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1. INTRODUCCION

Algunas especies pertenecientes a la familia musaceae son cultivadas en los
trópicos como producto alimenticio y algunas veces como ornamentales. Son
hierbas monoicas terrestres, de gran tamaño, rizomatosas, con tallo subterráneo,
fuerte y grueso. El género más notable es la Musa, especialmente por los frutos
comestibles de algunas de sus especies, lo cual le da importancia comercial e
industrial.

Los demás géneros normalmente sólo tienen importancia horticultural, a excepción
del género Musa Textilis del cual se extrae fibra con variados usos: ropas,
cordones, hilos, forros interiores de los carros, entre otros. Presenta un parecido
general a las musas comestibles, de las que se puede distinguir por las brácteas
brillantes, planas, y escasamente enrolladas hacia atrás [3] [4].

El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, es considerado un
producto básico y de exportación, fuente de empleo e ingresos en numerosos
países en desarrollo. El producto que entra en el comercio internacional es el
procedente de los países latinoamericanos y del Caribe, entre los cuales se
encuentra Colombia. Pertenece al sector tradicional de la producción campesina y
ocupa áreas poco significativas en predios familiares para consumo doméstico.
Hace parte fundamental de la dieta de los colombianos y particularmente de los
pobladores de los municipios del occidente colombiano. [33]

Las zonas tropicales como Colombia son óptimas para el desarrollo del cultivo de
las Musas, ya que estas regiones son húmedas y cálidas. Las condiciones
climáticas donde se encuentran ubicadas las zonas de producción, afectan el
crecimiento y desarrollo del cultivo. En Colombia se encuentran plantas de musas
en todas las regiones.

En el presente trabajo se llevó a cabo la extracción de fibras naturales,
específicamente del pseudotallo de las  plantas musa sp AAA y musa sp AA.
Inicialmente, las plantas recolectadas se llevaron al CIBUQ (Centro de
Investigación en Biodiversidad de la Universidad del Quindío) para realizar su
clasificación taxonómica y obtener el número de herbario que constate la identidad
del material de trabajo; posteriormente, se realizó la adecuación de la materia
prima consistente en el secado del pseudotallo.
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Con el pseudotallo seco se procedió a realizar digestión básica de cada una de las
especies a diferentes tiempos y concentraciones, obteniendo como condiciones
ideales 2h de digestión y NaOH al 12%. Con las fibras ya listas se realizaron
diferentes pruebas de calidad y de índole química.

En las pruebas físicas se obtuvo como resultado que las fibra de bocadillo y
banano pueden ser sometidas a blanqueamiento y teñido sin ningún
inconveniente, mientras que su resistencia al ser llevadas al fuego, sustancias
químicas y elongación es muy similar a las fibras comercializadas de algodón,
presentando un mejor comportamiento aquellas que fueron obtenidas a partir de la
Musa sp AAA (banano).

Además se realizó la caracterización de los componentes de la fibra, a través de
los siguientes análisis: cenizas, humedad, materia orgánica, celulosa,
holocelulosa, hemicelulosa y lignina. Con la caracterización se pudo realizar la
comparación definitiva con los componentes que hacen parte de las fibras de
algodón comercializadas. Las pruebas anteriores son realizadas a maderas, pero
en la presente investigación fueron adaptadas y realizadas a las fibras de banano
y bocadillo.

Con la investigación realizada, se pudo llevar a cabo la extracción de fibra textil del
pseudotallo de musa sp AA y musa sp AAA, sobre las que se puede concluir que
poseen características similares a las  obtenidas a partir de la planta de algodón.
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2. ANTECEDENTES

2.1Surgimiento del problema

En el año 2005 en el departamento del Valle el cultivo de plátano se ubicó en el
segundo puesto de la producción generada por siembras permanentes de la
región, con un 5.9%, lo que equivale a 132535 toneladas [7]. En Risaralda se
ubicó en el primer puesto con un 58.42%, lo que equivale a 94428 toneladas [8].
Estos datos no contemplan las siembras de café.

En Risaralda la industria textil ocupa un puesto importante en la economía
Departamental, lo cual se puede comprobar teniendo en cuenta que la fabricación
de productos textiles representa un 5.85% de la producción total, y la de prendas
de vestir un 19.25%, siendo desplazada esta última sólo por la fabricación de
productos alimenticios y bebidas 22.99% [8].

En el mundo se tienen estudios sobre la musa textilis, la cual no contiene
productos comestibles, pero de gran utilidad puesto que de ella se pueden extraer
fibras de alta calidad, utilizadas para producir papel, cuerdas y ropa, entre otros.
La musa textilis hace parte de la gran familia de las musáceas, ampliamente
cosechadas en algunas regiones del país, siendo la mayoría aprovechadas por
sus frutos comestibles: musa AAB, musa sp AA, musa sp AAA, entre otras.

El subproducto de la cosecha de estas Musas comestibles comprende el conjunto
formado por el pseudotallo, hojas, flores y bellotas; de éstos, una parte es
utilizada en la elaboración de mejoradores de suelo. Algunas instituciones como la
Universidad del Quindío y el SENA  han venido realizando estudios para el plátano
o musa paradisiaca AAB con el fin de obtener fibras textiles. Sin embargo, los
avances no han sido suficientes y no hay ninguna publicación al respecto.

Con esta investigación se busca aprovechar los residuos post-cosecha de la musa
sp AA y musa sp AAA, específicamente el pseudotallo, que es parte de la planta
que después de la etapa de cosecha debe ser cortada. Sólo una pequeña porción
es utilizada como agente mejorador de suelo, dejando una gran cantidad de
materia orgánica que se convierte en un  agente contaminante; por lo tanto, se
pretende realizar la extracción de fibras con características similares a las
obtenidas de la planta de algodón, a partir de dichos residuos.
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2.2 Planteamiento del problema.

Los subproductos de la cosecha de Musa sp AA y Musa sp AAA comprenden el
conjunto formado por el  pseudotallo, hojas y bellotas, los cuales son utilizados,
sólo parcialmente, en la elaboración de mejoradores de suelo. De manera muy
artesanal, a partir del pseudotallo de plátano Musa paradisiaca AAB, se han
podido obtener fibras textiles. Por tanto, se desea saber si ¿es posible obtener
fibras textiles a partir del pseudotallo de la Musa sp AA y la Musa sp AAA con
características similares a las extraídas de la planta de algodón?
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2.3 Justificación

Las Musas son comúnmente utilizadas como fuente textil y materiales de
construcción (musa textiles, musa basjoo) [1].  Los estudios realizados al cultivo
de las musas han mostrado su utilidad por sus características de resistencia y
durabilidad, probablemente debido a que algunos de sus componentes
mayoritarios son celulosa, lignina y pectina

La industria textil a nivel mundial tiene la necesidad de proveer fibras más
económicas y vistosas [2], y a partir de procesos verdes crear fibras con
subproductos de cultivos sin afectar el ecosistema, ayudando al medio ambiente y
reduciendo los costos de producción. Por ejemplo, en el caso de la musa
paradisiaca (plátano), nuevos estudios han demostrado la eficiencia de obtener
fibra textil a partir del pseudotallo después del proceso de cosecha.

Colombia, un país en vías de desarrollo, que tiene la necesidad de crecer
industrialmente, ha iniciado estudios para la musa paradisiaca en la parte textil,
obteniendo resultados satisfactorios, y que pueden ser complementados con el
estudio de otras especies del género Musa, especialmente la musa sp AAA y la
musa sp AAA. [7].

En el presente trabajo se muestra un estudio que aporta información acerca de las
características textiles de la musa sp AAA (banano) y la musa sp AA (Bocadillo).
Se demuestra su eficacia para ser utilizadas en la industria textil, lo cual puede
generar un alto impacto social, siendo fuente de empleo y de nuevos ingresos
para los agricultores. La investigación en torno a estas musas es pobre y el
presente trabajo establece las bases para el desarrollo de nuevos estudios que
complemente el uso práctico de las fibras obtenidas.

El banano en Colombia es, después del café y las flores, el tercer producto
agrícola de exportación en importancia. Se exportó más del 90 por ciento de una
cifra estimada de 1,9 millones de toneladas de banano Cavendish producido en el
año 2000. Los cultivos de banano en Colombia ocupan aproximadamente 60 000
hectáreas, es decir, el 7 por ciento de la superficie total plantada de cultivos
frutícolas. Cerca del 16 por ciento de la superficie plantada de bananos es
«banano criollo» cultivado para el mercado interno.

En Colombia los desechos del cultivo de banano en el año 2010, que incluyen
banano de rechazo, vástago y pinzote, llegaron a 387500 toneladas [32], los
cuales no son tratados de una manera adecuada. Como consecuencia de su
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descomposición se liberan gases de efecto invernadero, se producen lixiviados
que contaminan las aguas subterráneas, se generan malos olores que van
acompañados de la presencia de insectos y depredadores que alteran el equilibrio
de los ecosistemas aledaños. Por supuesto, la calidad de vida de las personas del
entorno se ve afectada negativamente. Con el aprovechamiento de algunos de
estos desechos, para la obtención de fibras y su posterior uso para la elaboración
de productos textiles, no sólo se puede disminuir en gran medida la contaminación
visual y ambiental en estas zonas, sino que puede resultar en una importante
fuente de empleo en la región que puede ayudar a minimizar el desplazamiento
hacia otras zonas del país.
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2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo general

Obtener fibras textiles a partir de los pseudotallos de banano común (Musa sp
AAA) y de bocadillo (Musa sp AA).

2.4.2 Objetivos específicos

 Obtener fibras a partir de la digestión básica del pseudotallo de musa sp AA
y musa sp AAA.

 Comparar las características fisicoquímicas de las fibras obtenidas a partir
de musa sp AA y musa sp AAA.

 Comparar la calidad de las fibras obtenidas a partir de musa sp AA y musa
sp AAA, con las fibras que son obtenidas comercialmente a partir del
algodón.

 Realizar pruebas de calidad textil a las fibras obtenidas a partir de musa sp
AA y musa sp AAA.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Las Musas

En las regiones tropicales del planeta se pueden encontrar alrededor de 150
especies pertenecientes a la familia de las Musaceae. Se trata de plantas
herbáceas, las cuales en la parte basal de las hojas pueden formar algo similar a
un tallo; raras son las especies de porte arbóreo [3]. Hierbas monoicas (rara vez
andromonoicas), terrestres, de gran tamaño, rizomatosas, el tallo subterráneo,
fuerte, grueso. [4]

Las hojas son generalmente muy grandes, simples, pecioladas, espiralmente
dispuestas en una roseta basal (las vainas largas y sobrepuestas hasta formar un
“pseudotallo” de tamaño que va desde los 0,6 hasta 10 metros, pecioladas (cerca
de 0,3 a 5 metros),  provistas de vaina y se caracterizan por tener un margen sin
particular refuerzo, lo cual ocasiona que puedan ser fácilmente desgarradas por el
viento; el limbo está dividido en lacinias de varias dimensiones. [3] [4]

Imagen 1. Hojas de musáceas

Las flores, reunidas en inflorescencias espiciformes o en cimas compuestas,
reunidas a su vez en panículas, son hermafroditas o unisexuales y zigomorfas;
algunos géneros (Musa) son característicos por la presencia de un labelo, que
puede ser de derivación estaminal. El gineceo consta de 3 carpelos soldados en
un ovario ínfero trilocular, con óvulos que van desde solitarios a numerosos. [3]
Las flores crecen desde el cormo a través del pseudotallo y parecen terminales,
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flores encima a lo largo del eje principal, abrazadas por brácteas grandes, ovario
ínfero, trilocular; óvulos numerosos por lóculo; placentación axial. [4]

Imagen 2. Flor de una musácea

La Fruta es una baya carnosa con el pericarpio fuerte, el que algunas veces (Musa
velutina) se divide longitudinalmente en tiras recurvadas; semillas numerosas
(ausentes en la mayoría de los cultivos comestibles la mayoría son híbridos:
resultado de un cruce, natural o artificial, entre dos especies; se reproducen de
forma asexual). [4]
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Imagen 4. Partes de las musas

Esta familia (musaceae) es nativa del sudeste de Asia, donde han sido cultivados
desde hace miles de años. Se piensa que las bananas fueron introducidas en
África en tiempos prehistóricos.

Evidencias recientes sugieren que Musaceae (principalmente género Musa) fueron
introducidas en el Nuevo Mundo por inmigrantes provenientes del sudeste asiático
alrededor del año 200 A.C.; más recientemente, a principios del siglo XVI fueron
reintroducidas por los exploradores portugueses y españoles. Los portugueses
introdujeron las bananas en Islas Canarias. [4]

La susceptibilidad a las heladas impide que el género extienda su distribución más
allá de las áreas tropicales y subtropicales cálidas. Sin embargo, se cultivan
comercialmente en numerosas áreas subtropicales de Australia, Marruecos, África
del Sur, Egipto, Israel, Islas Canarias y el sur de Florida, mientras que en algunas
áreas se cultivan en invernaderos de plásticos o cristal. [4]

Actualmente, las Musaceaes se cultivan en la zona intertropical de todo el mundo,
que va desde América y África hasta el este de Asia, e incluso en Australia y las
Islas del Pacífico. Generalmente, prefieren bosques tropicales de poca altura
aunque pueden crecer en el bosque nuboso. Musa  sapientum y Musa
paradisiaca son dos especies ampliamente cultivadas en América, donde fueron
introducidos desde África o Asia. El género Ensete y musa se cultiva desde África
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central hasta Etiopia y desde el sureste de Asia hasta Nueva Guinea y Java.
[4] Ensete difiere de Musa en que las plantas mueren después de la floración,
carecen de un pecíolo evidente entre la lámina y la vaina, además, tienen el tépalo
separado, usualmente 6 (en vez de 5) poseen frutos secos, no comestibles, con
grandes semillas. [3] El más común es el Enseto ventriculosum (Musa ensete),
una planta muy exótica que tiene semillas y no es comestible. Es muy utilizado en
jardinería. En Costa Rica se cultivan ocasionalmente (en las tierras bajas del
Caribe y en bosque nuboso del altura cercana a 2000 metros) presumiblemente
como ornamental o curiosidad. [4] El género más notable es ciertamente Musa
por los frutos comestibles de algunas de sus especies. El plátano (Musa
paradisiaca) es, de hecho, una de las especies más interesantes cultivadas en las
regiones tropicales y ecuatoriales. La M. textilis, originaria de Filipinas, produce
una fibra textil muy apreciada llamada cáñamo de Manila. Llamativas son algunas
especies por sus flores vistosas, que se cultivan como ornamentales, como
algunas del género Strelitzia. [3]

Otra de las familias es la Musella lasiocarpa,  nativa de la provincia de Yunnan en
el sur de China, y que se encuentra a altitudes de 1500 a 2500 metros. Es una
planta pequeña, de menos de 60 cm de altura. Las vainas foliares son
persistentes, la base del pseudotallo es solo de unos 15 cm de diámetro. La hoja
es de forma elíptica, de hasta 50 cm de largo y 20 cm de ancho con una punta
puntiaguda y cerosa. La inflorescencia es erecta y densa. Las brácteas son de
color amarillo, en cada una crecen de 4 a 5 flores. Las flores femeninas nacen en
la base de la inflorescencia y las flores masculinas en la punta. Las frutas son de
forma ovalada redondeada con 3 bordes. Dentro se encuentran 6 semillas de
forma redonda y de color marrón oscuro. [4]
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Imagen 5. Ensete Imagen 6. Musella lasiocarpa

La Musa se reconoce fácilmente por sus láminas foliares grandes, pinnadamente
nervadas y espiralmente dispuestas, flores unisexuales y ovarios ínferos. [3]

Imagen 7. Musa acuminata

La Musa textilis o Abacá, nativa de las Filipinas, es escasamente cultivada en
tierras bajas y húmedas. Tiene un parecido general a las musas comestibles
(Musa acuminata y Musa paradisiaca), de las que puede distinguirse por las
brácteas  brillantes, planas, no enrolladas hacia atrás con la edad y frutos con
semillas desarrolladas. Esta especie es la fuente comercial de la fibra de abacá;
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también se le conoce como cáñamo de manila, el cual es extraído de las vainas
foliares; también, ocasionalmente, es plantada como ornamental. Su composición
consta principalmente de celulosa, lignina y pectina. Es de gran uso industrial por
la resistencia que tienen las fibras. [3]

Algunos de los factores determinantes en el cultivo de las musas son

 Altitud: La altitud influye sobre la duración del período vegetativo, sin
embargo la altitud adecuada para la siembra de las musas está desde el
nivel del mar hasta los 2.000 msnm. Para las condiciones ecológicas de
Colombia, el período vegetativo de estas se prolonga 10 días por cada 100
metros de altura sobre el nivel del mar.

 Temperatura: La temperatura óptima para el cultivo de musas es de 26ºC.
Este factor es el que más afecta la frecuencia de emisión de las hojas y
puede alargar o acortar el ciclo vegetativo.

 Precipitación: El cultivo plantas pertenecientes a la familia de las
musaceae requiere para su normal crecimiento y buena producción de 120
a 150 mm de lluvia mensual o 1.800 mm anuales, bien distribuidos. Las
raíces de estas plantas son superficiales, por lo cual la planta se afecta con
el más leve déficit de agua. No obstante, el fenómeno de inundación puede
ser más grave que el mínimo déficit de agua, dado que se destruyen las
raíces y se reduce el número de hojas y la actividad floral.

 Vientos: Cuando éste excede los 20 km/hora, produce ruptura o rasgado
de las hojas, este fenómeno es común en los cultivos de plátano, banano y
bocadillo; el daño que involucra el doblamiento de las hojas activas es un
riesgo para la producción de la planta.

 Humedad relativa: Afecta al cultivo en forma indirecta, porque favorece la
incidencia de enfermedades foliares en especial las de origen fungoso.

 Luminosidad: La luz existente en el trópico es suficiente para el cultivo,
pero es factor importante, entre otros, para el desarrollo de las yemas o
brotes laterales, por lo que cortas distancias de siembra afectan el
crecimiento de éstas y prolonga el ciclo vegetativo. Las musáceas, en su
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hábitat natural, crecen y se desarrollan satisfactoriamente en condiciones
de semipenumbra, esto las protege de algunos problemas fitosanitarios
como la sigatoka [33].

3.2 Fibras Textiles

Desde las épocas más antiguas el hombre ha usado las fibras textiles en su diario
vivir, lo cual trajo como consecuencia el desarrollo de destrezas para llevar a cabo
diversas tareas como tejido, hilado y teñido, que pasaron de ser rudimentarias y
de unos pocos, a ser hoy en día actividades de gran vistosidad y que pueden ser
hechas por muchas personas. Hasta muy avanzado el siglo XIX las fibras de
origen natural copaban el mercado textil, debido a que estas componían
básicamente toda la materia prima de la que se disponía para llevar a cabo todas
las tareas que componen esta gran industria.

Las fibras disponibles durante esta época estaban compuestas de fibras de origen
animal (lana, seda y pelaje procedente de diversos animales) y de fibras de origen
vegetal (Algodón, lino, cáñamo, yute y fibra de coco). Estos dos tipos de fibras
cuentan con la ventaja de no requerir más que un pequeño proceso de adaptación
para poder ser hiladas dentro de su transformación y utilización en el proceso
textil.

Las fibras textiles son polímeros lineales (prácticamente sin entrecruzamientos) de
alto peso molecular y con una longitud de cadena lo suficientemente grande para
ser hiladas, se pueden clasificar en dos clases: fibras naturales y fibras sintéticas
[21].

3.2.1 Fibras sintéticas

Mientras las fibras naturales, a causa de su elevado carácter polar tienden
a degradarse sin fusión, la mayoría de las fibras sintéticas son
termoplásticas, algunas suficientemente estables por encima de su punto
de fusión, lo cual permite hilarlas directamente a partir del polímero fundido:
los nylon 6 y 6,6, el poli tereftalato de etileno y el polipropileno están en esta
clase. Las fibras que no son térmicamente estables, principalmente
acrílicas, acetatos de celulosa, poli alcohol vinílico y el policloruro de vinilo,
se obtienen de forma laboriosa mediante la disolución del polímero en un
solvente y posterior extrusión de esta solución en aire caliente con el fin de
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evaporar el disolvente (hilatura en seco) o en un baño coagulante no
solvente (hilatura en húmedo). [21]

La facilidad de tinción es una propiedad muy deseable de la fibra, las fibras
naturales poseen buen acceso a las soluciones acuosas de colorantes; el
teñido de las fibras sintéticas más hidrófobas ha necesitado del desarrollo
de colorantes y técnicas nuevas y la modificación de los polímeros por
incorporación de comonómeros para romper deliberadamente la regularidad
estructural y para aceptar el colorante. Las fibras pueden deslustrarse por
adición de un pigmento inorgánico de dióxido de titanio. Dentro de las fibras
sintéticas, las acrílicas son las más resistentes, el nylon y el propileno
polimerizado las menos resistentes [21]

Imagen 8. Fibras de poliéster vistas al microscopio con aumento de 20x

3.2.1.1 Fibras naturales

Las fibras obtenidas de una planta o un animal se clasifican como fibras
naturales. La mayoría de éstas se utiliza en textiles, aunque las provenientes
de  las plantas se utilizan también para sogas [21]. Pero, ¿que es una fibra
natural?: son sustancias muy alargadas, que se pueden hilar para obtener
hebras, hilos o cordelería; casi todas las fibras naturales se usan para la
fabricación de vestidos y contenedores, así como para aislar, suavizar y
decorar los ambientes donde vivimos. Los textiles tradicionales se usan
también cada vez más con propósitos industriales muy especializados: en
elementos de materiales compuestos, implantes médicos, geotextiles y
agrotextiles. [6]

Dentro de las fibras de tipo animal se encuentran:
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 La lana es una de las más antiguas fibras textiles. Como lana se designa en
general al pelo fino, suave, rizado o ensortijado procedente de ovejas, y que
se llama vellón. La cantidad de lana que produce un solo animal oscila
entre 1 y 6.5 kg. [21]

 La seda del gusano es un producto de hilo muy resistente. El gusano se
envuelve en un capullo de unos 3 cm de largo cuyos hilos pueden
sobrepasar los 3,000 m; éstos se lavan con jabón y una sal de sodio. [21]

Las fibras de origen vegetal son del tipo vello, que son las que envuelven a las
semillas de las plantas en forma de arbustos o de árboles que alcanzan de 1 a
2 m de altura. La finura, suavidad arrugada, color, brillo, pureza y solidez, así
como la resistencia a la tracción y elasticidad, determinan la nerviosidad,
higroscopicidad (8% de humedad) y extensibilidad de la fibra [21].

Las fibras de origen vegetal tienen muchas aplicaciones en la industria del
papel. El algodón y el lino son la base de algunos papeles rugosos de calidad,
mientras que las gramíneas, el cáñamo, el yute y el cáñamo de Manila se
utilizan para fabricar papeles de embalaje y otros de menor calidad. El papel de
los periódicos y el papel de tipo kraft se fabrican con fibra de madera tratada
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 La lana es una de las más antiguas fibras textiles. Como lana se designa en
general al pelo fino, suave, rizado o ensortijado procedente de ovejas, y que
se llama vellón. La cantidad de lana que produce un solo animal oscila
entre 1 y 6.5 kg. [21]

 La seda del gusano es un producto de hilo muy resistente. El gusano se
envuelve en un capullo de unos 3 cm de largo cuyos hilos pueden
sobrepasar los 3,000 m; éstos se lavan con jabón y una sal de sodio. [21]

Las fibras de origen vegetal son del tipo vello, que son las que envuelven a las
semillas de las plantas en forma de arbustos o de árboles que alcanzan de 1 a
2 m de altura. La finura, suavidad arrugada, color, brillo, pureza y solidez, así
como la resistencia a la tracción y elasticidad, determinan la nerviosidad,
higroscopicidad (8% de humedad) y extensibilidad de la fibra [21].
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Imagen 10. Fibras de algodón vistas al microscopio.

Imagen 11. Algodón Imagen 12. Abacá o musa textilis

Lo único que se sabe acerca de fibras naturales a partir de musas es el caso de la
musa textilis, ya mencionada anteriormente; esta fibra es muy apreciada por su
gran resistencia y durabilidad. Se compone principalmente
de celulosa, lignina y pectina. A partir del segundo año, la planta comienza a
producirla. Ésta es obtenida en el tallo y la longitud de sus filamentos oscila de uno
a cuatro metros. Su recolección es cada tres a seis meses, [6]

La fibra de abacá es utilizada principalmente para producir papel de alta calidad
para diversos usos como bolsas de té, papel moneda, y filtros. También se utiliza
en la fabricación de cordajes y en combinación con polímeros en la industria de
automóviles.
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Imagen 13. Fibras de musa textilis o Abacá.

En la elaboración de cabos, el abacá es usado de preferencia a cualquier otra
fibra; además de su enorme resistencia a la tensión, difícilmente se deteriora por
la acción del agua dulce o salada y de otros elementos naturales, como el viento y
el sol. [6]

La Musa textilis es una planta herbácea de gran porte, de la familia de
las musáceas, nativa de las Filipinas. Su altura puede alcanzar los 5 metros y
crece en lugares cálidos y lluviosos. Es bastante parecida a las musas
paradisiacas, que pertenece al mismo género, pero se diferencia de éste en que
sus frutos no son comestibles y tienen un follaje más erguido y angosto. Además,
es su fibra la que le confiere una especial valía económica, por su utilidad para la
industria textil. [5] [6]

En el caso del algodón se tiene que es casi celulosa pura, con suavidad y
permeabilidad al aire, que lo ha hecho la fibra natural más popular del mundo. El
largo de la fibra varía de 10 a 65 milímetros y el diámetro de 1 a 22 micras.
Absorbe la humedad rápidamente, lo que hace la ropa de algodón confortable en
climas cálidos, mientras que su alta fuerza de tracción en soluciones jabonosas
significa que estas son fáciles de lavar. [6]

Un estimado del 60% de la fibra de algodón es usada en hilados e hilos en una
amplia gama de ropa, más notoriamente en camisas, camisetas y pantalones
vaqueros, pero también en abrigos, chaquetas, ropa interior y ropa de trabajo. [6]
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Imagen 14. Hilo de Algodón

El algodón también se utiliza para hacer lencería, como paños de limpiar, colchas,
persianas, y es la fibra más comúnmente usada en sábanas, fundas de almohada,
toallas y toallitas. Esto lo convierte en una material especialmente conveniente
para gran variedad de aplicaciones: ropa incombustible, algodón en bruto,
compresas, gasa para vendajes, toallas sanitarias y esponjas. Los productos
industriales que contiene algodón incluyen encuadernaciones, hilo industrial y
lonas. [6]
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4. METODOLOGÍA

4.1 Recolección del material vegetal

Las plantas de ambas musas de estudio fueron recolectadas en dos fincas
diferentes:

El banano fue recolectado en la finca Agua Lisa en la vereda La India, ubicada en
el municipio de la Celia (Risaralda) a 1100 metros sobre el nivel del mar.

El bocadillo fue recolectado en la finca La María, en el Corregimiento La
Primavera, ubicada en el municipio de Dosquebradas (Risaralda) a 1434 metros
sobre el nivel del mar.

La muestra de cada especie provenía de plantas a las cuales previamente se les
había cosechado su fruto, consistía en porciones de pseudotallo de 50 cm y con
un peso alrededor de 1500 g, consistente en su gran mayoría de líquidos.

Para adecuar la muestra se realizó el corte vertical del pseudotallo hasta dejarlo lo
más delgado posible.

Imagen 15. Planta de Bocadillo Imagen 16. Planta de Banano
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Imagen 17. Capa de pseudotallo.

Las capas que componen el pseudotallo contienen una gran cantidad de agua.
Para poder llevar a cabo los análisis planteados se someten las vainas foliares a
presión ejercida por prensas; una vez que todo el líquido ha sido extraído, la
materia queda frágil, flexible y lista para ser sometida al secado.

Imagen 18. Vaina foliar sin contenido de  líquidos

La materia prima se pone a secar a temperatura ambiente durante alrededor de 2
días, dependiendo de las condiciones climáticas. Posteriormente se lleva a cabo la
digestión básica.
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Imagen 19. Vaina Foliar seca de Imagen 20. Vaina foliar seca de
Banano                                                          bocadillo

4.2 Clasificación de las plantas en herbario

La Universidad del Quindío proporcionó por medio del CIBUQ, el servicio del
Herbario que se encuentra en la Facultad de Biología, con el fin de identificar la
taxonomía de las musas y número de herbario.

Las plantas se encuentran clasificadas en el herbario de la Universidad del
Quindío, así:

No.34339 Banano Musa sp. (AAA)

No. 34338 Bocadillo Musa sp. (AA)

4.3 Ensayos de laboratorio para extracción de las fibras.

Las vainas foliares secas fueron sometidas a diferentes ensayos de laboratorio,
para la extracción de las fibras.

El material seco fue sometido a digestión con hidróxido de sodio para determinar
la concentración y el tiempo adecuados para la obtención de fibra ‘ideal’. Se
realizaron 24 ensayos en reactor de acero inoxidable, que garantizaba que no
habría corrosión por entrar en contacto con el hidróxido.
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4.3.1 Digestiones básicas a diferentes concentraciones.

Imagen 21. Reactor de acero inoxidable sometido a las digestiones.

Se utilizaron concentraciones de NaOH al 8%, 10%, 12% y 14% (porcentaje en
peso volumen) después de que las vainas foliares son sometidas durante dos
horas a las digestión, se procede a tratarlas.

Se separó el producto sólido del líquido que se obtuvo en cada digestión; a la
solución líquida se le adicionó ácido sulfúrico para neutralizarlo, previo a su vertido
hacia las aguas residuales.

Al producto sólido (fibra) se le adicionó abundante agua tibia y fría para lograr su
neutralización, verificando la misma con papel indicador. Cuando el producto
sólido estuvo completamente neutro se sacó del agua, se escurrió y se procedió a
separar las fibras de banano y bocadillo de cada una de las digestiones
realizadas.
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Imagen 22. Material sólido neutro Imagen 23. Material sólido neutro y
escurrido

Las digestiones se realizaron cuatro veces cada una para las diferentes
concentraciones y así poder corroborar que los resultados son los indicados.

Se determinó que las condiciones ideales eran un tiempo de 2 horas y una
concentración del 12%, además, permanentemente se midió la temperatura,
observando que fluctuaba entre 80-85 ºC.

Para elegir una concentración era fundamental medir el rendimiento de la
reacción, es decir la cantidad de fibra obtenida frente a la muestra utilizada,
además de la textura y resistencia del material obtenido.

4.3.1.1 Digestión con NaOH al 8%

No se obtienen fibras, ya que el material sólido cuando esta húmedo es frágil y
quebradizo, pero cuando está seco, es áspero, grueso y rígido.
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Imagen 24. Resultados de las
digestiones de banano con NaOH al 8%

Imagen 25. Resultados de las
digestiones de bocadillo con NaOH al
8%

4.3.1.2 Digestión con NaOH al 10%

Se obtienen muy pocas fibras, ya que el material sólido cuando esta húmedo en
su mayor parte es frágil y quebradizo, pero cuando está seco, es áspero, grueso y
rígido. Los resultados fueron similares a las digestiones con NaOH al 8%.

Imagen 26. Resultados de las
digestiones de banano con NaOH al
10 %

Imagen 27. Resultados de las
digestiones de bocadillo con NaOH al
10 %
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4.3.1.3 Digestión con NaOH al 12%

Se obtienen fibras fuertes y difíciles de romper. Cuando están secas, obtiene
mayor resistencia. Los resultados de esta digestión muestran que esta es la
concentración más adecuada para llevar a cabo la extracción de las fibras, debido
al alto rendimiento obtenido y que la resistencia y textura del material obtenido es
mayor que en las digestiones realizadas con otras concentraciones de NaOH.

Imagen 28. Resultados de las
digestiones de Banano con NaOH al
12%

Imagen 29. Resultados de las
digestiones de Bocadillo con NaOH al
12%

4.3.1.4 Digestión con NaOH al 14%

Se obtienen fibras, pero no tantas como con la digestión con NaOH al 12%. Las
fibras tienden a partirse y quedar más cortas que las obtenidas con una
concentración de hidróxido igual al 12 %.

Imagen 30. Banano en digestión con
NaOH al 14%

Imagen 31. Bocadillo en Digestión con
NaOH al 14%
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4.3.2 Digestión con NaOH al 12% a diferentes tiempos.

Debido a que las digestiones realizadas con concentración del 12% son las que
presentan un mejor rendimiento se procedió a variar el tiempo con el objetivo de
encontrar las condiciones óptimas de proceso.

Para esto se llevaron a cabo digestiones con tiempos por debajo y por encima de
las 2 horas con las que se realizó la determinación de concentración ideal de
NaOH, se eligieron tiempos de 1 y 3 horas dejando las otras condiciones
exactamente iguales; es decir; concentración del hidróxido, temperatura de trabajo
y tipo de reactor.

4.3.2.1 Digestión con NaOH al 12% durante 1 hora

La mayoría del material no alcanza a reaccionar con el hidróxido; por lo tanto se
obtiene una cantidad de fibra muy baja.

Imagen 32. Fibras de bocadillo en
digestión durante 1 hora.

Imagen 33. Fibras de banano en
digestión durante 1 hora.

4.3.2.2 Digestiones con NaOH al 12% durante 2 horas

Se obtienen fibras de alta resistencia y de textura suave al tacto, además se
puede observar que la mayoría del material ha reaccionado satisfactoriamente.
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Imagen 34. Resultados de las
digestiones de Bocadillo con NaOH al
12%

Imagen 35. Resultados de las
digestiones de Banano con NaOH al
12%

4.3.2.3 Digestión con NaOH al 12% durante 3 horas

El material reacciona en su totalidad pero se ve afectado por la larga exposición al
reactivo; por lo cual las fibras obtenidas son bastante cortas y resultan
quebradizas.

Imagen 36. Digestiones de bocadillo
con  NaOH al 12% durante 3 horas

Imagen 37. Digestiones de banano con
NaOH al 12% durante 3

Después de variar los tiempos se pudo concluir que el ideal es 2h, puesto que es
en este en el cual se puede obtener una mayor cantidad de fibra. En el tiempo de
1h aún queda gran cantidad de vaina foliar sin reaccionar, mientras que en el
tiempo de 3 horas la fibra se ve afectada por el hidróxido quedando demasiado
débil.
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4.4 Obtención de las fibras

Una vez halladas las condiciones ideales de trabajo se dispuso a realizar la
obtención de las fibras de ambas plantas, para esto se contó con nueva materia
prima proveniente de los mismos sitios de donde se obtuvo el primer lote con el
que se realizaron los ensayos previos. Se realizó un total de 6 digestiones de cada
planta obteniendo alrededor de 120 gramos de fibra de cada especie.

4.5 Pruebas de comportamiento como fibra textil

4.5.1 Blanqueamiento

4.5.1.1 Blanqueamiento con mezcla de hipoclorito de sodio, peróxido de
hidrógeno y agua.

Se realizó una mezcla en partes iguales de agua, hipoclorito de sodio y peróxido
de hidrógeno; como la mezcla resultante libera gran cantidad de gases, se
procedió a esperar alrededor de 5 minutos para sumergir las fibras. Después, se
esperó a que la reacción de oxidación se diera durante 12 horas. Al finalizar, se
obtuvieron fibras bastante claras pero muy frágiles. Para corroborar los resultados
se realizó la operación anterior 2 veces más obteniendo siempre el mismo
resultado.

Imagen 38. Resultados de
blanqueamiento para el banano
(hipoclorito, agua y peróxido)

Imagen 39. Resultados de
blanqueamiento para el bocadillo
(hipoclorito, agua y peróxido)
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4.5.1.2 Blanqueamiento con mezcla de peróxido de hidrógeno y agua

Debido a que los resultados obtenidos con la mezcla de hipoclorito, agua y
peróxido no fueron satisfactorios en cuanto a la fragilidad del material, se procedió
a realizar una mezcla 50/50 de agua y peróxido de hidrógeno, en la que se
sumergieron las fibras durante 12 horas. Las fibras obtenidas mediante este
proceso resultan menos claras que aquellas obtenidas en el proceso anterior,
especialmente las de bocadillo, pero su resistencia a la rotura es mayor. Se realizó
el procedimiento 2 veces más con la intención de corroborar los resultados y se
obtuvo siempre el mismo resultado.

Imagen 40. Blanqueamiento con
peróxido para las fibras de banano

Imagen 41. Blanqueamiento con
peróxido para las fibras de bocadillo.

4.5.1.3 Blanqueamiento con mezcla de hipoclorito de sodio y agua

Se realizó la mezcla de hipoclorito de sodio y agua a partes iguales;
posteriormente se sumergió la fibra de cada planta durante 12 horas para dejar
que reaccionara. De esta mezcla se obtiene una fibra casi blanca en su totalidad.
Para asegurase de que esta sea la mezcla más adecuada se llevaron a cabo 2
ensayos más; con esto se comprobó la idoneidad de la mezcla Agua-Hipoclorito
de Sodio 50/50 para realizar el blanqueamiento de las fibras, puesto que en cada
reacción se obtuvo fibras de un tono muy cercano al blanco; además, la
resistencia a la rotura es buena y semejante a la obtenida con la mezcla peróxido-
agua.
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Imagen 42. Resultados de bocadillo
con hipoclorito de sodio

Imagen 43. Resultados de banano con
hipoclorito de sodio

4.5.2 Teñido con colorante comercial

Las fibras blanqueadas con la mezcla Agua-Hipoclorito de Sodio 50/50 se
sometieron a tinción con un colorante comercial con el objetivo de comprobar su
desempeño como fibra textil que se deja colorear.

Se procedió a preparar la mezcla colorante según las indicaciones del fabricante y
posteriormente se sumergieron las fibras por un periodo de 1hora y 45minutos;
después de esto se lavó la fibra de cada planta con abundante agua para retirar el
exceso de colorante. Después del proceso de tinción se observó que las fibras de
cada planta fijan positivamente el teñido y al ser lavadas no pierden su coloración.

El colorante utilizado es del tipo azo, este tipo de colorantes proveniente de la
anilina es el más utilizado en el mercado, copando aproximadamente el 50%. Su
fórmula general presenta un enlace N=N en medio de dos anillos aromáticos
siendo Ar-N=N-Ar. Su doble enlace es la parte de la molécula que imparte el color
al ser el cromóforo. Estas se enlazan a las moléculas de celulosa presentes en la
fibra dejando como resultado la tinción de la misma.
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Imagen 44. Resultado de teñido para
banano.

Imagen 45. Resultado de teñido para
bocadillo.

4.6 Determinación de características físicas

Se realizaron pruebas para determinar características físicas de cada una de las
fibras obtenidas (banano y bocadillo), además de fibra de algodón comercial, para
realizar su comparación.

4.6.1 Medición de masa

Para conocer la densidad de la fibra y de esta manera observar si pueden ser
sometidas a un posterior tejido se realizó inicialmente la medición de la masa del
material obtenido en el laboratorio. Además de la importancia que se le da a una
fibra liviana, siendo estas las preferidas en la industria para el desarrollo de
textiles.

Se cortaron 10 trozos de cada tipo de fibra con longitud de 20cm y cada uno fue
pesado 10 veces en una balanza analítica con precisión de ± 0.0001 gramos.

4.6.2 Medición de grosor

La capacidad de hilatura está estrechamente relacionada con el factor finura de la
fibra que es una forma de expresar el espesor de la fibra, medida frecuentemente
por su diámetro. La finura puede variar dentro de amplios límites y de este
depende la finura del material, por ejemplo la seda es una fibra fina y produce un
tejido delicado, el yute, en cambio, es una fibra gruesa y se la destina
fundamentalmente a la fabricación de bolsas. Junto con la longitud, la finura
determina el destino de la materia prima. A mayor finura corresponde mayor valor
comercial y técnico. A igualdad de finura es más fácil de hilar la más larga y a la
igualdad de longitud la más fina. O lo que es lo mismo, el poder de hilar un
material es inversamente proporcional al diámetro.
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A cada una de las fibras utilizadas para medir su masa, se le midió el grosor en su
parte central 10 veces, con la ayuda de un tornillo micrométrico.

4.6.3 Medición de resistencia a la elongación

El comportamiento de una fibra individual sometida a una fuerza que aumenta
gradualmente está descrito completamente por la curva carga-alargamiento con su
punto final de rotura. La carga puede medirse en N, gf, lbf.

Es posible asegurar que en un material textil a mayor longitud, éste podrá
presentar una mayor resistencia (característica muy importante en las fibras
celulósicas y proteínicas).

A 5 trozos de 30 cm de cada una de las 3 fibras de trabajo se les midió la
resistencia a la elongación mediante el uso de un dinamómetro.

4.7 Comportamiento frente a agentes químicos

Para clasificar el tipo de fibra y diferenciarla de otros se somete el material
obtenido a diferentes sustancias químicas. El algodón no debe verse afectado por
ningún tipo de sustancia, salvo el agua caliente que puede producirle
encogimiento.

Se sometió cada una de las fibras (Algodón, banano y bocadillo) a diferentes
sustancias químicas para observar su comportamiento:

4.7.1 Comportamiento frente a ácido nítrico

Después de ser sumergidas durante media hora en una solución concentrada de
ácido nítrico se pudo notar que las fibras de banano y bocadillo se tornaron más
claras y quebradizas; mientras que la fibra de algodón conservó su apariencia y
resistencia.

4.7.2 Comportamiento frente a ácido fórmico

Después de media hora en ácido fórmico ninguna fibra mostró cambios aparentes,
por lo que se procedió a calentar. Después de 30 minutos se extrajeron las fibras y
todas seguían sin sufrir ningún tipo de cambio.
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4.7.3 Comportamiento frente a xileno

Al ser sumergidas en xileno durante media hora las fibras no presentan cambios.
Se procedió a calentar al igual que con el ácido fórmico y al concluir los 30
minutos las fibras se mantenían iguales.

4.7.4 Comportamiento frente a agua caliente

Después de media hora en agua, a 60 ºC, las fibras no sufrieron ningún cambio
notable; sin embargo, las fibras de algodón presentaron un leve encogimiento.
Posteriormente se llevó cada tipo de fibra a agua en ebullición por espacio de 10
minutos. Al ser retiradas y medidas se pudo notar que las fibras de banano y
bocadillo presentaron un leve encogimiento, que fue mucho mayor en las fibras de
algodón.

4.8 Observación con microscopio

Para conocer la estructura interna de cada una de las fibras se observaron a
través de un microscopio con lente de aumento 4x, 10x, 40x y 100x. Con esto se
pretende determinar si el material obtenido está constituido por un solo filamento o
por el contrario es el entramado de varias hebras.

Fibras de Bocadillo

Imagen 46. Aumento 4X Imagen 47. Aumento 10X
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Imagen 48. Aumento 40x Imagen 49. Aumento 100x

Fibras de Banano

Imagen 50. Aumento 4x Imagen 51. Aumento 10x

Imagen 52. Aumento 40x Imagen 53. Aumento 100x
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Fibras de Algodón

Imagen 54. Aumento 4x Imagen 55. Aumento 10x

En las imágenes se puede observar que la fibra comercial de algodón se
encuentra formada por un gran conjunto de fibras trenzadas entre sí, mientras que
las fibras de bocadillo y banano muestran diferencias estructurales a pesar de
provenir de la misma familia de plantas y haber sido obtenidas de la misma
manera en el laboratorio.

4.9 Comportamiento frente al fuego

Para conocer el comportamiento que tendría la fibra durante una hipotética
exposición al fuego de una prenda elaborada con estas fibras se llevaron trozos de
cada una a la llama. Durante el experimento se pudo observar que el fuego se
propaga a lo largo de toda la fibra de algodón; en las fibras de banano y bocadillo
sólo se consume la porción que entra en contacto directo con el fuego, mientras
que el resto queda intacto.

Imagen 56. Fibra de algodón a la flama
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Imagen 57. Fibra de banano a la flama Imagen 58. Fibra de bocadillo a la
flama

4.10 Determinación de la composición química de las fibras

Para poder realizar una buena comparación de las fibras obtenidas con las fibras
de algodón se procedió finalmente a realizar la caracterización del material
obtenido de cada una de las 2 plantas de estudio.

4.10.1 Determinación de la humedad

Se determinó como humedad el porcentaje de agua respecto a muestra húmeda,
por diferencia de peso entre material húmedo y seco a 105 ºC.

4.10.2 Medición del producto de calcinación (Cenizas)

Se determinó según el método de Navarro y col. (1993) tomando como cenizas el
residuo obtenido de la calcinación de la muestra a 430 ºC. El contenido en cenizas
se expresa en porcentaje respecto de muestra seca.

4.10.3 Medición de la cantidad de materia orgánica

Se consideró como materia orgánica la pérdida de peso por calcinación a 430ºC.
Se procede igual que en el apartado 5.10.2. La pérdida de peso se expresa como
porcentaje de peso de muestra seca.100 = % +% . .
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4.10.4 Determinación del contenido de holocelulosa

La holocelulosa consiste en la fracción de polisacárido total en la madera, que está
compuesto de celulosa y todas las hemicelulosas y que se obtiene cuando los
extractos y la lignina se eliminan a partir del material natural.

El contenido de holocelulosa se determinó según la técnica descrita por Browning
(1967). Se utilizan los siguientes reactivos:

 Ácido acético glacial.
 Clorito sódico.

4.10.5 Determinación de la cantidad de celulosa

La determinación de celulosa se llevó a cabo de acuerdo con la norma TAPPI T
203 os-

74. Se utilizan los siguientes reactivos:

 NaOH 17.5%
 K2Cr2O7 0.5N
 H2SO4 concentrado.
 Indicador ferroín.
 Sulfato de amonio ferroso 0.1N

4.10.6 Medición de la cantidad de hemicelulosa

El contenido en hemicelulosa se calculó por diferencia entre el contenido de
holocelulosa y el de celulosa.

4.10.7 Determinación de la cantidad de lignina

Para determinar la cantidad de lignina en la muestra se utilizó la la norma TAPPI T
222 os-74. Se utilizó ácido sulfúrico al 72%.
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5. RESULTADOS Y DISCUSION

5.1 Determinación de características físicas

5.1.1 Medición de masa

Tabla 1. Masa en gramos (g) de las fibras de algodón banano y bocadillo.

Algodón Banano Bocadillo Algodón Banano Bocadillo
0,0154 0,0019 0,0025 0,0148 0,0014 0,0020
0,0148 0,0014 0,0023 0,0150 0,0019 0,0020
0,0150 0,0014 0,0018 0,0146 0,0015 0,0019
0,0161 0,0012 0,0020 0,0149 0,0017 0,0017
0,0144 0,0014 0,0021 0,0157 0,0010 0,0014
0,0148 0,0017 0,0020 0,0154 0,0014 0,0020
0,0150 0,0019 0,0020 0,0148 0,0015 0,0020
0,0146 0,0015 0,0019 0,0150 0,0012 0,0019
0,0149 0,0017 0,0017 0,0161 0,0015 0,0017
0,0157 0,0010 0,0014 0,0157 0,0017 0,0014
0,0154 0,0015 0,0025 0,0160 0,0017 0,0017
0,0148 0,0014 0,0023 0,0150 0,0014 0,0017
0,0150 0,0019 0,0018 0,0146 0,0015 0,0014
0,0161 0,0012 0,0020 0,0149 0,0015 0,0017
0,0144 0,0009 0,0021 0,0157 0,0014 0,0014
0,0145 0,0012 0,0025 0,0154 0,0014 0,0020
0,0148 0,0012 0,0020 0,0157 0,0015 0,0019
0,0150 0,0015 0,0021 0,0150 0,0017 0,0020
0,0146 0,0015 0,0020 0,0161 0,0014 0,0020
0,0150 0,0015 0,0020 0,0144 0,0019 0,0019
0,0160 0,0019 0,0018 0,0148 0,0012 0,0018
0,0148 0,0019 0,0018 0,0150 0,0009 0,0018
0,0145 0,0017 0,0017 0,0160 0,0019 0,0018
0,0150 0,0015 0,0022 0,0157 0,0009 0,0020
0,0146 0,0019 0,0018 0,0157 0,0015 0,0020
0,0160 0,0015 0,0020 0,0150 0,0014 0,0017
0,0149 0,0015 0,0019 0,0144 0,0012 0,0025
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Continuación Tabla 1. Masa en gramos (g) de las fibras de algodón banano y
bocadillo.

Algodón Banano Bocadillo Algodón Banano Bocadillo
0,0149 0,0019 0,0017 0,0148 0,0015 0,0020
0,0150 0,0018 0,0025 0,0150 0,0019 0,0019
0,0157 0,0015 0,0019 0,0146 0,0014 0,0019
0,0150 0,0019 0,0019 0,0161 0,0019 0,0020
0,0144 0,0015 0,0019 0,0157 0,0017 0,0020
0,0148 0,0015 0,0017 0,0148 0,0015 0,0025
0,0145 0,0017 0,0014 0,0150 0,0017 0,0025
0,0150 0,0015 0,0020 0,0146 0,0015 0,0025
0,0146 0,0017 0,0019 0,0146 0,0017 0,0023
0,0160 0,0015 0,0018 0,0148 0,0012 0,0020
0,0148 0,0019 0,0019 0,0150 0,0015 0,0021
0,0150 0,0019 0,0025 0,0146 0,0015 0,0020
0,0146 0,0014 0,0019 0,0150 0,0015 0,0020
0,0149 0,0014 0,0020 0,0160 0,0019 0,0018
0,0150 0,0014 0,0019 0,0148 0,0019 0,0018
0,0151 0,0012 0,0017 0,0145 0,0017 0,0017
0,0150 0,0015 0,0017 0,0150 0,0015 0,0022
0,0144 0,0015 0,0025 0,0146 0,0019 0,0018
0,0148 0,0017 0,0020 0,0160 0,0015 0,0020
0,0150 0,0010 0,0019 0,0149 0,0015 0,0019
0,0146 0,0012 0,0024 0,0160 0,0017 0,0025
0,0144 0,0015 0,0020 0,0155 0,0015 0,0025
0,0148 0,0014 0,0018 0,0150 0,0014 0,0025
0,0146 0,0019 0,0021 0,0150 0,0012 0,0020
0,0145 0,0012 0,0025 0,0146 0,0015 0,0021
0,0155 0,0017 0,0019 0,0150 0,0012 0,0020
0,0157 0,0015 0,0017 0,0144 0,0015 0,0020
0,0146 0,0014 0,0018 0,0157 0,0015 0,0019
0,0161 0,0012 0,0020 0,0148 0,0015 0,0020
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Tabla 2. Error absoluto y relativo en la medida de la masa de las fibras de
algodón.

Algodón
(g)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Algodón

(g)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

0,0154 0,0003 2,122016 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0145 -0,0006 -3,84615
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0148 -0,0003 -1,85676
0,0161 0,0010 6,763926 0,015 -0,0001 -0,5305
0,0144 -0,0007 -4,50928 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0160 0,0009 6,100796
0,0146 -0,0005 -3,18302 0,0148 -0,0003 -1,85676
0,0149 -0,0002 -1,19363 0,0145 -0,0006 -3,84615
0,0157 0,0006 4,111406 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0154 0,0003 2,122016 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0160 0,0009 6,100796
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0149 -0,0002 -1,19363
0,0161 0,0010 6,763926 0,0149 -0,0002 -1,19363
0,0144 -0,0007 -4,50928 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0157 0,0006 4,111406
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0146 -0,0005 -3,18302 0,0144 -0,0007 -4,50928
0,0149 -0,0002 -1,19363 0,0148 -0,0003 -1,85676
0,0157 0,0006 4,111406 0,0145 -0,0006 -3,84615
0,0154 0,0003 2,122016 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0161 0,0010 6,763926 0,0148 -0,0003 -1,85676
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0160 0,0009 6,100796
0,0157 0,0006 4,111406 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0160 0,0009 6,100796 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0149 -0,0002 -1,19363
0,0146 -0,0005 -3,18302 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0149 -0,0002 -1,19363 0,0151 0,0 0,132626
0,0157 0,0006 4,111406 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0154 0,0003 2,122016 0,0144 -0,0007 -4,50928
0,0157 0,0006 4,111406 0,0148 -0,0003 -1,85676
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Continuación Tabla 2. Error absoluto y relativo en la medida de la masa de las
fibras de algodón.

Algodón
(g)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Algodón

(g)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0161 0,0010 6,763926 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0144 -0,0007 -4,50928 0,0144 -0,0007 -4,50928
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0148 -0,0003 -1,85676
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0160 0,0009 6,100796 0,0160 0,0009 6,100796
0,0157 0,0006 4,111406 0,0155 0,0004 2,785146
0,0157 0,0006 4,111406 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0144 -0,0007 -4,50928 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0150 -0,0001 -0,5305
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0144 -0,0007 -4,50928
0,0146 -0,0005 -3,18302 0,0155 0,0004 2,785146
0,0161 0,001 6,763926 0,0157 0,0006 4,111406
0,0157 0,0006 4,111406 0,0146 -0,0005 -3,18302
0,0148 -0,0003 -1,85676 0,0161 0,0010 6,763926
0,0150 -0,0001 -0,5305 0,0157 0,0006 4,111406
0,0146 -0,0005 -3,18302 0,0148 -0,0003 -1,85676
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Tabla 3. Error absoluto y relativo en la medida de la masa de las fibras de Banano.

Banano
(g)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Banano

(g)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

0,0019 0,0004 25,82781 0,0017 0,0002 12,58278
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0012 -0,0003 -20,5298
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0012 -0,0003 -20,5298
0,0012 -0,0003 -20,5298 0,0015 0,0 -0,66225
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0015 0,0 -0,66225
0,0017 0,0002 12,58278 0,0015 0,0 -0,66225
0,0019 0,0004 25,82781 0,0019 0,0004 25,82781
0,0015 0,0 -0,66225 0,0019 0,0004 25,82781
0,0017 0,0002 12,58278 0,0017 0,0002 12,58278
0,0010 -0,0005 -33,7748 0,0015 0,0 -0,66225
0,0015 0,0 -0,66225 0,0019 0,0004 25,82781
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0015 0,0 -0,66225
0,0019 0,0004 25,82781 0,0015 0,0 -0,66225
0,0012 -0,0003 -20,5298 0,0019 0,0004 25,82781
0,0009 -0,0006 -40,3974 0,0018 0,0003 19,2053
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0015 0,0 -0,66225
0,0019 0,0004 25,82781 0,0019 0,0004 25,82781
0,0015 0,0 -0,66225 0,0015 0,0 -0,66225
0,0017 0,0002 12,58278 0,0015 0,0 -0,66225
0,0010 -0,0005 -33,7748 0,0017 0,0002 12,58278
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0015 0,0 -0,66225
0,0015 0,0 -0,66225 0,0017 0,0002 12,58278
0,0012 -0,0003 -20,5298 0,0015 0,0 -0,66225
0,0015 0,0 -0,66225 0,0019 0,0004 25,82781
0,0017 0,0002 12,58278 0,0019 0,0004 25,82781
0,0017 0,0002 12,58278 0,0014 -0,0001 -7,28477
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0014 -0,0001 -7,28477
0,0015 0,0 -0,66225 0,0014 -0,0001 -7,28477
0,0015 0,0 -0,66225 0,0012 -0,0003 -20,5298
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0015 0,0 -0,66225
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0015 0,0 -0,66225
0,0015 0,0 -0,66225 0,0017 0,0002 12,58278
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Continuación Tabla 3. Error absoluto y relativo en la medida de la masa de las
fibras de Banano.

Banano
(g)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Banano

(g)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

0,0017 0,0002 12,58278 0,001 -0,0005 -33,7748
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0012 -0,0003 -20,5298
0,0019 0,0004 25,82781 0,0015 0,0 -0,66225
0,0012 -0,0003 -20,5298 0,0014 -0,0001 -7,28477
0,0009 -0,0006 -40,3974 0,0019 0,0004 25,82781
0,0019 0,0004 25,82781 0,0017 0,0002 12,58278
0,0009 -0,0006 -40,3974 0,0015 0,0 -0,66225
0,0015 0,0 -0,66225 0,0014 -0,0001 -7,28477
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0012 -0,0003 -20,5298
0,0012 -0,0003 -20,5298 0,0015 0,0 -0,66225
0,0015 0,0 -0,66225 0,0012 -0,0003 -20,5298
0,0019 0,0004 25,82781 0,0015 0,0 -0,66225
0,0014 -0,0001 -7,28477 0,0017 0,0002 12,58278
0,0019 0,0004 25,82781 0,0015 0,0 -0,66225
0,0017 0,0002 12,58278 0,0014 -0,0001 -7,28477
0,0015 0,0 -0,66225 0,0012 -0,0003 -20,5298
0,0017 0,0002 12,58278 0,0015 0,0 -0,66225
0,0015 0,0 -0,66225 0,0015 0,0 -0,66225
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Tabla 4. Error absoluto y relativo en la medida de la masa de las fibras de
Bocadillo.

Bocadillo
(g)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Bocadillo

(g)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

0,0025 0,0005 27,74869 0,0023 0,0003 17,27749
0,0023 0,0003 17,27749 0,0025 0,0005 27,74869
0,0018 -0,0002 -8,90052 0,0020 0,0 1,570681
0,0020 0,0 1,570681 0,0021 0,0001 6,806283
0,0021 0,0001 6,806283 0,0020 0,0 1,570681
0,0020 0,0 1,570681 0,0020 0,0 1,570681
0,0020 0,0 1,570681 0,0018 -0,0002 -8,90052
0,0019 -0,0001 -3,66492 0,0018 -0,0002 -8,90052
0,0017 -0,0003 -14,1361 0,0017 -0,0003 -14,1361
0,0014 -0,0006 -29,8429 0,0022 0,0002 12,04188
0,0025 0,0005 27,74869 0,0018 -0,0002 -8,90052
0,0023 0,0003 17,27749 0,002 0,0 1,570681
0,0018 -0,0002 -8,90052 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0020 0,0 1,570681 0,0017 -0,0003 -14,1361
0,0021 0,0001 6,806283 0,0025 0,0005 27,74869
0,0020 0,0 1,570681 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0020 0,0 1,570681 0,0019 -0,0001 -5,2356
0,0019 -0,0001 -3,66492 0,0019 -0,0001 -5,75916
0,0017 -0,0003 -14,1361 0,0017 -0,0003 -14,1361
0,0014 -0,0006 -29,8429 0,0014 -0,0006 -29,8429
0,0020 0,0 1,570681 0,0020 0,0 1,570681
0,0020 0,0 1,570681 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0019 -0,0001 -3,66492 0,0018 -0,0002 -8,90052
0,0017 -0,0003 -14,1361 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0014 -0,0006 -29,8429 0,0025 0,0005 27,74869
0,0017 -0,0003 -14,1361 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0017 -0,0003 -14,1361 0,0020 0,0 1,570681
0,0014 -0,0006 -29,8429 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0017 -0,0003 -14,1361 0,0017 -0,0003 -14,1361
0,0014 -0,0006 -29,8429 0,0017 -0,0003 -14,1361
0,0020 0,0 1,570681 0,0025 0,0005 27,74869
0,0019 -0,0001 -3,66492 0,0020 0,0 1,570681
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Continuación Tabla 4. Error absoluto y relativo en la medida de la masa de las
fibras de Bocadillo.

Bocadillo
(g)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Bocadillo

(g)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

0,002 0,0 1,570681 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,002 0,0 1,570681 0,0024 0,0004 22,51309

0,0019 -0,0001 -3,66492 0,0020 0,0 1,570681
0,0018 -0,0002 -8,90052 0,0018 -0,0002 -8,90052
0,0018 -0,0002 -8,90052 0,0021 0,0001 6,806283
0,0018 -0,0002 -8,90052 0,0025 0,0005 27,74869
0,002 0,0 1,570681 0,0025 0,0005 27,74869
0,002 0,0 1,570681 0,0025 0,0005 27,74869

0,0017 -0,0003 -14,1361 0,002 0,0 1,570681
0,0025 0,0005 27,74869 0,0021 0,0001 6,806283
0,002 0,0 1,570681 0,0020 0,0 1,570681

0,0019 -0,0001 -3,66492 0,0020 0,0 1,570681
0,0019 -0,0001 -3,66492 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0020 0,0 1,570681 0,0017 -0,0003 -14,1361
0,0020 0,0 1,570681 0,0018 -0,0002 -8,90052
0,0025 0,0005 27,74869 0,002 0,0 1,570681
0,0025 0,0005 27,74869 0,0019 -0,0001 -3,66492
0,0025 0,0005 27,74869 0,0020 0,0 1,570681

Tabla 5. Análisis estadístico de la masa de las fibras de banano, bocadillo y
algodón.

Algodón Banano Bocadillo

Promedio, (g) 0,01508 0,00151 0,00197

Desviación estándar 0,000510174 0,000252862 0,000277839

Valor experimental 0,0151 ±
0,0005

0,0015 ±
0,0003 0,0020 ± 0,0003
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Tabla 6. Coeficiente de correlación para la masa de cada una de las fibras.

Coeficiente de Correlación Algodón Banano Bocadillo
Algodón 1
Banano -0,026230515 1

Bocadillo -0,160747481 0,032881654 1

5.1.2 Medición de grosor

Tabla 7. Grosor en Micrómetros (µm) de las fibras de algodón, banano y bocadillo.

Algodón Banano Bocadillo Algodón Banano Bocadillo
120 80 50 114 74 52
120 70 49 114 76 50
110 75 50 114 78 54
100 78 51 115 78 50
125 87 51 110 76 51
115 70 50 114 80 50
107 70 52 116 82 49
118 81 49 120 80 50
119 80 50 114 80 50
110 82 50 118 80 48
110 80 50 110 80 48
100 75 52 115 82 44
107 78 50 107 78 49
118 87 51 118 78 52
110 81 51 110 79 50
115 82 50 114 80 51
115 82 52 114 80 48
119 80 49 120 82 49
118 78 50 112 82 48
118 87 54 110 74 51
117 82 52 100 76 53
125 78 45 107 78 50
110 78 50 118 78 51
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Continuación Tabla 7. Grosor en Micrómetros (µm) de las fibras de algodón,
banano y bocadillo.

Algodón Banano Bocadillo Algodón Banano Bocadillo
110 74 52 120 80 50
115 78 52 110 78 48
115 85 52 100 78 50
119 74 47 118 78 49
116 74 48 118 74 49
116 76 54 100 74 48
115 78 52 120 82 51
125 78 50 118 80 50
110 76 50 125 76 49
114 80 49 110 70 50
116 82 54 115 70 52
118 74 52 115 70 51
120 76 52 110 82 50
110 78 51 100 80 52
116 78 49 107 78 49
116 76 49 118 87 52
114 70 49 110 82 50
114 80 50 118 80 52
118 78 52 110 76 49
117 76 50 110 75 49
125 76 52 100 75 55
120 76 49 107 74 51
110 80 49 118 76 45
100 78 49 110 80 53
107 78 52 100 74 48
118 82 52 107 76 48
110 82 52 118 76 45
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Tabla 8. Error absoluto y relativo de las mediciones de grosor pertenecientes al
algodón.

Algodón
(µm)

Error
absoluto

Error
relativo (%)

Algodón
(µm)

Error
absoluto

Error relativo
(%)

120 6,54 5,76414596 110 -3,46 -3,04953288
120 6,54 5,76414596 114 0,54 0,47593866
110 -3,46 -3,04953288 114 0,54 0,47593866
100 -13,46 -11,8632117 114 0,54 0,47593866
125 11,54 10,1709854 115 1,54 1,35730654
115 1,54 1,35730654 110 -3,46 -3,04953288
107 -6,46 -5,69363652 114 0,54 0,47593866
118 4,54 4,00141019 116 2,54 2,23867442
119 5,54 4,88277807 120 6,54 5,76414596
110 -3,46 -3,04953288 114 0,54 0,47593866
110 -3,46 -3,04953288 118 4,54 4,00141019
100 -13,46 -11,8632117 110 -3,46 -3,04953288
107 -6,46 -5,69363652 115 1,54 1,35730654
118 4,54 4,00141019 107 -6,46 -5,69363652
110 -3,46 -3,04953288 118 4,54 4,00141019
115 1,54 1,35730654 110 -3,46 -3,04953288
115 1,54 1,35730654 114 0,54 0,47593866
119 5,54 4,88277807 114 0,54 0,47593866
118 4,54 4,00141019 120 6,54 5,76414596
118 4,54 4,00141019 112 -1,46 -1,28679711
117 3,54 3,12004231 110 -3,46 -3,04953288
125 11,54 10,1709854 100 -13,46 -11,8632117
110 -3,46 -3,04953288 107 -6,46 -5,69363652
118 4,54 4,00141019 118 4,54 4,00141019
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Continuación Tabla 8. Error absoluto y relativo de las mediciones de grosor
pertenecientes al algodón.

Algodón
(µm) Banano Bocadillo Algodón Banano

(µm) Bocadillo

107 -6,46 -5,69363652 114 0,54 0,47593866
118 4,54 4,00141019 120 6,54 5,76414596
110 -3,46 -3,04953288 110 -3,46 -3,04953288
115 1,54 1,35730654 100 -13,46 -11,8632117
115 1,54 1,35730654 118 4,54 4,00141019
119 5,54 4,88277807 118 4,54 4,00141019
116 2,54 2,23867442 100 -13,46 -11,8632117
116 2,54 2,23867442 120 6,54 5,76414596
115 1,54 1,35730654 118 4,54 4,00141019
125 11,54 10,1709854 125 11,54 10,1709854
110 -3,46 -3,04953288 110 -3,46 -3,04953288
114 0,54 0,47593866 115 1,54 1,35730654
116 2,54 2,23867442 115 1,54 1,35730654
118 4,54 4,00141019 110 -3,46 -3,04953288
120 6,54 5,76414596 100 -13,46 -11,8632117
110 -3,46 -3,04953288 107 -6,46 -5,69363652
116 2,54 2,23867442 118 4,54 4,00141019
116 2,54 2,23867442 110 -3,46 -3,04953288
114 0,54 0,47593866 118 4,54 4,00141019
117 3,54 3,1200423 110 -3,46 -3,049533
125 11,54 10,170985 110 -3,46 -3,049533
120 6,54 5,764146 100 -13,46 -11,86321
110 -3,46 -3,049533 107 -6,46 -5,693637
100 -13,46 -11,86321 118 4,54 4,0014102
107 -6,46 -5,693637 110 -3,46 -3,049533
118 4,54 4,0014102 100 -13,46 -11,86321
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Tabla 9. Error absoluto y relativo de las mediciones de grosor pertenecientes al
banano.

Banano
(µm)

Error
absoluto

Error relativo
(%)

Banano
(µm)

Error
absoluto

Error relativo
(%)

80 1,94 2,48526774 74 -4,06 -5,20112734
70 -8,06 -10,3253907 76 -2,06 -2,63899564
75 -3,06 -3,92006149 78 -0,06 -0,07686395
78 -0,06 -0,07686395 78 -0,06 -0,07686395
87 8,94 11,4527287 76 -2,06 -2,63899564
70 -8,06 -10,3253907 80 1,94 2,48526774
70 -8,06 -10,3253907 82 3,94 5,04739944
81 2,94 3,76633359 80 1,94 2,48526774
80 1,94 2,48526774 80 1,94 2,48526774
82 3,94 5,04739944 80 1,94 2,48526774
80 1,94 2,48526774 80 1,94 2,48526774
75 -3,06 -3,92006149 82 3,94 5,04739944
78 -0,06 -0,07686395 78 -0,06 -0,07686395
87 8,94 11,4527287 78 -0,06 -0,07686395
81 2,94 3,76633359 79 0,94 1,2042019
82 3,94 5,04739944 80 1,94 2,48526774
82 3,94 5,04739944 80 1,94 2,48526774
80 1,94 2,48526774 82 3,94 5,04739944
78 -0,06 -0,07686395 82 3,94 5,04739944
87 8,94 11,4527287 74 -4,06 -5,20112734
82 3,94 5,04739944 76 -2,06 -2,63899564
78 -0,06 -0,07686395 78 -0,06 -0,07686395
78 -0,06 -0,07686395 78 -0,06 -0,07686395
78 -0,06 -0,07686395 76 -2,06 -2,63899564
76 -2,06 -2,63899564 75 -3,06 -3,92006149
76 -2,06 -2,63899564 75 -3,06 -3,92006149
76 -2,06 -2,63899564 74 -4,06 -5,20112734
80 1,94 2,48526774 76 -2,06 -2,63899564
78 -0,06 -0,07686395 80 1,94 2,48526774
78 -0,06 -0,07686395 74 -4,06 -5,20112734
82 3,94 5,04739944 76 -2,06 -2,63899564
82 3,94 5,04739944 76 -2,06 -2,63899564
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Continuación Tabla 9. Error absoluto y relativo de las mediciones de grosor
pertenecientes al banano.

Banano
(µm)

Error
absoluto

Error
relativo (%)

Banano
(µm)

Error
absoluto

Error
relativo (%)

74 -4,06 -5,20112734 76 -2,06 -2,63899564
78 -0,06 -0,07686395 70 -8,06 -10,3253907
85 6,94 8,89059698 80 1,94 2,48526774
74 -4,06 -5,20112734 80 1,94 2,48526774
74 -4,06 -5,20112734 78 -0,06 -0,07686395
76 -2,06 -2,63899564 78 -0,06 -0,07686395
78 -0,06 -0,07686395 78 -0,06 -0,07686395
78 -0,06 -0,07686395 74 -4,06 -5,20112734
76 -2,06 -2,63899564 74 -4,06 -5,20112734
80 1,94 2,48526774 82 3,94 5,04739944
82 3,94 5,04739944 80 1,94 2,48526774
74 -4,06 -5,20112734 76 -2,06 -2,63899564
76 -2,06 -2,63899564 70 -8,06 -10,3253907
78 -0,06 -0,07686395 70 -8,06 -10,3253907
78 -0,06 -0,07686395 70 -8,06 -10,3253907
87 8,94 11,4527287 82 3,94 5,04739944
82 3,94 5,04739944 80 1,94 2,48526774
80 1,94 2,48526774 78 -0,06 -0,07686395
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Tabla 10. Error absoluto y relativo de las mediciones de grosor pertenecientes al
Bocadillo.

Bocadillo
(µm)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Bocadillo

(µm)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

50 -0,2 -0,39841 52 1,8 3,585657
49 -1,2 -2,39044 52 1,8 3,585657
50 -0,2 -0,39841 50 -0,2 -0,39841
51 0,8 1,593625 54 3,8 7,569721
51 0,8 1,593625 50 -0,2 -0,39841
50 -0,2 -0,39841 51 0,8 1,593625
52 1,8 3,585657 50 -0,2 -0,39841
49 -1,2 -2,39044 49 -1,2 -2,39044
50 -0,2 -0,39841 50 -0,2 -0,39841
50 -0,2 -0,39841 50 -0,2 -0,39841
50 -0,2 -0,39841 48 -2,2 -4,38247
52 1,8 3,585657 48 -2,2 -4,38247
50 -0,2 -0,39841 44 -6,2 -12,3506
51 0,8 1,593625 49 -1,2 -2,39044
51 0,8 1,593625 52 1,8 3,585657
50 -0,2 -0,39841 50 -0,2 -0,39841
52 1,8 3,585657 51 0,8 1,593625
49 -1,2 -2,39044 48 -2,2 -4,38247
50 -0,2 -0,39841 49 -1,2 -2,39044
54 3,8 7,569721 48 -2,2 -4,38247
52 1,8 3,585657 51 0,8 1,593625
45 -5,2 -10,3586 53 2,8 5,577689
50 -0,2 -0,39841 50 -0,2 -0,39841
52 1,8 3,585657 51 0,8 1,593625
50 -0,2 -0,39841 49 -1,2 -2,39044
52 1,8 3,585657 49 -1,2 -2,39044
49 -1,2 -2,39044 55 4,8 9,561753
49 -1,2 -2,39044 51 0,8 1,593625
49 -1,2 -2,39044 45 -5,2 -10,3586
52 1,8 3,585657 53 2,8 5,577689
52 1,8 3,585657 48 -2,2 -4,38247
45 -5,2 -10,3586 48 -2,2 -4,38247
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Continuación Tabla 10. Error absoluto y relativo de las mediciones de grosor
pertenecientes al Bocadillo.

Bocadillo
(µm)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Bocadillo

(µm)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

52 1,8 3,585657 50 -0,2 -0,39841
52 1,8 3,585657 48 -2,2 -4,38247
52 1,8 3,585657 50 -0,2 -0,39841
47 -3,2 -6,3745 49 -1,2 -2,39044
48 -2,2 -4,38247 49 -1,2 -2,39044
54 3,8 7,569721 48 -2,2 -4,38247
52 1,8 3,585657 51 0,8 1,593625
50 -0,2 -0,39841 50 -0,2 -0,39841
50 -0,2 -0,39841 49 -1,2 -2,39044
49 -1,2 -2,39044 50 -0,2 -0,39841
54 3,8 7,569721 52 1,8 3,585657
52 1,8 3,585657 51 0,8 1,593625
52 1,8 3,585657 50 -0,2 -0,39841
51 0,8 1,593625 52 1,8 3,585657
49 -1,2 -2,39044 49 -1,2 -2,39044
49 -1,2 -2,39044 52 1,8 3,585657
49 -1,2 -2,39044 50 -0,2 -0,39841
50 -0,2 -0,39841 52 1,8 3,585657

Tabla 11. Análisis estadístico del grosor de las fibras de banano, bocadillo y
algodón.

Algodón Banano Bocadillo
Promedio (µm) 113,46 78,06 50,20

Desviación estándar 0,616182447 0,3754647 0,194365063

Valor experimental 11,35 ± 0,62 7,81 ± 0,38 5,02 ± 0,19
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Tabla 12. Coeficiente de correlación para el grosor de cada una de las fibras.

Coeficiente de Correlación Algodón Banano Bocadillo
Algodón 1
Banano 0,20487143 1

Bocadillo -0,12161931 0,09522828 1

5.1.3 Medición de resistencia a la elongación

Tabla 13. Resistencia en Newtons (N) de las fibras de algodón, banano y
bocadillo.

Algodón Banano Bocadillo Algodón Banano Bocadillo
4,0 3,8 2,0 4,2 3,5 2,0
5,0 3,0 1,8 4,9 3,8 1,8
4,9 4,0 1,9 4,0 4,2 1,9
5,0 4,2 2,0 4,0 3,5 2,0
5,0 4,1 2,0 4,0 3,8 1,8
4,9 3,7 1,9 4,9 3,7 1,9
4,2 3,7 2,0 5,0 3,7 1,8
4,8 3,8 1,8 4,0 3,8 1,8
4,9 4,1 1,9 4,9 4,2 1,8
5,0 4,2 2,0 5,0 4,5 2,1
4,0 3,8 1,9 4,2 4,1 1,8
4,9 4,2 1,9 4,0 4,1 1,9
5,0 4,1 2,2 4,9 3,8 2,1
4,2 4,1 2,2 5,0 3,7 2,1
4,0 4,2 2,0 4,9 3,7 1,9
5,0 3,8 1,9 4,0 3,8 2,1
4,9 4,2 1,9 4,9 4,2 2,0
5,0 3,9 1,9 4,0 3,8 2,3
4,2 4,2 1,8 4,0 4,2 1,9
4,9 3,8 2,0 4,0 3,8 2,0
4,8 4,2 2,0 4,9 3,7 1,8
4,0 4,1 2,1 4,0 3,7 1,9
4,9 4,1 1,7 4,9 3,8 2,0
5,0 4,2 2,0 5,0 4,2 2,0
4,2 3,8 1,8 5,0 4,2 1,9
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Tabla 14. Error absoluto y relativo de las mediciones de la resistencia de las fibras
de Algodón.

Algodón
(N)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Algodón

(N)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

4,0 -0,6 -13,0435 4,0 -0,6 -13,0435
5,0 0,4 8,695652 4,9 0,3 6,521739
4,9 0,3 6,521739 4,0 -0,6 -13,0435
5,0 0,4 8,695652 4,0 -0,6 -13,0435
5,0 0,4 8,695652 4,9 0,3 6,521739
4,9 0,3 6,521739 5,0 0,4 8,695652
4,2 -0,4 -8,69565 4,2 -0,4 -8,69565
4,8 0,2 4,347826 4,9 0,3 6,521739
4,9 0,3 6,521739 4,8 0,2 4,347826
5,0 0,4 8,695652 4,0 -0,6 -13,0435
4,0 -0,6 -13,0435 4,9 0,3 6,521739
4,9 0,3 6,521739 5,0 0,4 8,695652
5,0 0,4 8,695652 4,2 -0,4 -8,69565
4,2 -0,4 -8,69565 5,0 0,4 8,695652
4,0 -0,6 -13,0435 4,0 -0,6 -13,0435
5,0 0,4 8,695652 4,9 0,3 6,521739
5,0 0,4 8,695652 4,0 -0,6 -13,0435
4,0 -0,6 -13,0435 4,9 0,3 6,521739
4,9 0,3 6,521739 5,0 0,4 8,695652
5,0 0,4 8,695652 4,2 -0,4 -8,69565
4,2 -0,4 -8,69565 4,9 0,3 6,521739
4,0 -0,6 -13,0435 4,0 -0,6 -13,0435
4,9 0,3 6,521739 4,0 -0,6 -13,0435
5,0 0,4 8,695652 4,0 -0,6 -13,0435
4,9 0,3 6,521739 4,9 0,3 6,521739
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Tabla 15. Error absoluto y relativo de las mediciones de la resistencia de las fibras
de Banano.

Banano
(N)

Error
absoluto

Error
relativo (%)

Banano
(N)

Error
absoluto

Error
relativo (%)

3,8 -0,1 -2,56410256 4,1 0,2 5,12820513
3 -0,9 -23,0769231 4,2 0,3 7,69230769
4 0,1 2,56410256 3,8 -0,1 -2,56410256

4,2 0,3 7,69230769 4,2 0,3 7,69230769
4,1 0,2 5,12820513 3,8 -0,1 -2,56410256
3,7 -0,2 -5,12820513 3,7 -0,2 -5,12820513
3,7 -0,2 -5,12820513 3,7 -0,2 -5,12820513
3,8 -0,1 -2,56410256 3,8 -0,1 -2,56410256
4,1 0,2 5,12820513 4,2 0,3 7,69230769
4,2 0,3 7,69230769 3,5 -0,4 -10,2564103
3,8 -0,1 -2,56410256 3,8 -0,1 -2,56410256
4,2 0,3 7,69230769 4,2 0,3 7,69230769
4,1 0,2 5,12820513 3,5 -0,4 -10,2564103
4,1 0,2 5,12820513 3,8 -0,1 -2,56410256
4,2 0,3 7,69230769 3,7 -0,2 -5,12820513
3,8 -0,1 -2,56410256 3,7 -0,2 -5,12820513
4,2 0,3 7,69230769 3,8 -0,1 -2,56410256
3,9 0,0 0,0 4,2 0,3 7,69230769
4,2 0,3 7,69230769 4,5 0,6 15,3846154
3,8 -0,1 -2,56410256 4,1 0,2 5,12820513
4,2 0,3 7,69230769 4,1 0,2 5,12820513
4,1 0,2 5,12820513 3,8 -0,1 -2,56410256
4,2 0,3 7,69230769 3,7 -0,2 -5,12820513
3,8 -0,1 -2,56410256 3,7 -0,2 -5,12820513
4,2 0,3 7,69230769 3,8 -0,1 -2,56410256
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Tabla 16. Error absoluto y relativo de las mediciones de la resistencia de las fibras
de Bocadillo.

Bocadillo
(N)

Error
absoluto

Error
relativo

(%)
Bocadillo

(N)
Error

absoluto
Error

relativo
(%)

2,0 0,1 5,263158 2,0 0,1 5,263158
1,8 -0,1 -5,26316 2,1 0,2 10,52632
1,9 0,0 0,0 1,7 -0,2 -10,5263
2,0 0,1 5,263158 2,0 0,1 5,263158
2,0 0,1 5,263158 1,8 -0,1 -5,26316
1,9 0,0 0,0 1,9 0 0,0
2,0 0,1 5,263158 2,0 0,1 5,263158
1,8 -0,1 -5,26316 1,8 -0,1 -5,26316
1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0
2,0 0,1 5,263158 2,0 0,1 5,263158
1,9 0,0 0,0 2,0 0,1 5,263158
1,9 0,0 0,0 2,0 0,1 5,263158
2,2 0,3 15,78947 1,8 -0,1 -5,26316
2,2 0,3 15,78947 1,9 0,0 0,0
2,0 0,1 5,263158 2,0 0,1 5,263158
1,9 0,0 0,0 1,8 -0,1 -5,26316
1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0
1,9 0,0 0,0 1,8 -0,1 -5,26316
1,8 -0,1 -5,26316 1,8 -0,1 -5,26316
2,0 0,1 5,263158 1,8 -0,1 -5,26316
2,1 0,2 10,52632 2,1 0,2 10,52632
1,9 0,0 0,0 1,8 -0,1 -5,26316
2,1 0,2 10,52632 1,9 0,0 0,0
2,0 0,1 5,263158 2,1 0,2 10,52632
2,3 0,4 21,05263 1,9 0,0 0,0
2,3 0,4 21,05263 1,9 0,0 0,0
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Tabla 17. Análisis estadístico de la resistencia a la elongación de las fibras.

Algodón Banano Bocadillo
Promedio, (N) 4,6 3,9 1,9

Desviación estándar 0,44031992 0,26631269 0,123155783

Valor experimental 4,60 ± 0,44 3,90 ± 0,27 1,90 ± 0,12

Tabla 18. Coeficiente de correlación para la resistencia de las fibras.

Coeficiente de Correlación Algodón Banano Bocadillo
Algodón 1
Banano 0,1140296 1

Bocadillo -0,09378401 0,143612768 1

Tabla 19. Comparación de los valores de masa, grosor y resistencia de los tres
tipos de fibras.

Fibra Masa (g) Grosor (µm) Resistencia (N)

Algodón 0,01508 113,46 4,6

Banano 0,00151 78,06 3,9

Bocadillo 0,00197 50,20 1,9
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5.2 Determinación de composición química

Tabla 20. Comparación de la composición química de las fibras de banano y
bocadillo.

Prueba Banano (%) Bocadillo (%)
Humedad 11,88 9,69

Cenizas 2,39 2,28

Materia
Orgánica 85,73 88,03

Lignina 36,78 30,24

Holocelulosa 46,38 55,38

Celulosa 33,26 42,46

Hemicelulosa 13,12 12,91

5.3 Discusión de resultados.

La acción del ácido nítrico sobre las fibras de bocadillo y banano (cambio de color
y debilitamiento de la estructura), probablemente esté relacionada con la
oxidación de los grupos funcionales de la hemicelulosa, que es más abundante en
estas fibras que en las de algodón.

El comportamiento frente a agua caliente mostró que las fibras de algodón se
encogieron, en contraste con las de bocadillo y banano que no sufrieron un
cambio perceptible, gracias a la rigidez otorgada por la hemicelulosa presente en
su estructura.

En cuanto a la combustibilidad, un mayor contenido de celulosa en las fibras de
algodón facilita su combustión y la propagación de la llama, en contraste con las
fibras de bocadillo y banano, donde un mayor contenido de hemicelulosa, tipo de
polisacárido que recubre la celulosa, impide su propagación y una eficiente
combustión.

En relación con las fotos de las fibras de bocadillo, banano y algodón (imágenes
46 a 55) se evidencia que la fibra de algodón es en realidad un entramado de
hebras, en contraste con las fibras de bocadillo y banano que parecen ser una
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sola. Los datos experimentales muestran que la resistencia de las fibras de
algodón es mayor (aproximadamente un 50%); sin embargo, éstas constan de
decenas, tal vez cientos, de hebras que ayudan a conferirle tal resistencia. Si
tenemos en cuenta que las fibras de bocadillo y banano son probablemente una
única fibra, se podría imaginar entonces las bondades de éstas si se entrelazaran,
o si se utilizaran para reforzar las del mismo algodón.

La celulosa representa un 80-90% de las fibras de algodón [30]; de acuerdo a
dichos valores; se puede observar que ninguna de las dos fibras obtenidas en el
laboratorio se acerca a esos valores. Además es notorio que existen diferencias
en la composición química de las fibras de banano y bocadillo, especialmente en
los contenidos de lignina, holocelulosa y celulosa, teniendo valores muy similares
los porcentajes de humedad, cenizas, materia orgánica y hemicelulosa. .

Al comparar los datos de la tabla 19 y la tabla 20 podemos concluir que:

 De acuerdo a los datos presentados en la tabla 19 se puede observar que
las fibras obtenidas a partir de banano presentan una resistencia y grosor
cercanos a la de las fibras de algodón comercial. En contraposición, las
fibras provenientes de bocadillo se alejan del promedio de las fibras de
banano y algodón.

 Es notorio que las fibras de algodón tienen una resistencia y un grosor
mucho mayor (aproximadamente el doble) de las fibras de bocadillo. En
comparación con las fibras de banano, el algodón es un 45% más grueso y
su resistencia superior  en un 48%. En consecuencia, es importante anotar
que si se logra trenzar las fibras banano de tal modo que sean igual de
gruesas a las de algodón se podrá alcanzar una resistencia mucho mayor.

 El mayor contenido de celulosa en las fibras de bocadillo le confiere un
mayor peso promedio a las de las fibras de banano a pesar de tener un
grosor menor.

 Las fibras de banano tienen una mayor resistencia y grosor que las fibras
de bocadillo como consecuencia del mayor contenido de lignina, la única
fibra no polisacárida, que se transconecta en su estructura y proporciona
rigidez a la pared celular.
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6. CONCLUSIONES

 A pesar de pertenecer a una misma familia, se pudo observar que las fibras
provenientes de Musa sp AA y Musa sp AAA presentan algunas diferencias
en su composición química, que probablemente son las responsables de
las variaciones en sus propiedades físicas.

 Las fibras obtenidas a partir del pseudotallo de Musa sp AAA tuvieron un
mejor desempeño que la Musa sp AA en cuanto a sus propiedades físicas,
específicamente resistencia a la elongación, debido a una mayor proporción
de lignina y hemicelulosa en su estructura.

 Individualmente una fibra de algodón, en la que se fuerzan y agrupan
filamentos continuos para formar hilos de varias hebras, tiene más ventajas
que las obtenidas de banano y bocadillo; sin embargo, el entrelazado de
fibras de banano y/o bocadillo, previamente enceradas, podría conferirles
una resistencia  superior a las de algodón, y con uso potencial como fibra
textil en la fabricación de cuerdas o elaboración de trabajos artesanales
como cestos, sombreros, mochilas, correas, entre otros.

 La extracción de fibras textiles a partir de los pseudotallos de banano
común (Musa sp AAA) y de bocadillo (Musa sp AA), a través de una
digestión básica, es una opción viable para permitir la obtención de las
fibras y protegerlas de la formación de oxicelulosa, que las torna
quebradizas o frágiles. Se garantiza, además, un rendimiento cercano al 50
% en la obtención de dichas fibras.

 La utilización de los pseudotallos de banano común y bocadillo en la
obtención de fibras, garantiza el aprovechamiento de unos residuos que en
otras condiciones son fuente de contaminación por generación de lixiviados
y liberación de gases de efecto invernadero.

 Una vez finalizado el proceso de extracción de las fibras a partir del
pseudotallo de banano y bocadillo se obtiene un rendimiento cercano al
50% dejando como residuos otro 50% de material vegetal que no puede ser
utilizado y que al ser lavado y neutralizado queda listo para ser desechado.
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7. RECOMENDACIONES

 Si se pretende desarrollar el proyecto a nivel industrial se recomienda
hacerlo utilizando soda cáustica grado comercial, debido al alto costo que
representaría el uso de Hidróxido de Sodio grado analítico, que tiene un
valor 10 veces mayor y que es de difícil adquisición.

 En el caso de decidir usar soda cáustica comercial es de vital importancia
realizarle un tratamiento previo en el que se eliminen agentes
contaminantes como metales pesados; dado que al interactuar con el
material vegetal produce una reacción de degradación haciendo totalmente
inútil el producto obtenido.

 Para la obtención de fibras textiles provenientes de Musa sp AA y Musa sp
AAA es posible reemplazar el uso de hidróxido de sodio como reactivo para
las digestiones y realizar ensayos con algunas sustancias que son
utilizadas para la obtención de otras fibras: peróxido de hidrógeno o
exposición al agua durante largos períodos de tiempo, por ejemplo.

 Se recomienda el estudio de otras musas para intentar la extracción de
fibras textiles, ya que se pudo observar que a pesar de pertenecer a la
misma familia, la Musa sp AA y la Musa sp AAA presentan algunas
diferencias en su comportamiento físico-químico.

 Se recomienda el estudio de otros desechos de la cosecha de Musa sp AA
y Musa sp AAA como el pinzote, para intentar llevar a cabo la extracción de
fibras textiles y realizar un mejor uso de los residuos post-cosecha.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Etiqueta Herbario de la planta de Banano.

HERBARIO UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. HUQ

Musa sp AA
Nombre común: banano
FAMILIA: Musaceae

Planta monocotiledonea de más o menos 3 metros de altura con grandes
vainas solapadas formando un pseudotallo, hojas basales, espiraladas y
grandes Las hojas muchas veces con manchas amarillas, otras veces rotas
en muchas partes de forma perpendicular a la vena principal. Son
bracteadas.

Departamento del Risaralda, Municipio de Dosquebradas, Corregimiento La
Primavera, Finca La María, Universidad Tecnológica de Pereira.

1434 m.s.n.m

N° 002                                                                                Mayo 25 de 2012
A. Manrique. D. Rivera
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Anexo 2. Etiqueta Herbario de la planta de Bocadillo.

HERBARIO UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. HUQ

Musa sp AA
Nombre común: bocadillo
FAMILIA: Musaceae

Planta monocotiledonea de más o menos 3 metros de altura con grandes
vainas solapadas formando un pseudotallo, hojas basales, espiraladas y
grandes Las hojas muchas veces con manchas amarillas, otras veces rotas
en muchas partes de forma perpendicular a la vena principal. Son
bracteadas.

Departamento del Risaralda, Municipio de Dosquebradas, Corregimiento La
Primavera, Finca La María, Universidad Tecnológica de Pereira.
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Anexo 3. Montaje de Herbario para la clasificación del Banano.
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Anexo 4. Montaje de Herbario para la clasificación del Bocadillo.
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