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Resumen. 
 

El presente tema de investigación está orientado en 

otorgar un efecto antibacteriano a un tejido de punto con 

mezcla algodón/poliéster, en el cual por medio de un 

proceso de agotamiento se logra la migración de ciertos 

aditivos hacia el interior de la fibra. En este caso para 

lograr los efectos antibacterianos se usa el alumbre de 

potasio, elemento que permite reducir la proliferación de 

bacterias en el tejido y evitar malos olores causados por su 

presencia.  

 

 

Palabras Claves 
 

Alumbre de potasio, método de agotamiento, 
antibacteriano. 
 

 
Abstract. 
 

The present research topic is focused on providing an 

antibacterial effect to a knitted fabric with a cotton / 

polyester blend, in which, through a depletion process, the 

migration of certain additives into the fiber is achieved. In 

this case, potassium alum is used to achieve the 

antibacterial effects, an element that reduces the 

proliferation of bacteria in the tissue and prevents bad 

odors caused by its presence. 
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1. Introducción 
 

La presente investigación se realizó con el objetivo de 

brindar propiedades antibacterianas con alumbre de 

potasio, a un tejido de punto algodón /poliéster. 

El alumbre de potasio se usa como una buena 

alternativa natural a los desodorantes convencionales, ya 

que se encuentra directamente en la naturaleza en forma de 

un mineral y no contiene químicos que sean perjudiciales a 

largo plazo para el ser humano. 

Entonces mediante este trabajo, se pretende que el uso 

de una prenda con este producto brinde mayor protección al 

portador ya que durante su uso, el alumbre de potasio 

actuará directamente sobre las bacterias antes de que estas 

se propaguen y generen los malos olores causados por la 

sudoración al hacer una actividad física o simples tareas 

cotidianas. 
 
Hipótesis casual multivariada 
 
“Los factores principales que influyen en la aplicación del 
acabado textil antibacteriano son: 

 
a) El tipo de proceso textil utilizado para el acabado 

b) El porcentaje de alumbre de potasio utilizado  
c) El porcentaje de los auxiliares utilizado para fijar el  

alumbre de potasio 

 

Objetivo general 
 

“Aplicar un acabado textil con alumbre de potasio, 

en un tejido de punto algodón/ poliéster, mediante 

el proceso de agotamiento para otorgarle 

propiedades antibacterianas  
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2. Materiales y Método 

 

Para la elaboración de este acabado textil antibacteriano se 

utilizaron los siguientes materiales: 

 

2.1. Materiales 
 

2.1.1. Materiales de laboratorio: Tijera, vidrio reloj, vaso 

de precipitación, pipeta, varilla agitadora, porta muestras y 

tejido de punto algodón/poliéster. 

 

2.1.2. Materiales de aplicación: Alumbre de potasio, 

ligante, agua. 

 

2.2. Método 
 

2.2.1. Proceso de agotamiento: 

En este proceso los aditivos del baño se transfieren a la 

fibra por medio de una acción mecánica que actúa en el 

baño, el tejido o ambos. (LLano, 2009) 

 

2.2.2. Parámetros por considerar 

 

1. Lavado preparatorio. 

El lavado se realiza con un emulsionante o detergente de 1 

a 2 g/l. 

2. Relación de baño. 

Para este estudio se trabajó con una relación de baño de 

1:30. 

3. pH. 

El pH del baño debe ser controlado en base al tipo de carga 

de los aditivos utilizados. Los aditivos de carga aniónica 

tienen a precipitar a pH muy bajos; mientras que los 

aditivos catiónicos pueden precipitar en un medio neutro o 

alcalino. (Lockúan Lavado, 2012) 

4. Tiempo. 

El tiempo establecido para el proceso por agotamiento es de 

40 minutos. Inicialmente la temperatura se eleva lentamente 

hasta 45 °C durante 10 minutos y luego se mantiene 

constante por 30 min. 

5. Concentración de aditivos. 

El aditivo utilizado fue el ligante por lo que se sugiere 

trabajar con un 3%  

6. Temperatura. 

Temperatura de agotamiento. Hasta 45ºC 

Temperatura de secado. Hasta 105º C - 110° C 

 

2.3. Aplicación del alumbre de potasio en el  

tejido de punto algodón/poliéster. 
 

2.3.1. Concentraciones del alumbre de potasio 

 

Se trabaja con 4 porcentajes: 25%- 50%- 75% y 100%. Los 

cuales se aplicarán en el tejido de punto en relación con su 

peso. 

 

 

 

2.3.2 Curva del proceso 

 

A continuación, se indica la curva del proceso de 

agotamiento utilizada para este acabado, donde se 

identifican valores del grado de temperatura y tiempo.  
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Figura 1. Curva del proceso de agotamiento. 

 

2.3.3. Descripción del proceso 

 

Inicialmente se aplica un un lavado previo al tejido de 

punto a emplearse con un detergente (2g/l) específico para 

telas con mezcla algodón/ poliéster, con el fin de eliminar 

las posibles impurezas presentes en el tejido como polvo, 

aceites, etcétera. 

Luego se coloca en la relación del baño anteriormente 

establecida (1:30) los materiales : alumbre de potasio, 

ligante (3%) y muestra de tejido a tratar a temperatura 

ambiente. La temperatura sube gradualmente por 10 min 

hasta 45 °C, aquí se mantiene constante por 30 min y luego 

se procede a botar el baño del proceso. 

 

2.3.4. Neutralizado 

 

Después del proceso de agotamiento de las muestras de 

tejido anteriormente indicadas, se realiza un enjuague y se 

mide el pH de cada muestra. Los resultados tomados del pH 

indicaron una escala de pH 4,5 – 5. Entonces, por medio de 

un producto a base de hidróxido de sodio su sube el pH a 

neutro y luego se realiza un último enjuague antes de pasar 

las muestras de tejido al proceso de secado. 

 

2.3.4. Secado. 

 

Colocar en el horno de secado durante 30 minutos hasta 
que suba gradualmente hasta los 105°C -110 °C. 
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2.4 Flujograma del proceso 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Descipción del proceso. 

 
2.5 Pruebas 
 
Las muestras de tejidos con las diferentes concentraciones 
25%, 50%, 75% y 100%, se colocan en camisetas por 
medio de un cosido manual. Luego, mediante ejercicio 
físico intenso, fueron sujetas a prueba por 45 minutos. 
Luego se realiza la prueba de una muestra sin acabado, para 
poder ser comparada con aquellas con acabado. 
 
2.5. Resultados 
 
Los resultados se obtuvieron por medio de un análisis 
bacteriológico realizado en el Laboratorio De Análisis 
Físicos Y Químicos Y Microbiológicos de la FICAYA 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 

 
Figura 3: Resultados de análisis bacteriológicos. 

 
2.6. Comparación de resultados 
 
 
 
 

Figura 4: Datos comparativos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Gráfica comparativa de los diferentes porcentajes. 

 

2.7. Selección del mejor resultado 

 

El porcentaje seleccionado para pruebas subsiguientes es el 

de 100% de alumbre de potasio aplicado a la muestra 

número 4, ya que es la que eliminó mayor cantidad de 

bacterias. 

 

2.7.1. Pruebas en varias zonas corporales y comparación 

de resultados 

 

Con el mejor porcentaje seleccionado se realizaron pruebas 

en varias zonas corporales como: axila, pecho, espalda, en 

una persona de sexo femenino y otra de sexo masculino 

realizando actividad física durante 45 min y actividades  

cotidianas durante 8 horas. 
 

Figura 6. Resultados comparativos
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Figura 7. Resultados: Mujer Actividad Física moderada (8 horas) 

 
Figura 8. Resultados: Hombre Actividad Física Intensa (45 min) 

 
 

Figura 9. Resultados: Hombre Actividad Física moderada (8 horas) 
 

2.8. Pruebas de variación de tonalidad  

 

Las pruebas de variación de tonalidad se realizaron con el 
fin de evaluar el cambio de tonalidad del tejido con el 
acabado de alumbre de potasio en sus diferentes 
concentraciones. 25%, 505, 75% y 100%, los cuales se 
comparan con una muestra base sin acabado. 
A continuación, se indican los resultados obtenidos: 

 
Figura 10. Comparación de variación de tonalidad 

 
 
 
 

2.9. Pruebas de turbidez del agua 

 

Se realizaron en el turbidímetro para evaluar el porcentaje 
de agotamiento en el tejido con acabado. Para lo cual se 

tomaron muestras de 10 ml antes del proceso de 
agotamiento y después del proceso de agotamiento para ser 
comparadas entre sí. 
En los siguientes gráficos se observan los resultados 
obtenidos para cada una de las muestras. 
(NTU= unidades nefelométricas de turbidez) 
 

 
Figura 11. Resultados pruebas de turbidez. 

 

 
Figura 12. Gráfica comparativa de la turbidez del agua. Pre-agotamiento y 

post- agotamiento 
 

3. Pruebas de lavado 
 
Pruebas de lavado mediante norma AATCC-61 (adaptado-

lavado a mano) que consiste en lo siguiente:  

Esta prueba es para evaluar durabilidad de ciertas 

características de los textiles que se espera que resistan el 

lavado de manos repetido a baja temperatura. Las muestras 

sometidas a esta prueba se deben realizar con una 

frecuencia de 4 a 5 lavados caseros a mano y cuidadosos a 

una temperatura de 40 ± 3 ° C  

 

3.1. Condiciones de lavado 

Las pruebas de lavado se ejecutaron bajo las siguientes 

condiciones:  

 

 
Figura 13. Datos de las condiciones de lavado. 
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3.2. Resultados obtenidos en el lavado 

 

 
Figura 14. Resultados de lavado: Mujer-Actividad física intensa. (45min) 

 

 
Figura 15. Resulatados de lavado: Mujer-Actividad física moderada. (8 h) 
 

 
Figura 16. Resultados de lavado:Hombre-Actividad física intensa (45min) 

 

 
Figura 17. Resultados de lavado: Hombre-Actividad física moderada. (8h) 

 

Para cada uno de los casos anteriores, conforme aumentó el 

número de lavados, disminuyó la propiedad antibacteriana 

del tejido con alumbre de potasio aplicado 
 

4. Conclusiones 

 
Se determinó que el mejor porcentaje de alumbre de potasio 

colocado en el tejido fue del 100%, dando como resultado 

una reducción del 99,9% de bacterias. 

 

Se comprobó que la eficiencia antibacteriana del tejido 

aplicando el mejor porcentaje de alumbre de potasio, es 

decir del 100%; brinda resultados satisfactorios ya sea si se 

realiza actividad física intensa en 45 minutos o si se 

realizan actividades cotidianas durante 8 horas, en personas 

de sexo femenino y masculino 

 

Se pudo observar en los gráficos de pruebas al lavado que 

mientras mayor es el número de lavados, la cantidad de 

bacterias eliminadas se va reduciendo. 
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