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AUSPICIO 

 

 

La presente investigación contó con el auspicio financiero del proyecto No. PIS 

2009-025 “Extracción y caracterización de la fibra de la planta denominada lengua 
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RESUMEN 

 
Con el fin de obtener las fibras contenidas en las hojas del formio (Phormium 

tenax), se realizaron cuatro procesos de extracción, el primero de ellos solo con la 

ayuda de una cardadora manual, mientras que en los otros tres se efectuó una 

inmersión previa al cardado, en baños de extracción compuestos por hidróxido de 

sodio, una mezcla sulfito de sodio/carbonato de sodio o una solución de peróxido 

de hidrógeno en medio ácido. 

 

En primer lugar se efectúo la extracción de las fibras exclusivamente de forma 

manual, con la ayuda de una cardadora, las cuales fueron caracterizadas química, 

física y mecánicamente para la posterior comparación de estos resultados con los 

obtenidos de las caracterizaciones de las fibras extraídas en el proceso químico 

óptimo.  

 

En los tratamientos químicos utilizados, fueron consideradas las siguientes 

variables: temperatura, tiempo de inmersión, concentración de reactivos y razón 

licor. Dichas variables y sus rangos se encontraron sugeridos en bibliografía para 

cada uno de los procesos.  

 

Para la evaluación de cada proceso se valoró la facilidad de extracción, la 

liberación y la blancura de las fibras al final de cada proceso, con lo cual y con 

base en la experimentación y a la modificación ordenada de las variables de 

extracción, se pudieron encontrar las condiciones adecuadas de estas con las que 

se obtuvieron los mejores resultados de cada proceso. 

 

El proceso con el cual se obtuvo un producto con menor cantidad de material no 

fibroso, cuya extracción resultó menos complicada y cuyas fibras fueron más 

blancas fue el seleccionado para la optimización, la cual consistió en la realización 

de más pruebas de extracción y en la obtención de los parámetros de 

temperatura, tiempo de exposición, concentración de reactivos y razón licor que 

lograron un producto aún más blanco, libre y que presentó mayor facilidad de 

extracción.  
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Después de realizados todos los ensayos de extracción con el tratamiento 

químico previo, el proceso seleccionado como el óptimo fue aquel en el que el 

baño de deslignificación tuvo una concentración del 37,5 % en peso de peróxido 

de hidrógeno, igual concentración de ácido acético, con una relación 3:1 entre el 

peso del baño y el peso de las hojas sumergidas, a temperatura de ebullición y 

con un tiempo de inmersión de 60 minutos. 

 

Posteriormente se caracterizaron químicamente las fibras, tanto aquellas 

obtenidas solamente mediante la acción de la cardadora manual, así como las 

separadas con la combinación de esta y los agentes químicos del proceso óptimo;  

para este efecto fueron tamizadas y posteriormente se determinó la cantidad de 

celulosa, lignina, pentosanos, cenizas, ceras, grasas y resinas existentes en las 

fibras, al igual que la medición de la solubilidad en agua e hidróxido de sodio, en 

concordancia con los parámetros y métodos indicados en las normas TAPPI. 

 

Para la caracterizaron mecánica de las fibras, tanto aquellas extraídas con la 

cardadora manual, así como las obtenidas con un tratamiento químico previo, se 

utilizó de la norma ASTM D 3822-96. 

 

Se pudo determinar un cambio en el contenido de los compuestos químicos de las 

fibras sometidas a un tratamiento químico previo, respecto a aquellos obtenidos 

de las fibras obtenidas exclusivamente de forma manual, se observó una 

disminución en el contenido de lignina, pentosanos y cenizas, y por el contrario 

hubo un aumento en el contenido de celulosas y grasas, ceras y resinas.  

 

En cuanto a las propiedades físicas  y mecánicas no hubo cambios significativos, 

a excepción de la tenacidad de las fibras en la cual se pudo apreciar un descenso 

de aproximadamente el 30 %.  

 

Por lo cual y sobre la base de estos resultados se puede recomendar la aplicación 

del tratamiento químico previo óptimo, ya que las fibras visualmente son 

parecidas a aquellas deseadas, y  los resultados obtenidos son muy similares a 

aquellos conseguidos para las fibras extraídas de forma manual exclusivamente.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Las fibras naturales han desempeñado un papel esencial en la sociedad desde el 

origen de la civilización ya que son la fuente de hilos, tejidos y no tejidos utilizados 

en la industria textil. Adicionalmente, y debido a la creciente tendencia mundial  

que involucra la elaboración de productos más amigables con el ambiente, es 

decir mayor eficiencia energética y menor cantidad de  emisiones perjudiciales, se 

vuelve imperioso estimular su cultivo, transformación, uso y comercialización.  

 

Dentro del campo textil existen varias fibras de gran importancia comercial tales 

como el algodón o el abacá, que son abundantemente aprovechadas, pero 

también existen fibras provenientes de otras fuentes, por ejemplo el formio, que 

en la actualidad no son utilizadas ampliamente. El formio (Phormium Tenax) es 

una planta originaria del conjunto de islas que conforman Nueva Zelanda y se 

presenta como una planta de la familia Agavaceae; fue ampliamente utilizada por 

la población de la zona hasta mediados del siglo XX, y su importancia fue tan 

grande que incluso llegó a ser el producto más importante para la economía de 

este país. Pero a pesar de su lustrosidad, longitud y color que la hacen muy 

apreciable para su uso en prendas de vestir y cuerdas, principalmente, en los 

albores de la segunda guerra mundial su uso fue descontinuado, debido al 

apogeo de las industrias de producción de fibras sintéticas. (Warwick, 2000; 

Brescia, 1969). 

 

Con la elaboración de este proyecto se busca introducir el uso del formio como 

una fibra textil de calidad al menor costo posible, para este efecto es necesario 

conocer las condiciones óptimas de extracción, así como las características 

posteriores a la liberación. Producto de esto se creará el soporte para futuras 

investigaciones en las cuales se desarrollarán aplicaciones para esta fibra que 

contribuyan al progreso del sector textil ecuatoriano. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1 EL FORMIO 
 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El formio es una planta común de la costa y de los márgenes de las carreteras de 

Nueva Zelanda; los maoríes (población indígena de esta localidad) lo llaman 

"harakeke"  o “wharariki” de acuerdo con del tipo de planta de la cual es obtenida 

la fibra. Existen dos variedades de formio utilizadas antiguamente por los 

tejedores maoríes, el Phormium tenax y el Phormium cookianum conocidos por 

los nombres de lino de Nueva Zelanda y lino montañés de Nueva Zelanda 

respectivamente. (Morales, 2009; Warwick, 2000)  

 

El Phormium tenax, que  es producido naturalmente en Nueva Zelanda y en la isla 

Norfolk, se caracteriza por tener hojas largas,  relativamente fáciles de extraer y 

por su gran utilidad para aplicaciones muy diversas; mientras que las fibras de 

Phormium cookianum que se encuentran a lo largo de toda la isla, no 

precisamente solo en las montañas, son conocidas por poseer fibras débiles y de 

muy difícil extracción; por esta razón desde tiempos ancestrales se prefiere 

extraer fibras de las hojas de Phormium tenax. (Warwick, 2000; The native plant 

centre, 2007) 

 

En épocas pasadas, antes de la llegada de los europeos a Nueva Zelanda, las 

hojas de formio eran utilizadas como fuente de fibra, que a su vez eran la materia 

prima de diversos artículos tales como esteras o cestas, e inclusive era utilizada 

para la elaboración de cuerdas y prendas de vestir. La utilización de esta fibra 

llegó a niveles tan elevados que la llevó a ser el motor de la economía de Nueva 

Zelanda en los años posteriores a la primera guerra mundial y, por tal motivo ser 

el cultivo más importante de este país. (Warwick, 2000) 
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA  

 

El formio es una planta perenne perteneciente al orden de la Liliales,  familia 

Agavaceae. Posee tallos cortos y robustos, con hojas ensiformes de color verde 

oscuro, aplanadas hacia el ápice, terminadas en agudas puntas y plegadas hacia 

la base. La superficie es lisa, mientras que el nervio medio es engrosado y 

prominente en el envés y de color rojo, al igual que los márgenes. Estas hojas se 

caracterizan por ser erectas y rígidas, por lo menos en la parte baja, con una 

altura de entre 1 a 3 m, 5 a 12 cm de ancho y en un  número de 5 a 8 por planta; 

se disponen en forma de abanico sobre un rizoma horizontal corto, grueso y 

carnoso que se ramifica, formando en pocos años densos matorrales. La planta 

de formio se muestra en la figura 1 (Warner et al., 1999; Brescia, 1969)  

 

 
 

Figura 1. Planta de formio 
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Entre los 5 y los 7 años de edad, del centro del abanico de hojas, emerge un largo 

escapo floral que puede ser considerablemente más alto que las hojas, con una 

altura de entre  4 a 5 m. Las flores son de color rojo-naranja, de entre 3 a 5 cm de 

largo y de forma característica, como se muestra en la figura 2. Cada fruto mide 

entre 5 y 10 cm de largo y posee entre 60 y 150 semillas elípticas, negras, de 

entre 9 y 10 mm de longitud. Para la reproducción, las flores son polinizadas por 

pájaros  e insectos, hasta que se convierten en vainas erectas. (Brescia, 1969; 

Wills, 2005; Csurhes y Edwards, 1998) 

 

 
 

Figura 2. Inflorescencia de Phormium tenax 

(Altamar, 2008) 

 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA  

 

Las fibras que son extraídas de las hojas están dispuestas en sentido longitudinal, 

y pueden llegar a medir de 1.5 a 2.0 m. Están constituidas por fibrillas de 5 a 15 

mm de largo y de 10 a 20 micrones de diámetro, por lo que de las  llamadas fibras 

duras es una de las más largas, sólo superada por las de abacá. (Brescia, 1969) 
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“La constitución es ligno-celulósica con un contenido de celulosa de alrededor del 

63%. Son de forma cilíndrica con los extremos en punta y de superficie lisa con 

ocasionales irregularidades onduladas en las paredes celulares. En corte 

transversal, son de forma aproximadamente circular, de paredes celulares 

uniformemente engrosadas y lumen relativamente pequeño” (Brescia, 1969). 

 

Estas fibras, que se constituyen entre el 10 y 14 % del contenido de la hoja, son  

lustrosas, suaves y flexibles, de color blanco amarillento o blanco crema y si bien 

son resistentes, no son tan fuertes como otras fibras. Ocupa una posición 

intermedia entre las fibras duras como el sisal y el abacá al igual que entre las 

suaves o blandas como el cáñamo, el yute y el lino. La vista al microscopio de la 

sección transversal se puede observar en la figura 3  (Brescia, 1969).  

  

 
 

Figura 3. Sección longitudinal de la fibra de formio vista al microscopio (1200 X) 

(Krause y Lucas, 2000) 
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1.1.4 LABORES CULTURALES  

 

Para el crecimiento del formio no se requiere un clima específico, aunque se 

desarrolla de mejor manera en climas templados y húmedos, de preferencia no 

tropicales. Puede crecer en todos los tipos de suelo, pero se adapta mejor a 

suelos profundos, de moderada humedad y bien drenados. En su país de origen 

se encuentra en lugares entre 0 y 1200 m de altitud, con promedios de 

temperatura que pueden llegar a ser superiores a 18 ° C y una precipitación fluvial 

de 500 a 3800 mm. (Fernwood nursery, 2005; Brescia, 1969) 

 

En cuanto a la propagación, esta puede realizarse ya sea por semillas o por 

renuevos. La primera forma exige el uso de almácigos, la posterior  enviveración y 

finalmente la trasplantación al terreno cuando las plantas han alcanzado los 50 

cm de altura aproximadamente. La segunda se realiza con la separación de los 

renuevos de una planta adulta, de tal manera que cada una de estas partes 

contenga una porción de rizoma. De una planta de 4 años se pueden obtener 

entre 20 y 30 nuevas plantas. En cuanto a las generalidades de cultivo, se 

necesitan 3500 plantas para cubrir una superficie de 1 hectárea, el cultivo debe 

hacerse con una separación de 1 m entre plantas y 2 m entre líneas. (Brescia, 

1969) 

 

Los cuidados que se debe dar a la planta durante su crecimiento no son 

excesivos, ya que esta se defiende muy bien por sí misma, llegando inclusive a 

soportar temperaturas cercanas a menos 5 °C. Durant e los primeros tres años es 

necesario combatir las malezas de acuerdo con la agresividad de las mismas, 

además de proporcionarle luz solar diaria por al menos un par de horas para tener 

un crecimiento sostenido durante todas las épocas del año. En cuanto al riego, 

este debe realizarse cada 2 a 3 semanas cuidando no formar charcos por riego 

excesivo. (Giardinaggio, 2004, Brescia, 1969) 
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1.1.5 OBTENCIÓN TRADICIONAL DE LA FIBRA DE FORMIO 

 

Para el desfibrado el primer paso es la cosecha de las hojas de formio verde, para 

posteriormente proceder a la extracción de la fibra, ya sea de forma manual o 

mecánica. La cosecha se la puede realizar en cualquier época del año, con la 

salvedad de que en verano se deben guardar las hojas cortadas en fundas 

plásticas para evitar el secado de las mismas, que se da en mayor grado en esta 

época. (Warwick, 2000; Brescia, 1969) 

 

La primera cosecha se realiza en forma manual a los 4 años, en este tiempo el 

estimado sería aproximadamente de 30 hojas por planta, de las cuales 3 o 4 

mueren anualmente; además si se quiere asegurar la supervivencia de las plantas 

no se deben cortar las tres hojas centrales del abanico, debido a que esto 

asegura la continuidad de la actividad fotosintética, el almacenamiento de 

reservas en los rizomas y la formación de nuevas hojas. Por lo tanto sólo se 

pueden cortar de 8 a 10 hojas por planta. No se recomienda la cosecha en 

intervalos menores porque las plantas se debilitan y las hojas producidas son 

paulatinamente más cortas. (Warwick, 2000; Brescia, 1969) 

 

El corte de las hojas se realiza de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, de 

tal manera que las hoja son cortadas por el ángulo que se forma entre estas y sus 

bases a una distancia de entre 20 y 30 cm. (Warwick, 2000; Brescia, 1969) 

 

Todo cultivo está condicionado a una serie de factores naturales; principalmente 

los climáticos, pero debido al intervalo de cosecha del formio, existen otros 

agentes que intervienen tales como: la edad de la planta, la distancia entre 

plantas y el suelo donde se está cultivando. El rendimiento estimado es de 50 a 

70 t/ha en el primer corte, y un aumento de 15 t en los subsecuentes cortes hasta 

llegar a unas 100 t/ha. Considerando un rendimiento promedio de 80 t/ha, la 

cosecha anual será de 20 t de hoja verde por ha. (Brescia, 1969) 

 

Para la extracción de la fibra de la hoja, los indígenas maoríes seguían un 

procedimiento sencillo que se detalla a continuación: 
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En primer lugar, la quilla (sección central gruesa de la hoja de color rojo 

característico) de cada hoja es removida a 5 mm de ancho, y descartada, esto 

divide la hoja en dos mitades. A cada mitad de la hoja se la divide entre la base y 

la punta en dos o tres tiras de 1 cm de ancho, mientras que el margen de la hoja 

restante se elimina. Los tejedores prepararan las tiras de esta manera para 

trenzarla, o para obtener secciones convenientemente medidas para la  

extracción de la fibra. (Warwick, 2000) 

 

A cada sección de la hoja cortada se le somete al proceso de extracción, para lo 

cual se utiliza una concha afilada que presiona cada una de las caras de la hoja 

desde un extremo al otro, de tal manera que se desprende gran parte del tejido no 

fibroso y se puede apreciar una liberación de la fibra. La parte inferior de la hoja 

es descartada debido a que a pesar de poseer fibra esta presenta mucha 

dificultad a la hora de la extracción (Warwick, 2000; Brescia, 1969).   

 

Finalmente, la fibra con cierta cantidad de material no fibroso es raspada 

suavemente con la concha o lavada cuidadosamente con agua para eliminar 

estos residuos, y liberar de mejor manera la fibra. Posteriormente, esta es secada 

a la intemperie y almacenada. (Warwick, 2000; Brescia, 1969) 

 

Para extraer la fibra industrialmente se emplean máquinas que consisten en un 

cilindro giratorio que lleva en su superficie una serie de barras o listones 

metálicos, dispuestos en forma transversal y otros en forma diagonal. Mediante 

rodillos se hace pasar las hojas de formio entre el cilindro que gira a 2.500 

revoluciones por minuto y una barra fija. La acción de raspado ejercida sobre la 

hoja por los listones, separa la fibra del parénquima y otros tejidos foliares. Esta 

acción es complementada por un lavado intenso y un secado a pleno sol. Pueden 

usarse otros sistemas o mecanismos como el de cardas, por el cual las hojas son 

desfibradas mediante el pasaje entre cilindros recubiertos de púas o dientes. 

(Brescia, 1969). 
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1.2 EXTRACCIÓN DE FIBRAS NATURALES 
 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce como fibras naturales a aquellas sustancias muy alargadas producidas 

por plantas y animales, que no son sometidas mas que a procesos simples de 

acondicionamiento,  y que se pueden hilar para obtener hebras, hilos o cordelería. 

Cada año alrededor del mundo se cosechan alrededor de 3.5 millones de 

toneladas de estas fibras que son utilizadas para tejidos, cuerdas e hilos que han 

sido fundamentales en el desarrollo de la humanidad. (Mondragón, 2002; FAO, 

2009) 

 

Las fibras vegetales son aquellas que se extraen de las diversas secciones de 

una planta. Entre estas se encuentran las que se extraen de la vellosidad de 

algunas semillas, como el algodón; de los tallos (o líber), como el lino y el 

cáñamo; fibras de follajes, como el sisal y el formio; y fibras de cáscaras, como las 

de coco. (FAO, 2009) 

 

Las fibras vegetales se extraen de varias maneras dependiendo del lugar de 

donde son separadas; así las fibras duras obtenidas de hojas son extraídas 

comúnmente con la ayuda de una descortezadora mecánica, mientras que las 

fibras blandas son obtenidas comúnmente por un proceso de enriado natural. El 

enriado químico es una alternativa utilizada para ambos tipos de fibras. 

 

1.2.2 EXTRACCIÓN MECÁNICA 

 

Este método se emplea normalmente para extraer las fibras duras y se lo conoce 

también como descortezación. Para ello, se separan mecánicamente la corteza 

de los tejidos vegetales que contienen las fibras a mano, o bien industrialmente 

con el uso de maquinarias llamadas desfibradoras o descortezadoras, que ayudan 

a remover la corteza exterior mediante la trituración de la planta, al mismo tiempo 

que aplastan y extraen la porción central de la hoja junto con algunas ceras y 

gomas. (Macía, 2006; Salazar, 2010; Zárate, 2006) 
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1.2.3 ENRIADO  

 

Es un proceso utilizado principalmente para la extracción de fibras blandas de los 

tallos o seudotallos de varias plantas. Para este fin, los microorganismos tales 

como las bacterias u hongos, hidrolizan las pectinas por acción enzimática y de 

esta manera afectan los tejidos de las plantas y liberan las fibras del resto de 

componentes no fibrosos. Existen varias maneras de realizarlo entre las cuales se 

encuentra el enriado al agua, en tierra y el artificial. (FAO, 2004; Gurtler y Kind, 

1930) 

 

1.2.3.1 Enriado en agua 

 

Consiste en poner la materia prima a remojo en unas balsas con agua, ya sea 

estancada o en movimiento a baja velocidad, durante 1 a 3 semanas, 

dependiendo de la cantidad de materia prima y del tipo de fibra a extraer. Esta 

forma de extracción se realiza de manera irregular en las partes superior e inferior 

del estanque, por lo que es muy difícil visualizar cuando el proceso ha finalizado. 

También presenta el inconveniente del mal olor y la gran contaminación orgánica 

que produce, ya que lo que se fomenta es el crecimiento de microorganismos en 

un medio acuoso adecuado. (Macía, 2006; Salazar, 2010) 

 

1.2.3.2 Enriado en tierra 

 

La maceración por exposición ha sido una técnica usada habitualmente en los 

países europeos. Para la realización de esta, se siegan los tallos de la planta y se 

distribuyen regular y transversalmente en el suelo. La maceración por acción de 

los hongos se produce con la lluvia y el rocío, y requiere entre cuatro y ocho 

semanas. La maceración por exposición es un proceso bastante imprevisible, ya 

que depende de las condiciones atmosféricas,  por lo que con este fin se están 

diseñando diversos modos de mecanización. (The Textile Institute, 1954; TDB, 

2003) 
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1.2.3.3 Enriado artificial 

 

Para acortar el tiempo de enriado al agua, se suelen usar canales con agua 

caliente, ya sea estancada o en circulación, esta se encuentra entre 30 y 35 °C 

para facilitar el crecimiento microbiano y por ende facilitar el proceso de 

extracción. Presenta cierta ventaja en la disminución del tiempo de semanas a 

días, lo que representa un ahorro en el consumo de agua, aunque incrementa los 

gastos de energía debido al acondicionamiento de la misma. (Salazar, 2010)  

 

1.2.4 EXTRACCIÓN QUÍMICA 

 

1.2.4.1 Extracción exclusivamente química 

 

La extracción química de fibras, como su nombre lo indica, es la separación de los 

filamentos con la ayuda de solventes químicos. Este método se basa en las 

formas tradicionales de formación de pulpa a partir de material ligno-celulósico, 

con el empleo de compuestos químicos. La formación de una pulpa por medios 

químicos se logra mediante la eliminación selectiva de la lignina que une las 

fibras, atacando levemente a la hemicelulosa y la celulosa en sí; esto es lo mismo 

que se busca en los procesos de separación de fibras, con la salvedad de que se 

debe controlar el tiempo y la concentración de los reactivos para evitar la 

formación de pulpa, ya que solo es necesario eliminar la lignina de la hoja o de 

otra forma la fibra resultante sería débil y haría imposible su uso como tal. (Casey, 

1990) 

 

Para este efecto existen varios reactivos útiles, que en diferente concentración y 

con tiempos de cocción adecuados, logran el objetivo de separación. Dentro de 

esta amplia gama el presente trabajo se enfocará en los 3 más importantes: 

hidróxido de sodio, sulfito de sodio y peróxido de hidrógeno. 
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Extracción alcalina 

 

En estos procesos hay que tomar en cuenta que durante la cocción las fibras se 

separan entre sí, con la consecuente eliminación de la lignina de las lamelas. 

Para este efecto la madera debe encontrarse correctamente impregnada de los 

productos de cocción, caso contrario la lignina no será expulsada de la manera 

deseada. (Casey, 1990) 

 

La penetración de los licores al interior de la pared celular se produce de dos 

diferentes formas: por impregnación y por difusión. La penetración por 

impregnación es provocada por las fuerzas de tensión superficial naturales o por 

una presión aplicada desde el exterior, lo que facilita el ingreso de los reactivos a 

través de los capilares de la madera u hoja. Esta impregnación tiene directa 

relación con la velocidad del flujo a través del capilar, y debido a que esta 

depende del radio de los mismos la impregnación dependerá del tipo de madera u 

hoja utilizada. Esto se debe a que los capilares difieren en forma y tamaño, 

inclusive de la misma especie, por esta razón se aprecian diferencias de cocción 

de acuerdo  con el tipo de madera u hoja. (Casey, 1990) 

 

En el caso de la penetración por difusión, esta depende del área transversal 

disponible y no del área de los capilares, para que esta se dé de manera 

adecuada se debe asegurar la saturación de la madera u hoja con el líquido. Esta 

difusión se ve afectada por el gradiente de concentración y a medida que el 

líquido que ingresó a la fibra por impregnación se agota, la única forma de 

transferir los productos al interior será la difusión. (Casey, 1990) 

 

Existen dos procesos alcalinos muy conocidos para la eliminación de lignina, 

estos son el proceso a la sosa y el proceso al sulfato o Kraft, los cuales se 

detallan a continuación. 

 

Extracción a la sosa: El proceso a la sosa fue el primer proceso de formación de 

pulpa que fue desarrollado, esto sucedió a finales del siglo XIX y a pesar del 

tiempo aún es usado en la industria papelera de todo el mundo, aunque no en 
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gran medida. El licor utilizado comúnmente en este proceso está compuesto 

fundamentalmente, por hidróxido de sodio en un porcentaje de entre el 25 y el 28 

%, respecto al peso de madera u hoja seca y carbonato de sodio, al 10 %, 

aproximadamente. Este proceso de cocción se realiza, comúnmente, a 

temperatura de ebullición, a presiones entre 5,5 y 7,5 atm en digestores continuos 

e intermitentes. (Casey, 1990; Ott et al., 1963) 

 

Teóricamente, en este proceso se siguen ciertos pasos para efectuar la 

deslignificación, y estos  son: en primer lugar la absorción de la sosa por los 

grupos hidroxilo de la lignina en la interfase líquido-lignina, luego la combinación 

de esta sosa con la lignina a medida que se incrementa la temperatura en el 

digestor, y finalmente se produce una hidrolisis alcalina del lazo sosa-lignina a 

altas temperaturas junto con la difusión de esta hacia el licor, esto último es 

posible debido a  que esta combinación es soluble en agua. (Ott et al., 1963) 

 

La acción drástica del hidróxido de sodio produce una fibra suave y blanda, de un 

color café-grisáceo por lo que es necesario el blanqueo de la misma previo su 

uso. (Casey, 1990; Ott et al., 1963) 

 

Extracción mediante el proceso Kraft: Al igual que el proceso a la sosa, el 

principal elemento de cocción es el hidróxido de sodio, aunque en este proceso se 

agrega sulfato de sodio a la mezcla de cocción; el sulfato se reduce a sulfuro 

durante el proceso, por lo que realmente los agentes activos son el sulfuro sódico 

y el hidróxido sódico, y no el sulfato. Este método presenta ventajas sustanciales 

respecto al proceso a la sosa, tales como velocidad de producción, calidad  y 

rendimiento, además de menores costos de producción. (Casey, 1990; Textos 

científicos, 2005) 

 

“Industrialmente la cantidad  de sulfuro se expresa en términos de “sulfidez”, que 

está definida como el contenido de sulfuro de sodio dividido para la suma de 

carbonato, hidróxido y sulfuro de sodio expresada como Na2O”. Un licor típico 

Kraft, con todos los químicos expresados como g de oxido de sodio (Na2O) por L, 

se indica en la tabla 1. (Ott et al., 1963) 
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 Tabla 1. Concentración típica de reactivos para un licor de cocción kraft  

 

Reactivo Concentración 

Hidróxido de sodio (NaOH) 70,0 g/l 

Sulfuro de Sodio (Na2S) 30,0 g/l 

Carbonato de Sodio (Na2CO3) 20,0 g/l 

 

*Nota: Los datos de concentración están expresados en términos de g de Na2O 

 

Para esta extracción se necesita al menos un tiempo de 1,5 h, para el caso de 

una penetración  rápida del licor al interior de la fibra. Si el tiempo empleado no es 

adecuado se obtendrá una fibra sobre cocinada en el exterior y poco cocida en el 

interior, un resultado poco deseable. En cuanto a la temperatura este proceso se 

realiza entre 170 y 175 °C y presiones entre 7,0 y 8,0 atm. (Ott et al., 1963) 

 

Las reacciones que tienen lugar durante este procedimiento no son totalmente 

conocidas, debido a la gran cantidad de compuestos presentes en el medio 

reactivo y a la complejidad de la lignina; pero, se sabe que la presencia de sulfuro 

acelera la disolución de la lignina sin aumentar la degradación de la celulosa, y 

que incrementa la solubilidad de la lignina en el álcali. (Textos científicos, 2005) 

 

El color de las pulpas o fibras obtenidas es oscuro al igual que en el proceso a la 

sosa, el proceso de blanqueo es fácil y eficiente, este color característico se debe 

a la formación de compuestos coloreados de lignina. (Ott et al., 1963; Textos 

científicos, 2005) 

 

Extracción al sulfito 

 

Este proceso, desarrollado en el siglo XIX, es uno de los más importantes para 

extracción de lignina y producción de pulpa. Aunque, en la actualidad el proceso 

más utilizado es el kraft, la extracción con sulfito tiene ciertas ventajas que lo 

hacen útil para la industria, tales como la obtención de productos brillantes y de 

alta blancura, bajo costo de los reactivos y mayor rendimiento. Aunque, este 
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proceso posee dos grandes desventajas, la limitada aplicabilidad y la debilidad del 

producto final. (Casey, 1990) 

 

El licor de cocción es una solución de dióxido de azufre y bisulfito. En este licor el 

bisulfito puede presentarse de varias formas de acuerdo a la relación entre el 

dióxido de azufre y la base utilizada; así puede existir licores con dióxido disuelto, 

acido sulfuroso (H2SO3), bisulfito (HSO3
-) y sulfito (SO3

=). El bisulfito puede 

encontrarse ya sea solo en combinación con las otras formas; entre tanto el SO2 

total presente el baño es igual a la suma de todas las formas anteriores 

expresadas en g SO2/ litro de licor. (Casey, 1990; Ott, Spurlin y Grafflin, 1963) 

 

Existen varias bases que se pueden utilizar para este proceso, obviamente cada 

una de ellas posee ventajas y desventajas para su uso a nivel industrial. La bases 

más utilizadas son las sódicas, ya sea caliza, dolomita e inclusive lechada de cal 

apagada. Se puede utilizar también sales de magnesio, calcio, amoniaco e 

inclusive el hidróxido de sodio. (Casey, 1990; Ott et al., 1963) 

 

Para la preparación del licor se quema azufre, se recoge el gas formado (Dióxido 

de azufre), se lo enfría y absorbe en agua. Posteriormente se agrega la base 

elegida, generalmente carbonato de sodio en las condiciones adecuadas que 

garanticen su total disolución. Un baño típico de cocción posee alrededor del 6,5 

% de SO2
- total. (Ott et al., 1963) 

 

En la extracción existen tres etapas importantes: la penetración, la cocción y la 

recuperación. El primer periodo toma alrededor de 4 h y se lo realiza a 

temperaturas de hasta 110 °C, esta es la etapa de p enetración de los compuestos 

al interior de la hoja. Posteriormente, viene el periodo de cocción que se realiza a 

temperaturas entre 135 y 145 °C, con una presión qu e puede alcanzar las 4,5 

atm. Finalmente, la etapa de recuperación, que dura aproximadamente 1,5 h, se 

disminuye la presión progresivamente a aproximadamente 2 atm para lograr la 

recuperación de los compuestos químicos. (Ott et al. 1963) 
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El proceso de extracción del sulfito se explica en base a 2  etapas fundamentales: 

la formación del ácido lignosulfónico y la disolución de este en el licor. La primera 

etapa toma lugar rápidamente hasta el ingreso de sulfuro en cada uno de los 

grupos metoxilos de la lignina; aunque, este compuesto aún tiene muy baja 

solubilidad, esta aumenta a medida que se produce la cocción y  el pH va 

disminuyendo. (Ott et al., 1963) 

 

1.2.4.2 Extracción semiquímica 

 

La extracción de fibras y la formación de pulpas mediante procesos semiquímicos 

implican la utilización de un pretratamiento químico y la posterior utilización de un 

desfibrado mecánico. Estos tratamientos combinan los beneficios de los dos tipos 

de extracción. Aunque en el caso de la extracción de fibras se lo puede considerar 

químicos ya que siempre es necesario el uso de un método mecánico para la 

separación. (Textos científicos, 2005) 

 

En la producción mecánica, las maderas y hojas duras, por su estructura fibrosa 

más rígida, no forman fibrillas, sino que se rompen en desperdicios cortos no 

fibrilares, que contribuyen muy poco a las propiedades de enlace. Es por ello que 

el tratamiento mecánico no logra una buena resistencia de la fibra. Por esta razón 

para el procesado mecánico de maderas u hojas duras es imprescindible recurrir 

a métodos de pretratamiento químico que mejoren las propiedades de las fibras, 

para posteriormente someterlas a un refinado mecánico. (Textos científicos, 2005) 

 

Extracción a la sosa fría  

 

De los proceso semiquímicos este es el más antiguo. Consiste en remojar la 

madera u hoja en un baño de hidróxido de sodio, a temperatura ambiente, durante 

un período de tiempo para luego proceder a la extracción mecánica de las fibras. 

(Textos científicos, 2005) 

 

Este proceso consta de dos etapas: la primera es el baño de las astillas con un 

licor de  relación 2:1 durante 5 a 10 min. Posteriormente, se seca la materia sólida 
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con la ayuda de una prensa. Con este baño previo se logra el ablandamiento de la 

materia solida debido a la absorción acelerada que experimenta la hemicelulosa y 

las zonas amorfas de la estructura celulósica, lo cual ocasiona una hinchazón de 

las mismas que debilita la estructura  del sólido.  La segunda etapa consiste en la 

saturación con un licor de relación 6:1 durante 10 minutos y un prensado posterior 

para eliminar el exceso de líquido. El licor de ambas etapas se prepara a una 

concentración de 31 g/l y hay que tomar en cuenta que la temperatura de este no 

debe superar los 25 ºC o de lo contrario se obtendrán fibras oscurecidas. (Casey, 

1990; Textos científicos, 2005) 

 

El costo de este procedimiento es menor que el de la extracción mecánica, pues a 

pesar del gasto en productos químicos, este se compensa ampliamente con el 

ahorro energético de la desfibración. Las características del producto obtenido por 

este método son muy similares a las de los obtenidos por métodos mecánicos, y 

sus aplicaciones son las mismas. Aunque este método está casi obsoleto por el 

uso de mejores técnicas. (Textos científicos, 2005) 

 

Extracción al sulfito básico  

 

Este proceso se utiliza para el tratamiento de materias primas suaves o duras de 

baja densidad. El licor empleado para la extracción está compuesto de sulfito de 

sodio y una base que consiga regular el pH del medio a valores de entre 9 y 12, 

tales como carbonato de sodio, hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Este 

proceso es similar al de la sosa descrito anteriormente, pero presenta la ventaja 

de la obtención de productos más blancos y resistentes (Textos científicos, 2005). 

  

Las condiciones de operación son severas ya que se lleva a cabo a alta 

temperatura, entre 130 y 170 ºC, para facilitar la impregnación y a su vez acelerar 

la velocidad del proceso. Este sistema, a pesar del mayor gasto de energía, 

genera un producto de calidad muy superior al obtenido mecánicamente ya que 

posee mejor de resistencia mecánica. Por lo que la elección de este método se 

debe evaluar en función del uso que se dará a la fibra y las propiedades finales 

del mismo (Textos científicos, 2005). 
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Valores comunes de las variables de extracción se muestran a continuación en la 

tabla 2: 
 

Tabla 2. Parámetros comunes en la deslignificación semiquímica con sulfito básico 

 

Parámetro Valor 

% Sulfito de Sodio  15 % spm 

% Carbonato de Sodio 3 % spm 

Licor/fibra seca 4:1 

Temperatura de deslignificación (°C) 165 

Tiempo de calentamiento (min) 60 

Tiempo de deslignificación (min) 150 

Masa de fibra (g) 300 

(Bueno, 1981) 

 

Nota: La abreviatura spm significa sobre peso de material seco, esta es una relación peso a peso. 

 

Extracción al bisulfito  

 

En este proceso se emplea bisulfito de sodio para promover la separación de la 

lignina. La acción del bisulfito sobre la lignina produce la sulfonación de las 

moléculas de lignina, con la consecuente generación de ácidos lignosulfónicos 

afines al agua, de manera que puedan ser eliminados en el licor de cocción. 

Durante el proceso es importante mantener los valores de pH entre 4 y 6, pues en 

ese rango se obtienen fibras más resistentes y blancas. Además, para conseguir 

un buen impregnado este proceso se lleva a cabo bajo presiones de entre 5 y 10 

atm  y en ausencia de aire. (Textos científicos, 2005) 

 

Extracción al sulfito ácido  

 

En este proceso se emplea una solución de sulfito de sodio a la que se agrega 

cierta cantidad de dióxido de azufre. La acción de este licor es la de sulfonar 
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intensamente las moléculas de lignina, y por lo tanto producir que ésta sea más 

soluble en agua y pueda ser extraída fácilmente. (Textos científicos, 2005) 

 

Para la obtención del producto final se requieren las siguientes etapas: en primer 

lugar la impregnación a presión atmosférica, el pH debe ajustarse a valores entre 

1,5 y 2,0. La impregnación dura alrededor de 60 minutos, y es seguida por la 

cocción a 120ºC. Las fibras se obtienen en promedio tres veces más rápido que 

en el proceso al bisulfito y con un elevado grado de blancura. (Textos científicos, 

2005) 

 

Extracción al peróxido ácido 

 

Este proceso de deslignificación con oxígeno, permite reducir significativamente la 

cantidad de lignina, al igual que la cantidad de agentes de blanqueo, usados 

posteriormente. No obstante, este proceso es delicado debido a que el oxígeno 

también ataca a la celulosa, por lo que es necesario encontrar un punto de 

equilibrio para obtener los resultados deseados. (Universidad de la República, 

2001) 

 

Esta oxidación ocurre de diversas maneras de acuerdo con el medio en que se da 

la reacción. El peróxido de hidrógeno es un oxidante fenólico que actúa como un 

electrófilo en medio ácido y como nucleófilo en medio alcalino. Como electrófilo 

reacciona con los anillos aromáticos, ya que permite la formación de quinonas y 

con el transcurso del tiempo se da el rompimiento de los anillos aromáticos, con la 

subsecuente producción de ácidos di-carboxílicos, de bajo peso molecular. A 

pesar del  hecho  de que  las reacciones del peróxido de hidrógeno en medio 

ácido no son bien conocidas. (Quintana et al., 2008) 

 

Este proceso con oxígeno debe su desarrollo al control ambiental. Al remover 

cerca del 50 % de la lignina en una etapa con el uso de oxígeno, se disminuye 

también el uso de agentes de blanqueo en los procesos posteriores. Este proceso 

puede ser efectuado de dos maneras: con oxígeno en torres presurizadas, o en 

un reactor atmosférico. (Universidad de la República, 2001) 



19 
 

 

La reacción que tiene lugar en estos reactores y en las torres presurizadas, se 

ajusta a una cinética aparente de primer orden con respecto al peróxido, así se 

tiene que la concentración de peróxido sigue la siguiente ecuación (Montero et al., 

2010): 
 

������ � ������� � 	
����� 

 

Para la extracción de fibras, los valores comunes de los parámetros se muestran 

en la tabla 3: 

 

Tabla 3. Parámetros comunes en la deslignificación semiquímica al peróxido ácido 

 

Parámetro Valor 

Concentración de peróxido de hidrógeno  50 % 

Concentración de ácido acético glacial 50 % 

Licor/fibra seca 4:1 

Temperatura de deslignificación (°C) ---- 

Tiempo de calentamiento (min) 0 

Tiempo de deslignificación (min) 240 

(Sammartino et al., 2002) 

 

1.3 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE FIBRAS NATURALES  
 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Caracterizar químicamente una fibra supone encontrar el porcentaje de cada 

componente que se encuentre presente en ella. En el caso de las fibras de origen 

vegetal, estas se encuentran conformadas principalmente de celulosa, lignina, 

hemicelulosa, cenizas, grasas, ceras y resinas. La composición porcentual varía 

en función del tipo y origen de la fibra. Las composiciones de algunas fibras de 

origen vegetal se muestran en la tabla 4. 

 

[1] 
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Tabla 4.  Composición química en porcentaje de algunas fibras naturales 

 

Fibra Celulosa (%) Lignina (%) Hemicelulosa (%) Pectinas (%) Humedad (%) 

Algodón 92,9 --- 2,6 2,6 7,8-8,5 

Lino 71,2 2,2 18,6-20,6 2,3 8,0-12,0 

Cáñamo 70,0-74,9 3,7-5,7 17,9-22,4 0,9 6,2-12,0 

Yute 61,0-71,5 8,1-13,0 13,6-20,4 0,2 12,5-13,7 

Ramio 68,6-76,2 0,6-0,7 13,1-16,7 1,9 7,5-17 

Abacá 63,0-70,1 5,7-6,0 20,0-21,8 0,6-1,0 5,0-10,0 

Coco 32,0-43,0 40,0-45,0 0,2-0,3 3,0-4,0 8,0 

Banano 63,64 5,0 19,0 --- 10,0-11,0 

(Páez, 2007; Amigo et al., 2008) 

 

Estas fibras contienen proporciones entre el 60 y el 80 % de celulosa y 

hemicelulosa, del 5 al 20 % de lignina, aproximadamente el 5 % de pectina y un 

bajo porcentaje de ceras. (Moran, 2008)  

 

La composición química de las fibras juega un papel muy importante en la 

microestructura y, por ende, en las propiedades de estas. Microestructuralmente, 

las fibras naturales están formadas por microfibrillas de celulosa impregnadas en 

una matriz de lignina y hemicelulosa. A su vez, estas microfibrillas se encuentran 

fuertemente unidas entre sí por puentes de hidrógeno, lignina y pectina. Dichas 

microfibrillas están formadas por regiones amorfas y cristalinas, de las cuales 

estas últimas son las principales responsables de las buenas propiedades 

mecánicas de las fibras naturales. Debido a lo cual,  se podrá predecir el 

comportamiento de cualquier fibra con solo saber la cantidad de cada 

componente dentro de esta. (Morán, 2008) 
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1.3.2 CELULOSA 

 

La celulosa es el compuesto más abundante de la tierra y el mayor constituyente 

de la materia vegetal. Anualmente, millones de toneladas de celulosa son 

consumidas en todas sus formas, tales como madera, papel, productos textiles, 

entre otros. Es el principal componente de las fibras vegetales, de tal forma que la 

cantidad de celulosa presente en ellas determina el grado de maduración de la 

planta, así a mayor maduración mayor contenido de celulosa y menor humedad. 

(Ott et al., 1963; Salazar, 2010) 

 

Es un polisacárido insoluble en agua, de peso  molecular variable y con fórmula 

estructural (C6H12O5)n. Además, es el componente más importante de las paredes 

celulares de las plantas. (Casey, 1990) 

 

Estructuralmente, la celulosa es un polímero lineal compuesto por varias unidades 

de β-glucosa, de 50 hasta 5000 o más unidades,  ligadas mediante un enlace 

glucosídico β 1-4.  La β-glucosa es un anillo hexagonal con 5 carbonos y un 

oxígeno y, posee un grupo CH2OH unido en el carbono 5. La estructura de la 

celulosa puede observarse en la figura 4. (Ott et al., 1963; Hans, 1996)  

 

 

 

Figura 4. Enlace glucosidico β 1-4 (Celobiosa) 

(Chaplin, 2010) 

 

Los enlaces β1-4 forman un disacárido de celobiosa, que es propiamente, la 

unidad constitucional repetitiva del polímero llamado celulosa. En cuanto a la 



 

estructura espacial, la celulosa presenta la 

en la figura 5. 

 

Figura 

La celulosa es sintetizada en la membrana pla

cual es la encargada de entrelazar las moléculas de glucosa al igual que de la 

orientación de las moléculas, lo que resulta en la formación de microfibrillas

microfibrillas se encuentran encerradas en una m

las cuales son las responsable

plantas. (Casey, 1990; Hans, 1996)

 

Estas microfibrillas se entrelazan con la ayuda de pectinas y hemicelulosa o por 

puentes formados entre ellas, 

ayuda de un microscopio

 

Ayudados por varios estudios, se ha podido descubrir que las microfibrillas no son 

completamente cristalinas y que poseen 2 regiones. La primera está formada por 

moléculas ordenadas y es conocida como zona cristalina, mientras

zona, que es amorfa, está formada por moléculas menos ordenadas

1990) 

 

La celulosa posee gran cantidad de grupos hidroxílicos libres, por lo tanto posee 

gran afinidad por los solventes polares. Un ejemplo clásico

comportamiento es la hinchazón de la celulosa por el cambio de la humedad 

ambiental. Las moléculas de agua ingresan, por los espacios dejados entre la red 

 

la celulosa presenta la forma característica, que se muestra 

 

Figura 5. Estructura espacial de la celulosa 

(Chaplin, 2010) 

 

La celulosa es sintetizada en la membrana plasmática por la celulosa sintasa, la 

de entrelazar las moléculas de glucosa al igual que de la 

orientación de las moléculas, lo que resulta en la formación de microfibrillas

microfibrillas se encuentran encerradas en una matriz de lignina y hemicelulosa, 

son las responsables de la rigidez y resistencia mecánica de las 

(Casey, 1990; Hans, 1996) 

Estas microfibrillas se entrelazan con la ayuda de pectinas y hemicelulosa o por 

puentes formados entre ellas, como resultado se obtienen fibras

microscopio. (Salazar, 2010) 

Ayudados por varios estudios, se ha podido descubrir que las microfibrillas no son 

completamente cristalinas y que poseen 2 regiones. La primera está formada por 

moléculas ordenadas y es conocida como zona cristalina, mientras

zona, que es amorfa, está formada por moléculas menos ordenadas

La celulosa posee gran cantidad de grupos hidroxílicos libres, por lo tanto posee 

gran afinidad por los solventes polares. Un ejemplo clásico

to es la hinchazón de la celulosa por el cambio de la humedad 

ambiental. Las moléculas de agua ingresan, por los espacios dejados entre la red 
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cristalina, hacia el interior de la misma, de tal manera que saturan estos espacios 

y provocan la hinchazón de la celulosa. (Casey, 1990) 

 

Este proceso de hinchado no es del todo reversible, ya que en el momento en el 

cual, por algún motivo, las moléculas de agua ingresan en la red, rompen los 

enlaces puente de hidrógeno y los sustituyen por enlaces del mismo tipo entre las 

moléculas de celulosa y la molécula de agua. Si las condiciones de humedad 

externas varían y la red comienza a perder agua los enlaces puente de hidrógeno 

no se restituyen al estado anterior a la humidificación, por lo que se produce una 

histéresis en las curvas de absorción y desabsorción. Este efecto es el causante 

de la formación de arrugas en prendas confeccionadas con fibras de alto 

contenido de celulosa. (Casey, 1990) 

 

En cuanto a la resistencia química y al calor, la celulosa es degradada por los 

agentes ácidos, que hidrolizan los enlaces glucosídicos; también es muy 

susceptible a la acción de agentes oxidantes que atacan los grupo hidroxílicos. Si 

se considera la temperatura, sufre dos tipos de degradación, una natural 

producida por el envejecimiento normal a condiciones ambientales y otra de 

volatilización acelerada cuando se sobrepasan los 250 °C. Las bases 

generalmente no la atacan a condiciones ambientales, aunque pueden causar 

reacciones desfavorables de desintegración si se dan reacciones a temperaturas 

superiores a los 160 °C. (Casey, 1990) 

 

1.3.3 LIGNINA 

 

Al igual que la celulosa, la lignina es un polímero natural de gran importancia, que 

no se encuentra solo en la naturaleza y que está usualmente ligado a los 

carbohidratos. Esta macromolécula no es producida por todos las plantas, está 

asociada únicamente a las plantas vasculares (aquellas que crean tejidos 

especializados), por ejemplo en el transporte de las soluciones acuosas y en el 

apoyo mecánico. Las plantas sin estos tejidos especializados no poseen lignina. 

(Casey, 1990; Ott et al., 1963) 
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La lignina es la responsable de las propiedades elásticas y de resistencia de los 

árboles, al mismo tiempo que protege los sistemas vasculares de las plantas, y 

refuerza mecánicamente las paredes celulares. (Casey, 1990) 

 

En la madera, la lignina se localiza en mayor cantidad en el tejido traqueido, que 

es aquel encargado del sostén y conducción en estas plantas; también se la 

encuentra en las lamelas intermedias. En las plantas no leñosas, donde resulta 

más fácil su remoción, se encuentra en la superficie de las fibras y es la 

responsable de la resistencia mecánica y microbiana. Es particularmente 

abundante en las células conductoras y estructurales, ya que representa entre un 

20 y 30 % del peso de estas. (Ott et al., 1963; Olvera, 2003) 

 

Esta macromolécula tiene una estructura compleja. Se la define como un polímero 

polifenólico con una red ramificada tridimensional, globular e irregular. Ostenta un 

peso molecular elevado (>10000 kg/kgmol), no tiene una configuración cristalina, 

es insoluble en agua, aunque sus diferentes tipos de enlaces son fáciles de 

hidrolizar por vía química o enzimática, lo que da lugar a procesos de separación 

de fibras y de formación de pulpas mediante estas vías. (Casey, 1990; Olvera, 

2003) 

 

Debido a su complejidad no es posible tener una estructura definida como en el 

caso de la celulosa; sin embargo existen varios modelos que representan 

aproximaciones de su estructura, tal como se muestra en la figura 6. (Guerrón, 

2005) 

 



 

 

Figura 6. Estructura modelo de la lignina de madera suave

 

La lignina es el ingrediente indeseable en la producción de pulpas y en la 

extracción de fibras. Ciertamente, de no ser por la presencia de este compuesto 

en las fibras de madera y hojas, la separación de las fibras se facilitaría en gran 

medida. Por su presencia, todos los procesos de pulpaje y extracción están 

destinados a su separación de las fibras y microfibrillas. Debido a que la lignina es 

insoluble en ácidos fuertes, y por el contrario las bases fuertes la atacan, la 

 

Estructura modelo de la lignina de madera suave

(Ysambertt et al., 2009) 
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insoluble en ácidos fuertes, y por el contrario las bases fuertes la atacan, la 
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cocción o lixiviación se realiza usualmente en este tipo de medios. (Casey, 1990; 

Guerrón, 2005) 

 

1.3.4 HEMICELULOSA 

 

Se conoce como hemicelulosa a la mezcla de polisacáridos que se encuentran 

interpenetrados estrechamente entre la lignina y la celulosa de las paredes 

celulares. Antiguamente se conocía con este nombre a todos los polisacáridos 

extraíbles en soluciones acuosas de álcalis, pero en la actualidad se lo utiliza para 

designar a los polisacáridos de la pared celular, con excepción de la celulosa y las 

pectinas. (Casey, 1990) 

 

Estructuralmente las hemicelulosas son polímeros heterogéneos que contienen 

cadenas de azúcares tanto de 6 carbonos, llamados hexosas, como azucares de 

5 carbonos o pentosas. El polímero en sí puede consistir de una sola unidad  o de 

varias, por lo que se puede ser tanto un homo como un heteropolímero. Estas 

cadenas son ramificadas y más cortas que la celulosa, y por ende de un peso 

molecular menor a esta. (Casey, 1990; Trávez, 2008; Olvera, 2003)  

 

La hemicelulosa del Phormium tenax (Lino de nueva Zelanda) ha sido sometida a 

una metilación e hidrólisis exhaustiva, y gracias a esto se ha podido averiguar  

que está compuesta básicamente de unidades de xilosa y ácido glucurónico. (Ott, 

et al., 1969)  

 

Dentro de este grupo, los compuestos más importantes son los pentosanos, los 

cuales son polímeros no almidonosos que poseen como unidad repetitiva una 

pentosa. Su columna es comúnmente de xilosa con cadenas laterales de 

arabinosa y azúcares pequeñas como manosa y glucosa. Poseen características 

de solubilidad diferenciada. Al ser carbohidratos son agentes fijadores de agua y 

poseen la facilidad de hincharse por lo que facilitan el ingreso de los reactivos de 

extracción. (Guerrón, 2005) 
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1.3.5 GRASAS, CERAS Y RESINAS 

 

Las ceras son ácidos grasos y ésteres de cadena larga, que generalmente no 

están presentes en grandes cantidades en las plantas de carácter fibroso. Estas 

difieren de las grasas solamente en el alcohol que une al ácido graso en lugar del 

glicerol. Estos compuestos se encuentran dentro de la pared celular e 

impermeabilizan la superficie de las hojas y tallos. Protegen de infecciones y 

daños mecánicos a las células de la epidermis. Adicionalmente, estos 

compuestos dan características de lustrosidad y brillo a las fibras. (Casey, 1990; 

Guerrón 2005) 

 

1.3.6 CENIZAS 

 

Son la parte inorgánica de una planta y son aquellas que contribuyen a la 

regulación de la carga hidrostática. Están compuestas de minerales como hierro, 

fósforo, magnesio, entre otros y son una fracción menor de los compuestos 

formadores de fibras. Las cenizas son los compuestos remanentes después de 

una destrucción de la materia orgánica de las fibras a temperaturas superiores a 

600 °C. Esta disminución afecta los procesos de teñ ido en la industria textil, 

porque los minerales son aquellos que regulan las cargas electrostáticas y 

facilitan la fijación de los colorantes y tintes. (Guerrón, 2005) 

 

1.4 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DE FIBRAS 
NATURALES 

 

1.4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

1.4.1.1 Introducción 

 

Caracterizar físicamente una fibra es determinar las dimensiones  de la misma. En 

particular, las fibras se distinguen por poseer una gran longitud en comparación 

con su sección transversal, de tal manera que la determinación de estas dos 

propiedades ayudará a la evaluación de un posible uso para dicha fibra. En el 
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caso de las fibras naturales es muy difícil medir por separado la longitud y la 

sección transversal, por lo que a menudo se considera una relación entre estas. 

(Booth, 1961; Woods e Inst, 1955) 

 

Encontrar las dimensiones de las fibras naturales no es un proceso sencillo, ya 

que no solo existe diferencia en aquellas medidas tomadas de muestras de 

diferentes especímenes, sino también en muestras tomadas de las misma hoja, 

tronco o semilla. Por este motivo,  resulta necesario obtener más de un dato (de 

cada dimensión) para caracterizar la muestra. Además resulta indispensable el 

conocer la variación de los resultados, de tal manera que se obtenga una 

distribución de estos valores. (Booth, 1961) 

 

1.4.1.2 Título 

 

Debido a que las secciones transversales de las fibras naturales no son 

circulares, ni uniformes a lo largo de toda la longitud de la fibra, es necesario 

utilizar magnitudes que relacionen valores medibles y representen el grosor de 

dichas fibras. El título es una magnitud utilizada para expresar el espesor de la 

fibra, que relaciona el peso de esta con la unidad de longitud. Cuando se trabaja 

con fibras de origen natural, esta medida es muy útil a la hora de expresar la 

cantidad de material que se encuentra presente en cada una de estas. (Skinkle, 

1949; Booth, 1961) 

 

Adicionalmente, la determinación del título es muy importante, debido a que el 

espesor afecta ciertas propiedades mecánicas de las fibras, y por consiguiente 

tiene influencia en el comportamiento que estas presentan durante su 

procesamiento, además de influir en la calidad del producto final. La rigidez de la 

fibra se incrementará significativamente si la fibra posee un gran espesor, lo que 

afectará la calidad del producto final, ya que para la mayoría de aplicaciones no 

es deseable un producto rígido y sin caída. Por otra parte, la resistencia a la 

torsión se ve afectada, ya que mientras más gruesa sea la fibra será más difícil su 

torsión. (Booth, 1961) 
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Si se considera a la fibra como un cilindro o prisma, la masa estará relacionada al 

volumen y, por ende, al área de la sección transversal. En consecuencia, al medir 

el peso de una fibra de longitud conocida, se obtendrá el titulo de la fibra, también 

conocido como densidad lineal. (Booth, 1961) 

 

Existen dos maneras de medir la densidad lineal, los métodos directos y los 

denominados inversos. Si se miden los pesos de especímenes de una longitud 

fija, este método será directo, mientras que  si se mide la longitud de varias fibras 

o hilos de peso constante, se medirá el título indirectamente. (Neri, 2005) 

 

La unidad de medida directa más utilizada es el tex, el cual indica el peso en 

gramos de un kilometro de fibra o hilo. La forma de calcular el titulo en tex es: 

 

� � � � �
�                                                                                             

 

Donde:  

 

N: Título de la fibra o hilo (tex) 

K:  Constante para corrección de unidades (1000 m/g) 

M:  Masa de la fibra (g) 

L:  Longitud de la fibra (m) 

 

Al ser un método directo, a mayor título mayor grosor de fibra o hilo. 

Habitualmente se usa otra unidad para la medida del título, el denier, que es 

nueve veces mayor a  un tex. (Neri, 2005) 

 

1.4.1.3 Forma de la sección transversal 

  

Las secciones transversales de las fibras textiles poseen diferentes formas, desde 

aquellas circulares, casi perfectas de las fibras sintéticas hasta la forma típica de 

“u” del algodón, la cual puede verse afectada por la acción de diversos agentes 

químicos, tales como el hidróxido de sodio en el proceso de mercerizado. Esta 

[2] 
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forma de la sección transversal tiene una influencia importante sobre el 

comportamiento de las fibras en un tejido. Por ejemplo, fibras de sección 

transversal circular o aproximadamente circular generalmente son más suaves al 

tacto. La lana por ejemplo, es una fibra de sección transversal casi circular y tiene 

un tacto más confortable que el algodón, con una sección transversal más 

irregular. (Insaurraldi, 2009) 

 

1.4.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

 

1.4.2.1 Introducción 

 

Muchos materiales cuando están en servicio están sujetos a cargas, por lo que en 

tales condiciones es necesario conocer las características del material que 

permitan  diseñar aplicaciones en las que los esfuerzos a los que vaya a estar 

sometido no sean excesivos, y por ende no se fracture. La caracterización 

mecánica busca determinar este comportamiento mecánico del material, que es la 

deformación ante una fuerza o carga aplicada. (García, 2001) 

 

En cuanto al comportamiento de las fibras, la naturaleza de estas y la 

organización de sus moléculas influyen en su comportamiento, que no solo 

variará de un tipo de fibra a otra, sino también entre fibras de un mismo 

espécimen, e incluso de una condición del material a otra. Esta condición del 

material depende de su historia, que incluyen los procesos a los cuales ha sido 

sometida, los tratamientos mecánicos que ha recibido, la cantidad de humedad 

que contiene y la temperatura. Por esto es necesario considerar estas variables al 

momento de caracterizar mecánicamente una fibra. (Concaltex, 2008) 

 

Algunos datos de tenacidad y elongación de varias fibras vegetales pueden 

observarse en la tabla 5: 
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Tabla 5. Tenacidad y elongación de varias fibras naturales 

 

Fibra Tracción promedio 
(cN/Tex) 

Elongación a la 
ruptura (%) 

Algodón 38,87 7,0-8,0 

Lino 46,00 2,7-3,2 

Cáñamo 49,29 1,6 

Yute 44,85 1,5-1,8 

Ramio 26,60 3,6-3,8 

Abacá 64,96 2,7 

Coco 16,46 15,0-30,0 

Banano 36,67 5,0-6,0 

(Páez, 2007; Amigo et al., 2008) 

 

1.4.2.2 Tenacidad 

 

Se entiende por tenacidad, o resistencia a la tracción, a la capacidad que tiene un 

material para soportar esfuerzos de tensión y de compresión hasta alcanzar el 

punto de ruptura. En muchas aplicaciones, se calcula como el cociente entre la 

carga aplicada y el área de la sección transversal del material. Sin embargo, 

debido a la irregularidad de la sección transversal de los materiales textiles, es 

más conveniente usar una cantidad basada en la masa el espécimen. Se ha 

definido entonces el esfuerzo específico, que se calcula como la relación entre la 

carga aplicada y su densidad lineal. (Insaurraldi, 2009; García, 2001; Concaltex, 

2008) 

 

La tenacidad está directamente relacionada con el grado de cristalinidad  del 

polímero del cual se compone la fibra. La resistencia varía con la humedad, por 

este motivo en las tablas se suele indicar los valores en seco y en húmedo. En las 

fibras vegetales la tenacidad es generalmente mayor en húmedo, contrariamente  

a lo que sucede con las fibras animales. (Insaurraldi, 2009) 
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Por ende, la tracción de una fibra se calculará de la siguiente manera: 

 

� � �
� 

 

Donde:  

 

σ: Tenacidad de la fibra (N/tex) 

F:  Fuerza aplicada (N) 

N: Título de la fibra (tex) 

 

1.4.2.3 Elongación 

 

Cuando una fibra se somete a una fuerza, esta se estirará en cierta medida y 

hasta un cierto límite. Este estiramiento se describe como la elongación de la fibra 

y es una medida de la elasticidad de esta en el punto de ruptura. Por definición, la 

deformación originada por la acción de una fuerza de tensión unidireccional sobre 

una muestra, es el cociente entre el cambio de longitud de la muestra en la 

dirección de la fuerza y la longitud original (Booth, 1961; Insaurraldi, 2009). 

 

� � �
��
�� � ��

�� 

 

Donde:  

 

ξ: Elongación  

l:  Longitud al momento de la ruptura (mm) 

lo:  Longitud inicial (mm) 

 

El resultado es un número adimensional, por lo que comúnmente se lo multiplica 

por cien para obtenerlo en forma de porcentaje de deformación. 

[3] 

[4] 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 
2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Las fibras naturales han desempeñado un papel esencial en la sociedad desde el 

origen de la civilización ya que son la fuente de hilos, tejidos y no tejidos utilizados 

en la industria textil, en la de producción de materiales compuestos, entre otras. 

Su producción representó para el sector agropecuario mundial unos 40.000 

millones de dólares anuales (cifras obtenidas en el año 2008). Adicionalmente, y 

debido a la creciente tendencia mundial que involucra la elaboración de productos 

más amigables con el ambiente, es decir mayor eficiencia energética y menor 

cantidad de  emisiones perjudiciales, se produjo una iniciativa mundial de apertura 

a la utilización de fibras naturales que busca estimular su cultivo, transformación, 

uso y comercialización.  

 

Dentro del campo textil existen varias fibras de gran importancia comercial tales 

como el algodón, el lino o el abacá que son abundantemente aprovechadas, pero 

también existen fibras provenientes de otra fuentes, por ejemplo el formio, que en 

la actualidad no son utilizadas ampliamente, principalmente por el auge alcanzado 

por las fibras sintéticas; por esta razón el desarrollo de procesos de extracción 

apropiados y la evaluación de sus características proveerá la información 

necesaria para dar el uso adecuado a estas fibras. 

 

Si se considera que la industria textil es el segundo rubro con más aporte en el 

producto interno bruto industrial del país después de la industria de 

procesamiento de carnes y mariscos, con un aporte de  aproximadamente el 1,9 

% (BCE, 2010), se revela la necesidad de la investigación y el desarrollo de 

nuevas alternativas industriales en este campo, que además sean eficientes y 

amigables con nuestro entorno.  

 

Con la elaboración de este proyecto se busca introducir el uso del formio como 

una fibra textil de calidad al menor costo posible, para este efecto es necesario 

conocer las condiciones óptimas de extracción, así como las características 
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posteriores a la liberación. Producto de esto se creará el soporte para futuras 

investigaciones en las cuales se desarrollaran aplicaciones para esta fibra que 

contribuyan al progreso del sector textil ecuatoriano. 

 

2.2 OBJETIVOS 
 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar un método químico para la extracción de la fibra de formio (Phormium 

tenax). 

  

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Extraer las fibras presentes en las hojas de Phormium tenax mediante la 

acción de varios agentes químicos.  

• Determinar la efectividad de cada reactivo en el proceso de liberación de 

las fibras. 

• Seleccionar el método de extracción químico que produzca fibras más 

blancas, con menor cantidad de material no fibroso, y cuya extracción 

resulte más fácil. 

• Optimizar el método de extracción seleccionado. 

• Evaluar las características físicas, químicas y mecánicas de la fibra 

obtenida con el método de extracción química optimizado. 

 

2.3 MATERIALES 
 

2.3.1 ESQUEMAS DE LA SECUENCIA DE LA FASE EXPERIMENTAL 

 

En las figuras 7, 8 y 9 se puede apreciar las secuencias de pasos que se 

siguieron en la fase experimental del presente proyecto. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de los procesos de extracción manual y químicos 
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Figura 8. Diagrama de flujo de la caracterización química de las fibras 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de la caracterización física y mecánica de las fibras 
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2.3.2 MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Las hojas de formio utilizadas en la presente investigación fueron proporcionadas 

por la Dirección Metropolitana de Parques y Jardines del Municipio del Distrito  

Metropolitano de Quito, las mismas que fueron cosechadas en el norte de la 

ciudad, en la parroquia González Suarez, en la Avenida La Coruña. 

 

Las condiciones de cultivo y labores culturales realizadas a las plantas fueron 

realizadas siguiendo los procedimientos descritos en bibliografía. Gracias a la 

resistencia natural que presenta la planta al ataque de plagas y a una cosecha 

realizada de forma adecuada, se pudo garantizar una materia prima libre de 

plagas y daños apreciables que la hizo ideal para  la realización de este trabajo. 

 

Para la extracción de la fibra se utilizaron los reactivos que se detallan a 

continuación en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Reactivos empleados en la extracción semiquímica de la fibra de formio 

 

Reactivo Fórmula Método de extracción 

Hidróxido de sodio técnico NaOH Hidróxido de sodio 

Sulfito de sodio 

Pureza: 98,3 % Casa comercial: J.T. Baker 
Na2SO3 

Hidróxido de sodio 

/Sulfito básico 

Carbonato de sodio grado analítico 

Pureza: 100 % Casa comercial: J.T. Baker 
Na2CO3 Sulfito básico 

Peróxido de hidrógeno 50 % 

Casa comercial: Casa de los químicos 
H2O2 Peróxido ácido 

Ácido acético glacial 

Pureza: 99,5 % Casa comercial: J.T. Baker 
CH3-COOH Peróxido ácido 

 

Para la realización de los análisis de composición química de las fibras se 

utilizaron los reactivos que se detallan a continuación en la tabla 7. 
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Tabla 7. Reactivos empleados en la caracterización química de la fibra de formio 

 

Reactivo Fórmula Análisis 

Ácido acético glacial 

Pureza: 99,5 % Casa comercial: J.T. Baker 
CH3-COOH 

Determinación de la 
solubilidad en sosa 

Ácido clorhídrico 

Pureza: 37,5 % Casa comercial: Merck 
HCl 

Determinación del contenido 
de pentosanos 

Alcohol etílico anhidro  

Pureza: 95,0 % Casa comercial: J.T. Baker 
CH3-CH2OH 

Determinación del contenido 
de grasas, ceras y resinas 

Ácido sulfúrico 

Pureza: 95,7 % Casa comercial: Mallinckrodt 
H2SO4 

Determinación del contenido 
de lignina 

Agua destilada H2O Todos los análisis 

Almidón soluble 

Casa comercial: Merck 
--- 

Determinación del contenido 
de pentosanos 

Benceno 

Pureza: 100,0 % Casa comercial: HACH 
C6H6 

Determinación de grasas 
ceras y resinas 

Bromato de potasio 

Pureza: 99,9 % Casa comercial: Mallinckrodt 
KBr 

Determinación del contenido 
de pentosanos 

Bromuro de potasio 

Pureza: 99,5 % Casa comercial: Panreac 
KBrO3 

Determinación del contenido 
de pentosanos 

Hidróxido de sodio 

Pureza: 97,0 % Casa comercial: Panreac 
NaOH 

Determinación de la 
solubilidad en sosa 

Hipoclorito de Sodio al 10% 

Casa comercial: Casa de los químicos 
NaClO 

Determinación del contenido 
de celulosa 

Metabisulfito de sodio 

Casa comercial: Reactivos H.V.O.  

Determinación del contenido 
de celulosa 

Sulfito de sodio 

Pureza: 98,3 % Casa comercial: J.T. Baker 
Na2SO3 

Determinación del contenido 
de celulosa 

Tiosulfato de sodio 

Pureza: 99,0 % Casa comercial: BDH 
Na2S2O3 

Determinación del contenido 
de pentosanos 

Yoduro de potasio 

Pureza: 99,9 % Casa comercial: J.T. Baker 
KI 

Determinación del contenido 
de pentosanos 

 

2.3.3 EQUIPOS 

 

Todas las etapas de la experimentación del presente proyecto fueron realizadas 

con la ayuda de los equipos del Centro Textil Politécnico, que se detallan a 

continuación. La extracción  manual de las fibras se realizó con la ayuda de una 
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cardadora manual que se puede apreciar en la figura 10. Mientras tanto la 

inmersión en los baños de deslignificación de los procesos químicos se realizó en 

recipientes metálicos sellados herméticamente en el Launder-O-Meter de presión 

atmosférica, que puede operar desde condiciones de temperatura ambiente hasta 

ebullición y se puede apreciar en la figura 11. 

 

 

 

Figura 10. Cardadora manual utilizada en los procesos de extracción 

 

 

 

Figura 11. Launder-O-Meter empleada en los procesos de extracción química 
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El pesaje de los reactivos y fibras se realizó en la balanza Kern de 210 g de 

capacidad y de precisión 0,0001 g que se muestra en la figura 12. 
 

 
 

Figura 12. Balanza Kern 

 

Para la caracterización química de las fibras, el primer paso a seguir fue el 

tamizarlas, para esto fueron cortadas en segmentos de aproximadamente 0,5 cm 

de largo. Con el fin de obtener tamaños de partícula adecuada se utilizaron los 

tamices malla # 40 y 60, además de un tamizador eléctrico para facilitar este 

procedimiento. La disposición de los tamices se puede apreciar en la figura 13. 
 

 
 

Figura 13. Tamices dispuestos en el agitador eléctrico 
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Para el secado, tarado de material y determinación de humedad de las fibras se 

utilizó la estufa marca SDL, de capacidad 240 °C, q ue se muestra en la figura 14. 
 

 

 

Figura 14. Estufa marca SDL 

 

Para la extracción y determinación del porcentaje de ceras, grasas y resinas se 

usó un equipo de extracción Soxhlet, dispuesto en una plancha de calentamiento 

marca Cimarec como se muestra en la figura 15. 
 

 
 

Figura 15. Equipo de extracción Soxhlet 
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Después del proceso de extracción de grasas, ceras y resinas se recuperó la 

mezcla alcohol-benceno, para lo cual se utilizó un rotavapor marca Rinco 

instruments, el cual fue armado, como se muestra en la figura 16. 
 

 
 

Figura 16. Rotavapor empleado para la recuperación de la solución alcohol-benceno 

 

Para la determinación de la cantidad de lignina se utilizaron balones de 1000 cm3, 

refrigerantes y una plancha de calentamiento puestos en posición de reflujo, como 

se muestra en la figura 17. 
 

 
 

Figura 17. Equipo de reflujo armado 
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En la determinación de la cantidad de pentosanos se armó un equipo de 

destilación, al cual se le articuló un embudo de separación en la parte superior 

para suministrar acido clorhídrico, como se muestra en la figura 18. 
 

 
 

Figura 18. Equipo armado para la determinación de la cantidad de pentosanos 

 

Para la determinación del porcentaje de cenizas presente en cada muestra se 

utilizo una mufla marca Lindberg, de capacidad 800 °C, que se muestra en la 

figura 19. 
 

 
 

Figura 19. Mufla utilizada en la determinación de cenizas 
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En la determinación del contenido de celulosa, lignina, solubilidad en agua y en 

sosa se utilizó la filtración al vacío en crisoles filtrantes de vidrio con poros de 40 

µm de diámetro, kitasatos y bombas de vacío. 

 

Además de los equipos descritos anteriormente se utilizaron materiales tales 

como: varillas de agitación, matraces de aforación, erlenmeyers, probetas y 

pipetas, principalmente para la preparación de las soluciones necesarias en el 

desarrollo experimental del presente trabajo. 

 

Los análisis fueron realizados sobre la base de los procedimientos dictados en las 

normas TAPPI, las cuales son estándares utilizados para la determinación de 

características químicas de materiales fibrosos celulósicos. Estas normas se 

basan en la destrucción selectiva de uno o varios componentes de un material 

fibroso con el fin de aislar cada componente de aquellos otros que conforman el 

material, para luego, y en base a métodos gravimétricos y titulométricos, 

determinar la cantidad de cada componente constitutivo de la fibra. En la tabla 8 

se detalla la norma utilizada para cada determinación. 

 

Tabla 8. Especificación de las normas utilizadas en la caracterización química 

 

Análisis Norma utilizada 

Determinación de la cantidad de humedad inicial y de análisis TAPPI-T-412 m (6) 

Determinación de celulosa TAPPI-T17-m-55 

Determinación de lignina TAPPI-T13-os-54 

Determinación de pentosanos TAPPI-T450-H-66 

Determinación de ceras, grasas y resinas TAPPI-T6-os-59 

Determinación de cenizas TAPPI-15-os-58 

Determinación de la solubilidad en agua caliente TAPPI-T207-m-54 

Determinación de la solubilidad en sosa TAPPI-T212-m-54 
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Para obtener resultados más fiables y poder compararlos de manera adecuada, 

todas las determinaciones se hicieron con su respectiva paralela. 

 

Al finalizar la caracterización química de las fibras se procedió a realizar la 

determinación de la forma de la sección transversal de las fibras y su título. Con 

esto las caracterizó de manera física. Para la determinación de la forma de la 

sección transversal se utilizó una placa de acero colocada en un microscopio. 

 

Mientras tanto para la determinación del título se utilizó la balanza KERN 

mostrada en la figura 12 y el medidor de longitud o mallímetro marca Shirley de 

61 cm de capacidad, el cual se muestra en la figura 20. 
 

 

 

Figura 20. Medidor de longitud (Mallímetro) 

 

Finalmente, se procedió a la determinación de las propiedades mecánicas de las 

fibras, para los cual se utilizó  la máquina de ensayos universales marca Lloyd 

que se muestra en la figura 21, este proceso se realizó siguiendo los parámetros y 

procedimientos descritos e la norma ASTM D 3822-96. 
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Figura 21.  Máquina de ensayos universales marca Lloyd  

 

2.4 EXTRACCIÓN MANUAL DE LAS FIBRAS 
 

Previo a la extracción, las hojas fueron sometidas a varios procesos de 

acondicionamiento, para de esta manera facilitar la separación de las fibras que 

se encontraban contenidas en ellas Para este efecto, en primer lugar las hojas 

fueron cosechadas siguiendo los procedimientos descritos por Warwick (2000) y 

Brescia (1969). La cosecha se realizó en forma manual de tal forma que las hojas 

tengan una longitud uniforme de entre 1,0 y 1,5 m. Se cortaron las tres centrales 

del abanico para asegurar la continuidad de la actividad fotosintética, el 

almacenamiento de reservas en los rizomas y la formación de nuevas hojas. Las 

medidas de las hojas utilizadas en cada proceso de extracción se detallan en el 

Anexo I.  

 

El corte se realizó de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, de tal manera 

que las hoja fueron cortadas por el ángulo que se forma entre estas y sus bases a 

una distancia de entre 20 y 30 cm, para su posterior pesaje. 
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Después de la cosecha se procedió a la medición de la longitud de las hojas, lo 

cual se realizó desde la punta de espada hasta la base. Se obtuvo también el 

largo de la parte superior uniforme y más delgada, y el ancho máximo de cada 

hoja, con el objeto de observar que tan uniforme fue la muestra recolectada para 

cada análisis.  

 

Posteriormente, se procedió a la remoción de la quilla de cada hoja a 5 mm de 

ancho, y esta fue descartada. De igual manera se removieron la base y los 

bordes, con lo cual se obtuvieron dos fracciones similares en dimensiones sin 

bordes, base, ni quillas  que fueron pesadas y  que se pueden apreciar en la 

figura 22.  

 

 

 

Figura 22. Hojas sin quilla, borde, ni base acondicionadas para la extracción 

 

A continuación, las fracciones fueron sometidas al proceso de cardado, el cual 

consiste en el cepillado de las hojas con una cardadora metálica y la consecuente 

separación de las fibras del resto del material no fibroso. Como resultado de este 

proceso, se obtuvieron fibras cubiertas con una gran cantidad de sustancias 

indeseables, por lo que fue necesario lavarlas con abundante agua, secarlas a 
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temperatura ambiente y finalmente realizarles una limpieza manual para obtener 

un producto con la menor cantidad de desechos posible. 

 

Cabe recalcar que las fibras de la parte inferior de las hojas no fueron extraídas 

debido a que esta zona presentó mucha dificultad en el manejo y extracción. 

 

Este proceso es importante ya que con él se obtendrán las fibras que se utilizarán 

como base en el análisis de la efectividad de cada proceso químico aplicado. 

 
2.5 EXTRACCIÓN CON HIDRÓXIDO DE SODIO 
 

Este proceso fue escogido debido a que tradicionalmente el hidróxido de sodio es 

utilizado para la eliminación de lignina en la obtención de pulpa, para la 

elaboración de papel. Adicionalmente, las condiciones de este procedimiento 

fueron completamente reproducibles y adaptables al proceso de extracción. Se 

escogieron las condiciones de ensayo con la finalidad de separar la lignina 

presente en las hojas y facilitar la extracción de las fibras,  sin que se forme una 

pulpa. 

 

La cosecha y el corte de las hojas previo a la extracción fueron realizados de la 

misma manera que en la extracción manual, para este y para todos los procesos 

químicos al que las hojas fueron sometidas.  

 

Una vez que las hojas fueron cortadas se realizaron inmersiones en 2 baños 

distintos, la primera en un baño de impregnación y la segunda en un baño de 

deslignificación. Para estos baños se trabajó con relaciones licor (litros de 

solución/g de material seco) de 2:1 para el baño de impregnación y 6:1 para el 

baño de deslignificación, las cuales no fueron alteradas ya que con base en datos 

descritos por Casey (1990), y a la realización de pruebas preliminares, se pudo 

determinar que estas relaciones son las adecuadas para este tipo de procesos, 

porque no significan un excesivo gasto de recursos y se asegura un contacto 

permanente de la muestra con el reactivo de deslignificación.  
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Estos baños consistieron en un soluciones acuosas de hidróxido de sodio de 

concentración 25, 31 ó 50 g/l, las cuales fueron realizadas en frascos de acero 

inoxidable de 500 ml de capacidad, que a su vez fueron colocados en el Launder-

O-Meter; este equipo presenta la gran ventaja de poseer un sistema de rotación 

que aseguraba, a pesar de que la muestra no estuvo sumergida completamente 

en el baño, un contacto de esta con los reactivos deslignificantes durante todo el 

tiempo de inmersión. En este equipo es posible regular la temperatura del baño, 

con lo cual fue posible la inmersión a temperatura ambiente y a ebullición. 

 

El tiempo de inmersión del baño de deslignificación fue variado para ver su 

influencia en el proceso. Se trabajó en el rango de 10 a 30 min en intervalos de 10 

min, mientras que los tiempos de inmersión en el baño de impregnación fueron de 

10 y 20 min. 

 

Paralelamente se realizaron ensayos a las mismas condiciones antes descritas, 

con la inclusión de un proceso de machacado de las hojas previo a la inmersión 

en el baño de absorción, el cual se realizó para remover una pequeña parte del 

material no fibroso, y de esta manera facilitar el ingreso del reactivo al interior de 

la estructura de la hoja para dar paso a la separación de las fibras; una 

visualización de la apariencia de las hojas después del machacado se observa en 

la figura 23.  
 

 
 

Figura 23. Apariencia de las hojas después del proceso de machacado 



50 
 

 

Los ensayos realizados a temperatura ambiente y que sirvieron para dar una idea 

inicial de la efectividad del proceso se muestran en la tabla 9, mientras que los 

ensayos realizados a temperatura de ebullición se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 9. Variación de los parámetros en la extracción con hidróxido de sodio a 
temperatura ambiente 

 

Ensayo No. 
Concentración 

de NaOH (g/l) 

Tiempo sumergido 

en proceso de 

absorción (min) 

Tiempo sumergido 

en proceso de 

extracción (min) 

1 25 10 10 

2 31 10 10 

3 50 10 10 

4 25 10 20 

5 31 10 20 

6 50 10 20 

7 25 10 30 

8 31 10 30 

9 50 10 30 

10 25 20 10 

11 31 20 10 

12 50 20 10 

13 25 20 20 

14 31 20 20 

15 50 20 20 

16 25 20 30 

17 31 20 30 

18 50 20 30 
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Tabla 10. Variación de los parámetros en la extracción con hidróxido de sodio a 
temperatura de ebullición 

 

Ensayo No. 
Concentración 

de NaOH (g/l) 

Tiempo sumergido 

en proceso de 

absorción (min) 

Tiempo sumergido 

en proceso de 

extracción (min) 

19 25 10 10 

20 31 10 10 

21 50 10 10 

22 25 10 20 

23 31 10 20 

24 50 10 20 

25 25 10 30 

26 31 10 30 

27 50 10 30 

28 25 20 10 

29 31 20 10 

30 50 20 10 

31 25 20 20 

32 31 20 20 

33 50 20 20 

34 25 20 30 

35 31 20 30 

36 50 20 30 

 

Las pruebas que incluyeron el machacado se efectuaron únicamente a 

temperatura de ebullición, ya que se observo que los resultados previos obtenidos 

con los ensayos realizados a temperatura ambiente fueron deficientes Los 

ensayos realizados bajo estas condiciones se observan en la tabla 11. 
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Tabla 11. Variación de los parámetros en la extracción con hidróxido de sodio a 
temperatura de ebullición y hojas golpeadas previamente 

 

Ensayo No. 
Concentración 

de NaOH (g/l) 

Tiempo sumergido 

en proceso de 

absorción (min) 

Tiempo sumergido 

en proceso de 

extracción (min) 

37 25 10 10 

38 31 10 10 

39 50 10 10 

40 25 10 20 

41 31 10 20 

42 50 10 20 

43 25 10 30 

44 31 10 30 

45 50 10 30 

46 25 20 10 

47 31 20 10 

48 50 20 10 

49 25 20 20 

50 31 20 20 

51 50 20 20 

52 25 20 30 

53 31 20 30 

54 50 20 30 

 

Después de cada inmersión, se procedió al lavado y neutralización de las hojas, el 

cual se realizó agregando ácido acético al 3 % hasta alcanzar un pH cercano a 7. 

Posteriormente se realizó el cardado y lavado de las fibras extraídas, las cuales 

también fueron neutralizadas con ácido acético al 3 %, en el caso de que el pH de 
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estas no hubiera alcanzado un valor cercano a la neutralidad, para luego secarlas 

y obtener el producto final deseado. 

  

Estos ensayos se realizaron sistemáticamente hasta encontrar los parámetros con 

los que se obtuvieron fibras más blancas, libres y de manera más simple, para 

luego compararlos con aquellos obtenidos con los otros procesos. 

 

2.6 EXTRACCIÓN CON SULFITO DE SODIO/CARBONATO DE  
SODIO 

 

Se escogieron estos reactivos porque tradicionalmente el sulfito de sodio fue 

utilizado para la eliminación de lignina en la obtención de pulpa para la 

elaboración de papel. Adicionalmente, y al igual que el procedimiento con 

hidróxido de sodio, las condiciones fueron completamente reproducibles y 

adaptables al proceso de extracción.  

 

Una vez que las hojas fueron cortadas se procedió a realizar la inmersión en el 

baño de deslignificación. Este baño consistió en soluciones acuosas de sulfito de 

sodio de concentración 15, 30 y 50 % sobre peso de material seco, las cuales 

fueron realizadas en frascos de acero inoxidable colocados en el Launder-O-

Meter. Para la extracción de las fibras es muy importante la regulación del pH de 

la mezcla, en lo cual se utilizó carbonato de sodio sólido que fue colocado en las 

soluciones, de tal forma que se alcanzará un pH de entre 9 y 12. Cabe recalcar 

que este proceso fue realizado únicamente a temperatura de ebullición. 

 

El tiempo de inmersión del baño de deslignificación fue variado para ver su 

influencia en el proceso, así se trabajó a 60, 120, 180 y 240 min. En cuanto a la 

relación licor se trabajó con dos valores 4:1 y 20:1. Estos ensayos sirvieron para 

dar una idea inicial de la efectividad del proceso, las condiciones se muestran en 

la tabla 12. 
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Tabla 12. Variación de los parámetros en la extracción con sulfito de sodio/carbonato de 
sodio 

 

Ensayo No. 
Concentración de 

Na2SO3 (% spm) 

Razón licor (ml de 

solución/ g de 

materia seca) 

Tiempo sumergido en 

proceso de extracción 

(min) 

1 15 4:1 60 

2 30 4:1 60 

3 50 4:1 60 

4 15 4:1 120 

5 30 4:1 120 

6 50 4:1 120 

7 15 4:1 180 

8 30 4:1 180 

9 50 4:1 180 

10 15 4:1 240 

11 30 4:1 240 

12 50 4:1 240 

13 15 20:1 60 

14 30 20:1 60 

15 50 20:1 60 

16 15 20:1 120 

17 30 20:1 120 

18 50 20:1 120 

19 15 20:1 180 

20 30 20:1 180 

21 50 20:1 180 

22 15 20:1 240 

23 30 20:1 240 

24 50 20:1 240 
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Paralelamente se realizaron ensayos a las mismas condiciones antes descritas, 

con la inclusión de un machacado de las hojas previo a la inmersión en el baño de 

deslignificación, los cuales se realizaron únicamente con un licor de 4:1, ya que se 

observó que los resultados obtenidos con respecto a aquellos resultados de los 

procesos realizados con la relación 20:1 son similares y resulta innecesario la 

realización de los ensayos con esta relación. E}Lo anteriormente descrito se 

observa en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Variación de los parámetros en la extracción con sulfito de sodio/carbonato de 
sodio y hojas machacadas previamente 

 

Ensayo No. 
Concentración de 

Na2SO3 (% spm) 

Razón licor (ml de 

solución/ g de 

materia seca) 

Tiempo sumergido en 

proceso de extracción 

(min) 

25 15 4:1 60 

26 30 4:1 60 

27 50 4:1 60 

28 15 4:1 120 

29 30 4:1 120 

30 50 4:1 120 

31 15 4:1 180 

32 30 4:1 180 

33 50 4:1 180 

 

Después de cada inmersión se procedió al lavado y neutralización de las hojas, el 

cual se realizó agregando ácido acético al 3 % hasta alcanzar un pH cercano a 7. 

Posteriormente se efectuó el cardado y lavado de las fibras extraídas, las cuales 

también fueron neutralizadas, para luego secarlas y obtener el producto final 

deseado. De igual manera los ensayos se realizaron sistemáticamente hasta 

encontrar los parámetros con los que se obtuvieron fibras más blancas, libres y de 

manera más simple, para luego compararlos con aquellos obtenidos con los otros 

procesos. 
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2.7 EXTRACCIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO/ÁCIDO 
ACÉTICO 

 

Este proceso se seleccionó debido a las conocidas propiedades de 

deslignificación y blanqueo del peróxido de hidrógeno. Adicionalmente, y al igual 

que los procesos anteriores, las condiciones descritas en bibliografía son 

reproducibles.   

 

De igual manera que en los procedimientos anteriores, una vez cortadas las hojas 

se realizó la inmersión en el baño de deslignificación. Este baño consistió en 

soluciones de peróxido de hidrógeno en ácido acético; las concentraciones de 

peróxido y ácido fueron análogas e iguales a 25,0, 37,5 y 50,0 % en peso del total 

de la solución. Estos baños fueron realizados en frascos de acero inoxidable 

colocados en el Launder-O-Meter. Debido a que la temperatura del proceso no se 

encontró descrita en bibliografía, y al ser este un parámetro de estudio muy 

importante, se realizó ensayos a temperatura ambiente, 50 °C, y a temperatura de 

ebullición. 

 

El tiempo de inmersión del baño de deslignificación fue variado para ver su 

influencia en el proceso, así se trabajó a 60, 120, 180 y 240 min. En cuanto a la 

relación licor, se trabajó con una relación constante e igual a 4:1. Estos ensayos 

sirvieron para dar una idea inicial de la efectividad de los reactivos en la 

separación del material no fibroso de las hojas, para posteriormente comparar los 

resultados con los obtenidos en los anteriores procesos, seleccionar el método 

más eficaz y por ende optimizarlo. Los ensayos realizados se muestran en las 

tablas 14 y 15. 
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Tabla 14. Variación de los parámetros de extracción peróxido/ácido a temperatura 
ambiente y 50 °C 

 

Ensayo No. 
Concentración de peróxido 

de hidrógeno (%) 
Temperatura (° C) 

Tiempo sumergido en 

proceso de extracción 

(min) 

1 25,0 Ambiente 240 

2 37,5 Ambiente 240 

3 50,0 Ambiente 240 

4 25,0 50 240 

5 37,5 50 240 

6 50,0 50 240 

 

Tabla 15. Variación de los parámetros de extracción peróxido/ácido a temperatura de 
ebullición 

 

Ensayo No. 
Concentración de peróxido 

de hidrógeno (%) 
Temperatura (° C) 

Tiempo sumergido en 

proceso de extracción 

(min) 

7 50,0 Ebullición 240 

8 37,5 Ebullición 240 

9 25,0 Ebullición 240 

10 50,0 Ebullición 180 

11 37,5 Ebullición 180 

12 25,0 Ebullición 180 

13 50,0 Ebullición 120 

14 37,5 Ebullición 120 

15 25,0 Ebullición 120 

16 50,0 Ebullición 60 

17 37,5 Ebullición 60 

18 25,0 Ebullición 60 
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Después de cada inmersión se procedió al cardado y lavado de las fibras 

extraídas con abundante agua, para luego secarlas a temperatura ambiente y 

obtener el producto final deseado. Se repitió cada ensayo hasta encontrar los 

parámetros con los que se obtuvieron fibras más blancas, libres y de manera más 

simple. 

 

2.8 DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS REACTIVOS 
APLICADOS 

 

Para la determinación de la efectividad de cada reactivo se realizó un análisis 

cualitativo de la liberación y blancura de las fibras, además de la facilidad con las 

que estas fueron extraídas de las hojas. Este análisis se efectuó en base a 

escalas con valores  ascendentes entre 1 y 5, se asignó el valor  de 1 al peor 

resultado. Se usaron también valores intermedios en la evaluación de las 

características antes descritas. Los criterios aplicados se muestran en las tablas 

16, 17 y 18. 

 

Tabla 16. Escala cualitativa para la evaluación de la liberación de las fibras extraídas 

 

Valor asignado a la variable Criterio para la asignación 

1 Fibras casi completamente cubiertas de material no fibroso 

2 Fibras con mucha cantidad de material fibroso sobre ellas 

3 Fibras con cantidad apreciable de material de desecho sobre ellas 

4 Fibras con poca cantidad de material fibroso cubriéndolas 

5 Fibras sin rastro de material no fibroso 

 

Tabla 17. Escala cualitativa para la evaluación de la blancura de las fibras extraídas 

 

Valor asignado a la variable Criterio para la asignación 

1 Fibras de color verde intenso  

2 Fibras de color verde pálido 

3 Fibras de color amarillo intenso 

4 Fibras de color amarillo pálido 

5 Fibras de color blanco brillante 
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Tabla 18. Escala cualitativa para la evaluación de la facilidad de extracción de las fibras 

 

Valor asignado a la variable Criterio para la asignación 

1 Existe gran dificultad al momento de extraer las fibras 

2 Existe mucha dificultad al momento de extraer las fibras 

3 Existe dificultad  moderada al momento de extraer las fibras 

4 Existe poca dificultad al momento de extraer las fibras 

5 
Existe prácticamente una dificultad nula al momento de 

extraer las fibras 

 

El proceso que presentó los mejores resultados de liberación, blancura y facilidad 

de extracción, después de un análisis global fue el escogido para su optimización. 

 

2.9 OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO SELECCIONADO PARA LA 
EXTRACCIÓN QUÍMICA 

 

La optimización consistió en la realización de más ensayos de extracción con el 

fin de encontrar fibras con mejores propiedades de blancura, liberación y facilidad 

de extracción que las obtenidas hasta ese momento. Para este efecto, al igual 

que para las extracciones químicas anteriores, se varió el tiempo de inmersión, la 

temperatura del baño, la concentración del reactivo deslignificante y la relación 

entre el peso de la hoja y peso del baño de inmersión, es decir se trabajó con 

diferentes rangos  de estas propiedades con el objeto de encontrar las 

condiciones de este proceso que produzcan fibras más blancas, libres y que se 

extraigan con mayor facilidad de todas las procesadas hasta ese momento de la 

investigación.  

 

Se redujo la razón entre el peso de la hoja y el peso del baño, con el fin de reducir 

la cantidad de reactivos utilizados en la extracción, adicionalmente y sobre la base 

de los análisis anteriores, que demostraron que las condiciones ideales de 

extracción fueron a ebullición, se mantuvo esta temperatura como la ideal y se 

ejecutaron varios ensayos reduciendo la concentración de ácido acético.  
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Finalmente, se probaron tiempos inferiores a los descritos anteriormente, con la 

misma finalidad de reducción de costos de procesamiento. Todas las pruebas 

realizadas se pueden observar en la tabla 19. 

 

Tabla 19.  Variación de los parámetros de extracción peróxido/ácido con el fin de 
optimizar el proceso de extracción 

 

Ensayo No. 

Concentración de 

peróxido de 

hidrógeno (%) 

Concentración de 

ácido acético (%) 

Tiempo 

sumergido (min) 

Relación peso 

de hoja/Peso 

de licor 

1 37,5 37,5 60 3:1 

2 37,5 37,5 45 3:1 

3 50,0 50,0 45 3:1 

4 37.5 25,0 60 3:1 

5 50,0 25,0 60 3:1 

6 37,5 15,0 45 3:1 

7 50,0 15,0 45 3:1 

8 37,5 37,5 60 2:1 

9 37,5 37,5 45 2:1 

10 50,0 50,0 45 2:1 

11 37,5 25,0 60 2:1 

12 50,0 25,0 60 2:1 

13 37,5 15,0 45 2:1 

14 50,0 15,0 45 2:1 

 

Una vez finalizados estos ensayos se escogió el proceso óptimo, con el cual se 

extrajo suficiente cantidad de material para la realización de la caracterización 

química, física y mecánica de las fibras. 
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2.10 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y MECÁNICAS DE LAS FIBRAS 

 

2.10.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

2.10.1.1 Preparación de las fibras previas a su caracterización química 

 

Previa la caracterización química de las fibras, la cual consistió en la 

determinación de sus componentes químicos,  estas fueron sometidas a varios 

procesos con el fin de obtener resultados confiables. Por esta razón se efectuaron 

las siguientes acciones anteriores a la caracterización: 

 

• Limpieza de las fibras para eliminar el material no fibroso contenido en ellas, 

que podría  haber alterado los valores de las propiedades químicas obtenidos. 

• Corte de las fibras en segmentos de 3 cm para la determinación de humedad 

inicial. 

• Se cortó gran cantidad de material en segmentos de aproximadamente 1 cm y 

se tamizaron estas fibras cortadas en un tamizador eléctrico, para lo cual se 

usaron las mallas # 40 y # 60. Posteriormente la fibra retenida en la malla # 60 

fue utilizada en la caracterización. 

 

Con estos acondicionamientos previos, se procedió a la caracterización química 

de las fibras obtenidas tanto de forma exclusivamente manual como con el 

método químico óptimo. 

 

2.10.1.2 Determinación  del contenido de humedad inicial 

 

Se pesaron 2 g de fibra cortada en segmentos de 3 cm, en lunas de reloj taradas 

anteriormente a 105 °C, durante un lapso de 12 h, l uego se colocó las muestras 

en la estufa a la misma temperatura durante 3 h, para posteriormente enfriar las 

muestras en un desecador y pesarlas. 

 

Para el cálculo del contenido de humedad, se utilizó la siguiente expresión: 
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% H � Mo
 Mf
Mo

� 100 

 

Donde: 

 

Mo:  Masa inicial de fibra (g) 

Mf: Masa final de fibra (g) 

 

2.10.1.3 Determinación  del contenido de humedad de análisis 

 

Se realizó el mismo procedimiento que para humedad inicial, con excepción que 

se utilizó fibra retenida en el tamiz malla # 60. 

 

2.10.1.4 Determinación  del contenido de ceras, grasas y resinas 

 

Se pesaron 2 g de muestra tamizada que quedo retenida en la malla # 60 y se los 

colocó en un timble previamente tarado a 105 °C. Po steriormente se cubrió la 

muestra con papel filtro y algodón para evitar pérdidas de material. 

 

Se prepararon 250 ml de mezcla alcohol-benceno en una proporción de 33 

volúmenes de alcohol etílico al 95 % y 67 volúmenes de benceno, y se colocó  

esta mezcla en un balón previamente tarado y pesado. Paralelamente, se colocó 

el timble en la chaqueta del equipo de separación Soxhlet,  y se llevó el contenido 

del balón a ebullición en una plancha de calentamiento  a una temperatura de  80 

°C; la muestra se mantuvo en reflujo durante 8 h. 

 

Se retiró el timble de la chaqueta, se secó la muestra al ambiente. Debido a que 

las grasas, ceras y resinas se encontraban en el extracto, fue necesario 

separarlas  en un rotavapor, para que todo el solvente contenido en el balón sea 

retirado completamente y estos materiales queden adheridos a las paredes del 

balón. 

 

Finalmente se secó a 105 °C el balón, se pesó y se halló el contenido de ceras, 

grasas y resinas de la siguiente forma: 

[5] 
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% Grasas � Masa final balón�Masa inicial balón
Masa inical timble � �1� H� � 100 

 

Donde: 

 

H:  Humedad de análisis expresado como fracción de 1 

 

2.10.1.5 Determinación del contenido de lignina 

 

Se pesó 1 g de muestra tratada con alcohol-benceno, se colocó en un erlenmeyer 

de 125 ml y se añadieron 15 ml de ácido sulfúrico al 72%. A continuación, se agitó 

la mezcla durante 2 h y se la mantuvo a una temperatura  de entre 18 a 20 °C.  

 

Posteriormente, se la colocó en un balón de 1000 ml y se añadió 560 ml de agua 

y núcleos de ebullición; se dejó en reflujo por un periodo de 4 h, se enfrió y filtró 

en un crisol poroso previamente tarado.  

 

Finalmente, se lavó el residuo con 500 ml de agua caliente, se secó la muestra 

contenida en el crisol en la estufa durante 3 h, luego se enfrió en el  desecador y 

se pesó. Para la determinación de la cantidad de lignina se empleó la siguiente 

relación: 

 

% Lignina � Masa final crisol
Masa crisol vacio
Masa incial muestra��1
H� � 100  

 

2.10.1.6 Determinación del contenido de celulosa 

 

Se pesaron 2 g de muestra tratada con alcohol-benceno y se los colocó en un 

erlenmeyer de 125 ml, al cual se añadieron 50 ml de hipoclorito de sodio, al 10%, 

y se lo dejó reposar sin agitación y a temperatura ambiente, durante 8 h.  

 

Posteriormente se filtró el material en un crisol poroso previamente tarado, y 

sucesivamente se lavó con 50 ml de agua destilada,  50 ml de solución de bióxido 

[6] 

[7] 
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de azufre al 3%, 50 ml de agua destilada  y finalmente una solución de sulfito de 

sodio al 2%, en este punto la muestra debe tomar una coloración rosada tenue.  

 

Luego se transfirió el material del crisol a un vaso de precipitación retirando 

cualquier residuo con solución de sulfito de sodio al 2% en  porciones de 15 ml,  

hasta completar 105 ml y se dejó reposar el material en esta solución durante 30 

minutos. 

 

Finalmente, se filtró el material en el mismo crisol, se lavó el contenido con 250 ml 

de agua destilada, se secó a 105° C en la estufa  d urante 3 horas, se enfrió en el 

desecador y fue pesada. Para la determinación de la cantidad de celulosa se 

empleó la siguiente relación: 

 

% Celulosa �  Masa  %inal del crisol �Masa  del crisol vacio
Masa inical muestra��1�H� � 100                                       [8] 

 

La preparación de las soluciones poco comunes, tales como el bióxido de azufre 

se detallan en el Anexo II. 

 

2.10.1.7 Determinación del contenido de pentosanos 

 

Se armó el equipo de destilación, acoplando al balón un embudo de separación, 

luego se agregó en él: 1 g de muestra  tamizada malla # 60, núcleos de ebullición  

y 100 ml de ácido clorhídrico 3,5 N. Posteriormente, se colocaron en el embudo 

de separación 300 ml de acido clorhídrico 3,5 N y se mantuvo en ebullición la 

mezcla hasta recoger 300 ml de destilado. Fue importante añadir  constantemente  

ácido clorhídrico 3,5 N a través del embudo con el fin de compensar las pérdidas 

por evaporación, y de esta manera poder mantener el nivel de ácido invariable en 

el balón. 

 

A continuación, se trasladó el destilado obtenido a un erlenmeyer de 1000 ml y se 

agregaron 250 g de hielo picado y 50 ml de agua destilada. Cuando la 

temperatura fue menor a 0 °C, se añadieron 20 ml de  solución de bromuro-
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bromato 0,2 N, se tapó el erlenmeyer y  se agitó vigorosamente el contenido 

durante aproximadamente 5 min. 

 

Finalmente, se adicionaron 10 ml de solución de yoduro de potasio al 10%  y unas 

gotas de almidón como indicador, y se tituló la muestra del erlenmeyer con una 

solución de tiosulfato de sodio 0,1 N. 

 

Se realizó  el mismo procedimiento para obtener una prueba en blanco, utilizando  

270 ml de ácido clorhídrico 3,5 N, 80 ml de agua destilada, 250 g de hielo y 20 ml 

de solución bromuro bromato, se tituló y se midió el gasto de solución de tiosulfato 

de sodio 0,1 N. Para la determinación de la cantidad de pentosanos se empleó la 

siguiente relación: 

 

% Pentosanos �  23,5 6 �7
8�
9�:
;�  < –  1,0 % 

 

 

Donde: 

 

N =  Normalidad de la solución de tiosulfato utilizada 

V =  Volumen gastado de tiosulfato en el blanco (ml) 

V =  Volumen gastado de tiosulfato en el destilado (ml) 

W=  Peso inicial de muestra (g) 

 

2.10.1.8 Determinación del contenido de cenizas 

  

Se taró 1 crisol de porcelana, y se agregó en él 1 g de muestra tamizada retenida 

en malla # 60, luego se incineró su contenido sobre un mechero. Finalmente, se 

colocó la muestra en una mufla a 600° C durante 4 h oras, se enfrió la muestra y 

se pesó. El contenido de cenizas se calculó con la siguiente expresión: 

 

% Cenizas � ?@A@ %BC@D EFD GHBAID
?@A@ BCBGB@D EFD GHBAID
?@A@ EF %BJH@��:
;� � 100 

 

[9] 

[10] 
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2.10.1.9 Determinación de la solubilidad en hidróxido de sodio 

 

Se pesaron 2 g de muestra tamizada retenida en la malla # 60 y se la colocó en 

un erlenmeyer de 125 ml, luego se agregaron 100 ml de solución de hidróxido de 

sodio al 1%, se añadieron núcleos de ebullición, se tapó bien el erlenmeyer y se lo 

puso en un baño de agua a ebullición durante 25 min. 

 

Posteriormente, se agitó vigorosamente el contenido del erlenmeyer a los 10, 15 y 

25 min, y se dejó enfriar durante 1 h. Transcurrido este tiempo se filtró el 

contenido en un crisol previamente tarado. Luego se lavó el residuo 

sucesivamente con 50 ml de agua caliente, 50 ml de ácido acético al 10%, 50 ml 

de agua caliente. Finalmente, se secó la muestra a 105 °C hasta obtener un peso 

constante. La solubilidad en sosa se calculó con la siguiente expresión: 

 

% Solubilidad en Sosa � Masa inicial  crisol  –Masa final crisol 
Masa muestra��1
H� � 100  

 

2.10.1.10 Determinación de la solubilidad en agua caliente 

 

Se pesaron 2 g de material tamizado retenido en malla # 60 y se agregó a un 

balón  provisto  de  un refrigerante a reflujo. Luego, se añadió 100 ml de agua 

destilada y núcleos de ebullición en el balón. Posteriormente, se colocó el matraz 

en un baño de agua a ebullición durante 3 horas, y se filtró el contenido del 

matraz en un crisol filtrante previamente tarado. 

 

Finalmente, se lavó el residuo con agua caliente, se secó a 105 °C, se enfrió en el 

desecador y se pesó el crisol. La solubilidad en agua caliente  se calculó con la 

siguiente expresión: 

 

% Solubilidad en Agua Caliente � Masa inicial  crisol  –Masa final crisol 
Masa muestra��1
H� � 100 

 

 

[11] 

[12] 
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2.10.2 CARACTERIZACIÓN FISICA DE LAS FIBRAS 

 

Para la determinación de las propiedades físicas de las fibras de formio, primero 

tuvieron que realizarse varios procedimientos de limpieza y selección de la 

materia prima utilizada en la caracterización. Para esta determinación se 

escogieron fibras de 10 hojas al azar sometidas al proceso exclusivamente 

manual y 10 hojas al azar del proceso químico óptimo, las cuales fueron limpiadas 

y se separaron varias fibras de estos grupos. Las propiedades físicas se midieron 

siguiendo los procedimientos descritos a continuación. 

 

2.10.2.1 Determinación del título 

 

Para este efecto se seleccionaron al azar 55 fibras extraídas, ya sea 

manualmente o con el proceso químico óptimo. Estas fibras fueron cortadas en 

segmentos de 30 cm de largo y se las identificó individualmente. Posteriormente, 

fueron pesadas en una balanza de precisión de 4 dígitos, ya que los pesos que se 

registraron fueron muy pequeños, del orden de fracciones de mg. Entonces se 

determinó el título de las fibras dividiendo el peso registrado para la longitud. 

 

2.10.2.2 Determinación de la forma de la sección transversal 

 

Para la determinación de la forma de la sección transversal de las fibras, se 

cortaron y seleccionaron 10 fibras independientes, las cuales fueron 

empaquetadas y colocadas en una placa metálica junto con fibras de abacá 

coloreadas, que sirvieron como contraste para una mejor observación. Se observó 

la sección transversal en un microscopio con varios lentes de aumento, con el fin 

de obtener una visión adecuada de la forma de las fibras. 

 

2.10.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS FIBRAS 

 

Para la determinación de la tenacidad y el porcentaje de elongación de las fibras 

se tomaron como base los procedimientos descritos en la norma ASTM D 3822 – 
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96, que indican los parámetros de ensayo para la determinación de propiedades 

mecánicas de fibras e hilos individuales continuos o discontinuos. 

 

Para este ensayo se fijaron las condiciones en el equipo de ensayos universales 

Lloyd, las cuales fueron 2 cm de separación entre mordazas y una velocidad de 

ascenso de la mordaza superior de 2 mm/min. Posteriormente, se colocó cada 

fibra individual entre las mordazas, y se cuidó que el filamento se encuentre 

estirado lo suficiente. Se realizó este ensayo y se obtuvieron los datos de fuerza 

máxima y porcentaje de elongación a la ruptura. 

 

A partir del dato de fuerza a la ruptura y titulo de cada fibra, fue posible obtener la 

tenacidad de cada fibra individual. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1 EXTRACCIÓN DE LAS FIBRAS 
 

En las extracciones, tanto con tratamiento químico previo como manual, se 

siguieron los procedimientos indicados en la parte experimental. Cada ensayo de 

extracción química se lo realizó sobre dos fracciones de hojas distintas, mientras 

que las dos fracciones restantes fueron extraídas exclusivamente de forma 

manual, de tal manera que se puedan comparar los resultados de facilidad de 

extracción, liberación y blancura de las fibras obtenidas químicamente con 

aquellas obtenidas únicamente con la carda. 

 

Los resultados que se obtuvieron en estas extracciones permitieron seleccionar el 

método químico que cumpla de mejor manera con los requerimientos de facilidad 

de extracción, liberación y blancura de las fibras, para de esta manera poder 

optimizarlo y sentar las bases para el desarrollo de la industria  del formio. Todos 

los resultados de las extracciones se exponen en el Anexo III. 

 

3.1.1 EXTRACCIÓN CON HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

3.1.1.1 Evaluación de la facilidad de extracción 

 

Este es uno de los parámetros importantes para la evaluación de la efectividad de 

cada uno de los ensayos realizados, ya que uno de los objetivos de la aplicación 

de los procesos químicos previos al cardado es facilitar la separación de las fibras 

que se encuentran atrapadas en las hojas de formio, por lo que a mayor facilidad 

de extracción mejor será considerado el proceso aplicado a las hojas. Los 

ensayos realizados con hidróxido de sodio como agente deslignificante se 

muestran en el capítulo 2, y en las figuras 24, 25 y 26 se exponen los resultados 

de la facilidad con que las fibras fueron separadas, para todos y cada uno de los 

ensayos realizados con este compuesto a temperatura ambiente y de ebullición, 

además de aquellos realizados con un machacado de las hojas previo a la 

inmersión en los baños de impregnación y de extracción. 



 

Figura 24. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio a 
temperatura ambiente con hidróxido de sodio

 

Nota: Tiempo 1 se refiere al tiempo
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Figura 25. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio a 
temperatura de ebullición (91 °
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con hidróxido de sodio, a ebullición y hojas previamente machacadas
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la lignina de las hojas, y por lo tanto no existe una correcta degradación del 

 

. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio a 
) con hidróxido de sodio 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio a 
y hojas previamente machacadas 
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En vista de que los ensayos realizados a temperatura ambiente y a ebullición, sin 

golpear previamente las hojas, no produjeron el efecto de separación de fibras 

que se deseaba, se optó por la realización de ensayos a la mismas condiciones 

que los descritos a temperatura de ebullición, pero agregando un machacado 

previo. Bajo estas condiciones, no se facilitó la extracción, a excepción de los 

ensayos con un  tiempo de impregnación igual al de deslignificación e igual a 20 

minutos, en los que se notó una leve mejoría en la facilidad de extracción, lo que 

indica que podrían ser las condiciones de proceso con las que se obtenga 

resultados más cercanos a los deseados, aunque muy distantes aún de los 

requeridos. Estos resultados pueden apreciarse en la figura 26. 

 

Sobre la base de todos estos resultados, se puede apreciar que los ensayos en 

los que se sumergió las fibras en un baño químico previo, compuesto de hidróxido 

de sodio, no produjeron el efecto de facilitación de la extracción deseado, lo cual 

es completamente visible ya que el mayor grado de facilidad obtenido fue 1,5 lo 

que dista mucho del 5,0 ideal deseado. Esto puede deberse a que el material no 

fibroso que cubre los filamentos no reacciona fácilmente con la sosa cáustica, por 

lo cual el efecto que esta produce es mínimo, y la inmersión en el baño químico 

previo es inútil. Esto debido a que las condiciones no fueron las adecuadas para 

efectuar la reacción, ya sea la temperatura, tiempo de inmersión o concentración 

de los reactivos. 

  

3.1.1.2 Evaluación de la liberación de las fibras 

 

Este es quizá el parámetro más importante en la estimación de la efectividad de 

cada uno de los ensayos realizados, ya que la evaluación del grado de liberación 

permitió dilucidar si el baño de inmersión previo ayudó a la separación de los 

materiales indeseados de la superficie de las fibras, y por ende qué tan separadas 

se vieron estas al final de cada ensayo. Otro aspecto importante de esta 

evaluación es que las fibras con poca cantidad de material no fibroso 

cubriéndolas, serán más fáciles de tratar en procesos posteriores tales como 

descrude o blanqueo. Las figuras 27, 28 y 29 muestran los resultados de la 

liberación de las fibras para todas las pruebas efectuadas. 



 

 

Figura 27. Esquema comparativo de la 
temperatura ambiente con hidróxido de sodio

 

Figura 28. Esquema comparativo de la 
temperatura de ebullición 

 

Como se aprecia en la figura 27, la aplicación de hidróxido de sodio a temperatura 

ambiente no produce una variación en la liberación de las fibras, 
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Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio
temperatura ambiente con hidróxido de sodio 

 

. Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas 
temperatura de ebullición (91 °C) con hidróxido de sodio

Como se aprecia en la figura 27, la aplicación de hidróxido de sodio a temperatura 

ambiente no produce una variación en la liberación de las fibras, 
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las fibras de formio extraídas a 

 

liberación de las fibras de formio extraídas a 
(91 °C) con hidróxido de sodio 

Como se aprecia en la figura 27, la aplicación de hidróxido de sodio a temperatura 

ambiente no produce una variación en la liberación de las fibras, 
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independientemente de la concentración del reactivo o de los tiempos de 

absorción y extracción, las  fibras extraídas 

material no fibroso cubriéndolas. Como ya se dijo anteriormente, esto podría 

deberse a que las condiciones no favorecieron la reacción de la lignina de las 

hojas con el hidróxido de sodio.

 

Mientras tanto, la figura 28

hidróxido de sodio a condiciones de ebullición. Se puede apreciar que la 

inmersión previa, incluso a 

independientemente de la concentración del reactivo o de los tie

absorción y extracción se mantiene una gran c

cual indica que el ingreso de reactivo hacia el interior de las hojas es deficiente, y 

por lo tanto no existió el efecto de separación deseado de las fibras respecto a 

materiales de desecho. 

 

 

Figura 29. Esquema comparativo 
hidróxido de sodio

 

Por otro lado, los resultados de liberación de las fibras, 

inicial a las hojas a temperatura de ebullición
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independientemente de la concentración del reactivo o de los tiempos de 

orción y extracción, las  fibras extraídas presentaron una gran cantidad de 

material no fibroso cubriéndolas. Como ya se dijo anteriormente, esto podría 

deberse a que las condiciones no favorecieron la reacción de la lignina de las 

hojas con el hidróxido de sodio. 

la figura 28 muestra el efecto en la facilidad de extracción del 

hidróxido de sodio a condiciones de ebullición. Se puede apreciar que la 

inmersión previa, incluso a estas condiciones, tampoco produce 

independientemente de la concentración del reactivo o de los tie

absorción y extracción se mantiene una gran cantidad de material no fibroso.

cual indica que el ingreso de reactivo hacia el interior de las hojas es deficiente, y 

por lo tanto no existió el efecto de separación deseado de las fibras respecto a 

 

Esquema comparativo liberación de las fibras de formio extraídas 
hidróxido de sodio, a ebullición y hojas previamente machacadas

los resultados de liberación de las fibras, al agregar

inicial a las hojas a temperatura de ebullición, muestran que aplicación de este 
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independientemente de la concentración del reactivo o de los tiempos de 

una gran cantidad de 

material no fibroso cubriéndolas. Como ya se dijo anteriormente, esto podría 

deberse a que las condiciones no favorecieron la reacción de la lignina de las 

to en la facilidad de extracción del 

hidróxido de sodio a condiciones de ebullición. Se puede apreciar que la 

, tampoco produce fibras más libres, 

independientemente de la concentración del reactivo o de los tiempos de 

antidad de material no fibroso. Lo 

cual indica que el ingreso de reactivo hacia el interior de las hojas es deficiente, y 

por lo tanto no existió el efecto de separación deseado de las fibras respecto a los 

 

liberación de las fibras de formio extraídas con 
y hojas previamente machacadas 

al agregar un machacado 

, muestran que aplicación de este 
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proceso previo facilita el ingreso de reactivo al interior de las hojas, y por lo tanto 

tiene un efecto positivo en el grado de liberación de las fibras, las cuales se vieron 

cubiertas de menor cantidad de material no fibroso, y se observaron más 

separadas. Adicionalmente, se pudo apreciar que 

baño de impregnación o en el de deslign

liberación de los filamentos, lo cual indicaría que un aumento en estos tiempos 

daría mejores resultados de liberación.

ya que si bien este aumento mejoraría le grado de libe

produciría una destrucción de los filamentos

la cantidad de fibras obtenidas, y un detrimento en las propiedades mecánicas por 

degradación de las sustancias que componen las fibras, 

celulosa. 

 

3.1.1.3 Evaluación del color de las fibras

 

Este parámetro es importante en la evaluación de la efectividad de cada uno de 

los procesos realizados, debido a que se puede evitar la realización de un 

blanqueo posterior de las fibras,

30,31 y 32 muestran los resultados para todos los ensayos realizados.
 

 

Figura 30. Esquema comparativo de la 
temperatura ambiente con 
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proceso previo facilita el ingreso de reactivo al interior de las hojas, y por lo tanto 

itivo en el grado de liberación de las fibras, las cuales se vieron 

cubiertas de menor cantidad de material no fibroso, y se observaron más 

separadas. Adicionalmente, se pudo apreciar que a medida que

baño de impregnación o en el de deslignificación es mayor, mayor es el grado de 

liberación de los filamentos, lo cual indicaría que un aumento en estos tiempos 

daría mejores resultados de liberación. Sin embargo, esto último no fue posible

si bien este aumento mejoraría le grado de liberación, también se 

produciría una destrucción de los filamentos, con la consecuente disminución de 

la cantidad de fibras obtenidas, y un detrimento en las propiedades mecánicas por 

degradación de las sustancias que componen las fibras, fundamentalmente

Evaluación del color de las fibras 

Este parámetro es importante en la evaluación de la efectividad de cada uno de 

realizados, debido a que se puede evitar la realización de un 

las fibras, y por ende un ahorro de recursos. 

1 y 32 muestran los resultados para todos los ensayos realizados.

Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas a 
temperatura ambiente con hidróxido de sodio 
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proceso previo facilita el ingreso de reactivo al interior de las hojas, y por lo tanto 

itivo en el grado de liberación de las fibras, las cuales se vieron 

cubiertas de menor cantidad de material no fibroso, y se observaron más 

a medida que el tiempo en el 

, mayor es el grado de 

liberación de los filamentos, lo cual indicaría que un aumento en estos tiempos 

Sin embargo, esto último no fue posible, 

ración, también se 

con la consecuente disminución de 

la cantidad de fibras obtenidas, y un detrimento en las propiedades mecánicas por 

fundamentalmente la 

Este parámetro es importante en la evaluación de la efectividad de cada uno de 

realizados, debido a que se puede evitar la realización de un 

y por ende un ahorro de recursos. Las figuras 

1 y 32 muestran los resultados para todos los ensayos realizados. 

 

de las fibras de formio extraídas a 
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Figura 31. Esquema comparativo de 
temperatura de ebullición (91 °C) con hidróxido de sodio

 

 

Figura 32. Esquema comparativo 
hidróxido de sodio

 

Si se observan las figuras 30 y 31, se advierte que 
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. Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas a 
temperatura de ebullición (91 °C) con hidróxido de sodio

Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas con 
hidróxido de sodio, a ebullición y hojas previamente machacadas

las figuras 30 y 31, se advierte que la inmersión previa en 

hidróxido de sodio no produce un efecto en el color de las fibras extraídas, ya
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de las fibras de formio extraídas a 
temperatura de ebullición (91 °C) con hidróxido de sodio 

 

de las fibras de formio extraídas con 
y hojas previamente machacadas 

la inmersión previa en  

ras extraídas, ya que 
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se obtuvieron fibras de un color verde intenso, muy similares a las fibras extraídas 

exclusivamente de forma manual. Este efecto se debe a que por más altas que 

sean las concentraciones de reactivo, o largos los tiempos de impregnación y 

deslignificación, no se produce una reacción favorable de blanqueamiento entre la 

sosa caústica y las fibras contenidas en las hojas.  Por otra parte, agregando un 

machacado inicial a las hojas, a temperatura de ebullición, se ve que existió una 

disminución del color verde característico de las fibras extraídas exclusivamente 

de forma manual, aunque las fibras no se tornan blancas sino de un color marrón 

oscuro. Este color de fibras obtenido era esperado ya que según lo descrito por 

Casey (1990), el hidróxido de sodio, utilizado tradicionalmente en la remoción de 

lignina, origina productos de color oscuro que requieren de una gran inversión en 

procesos de blanqueamiento posteriores. Por lo tanto, desde el punto de vista del 

color de las fibras obtenidas no sería recomendable la inmersión en un baño 

previo de hidróxido de sodio, ya que para aplicaciones textiles las fibras blancas 

son mayormente apreciadas, por la disminución en los costos de producción que 

significa la eliminación del o los procesos de blanqueo. 

 

3.1.1.4 Evaluación del rendimiento 

 

El rendimiento se refiere a la cantidad de fibra obtenida por cada fracción de hoja 

sometida a un proceso de extracción, y es expresado en forma de una fracción en 

peso. Este porcentaje está íntimamente relacionado con el grado de liberación de 

las fibras, ya que mientras mayor sea este, menor será el rendimiento, porque no 

habrá demasiada cantidad de material de desecho y el peso de la fibra obtenida 

será bajo. Si el tratamiento químico aplicado es muy destructivo, esto también se 

verá reflejado en el rendimiento, ya que los reactivos a más de atacar la lignina 

presente en las hojas, afectará a las fibras, por lo que se obtendrá menor cantidad 

de material  y diferentes valores en las propiedades químicas, físicas y mecánicas 

debido a la acción de este agente o cualquier otro agente químico. Las figuras 33, 

34 y 35 muestran los resultados de rendimientos obtenidos para cada uno de los 

ensayos efectuados. 

 

 



 

 

Figura 33. Esquema comparativo del rendimiento de extracción con hidróxido de sodio a 

 

Figura 34. Esquema comparativo del rendimiento de 
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Esquema comparativo del rendimiento de extracción con hidróxido de sodio a 
temperatura ambiente 

 

Esquema comparativo del rendimiento de extracción con hidróxido de sodio a 
temperatura de ebullición 
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Esquema comparativo del rendimiento de extracción con hidróxido de sodio a 

 

extracción con hidróxido de sodio a 

se puede observar valores 

, y a la vez superiores al 20 %, lo que corroboró el hecho de que el 
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proceso con hidróxido de sodio a 

en la liberación de las fibras, incluso 

impregnación como de deslignificación

cantidad de material no fibroso, aunque también es posible 

condiciones no existió un ataque del reactivo de deslignificación a las fibras 

extraídas. 

 

Figura 35. Esquema comparativo del rendimiento de extracción con hidróxido de sodio a 
temperatura de ebullición y 

 

Como se expresó anteriormente, debido a los resultados

con el proceso a temperatura ambiente, se realizaron procesos a temperatura de 

ebullición, con y sin machacado previo de las hojas, y los valores de rendimiento 

no variaron en gran medida respecto a aquellos obtenidos anteriormente, es

la temperatura no produjo

obtenidas. 

 

Si se evalúan los 4 parámetros conjuntamente
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proceso con hidróxido de sodio a esta temperatura no produce un efecto positivo

en la liberación de las fibras, incluso con el aumento en los tiempos

impregnación como de deslignificación, las fibras siguen cubiertas de gran 

cantidad de material no fibroso, aunque también es posible señalar q

condiciones no existió un ataque del reactivo de deslignificación a las fibras 

 

Esquema comparativo del rendimiento de extracción con hidróxido de sodio a 
temperatura de ebullición y hojas previamente machacadas

Como se expresó anteriormente, debido a los resultados inadecuados

con el proceso a temperatura ambiente, se realizaron procesos a temperatura de 

ebullición, con y sin machacado previo de las hojas, y los valores de rendimiento 

no variaron en gran medida respecto a aquellos obtenidos anteriormente, es

temperatura no produjo un efecto apreciable en el rendimiento de las fibras 
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no produce un efecto positivo 

aumento en los tiempos, tanto de 

, las fibras siguen cubiertas de gran 

señalar que bajo estas 

condiciones no existió un ataque del reactivo de deslignificación a las fibras 

 

Esquema comparativo del rendimiento de extracción con hidróxido de sodio a 
hojas previamente machacadas 

inadecuados obtenidos 

con el proceso a temperatura ambiente, se realizaron procesos a temperatura de 

ebullición, con y sin machacado previo de las hojas, y los valores de rendimiento 

no variaron en gran medida respecto a aquellos obtenidos anteriormente, es decir 

un efecto apreciable en el rendimiento de las fibras 

indicar que el proceso 

, ya que generará 

ni siquiera cercanos a aquellos 
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deseados. Las fibras son difíciles de extraer, y adicionalmente presentan gran 

cantidad de impurezas cubriéndolas y un color marrón oscuro, el cual era 

esperado pero indeseable para la ma

 

3.1.2 EXTRACCIÓN CON SULFITO DE SODIO/CARBONATO DE SODIO

 

3.1.2.1 Evaluación de la facilidad de extracción

 

En las figuras 36, 37 y 38

fibras fueron extraídas para todos y cada uno de los ensayos realizados con 

sulfito de sodio, en pH básico

no fue posible la evaluación a temperaturas 

gracias a la realización de pruebas preliminares

deslignificación con este reactivo no genera resultados apreciables, a 

temperaturas menores a la de ebullición. Con el objeto de realizar la 

cantidad de evaluaciones

estos procesos, 4:1 y 20:1, además de ensayos con hojas machacadas 

previamente.  

 

Figura 36. Esquema comparativo de la facilidad de 
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deseados. Las fibras son difíciles de extraer, y adicionalmente presentan gran 

cantidad de impurezas cubriéndolas y un color marrón oscuro, el cual era 

esperado pero indeseable para la mayoría de aplicaciones en el campo textil.

EXTRACCIÓN CON SULFITO DE SODIO/CARBONATO DE SODIO

Evaluación de la facilidad de extracción 

6, 37 y 38 se exponen los resultados de la facilidad con que las 

fibras fueron extraídas para todos y cada uno de los ensayos realizados con 

en pH básico y, a temperatura de ebullición únicamente

no fue posible la evaluación a temperaturas superiores, y 

gracias a la realización de pruebas preliminares, se pudo inferir que el proceso de 

deslignificación con este reactivo no genera resultados apreciables, a 

temperaturas menores a la de ebullición. Con el objeto de realizar la 

cantidad de evaluaciones, se utilizaron dos valores de razón licor utilizadas en 

estos procesos, 4:1 y 20:1, además de ensayos con hojas machacadas 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fib
sulfito de sodio y razón licor 4:1 
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deseados. Las fibras son difíciles de extraer, y adicionalmente presentan gran 

cantidad de impurezas cubriéndolas y un color marrón oscuro, el cual era 

yoría de aplicaciones en el campo textil. 

EXTRACCIÓN CON SULFITO DE SODIO/CARBONATO DE SODIO  

se exponen los resultados de la facilidad con que las 

fibras fueron extraídas para todos y cada uno de los ensayos realizados con 

únicamente, ya que 

adicionalmente y 

, se pudo inferir que el proceso de 

deslignificación con este reactivo no genera resultados apreciables, a 

temperaturas menores a la de ebullición. Con el objeto de realizar la mayor 

dos valores de razón licor utilizadas en 

estos procesos, 4:1 y 20:1, además de ensayos con hojas machacadas 

 

extracción de las fibras de formio con 

15% 30% 50%

Tiempo: 240 minutos



 

Los resultados obtenidos con 

carbonato de sodio, fueron mejores que aquellos obtenidos con el hidróxido de 

sodio en cuanto a facilidad de extracci

resulta más fácil y se pudo observar que

resulta liberar las fibras; por supuesto esto es posible solo hasta cierto nivel ya 

que si el tiempo de inmersión 

tiempo es de 240 min, las hojas junto con las fibras se destruyen al momento del 

cardado, porque los reactivos deslignificantes 

celulosa de las hojas, ataca

inmersión. 

 

Figura 37. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 

 

Cuando se utilizó una razón licor 20:1 no hubo 

resultados de extracción respecto a aquellos obtenidos con la razón licor de 4:1. 

Al igual que en los ensayos anteriores

extracción a medida que se incrementa el tiempo de inmersión en el baño d

deslignificación. Adicionalmente, se puede observar 

y de las fibras al momento del cardado cuando este tiempo es demasiado alto 
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Los resultados obtenidos con inmersión en un baño de sulfito de sodio y 

carbonato de sodio, fueron mejores que aquellos obtenidos con el hidróxido de 

facilidad de extracción, la remoción del material no fibroso 

y se pudo observar que a mayor tiempo de inmersión, má

resulta liberar las fibras; por supuesto esto es posible solo hasta cierto nivel ya 

que si el tiempo de inmersión es demasiado alto, como aquellos en 

tiempo es de 240 min, las hojas junto con las fibras se destruyen al momento del 

cardado, porque los reactivos deslignificantes además de atacar 

, atacan a las fibras debido a un exceso en el tiempo de 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
sulfito de sodio y razón licor 20:1 

Cuando se utilizó una razón licor 20:1 no hubo cambios aparentes en los 

resultados de extracción respecto a aquellos obtenidos con la razón licor de 4:1. 

Al igual que en los ensayos anteriores, se ve un aumento en la facilidad de 

extracción a medida que se incrementa el tiempo de inmersión en el baño d

Adicionalmente, se puede observar una destrucción de las hojas 

y de las fibras al momento del cardado cuando este tiempo es demasiado alto 
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de sulfito de sodio y 

carbonato de sodio, fueron mejores que aquellos obtenidos con el hidróxido de 

la remoción del material no fibroso 

a mayor tiempo de inmersión, más fácil 

resulta liberar las fibras; por supuesto esto es posible solo hasta cierto nivel ya 

aquellos en los cuales el 

tiempo es de 240 min, las hojas junto con las fibras se destruyen al momento del 

 a la lignina y a la 

exceso en el tiempo de 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 

cambios aparentes en los 

resultados de extracción respecto a aquellos obtenidos con la razón licor de 4:1. 

se ve un aumento en la facilidad de 

extracción a medida que se incrementa el tiempo de inmersión en el baño de 

una destrucción de las hojas 

y de las fibras al momento del cardado cuando este tiempo es demasiado alto 

15% 30% 50%

Tiempo: 240 minutos



 

como en los últimos tres ensayos

puede inferir que la razón licor no influye en el proceso de deslignificación de las 

hojas. 

 

Como se observó que la razón licor no afecta la facilidad de 

tiempo de inmersión de 240 min destruye las hojas, los ensayos con 

machacadas previamente

trabaja con una razón licor muy alta

aquellos obtenidos con una razón licor menor

ensayos a este tiempo. 

 

 

Figura 38. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
sulfito de sodio

 

Con el machacado previo de las hojas, se obtuvieron

facilidad de extracción, se 

facilidad de extracción se ve mejorada en gran medida, y esto es independiente 

de la concentración de sulfito del baño, por lo que si se considera

de facilidad de extracción
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como en los últimos tres ensayos que se muestran en la figura 37. Con lo cual se 

e la razón licor no influye en el proceso de deslignificación de las 

que la razón licor no afecta la facilidad de extracción

tiempo de inmersión de 240 min destruye las hojas, los ensayos con 

previamente, se realizaron con una razón de 4:1

trabaja con una razón licor muy alta, no se obtienen resultados 

aquellos obtenidos con una razón licor menor, y además se eliminaron

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
sulfito de sodio, razón licor 4:1 y hojas machacadas 

o previo de las hojas, se obtuvieron los mejores resultados de 

facilidad de extracción, se pudo observar que ya sea a 120 ó

facilidad de extracción se ve mejorada en gran medida, y esto es independiente 

de la concentración de sulfito del baño, por lo que si se considera

de facilidad de extracción, el método más adecuado, por la utilización de me

cantidad de reactivo y energía, es el ensayo en el cual se utiliza 15 % de sulfito de 
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muestran en la figura 37. Con lo cual se 

e la razón licor no influye en el proceso de deslignificación de las 

extracción y que el 

tiempo de inmersión de 240 min destruye las hojas, los ensayos con hojas 

:1, ya que  si se 

resultados diferentes a 

se eliminaron los 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
 

los mejores resultados de 

observar que ya sea a 120 ó 180 minutos, la 

facilidad de extracción se ve mejorada en gran medida, y esto es independiente 

de la concentración de sulfito del baño, por lo que si se consideran los resultados 

por la utilización de menor 

utiliza 15 % de sulfito de 

30% 50%

180 minutos



 

sodio durante 120 min a temperatura de ebullición y con hojas previamente 

machacadas. Estos resultados son más cercanos a aquellos buscados

obtenidos anteriormente con hidróxido de sodio, lo cual sugiere que el sulfito de 

sodio es una mejor opción para facilitar la separación de las fibras del resto de 

compuestos no fibrosos.

 

3.1.2.2 Evaluación de la liberación de las fibras

 

Las figuras 39, 40 y 41 muestran los resultados de la liberación de las fibras para 

todas las pruebas efectuadas.

 

Figura 39. Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas con 

 

Al igual que en la facilidad de extracción, se pudo observar que las fibras 

obtenidas presentan menor cantidad de material no fibroso cubriéndolas al final 

del cardado, cuando mayor es el tiempo de inmersión 

deslignificación. Adicionalmente, 

obtenidas es medianamente alto, y más cercano al ideal esperado que el grado 

de liberación obtenido con los baños previos con hidróxido de sodio. 
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sodio durante 120 min a temperatura de ebullición y con hojas previamente 

Estos resultados son más cercanos a aquellos buscados

obtenidos anteriormente con hidróxido de sodio, lo cual sugiere que el sulfito de 

sodio es una mejor opción para facilitar la separación de las fibras del resto de 

 

Evaluación de la liberación de las fibras 

muestran los resultados de la liberación de las fibras para 

efectuadas. 

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas con 
sulfito de sodio y razón licor 4:1 

Al igual que en la facilidad de extracción, se pudo observar que las fibras 

obtenidas presentan menor cantidad de material no fibroso cubriéndolas al final 

del cardado, cuando mayor es el tiempo de inmersión 

deslignificación. Adicionalmente, se observa que el grado de liberación de fibras 

obtenidas es medianamente alto, y más cercano al ideal esperado que el grado 

de liberación obtenido con los baños previos con hidróxido de sodio. 
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sodio durante 120 min a temperatura de ebullición y con hojas previamente 

Estos resultados son más cercanos a aquellos buscados que los 

obtenidos anteriormente con hidróxido de sodio, lo cual sugiere que el sulfito de 

sodio es una mejor opción para facilitar la separación de las fibras del resto de 

muestran los resultados de la liberación de las fibras para 

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas con 

Al igual que en la facilidad de extracción, se pudo observar que las fibras 

obtenidas presentan menor cantidad de material no fibroso cubriéndolas al final 

del cardado, cuando mayor es el tiempo de inmersión en el baño de 

se observa que el grado de liberación de fibras 

obtenidas es medianamente alto, y más cercano al ideal esperado que el grado 

de liberación obtenido con los baños previos con hidróxido de sodio.  
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Tiempo: 240 minutos



 

Figura 40. Esquema comparativo de

 

 

Figura 41. Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas con  
sulfito de sodio, razón licor 4:1 y hojas 

 

Los resultados de liberación 

afectada por la cantidad de licor del baño de extracción, debido a que con razones 
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Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas con 
sulfito de sodio y razón licor 20:1 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas con  
sulfito de sodio, razón licor 4:1 y hojas previamente machacadas

Los resultados de liberación obtenidos también sugirieron que esta no se ve 

afectada por la cantidad de licor del baño de extracción, debido a que con razones 

50% 15% 30% 50% 15% 30% 50% 15%

Hoja 1 Hoja 2

Tiempo: 120 minutos Tiempo: 180 minutos Tiempo

Concentración de sulfito de sodio (%W/W)

50% 15% 30% 50% 15%

Hoja 1 Hoja 2

minutos Tiempo: 120 minutos Tiempo:

Concentración de sulfito de sodio (%W/W)

84 

 

la liberación de las fibras de formio extraídas con 

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio extraídas con  
previamente machacadas 

también sugirieron que esta no se ve 

afectada por la cantidad de licor del baño de extracción, debido a que con razones 

15% 30% 50%

Tiempo: 240 minutos

30% 50%

: 180 minutos



 

licor 20:1 o 4:1 son prácticamente 

similares. Por lo cual, y debido a un gasto menor de recursos se prefirió escoger 

los ensayos en los que se utilizó una razón l

el punto de vista de la liberación de las fibras, se pudo observar también que

ensayo en el cual se utiliza 15 % de sulfito de sodio durante 120 min

temperatura de ebullición y con hojas previamente machacadas es el proceso con 

mejores resultados,  ya que presentan la menor cantidad de material no fibroso y 

con el menor gasto de recursos

 

3.1.2.3 Evaluación del color de las fibras

 

Las figuras 42, 43 y 44 muestran los resultados de la aplicación

como reactivo deslignificante

el color final de las fibras extraídas 

Figura 42. Esquema comparativo de la 
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licor 20:1 o 4:1 son prácticamente iguales, si se comparan a condiciones 

Por lo cual, y debido a un gasto menor de recursos se prefirió escoger 

los ensayos en los que se utilizó una razón licor de 4:1. Adicionalmente, y 

el punto de vista de la liberación de las fibras, se pudo observar también que

el cual se utiliza 15 % de sulfito de sodio durante 120 min

temperatura de ebullición y con hojas previamente machacadas es el proceso con 

a que presentan la menor cantidad de material no fibroso y 

el menor gasto de recursos en el proceso. 

Evaluación del color de las fibras 

muestran los resultados de la aplicación de

como reactivo deslignificante, y de carbonato de sodio como regulador de pH en 

el color final de las fibras extraídas a diferentes condiciones. 

 

 

Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas con  
sulfito de sodio y razón licor 4:1 
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, si se comparan a condiciones 

Por lo cual, y debido a un gasto menor de recursos se prefirió escoger 

icor de 4:1. Adicionalmente, y desde 

el punto de vista de la liberación de las fibras, se pudo observar también que el 

el cual se utiliza 15 % de sulfito de sodio durante 120 minutos a 

temperatura de ebullición y con hojas previamente machacadas es el proceso con 

a que presentan la menor cantidad de material no fibroso y 

de sulfito de sodio 

carbonato de sodio como regulador de pH en 

 

de las fibras de formio extraídas con  
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Tiempo: 240 minutos



 

Figura 43. Esquema comparativo de la blancura de las

 

 

Figura 44. Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas con  
sulfito de sodio, razón licor 4:1 y hojas previamente machacadas

 

Al igual que en los parámetros de análisis anteriores, la blancura de las fibras se 

incrementa con el aumento del tiempo de inmersión, y la razón licor no afecta 
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Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas con  
sulfito de sodio y razón licor 20:1 

Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas con  
sulfito de sodio, razón licor 4:1 y hojas previamente machacadas

Al igual que en los parámetros de análisis anteriores, la blancura de las fibras se 

incrementa con el aumento del tiempo de inmersión, y la razón licor no afecta 
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fibras de formio extraídas con  

 

Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio extraídas con  
sulfito de sodio, razón licor 4:1 y hojas previamente machacadas 

Al igual que en los parámetros de análisis anteriores, la blancura de las fibras se 

incrementa con el aumento del tiempo de inmersión, y la razón licor no afecta 
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estos resultados. Adicionalmente, y contrario a lo que se obtuvo con el hidróxido 

de sodio las fibras fueron blanqueadas en cierta parte con la aplicación del baño 

previo al cardado, lo que concuerda con la información descrita en la revisión 

bibliográfica, que sugería que el sulfito de sodio es un reactivo que genera 

productos con un grado de blancura elevado. Aunque la blancura de las fibras no 

es alta, al menos se pudo observar una disminución del color verde característico 

de las fibras manuales y se obtuvieron filamentos con una tonalidad amarillenta 

pálida. De igual manera que lo expresado anteriormente, el machacado previo de 

las hojas tuvo un buen efecto en la blancura de las fibras, esto sería un efecto de 

un mejor ingreso de los reactivos al interior de las hojas, por lo cual estos 

pudieron reaccionar con los grupos cromofóros de las fibras, y producir un efecto 

de blanqueo apreciable, aunque aún un tanto lejano del ideal deseado.  

 

Desde el punto de vista de este parámetro, el ensayo en el cual se utiliza 15 % de 

sulfito de sodio, durante 120 min, a temperatura de ebullición y con hojas 

previamente machacadas es el proceso con mejores resultados 

 

3.1.2.4 Evaluación del rendimiento 

 

Las figuras 45, 46 y 47 muestran los rendimientos obtenidos para cada ensayo 

efectuado con mezclas sulfito de sodio/carbonato de sodio. 

 

Como se expresó anteriormente, el rendimiento está relacionado con el grado de 

liberación de las fibras y con el grado de destrucción de las mismas. Los 

resultados de rendimiento son, en todos los casos, inversamente proporcionales 

al grado de liberación de las fibras, es decir, cuando más liberadas estuvieron 

estas, menor fue el rendimiento. Sobre la base de estos resultados se plantea que 

no hubo destrucción parcial de las fibras, sino que a medida que el tiempo de 

inmersión aumentaba, la reacción entre los agentes de deslignificación y el 

material no fibroso se realizaba de mejor manera, por lo cual las fibras resultantes 

estuvieron más libres y sin algún daño apreciable. Al igual que en los parámetros 

de evaluación antes descritos se apreció que la razón licor no tiene incidencia en 



 

los resultados de rendimiento

que presenta resultados más apegados a aquellos que se buscaban.

 

La disminución en el rendimiento a medida que aumenta el tiempo de inmersión 

de las hojas en el baño previo, si bien se debe en gran medida al mayor grado de 

liberación de las fibras extraídas, también puede ocasionarse por la destrucción 

parcial de las fibras, ya que 

mayor tiempo de residencia, y por

penetren por completo al interior de las hojas

componentes de las fibras. 

de fibra obtenido, y por lo tanto en el rendimiento fin

degradación de las fibras puede ser comprobada

del cambio en las propiedades mecánicas de las fibras obtenidas por estos 

métodos, respecto a aquellas obten

disminución de la tenacidad significaría una degradación parcial de las fibras.

 

 

Figura 45. Esquema comparativo del 
hechos con sulfito de sodio y razón licor 4:1
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los resultados de rendimiento, y que el ensayo con condiciones ya descritas

que presenta resultados más apegados a aquellos que se buscaban.

La disminución en el rendimiento a medida que aumenta el tiempo de inmersión 

el baño previo, si bien se debe en gran medida al mayor grado de 

liberación de las fibras extraídas, también puede ocasionarse por la destrucción 

parcial de las fibras, ya que cuando mayor es el tiempo de inmersión, existe 

mayor tiempo de residencia, y por lo tanto mayor posibilidad de que los reactivos 

penetren por completo al interior de las hojas, y que reaccionen con los 

componentes de las fibras. Esta reacción ocasionará una disminución en el peso 

de fibra obtenido, y por lo tanto en el rendimiento final del proceso. 

degradación de las fibras puede ser comprobada únicamente con la 

del cambio en las propiedades mecánicas de las fibras obtenidas por estos 

respecto a aquellas obtenidas únicamente de forma manual, y

ón de la tenacidad significaría una degradación parcial de las fibras.

Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra,  con ensayos 
hechos con sulfito de sodio y razón licor 4:1 
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con condiciones ya descritas es el 

que presenta resultados más apegados a aquellos que se buscaban. 

La disminución en el rendimiento a medida que aumenta el tiempo de inmersión 

el baño previo, si bien se debe en gran medida al mayor grado de 

liberación de las fibras extraídas, también puede ocasionarse por la destrucción 

mayor es el tiempo de inmersión, existe 

lo tanto mayor posibilidad de que los reactivos 

y que reaccionen con los 

una disminución en el peso 

al del proceso. La 

únicamente con la evaluación 

del cambio en las propiedades mecánicas de las fibras obtenidas por estos 

idas únicamente de forma manual, ya que una 

ón de la tenacidad significaría una degradación parcial de las fibras. 
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Figura 46. Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra,  con ensayos 
hechos con sulfito de sodio y razón licor 20:1

 

Figura 47. Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra,  con 
hechos con sulfito de sodio, razón licor 4:1 y  hojas machadas previamente
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Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra,  con ensayos 
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Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra,  con ensayos 

 

Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra,  con ensayos 
hechos con sulfito de sodio, razón licor 4:1 y  hojas machadas previamente 
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cercanos a los esperados en cuanto a facilidad, liberación y color de las fibras 

extraídas, respecto al proceso con hidróxido de sodio.

 

3.1.3 EXTRACCIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

 

3.1.3.1 Evaluación de la facilidad de extracción

 

En las figuras  48 y 49

fibras fueron extraídas para todos y cada uno de los ensayos realizados con 

peróxido de hidrógeno y ácido acético

temperaturas. Todos los ensayos se realizaron con una relación pe

solución/peso de material seco de 4:1, ya  que cabe destacar que se realizaron 

pruebas preliminares con relaciones mayores a esta, y se observó que existía 

desperdicio de reactivos.

.  

Figura 48. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
peróxido de hidrógeno 
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perados en cuanto a facilidad, liberación y color de las fibras 

, respecto al proceso con hidróxido de sodio.  

EXTRACCIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  

Evaluación de la facilidad de extracción 

8 y 49 se muestran los resultados de la facilidad con que las 

fibras fueron extraídas para todos y cada uno de los ensayos realizados con 

peróxido de hidrógeno y ácido acético, como regulador de pH

temperaturas. Todos los ensayos se realizaron con una relación pe

solución/peso de material seco de 4:1, ya  que cabe destacar que se realizaron 

pruebas preliminares con relaciones mayores a esta, y se observó que existía 

.  

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente y 50 °C y relación de pesos 4:1
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perados en cuanto a facilidad, liberación y color de las fibras 

los resultados de la facilidad con que las 

fibras fueron extraídas para todos y cada uno de los ensayos realizados con 

como regulador de pH, a diversas 

temperaturas. Todos los ensayos se realizaron con una relación peso de 

solución/peso de material seco de 4:1, ya  que cabe destacar que se realizaron 

pruebas preliminares con relaciones mayores a esta, y se observó que existía un 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
relación de pesos 4:1 

peróxido de hidrógeno y 

temperatura ambiente y 50 °C no fueron los esperado s. De hecho, 
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no fue necesario ensayos con tiempos de inmersión menores a 240 min 

a este tiempo no hubo una extracción adecuada, no era 

tiempos menores, donde el resultad

el peróxido y los materiales

lenta, cuando esta se realiza 

Por estas razones fue necesario realizar

temperatura de aproximadamente

Quito). 

 

Figura 49. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
peróxido de hidrógeno a 

 

Los resultados de facilidad de extracción

variados, por un lado se pudo apreciar que sumergir las hojas en peróxido de 

hidrógeno y ácido acético por un tiempo superior a 60 min

por ende las fibras contenidas en ellas, en una pulpa de color bla

por esa razón el valor de facilidad es igual a 0 en los ensayos 

inmersión altos; por otra parte, en los procesos realizados con un tiempo de 

inmersión de 60 min no se destruyen los filamentos del interior
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no fue necesario ensayos con tiempos de inmersión menores a 240 min 

a este tiempo no hubo una extracción adecuada, no era lógico efectuar pruebas a 

donde el resultado sería aún peor. Al parecer,

materiales no fibrosos de la hoja se efectúa de manera muy 

cuando esta se realiza a temperaturas inferiores a la de ebullición del agua.

Por estas razones fue necesario realizar los siguientes 

aproximadamente 91 °C (temperatura de ebullición del agua en 
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a temperatura de ebullición fueron 

variados, por un lado se pudo apreciar que sumergir las hojas en peróxido de 

transforma las hojas, y 

por ende las fibras contenidas en ellas, en una pulpa de color blanco brillante y 
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se facilita de gran manera la extracción de estos, especialmente cuando la 

concentración de los reactivos es cercana al 50,0 % del total del baño. 

 

Considerando los resultados de facilidad de extracción, el proceso en el cual la 

concentración de peróxido de hidrógeno es igual a la de ácido acético e igual al 

37,5 % del peso del baño, y el tiempo de inmersión es de 60 min presenta 

resultados muy cercanos a los buscados, ya que bajo estas condiciones se facilita 

en gran medida la extracción de las fibras. 

 

Existe también otro proceso, en un tiempo de 60 min, aunque  con un baño de 

concentración de peróxido de hidrógeno y ácido acético igual al 50,0 %,  el cual 

no fue escogido ya que el consumo de reactivos es mayor, por lo tanto los costos 

de producción son más elevados, y los resultados son similares a aquellos 

obtenidos con el procedimiento en el cual la concentración  de los reactivos fue 

igual al 37,5 % del peso total del baño. 

 

3.1.3.2 Evaluación de la liberación de las fibras 

 

Al igual que en la facilidad de extracción, se pudo observar que las fibras 

obtenidas presentan menor cantidad de material no fibroso cubriéndolas, y esto 

se ve directamente afectado por la concentración del peróxido de hidrógeno, es 

decir, cuando mayor es la cantidad de este, mejor es el proceso de destrucción de 

las sustancias que cubren las fibras. Es importante recalcar que si el tiempo de 

inmersión es muy alto, el oxígeno del peróxido atacará también a la celulosa y 

lignina de las fibras y estas serán destruidas, por lo cual el control de este 

parámetro fue de suma importancia.  

 

Los procesos de inmersión en peróxido de hidrógeno y ácido acético a 

temperatura ambiente y 50 °C, no producen efecto en  la liberación de las fibras, la 

cantidad de material no fibroso que recubre los filamentos sigue siendo elevado, 

por lo que se descartó estas condiciones de proceso para futuros ensayos. Esto 

se debe a que la reacción entre el peróxido de hidrógeno, en medio ácido, y la 

lignina, al parecer se da de manera muy lenta a estas temperaturas,  



 

independientemente de la concentración de los reactivos, y de la relación de peso 

entre estos y el peso de materia seca sumergida. Incluso con una inmersión 

elevada de 240 min no se pudo observar

a aquellas que no fueron sumergidas previamente. Estos resultados se pueden 

observar en la figura 50, mientras tanto los resultados a ebullición se observan en 

la figura 51  

 

 

Figura 50. Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno a temperatura ambiente y 50 °C
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independientemente de la concentración de los reactivos, y de la relación de peso 

entre estos y el peso de materia seca sumergida. Incluso con una inmersión 

se pudo observar cambio en las fibras obtenidas respecto 

no fueron sumergidas previamente. Estos resultados se pueden 

observar en la figura 50, mientras tanto los resultados a ebullición se observan en 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno a temperatura ambiente y 50 °C 
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independientemente de la concentración de los reactivos, y de la relación de peso 

entre estos y el peso de materia seca sumergida. Incluso con una inmersión 

cambio en las fibras obtenidas respecto 

no fueron sumergidas previamente. Estos resultados se pueden 

observar en la figura 50, mientras tanto los resultados a ebullición se observan en 

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 

Por otra parte, cuando se analizan los resultados a condiciones de ebullición, 

cantidad de material de desecho que cubre las fibras 

al final del proceso de cardado. Se puede ver que a estas condiciones la reacción 

entre el peróxido y este material de desecho se produce en gran medida y el 

cantidad de sustancias no fibrosas 

apreciaron los mejores 

resultados en los ensayos con concentraciones de peróxido de hidrógeno iguales 

l peso del baño, y con un 

tiempo de inmersión de 60 minutos, aunque se escogió el primero por el menor 

consumo de reactivos. Adicionalmente, y como  se dijo anteriormente, si el tiempo 
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de inmersión es superior a 60 min

y resulta imposible la diferenciación de las fibras del resto de la pasta formada. 
 

Figura 51. Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno a condiciones de ebullición

 

3.1.3.3 Evaluación del color de las fibras

 

Las figuras 52 y 53 muestran los resultados de la aplicación

hidrógeno como reactivo deslignificante y 

el color final de las fibras extraídas a diferentes condiciones.

 

 Al igual que en los parámetros de análisis anteriores, no se ve un cambio 

apreciable en la blancura de las fibras al ser sometidas a un baño con peróxido de 

hidrógeno, a condiciones de pH ácido y a temperatura ambiente

cambio apreciable en 
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mersión es superior a 60 min, las hojas sumergidas se transforman 

y resulta imposible la diferenciación de las fibras del resto de la pasta formada. 

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno a condiciones de ebullición 

Evaluación del color de las fibras 

muestran los resultados de la aplicación

como reactivo deslignificante y ácido acético como regulador de pH en 

el color final de las fibras extraídas a diferentes condiciones. 
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, las hojas sumergidas se transforman en pulpa 

y resulta imposible la diferenciación de las fibras del resto de la pasta formada.  

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 

muestran los resultados de la aplicación de peróxido de 

como regulador de pH en 
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generen un producto, ni siquiera cercano, a aquel que se busca con la realización 

de este proyecto. 

 

 

Figura 52. Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno a 

 

Figura 53. Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno a condiciones 
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generen un producto, ni siquiera cercano, a aquel que se busca con la realización 

Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno a temperatura ambiente y 50 °C 
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generen un producto, ni siquiera cercano, a aquel que se busca con la realización 
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Los ensayos realizados con peróxido de hidrógeno produjeron los mejores 

resultados en cuanto a color, ya que al ser esta sustancia utilizada comúnmente 

en el blanqueo de sustancias fibrosas, el resultado fue lo más cercano al blanco 

brillante requerido. El producto obtenido en todos los casos, ya sea pulpa o fibras, 

siempre se tornó de un color blanco amarillento de muy buen aspecto visual. De 

hecho las fibras obtenidas con un tiempo de inmersión de 60 min y 37,5 % de 

peróxido de hidrógeno y ácido acético, fueron las más blancas obtenidas hasta 

esta etapa de la investigación. Esto las hizo las fibras más adecuadas para 

realizar un proceso de optimización, ya que permite un ahorro de reactivos en 

posteriores procesos de blanqueo de las fibras. 

 

3.1.3.4 Evaluación del rendimiento 

 

La figura 54 muestra los rendimientos obtenidos en los ensayos a temperatura 

ambiente y 50 °C, los cuales fueron variados, pero a la vez similares a los 

obtenidos en los procesos anteriores que no presentaron buenos resultados. Con 

esto se puede deducir, al igual que en los procesos con hidróxido de sodio y con 

sulfito de sodio, que no hubo un buen proceso de deslignificación, y que no existió 

destrucción de las fibras por una deficiente reacción de las sustancias no fibrosas 

con el reactivo del baño previo. En estos casos en particular se dio por las bajas 

temperaturas a las que fueron realizados, ya que la degradación de las sustancias 

no fibrosas, no se da de una forma adecuada a estas condiciones con este 

reactivo. 

 

Por el contrario, en los procesos a ebullición, que no formaron pulpa, se pueden 

apreciar rendimientos bajos, los cuales dan la idea de una buena liberación de las 

fibras, y por ende la presencia de poco material indeseable rodeándolas. Se 

puede observar que los procesos con un tiempo de inmersión de 60 min y 37,5  ó 

50,0 % de peróxido de hidrogeno y ácido acético, los valores de rendimiento son 

inferiores a los demás procesos, lo cual coincide con los resultados de liberación 

de las fibras, aunque también cabe la posibilidad de una degradación de las fibras 

por acción del peróxido de hidrógeno y del ácido acético utilizados en el baño 

previo. Estos resultados pueden ser observados en la figura 55. 



 

 

 

Figura 54. Esquema comparativo del 
peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente y 50 ° C

 

 

Figura 55. Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra extraída con 
peróxido de hidrógeno a condiciones de ebu
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Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra extraída con 
peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente y 50 ° C
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porcentaje de rendimiento de fibra extraída con 
peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente y 50 ° C 

 

Esquema comparativo del porcentaje de rendimiento de fibra extraída con 
 

50,0 % 
H2O2 
50,0 % 
Ácido  
60 min

37,5 % 
H2O2 
37,5 % 
Ácido  
60 min

25,0 % 
H2O2 
25,0 % 
Ácido  
60 min 

18
,6

2

18
,9

7 24
,4

3



98 
 

 

3.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 
 

3.2.1 SELECCIÓN DEL PROCESO A OPTIMIZAR 

 

Para efectuar la selección del proceso a optimizar, se tomaron en cuenta los 

resultados de facilidad de extracción, liberación, color de fibra y rendimiento 

expuestos anteriormente, y sobre la base de estos se realizaron nuevas pruebas 

para mejorarlos y disminuir los costos operativos. En la tabla 20 se exponen las 

condiciones de proceso y los resultados de la aplicación de los mismos, que 

produjeron mejores resultados con hidróxido de sodio, sulfito de sodio y peróxido 

de hidrógeno. 

 

Tabla 20. Condiciones  de proceso y resultados obtenidos para la selección del método a 
optimizar 

 

Proceso Condiciones de proceso 

Facilidad 

de 

extracción 

Liberación 

de fibras 

Color de 

las fibras 

Rendimiento 

promedio (%) 

Hidróxido 

de sodio 

• Temperatura: 91 ° C 

• Concentración NaOH: 25 g/l 

• Tiempo de absorción: 20 min 

• Tiempo de extracción: 20 min 

• Razón licor: 2:1 / 6:1 

• Hojas golpeadas: SI 

1,5 2,0 1,5 19,0 

Sulfito de 

sodio 

• Temperatura: 91 ° C 

• Concentración Na2SO3: 15%spm 

• Tiempo de extracción: 120 min 

• Razón licor: 4:1 

• Hojas golpeadas: SI 

3,0 3,0 2,5 17,2 

Peróxido 

de 

hidrógeno 

• Temperatura: 91 ° C 

• Concentración H2O2: 37,5 %  

• Tiempo de extracción: 60 min 

• Relación peso  del baño: 4:1   

• Hojas golpeadas: NO 

3,5 3,5 3,5 19,6 
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Los resultados obtenidos con la aplicación de hidróxido de sodio no fueron 

buenos en comparación con aquellos obtenidos con los otros dos procesos. Las 

fibras no se liberaron en gran medida, no fueron fáciles de extraer y no perdieron 

su color verdoso característico. Por estas razones el proceso con hidróxido de 

sodio fue descartado como una opción para la optimización. 

 

Si se analiza en conjunto los cuatro parámetros de evaluación, se puede observar 

que el proceso con peróxido de hidrógeno es el más adecuado para su 

optimización por varias razones. En primer lugar, presenta las fibras más blancas 

y libres de todos los procesos, debido al poder blanqueador del peróxido de 

hidrógeno, además de su capacidad para degradar la lignina. Adicionalmente, y a 

pesar de que las hojas de formio tienen una capa transparente y delgada que 

cubre las fibras,  la cual no  fue posible remover con ninguno de los reactivos 

utilizados, el proceso al peróxido ácido es el que más facilitó el paso de la carda 

para la separación de las fibras. Finalmente, el tiempo de inmersión del proceso 

con peróxido de hidrógeno, que presenta los mejores resultados, es menor en 

comparación con el proceso con sulfito, por lo que se puede prever un ahorro de 

recursos por la disminución de la cantidad de energía utilizada en el 

calentamiento.  

 

3.2.2 EVALUACIÓN DE LAS PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

MÉTODO ÓPTIMO 

 

Después de seleccionar al proceso con peróxido para optimizarlo, se realizaron 

más ensayos con el fin de obtener mejores resultados en facilidad de extracción, 

liberación y color de las fibras extraídas. Adicionalmente, se intentó encontrar un 

proceso que podría resultar más económico, es decir que disminuya el gasto de 

recursos, tales, como cantidad de reactivo o energía utilizada en la extracción, 

para lo cual se disminuyó el tiempo de inmersión en el baño previo. Se realizó el 

mismo análisis de facilidad, liberación, color y rendimiento de las fibras para 

determinar cual proceso es el considerado como óptimo. 

 

 



 

3.2.2.1 Evaluación de la facilidad de extracción

 

Las figuras 56 y 57 muestran los resultados de facilidad de extracción obtenidos 

con relaciones peso licor/peso de hoja de 3:1 y 2:1

 

 

Figura 56. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
peróxido de hidrógeno 

 

 

Figura 57. Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
peróxido de hidrógeno y relación peso
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Evaluación de la facilidad de extracción 

muestran los resultados de facilidad de extracción obtenidos 

con relaciones peso licor/peso de hoja de 3:1 y 2:1 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
peróxido de hidrógeno y relación peso de licor/peso de material de 3:1

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
peróxido de hidrógeno y relación peso de licor/peso de material de 2:1
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muestran los resultados de facilidad de extracción obtenidos 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
material de 3:1 

 

Esquema comparativo de la facilidad de extracción de las fibras de formio con 
material de 2:1 
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Las hojas inmersas en un baño de deslignificación de concentración de peróxido 

de hidrógeno y ácido acético igual a 37,5 % en peso, sumergidas durante 60 min 

y cuya relación masa de licor/masa de hoja es igual a 3, son aquellas que 

resultaron más fáciles de extraer, al igual que aquellas sumergidas 45 min en un 

baño de concentración de peróxido y ácido iguales al 50,0 %. Estas condiciones 

son las que producen un mejor paso de la carda por las hojas, y por ende una 

separación sencilla del material no fibroso.  

 

Los intentos por encontrar un proceso con el cual se logre separar las fibras con 

mayor facilidad, y a la vez lograr una disminución de los gastos energéticos y de 

reactivos, fueron en cierta manera infructuosos, ya que la disminución de la 

relación de peso entre el licor y la hoja, la reducción de la concentración de ácido 

acético del baño o el descenso del tiempo de proceso, si bien disminuyen este 

consumo de reactivos o energía también dificultan mas la extracción de las fibras, 

lo cual se debe a que en estos procesos la cantidad de reactivo y/o el tiempo de 

inmersión, fueron menores a aquellos en los cuales la reacción entre el peróxido 

de hidrógeno y los materiales no fibrosos  no se da adecuadamente. 

 

3.2.2.2 Evaluación de la liberación de las fibras 

 

Al igual que en los resultados de facilidad de extracción, se pudo observar que las 

fibras contenidas en la hojas que fueron sumergidas en un baño de concentración 

de peróxido de hidrógeno y ácido acético igual a 37.5 % en peso, durante 60 min 

y con una relación masa de licor/masa de hoja igual a 3:1, contenían menos 

cantidad de material no fibroso cubriéndolas al finalizar el proceso de extracción. 

En el caso de la liberación, este fue el único proceso que produjo fibras 

prácticamente sin material fibroso cubriéndolas, y visualmente mejores que todos 

los demás procesos a los que las hojas fueron sometidas. 

 

Los intentos por encontrar un proceso con el cual se logren fibras más libres, y a 

la vez lograr una disminución de los gastos energéticos y de reactivos, fueron 

vanos, ya que la disminución de la relación de peso entre el licor y la hoja, la 

reducción de la concentración de ácido acético del baño o el descenso del tiempo 



 

de proceso, si bien disminuyen este consumo de reactivos o energía también 

producen fibras poco liberadas

alejado del buscado. Estos resultados puede

59. 
 

 

Figura 58. Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno y relación peso

 

Figura 59. Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno y relación peso 
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de proceso, si bien disminuyen este consumo de reactivos o energía también 

producen fibras poco liberadas, y con un grado de liberación cada vez más 

Estos resultados pueden ser apreciados en las figuras 58 y 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno y relación peso de licor/peso de material de 3:1
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de proceso, si bien disminuyen este consumo de reactivos o energía también 

, y con un grado de liberación cada vez más 

ser apreciados en las figuras 58 y 

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
material de 3:1 

 

Esquema comparativo de la liberación de las fibras de formio con peróxido de 
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3.2.2.3 Evaluación del color de las fibras

 

Al igual que en los parámetros de análisis anteriores, 

fibras más blancas fue aquel en el cual las hojas fueron sumergidas en un baño 

de concentración de peróxido de hidró

peso, durante 60 min y con una relación masa de licor/masa de hoja igual a 3

Aunque todos los procesos tuvieron una acción blanqueadora sobre las hojas, y 

por ende en las fibras contenidas en ellas, el proceso mencionado anteriormente 

fue el de mejores resultados ya que las fibras obtenidas poseían un color blanco

amarillento cercano al blanco brilloso

 

La disminución de la relación de peso entre el licor y la hoja, la reducción de la 

concentración de ácido acético del baño o el descenso del tiempo de proceso, si 

bien disminuyen el consumo de reactivos o energía, y 

fibras no lo hacen al nivel que se 

nombrado anteriormente como el óptimo. Los resultados de color de las fibras se 

pueden observar en las figuras 60 y 61

 

Figura 60. Esquema comparativo de la 
hidrógeno y relación peso
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Evaluación del color de las fibras 

Al igual que en los parámetros de análisis anteriores, el proceso que produjo las 

fibras más blancas fue aquel en el cual las hojas fueron sumergidas en un baño 

de concentración de peróxido de hidrógeno y ácido acético igual a 37,

peso, durante 60 min y con una relación masa de licor/masa de hoja igual a 3

esos tuvieron una acción blanqueadora sobre las hojas, y 

por ende en las fibras contenidas en ellas, el proceso mencionado anteriormente 

fue el de mejores resultados ya que las fibras obtenidas poseían un color blanco

amarillento cercano al blanco brilloso que se deseaba. 

La disminución de la relación de peso entre el licor y la hoja, la reducción de la 

concentración de ácido acético del baño o el descenso del tiempo de proceso, si 

bien disminuyen el consumo de reactivos o energía, y además

ibras no lo hacen al nivel que se deseaba, por ende se escoge el proceso 

nombrado anteriormente como el óptimo. Los resultados de color de las fibras se 

bservar en las figuras 60 y 61. 
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el proceso que produjo las 

fibras más blancas fue aquel en el cual las hojas fueron sumergidas en un baño 

geno y ácido acético igual a 37,5 % en 

peso, durante 60 min y con una relación masa de licor/masa de hoja igual a 3:1, 

esos tuvieron una acción blanqueadora sobre las hojas, y 

por ende en las fibras contenidas en ellas, el proceso mencionado anteriormente 

fue el de mejores resultados ya que las fibras obtenidas poseían un color blanco-

La disminución de la relación de peso entre el licor y la hoja, la reducción de la 

concentración de ácido acético del baño o el descenso del tiempo de proceso, si 

además blanquean las 

por ende se escoge el proceso 

nombrado anteriormente como el óptimo. Los resultados de color de las fibras se 

 

de las fibras de formio con peróxido de 
3:1 
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Figura 61. Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno y relaci

 

3.2.2.4 Evaluación del rendimiento

 

Los valores de rendimientos de los ensayos realizados con el fin de lograr la 

optimización del proceso con peróxido ácido fueron 
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de hidrógeno y ácido acético 
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evaluación. Con lo cual, 

las cuales la reacción de los materiales no fibrosos con los reactivos se da de la 

mejor manera, sin producir un mayor deterioro de las fibras extraídas. De manera 

conjunta, estas fibras, en general
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Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio con peróxido de 
hidrógeno y relación peso de licor/peso de material de 2

Evaluación del rendimiento 

rendimientos de los ensayos realizados con el fin de lograr la 

l proceso con peróxido ácido fueron variados. Se pudo observar 

valores entre el 17,09 y el 22,41 %; de todos estos ensayos resalta 

el cual las hojas que fueron sumergidas en un baño de concentración de peróxido 

geno y ácido acético igual a 37,5 % en peso, durante 60 min y con una 

relación masa de licor/masa de hoja igual a 3:1; el cual tuvo el menor rendimiento

corrobora el valor de máxima liberación obtenido para este 

lo ubica como el mejor proceso en todos los 

Con lo cual, es posible afirmar que estas condiciones son aquellas en 

las cuales la reacción de los materiales no fibrosos con los reactivos se da de la 

mejor manera, sin producir un mayor deterioro de las fibras extraídas. De manera 

en general, fueron las de mejor aspecto visual si se las 

compara con aquellas obtenidas con hidróxido de sodio, con sulfito de sodio
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Esquema comparativo de la blancura de las fibras de formio con peróxido de 
material de 2:1 

rendimientos de los ensayos realizados con el fin de lograr la 

. Se pudo observar 

de todos estos ensayos resalta el proceso en 

el cual las hojas que fueron sumergidas en un baño de concentración de peróxido 
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previo. Los valores de rendimientos obtenidos para todos los pr

optimización se muestran en las figuras 62 y 63

 

 

Figura 62. Esquema comparativo del rendimiento del proceso de extracción con peróxido 
de hidrógeno y relación peso 

 

 

Figura 63. Esquema comparativo del rendimiento del proceso de extracción con peróxido 
de hidrógeno y relación peso
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Los valores de rendimientos obtenidos para todos los pr

ón se muestran en las figuras 62 y 63.  

Esquema comparativo del rendimiento del proceso de extracción con peróxido 
de hidrógeno y relación peso de licor/peso de material de 3:1
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Los valores de rendimientos obtenidos para todos los procesos de 

 

Esquema comparativo del rendimiento del proceso de extracción con peróxido 
material de 3:1 

 

Esquema comparativo del rendimiento del proceso de extracción con peróxido 
material de 2:1 
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3.2.3 CARACTERÍSTICAS  DEL MÉTODO ÓPTIMO 

 

Evaluando los parámetros descritos anteriormente, las características del proceso 

escogido como óptimo se describen en la tabla 21.  

 

Tabla 21. Condiciones del proceso seleccionado como el químico óptimo 

 

Parámetro Valor 

Relación peso de licor/peso de hoja 3:1 

Tiempo de inmersión (min) 60 

Temperatura de inmersión (°C) 91 

Concentración de Peróxido de hidrógeno (%w/w) 37,5 

Concentración de ácido acético (%w/w) 37,5 

 

En la figura 64 se pueden apreciar las diferencias entre un grupo de fibras 

extraídas manualmente y otras extraídas con el método químico óptimo. 
 

 

 

Figura 64. Fibras de formio (a) extraídas manualmente (b) extraídas químicamente 

A 

B 
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3.3 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS FIBRAS DE FORMIO 
 

Los análisis de caracterización química de las fibras se basaron en los 

procedimientos descritos en las Normas TAPPI, tal como se apunta en la parte 

experimental. Los resultados de composición, tanto de aquellos filamentos 

extraídos en forma exclusivamente manual, como aquellos obtenidos por el 

método químico óptimo, servirán para inferir el efecto que el tratamiento químico 

tiene en la composición de las fibras, y por ende determinar el comportamiento 

que tendrán al ser procesadas en la industria textil.  

 

En vista de que estos análisis estuvieron revertidos de cierta complejidad y 

consumo de tiempo, no fue posible realizarlos con la repetitividad deseada, y por 

ende no se obtuvo el número de resultados apropiado para la realización de un 

análisis estadístico de los mismos. Los datos correspondientes a estos análisis se 

encuentran detallados en el Anexo IV. 

 

3.3.1 DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD INICIAL Y DE  

ANÁLISIS 

 

Se realizó una comparación de la humedad inicial y de la humedad de análisis 

promedio de las fibras extraídas exclusivamente de forma manual, y aquellas 

obtenidas con el método químico óptimo. Se observó una cierta diferencia entre la 

cantidad de humedad, estas diferencias encontradas se deben a que la cantidad 

de agua presente en las fibras depende de la humedad ambiental, y los ensayos 

fueron realizados en fechas diferentes, en los cuales la humedad relativa del 

ambiente cambió. Se pueden apreciar valores de humedad inicial y de análisis de 

cada proceso diferentes, esto se debe a que las fibras químicas fueron extraídas 

en días con condiciones ambientales diferentes, y por ende estas pudieron 

absorber diferente cantidad de agua, en comparación a la cantidad que 

absorbieron las fibras manuales en días con diferente humedad relativa 

ambiental. Los datos de humedad inicial y de análisis para los dos procesos de 

extracción se pueden observar en la tabla 22 y en la figura 65. 

 



 

Tabla 22. Resultados de la determinación del contenido de humedad inicial y de análisis 

 

Proceso de extracción

Exclusivamente manual

Químico óptimo

 

Figura 65. Diagrama comparativo del contenido de humedad inicial y de análisis de la 
fibra de formio extraída manual y químicamente
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comportará de la misma manera otras fibras naturales, con lo cual si esta es 

usada en aplicaciones textiles, proveerá a los productos finales de mayor confort.
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Resultados de la determinación del contenido de humedad inicial y de análisis 

Proceso de extracción Humedad inicial (%) Humedad de análisis (%)

Exclusivamente manual 9,28 6,62

uímico óptimo 9,72 7,13

 

. Diagrama comparativo del contenido de humedad inicial y de análisis de la 
de formio extraída manual y químicamente 

 

los datos de humedad obtenidos de otras fibras naturales, se 

puede observar que los valores de humedad inicial son muy similares para ambos 

procesos, lo cual indica que el formio, desde el punto de vista de humedad, se 

a manera otras fibras naturales, con lo cual si esta es 

usada en aplicaciones textiles, proveerá a los productos finales de mayor confort.

Las diferencias entre el contenido de humedad inicial y de análisis son 

considerables, y esto se debe a que estas determinaciones se efectuaron con 

fibras de diferente tamaño de partícula, ya que mientras mayor es la superficie de 
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Resultados de la determinación del contenido de humedad inicial y de análisis  

Humedad de análisis (%) 

62 
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. Diagrama comparativo del contenido de humedad inicial y de análisis de la 

datos de humedad obtenidos de otras fibras naturales, se 

dad inicial son muy similares para ambos 

procesos, lo cual indica que el formio, desde el punto de vista de humedad, se 

a manera otras fibras naturales, con lo cual si esta es 

usada en aplicaciones textiles, proveerá a los productos finales de mayor confort. 

Las diferencias entre el contenido de humedad inicial y de análisis son 

estas determinaciones se efectuaron con 

fibras de diferente tamaño de partícula, ya que mientras mayor es la superficie de 

fibra en contacto con el aire, mayor es la difusividad de humedad al ambiente, y 
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por ende será menor el contenido de agua reteni

esta razón, y debido a que la fibra usada para determinar la humedad de análisis 

fue cortada en segmentos menores y después tamizada, los valores de humedad 

son menores, porque la difusión del agua del interior de las fibras

facilita en gran medida. 

 

3.3.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CELULOSA

 

Este componente es quizá el más importante, y el resultado que se obtenga al 

determinar el porcentaje en el cual está presente en las fibras es de suma 

importancia, ya proporcionará

a las fibras, y de la magnitud de la acción del peróxido y del ácido 

resultados de esta determinación se obser
 

Tabla 23. Resultados de la determinación del contenido de celulosa

 

Proceso de extracción

Exclusivamente manual

Químico óptimo

 

 

Figura 66. Diagrama comparativo del contenido de celulosa de la fib
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por ende será menor el contenido de agua retenida en el interior de las fibras. P

esta razón, y debido a que la fibra usada para determinar la humedad de análisis 

fue cortada en segmentos menores y después tamizada, los valores de humedad 

que la difusión del agua del interior de las fibras

 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CELULOSA   

Este componente es quizá el más importante, y el resultado que se obtenga al 

determinar el porcentaje en el cual está presente en las fibras es de suma 

orcionará una idea de los posibles usos que se le puede

la magnitud de la acción del peróxido y del ácido 

resultados de esta determinación se observan en la tabla 23 y en la figura 6

Resultados de la determinación del contenido de celulosa

Proceso de extracción Contenido de celulosa (%) 

Exclusivamente manual 61,58 

uímico óptimo 63,94 

Diagrama comparativo del contenido de celulosa de la fibra de formio extraída 

manual y químicamente 
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el interior de las fibras. Por 

esta razón, y debido a que la fibra usada para determinar la humedad de análisis 

fue cortada en segmentos menores y después tamizada, los valores de humedad 

que la difusión del agua del interior de las fibras al exterior se 

Este componente es quizá el más importante, y el resultado que se obtenga al 

determinar el porcentaje en el cual está presente en las fibras es de suma 

una idea de los posibles usos que se le pueden dar 

la magnitud de la acción del peróxido y del ácido sobre ellas. Los 

y en la figura 66. 

Resultados de la determinación del contenido de celulosa 

 

 

ra de formio extraída 
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Existió una pequeña diferencia en el contenido de celulosa de las fibras, ya que 

aquellas que fueron extraídas con el proceso químico óptimo presentaron 

aproximadamente un 2,00 % más de celulosa que aquellas fibras extraídas de 

forma exclusivamente manual. Esto significa que el tiempo de inmersión de las 

hojas fue adecuado, debido a que los reactivos del baño de deslignificación no 

atacaron a la celulosa de las fibras, y por el contrario existe un aumento en dicho 

porcentaje. Por lo tanto se esperaría que el contenido de otros componentes de 

las fibras, tales como la lignina, se haya reducido, al ser estos atacados por 

dichos reactivos. Debido a la imposibilidad de realizar un análisis estadístico, 

como se describió anteriormente, no fue posible determinar si esta diferencia fue 

ocasionada por un error de experimentación, o por un real ascenso de la cantidad 

de celulosa presente en las fibras. Por esta razón, y para fines de análisis de 

resultados se consideró que esta diferencia no fue parte del error típico, sino una 

real disparidad producida por una reacción de los reactivos del baño previo con 

los demás componentes de las fibras.  

 

En cuanto al contenido de celulosa, los valores promedios se acercan al valor del 

63,00 % encontrado en bibliografía, por lo cual se comprueba que estas 

determinaciones  fueron realizadas de forma adecuada. Adicionalmente,  se 

puede asegurar que el contenido de celulosa es bajo en comparación a otras 

fibras, tales como el Ramio que poseen aproximadamente un 76,20 % de este 

componente. A pesar de esto se puede expresar que la fibra posee un porcentaje 

de celulosa considerable, y que podría ser útil para aplicaciones, tanto en el 

campo textil como en la industria de pulpa y papel. De hecho, y al ser este 

contenido muy similar al contenido de las fibras de algodón, se podría 

implementar al formio como una alternativa útil en aplicaciones en mezclas con el 

esta fibra, por ejemplo hilos o telas. 

 

3.3.3 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LIGNINA 

 

La determinación del contenido de lignina es importante, ya que esta substancia 

es la encargada de dar rigidez a las fibras, y a la planta en sí, además de ser uno 

de los componentes indeseables en el procesamiento de materiales textiles y 



 

pulpas en la industria. Un alto porcentaje de este componente significará costos 

adicionales e indeseables en los procesos, descrude, blanqu

Los resultados de esta determinación se observan 

 

Tabla 24. Resultados de la determinación del contenido de lignina

 

Proceso de extracción

Exclusivamente manual

Químico óptimo

 

Figura 67. Diagrama comparativo del contenido de lignina de la fibra 
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pulpas en la industria. Un alto porcentaje de este componente significará costos 

indeseables en los procesos, descrude, blanqueo y 

Los resultados de esta determinación se observan en la tabla 24 

Resultados de la determinación del contenido de lignina

Proceso de extracción Contenido de lignina (%) 

Exclusivamente manual 11,59 

uímico óptimo 10,42 

 

Diagrama comparativo del contenido de lignina de la fibra de formio extraída 
manual y químicamente 
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pulpas en la industria. Un alto porcentaje de este componente significará costos 

eo y teñido de fibras. 

 y en la figura 67. 

Resultados de la determinación del contenido de lignina 

 

 

de formio extraída 

Se puede apreciar que el contenido de lignina se redujo, lo cual indicaría que los 

reactivos de extracción, a más de atacar los componentes de las hojas que 

cubrían las fibras, tuvieron una acción de deslignificación también en dichas 

%, lo cual afectaría 

existió una disminución de 

% del contenido inicial de este componente, con lo 
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cual se esperarán fibras menos resistentes a los esfuerzos de tracción y más 

flexibles, por la pérdida del apoyo mecánico que brinda este componente. 

 

El contenido de lignina en las fibras es considerable, respecto a la cantidad de 

este componente presente en otras fibras tales como el ramio (0,60 %), lo que 

explica en cierta medida la aspereza y rigidez apreciable en las fibras de formio 

comparado con otras fibras naturales. En vista de estos resultados, se puede 

asegurar que la fibra de formio podría presentar dificultades en su procesamiento 

para la conformación de materiales textiles, por su rigidez. Es recomendable, en 

vista de su contenido de lignina, que esta fibra sea sometida a procesos de 

modificación alcalina para disminuir su aspereza, o tal vez su uso en materiales 

donde la rigidez no sea un impedimento de manufactura.    

 

3.3.4 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PENTOSANOS 

 

Esta determinación es importante, ya que mientras mayor sea el contenido de 

estos componentes, se esperará un mayor ataque de microorganismos a las 

fibras, porque son una fuente de alimento fácil de consumir, al ser carbohidratos 

de cadenas relativamente cortas. Los resultados de esta determinación se 

observan en la tabla 25 y en la figura 68. 

 

Tabla 25. Resultados de la determinación del contenido de pentosanos 

 

Proceso de extracción Contenido de pentosanos (%) 

Exclusivamente manual 15,53 

Químico óptimo 14,92 

 



 

Figura 68. Diagrama comparativo del contenido de 

 

Se observa una cierta diferencia en el contenido de pentosanos, lo que significa 

que fueron atacados levemente por los reactivos de extracción

esperada ya que estos compuestos pueden ser atacado

hidrógeno y degradarse en compue

 

El alto contenido de estos compuestos 

la diferencia real y no ocasionada por errores de experimentación, 

son almacenadas en condiciones poco adecuadas de humedad y temperatura

podría existir daño por el ataque de microorganismos, además de que se 

que existió un ataque del peróxido a estos componentes.

 

Si se considera el contenido pentosanos de las fibras de formio, en comparación

con otras fibras vegetales se puede obser

para las fibras manuales, como para aquellas extraídas químicamente, este es 

similar a la cantidad habitual 
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Diagrama comparativo del contenido de pentosanos de la fibra de formio 
extraída manual y químicamente 

una cierta diferencia en el contenido de pentosanos, lo que significa 

que fueron atacados levemente por los reactivos de extracción. Esta reacción era 

esperada ya que estos compuestos pueden ser atacados por el peróxido de 

hidrógeno y degradarse en compuestos solubles.  

El alto contenido de estos compuestos da la pauta para suponer, 

la diferencia real y no ocasionada por errores de experimentación, 

son almacenadas en condiciones poco adecuadas de humedad y temperatura

r el ataque de microorganismos, además de que se 

que existió un ataque del peróxido a estos componentes. 

Si se considera el contenido pentosanos de las fibras de formio, en comparación

con otras fibras vegetales se puede observar que es los valores obtenidos, tanto 

para las fibras manuales, como para aquellas extraídas químicamente, este es 

similar a la cantidad habitual de hemicelulosas presente en otras fibras naturales.
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de la fibra de formio 

una cierta diferencia en el contenido de pentosanos, lo que significa 

. Esta reacción era 

por el peróxido de 

da la pauta para suponer, si se considera 

la diferencia real y no ocasionada por errores de experimentación, que si las fibras 

son almacenadas en condiciones poco adecuadas de humedad y temperatura, 

r el ataque de microorganismos, además de que se pensaría 

Si se considera el contenido pentosanos de las fibras de formio, en comparación 

var que es los valores obtenidos, tanto 

para las fibras manuales, como para aquellas extraídas químicamente, este es 

de hemicelulosas presente en otras fibras naturales. 



 

3.3.5 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS, GRASAS Y RESI NA

 

La presencia de estos componentes le otorga a las fibras lustrosidad y una 

apariencia sedosa, las cuales son muy apreciadas en la industria textil porque 

facilitan el procesamiento de los filamentos

materia prima de hilos y

posean cierta cantidad de estos componentes para un 

sencillo. Los resultados de esta determinación se observan 

figura 69. 

 

Tabla 26. Resultados de la determinación del contenido de 

 

Proceso de extracción

Exclusivamente manual

Químico óptimo

 

Figura 69. Diagrama comparativo del contenido de 
formio extraída manual y 
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS, GRASAS Y RESI NA

La presencia de estos componentes le otorga a las fibras lustrosidad y una 

apariencia sedosa, las cuales son muy apreciadas en la industria textil porque 

procesamiento de los filamentos, cuando estos son usados como 

de hilos y telas. Primordialmente es muy necesario que las fibras 

posean cierta cantidad de estos componentes para un proceso de 

sencillo. Los resultados de esta determinación se observan en la tabla 26

Resultados de la determinación del contenido de ceras, grasas y resinas

Proceso de extracción 
Contenido de grasas, ceras y 

resinas (%) 

Exclusivamente manual 5,05 

uímico óptimo 3,95 

 

Diagrama comparativo del contenido de ceras, grasas y resina
formio extraída manual y químicamente 
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS, GRASAS Y RESI NAS 

La presencia de estos componentes le otorga a las fibras lustrosidad y una 

apariencia sedosa, las cuales son muy apreciadas en la industria textil porque 

cuando estos son usados como 

telas. Primordialmente es muy necesario que las fibras 

proceso de hilado más 

en la tabla 26 y en la 

ceras, grasas y resinas  

grasas, ceras y 

 

ceras, grasas y resinas de la fibra de 



 

Al igual que en los resultados anteriores se ve una diferencia en el contenido de 

estos compuestos, y aunque al parecer estos no fueron atacados por los reactivos 

del baño de deslignificación y por ende el contenido en masa es el mismo, existe 

un aumento porcentual co

componentes, tales como la lignina y los pentosanos.

disminución del brillo de las fibras, pero esto no fue visualmente apreciable, se 

observó, que tanto fibras manuales, como químicas p

 

3.3.6 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CENIZAS

 

El contenido de cenizas da una idea del porcentaje de minerales presentes en las 

fibras. Los resultados de esta determin

figura 70. 
 

Tabla 27. Resultados de la determinación del contenido de 

 

Proceso de extracción

Exclusivamente manual

Químico óptimo

 

Figura 70. Diagrama comparativo del contenido de 
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en los resultados anteriores se ve una diferencia en el contenido de 

estos compuestos, y aunque al parecer estos no fueron atacados por los reactivos 

del baño de deslignificación y por ende el contenido en masa es el mismo, existe 

un aumento porcentual como compensación a la disminución del resto de 

tales como la lignina y los pentosanos. Se hubiera esperado una 

disminución del brillo de las fibras, pero esto no fue visualmente apreciable, se 

observó, que tanto fibras manuales, como químicas poseían la misma lustrosidad. 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CENIZAS  

El contenido de cenizas da una idea del porcentaje de minerales presentes en las 

fibras. Los resultados de esta determinación se observan en la tabla 27

Resultados de la determinación del contenido de cenizas

Proceso de extracción Contenido de cenizas (%) 

Exclusivamente manual 4,09 

uímico óptimo 1,60 

 

Diagrama comparativo del contenido de cenizas de la fibra de formio extraída 
manual y químicamente 
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en los resultados anteriores se ve una diferencia en el contenido de 

estos compuestos, y aunque al parecer estos no fueron atacados por los reactivos 

del baño de deslignificación y por ende el contenido en masa es el mismo, existe 

mo compensación a la disminución del resto de 

Se hubiera esperado una 

disminución del brillo de las fibras, pero esto no fue visualmente apreciable, se 

oseían la misma lustrosidad.  

El contenido de cenizas da una idea del porcentaje de minerales presentes en las 

ación se observan en la tabla 27 y en la 

cenizas 

 

 

de la fibra de formio extraída 
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El contenido de cenizas es el más afectado con la inmersión en el baño de 

deslignificación previo al cardado de las hojas. Se observa un descenso de casi 3 

puntos porcentuales, lo que representa una pérdida del 61,00 % del contenido 

inicial. Esto se debería al alto poder oxidante del peróxido de hidrógeno, el cual 

reaccionó con los minerales de las fibras, y los oxidó a compuestos solubles en 

agua, que fueron desechados al momento del lavado. Esta disminución afectaría 

los procesos de teñido, ya sea de las fibras, hilos o telas confeccionados, porque 

los minerales son aquellos que regulan las cargas electrostáticas y facilitan la 

fijación de los colorantes y tintes. 

 

3.3.7 DETERMINACIÓN DE LA SOLUBILIDAD EN HIDRÓXIDO DE SOD IO 

 

También conocida como evaluación del ataque de hongos, esta prueba es muy 

importante, ya que complementa los resultados de composición de pentosanos 

descritos anteriormente. Con estos resultados se puede evaluar que tan 

resistentes son las fibras al ataque de microorganismos perjudiciales, 

especialmente los hongos, y por ende encontrar las condiciones óptimas de 

almacenamiento en las cuales este ataque sea mínimo. Los resultados de esta 

determinación se observan en la tabla 28 y en la figura 71. 

 

Los resultados presentan concordancia con aquellos que muestran el contenido 

de pentosanos, se ve una ligera disminución del valor porcentual para las fibras 

extraídas químicamente. De hecho, si se considera que realmente esta diferencia 

no se debe a un error típico, por la realización del ensayo, las fibras químicas sí 

serán más resistentes al ataque de microorganismos. 

 

Tabla 28. Resultados de la determinación de la solubilidad en hidróxido de sodio 

 

Proceso de extracción 
Solubilidad en hidróxido de 

sodio (%) 

Exclusivamente manual 20,10 

Químico óptimo 19,17 

 



 

Figura 71. Diagrama comparativo de la solubilidad en hidróxido de sodio de la fibra de 
formio extraída manual y 

 

3.3.8 DETERMINACIÓN DE LASOLUBILIDAD EN AGUA CALIENTE

 

Con esta prueba se determina

tales como taninos, gomas o ciertos azúcares que no se encuentran fuertemente 

ligados a los demás componentes de las fibras, y por ende son fáciles de separar. 

Los resultados de esta determinación se observan 

 

Tabla 29. Resultados de la determinación de la solubilidad en agua

 

Proceso de extracción

Exclusivamente manual

Químico óptimo
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Diagrama comparativo de la solubilidad en hidróxido de sodio de la fibra de 
formio extraída manual y químicamente 

DETERMINACIÓN DE LASOLUBILIDAD EN AGUA CALIENTE

esta prueba se determinaron la cantidad de componentes solubles en agua 

tales como taninos, gomas o ciertos azúcares que no se encuentran fuertemente 

ligados a los demás componentes de las fibras, y por ende son fáciles de separar. 

Los resultados de esta determinación se observan en la tabla 29 

Resultados de la determinación de la solubilidad en agua

Proceso de extracción Solubilidad en agua caliente (%)

Exclusivamente manual 9,65 

uímico óptimo 5,01 
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Diagrama comparativo de la solubilidad en hidróxido de sodio de la fibra de 

DETERMINACIÓN DE LASOLUBILIDAD EN AGUA CALIENTE  

la cantidad de componentes solubles en agua 

tales como taninos, gomas o ciertos azúcares que no se encuentran fuertemente 

ligados a los demás componentes de las fibras, y por ende son fáciles de separar. 

 y en la figura 72. 

Resultados de la determinación de la solubilidad en agua 

(%) 



 

Figura 72. Diagrama comparativo de la solubilidad en hidróxido de sodio de la fibra de 
formio extraída manual y 

 

Este valor varió en gran medida para las fibras extraídas con el método químico 

óptimo, ya que la inmersión en 

de ebullición con agua en la solución

reactivos, razón por la cual

solubles hayan sido eliminados en la inmersión

fibras.  

 

3.4 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y 
MECÁNICAS DE LAS FIBRAS

 

Para la evaluación de las propiedades físicas y 

realizaron ensayos con 

óptimo y con aquellos separado

posteriormente realizar la comparación de dichas propiedades. 

 

El objetivo primordial fue el observar si la aplicación del baño de deslignificación 

tuvo algún efecto sobre la forma 

a la ruptura y la tenacidad de las fibras. La evaluación de estas propiedades fue 
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Diagrama comparativo de la solubilidad en hidróxido de sodio de la fibra de 
formio extraída manual y químicamente 

Este valor varió en gran medida para las fibras extraídas con el método químico 

óptimo, ya que la inmersión en el baño de deslignificación se realizó a condiciones 

de ebullición con agua en la solución, como vehículo de transporte de los 

, razón por la cual, se esperaba que cierta cantidad de materiales 

solubles hayan sido eliminados en la inmersión, y en el  posterior lavado

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y 
MECÁNICAS DE LAS FIBRAS  

Para la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de las fibras, se 

realizaron ensayos con los filamentos extraídos mediante el método 

aquellos separados exclusivamente de forma manual, para 

realizar la comparación de dichas propiedades.  

El objetivo primordial fue el observar si la aplicación del baño de deslignificación 

tuvo algún efecto sobre la forma de la sección transversal, el título, la elongación 

a la ruptura y la tenacidad de las fibras. La evaluación de estas propiedades fue 
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Diagrama comparativo de la solubilidad en hidróxido de sodio de la fibra de 

Este valor varió en gran medida para las fibras extraídas con el método químico 

el baño de deslignificación se realizó a condiciones 

, como vehículo de transporte de los 

se esperaba que cierta cantidad de materiales 

el  posterior lavado de las 

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y 

cas de las fibras, se 

el método químico 

s exclusivamente de forma manual, para 

El objetivo primordial fue el observar si la aplicación del baño de deslignificación 

tulo, la elongación 

a la ruptura y la tenacidad de las fibras. La evaluación de estas propiedades fue 
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fundamental ya que sobre la base de estos resultados se pueden establecer las 

limitaciones de las fibras, así como las especificaciones de procesamiento para 

determinada aplicación. 

 

Con excepción de la forma de la sección transversal, que al no arrojar datos 

numéricos no puede ser evaluada estadísticamente, todos los valores fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) y al proceso de diferencias menos 

significativas (LSD) de Fisher, los cuales se llevaron a cabo con la ayuda de 

Microsoft Excel 2007 y Minitab 15. Estos análisis se basan en el establecimiento 

de un nivel de confianza, el cual, y por tratarse de fibras con propiedades no 

uniformes, fue establecido en el 95 %,  esto con la finalidad de obtener un rango 

de confianza amplio y a su vez incluir todos los datos analizados. 

 

Los datos obtenidos de las caracterizaciones física y mecánica se encuentran 

presentados en el Anexo V, mientras que los valores correspondientes a los 

análisis estadísticos se muestran en el Anexo VI. 

 

3.4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LAS FIBRAS DE FORMIO 

 

3.4.1.1 Determinación de la forma de la sección transversal 

 

Esta determinación se realizó con el objeto de observar si los reactivos de 

deslignificación fueron capaces de ingresar al interior de las fibras, y alterar la 

forma de la sección transversal de estas.  

 

Esta fue una comparación visual, ya que las fibras fueron cortadas, colocadas en 

una placa y observadas en un microscopio con el fin de apreciar la forma de su 

sección transversal. Para lograr un contraste adecuado, y de esta manera evaluar 

de mejor manera este parámetro, se colocó en el microscopio un paquete de 

fibras de formio mezcladas con fibras de abacá teñidas de varios colores. De esta 

forma se obtuvo la mejor vista del corte transversal de los filamentos. Las figuras 

72 y 73 muestran fotografías de la sección transversal de las fibras extraídas con 
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el método químico óptimo, y de aquellas extraídas de forma exclusivamente 

manual, con el fin de contrastarlas y evaluar posibles cambios. 

 

 

 

Figura 73. Corte transversal de la fibra de formio extraída manualmente (Vista 800X) 

 

 

 

Figura 74. Corte transversal de la fibra de formio extraída mediante el método químico 
óptimo (Vista 800X) 



121 
 

 

Se apreció que las fibras químicas no presentan un cambio apreciable en la forma 

de la sección transversal respecto a aquellas extraídas de forma exclusivamente 

manual; las fibras, que poseen formas diversas, están conformadas de gran 

cantidad de microfibrillas de forma aproximadamente circular,  con un interior 

característico más oscuro y similar al lumen propio de las fibras de algodón, el 

cual podría haberse supuesto que se vería afectado por el ingreso de reactivo al 

interior de las fibras, lo cual aparentemente no ocurrió; y de hecho, la única 

diferencia apreciable es el color de las fibras, ya que aquellas que fueron 

extraídas con el método químico presentaron un ligero tono amarillento en 

contraste con aquellas extraídas manualmente que presentaron un color blanco 

brillante.  

 

3.4.1.2 Determinación del título 

 

Los resultados de título obtenidos para las fibras presentaron una gran dispersión, 

tanto para las fibras extraídas manualmente como para aquellas extraídas con el 

método químico óptimo. Estos datos se aprecian en la figura 75, que muestra un 

diagrama de caja de bigotes, en el cual se ve la dispersión de los valores respecto 

a la media de cada conjunto de datos. 
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Figura 75. Diagrama de caja de bigotes del título de las fibras de formio extraídas manual 
y químicamente. 
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Después de la realización del análisis estadístico, con un grado de confianza del 

95 %,  se observó que no existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre el título de las fibras extraídas manualmente y aquellas que fueron 

separadas con el método químico óptimo. Sobre la base de estos resultados se 

afirma, que el tratamiento químico previo al cardado no tuvo influencia en el titulo 

de las fibras. A pesar de que estadísticamente no existió una diferencia 

significativa, se puede apreciar que el promedio de los títulos es ligeramente 

diferente, de acuerdo con el método de extracción aplicado, lo cual podría 

deberse a un error típico de medición, tanto en el pesaje de las fibras, como en el 

corte de las mismas.. Los datos de promedios con sus respectivos intervalos de 

confianza se pueden apreciar en la tabla 30.  

 

Tabla 30. Titulo de las fibras extraídas manual y químicamente 

 

Método de extracción Título (TEX) 

Exclusivamente manual 14,31 ± 0,75 

Químico óptimo 13,63 ± 0,67 

 

Se puede asociar esta no influencia del tratamiento químico sobre el título de las 

fibras con la poca variación que existió en la composición química de estas, ya 

que si la composición es similar, se esperaría que las propiedades físicas y 

químicas no se vean alteradas por la acción que pudieron haber tenido los 

reactivos de deslignificación.  

 

3.4.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS FIBRAS DE FORMIO 

 

3.4.2.1 Determinación de la tenacidad 

 

Se prefirió realizar un análisis de tenacidad como medida de la resistencia de la 

fibra a esfuerzos de tensión, en lugar de evaluación de la carga máxima 

soportada, porque las fibras naturales se caracterizan por valores de títulos muy 

diferentes entre unas y otras. Debido a esta dispersión de valores, las fibras de 

menor título resistirán cargas menores antes de su ruptura, mientras que aquellas 
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más gruesas, y por ende de título mayor, resistirán cargas de tensión superiores. 

En vista de este impedimento resultó más útil relacionar los valores de tenacidad 

para evaluar el grado de afectación que tuvo la inmersión química en la 

resistencia de las fibras a la tracción. La figura 76 muestra el diagrama de caja y 

bigote comparativo de la tenacidad de las fibras extraídas manual y 

químicamente.  
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Figura 76. Diagrama de caja de bigotes de la tenacidad de las fibras extraídas manual y 
químicamente. 

 

Con la realización del análisis estadístico se determinó una disminución 

estadísticamente significativa de la tenacidad de las fibras, causada por la 

inmersión en el baño de deslignificación. Esta disminución de la resistencia a la 

tracción podría deberse a la disminución en la cantidad de lignina presente en las 

fibras, o a una posible afectación del peróxido de hidrógeno y/o el ácido acético a 

la microestructura de las fibras, disminuyendo el grado de cristalinidad de la 

celulosa y por lo tanto haciéndolas menos resistentes a las fuerzas de tracción. 

Esta disminución fue considerable y de aproximadamente el 30,00 %, por lo que 

se puede afirmar que el tratamiento químico previo disminuyó la resistencia de las 

fibras. Los resultados de tracción obtenidos pueden verse en la tabla 31. 
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Tabla 31. Titulo de las fibras extraídas manual y químicamente 

 

Método de extracción Tenacidad (N/TEX) 

Exclusivamente manual 47,99 ± 2,62 

Químico óptimo 33,46 ± 2,13 

 

Si se comparan estos valores con respecto a aquellos promedios de otras fibras, 

se observa que el proceso exclusivamente manual produce fibras con una 

tracción muy similar al cáñamo (49,29 cN/Tex), o al lino (46,00 cN/Tex), por lo 

cual las fibras de formio podrían ser procesadas de la misma forma que estas 

fibras. Este valor es elevado comparado con la mayoría de fibras, a excepción del 

abacá (64,96 cN/Tex) que presenta una tracción muy superior. 

 

Por otro lado, las fibras obtenidas por el método químico óptimo presentaron una 

disminución en su tenacidad promedio, como ya se explicó, por lo cual si se 

compara con las demás fibras, la tracción de estas sería muy similar a la aquella 

que presenta el banano (36,67 cN/Tex), por lo cual y a pesar de que su 

resistencia a esfuerzos de tensión no sería de los más altos, aun se encontraría 

en un valor aceptable para varias aplicaciones similares a las de las fibras de 

banano, e incluso cercana a las del algodón (38,87 cN/Tex), por lo cual sería 

posible el uso de estas en mezclas con algodón. 

 

3.4.2.2 Determinación de la elongación a la ruptura 

 

En la figura 77 y en la tabla 32 se pueden observar los datos correspondientes a 

elongación a la ruptura para ambas extracciones. 

 

Tabla 32. Elongación a la ruptura de las fibras extraídas manual y químicamente 

 

Método de extracción Elongación a la ruptura (%) 

Exclusivamente manual 5,13 ± 0,63 

Químico óptimo 5,38 ± 0,65 
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Figura 77. Diagrama de caja de bigotes de la elongación a la ruptura de las fibras de 
formio extraídas manual y químicamente. 

 

Después de la realización del correspondiente análisis estadístico, se encontró 

que la diferencia entre las medias no era estadísticamente significativa, por lo que 

se afirma que el proceso de enriado químico no produjo un efecto notorio en la 

distancia  de estiramiento de las fibras antes de su ruptura.  

 

En comparación con otras fibras naturales, el porcentaje de elongación promedio 

del formio, extraído por cualquiera de los dos métodos dista mucho de valores 

como por ejemplo de la fibra de coco que se estira hasta un 30 % antes de 

romperse, lo cual indica que puede ser utilizada para aplicaciones en las cuales 

se requiera porcentajes de elongación un tanto bajos. 

 

Se apreció, que a pesar de existir una disminución en la tenacidad de aquellas 

fibras sometidas al baño químico óptimo, respecto a las fibras sin este proceso 

previo, no hubo afectación en la elongación a la ruptura de dichos filamentos, lo 

cual podría deberse, ya sea a la degradación completa de la lignina, o a un 

destrucción parcial de esta lo cual disminuiría la resistencia de las fibras a los 

esfuerzos de tensión. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El proceso de extracción con hidróxido de sodio no presentó resultados 

favorables, no existió mejoría en la facilidad de extracción, ni fibras más 

liberadas; adicionalmente, y quizá el resultado más negativo y visible fue la 

obtención de fibras de color oscuro y no del color blanco deseado, además 

de poseer mucha cantidad de material no fibroso cubriéndolas. 

 

• La inmersión en sulfito de sodio facilitó la extracción de las fibras de formio,  

cuando las hojas fueron sometidas a un proceso de machacado previo a 

esta inmersión, a diferencia de aquellas que no fueron sometidas a este 

proceso.  

 

• La cantidad de licor utilizada en las extracciones con sulfito de sodio, no 

influyó en los resultados de facilidad de extracción, liberación y color de las 

fibras. 

 

• Las fibras más libres y de mejor color obtenidas debido a la acción del 

sulfito de sodio fueron aquellas en las cuales se utilizó un 15 % spm. de 

concentración de este reactivo, durante 120 min, a temperatura de 

ebullición. 

 

• Los procesos de extracción con peróxido de hidrógeno en los que la  

temperatura del baño fue menor a la ebullición, no tuvieron un efecto 

aceptable, ya que no facilitaron la extracción de las fibras y no las liberaron 

o blanquearon como se esperaba. 

 

• Por el contrario, los procesos con peróxido de hidrógeno, a temperatura de 

ebullición, probaron ser muy efectivos, a tal punto que si el tiempo de 

permanencia de las hojas en los baños de inmersión era superior a los 60 
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min, las hojas y las fibras contenidas en ellas se destruían parcialmente 

formando una pulpa muy brillante de color blanco. 

 

• El proceso en el cual el baño de inmersión tuvo una concentración del 37,5 

%  en peso de peróxido de hidrógeno, igual concentración de ácido acético, 

con una relación 4:1 entre el peso del baño y el peso de las hojas 

sumergidas, a temperatura de ebullición y con un tiempo de inmersión de 

60 min produjo los mejores resultados de facilidad de extracción, liberación 

y color de fibras obtenidos. 

 

• De los tres procesos químicos aplicados, el proceso con peróxido de 

hidrógeno y ácido acético produjo los mejores resultados, ya que con él se 

pudo obtener las fibras visiblemente más blancas, más libres y con la 

menor dificultad al momento del cardado; por lo cual fue el escogido para 

su optimización. 

 

• La relación peso del baño/ peso de hoja afectó los resultados finales de 

facilidad de extracción, liberación y color de fibras, con lo cual se observó 

que no es posible utilizar relaciones menores a 3:1. 

 

• La disminución en la concentración de ácido acético, en el baño de 

extracción previo, disminuyó la blancura y el grado de liberación de las 

fibras, ya que no hubo un pH adecuado para que la reacción de 

deslignificación se produzca de la manera óptima. 

 

• El proceso seleccionado como el óptimo fue aquel en el que el baño de 

deslignificación tuvo una concentración del 37,5 %  en peso de peróxido de 

hidrógeno, igual concentración de ácido acético, con una relación 3:1 entre 

el peso del baño y el peso de las hojas sumergidas, a temperatura de 

ebullición y con un tiempo de inmersión de 60 min. 

 

• La inmersión en el baño de deslignificación produjo una reducción de 

aproximadamente el 1 % en el contenido de lignina de las fibras, lo cual 
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indica que los reactivos del baño, no solo reaccionaron con el material no 

fibroso, sino que también atacaron la lignina de la fibra Esta reducción 

supondría una disminución de la resistencia a la tracción y de la rigidez de 

las fibras químicas respecto a aquellas extraídas exclusivamente de forma 

manual. 

 

• La concentración de pentosanos presente en las fibras disminuyó en un 

0,60 aproximadamente por la acción del peróxido de hidrógeno y del ácido, 

por lo cual se supone que las fibras químicas serán un tanto más 

resistentes al ataque de microorganismos. 

 

• La cantidad de cenizas presentes en las fibras manuales y químicas fue 

muy diferente, inclusive este contenido de las primeras llegó a ser 

aproximadamente 3 veces superior al de las segundas, lo cual indica que 

los minerales fueron los más atacados por los reactivos de deslignificación, 

especialmente por el peróxido de hidrógeno y su alto poder oxidante. 

 

• Se vio una ligera diferencia de aproximadamente el 2,00 % entre el 

contenido de celulosa de las fibras químicas óptimas y aquellas extraídas 

de forma exclusivamente manual, por lo que se deduce que los reactivos 

del baño de extracción no reaccionaron con este componente y que este 

aumento en contenido se debió a una compensación por la pérdida de 

otros compuestos tales como lignina, pentosanos y cenizas. 

 

• El aumento de aproximadamente el 1,00 % en el contenido de grasas, 

ceras y resinas de las fibras químicas se debería, al igual que en el caso de 

la celulosa, a una compensación en porcentaje por la disminución de otros 

compuestos.  

 

• En cuanto al contenido de materiales solubles en hidróxido de sodio hubo 

una disminución en su contenido, la cual se debió a la reducción de 

pentosanos. Esta disminución otorgaría a las fibras mayor resistencia al 

ataque de microorganismos perjudiciales. 
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• La cantidad de materiales solubles en agua caliente fue menor en las fibras 

químicas, debido a que el baño previo de deslignificación tenía agua, y en 

este se perdió gran cantidad de estos materiales. 

 

• La forma de la sección transversal no cambió con el tratamiento químico 

previo y se mantuvo con su característica forma circular, con un interior 

similar al lumen de las fibras de algodón. 

 

• No existió una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

los valores obtenidos, tanto de las fibras manuales como de las químicas, 

por lo cual, con una confianza del 95 %, el titulo promedio de las fibras de 

formio es de 13,97 ± 0,97 tex. 

 

• El valor promedio de la tenacidad sí se vio afectado por la inmersión en el 

baño de peróxido y ácido acético, presentando una disminución de 

aproximadamente el 30 %, debido en parte a la disminución de la cantidad 

de lignina, y por una posible disminución de las zonas cristalinas de la fibra 

por la acción de los agentes químicos. 

 

• Los porcentajes de elongación a la ruptura no tuvieron una diferencia 

significativa y se puede asegurar de que a pesar de que las fibras 

perdieron resistencia a la tracción, estas no aumentaron su capacidad de 

elongación, la cual es de 5,25 ± 0,44 % en promedio. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Es recomendable realizar más pruebas de extracción química con otros 

métodos, tales como el proceso Kraft o la extracción con bisulfito con el fin 

de determinar si es posible obtener fibras de una calidad aun mejor. 

 

• Se deberían realizar ensayos de extracción con las mismas mezclas de 

reactivos, pero a temperaturas mayores a la de ebullición con el fin de ver 

si existen mejores resultados bajo estas condiciones de proceso. 
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• Debido al papel importante que juega la humedad en el cálculo del 

contenido de los componentes presentes en las fibras, y por la 

dependencia de esta con la humedad ambiental se debe determinar este 

porcentaje cada vez que se efectúe algún ensayo de caracterización 

química. 

 

• Podría ser importante considerar la utilización de un lente de mayor 

aumento para el microscopio, y una cámara fotográfica de mayor 

resolución con el fin de obtener fotos de mayor calidad, en las cuales se 

aprecie de mejor manera la forma transversal de las fibras. 

 

• Con el fin de obtener resultados más precisos se deberían realizar los 

ensayos de tracción con una celda más sensible, para obtener además de 

los datos de fuerza máxima y elongación a la ruptura, la curva esfuerzo 

deformación, con la cual se podrá calcular el módulo inicial, y en 

consecuencia la rigidez de las fibras. 
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ANEXO I 

Resultados de las medidas de las hojas de formio (Phormium tenax) de las 
cuales fueron extraídas las fibras. 
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Tabla 33. Medidas de las hojas de formio utilizadas en los ensayos de extracción con 
hidróxido de sodio 

 

No. Ensayo 

Hoja 1 Hoja 2 

Longitud total 
(cm) 

Ancho 
máximo 

(cm) 
Longitud total (cm) 

Ancho 
máximo 

(cm) 
1 117,0 4,9 117,0 5,1 

2 135,5 5,5 118,0 5,5 

3 117,0 5,5 117,0 5,5 

4 125,0 4,0 105,0 4,8 

5 103,0 4,7 106,0 4,7 

6 105,0 4,0 123,0 3,9 

7 118,0 4,8 107,0 4,3 

8 121,0 4,3 120,5 4,3 

9 120,0 4,7 119,0 4,0 

10 101,0 4,0 109,5 4,2 

11 96,5 4,2 105,0 4,1 

12 101,5 3,8 100,0 3,8 

13 114,0 5,2 114,0 4,8 

14 115,0 4,2 116,0 4,2 

15 150,5 5,4 105,0 5,4 

16 119,0 5,0 152,0 5,4 

17 133,0 5,5 125,0 5,5 

18 125,0 5,3 125,0 5,3 

19 118,0 4,5 120,0 4,5 

20 132,0 4,0 103,5 4,5 

21 98,0 4,6 118,0 4,6 

22 115,0 3,7 117,0 4,5 

23 107,0 5,2 100,0 4,1 

24 137,0 5,0 115,0 5,0 

25 110,0 3,4 116,0 4,0 

26 102,0 4,0 108,0 4,0 

27 111,0 3,6 116,5 4,2 

28 103,0 4,6 110,0 5,6 

29 111,5 4,2 121,0 4,2 

30 129,0 3,9 103,0 5,0 

31 114,0 5,4 135,5 5,4 

32 134,0 4,8 122,0 5,0 

33 115,0 5,1 110,0 5,1 

34 118,0 5,0 118,0 5,0 

35 130,0 5,6 118,5 4,3 

36 131,5 5,1 119,0 4,0 
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Tabla 34. Medidas de las hojas de formio utilizadas en los ensayos de extracción con 
hidróxido de sodio continuación… 

 

No. Ensayo 

Hoja 1 Hoja 2 

Longitud total 
(cm) 

Ancho 
máximo 

(cm) 

Longitud total 
(cm) 

Ancho 
máximo (cm) 

36 132,5 5,1 119,0 4,0 

37 120,0 5,1 104,0 5,2 

38 119,0 5,1 119,0 5,1 

39 109,5 4,9 102,0 5,0 

40 149,0 5,8 120,0 5,8 

41 101,0 5,0 118,0 5,0 

42 107,0 5,0 132,5 5,3 

43 108,0 4,6 117,0 4,4 

44 100,0 3,9 103,0 3,6 

45 112,0 3,6 120,0 4,3 

46 114,0 3,9 107,5 3,6 

47 128,0 4,4 127,0 4,4 

48 110,0 4,9 134,0 4,9 

49 113,0 4,2 101,0 4,0 

50 97,0 4,0 124,5 5,1 

51 130,0 3,9 117,0 5,2 

52 119,0 4,4 121,0 4,4 

53 126,0 4,4 107,5 5,1 

54 140,5 4,2 121,0 5,0 

Promedio 117,6 4,6 115,8 4,7 
Desviación 
estándar 

13,0 0,6 10,0 0,7 

Error 
promedio 

± 1,7 ± 0,1 ± 1,3 ± 0,1 
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Tabla 35. Medidas de las hojas de formio utilizadas en los ensayos de extracción con 
sulfito de sodio 

 

No. Ensayo 

Hoja 1 Hoja 2 

Longitud total 
(cm) 

Ancho  
máximo 

(cm) 

Longitud total 
(cm) 

Ancho  
máximo 

(cm) 
1 111,0 5,0 113,0 4,9 

2 98,0 3,1 133,0 4,7 

3 115,0 5,4 119,0 4,2 

4 143,5 6,0 150,0 6,0 

5 132,5 4,0 130,0 3,9 

6 136,0 5,5 153,0 5,1 

7 136,0 4,3 114,5 4,6 

8 114,0 4,3 125,0 4,9 

9 130,0 4,9 127,0 3,8 

10 132,0 5,0 117,0 4,3 

11 118,0 4,5 129,0 4,2 

12 116,0 5,2 112,0 4,7 

13 101,0 3,4 114,0 4,0 

14 108,0 4,0 100,0 4,5 

15 109,0 3,9 134,5 4,0 

16 130,0 5,6 132,0 5,1 

17 115,0 4,4 119,0 5,4 

18 137,0 4,5 117,0 4,9 

19 104,5 4,1 132,0 3,5 

20 110,0 4,2 110,0 4,5 

21 125,0 3,9 117,0 5,0 

22 118,0 5,2 126,0 4,5 

23 123,5 4,1 126,0 4,1 

24 124,0 4,1 127,0 5,2 

25 117,0 3,9 116,0 4,7 

26 111,5 4,0 132,0 4,6 

27 107,0 4,1 131,0 4,1 

28 130,0 5,2 108,0 3,5 

29 100,0 4,0 96,0 3,6 

30 121,0 4,7 109,0 4,2 

31 132,0 5,1 131,0 4,8 

32 119,0 4,5 117,0 5,0 

33 114,5 4,3 130,0 5,0 

Promedio 119,3 4,5 122,6 4,5 

Desviación estándar 11,9 0,7 12,4 0,6 

Error estándar ± 2,0 ± 0,1 ± 2,1 ± 0,1 
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Tabla 36. Medidas de las hojas de formio utilizadas en los ensayos de extracción con 
peróxido de sodio 

 

No. Ensayo 

Hoja 1 Hoja 2 

Longitud total 
(cm) 

Ancho 
máximo 

(cm) 

Longitud total 
(cm) 

Ancho 
máximo 

(cm) 
1 100,0 3,4 98,0 3,5 

2 107,5 4,2 116,0 4,1 

3 107,0 3,8 118,0 5,3 

4 110,5 4,0 100,0 3,5 

5 117,5 5,0 109,0 4,7 

6 114,0 5,1 117,0 4,6 

7 134,0 5,4 126,0 4,2 

8 124,0 4,8 110,0 4,5 

9 118,5 4,8 135,0 5,9 

10 103,0 4,6 120,5 4,6 

11 120,0 5,3 120,0 4,9 

12 115,0 4,2 97,5 4,4 

13 116,0 4,6 115,0 4,5 

14 98,0 4,3 101,5 3,3 

15 128,0 4,8 130,0 4,9 

16 130,0 5,5 117,0 3,5 
Optimización 

1 97,0 3,9 121,0 4,8 

2 99,0 4,4 103,0 4,1 

3 97,0 4,0 115,0 5,4 

4 102,0 4,2 129,0 3,9 

5 120,5 5,0 117,0 4,6 

6 118,0 5,1 118,0 4,3 

7 140,0 6,0 112,0 4,1 

8 137,0 4,5 125,0 5,0 

9 120,0 5,5 118,0 4,6 

10 110,5 5,0 108,0 4,3 

11 109,0 4,6 114,0 4,5 

12 97,0 3,9 116,0 4,7 

13 125,0 4,5 119,0 5,0 

14 111,0 3,3 126,0 5,2 

Promedio 114,0 4,6 116,0 4,5 

Desviación estándar 12,2 0,6 9,4 0,6 

Error estándar ± 4,2 ± 0,2 ± 3,3 ± 0,2 
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ANEXO II 

Preparación de soluciones especiales utilizadas en la caracterización 
química  
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SOLUCIÓN DE BIÓXIDO DE AZUFRE 3% 

 

Para preparar un litro de solución de bióxido de azufre al 3 % se requiere: 

 

• Pesar 44,6 g de metabisulfito de sodio 

• Disolver el metabisulfito en 942, 4 ml de agua destilada 

• Agregar 37,4 ml de ácido clorhídrico concentrado y agitar 

 

SOLUCIÓN BROMURO-BROMATO 0,2 N 

 

Para preparar un litro de solución bromuro-bromato 0,2 N se requiere: 

 

• Pesar 44,1 g de bromato de potasio y 47,6 g de bromuro de potasio. 

• Agregar ambos componentes en un matraz de 1000 ml y aforar con agua 

destilada. 

 

ALMIDON INDICADOR 

 

Para preparar 100 ml de almidón indicador se requiere: 

 

• Añadir 0,1 g de almidón soluble en 100 ml de agua destilada. 

• Calentar y agitar la mezcla hasta que tome un color transparente. 

 

SOLUCIÓN SULFOCRÓMICA 

 

Para preparar un litro de solución sulfocrómica se requiere: 

 

• Llevar a temperatura de ebullición 100 ml de agua destilada. 

• Pesar 50,0 g de dicromato de potasio, agregarlo al agua destilada y agitar 

hasta conseguir una disolución completa. 

• Colocar en un matraz  de 1000 ml y aforar con ácido sulfúrico concentrado. 

• Realizar la adición ácido sulfúrico en una sorbona y tomando las debidas 

precauciones de seguridad. 
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ANEXO III  

Resultados de las extracciones químicas de las fibras de las hojas de 
formio (Phormium tenax) 
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Tabla 37. Resultados de facilidad de extracción, liberación y color de las fibras extraídas 
con hidróxido de sodio 

 

Ensayo 
No. 

Hoja 1 Hoja 2 
Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 
Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 

4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

12 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

13 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

17 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

22 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

23 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

27 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

28 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

29 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

31 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

32 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

33 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

34 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

35 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Tabla 38. Resultados de facilidad de extracción, liberación y color de las fibras extraídas 
con hidróxido de sodio continuación… 

 

Ensayo 
No. 

Hoja 1 Hoja 2 
Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 
Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 

37 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

38 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

39 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

40 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

41 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

42 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

43 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

44 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

45 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

46 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 

47 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 

48 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 

49 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 

50 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 

51 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 

52 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 

53 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 

54 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 
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Tabla 39. Resultados de facilidad de extracción, liberación y color de las fibras extraídas 
con sulfito de sodio 

 

Ensayo 
No. 

Hoja 1 Hoja 2 
Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 
Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,5 

5 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 

6 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 

7 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 

8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 

17 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 

18 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 

19 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 

20 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

21 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 

26 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 

27 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

28 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

29 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

31 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

32 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

33 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Tabla 40.  Resultados de facilidad de extracción, liberación y color de las fibras extraídas 
con peróxido de hidrógeno 

 

No. 
Ensayo 

Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 
Facilidad de 
extracción 

Liberación de 
las fibras 

Color 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 

5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 

6 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 

17 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

18 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 

Optimización 

1 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 

2 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 

3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

4 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 

5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 

6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

7 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 

8 3,0 2,5 3,5 3,0 2,5 3,5 

9 2,5 2,5 3,5 2,5 2,5 3,5 

10 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 

11 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

12 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 

13 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 

14 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 
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Tabla 41. Resultados del rendimiento de la extracción las fibras separadas con hidróxido de sodio 

Ensayo 
No. 

Hoja 1 Hoja 2 
Rendimiento 
promedio (%) 

Desviación 
estándar Peso total 

(g) 
Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

Peso total 
(g) 

Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

1 89,5 18,3 4,0 21,8 89,8 14,9 3,6 24,0 22,9 1,6 
2 93,3 18,7 4,6 24,5 118,7 20,9 4,5 21,6 23,1 2,1 
3 93,9 19,5 4,8 24,6 93,5 18,3 4,0 22,0 23,3 1,8 
4 67,5 16,2 4,1 25,3 71,0 18,3 4,8 26,0 25,6 0,5 
5 69,2 15,6 4,0 25,8 72,5 16,4 4,0 24,5 25,1 0,9 
6 37,2 9,4 2,2 22,9 46,0 12,4 3,1 25,1 24,0 1,5 
7 79,4 9,6 2,4 25,1 39,4 5,7 1,4 24,6 24,8 0,4 
8 79,3 10,8 2,7 24,8 86,2 18,2 4,6 25,1 24,9 0,2 
9 47,2 13,1 3,7 28,3 87,1 18,7 3,7 19,9 24,1 6,0 
10 43,7 8,4 2,2 25,7 51,5 12,0 2,9 23,8 24,7 1,3 
11 58,2 10,7 2,7 25,5 39,0 9,0 2,2 24,8 25,1 0,5 
12 59,3 10,9 2,5 22,9 69,8 15,0 3,6 23,9 23,4 0,7 
13 89,5 13,3 3,1 23,1 84,6 16,3 3,7 22,6 22,8 0,3 
14 44,4 9,3 2,3 24,3 55,1 11,4 3,2 28,4 26,4 2,9 
15 131,6 19,6 4,6 23,6 69,3 12,3 2,8 22,4 23,0 0,9 
16 107,3 20,2 4,5 22,0 132,4 20,6 4,7 22,8 22,4 0,5 
17 108,2 20,6 4,6 22,3 98,6 20,8 4,0 19,4 20,8 2,1 
18 100,3 25,2 5,2 20,4 102,3 25,6 5,7 22,2 21,3 1,3 
19 89,2 18,3 4,2 23,2 85,6 15,7 3,5 22,0 22,6 0,8 
20 65,3 15,6 3,9 25,0 70,3 10,8 2,5 22,7 23,9 1,6 
21 49,8 11,2 2,2 19,3 56,8 15,2 4,2 27,5 23,4 5,8 
22 55,7 15,5 3,0 19,1 55,1 13,1 3,5 26,9 23,0 5,5 
23 48,6 14,7 3,6 24,6 50,5 13,0 3,2 24,7 24,7 0,1 
24 100,2 21,2 5,6 26,3 58,7 14,5 3,0 20,6 23,4 4,0 
25 31,9 8,5 1,7 20,5 45,2 11,2 2,5 22,7 21,6 1,6 
26 42,8 9,2 2,5 26,8 37,8 9,7 2,4 25,0 25,9 1,3 
27 44,4 10,1 2,7 26,6 42,1 11,2 2,5 21,9 24,3 3,3 
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Tabla 42. Resultados del rendimiento de la extracción las fibras separadas con hidróxido de sodio continuación… 

 

Ensayo 
No. 

Hoja 1 Hoja 2 
Rendimiento 
promedio (%) 

Desviación 
estándar Peso total 

(g) 
Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

Peso total 
(g) 

Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

28 52,1 10,9 2,0 18,2 50,9 11,6 3,6 30,7 24,5 8,8 
29 63,2 15,6 3,8 24,1 54,7 16,5 4,1 24,9 24,5 0,5 
30 65,4 16,2 4,0 24,7 61,6 11,2 2,4 21,3 23,0 2,4 
31 92,6 15,3 4,1 26,8 96,4 17,4 3,0 17,2 22,0 6,8 
32 84,5 14,8 4,1 27,7 91,8 21,3 5,2 24,6 26,1 2,2 
33 92,3 13,8 4,3 31,2 96,4 16,8 4,0 23,9 27,6 5,2 
34 96,7 18,2 5,4 29,6 98,6 19,7 4,4 22,2 25,9 5,3 
35 85,2 13,2 3,3 24,9 39,4 8,5 2,4 27,9 26,4 2,1 
36 86,3 14,6 3,8 26,3 45,4 9,0 2,6 29,2 27,8 2,1 
37 95,6 20,1 3,9 19,5 65,8 10,3 2,6 25,2 22,3 4,0 
38 97,5 20,0 4,2 21,0 91,7 11,5 2,9 25,6 23,3 3,3 
39 54,3 9,7 2,0 20,4 60,4 10,7 2,9 26,9 23,7 4,6 
40 144,3 24,7 5,5 22,2 115,0 20,3 5,0 24,8 23,5 1,8 
41 46,7 7,8 2,1 26,4 99,4 17,5 4,4 25,0 25,7 1,0 
42 93,8 17,9 4,6 25,9 95,4 17,2 4,1 24,0 25,0 1,3 
43 55,6 9,4 1,8 19,4 55,2 9,5 2,5 25,8 22,6 4,5 
44 35,9 5,3 1,3 25,4 36,8 7,5 1,2 16,5 20,9 6,3 
45 34,8 5,1 1,3 24,7 54,2 11,4 2,1 18,0 21,4 4,7 
46 39,7 5,7 1,2 21,6 37,4 14,0 2,7 19,2 20,4 1,7 
47 86,8 15,6 3,2 20,3 85,5 16,7 3,0 18,2 19,2 1,4 
48 92,7 19,1 3,7 19,2 95,7 18,6 4,2 22,8 21,0 2,5 
49 35,2 5,4 1,1 19,6 36,4 5,6 1,5 27,4 23,5 5,6 
50 42,1 6,9 1,4 19,6 49,6 7,3 2,0 26,7 23,2 5,1 
51 72,6 15,2 3,1 20,1 89,1 16,0 3,5 21,6 20,8 1,1 
52 78,5 15,9 3,0 18,9 87,1 25,0 5,7 22,9 20,9 2,8 
53 68,5 13,5 3,1 22,7 68,3 19,0 4,3 22,4 22,5 0,2 
54 82,4 17,2 3,2 18,8 95,0 14,0 3,7 26,1 22,4 5,2 
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Tabla 43. Resultados del rendimiento de la extracción las fibras separadas con sulfito de sodio 

 

Ensayo 
No. 

Hoja 1 Hoja 2 Rendimiento 
promedio 

(%) 

Desviación 
estándar Peso total 

(g) 
Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

Peso total 
(g) 

Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento 
(%) 

1 69,10 19,10 4,95 25,9 69,40 18,70 4,69 25,1 25,5 0,6 

2 34,20 6,90 2,11 30,5 103,40 18,90 4,84 25,6 28,1 3,5 

3 74,20 20,60 5,61 27,2 101,2 16,8 4,2 24,7 26,0 1,8 

4 128,5 17,3 4,9 28,5 175,0 21,2 5,1 24,2 26,4 3,1 

5 65,3 11,4 3,2 28,2 72,3 20,7 4,8 23,2 25,7 3,5 

6 93,1 13,9 3,5 25,5 134,5 17,4 4,3 24,5 25,0 0,7 

7 91,2 14,5 2,8 19,0 68,9 16,2 3,5 21,3 20,2 1,7 

8 68,5 15,9 3,0 18,7 104,6 18,3 3,6 19,5 19,1 0,6 

9 97,4 17,2 3,4 19,5 78,9 17,3 3,4 19,5 19,5 0,0 

10 101,2 0,0 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 96,0 0,0 0,0 0,0 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 77,7 0,0 0,0 0,0 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 38,2 7,1 2,0 28,4 42,0 7,9 2,1 26,6 27,5 1,2 

14 49,8 8,8 2,7 30,5 51,3 8,3 2,3 27,3 28,9 2,2 

15 57,7 8,9 2,6 28,9 89,7 15,4 4,0 25,7 27,3 2,2 

16 84,9 16,5 3,2 19,1 84,7 14,3 3,0 20,9 20,0 1,2 

17 86,5 16,7 3,0 18,1 65,3 12,3 2,3 18,8 18,4 0,5 

18 91,2 17,3 3,3 19,1 67,8 16,2 3,0 18,6 18,9 0,4 

19 45,90 11,70 3,19 27,3 70,30 11,50 3,26 28,3 27,8 0,7 

20 58,70 15,90 4,20 26,4 59,50 13,10 3,84 29,3 27,9 2,0 

21 67,20 15,10 4,44 29,4 73,10 19,90 5,39 27,1 28,2 1,7 

22 89,5 0,0 0,0 0,0 72,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 94,7 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 62,1 0,0 0,0 0,0 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabla 44. Resultados del rendimiento de la extracción las fibras separadas con sulfito de sodio continuación… 

 

Ensayo 
No. 

Hoja 1 Hoja 2 Rendimiento 
promedio 

(%) 

Desviación 
estándar Peso 

total (g) 
Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso 
fibra (g) 

Rendimiento  
(%) 

Peso total 
(g) 

Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

25 52,80 10,70 2,59 24,2 69,60 16,90 4,35 25,8 25,0 1,1 

26 48,60 11,30 2,97 26,3 92,90 16,40 4,46 27,2 26,7 0,6 

27 51,5 10,9 2,8 25,3 84,2 17,8 4,6 25,8 25,6 0,4 

28 92,0 15,6 2,3 14,7 41,5 8,5 1,7 19,7 17,2 3,5 

29 40,8 9,5 1,7 17,7 39,9 7,2 1,2 16,5 17,1 0,9 

30 62,0 12,5 2,1 16,8 45,6 9,1 1,6 17,3 17,1 0,4 

31 104,2 19,9 3,5 17,6 103,2 20,1 3,3 16,5 17,1 0,8 

32 95,8 17,5 3,1 17,9 105,7 18,7 3,2 17,3 17,6 0,4 

33 87,3 16,4 2,9 17,5 89,6 15,6 2,7 17,6 17,6 0,0 
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Tabla 45. Resultados del rendimiento de la extracción las fibras separadas con peróxido de hidrógeno previo a la optimización 

 

  
Ensayo 

No. 

Hoja 1 Hoja 2 Rendimiento 
promedio 

(%) 

Desviación 
estándar Peso total 

(g) 
Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

Peso total 
(g) 

Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

1 34,70 7,20 1,92 26,6 31,50 9,10 2,56 28,1 27,4 1,0 

2 69,10 8,90 2,72 30,6 71,80 16,30 4,32 26,5 28,5 2,9 

3 57,9 7,9 2,1 26,0 63,7 12,4 3,3 26,5 26,3 0,3 

4 45,20 11,20 3,0 27,2 39,30 7,20 1,9 26,6 26,9 0,4 

5 73,30 20,70 4,95 23,9 53,40 14,10 3,88 27,5 25,7 2,6 

6 74,40 18,10 5,10 28,2 55,30 11,70 3,14 26,9 27,5 0,9 

7 104,10 18,80 0,0 0,0 65,60 14,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 91,20 15,50 0,0 0,0 54,10 11,50 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 83,80 14,60 0,0 0,0 135,20 20,60 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 51,90 10,60 0,0 0,0 80,70 13,90 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 87,50 21,40 0,00 0,0 79,10 19,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 68,20 19,20 0,00 0,0 42,10 11,50 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 75,10 15,20 0,0 0,0 48,00 10,80 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 46,50 12,30 0,0 0,0 34,20 8,30 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 94,90 15,60 0,0 0,0 115,60 15,30 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 102,50 12,60 2,27 18,0 74,40 10,60 2,03 19,2 18,6 0,8 

17 44,30 12,10 2,21 18,3 97,80 18,90 3,71 19,6 19,0 0,9 

18 59,50 11,70 2,95 25,2 98,20 16,00 3,79 23,7 24,4 1,1 
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Tabla 46. Resultados del rendimiento de la extracción las fibras extraídas con peróxido de hidrógeno previo a la optimización 

 

  
Ensayo 

No. 

Hoja 1 Hoja 2 
Rendimiento 
promedio (%) 

Desviación 
estándar Peso total 

(g) 
Peso utilizado en 
la extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

Peso total 
(g) 

Peso utilizado en la 
extracción (g) 

Peso fibra 
(g) 

Rendimiento  
(%) 

1 44,3 12,1 2,1 17,5 37,9 9,7 1,6 16,7 17,1 0,5 

2 47,0 11,5 2,5 21,4 60,0 15,3 2,7 17,3 19,3 2,8 

3 39,0 12,2 2,4 19,6 61,3 15,3 3,5 23,1 21,4 2,5 

4 45,0 11,2 2,5 22,4 42,7 10,6 2,3 22,0 22,2 0,3 

5 83,8 14,6 3,1 20,9 82,6 16,8 3,5 20,7 20,8 0,2 

6 135,2 20,6 4,1 19,8 48,3 15,7 3,8 23,9 21,9 2,9 

7 99,4 15,6 3,9 24,7 91,5 20,5 4,1 20,1 22,4 3,2 

8 115,6 15,3 3,3 21,3 93,2 21,6 4,0 18,6 19,9 1,9 

9 81,6 20,9 4,5 21,7 45,6 10,1 2,0 19,7 20,7 1,4 

10 71,4 17,5 3,8 21,9 56,7 10,9 2,0 18,5 20,2 2,4 

11 38,7 9,4 2,2 23,0 60,3 14,6 3,2 21,6 22,3 0,9 

12 106,9 18,7 3,6 19,1 47,7 9,8 1,5 15,1 17,1 2,9 

13 59,8 13,3 3,3 24,5 94,9 19,5 3,7 18,8 21,6 4,0 

14 64,8 8,9 2,0 22,9 54,9 17,7 4,3 24,1 23,5 0,8 
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ANEXO IV  

Resultados de la caracterización química de las fibras extraídas 
manualmente y con el proceso químico óptimo
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Tabla 47. Determinación del contenido de humedad inicial de las fibras extraídas de forma 
manual y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

# 

Muestra 

Peso inicial 

de la luna (g) 

Peso final de 

la luna (g) 

Peso de la 

fibra (g) 

Humedad  

(%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 
1 33,267 33,179 0,918 9,59 

9,28 0,44 
2 56,429 56,348 0,903 8,97 

Químico 
1 33,266 33,176 0,917 9,81 

9,72 0,13 
2 56,429 56,342 0,903 9,63 

 

Tabla 34. Determinación del contenido de humedad de análisis de las fibras extraídas de 
forma manual y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso 

de 

extracción 

Análisis 

Realizado 

Peso 

inicial de 

la luna (g) 

Peso final 

de la luna 

(g) 

Peso de la 

fibra (g) 

Humedad  

(%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 

Grasas, ceras y 
resinas 

33,247 33,184 0,994 6,34 
6,44 0,14 

56,508 56,444 0,979 6,54 

Lignina y 
celulosa 

33,320 33,253 0,967 6,93 
6,86 0,10 

56,501 56,435 0,973 6,78 

Pentosanos 
59,314 59,248 0,929 7,10 

7,20 0,13 
44,645 44,573 0,988 7,29 

Solubilidad en 
agua y sosa 

33,320 33,253 1,067 6,28 
6,33 0,07 

56,501 56,439 0,973 6,37 

Cenizas 
32,854 32,822 0,508 6,30 

6,28 0,03 
58,924 58,889 0,559 6,26 

Total 6,62 0,39 

Químico 

Grasas, ceras y 

resinas 
33,316 33,239 0,967 7,96 

7,92 0,06 
59,315 59,24 0,952 7,88 

Lignina, 
celulosa, 

solubilidad en 
agua 

32,858 32,825 0,512 6,45 
6,26 0,26 

58,924 58,890 0,559 6,08 

Pentosanos 
33,313 33,237 0,964 7,88 

7,80 0,12 
59,310 59,237 0,947 7,71 

Solubilidad en 

sosa 
32,855 32,819 0,509 7,07 

7,42 0,49 
58,932 58,888 0,567 7,76 

Total 7,13 0,81 
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Tabla 49. Determinación del contenido de celulosa de las fibras extraídas de forma manual 
y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

Peso 

inicial del 

crisol (g) 

Peso final 

del crisol 

(g) 

Peso de 

la fibra 

(g) 

% 

Humedad  

Contenido 

de celulosa 

(%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 
49,716 50,866 1,992 

6,86 
61,98 

61,58 0,56 
50,849 51,994 2,009 61,19 

Químico 
50,371 51,569 1,989 

6,26 
64,26 

63,94 0,45 
50,843 52,028 1,987 63,62 

 

Tabla 50. Determinación del contenido de lignina de las fibras extraídas de forma manual 
y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

Peso 

inicial del 

crisol (g) 

Peso final 

del crisol 

(g) 

Peso de 

la fibra 

(g) 

% 

Humedad  

Contenido 

de lignina 

(%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 
50,177 50,284 0,996 

6,86 
11,53 

11,59 0,08 
50,367 50,475 0,996 11,64 

Químico 
49,666 49,76 0,992 

6,26 
10,11 

10,42 0,44 
49,717 49,818 1,004 10,73 

 

Tabla 51. Determinación del contenido de grasas, ceras y resinas de las fibras extraídas de 
forma manual y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

Peso 

inicial del 

balón (g) 

Peso final 

del balón 

(g) 

Peso de 

la fibra 

(g) 

% 

Humedad  

Contenido 

de G, C y R 

(%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 
166,582 166,656 2,073 

6,44 
3,82 

3,95 0,19 
161,609 161,688 2,065 4,09 

Químico 
166,605 166,686 1,873 

7,92 
4,70 

5,05 0,49 
161,621 161,718 1,953 5,39 
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Tabla 52. Determinación del contenido de pentosanos de las fibras extraídas de forma 
manual y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

Volumen de 

titulación 

blanco (ml) 

Volumen de 

titulación 

muestra (ml) 

Peso de 

la fibra 

(g) 

% 

Humedad  

Contenido de 

pentosanos 

(%) 

Promedio 

(%)  

Desviación 

estándar 

Manual 
77,2 57,9 0,991 

7,20 
15,74 

15,53 0,30 
77,2 58,5 0,987 15,31 

Químico 
75,9 57,7 0,981 

7,80 
15,09 

14,92 0,25 
75,9 58,1 0,982 14,74 

 

Tabla 53. Determinación del contenido de cenizas de las fibras extraídas de forma manual 
y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

Peso 

inicial del 

crisol (g) 

Peso final 

del crisol 

(g) 

Peso de 

la fibra 

(g) 

% 

Humedad 

Contenido 

de cenizas 

(%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 
15,635 15,668 1,000 

6,28 
3,45 

4,09 0,91 
16,667 16,713 1,047 4,73 

Químico 
19,371 19,386 1,005 

6,26 
1,62 

1,60 0,02 
27,471 27,485 0,955 1,59 

 

Tabla 54. Determinación de la solubilidad en agua caliente de las fibras extraídas de forma 
manual y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

Peso 

inicial del 

crisol (g) 

Peso final 

del crisol 

(g) 

Peso de 

la fibra 

(g) 

% 

Humedad 

Solubilidad 

en agua 

(%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 
49,666 50,513 0,998 

6,33 
9,40 

9,65 0,35 
50,245 51,089 1,000 9,90 

Químico 
50,177 51,096 1,034 

6,26 
5,18 

5,01 0,24 
49,715 50,615 1,009 4,84 
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Tabla 55.  Determinación de la solubilidad en sosa de las fibras extraídas de forma manual 
y con el proceso químico óptimo 

 

Proceso de 

extracción 

Peso 

inicial del 

crisol (g) 

Peso final 

del crisol 

(g) 

Peso de 

la fibra 

(g) 

% 

Humedad 

Solubilidad 

en sosa (%) 

Promedio 

(%) 

Desviación 

estándar 

Manual 
49,707 51,208 2,014 

6,33 
20,44 

20,10 0,48 
50,832 52,330 1,993 19,76 

Químico 
50,16 50,899 0,986 

7,42 
19,05 

19,17 0,17 
50,841 51,589 1,001 19,29 
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ANEXO V  

Resultados de las caracterizaciones física y mecánica de las fibras 
extraídas manualmente y con el proceso químico óptimo 
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Tabla 56. Propiedades físicas y mecánicas de las fibras extraídas manualmente 

 

# 
Fibra 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(mg) 

Titulo 
(Tex) 

Distancia entre 
mordazas (mm) 

Carga 
máxima 

(N) 
∆L 

Elongación 
a la ruptura 

(%) 

Tenacidad 
(cN/Tex) 

1 300 2,4 8,00 20,00 4,80 1,20 6,00 44,08 

2 300 3,1 10,33 20,00 2,40 0,60 3,00 40,71 

3 300 5,2 17,33 20,00 8,00 1,80 9,00 21,56 

4 300 2,7 9,00 20,00 5,50 0,90 4,50 33,27 

5 300 5,2 17,33 20,00 8,80 1,50 7,50 63,00 

6 300 5,2 17,33 20,00 4,00 0,60 3,0 54,78 

7 300 4,0 13,33 20,00 5,10 1,70 8,50 31,25 

8 300 6,2 20,67 20,00 7,30 1,50 7,50 31,50 

9 300 3,0 10,00 20,00 7,90 1,80 9,00 36,73 

10 300 2,4 8,00 20,00 4,80 1,90 9,50 51,67 

11 300 3,0 10,00 20,00 6,10 1,50 7,50 61,76 

12 300 2,7 9,00 20,00 6,10 1,50 7,50 53,57 

13 300 2,7 9,00 20,00 8,00 1,80 9,00 77,78 

14 300 4,7 15,67 20,00 7,20 1,50 7,50 42,50 

15 300 4,8 16,00 20,00 2,70 0,30 1,5 45,43 

16 300 3,8 12,67 20,00 5,70 1,50 7,50 30,00 

17 300 1,9 6,33 20,00 4,20 1,20 6,00 11,25 

18 300 4,0 13,33 20,00 5,00 1,20 6,00 15,00 

19 300 4,3 14,33 20,00 4,20 0,90 4,50 26,25 

20 300 3,3 11,00 20,00 7,60 1,20 6,00 16,43 

21 300 1,9 6,33 20,00 1,10 0,30 1,5 33,33 

22 300 7,8 26,00 20,00 4,60 0,30 1,5 38,30 

23 300 5,8 19,33 20,00 8,40 0,90 4,50 26,32 

24 300 1,8 6,00 20,00 5,10 0,90 4,50 54,00 

25 300 1,6 5,33 20,00 2,30 0,90 4,5 52,29 

26 300 4,4 14,67 20,00 5,10 0,60 3,00 48,75 

27 300 2,3 7,67 20,00 2,20 0,60 3,0 20,27 

28 300 2,1 7,00 20,00 2,00 0,60 3,0 77,55 

29 300 5,3 17,67 20,00 5,30 0,60 3,00 23,72 

30 300 5,3 17,67 20,00 3,10 0,30 1,5 26,25 

31 300 3,2 10,67 20,00 8,40 0,60 3,00 17,27 

32 300 3,8 12,67 20,00 10,00 1,20 6,00 21,43 

33 300 6,2 20,67 20,00 10,70 1,20 6,00 28,75 

34 300 8,2 27,33 20,00 8,10 1,20 6,00 22,22 

35 300 3,3 11,00 20,00 5,20 0,60 3,00 39,13 

36 300 4,7 15,67 20,00 3,20 0,60 3,00 28,85 
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Tabla 57. Propiedades físicas y mecánicas de las fibras extraídas manualmente 
continuación… 

# 
Fibra 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(mg) 

Titulo 
(Tex) 

Distancia entre 
mordazas (mm) 

Carga 
máxima 

(N) 
∆L 

Elongación 
a la ruptura 

(%) 

Tenacidad 
(cN/Tex) 

37 300 4,4 14,67 20,0 4,80 0,90 4,50 28,36 

38 300 1,5 5,00 20,0 2,60 0,90 4,50 17,25 

39 300 3,8 12,67 20,0 9,90 1,20 6,00 15,00 

40 300 5,3 17,67 20,0 6,00 0,90 4,50 19,09 

41 300 4,1 13,67 20,0 8,00 0,90 4,50 26,91 

42 300 3,8 12,67 20,0 8,10 0,90 4,50 13,52 

43 300 5,0 16,67 20,0 6,20 0,90 4,50 38,57 

44 300 7,2 24,00 20,0 14,50 1,20 6,00 18,26 

45 300 6,1 20,33 20,0 6,90 0,60 3,00 44,12 

46 300 4,3 14,33 20,0 9,00 1,20 6,00 19,13 

47 300 6,4 21,33 20,0 13,00 1,50 7,50 26,47 

48 300 6,6 22,00 20,0 13,70 0,90 4,50 31,00 

49 300 7,0 23,33 20,0 9,20 2,40 12,00 40,00 

50 300 4,1 13,67 20,0 6,10 0,60 3,00 21,00 

51 300 7,1 23,67 20,0 10,10 0,60 3,00 18,00 

52 300 5,8 19,33 20,0 8,00 0,60 3,00 17,50 

53 300 3,6 12,00 20,0 6,00 0,90 4,50 26,07 

54 300 4,1 13,67 20,0 11,40 1,20 6,00 37,78 

Promedio 4,3 14,31 20,0 6,50 1,0 5,13 33,46 

Deviación 
estándar 

1,7 5,54 0,0 3,00 0,5 2,32 15,64 
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Tabla 58. Propiedades físicas y mecánicas de las fibras extraídas mediante el proceso 
químico óptimo 

 

# 
Fibra 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(mg) 

Titulo 
(Tex) 

Distancia entre 
mordazas (mm) 

Carga 
máxima 

(N) 
∆L 

Elongación 
a la ruptura 

(%) 

Tenacidad 
(cN/Tex) 

1 300 4,90 16,33 20,0 7,2 2,4 12,00 44,08 

2 300 2,80 9,33 20,0 3,8 1,2 6,00 40,71 

3 300 3,20 10,67 20,0 2,3 1,2 6,00 21,56 

4 300 5,50 18,33 20,0 6,1 1,2 6,00 33,27 

5 300 2,00 6,67 20,0 4,2 1,8 9,00 63,00 

6 300 2,30 7,67 20,0 4,2 1,8 9,00 54,78 

7 300 4,80 16,00 20,0 5,0 1,2 6,00 31,25 

8 300 4,00 13,33 20,0 4,2 0,8 4,00 31,50 

9 300 4,90 16,33 20,0 6,0 0,9 4,50 36,73 

10 300 3,60 12,00 20,0 6,2 0,9 4,50 51,67 

11 300 3,40 11,33 20,0 7,0 1,8 9,00 61,76 

12 300 2,80 9,33 20,0 5,0 0,6 3,00 53,57 

13 300 2,70 9,00 20,0 7,0 1,5 7,50 77,78 

14 300 3,60 12,00 20,0 5,1 1,2 6,00 42,50 

15 300 3,50 11,67 20,0 5,3 0,9 4,50 45,43 

16 300 2,30 7,67 20,0 2,3 0,6 3,00 30,00 

17 300 4,00 13,33 20,0 1,5 0,6 3,00 11,25 

18 300 1,60 5,33 20,0 0,8 0,6 3,00 15,00 

19 300 4,80 16,00 20,0 4,2 0,9 4,50 26,25 

20 300 4,20 14,00 20,0 2,3 0,9 4,50 16,43 

21 300 2,70 9,00 20,0 3,0 0,9 4,50 33,33 

22 300 4,70 15,67 20,0 6,0 0,9 4,50 38,30 

23 300 5,70 19,00 20,0 5,0 0,9 4,50 26,32 

24 300 4,50 15,00 20,0 8,1 1,3 6,50 54,00 

25 300 3,50 11,67 20,0 6,1 0,9 4,50 52,29 

26 300 1,60 5,33 20,0 2,6 1,2 6,00 48,75 

27 300 3,70 12,33 20,0 2,5 0,6 3,00 20,27 

28 300 5,30 17,67 20,0 13,7 1,8 9,00 77,55 

29 300 4,30 14,33 20,0 3,4 0,6 3,00 23,72 

30 300 4,80 16,00 20,0 4,2 1,8 9,00 26,25 

31 300 3,30 11,00 20,0 1,9 0,6 3,00 17,27 

32 300 2,10 7,00 20,0 1,5 0,6 3,00 21,43 

33 300 2,40 8,00 20,0 2,3 0,6 3,00 28,75 

34 300 2,70 9,00 20,0 2,0 0,9 4,50 22,22 

35 300 2,30 7,67 20,0 3,0 0,9 4,50 39,13 

36 300 5,20 17,33 20,0 5,0 1,5 7,50 28,85 
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Tabla 59. Propiedades físicas y mecánicas de las fibras extraídas mediante el proceso 
químico óptimo continuación… 

 

# 
Fibra 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(mg) 

Titulo 
(Tex) 

Distancia entre 
mordazas (mm) 

Carga 
máxima 

(N) 
∆L 

Elongación 
a la ruptura 

(%) 

Tenacidad 
(cN/Tex) 

37 300 5,50 18,33 20,0 5,20 1,2 6,00 28,36 

38 300 4,00 13,33 20,0 2,30 0,6 3,00 17,25 

39 300 6,20 20,67 20,0 3,10 1,2 6,00 15,00 

40 300 4,40 14,67 20,0 2,80 0,6 3,00 19,09 

41 300 6,80 22,67 20,0 6,10 0,6 3,00 26,91 

42 300 7,10 23,67 20,0 3,20 0,6 3,00 13,52 

43 300 3,50 11,67 20,0 4,50 1,8 9,00 38,57 

44 300 6,90 23,00 20,0 4,20 0,9 4,50 18,26 

45 300 3,40 11,33 20,0 5,00 1,8 9,00 44,12 

46 300 8,00 26,67 20,0 5,10 0,9 4,50 19,13 

47 300 5,10 17,00 20,0 4,50 1,3 6,50 26,47 

48 300 3,00 10,00 20,0 3,10 0,9 4,50 31,00 

49 300 6,00 20,00 20,0 8,00 2,1 10,50 40,00 

50 300 4,00 13,33 20,0 2,80 0,9 4,50 21,00 

51 300 3,50 11,67 20,0 2,10 0,3 1,50 18,00 

52 300 3,60 12,00 20,0 2,10 0,9 4,50 17,50 

53 300 6,10 20,33 20,0 5,30 0,9 4,50 26,07 

54 300 5,40 18,00 20,0 6,80 2,1 10,50 37,78 
Promedio 4,1 13,6 20,0 4,40 1,1 5,38 33,46 
Desviación 

estándar 
1,5 4,9 0,0 2,20 0,5 2,40 15,64 
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ANEXO VI  

Análisis estadístico de las caracterizaciones física y mecánica de las fibras 
extraídas manualmente y con el proceso químico óptimo 
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Tabla 60.  Resumen para el análisis de varianza del título 

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Extracción manual 55 787,00 14,31 30,68 

Extracción química óptima 55 749,67 13,63 24,15 

 
 

Tabla 61. Análisis de varianza del título 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 12,67 1 12,67 0,46 0,50 3,93 

Dentro de los 
grupos 

2960,78 108 27,41 
   

Total 2973,45 109 
    
 

Tabla 62. Análisis LSD del título 

 

LSD Valor absoluto (X1-X2)* Diferencia estadística 
1,98 0,68 NO 

 
*Nota:  X1-X2 es la diferencia entre las medias aritméticas de las propiedades evaluadas 

 
Tabla 63.  Resumen para el análisis de varianza de la tenacidad 

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Extracción manual 55 2639,39 47,99 371,41 

Extracción química óptima 55 1840,54 33,46 244,49 

 
 

Tabla 64. Análisis de varianza de la tenacidad 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 5801,51 1 5801,51 18,84 3,22E-05 3,93 

Dentro de los 
grupos 

33258,65 108 307,95 
   

Total 39060,16 109 
    

 
Tabla 65. Análisis LSD  de la tenacidad 

 

LSD Valor absoluto (X1-X2) Diferencia estadística 
6,635 14,52459644 SI 
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Tabla 66. Resumen para el análisis de varianza de la elongación a la ruptura 

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Extracción manual 55 282,00 5,13 5,40 

Extracción química óptima 55 296,00 5,38 5,78 

 
 

Tabla 67. Análisis de varianza de la elongación a la ruptura 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1,78 1 1,78 0,32 0,57 3,93 

Dentro de los 
grupos 

603,59 108 5,59 
   

Total 605,37 109 
    
 

Tabla 68. Análisis LSD  de la elongación a la ruptura 

 

LSD Valor absoluto (X1-X2) Diferencia estadística 
0,89 0,25 NO 

 


