la ecuación de conservación de la 

masa A.1.3, estableciendo que la suma de todo el material que entra al inicio de la 

etapa será igual a la masa del efluente líquido de cada etapa. 
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%&'()&*,& + %-. = %/0)/ + %1/-34 + %5)í.6738 + %-8       [A.1.2] 

 

Donde: 

 

%:    masa del componente 

%-.: masa de la prenda mojada 

%-8:   masa de la prenda seca 

 

Considerando que: 

 

%-. = %-8 + %/7               [A.1.3] 

 

Donde 

 

%/7:  masa del agua contenida en la prenda mojada  

 

Se reemplaza la ecuación A.1.3 en A.1.2 y además debido a que el valor de la 

masa de auxiliares químicos es pequeño en comparación con la masa de agua, 

se lo considera despreciable, con lo que la ecuación A.1.2 se simplifica a: 

 

%&'()&*,& + %-8 + %/7 = %/0)/ + %1/-34 + %-8           [A.1.4] 

 

Obteniéndose finalmente la siguiente ecuación: 

 

%&'()&*,& = %/0)/ + %1/-34 − %/7                          [A.1.5] 

 

 

AI.2. DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE ENERGÍA 

 

La energía calórica requerida para elevar la temperatura del baño de agua se la 

obtiene según la ecuación A.1.6. 
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∆;4&5)&46<3 = ∆;/0)/            [A.1.6] 

∆;4&5)&46<3 = %/0)/  ?@/0)/(DF − DG)        [A.1.7] 

 

Donde: 

 

%/0)/: Masa de agua en el baño 

 ?@/0)/ : Capacidad calórica del agua 

DF: Temperatura final del baño 

DG: Temperatura inicial del baño 

D J%KLMPQJT: Temperatura ambiental se la asume 18 °C para todos los casos 
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ANEXO II 

 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA UTILIZADA EN PARTE 

EXPERIMENTAL 

 

AII.1. CARACTERIZACIÓN DE LA TELA 

 

La siguiente información se tomó del lote de tela del cual se confeccionaron los 

pantalones utilizados como muestras para el proceso convencional y combinado 

de lavado. 

 

 

 
Figura AII.1. Información del lote de tela denim utilizada para las evaluaciones 

 

 

AII.1. EMISIONES DE CO2 PARA VARIAS FUENTES DE ENERGÍA 

 

Tabla AII.1. Emisión de CO2 para varias fuentes de energía 
 

Fuente de energía 
Factor de emisión 

(g CO2/kWh) 

Electricidad 922 

Carbón 335 

Combustible pesado 281 

Combustible liviano 266 

Gas Natural 198 

(Öko-Institut, 2001) 
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AII.2. HOJA DE PROCESO DE LAVADO GUÍA DE NIELSEN 

 

Tabla AII.2. Hoja de Proceso para el proceso combinado de desengomado y abrasión de 
Nielsen  

 

N.º Etapa 
Auxiliares 
Químicos 

Dosificación 
(g/L) 

Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 0,2 

30 50  7 15 Alfamilasa (12%) 2,0 

Descontaminante 2,0 

2 Abrasión 

Celulasa 2,0 

30 50 5 40 Dispersante 0,5 

Ácido Acético 0,4 

3 
Lavado 
Alcalino 

Detergente 0.5 30 Ambiente 9 5 

4 
Enjuagado 

Doble 
- - 60 Ambiente 7 5 

(Nielsen, 2012, p. 16) 

 

 

AII.3. HOJA DE PROCESO DE LAVADO GUÍA DE ÖNER Y SAHINBASKAN 

 
Tabla AII.3. Hoja de Proceso para el proceso REST (Rapid Enzymatic Single-bath 

Treatment) 
 

N.º Etapa 
Auxiliares 
Químicos 

Dosificación 
(g/L)  

Relación 
de baño 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 
Alfamilasa  1,3 

1:40 55 7 15 
Humectante 0,5 

2 Abrasión Pectinasa 1,0 1:40 55 7 20 

3 Blanqueo 

Hidróxido de 
Sodio 

1,0 

1:40 80 9 45 
Estabilizador 

Orgánico 
2,0 

Peróxido de 
Hidrógeno (50%) 

8,0 

4 
Remoción 
Peróxido 

Catalasa 4,0 1:40 30 7 20 

5 Teñido 

Hidróxido de 
Sodio (50° Be) 

1,7 
1:40 60 9 80 Sulfato de Sodio 70,0 

Colorante Directo 4,0 
(Öner y Sahinbaskan, 2011, p. 1668) 
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AII.4. HOJA DE PROCESO DE LAVADO GUÍA DE KHAN 

 

Tabla AII.4. Hoja de Proceso para la combinación del proceso de desengomado, abrasión, 
bajado con cloro y neutralizado de Khan 

 

N.º Etapa 
Auxiliares 
Químicos 

Dosificación 
(g/L) 

Volumen 
Agua (L) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
Tiempo 
(min) 

1 Desengomado 

Antiquiebre 0,5  

30 50 6,5 25 
Alfamilasa (5%) 3,0 

Descontaminante-
Humectante 

2,0 

2 Abrasión 
Celulasa (5%)  5,0 

30 50 5 30 
Descontaminante 0,5 

3 Bajado 
Hipoclorito de 

Sodio 
5,0 

30 Ambiente 11 20 
Sosa Caustica 0,167 

4 Neutralizado 
Metabisulfito de 

Sodio 
2,0 30 Ambiente 6,5 10 

5 
Enjuagado 

Doble 
- - 60 Ambiente 7 5 

6 Suavizado Suavizante 4,0 30 Ambiente 6,5 10 

(Khan, 2012, p. 47) 
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ANEXO III 

 

CÁLCULOS DE VALORES DE REDUCCIÓN DE COSTOS 

 

AIII.1. REDUCCIÓN CONSUMO DE DIÉSEL 

 

Se planteó la siguiente ecuación según la definición de poder calórico. 

 

U = V?<6&8&( ∙ %<6&8&(                [A.3.1] 

 

X

.YZ[\]
= V?<6&8&( ∙

.Y\Z^Z_

.YZ[\]
∙ M               [A.3.2] 

 

De donde: 

U:            Energía en forma de calor generada 

V?<6&8&(:   Poder calórico del diésel 

%<6&8&(:    Masa de diésel 

%<&*6.:   Masa de denim 

M:       Efectividad del caldero (Se asume 0,7) 

 

Se busca el dato del consumo de diésel por cada tonelada de denim tratado, para 

lo cual se obtiene la siguiente ecuación 

 

.Y\Z^Z_

.YZ[\]
=

`

]YZ[\]

bcY\Z^Z_∙&
                              [A.3.3] 

.Y\Z^Z_

.YZ[\]
=

d# #," 
fg

hYZ[\]

#  
fg

ijY\Z^Z_
∙k,m

                               

.Y\Z^Z_

.YZ[\]
= 184,54 

r0Y\Z^Z_

,YZ[\]
              

sY\Z^Z_

.YZ[\]
= 56,80 

0/( Y\Z^Z_

,YZ[\]
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Para obtener el valor económico del ahorro de combustible mensual, se considera 

en base a los promedios de producción que mensualmente se lavan 20 toneladas 

de prendas denim en la empresa, y considerando que el precio del galón de diésel 

es de $1,03, se obtiene lo siguiente: 

 

vℎGxxG %MPyzJT MP {íMyMT: 56,80
0/( Y\Z^Z_

,YZ[\]
∙ 20

,YZ[\]

.&8
∙ 1,03

}~�

0/( Y\Z^Z_
    [A.3.4] 

vℎGxxG %MPyzJT MP {íMyMT: 1170
}~�

.&8
              

 

 

AIII.1. REDUCCIÓN EMISIÓN CO2 

 

La reducción de la emisión de CO2 se lo obtiene a partir del factor de emisión para 

combustibles livianos de la Tabla AII.1, el cual se multiplica por el valor de ahorro 

de energía por tonelada de denim obtenido, tal como se observa a continuación:  

 

�M{z��LóP M%LyLóP ?�": 266
r0 c��

���
∙ 5434,2

��

,YZ[\]
∙

���

 �kk ��
         [A.3.5] 

 

�M{z��LóP M%LyLóP ?�": 401,53
r0 c��

,YZ[\]
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ANEXO IV 

 

METODOLOGÍA PARA ENSAYOS DE PROPIEDADES DEL DENIM 

 

AIII.1. DETERMINACIÓN DE LA CARGA A LA ROTURA 

 

El presente procedimiento describe la metodología seguida para la determinación 

de la carga a la rotura de las muestras de pantalón denim obtenidas después del 

proceso de lavado.  Este análisis se basó en la norma internacional ASTM D5034-

09 (Standard Test Method for Breaking Strenght and Elongation of Textile Fabrics 

(Grab Test)) y requirió el uso de la máquina universal de ensayos Instron, modelo 

3345. De cada prenda a evaluar se cortaron especímenes con su dimensión de 

longitud paralelo a la dirección de urdimbre o trama, según la dirección a evaluar. 

Se cortaron especímenes de 100 mm de ancho y 150 mm en longitud y se 

obtuvieron 5 especímenes para el ensayo en urdimbre y 5 especímenes para el 

ensayo en trama. A continuación se los montó centralmente en mordazas 

metálicas de tal forma que la mordaza superior avance a velocidad constante de 

300 mm/min y se aplicó una fuerza hasta que la muestra se rompió. Se obtiene 

datos de la carga a la rotura y la elongación a partir del software. 

 

 

AIII.2. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DE PESO  

 

El presente procedimiento describe la metodología seguida para la determinación 

del cambio de peso de las muestras de pantalón denim obtenidas después del 

proceso de lavado.  Se tomaron tres prendas crudas, las cuales fueron pesadas 

antes del proceso de lavado en una balanza marca CAS modelo S-W31 de 10 kg 

de capacidad, los datos de peso fueron anotados. Después del proceso de lavado 

y del secado respectivo se esperó 24 horas para pesar nuevamente las prendas 

acabadas, se utilizó la misma balanza marca CAS modelo S-W31 de 10 kg de 

capacidad, los datos de peso se anotaron y el porcentaje de cambio de peso se 

calculó con la siguiente ecuación: 
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%�J%KLG {M @MyG =
.'�.3

.3
           [A.2.1] 

 

Dónde: 

%G: Peso de la muestra antes del lavado 

%F: Peso de la muestra después del lavado 

 

 

AIII.3. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL DEL PANTALÓN 

DESPUÉS DEL LAVADO 

 

El presente procedimiento describe la metodología seguida para la determinación 

del cambio dimensional del pantalón después del lavado de las muestras denim 

obtenidas. El primer paso fue seleccionar las partes del pantalón a ser evaluadas, 

se eligieron dos zonas en dirección de urdimbre (bragueta y costado) y dos en 

dirección de trama (basta y bolsillo trasero), el criterio para la selección fue que 

las costuras presentes en estas zonas permiten un correcto seguimiento y 

medición de las dimensiones iniciales y sus cambios después del lavado. Las 

zonas seleccionadas se visualizan en la Figura AIII.1:  

 

 

 
Figura AIII.1. Identificación de las zonas del pantalón a ser evaluadas sus cambios 

dimensionales 
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Siendo: 

 

1) Bragueta (Dirección vertical en urdimbre) 

2) Costado (Dirección vertical en urdimbre) 

3) Bolsillo Trasero (Dirección horizontal en trama) 

4) Basta (Dirección horizontral en trama) 

 

Se midieron estas partes preestablecidas en los pantalones crudos antes del 

lavado utilizando una cinta métrica y se anotó los datos encontrados. Después del 

proceso de lavado y del secado correspondiente se esperó 24 horas para realizar 

una nueva medición de longitud en las partes preestablecidas. El porcentaje de 

cambio dimensional se calculó con la siguiente ecuación: 

 

%�J%KLG {M @MyG =
('�(3

(3
           [A.2.2] 

 

Dónde: 

 

TG: Longitud antes del lavado 

TF: Longitud después del lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

ANEXO V 

 

RESULTADOS DE ENSAYOS SOBRE LAS PRENDAS LAVADAS 

CON PROCESO CONVENCIONAL Y CON PROCESO COMBINADO 

 

AIV.1. RESULTADOS ENSAYO DE CARGA A LA ROTURA Y ELONGACIÓN 

 

Tela Cruda: Urdimbre 

 

 

 
Figura AIV.1. Gráfico carga a la rotura versus elongación para la urdimbre de la tela 

cruda 
 

Tabla AIV.1. Datos de carga a la rotura y elongación obtenidos para el ensayo en 
urdimbre de la tela cruda 

 

Probeta Carga a la rotura (kgf) Elongación (%) 

1 75,97 35,06 

2 79,48 31,45 

3 82,82 32,01 

4 67,69 34,79 

5 77,20 31,97 

Media 76,63 33,06 

Desviación Estándar 5,64 1,72 
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Tela Cruda: Trama 

 

 

 
Figura AIV.2. Gráfico carga a la rotura versus elongación para la trama de la tela cruda 

 

Tabla AIV.2. Datos de carga a la rotura y elongación obtenidos para el ensayo en trama de 
la tela cruda 

 

Probeta Carga a la rotura (kgf) Elongación (%) 

1 71,37 81,15 

2 70,13 78,06 

3 70,07 69,44 

4 70,06 72,16 

5 64,42 64,36 

Media 69,21 73,03 

Desviación Estándar 2,73 6,71 
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Tela del Proceso Convencional: Urdimbre 

 

 

 
Figura AIV.3. Gráfico carga a la rotura versus elongación para la urdimbre de la tela 

acabada por proceso convencional 
 

Tabla AIV.3. Datos de carga a la rotura y elongación obtenidos para el ensayo en 
urdimbre de la tela acabada por proceso convencional 

 

Probeta Carga a la rotura (kgf) Elongación (%) 

1 68,22 35,42 

2 64,25 35,20 

3 71,21 34,17 

4 71,05 31,61 

5 66,70 35,78 

Media 68,29 34,44 

Desviación Estándar 2,96 1,69 
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Tela del Proceso Convencional: Trama 

 

 

 
Figura AIV.4. Gráfico carga a la rotura versus elongación para la trama de la tela acabada 

por proceso convencional 
 

Tabla AIV.4. Datos de carga a la rotura y elongación obtenidos para el ensayo en trama de 
la tela acabada por proceso convencional 

 

Probeta Carga a la rotura (kgf) Elongación (%) 

1 75,49 148 

2 77,45 139 

3 74,73 140 

4 79,69 132 

5 76,99 134 

Media 76,93 138 

Desviación Estándar 1,87 6,4 
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Tela del Proceso Combinado: Urdimbre 

 

 

 
Figura AIV.5. Gráfico carga a la rotura versus elongación para la urdimbre de la tela 

acabada por proceso combinado 
 

Tabla AIV.5. Datos de carga a la rotura y elongación obtenidos para el ensayo en 
urdimbre de la tela acabada por proceso combinado 

 

Probeta Carga a la rotura (kgf) Elongación (%) 

1 74,40 34,68 

2 70,60 36,15 

3 72,09 35,74 

4 65,65 37,40 

5 72,34 35,88 

Media 71,02 35,97 

Desviación Estándar 3,28826 0,97 
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Tela del Proceso Combinado: Trama 

 

 

 
Figura AIV.6. Gráfico carga a la rotura versus elongación para la trama de la tela acabada 

por proceso combinado 
 

Tabla AIV.6. Datos de carga a la rotura y elongación obtenidos para el ensayo en trama de 
la tela acabada por proceso combinado 

 

Probeta Carga a la rotura (kgf) Elongación (%) 

1 75,86 146 

2 80,29 156 

3 78,75 148 

4 73,82 135 

5 77,98 134 

Media 77,36 144 

Desviación Estándar 2,55 9,49 
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AIV.2. RESULTADOS ENSAYO DE CAMBIOS DE PESO 

 
Tabla AIV.7. Resultados del ensayo de cambio de peso para los pantalones acabados por 

el proceso convencional en estudio y combinado propuesto 
 

Propiedad Crudo Tradicional 
Cambio 

Porcentual 
Combinado 

Cambio 
Porcentual 

Peso (g) 

546 527 3,48% 528 3,30% 

541 521 3,70% 522 3,51% 

545 526 3,49% 527 3,30% 

Promedio (g) 544 525 3,55% 526 3,37% 

Desviación Estándar (g) 3 3 0,12% 3 0,12% 

 

 

AIV.3. RESULTADOS ENSAYO DE CAMBIOS DIMENSIONALES 

 
Tabla AIV.8. Resultados del ensayo de cambios dimensionales para los pantalones 

acabados por el proceso convencional en estudio y combinado propuesto 

 

Segmento 
Crudo 
(mm) 

Tradicional 
(mm) 

Cambio 
Porcentual 

Combinado 
(mm) 

Cambio 
Porcentual 

Basta  

19,5 16,6 -14,87% 16,3 -16,41% 

20,2 17,6 -12,87% 16,9 -16,34% 

19,7 16,7 -15,23% 16,4 -16,75% 

Promedio 19,8 17,0 -14,32% 16,5 -16,50% 

Costado 

97,8 96,5 -1,33% 96,3 -1,53% 

97,3 95,7 -1,64% 96,3 -1,03% 

97,4 95,9 -1,54% 96,2 -1,23% 

Promedio 97,5 96,0 -1,50% 96,3 -1,26% 

Bolsillo 

14,7 13 -11,56% 12,6 -14,29% 

14,7 12,7 -13,61% 12,5 -14,97% 

14,6 12,7 -13,01% 12,5 -14,38% 

Promedio 14,7 12,8 -12,73% 12,5 -14,55% 

Bragueta 

23,4 22,3 -4,70% 22,7 -2,99% 

23,2 22,2 -4,31% 22,5 -3,02% 

23,3 22,3 -4,29% 22,6 -3,00% 

Promedio 23,3 22,3 -4,43% 22,6 -3,00% 
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ANEXO VI 

 

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS PRENDAS DENIM 

 

 

 
Figura AVI.1. Evaluación de calidad de las muestras de Denim (Técnico 1) 

 

 

 
Figura AVI.2. Evaluación de calidad de las muestras de Denim (Técnico 2) 
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Figura AVI.3. Evaluación de calidad de las muestras de Denim (Técnico 3) 

 

 

 
Figura AVI.4. Evaluación de calidad de las muestras de Denim (Técnico 4) 
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Figura AVI.5. Evaluación de calidad de las muestras de Denim (Técnico 5) 

 


