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RESUMEN 

 

El ramio (Boehmeria nívea)secultiva principalmente con fines textiles, ya que de 

ella se obtienenfibras textiles fuertes y resistentes por lo que suelen emplearse 

solas o mezcladas con otras fibras con la finalidad de mejorar ciertas 

propiedades. 

 

Las fibras decorticadas presentan un alto contenido de sustancias coloidales no-

celulósicas, que endurecen y agrupan a las fibras en paquetes,lo que dificulta los 

procesos posteriores. Para facilitar el procesamiento y mejorar las propiedades de 

las fibras se debe reducir su contenido. 

 

La fibra decorticada seca proveniente de Santo Domingo de los Tsáchilas fue 

espadillada, lavada y secada para eliminar la mayor cantidad de impurezas 

resultantes del decorticado. Para desgomar la fibra de ramio se emplearon 

métodos no tradicionales: químico y enzimático. En el desgomado de la fibra con 

el método químico no tradicional se emplearon tres reactivos alcalinos solos: 

carbonato de sodio, tripolifosfato de sodio y metasilicato de sodio, considerando 

las siguientes variables: concentración de los álcalis y tiempo de desgomado. Una 

vez determinado el mejor tiempo de desgomado se realizaron ensayos con otras 

concentraciones. Posteriormente se efectuó una combinación de los reactivos 

variando su concentración en el baño para mejorar el efecto del desgomado. 

Semantuvo constante para todos los ensayos:la temperatura (90 °C), relación licor 

1:40y la concentración de los auxiliares químicos (1,0% Invadine® DA y 0,5% 

sulfito de sodio).  

 

En el desgomado enzimático no tradicional se utilizó la enzima ScourzymeL 

variando la temperatura y tiempo de desgomado. 

 

Enelmétododedesgomado químico tradicional se emplea como agente 

desgomante, hidróxido de sodio, con el que se llevaron a cabo varios ensayos 

variandola concentración y tiempo de desgomado, manteniendo constante la 

temperatura (90 °C), razón licor(g de materia seca/ ml de solución) 1:40 y la 
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concentración de los auxiliares químicos de desgomado (1,0% Invadine ® DA y 

0,5% sulfito de sodio).  

 

Para determinar las mejores condiciones del baño de los tratamientos de 

desgomado se consideróelporcentaje de pérdida de peso,la liberación del material 

no fibrosoyel color de las fibras tratadas, estas últimas se evaluaronmediante 

escalas cualitativas en las que se usó como referencia la fibra sin tratamiento.  

 

Se seleccionó el tratamiento tradicional y no tradicional con el que se obtuvieron 

los mejores resultados. Las mejores condiciones del tratamientono tradicional se 

obtuvieron con la combinación alcalina de metasilicatode sodio ytripolifosfato de 

sodio, 7,0%spf(sobre peso de fibra) y 1,0%spf, respectivamente, con un tiempo de 

desgomado de 120 min. Para el desgomado tradicional con hidróxido de sodio las 

condiciones fueron al 6,0%spf y 120 min. 

  

Se realizó el estudio químico comparativo mediante la determinación del 

contenido de ceras, grasas, celulosa y lignina presentes en las fibras desgomadas 

con el tratamientotradicional y no tradicional seleccionados mediante las normas 

TAPPI. Los resultados obtenidos para el método no tradicional fueron los 

siguientes: contenido de ceras, grasas y resinas 2,0%, lignina 0,5% y celulosa 

91,4%, obteniéndoseresultados similares con el método tradicional.  

 

Se evaluaron los costos de desgomadocon una base de 100 kg de fibra 

decorticada, el método no tradicional cuesta 15,2 USD; mientras que el método 

tradicionalcuesta13,2 USD;lo que significa una diferencia del 15,2%, por lo queel 

tratamiento químico no tradicional puede ser considerado como una alternativa 

para el desgomado de la fibra de ramio, alcanzándose fibras con tonalidades 

claras sin presencia de cortezas e impurezas, empleando para este fin reactivos 

que no están regulados por leyes nacionales; lo que facilita su adquisición y 

manipulación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ramio (Boehmeria nívea) es una planta urticácea, de tallos herbáceos que 

miden hasta 3,0 m de altura, de la que se extrae una de las fibras textiles más 

fuertes y resistentes. Crece principalmente en China, Brasil, Taiwán, Corea del 

Sur, Filipinas, Tailandia, India y otros países. La planta de ramio se cultiva, 

especialmente para fines textiles, sin embargo el tallo y el follaje puede utilizarse 

como fuente de forraje verde para la alimentación de rumiantes por su alto valor 

nutricional (Elizondo y Boschini, 2002, p. 142;Pandey, 2007, pp.1-2). 

 

La fibra de ramio ha sido empleada en varios países desde tiempos ancestrales 

debido a su excelente tenacidad, lustre, resistencia a la humedad y al ataque de 

microorganismos. 

 

En el Ecuador la fibra textil natural de mayor uso es el algodón. La demanda de 

esta fibrase abastece un 10,0% con la producción nacional, por lo que su 

importación es inevitable. Por esta razón se busca el desarrollo de fibras no 

tradicionales naturales, como las fibras del ramio, cuya plantaestá siendo 

cosechada en la hacienda “La Pepa de Oro” ubicada en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas (MIPRO y BM, 2000, p.1). 

 

Uno de los problemas más importantes asociados con la fibra de ramio es el alto 

contenido de sustancias coloidales no-celulósicas, que endurecen y agrupan a las 

fibras en paquetes y esto dificulta su procesamiento. La fibra extraída del tallo de 

la planta contiene aproximadamente entre 25,0 y 30,0% de gomas que se han 

acumulado en su gran mayoría en la pared celular durante el crecimiento de la 

planta, y están compuestas principalmente por pectina, la misma que actúa como 

un adhesivo intercelular insoluble en agua, pero solubles en sustancias alcalinas, 

las cuales rompen los enlaces glucosídicos formando fragmentos de menor peso 

molecular fácilmente removibles (Singh, 2006, p. 31; Pandey, 2007, p. 13).  

 

La remoción de estas sustancias no celulósicas de la fibra por cocción alcalina se 

conoce como desgomado, que permite separar e individualizar las fibras, 
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dejándolas suaves y limpias, con sus características intactas, con mayor 

tenacidad y elasticidad.  

 

En la actualidad existen varios métodos para la remoción de las gomas de la fibra 

de ramio, pero ninguno garantiza un desgomado perfecto y uniforme. 

Generalmente se lo realiza con sosa cáustica, pero este tratamiento tiene un 

costo elevado y muy contaminante; además la sosa cáustica es uno de los 

precursores químicos de narcóticos (Pandey, 2007, pp. 4-11) y por lo tanto, 

regulado por leyes nacionales. 

 

Frente a la trascendencia de las potenciales aplicaciones de la fibra de ramio, 

este trabajo pretende desarrollar un método de desgomado no tradicional más 

amigable con el ambiente con resultadossatisfactorios para la industria textil, que 

permita remover las gomas, cortezas e impurezas sin dañar la celulosa, 

obteniendo fibras desgomadas con una liberación de impurezasy tonalidades 

similares a las obtenidas utilizando hidróxido de sodio como agente desgomante.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 LA PLANTA DE RAMIO (BOEHMERIA NÍVEA)  
 

 

El ramio(Boehmeria nívea) es una planta perenne, arbustiva y esbelta, procedente 

de Asia Oriental, perteneciente a la Familia de las Urticáceas. Posee diminutas 

flores amarillas, y frutas de formas ovaladas(Singh, 2006, pp. 5-6). En la Figura 

1.1 se muestra la planta de ramio  

 

 
 

Figura 1.1.Planta de Ramio 
(Ramírez, 2006, p.1) 

 

El ramio crece principalmente en China, Brasil, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, 

India y otros países, siendo China el principal productor a nivel mundial seguido 

por Brasil y Filipinas, esta planta produce una de las fibras vegetales ecológicas 

más resistentes que se ha utilizado en la industria textil desde tiempos 

inmemoriales, incluso antes de la introducción del algodón. Existen registros 

auténticos del uso del ramio en períodos ancestrales, en el antiguo Egipto las 
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momias de los faraones se han conservado envueltas en tela de fibra de ramio 

(Pandey, 2007, pp.1-2). 

El ramio se ha adaptado de manera excelente en el trópico de Centro y Sur 

América,pese a ser originario de la zona subtropical de China. Se desarrolla 

especialmente en zonas con altitudes entre 200 y 1 800 msnm y con temperaturas 

de 17,5 a 28°C (Singh, 2006, p. 9). 

 

Está provista de rizomas o tallos subterráneos de donde brotan tallos aéreos 

fibrosos cuya longitud puede alcanzar los 1,5 a 3,0m con un diámetro de 12,0 a 

20,0 mm dependiendo de las condiciones de cultivo (Elizondo et. al, 2002, p.141). 

 

La planta tiene rizomas(tallos subterráneos),son perennes de forma anillada, cuyo 

diámetro es de 1,3 cm y una longitud entre 15,0 a 50,0 cm, las mismas que 

producen yemas en la parte superior. Las hojas son anchas (5,0 a 15,0 cm), 

acorazonadas y ovaladas, con bordes dentados. Dependiendo de la especie las 

hojas son verdes por elhaz y blanquecinas porel envés o verdes tanto en el haz y 

en el envés. (Salcedo, 2009, p. 9) 

 

Las flores del ramio son pequeñas inflorescencias verdes, rojas o amarillas que 

nacen de los nudos superiores del mismo vástago. El ramio se propaga fácilmente 

por semilla vegetativa utilizando esquejes de raíces con yemas o partes de los 

rizomas (Ramírez, 2006; Rodríguez, 2006, p. 31) 

 

Los tallos del ramio crecen de manera cilíndrica hasta alcanzar entre 1,5 m y 3,0 

m de altura. En su estructura interna,como se observa en la Figura 1.2, presenta 

una capa de 3 células con paredes externas gruesas y pelos unicelulares 

(Salcedo, 2009, p. 9) 

 

La capade células desaparece cuando los vástagos (brotes) están maduros y es 

remplazada por la peridermis formada por 4 a 6 capas de células secas, debajo 

de esta capa se encuentra la colénquima seguida por la parénquima, cuyo 
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espesor tiene de 3 a 5 células y rodea al cilindro de fibras(Salcedo, 2009, p. 9; 

Ramírez, 2006, p. 1). 

 

 

 
Figura 1.2. Estructura interna del tallo del ramio 

(Salcedo, 2009, p. 9) 
 

1.1.1 LA FIBRA DE RAMIO 

 

La fibra de ramio es una fibra blanda por encontrarse en el floema del tallo de una 

planta dicotiledónea, presenta características tales como la flexibilidad, suavidad, 

lustre, alta tenacidad, resistencia a la humedad y a los microorganismos. La 

longitud y ancho de las fibras varían dependiendo de la especie, las condiciones 

de cultivo y ambientales, método de decorticación, etc. (Pandey, 2007, p. 2). 

 

La fibra de ramio está considerada como una de las fibras naturales más fuertes, 

con un brillo sedoso, tiene baja elasticidad y se tiñe fácilmente. Presenta fisuras 

transversales como se muestra en la Figura 1.3, que la hacen frágil, sin 

embargofavorecen la ventilación (CNR-ISMAC, 2009, p. 1; FAO, 2009, p.1) 
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Figura 1.3. Ampliación fibra de ramio (x1250, x2500) 
(FAO, 2009) 

 

En la Figura 1.4 se observan fibras de ramio, que al seraltamente celulósicas, 

suaves y lustrosas son utilizadas en el campo textil artesanal como una fibra textil 

de buena calidad paracordelerías, tapicerías, mantelerías, confección de prendas 

de vestir, entre otros(Ramírez, 2006, p. 1). 

 

 

 
Figura 1.4. Fibra de ramio 

(FEDIT, 2011, p. 61) 
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La fibra de ramiotienegran afinidad con otras fibras textiles, haciendo le el material 

perfecto para mezclar, aprovechar y mejorar las propiedades de las fibras.Se 

obtiene mayor fuerza, fineza y lustre cuando se mezcla con la seda, lo que a la 

vez mejora la durabilidad y apariencia de ésta. Al tejido de algodón le proporciona 

mayor resistencia en húmedo, no se encoge y varias cualidades poco usuales de 

absorción. Reduce el encogimiento en las mezclas con lana (Muñoz, 2001, p.22; 

FAO, 2009). 

 

 

1.1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FIBRA DE RAMIO 

 

Además del ramio, existen otras fibras que se obtienen de la corteza de  los tallos 

de las plantas y se conocen como fibras de líber y, son parte de un grupo más 

amplio de fibras naturales conocido como fibras lignocelulósicas. Algunas de las 

más conocidas son el yute, kenaf, cáñamoy el lino (Pandey, 2007, p. 30) 

 

La fibra de ramio contiene también materiales no fibrosos, polisacáridos, lignina y 

componentes en menores proporciones como pectinas, ceras, sales orgánicas, 

colorantes. Actualmente se ha hecho énfasis en el estudio de la composición 

química de las fibras y se puede observar que existe variación en los resultados 

reportados. Las gomas tienen una gran influencia en las características de las 

fibras y su contenido depende de la variedad, condiciones de cultivo y otros 

factores. El mayor componente de las gomas es la pectina que actúa como 

adhesivo intercelular, cuya presencia endurece las fibras y pueden ser removidas 

por cocción alcalina(Pandey, 2007, pp. 3-31; Bhattacharya, 2002, p. 297) 

 

 

1.1.2.1 Celulosa 

 

La celulosa es un polímero lineal, polidisperso cuya fórmula estructural es 

(C6H10O5)n, está compuesto por varios monómeros de β-glucosa, es un número 

superior a 10 000 unidades en la fibra de ramio, unidas entre sí mediante enlaces 

glucosídicos β 1-4 formando cadenas rectas reforzadas. Es el componente más 



 

  

importante de las paredes celulares; aporta a los tejidos vegetales resistencia a

tensiones mecánicas, tanto de estiramiento como de presión y soporte de las 

partes aéreas de la planta(

 

La unidad constitucional repetitiva (UCR) de la celulosa es la celobiosa que es un 

disacárido compuesto por do

1→4)(Lamoureux, 2007, p

 

La estructura espacial de la ce

 

 

Figura 

 

La celulosa se sintetiza en el exterior 

sintasa, la cual es una proteína 

recoge las unidades de glucosa desde el citosol, las enlaza en el exterior 

células y las orienta para 

determinará el eje de crecimiento de la célula vegetal, que 

ser perpendicular a la disposición de las fibras de celulosa, de esta manera la 

célula puede controlar la orientación de las fibras de celulosa y por tanto su 

crecimiento. (Lamoureux, 2007

 

Las microfibrillas están encerradas dentro de una matriz de lignina y 

hemicelulosa, siendo responsables de la rigidez y resistencia mecánica de las

plantas. Éstas a su vez se entrelazan 

pectinas y hemicelulosa o por

 

   

importante de las paredes celulares; aporta a los tejidos vegetales resistencia a

tensiones mecánicas, tanto de estiramiento como de presión y soporte de las 

partes aéreas de la planta(Pandey, 2007, p. 17;Casey, 1990, p. 37

La unidad constitucional repetitiva (UCR) de la celulosa es la celobiosa que es un 

disacárido compuesto por dos moléculas de β-D-glucosa unidas por un enlace (

, p. 29). 

de la celulosa se observa en la Figura 1.5.

 
Figura 1.5. Estructura espacial de la celulosa 

(Chaplin, 2012, p. 1) 

La celulosa se sintetiza en el exterior de la célula por la acción de la celulosa 

una proteína que se localiza en la membrana plasmática, 

recoge las unidades de glucosa desde el citosol, las enlaza en el exterior 

para la formación de las microfibrillas. Esta orientación 

determinará el eje de crecimiento de la célula vegetal, que generalmente 

ser perpendicular a la disposición de las fibras de celulosa, de esta manera la 

ede controlar la orientación de las fibras de celulosa y por tanto su 

crecimiento. (Lamoureux, 2007, p. 29) 

Las microfibrillas están encerradas dentro de una matriz de lignina y 

hemicelulosa, siendo responsables de la rigidez y resistencia mecánica de las

plantas. Éstas a su vez se entrelazan formando las fibras con ayuda de las 

pectinas y hemicelulosa o por puentes formados entre ellas. 
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por la acción de la celulosa 

localiza en la membrana plasmática, ésta 

recoge las unidades de glucosa desde el citosol, las enlaza en el exterior de las 

la formación de las microfibrillas. Esta orientación 

generalmente tiende a 

ser perpendicular a la disposición de las fibras de celulosa, de esta manera la 

ede controlar la orientación de las fibras de celulosa y por tanto su 

Las microfibrillas están encerradas dentro de una matriz de lignina y 

hemicelulosa, siendo responsables de la rigidez y resistencia mecánica de las 

con ayuda de las 

puentes formados entre ellas. La estructura 
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molecular precisa de las microfibrillas es incierta, los modelos actuales sugieren 

que tiene una estructura formada por zonas altamente organizadas llamados 

dominioscristalinos unidos a regiones amorfas. En estos dominios cristalinos, los 

glucanos adyacentes están unidos por puentes de hidrógeno e interacciones 

hidrofóbicas (enlaces no covalentes); dando lugar a la formación de una extensa 

estructura polimórfica. La fibra del ramio es altamente cristalina (98,0%) razón por 

la que se atribuyen sus múltiples propiedades. (Pandey, 2007, p.34) 

 

La celulosa es insoluble en agua, se degrada por acción de agentes ácidos, que 

rompen los enlaces glucosídicos; mientras que los agentes oxidantes atacan a los 

grupos hidroxilos. Las bases generalmente no la destruyen a condiciones 

ambientales, pero ocasionan reacciones desfavorables a temperaturas superiores 

a 160 °C. (Casey, 1990, p.41) 

 

La celulosa presente en la madera difiere a la de las fibras por tener un grado 

más alto de polimerización y de cristalinidad. La cristalinidad indica qué tan 

empacadas y paralelas se encuentran las moléculas entre sí como se muestra 

en la Figura 1.6. Mientras mayor es el grado de polimerización y cristalinidad las 

fibras presentan una mayor resistencia tensil(Cotton Incorporated, 2013, p. 13). 

 

 

 
Figura 1.6. Áreas amorfas y cristalinas de los polímeros 

(Cotton Incorporated, 2013, p. 13) 
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Las cadenas de celulosa dentro de las fibras ocupan un lugar determinado 

debido a los puentes de hidrógeno, estos enlaces entre las moléculas son más 

fuertes en los dominios cristalinos de la fibra. 

En cada unidad de celulosa, los grupos hidroxilos al ser químicamente reactivos 

pueden ser modificados intencionalmente por reacciones de sustitución para 

determinados fines textiles. Los grupos hidroxilos se enlazan fuertemente con 

las moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno, lo cual explica el 

aumento de la resistencia tensil de algunas fibras con el contenido de humedad 

(Cotton Incorporated, 2013, p. 13). 

 

 

1.1.2.2 Hemicelulosa 

 

Es el compuesto estructural más complejo, que consiste en una mezcla de 

diferentes polímeros, tales como: pentosas (xilosa y arabinosa), hexosas 

(glucosa, manosa y galactosa), y ácidos urónicos, unidos entre sí por enlaces 

glucosídicos formando ramificaciones con cadenas laterales cortas de azúcares 

fácilmente hidrolizables.Su función principal es interactuar con la celulosa y la  

lignina para proporcionar rigidez a la paredcelular (Pandey, 2007, p. 34). 

 

Las cadenas de hemicelulosas se asocian con las microfibrillas de celulosa 

mediante los puentes de hidrógeno. Esta capacidad deenlace y su 

comportamiento viscoelástico le proporcionapropiedadesdeseadas talescomo 

grado de hinchamiento, rehidratación, plasticidad, flexibilidad, rigidez, dureza, etc. 

El contenido de xilosa y arabinosa en la fibra de ramio es del 4,3% y 

0,9%respectivamente(Pandey, 2007, p.35, Prinsen, 2010, p.4). 

 

 

1.1.2.3 Lignina 

 

Después de la celulosa y la hemicelulosa, es la sustancia orgánica más 

abundante en las plantas. Es  un  polímero amorfo, globular e irregular y es el 
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componente característico de las plantas vasculares. Posee una estructura 

química variable debido a que los monómeros que lo componen varían según el 

tipo de madera. Se forma por polimerización oxidativa de tres alcoholes �-

hidroxicinamílicos, �-cumarílico, coniferílicoy sinapílico(Princen, 2010; p. 9). 

 

Por su complejidad, la estructura de la lignina no se conoce con certeza, sin 

embargo existen modelos que la representan, como se puede observar en la 

Figura 1.7.  

 

 

 
Figura 1.7. Estructura modelo de la lignina de madera suave 

(Marx, 2000, p. 59) 
 

La lignina es la responsable de la protección de la celulosa del ataque de 

microorganismos, además mantiene unidas a las fibras celulósicas y 
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leproporciona resistencia e impermeabilidad a los materiales lignificados (Del Río 

y Gutiérrez, 2009, p. 78). 

 

El contenido de lignina en la fibra de ramio es del 0,5% al 1,0% a comparación del 

resto de fibras naturales que es del 2,0% al 29,0%. La lignina es insoluble en 

ácidos fuertes; pero soluble en álcalis fuertes. Para su remoción con los demás 

elementos no fibrosos, se realiza un tratamiento químico en un digestor en medio 

alcalino, proceso muy practicado en la industria papelera(Pandey, 2007, p.35). 

 

 

1.1.2.4 Pectina 

 

Las sustancias pécticas son polisacáridos ácidos complejos que se encuentran 

localizados principalmente en los tejidos parenquimáticos y meristemáticos de las 

plantas dicotiledóneas y de algunas monocotiledóneas. Las pectinas son 

polímeros lineales de ácido α-D-poligalacturónico, conectados mediante enlaces 

α-(1→4) con una cierta proporción de sus grupos carboxilo esterificados con 

metanol como se muestra en la Figura 1.8. Los pesos moleculares son superiores 

a 100 000(Pagan, 1996, p.12). 

 

 

 

Figura 1.8. Fragmento de la cadena de pectina 
(Hans y Wolfgang, 1987,p. 487) 

 

El contenido de pectina en la fibra de ramio se encuentra del 1,0 al 6,0% y se 

estima en forma de pectato de calcio, el mismo quedisminuye con el crecimiento 
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de la planta, mientras que el contenido de gomas incrementa. 

Laspectinasylahemicelulosason las causantes de los problemas en el 

procesamiento de las fibras, por lo que es necesaria su remoción. Los grupos 4-0-

metil-D-glucurónicoson removidos mediante un tratamiento alcalino por 

rompimiento o solubilización selectiva (Pandey, 2007, p. 35). 

 

 

1.1.2.5 Compuestos extraíbles 

 

La biomasa vegetal comprende diferentes compuestos lipofílicos y polares, siendo 

la protección de la planta frente a los agentes patógenos, una de sus principales 

funciones. La poca degradabilidad de muchos de estos compuestos origina 

ciertos problemas para el aprovechamiento industrial de la biomasa 

vegetal.Dentro de los extraíbles polares están los compuestos fenólicos libres de 

bajo peso molecular, lignanos, taninos, entre otros. Pese a que ciertas especies 

vegetales tienen cantidades significativas de extraíbles polares; en algunas, la 

fracción lipofílica es predominante y está compuesta por ácidos grasos libres, 

grasas, ceras, terpenos y esteroides (Rodríguez, 2006, p. 9). 

 

Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de cadena larga, en tanto 

que, las grasas son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Los principales ácidos 

grasos esterificados son los ácidos: oleico, linoleico y linolénico y los ácidos 

palmítico y esteárico en menores proporciones. Las grasas y ceras recubren la 

superficie externa y otorgan a las fibras impermeabilidad, lustre y brillo. En la 

Figura 1.9 se muestranlos principales compuestos extraíbles lipofílicos presentes 

en materiales lignocelulósicos(Rodríguez, 2006, p.9). 

 

1.1.3 LABORES CULTURALES 

 

El ramio se puede propagar mediante rizomas, estacas y semillas, siendo esta 

última poco conveniente debido a que la planta crece lentamente desde la 

implantación hasta 100 a 120 días cuando se efectúa el primer corte (Singh, 2006, 

pp. 10-17). 
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Figura 1.9. Principales compuestos extraíbles lipofílicosde los materiales lignocelulósicos. 
(Rodríguez, 2006, p.10) 

 

En la propagación por rizomas, en cambio, el tiempo de crecimiento hasta el 

primer corte disminuye.Los rizomas deben cortarse en trozos de 10,0 a 15,0 cm 

de longitud, colocarse en una profundidad de 10,0 a 12,0 cm y taparse. La 

distancia de siembra varíade0,3 a 0,6 m entre plantas y 0,6a 1,2 m entre hileras 

dependiendo de la plantación y fertilidad del suelo; mientras menor sea la 

distancia de los rizomas, se alcanza una mejor distribución de las raíces en toda 

la superficie, lo que permite un mejor aprovechamiento del suelo (Singh, 2006, pp. 

10-17). 
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El suelo debe ser rico en materia orgánica, fértil, arenoso o franco, con un pH de 

5,5 a 6,5 y una capacidad de drenaje adecuada para evitar inundaciones 

(Ramírez, 2006). 

 

El cultivo se acopla mejor en regiones donde el clima es cálido húmedo con 

temperaturas entre 25 y 31 °C y una humedad relativa de 65,0 a 80,0%. El ramio 

es sensible a las heladas, razón por lo que no se adapta en países con inviernos 

muy severos o vientos fuertes. Cuando el calor y la humedad son apropiados los 

primeros brotes aparecen dentro de 1 a 2 semanas (Ramírez, 2006; Singh, 2006, 

p. 10). 

 

Cada 2 ó3 años es necesario reforzar la fertilidad del suelo mediante la aplicación 

de abonos. Se debe realizar un riego durante períodos de sequía o corte de 

forraje. Se requiere un control exhaustivo de malezas durante la primera etapa de 

desarrollo del cultivo, hasta que las plantas crezcan lo suficiente y produzcan 

sombra, eliminándolas por sí mismas (Lagomarsino, Fernández, Nicosia, Martin, 

Toll Vera, Liendo y Calino, 2000, p. 2). 

 

La primera cosecha del ramio se realiza a los 9 ó 10 meses cuando la planta deja 

de crecer, se evidencia un cambio de coloración de la mitad inferior de los tallos a 

marrón claro, la parte central del tallo es fácilmente compresible, las hojas se 

caen y aparecen nuevos brotes en la superficie del suelo (Singh, 2006, p. 10). 

 

Existen dos formas de cosechar el ramio: la forma manual y la mecanizada, 

siendo la primera la más utilizada en cultivos poco extensos, cortando los tallos a 

la altura del suelo. (Ramírez, 2006; Salcedo, 2009, p. 12). 

 

Para obtener mayor rendimiento y mejorar calidad de la fibra, el tallo del ramio 

debe tener de 50 a 80 días de edad. Si el tiempo de cosecha es menor existe muy 

poca fibra de valor comercial, mientras que si se excede el tiempo causa 

problemas en el decorticado. Los factores que no ejercen influencia significativa 

en el rendimiento y calidad de la fibra son la variedad y la fertilidad del 

suelo(Muñoz, 2001, p. 19). 
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1.2 EXTRACCIÓN DE LA FIBRA DE RAMIO 
 

1.2.1 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LA FIBRA 

  

Las fibrasvegetales se encuentran fuertemente ligadas a ciertos componentes de 

la planta, por lo que dependiendo de las propiedades del material se empleará un 

método de extracción, que permita la separación de las fibras con el menor daño 

posible. Para la extracción de la fibra de ramio se han desarrollado principalmente 

dos métodos: extracción mecánica y por enriado. 

 

 

1.2.1.1 Extracción mecánica 

 

Después de la cosecha del ramio, se remueven las extremidades tiernas y follaje 

de la planta. Los tallos se clasifican según el grosor y tamaño con la finalidad de 

facilitar la extracción de la fibra (Ramírez, 2006), como se observa en la Figura 

1.10.  

 

 

 
Figura 1.10. Proceso de decorticado de la fibra de ramio 

(Singh, 2006, p.20) 
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Industrialmente, para la extracción de la fibra se emplean máquinas desfibradoras 

como se muestra en la Figura 1.11, que remueven el tejido de la corteza de los 

tallos junto con algunas gomas y ceras. Estas máquinas constan de un cilindro 

metálico que consta de una serie de barras metálicas dispuestas en forma 

transversal que gira a 700 revoluciones por minuto. Este mismo principio se aplica 

para la extracción de la fibra de abacá (Pontón, 2009, p. 46;Singh, 2006, p. 20). 

 

 

 
Figura 1.11. Mecanismo interior de la máquina desfibradora de ramio 

(Pilar, 2009, p. 11) 
 

El operador junta los tallos e introduce los extremos dentro de la máquina hasta 

2/3 de la longitud de los mismos. La médula leñosa del tallo se rompe en 

secciones, las cuales quedan desfibradas, por acción de un sistema de raspado 

que remueve los residuos así como trozos de corteza y materia extraña. El 

proceso se repite con la sección del tallo que sostiene el operador, pero esta vez 

sujetando la parte desfibrada (Muñoz, 2001, p. 14). 
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Lasfibrasextraídas se lavan en abundante agua para eliminar los residuos de 

material no fibroso y gomasque están adheridos a la fibra como resultado del 

desfibrado y posteriormente se seca al sol o automático. El primer método es 

bastante económico pero presenta algunas desventajas pues se requiere grandes 

cantidades de líneas de tendido, manipulación repetitiva, provocando la torcedura 

y enredado de la fibra. El secado al sol se puede llevar a cabo, sólo si el clima es 

favorable.Porsu parte, con el secado automático la labor es menor, por tanto no 

se requiere de gran cantidad de mano de obra y se obtiene una fibra de mejor 

calidad (Muñoz, 2001, p. 15). 

 

Mientras más rudo es el tratamiento, mayor es la resistencia de la fibra ya que las 

células de menor resistencia se destruyen en el decorticado.Si el tratamiento es 

suave, existe una gran probabilidad de que existan roturas de las fibras en los 

procesos posteriores, además el material no fibrosose adhiere fuertemente a la 

superficie, lo que dificulta su procesamiento e incide directamente en la calidad de 

los productos (Muñoz, 2001, p.20). 

 

 

1.2.1.2 Extracción por enriado 

 

Es un proceso biológico que permite desprender la fibra textil de la corteza que 

recubre los tallos, eliminando la lignina y los aglutinantes gomosos que mantienen 

unidas las fibras. Esta fermentación se efectúa en medio acuoso; y por acción 

microbiana de las bacterias propias de la planta y del agua. Los tipos de enriado 

más comunes son el enriado al agua y al rocío. (Paridah, Amel, Syeed y Zakiah, 

2011, p. 5268). 

 

El enriado al agua consiste en sumergir los tallos en balsas con agua estancada o 

en el curso de ríos con poca corriente durante un período de 1 a 3 semanas, 

dependiendo de la cantidad de materia prima y de la dureza de la fibra que se 

quiere extraer, aunque es posible obtener fibras en menor tiempo si este proceso 

se lo lleva a cabo en un ambiente cálido y húmedo. Este tipo de enriado presenta 

varios inconvenientes ya que resulta difícil determinar cuando el proceso ha 
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finalizado, produce mal olor y un elevado crecimiento de 

microorganismos(Salazar, 2010, p. 14). 

 

En el enriado al rocío, el conjunto de tallos se distribuyen uniformemente enel 

suelo en capas uniformes y la fermentación se produce por la acción combinada 

de las bacterias, sol, aire y el rocío. Este procedimiento, dependiendo de las 

condiciones climáticas, tiene una duración de 2 a 4 semanas, siendo más efectivo 

en climas con temperaturas altas durante el día y con fuertes rocíos por la noche. 

Su práctica es común en zonas con recursos hídricos limitados. Las fibras 

obtenidas son más obscuras y de menor calidad que las obtenidas por enriado al 

agua(Simbaña y Pabón, 2006, p.20). 

 

A diferencia del lino, cabuya y yute, el ramio presenta gran dificultad para obtener 

fibras de alta calidad por medio de procesos de extracción por enriado  

(Brühlmann, Leupin, Erismann y Flechter, 2000, p. 44). 

 

 

1.2.1.3 Espadillado 

 

Previo al desgomado las fibras se agrupan en tongos y se rastrilla sobre una 

superficie provista de púas afiladas con pequeños pero enérgicos golpes para 

remover la cantidad de material leñoso e impurezasadheridasy separar las fibras 

desordenadas ycortas de las fibras largas y paralelas como se observa en la 

Figura 1.12 (Marsal. 1997, p.45). 

 

 

1.3 DESGOMADO DE LA FIBRA DE RAMIO 
 

Las fibras de ramio decorticadas tienen alrededor de 19,0 al 30,0% de material 

gomoso dependiendo de la variedad, condiciones de cultivo y otros factores,los 

mismos que se deben remover mediante un proceso de descomposición llamado 

desgomado. Para la industria textil, es necesario reducir el contenido de gomas a 

un valor entre 2 y6%; para facilitar su procesamiento y mejorar sus propiedades, 
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como la fuerza, lustre, finura, resistencia a los microrganismos, etc. (Bhattacharya 

y Shah, 2002, p. 296). 

 

 

 
Figura 1.12. Fibra de ramio cruda (a) sin espadillar (b) espadillada 

(Salazar, 2010, p. 13) 

 

Las sustancias gomosas del ramio están compuestas por pectinas, xilanos y 

arabanos (hemicelulosa) que son insolubles en agua pero se solubilizan en 

soluciones alcalinas. Con el fin de conseguirse un desgomado bajo condiciones 

óptimas, deben combinarse factores tales como: concentración del álcali, 

temperatura, tiempo de tratamiento, método y tiempo de agitación para que de 

esta manera la solución alcalina penetre en todos los puntos de la masa del ramio 

y se disuelvan uniformemente todas las gomas,ya que estos compuestos impiden 

el humedecimiento y deben ser eliminados para obtener un sustrato lo 

suficientemente hidrofílico para tratamientos posteriores en la industria 

textil.(Singh, 2006, p. 21; Sarex, 2010, pp. 27-28). 
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El tratamiento con álcalis contribuye a la disolución de las cadenas más cortas de 

celulosa, por efecto de la ruptura de los enlaces se presenta una disminución en 

la longitud de las cadenas, a pesar de ello no se evidencian cambios profundos en 

la estructura de las fibras (Kumar y Choudhury, 2006, pp. 186-187). 

 

Las gomaspresentes en el ramio descortezado no contribuyen a la estructura 

cristalina de la celulosa de ramio, sin embargo,suremoción permite que la fibra 

pueda adoptar una forma más cristalina, debido a la mejor distribución de los 

cristalitos a lo largo del eje de la fibra(Pandey, 2007, p.13). 

 

Los residuos de hidróxido de sodio u otros agentes químicosalcalinos causan 

deterioro en la fibra tratada, por lo que es necesario someterla a lavados 

sucesivos y posterior neutralización con ácidos débiles hasta alcanzar un pH 

cercano a neutro. Aparentemente no se evidencian daños en la fibra de ramio 

cuando se pone en contacto con soluciones de ácido acético o cuando este ácido 

se seca en el tejido. Como consecuencia, se utiliza el ácido acético para tratar la 

fibra desgomada. (Muñoz, 2001, p.21). 

 

 

1.3.1 DESGOMADO TRADICIONAL DE LA FIBRA DE RAMIO 

 

Ningún método permite alcanzar un desgomado perfecto y uniforme. Algunos de 

los métodos empleados están patentados y perfeccionados, por lo que brindan 

poca información acerca de la metodología empleada, así como también las 

propiedades y características de las fibras desgomadas obtenidas.Existen 

referencias bibliográficas relacionadas al desgomado de las fibras decorticadas 

con hidróxido de sodio, a diferentes concentraciones y tiempos; en las que se 

evalúa la efectividad de cada tratamiento mediante la pérdida de peso y los 

cambios en la estructura y propiedades de las fibras (Pandey, 2007, p. 4; 

Bhattacharya y Shah,2002, p. 295). 

 

El Laboratorio de Investigación Tecnológica del Jute (JTRL), desarrolló un método 

tradicional de desgomado químico de fibra cruda con el que se reduce al 5% el 
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contenido de gomas. En este método, la fibra de ramio decorticada se introduce 

dentro del baño de desgomado con una relación licor de 1:6, que contiene una 

solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 1,0% spf (sobre peso de fibra), un 

humectante aniónico al 0,2% del peso del álcali y 0,5% de sulfito de sodio, este 

último mejora la tenacidad de la fibra y reduce la acción degradativa del oxígeno 

en la celulosa en presencia del álcali. La cocción se realiza a una temperatura de 

120 °C - 125 °C  durante un período de 2 h bajo presión; la fibra es lavada, 

neutralizada y secada (Pandey, 2007, p. 4). 

 

El hidróxido de sodio actúa sobre las grasas dando lugar a la saponificación 

eliminándolas de las fibras. Además transforma las pectinas en sales solubles del 

ácido péctico, hidroliza las proteínas en sales de sodio solubles, aminoácidos o 

amoníaco(Roy, 2006, p.168; Sarex, 2010, pp. 27-28). 

 

Es importante que la solución penetre hasta el centro de la masa, lo cual no es 

fácil, pues el ramiotiende a compactarse por efecto del tratamiento. La agitación 

en el procesode desgomado trae como consecuencia el anudamiento y trabado 

de la fibra por lo que es necesario considerar las posibles alternativas para poner 

en contacto la solución con el sustrato (Muñoz, 2001, p. 16). 

 

 

1.3.2 DESGOMADO NO TRADICIONAL DE LA FIBRA DE RAMIO 

 

Este método se basa en la remoción de las sustancias coloidales no 

celulósicaspresentes en las fibras de ramio con la ayuda de dos métodos no 

tradicionales que emplean agentes que no son usados comúnmente en la 

industria, estos métodos son: desgomado enzimático y químico.  

 

1.3.2.1 Desgomado enzimático de la fibra de ramio 

 

La utilización de enzimas en la industria textil se desarrolla aceleradamente 

debido a los grandes avances en la bioquímica y la enzimología. Las enzimas son 

conocidas por su especificidad y alta eficiencia; por lo que esta tecnología permite 
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emplear procesos más eficientes, ambientalmente más amigables  y económicos 

para ello es necesario disponer de información detallada acerca de la 

composición y morfología del sustrato. La pectinasa es una de las enzimas más 

utilizadas en la industria textil, tiene una amplia línea de investigación en el 

descrude del algodón, debido a que los procesos tradicionales empleados para 

este fin requieren un alto consumo energético, producen residuos contaminantes 

y causan daños a la fibra, lo cual incide en su calidad y propiedades. En el 

descrude enzimático se han empleado varios tipos de enzimas; siendo la 

pectinasa alcalina, la enzima más eficaz para la eliminación de la cera de algodón 

(Karapinar y Sariisik, 2004, p. 79, Bhagwandas, 2005, p. xi). 

 

Estas enzimas degradan la pectina de la lámina media y la pared celular primaria, 

lo cual provoca la separación de las fibras. Los parámetros más importantes 

evaluados del proceso son: la concentración de la enzima, el pH y la temperatura 

(Brühlmannet al, 2000, p.44). 

 

La pérdida de peso de las fibras tratadas con enzimas es menor que las tratadas 

con soluciones alcalinas, esto sucede por la selectividad de la enzima, la 

pectinasa degrada únicamente las pectinas mientras que las soluciones alcalinas 

remueven no solo las impurezas sino conduce a la disolución de otros 

componentes de la pared celular primaria, dañando la celulosa, incrementando la 

pérdida de peso con la disminución de la resistencia tensil, por lo que el 

acondicionamiento de las fibras previo al tratamiento es importante por la 

interacción de las enzimas con el sustrato. La mayorhidrofilidadse consigue con la 

combinación de un surfactante que emulsione la capa de ceras, grasas e 

impurezas(Sarex, 2010, p. 29). 

 

El desgomado enzimático es menos abrasivo,no debilita la fibra a diferencia de 

los tratamientos que emplean hidróxido de sodio u otros álcalis, los mismos que 

originan profundas estriaciones a lo largo de la fibra tratada, sin embargo, el grado 

de blanco alcanzado es inferior y no logran remover las cortezas o partículas 

adheridas a la superficie de la fibra(Kumar y Choudhury, 2006, p. 183;Pandey, 

2007, p. 200). 
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1.3.2.2 Desgomadoquímico de la fibra de ramio 

 

El desgomado químico, como su nombre lo indica, permite la remoción de gomas, 

cortezas e impurezas con la ayuda de solventes químicos alcalinos. Para este 

efecto existen varios reactivos útiles, que en diferente concentración y con 

tiempos de desgomado adecuados, logran separar el paquete fibroso, 

individualizando las fibras y facilitando su procesamiento(Pandey, 2007, p. 4). 

. 

Los álcalis desempeñan un papel importante en el proceso de detergencia,  

generalmente se emplea hidróxido de sodio en el desgomado del ramio pero se 

pueden emplear ciertos álcalis tales como pirofosfato de sodio, carbonato de 

sodio ytripolifosfato de sodio. (Pandey, 2007, p. 5).El pirofosfato de sodio es 

permeable, difusivo pero muy costoso, por lo que puede ser reemplazado por el 

metasilicato de sodio, obteniéndose el mismo efecto a menor costo. (Dewey, 

1943, pp. 78-79). 

 

La eficiencia del desgomado depende de los parámetros del proceso como: 

concentración de los álcalis, temperatura y duración del tratamientopara 

garantizar un mejor procesamiento e hilado de la fibra. Se pueden alcanzar 

rendimientos en términos de pérdida de peso e índice de blancura comparables 

con el método convencional utilizando hidróxido de sodio, como agente 

desgomante (Pandey, 2007, p. 6). 

 

El efecto de la concentración de la formulación alcalina empleando en el 

desgomado de la fibra de ramio, metasilicato de sodio, carbonato de sodio y 

tripolifosfato de sodio, en términos de pérdida de peso e índice de 

blancurasemuestran en la Tabla 1.1 (Bhattarcharya, 2001, p. 342). 

 

Las fibras tratadas mediante la utilización de estos reactivos alcalinos presentan 

un tacto suave y lustroso, lo cual no se alcanza con las muestras desgomadas de 

forma tradicional con hidróxido de sodio. El fosfato, silicato y carbonato de sodio 

permiten mejorar el rendimiento del detergente y favorecen la eliminación de las 

grasas y suciedades del sustrato(Bhattacharya y Das, 2001, p. 117). 
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Tabla 1.1.Efecto de la concentración de las formulaciones alcalinas en el desgomado del 
ramio a  90°C, 120 min y RL1:40 

 

Formulaciones 

Alcalinas  

Concentraciones 

(%) 

Pérdida de Peso 

(%) 

Índice de 

Blancura 

SMS 

1,0 5,6 25,1 

3,0 5,5 24,0 

5,0 5,3 23,7 

7,0 5,8 25,3 

9,0 6,4 23,8 

CS + SMS 

2,0 +1,0 6,2 31,0 

4, 0 +1,0 6,2 30,1 

6,0 +1,0 6,1 26,8 

TPS + SMS 

2,0 +1,0 5,9 29,6 

4,0 +1,0 6,2 29,7 

6,0 +1,0 6,3 32,0 

(Pandey, 2007, p.6) 

 

El metasilicato de sodio tiene unalto poder de detergencia, por lo que es 

ampliamente utilizado en la limpieza industrial, lavado de tejidos y en el blanqueo 

de algodón(Basso y Conci, 2007, p. 9). 

 

El metasilicato de sodio mejora la suspensión de la suciedad para que el sustrato 

no actúe como filtro al eliminarel agua del lavado. La acción amortiguadora de 

lasílice permite mantener los niveles de pH durante las operaciones de limpieza.  

 

El carbonato de sodio saponifica las grasas e impurezas y evita la redeposiciónde 

las mismas en la fibra; mientras que el tripolifosfato de sodio es un efectivo agente 

secuestrante que facilita la remoción de impurezas tales como cortezas, grasas, 

ceras y resinas de las fibras(REPAMAR, 2000; Fergusson, 2008, p. 17). 
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Terminado el proceso de desgomado se debe lavar las fibras con abundante agua 

caliente para desprender las impurezas removidas, debido a que éstas pueden 

aglomerarse y gelatinizarse obteniéndose así resultados insatisfactorios. 

Posteriormente las muestras se neutralizan para evitar que el álcali retenido en la 

fibra ocasionedeterioros de la misma (Sarex, 2010, p. 32). 

 

Para prevenir el daño que ocasionan los álcalis durante el desgomado se 

emplean humectantes y detergentes cuya acción no se limita únicamente a la 

eliminación de la suciedad adherida a la superficie del sustrato, sino al efecto 

estabilizante para que las impurezas removidas no se depositen nuevamente en 

la superficie. (Altmajer, 2004, p. 47). 

 

El agua por sí sola no es capaz de eliminar la suciedad, grasas ni ceras por lo que 

los detergentes se han convertido en el elemento clave de los procesos de 

lavado.La naturaleza y características del sustrato, tipo de suciedad, 

concentración y estructura del detergente, la temperatura, tiempo de duración del 

proceso, agitación, entre otros influyen en  la eficacia del proceso de 

detergencia(Altmajer, 2004, p. 48). 

 

Los detergentes son formulaciones complejas en las cuales uno o varios 

surfactantes desempeñan un importante rol en la disminución de la tensión 

superficial, humectabilidad, adsorción, solubilización y formación de emulsiones. 

Se le atribuye al surfactante, el incremento considerable de la acción limpiadora 

de los solventes presentes en el baño para la eliminación de materiales 

indeseables que se acumulan en la trama fibrosa de un textil.(Salager, 1988, p. 1; 

Altmajer, 2004, p. 49; Fergusson, 2008, p. 17) 

 

En la Figura 1.13 se muestra el proceso de remoción de las suciedades mediante 

detergencia 

 

La remoción parcial de los pigmentos coloreados y de la suciedad durante el 

proceso de desgomado, produce un incremento del grado de blancura de la fibra, 
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sin embargo, no es suficientepara la tintura en colores claros y brillantes, por lo 

que es necesario someter a la fibra a un proceso de blanqueo. 

 

 

Figura 1.13. Proceso de remoción de las suciedades mediante detergencia 
(Altmajer, 2004, p.49) 

 

 

El blanqueo consiste enremover los pigmentos o material colorante de las fibras 

textiles. Los diversos agentes de blanqueoson el hipoclorito de sodio, peróxido de 

hidrógeno, clorito de sodio ypersulfato de sodio, siendo el agente más popular  el 

peróxido de hidrógeno utilizado para procesos continuos y discontinuos de 

blanqueo (Naresh y Deepak, 2005, p.28). 

 

La fibra del ramio se puede blanquear generalmente con peróxido de hidrógeno o 

con cloro; la cantidad de cloro a usar puede disminuir si se usan pequeñas 

porciones de tripolifosfato de sodio o carbonato de sodio en la solución de 

blanqueo. Cuando el blanqueado se hace en una solución al 25,0% de hipoclorito 

de calcio al 50,0% con tripolifosfato de sodio a 50°C no hay pérdida significativa 

en el esfuerzo tensil en períodos hasta de una hora; y un grado aceptable de 

blanqueo puede obtenerse en menos de 15 min (Muñoz, 2001, p. 18). 
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El blanqueo óptico se emplea cuando se requieren fibras tanto naturales como 

sintéticas con altos grados de blanco, son tratadas con un agente de blanqueo 

fluorescente compuesto por derivadostriazoles, aminocumarinos y otros 

compuestos orgánicos que absorben la radiación ultravioleta presente en la luz y 

emiten en la región azul-violeta del espectro visible. Debido al proceso de 

absorción y emisión se pierde energía y la luz emitida se desplaza a longitudes de 

onda superiores, añadiendo un brillo a la blancura resultado del blanqueo. 

(Horrocks y Anand, 2000, pp. 205-206). 

 

 

1.4 PROPIEDADES DE LA FIBRA DE RAMIO 

 

La fibra de ramio se caracteriza por su gran sedosidad, brillo y facilidad para 

combinarse con otras fibras. Esta fibrapresenta su sección transversal de forma 

oval, con paredes celulares gruesas y un lumen delgado. La longitud de las fibras 

de ramio es superior a las otras fibras textiles y la magnitud varía dependiendo del 

origen de las fibras (FAO, 2009; Pandey, 2007, p. 200) 

 

La finura, longitud y uniformidad de las fibras son características de gran 

importancia para la industria textil, ya que dependerá de la técnica utilizada para 

realizar un buen hilado de la fibra. La resistencia del ramio incrementa entre el 

30,0 al 60,0 % en húmedo, no se encoge y  resiste fuertemente a la putrefacción, 

así como a los trastornos causados por el agua de mar.(Mishra, 2000, p. 

103;Shaw, 1963, p. 95). 

 

La fibra de ramio es rígida y quebradiza cuando se pliega varias veces en el 

mismo sitio debido a su alto grado de cristalinidad. Generalmentese la suele 

mezclar con otras fibras como el algodón, lana, entre otrascon la finalidad de 

incrementar el brillo, resistencia y reducir el encogimiento(Pilla, 2011, p. 209). 

 

En la Tabla 1.2 se muestran las propiedades físicas y mecánicas de varias fibras 

vegetales textiles. 
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Tabla 1.2.Valores característicos de densidad y propiedades mecánicas de las fibras 
vegetales 

   

Fibra 
Densidad 

(g/cm 3) 

Resistencia a la 

tracción (MPa) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Elongación a la 

ruptura (%) 

Ramio 1,6 400–938 61,4–128,0 1,2-3,8 

Sisal 1,4 468–700 9,4–22,0 3,0–7,0 

Banana - 540–600 - 2,8–3 

Lino 1,5 345–1500 27,6 2,7-3,2 

Yute 1,5 690 13,0-26,5 1,2-1,5 

Algodón 1,5-1,6 287–800 5,5-12,6 7,0–8,0 

Kenaf - 930 53,0 1,6 

(Pilla, 2011, p. 212) 

 

En la Tabla 1.3 se pueden observar las propiedades mecánicas de la fibra de 

ramio en las que se pueden destacar su excelente tenacidad y la diferencia en la 

elongación a la ruptura cuando la fibra está seca y mojada. 

 

Tabla 1.3.Propiedades mecánicas de la fibra de Ramio 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Tenacidad 39,7cN /tex 

Elongación a la ruptura – seco 3,0 – 7,0% 

Elongación a la ruptura – mojado 1,5 – 5,0% 

Densidad 1,5 – 1,6 g/cm3 

(Singh, 2006, p. 43) 

 

La fibra de ramio tiene una longitud de 1,2cm hasta 50,0 cm, cuando el algodón 

de más larga fibra no excede los 6,2 cm; puedetorcerse e hilarse en cualquier 
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equipo textilmoderno mediante el sencillo sistema de corte al largo adecuado 

(Muñoz, 2001, p. 15). 

 

En la Tabla 1.4 se muestra la comparación de las características físicas de las 

fibras de ramio con otras fibras textiles. 

 

Tabla 1.4. Comparación de las características físicas de la fibra de ramio con otras fibras 

textiles 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES RAMIO LINO CÁÑAMO  ALGODÓN 

Longitud fibra mm 50-300 20-50 15-40 17-60 

Diámetro fibra µm 18-60 15-25 17-40 17-20 

Relación L/D - 2500 1000 1200 1000 

Resistencia a la torsión % 190 140 180 680 

Resistencia a la tracción kg/mm2 95 78 83 45 

Recuperación de 

humedad 
% 12 12 12 8 

(Curley, 1963, p.24; Salazar, 2010, pp. 57-62;Páez, 2007, p. 32) 

 

 

Las fibras de origen vegetal están conformadas principalmente de celulosa, 

lignina, hemicelulosa, cuya composición porcentual varíasegún el tipo y origen de 

la fibra.  

 

En la Tabla 1.5 se muestran las composiciones químicas de algunas fibras de 

origen vegetal importantes en la industria textiltales como el lino, cáñamo, 

algodón. 
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Tabla 1.5.Composición química en porcentaje de la fibra de ramio 

 

COMPONENTE 
QUÍMICO  UNIDAD RAMIO LINO CÁÑAMO  ALGODÓN 

Celulosa % 88,1-89,6 71,2 70,0-74,9 92,9 

Lignina % 0,6-0,7 2,2 3,7-5,7 --- 

Hemicelulosa % 13,1-16,7 18,6-20,6 17,9-22,4 2,6 

Humedad % 7,5-17,0 8,0-12,0 6,2-12,0 7,8-8,5 

(Salazar, 2010, pp. 57-62; Amigo, Salvador, Sahuquillo, Llorens y Martí, 2008, pp. 12-13) 

 

La fibra de ramio es superior a las otras fibras por su gran resistencia a la 

tracción, al ataque de microorganismos, lavado y condiciones atmosféricas, lo que 

la coloca en la industria sobre el algodón, lino, cáñamo y demás. (Curley, 1963, p. 

25) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 OBJETIVOS 
 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar el desgomado de fibra de ramio (Boehmeria nívea) mediante métodos 

químicos y enzimáticos no tradicionales. 

  

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar el efecto de la concentración y el tiempo en el desgomado químico al 

utilizar carbonato de sodio, metasilicato de sodio y tripolifosfato de sodio en la 

remoción de cortezas y gomas. 

• Estudiar el efecto de la temperatura y el tiempo en el desgomado enzimático 

(Scourzyme L) en la remoción de cortezas y gomas. 

• Seleccionar el mejor método que permita obtener fibras más blancas y con 

menor cantidad de impurezas.  

• Realizar un estudio químico y económico comparativo entre el método 

seleccionado y el método tradicional. 

 

 

2.2 MATERIALES Y REACTIVOS 
 

La materia prima (fibra decorticada) utilizada en el desarrollo de la investigación 

propuesta proviene de la Hacienda “La Pepa de Oro” ubicada en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

Las condiciones de cultivo, labores culturales y decorticadode la fibra fueron 

realizados según los procedimientos descritos por Singh (2006, pp. 9-19) para 

obtener una materia prima de buena calidad.   
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2.2.1 REACTIVOS 

 

Para el desgomado de la fibra se utilizaron los reactivos que se detallan en la 

Tabla 2.1. Las fichas técnicas correspondientes de la enzimaScourzyme L y 

humectante Invadine® DAse presentan en el Anexo I. 

 

Tabla 2.1. Reactivos empleados en el desgomado de la fibra de ramio 

 

Reactivo Proceso 

Carbonato de sodio técnico Desgomado químico no tradicional 

Hidróxido de sodio técnico Desgomado químico tradicional 

Metasilicato de sodio técnico Desgomado químico no tradicional 

Tripolifosfato de sodio técnico Desgomado químico no tradicional 

Sulfito de sodio técnico Desgomado químico 

Ácido acético glacial Neutralización 

Scourzyme L 
Desgomado enzimático no 

tradicional 

Invadine® DA 

 

Desgomado químico y enzimático 

no tradicional 

Sulfito de sodio técnico 
Desgomado químico y enzimático 

no tradicional 
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Para el estudio químico comparativo entre el método seleccionado y el método 

tradicional de desgomado de las fibras de ramio, se utilizaron los reactivos que se 

detallan en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Reactivos empleados en la determinación de ceras, grasas y resinas, lignina y 

celulosa de la fibra de ramio 

 
Reactivo Análisis 

Alcohol etílico anhidro 

Pureza:  95,0 %  

Determinación del contenido de grasas, 

ceras y resinas 

Benceno 

Pureza:  100,0 %  
Determinación de grasas ceras y resinas 

Ácido sulfúrico 

Pureza:  95,7 %  
Determinación del contenido de lignina 

Hipoclorito de Sodio al 

10,0% 
Determinación del contenido de celulosa 

Metabisulfito de sodio Determinación del contenido de celulosa 

Sulfito de sodio 

Pureza:  98,3 %  
Determinación del contenido de celulosa 

 

 

2.2.2 EQUIPOS 

 

Los equipos empleados para la realización de la presente investigación 

pertenecen al Centro Textil Politécnico.  La inmersión en los baños dedesgomado 

químicos y enzimáticos se realizaron en el Launder-O-Meter ATLAS, modelo 

LHD-HPTque opera desde condiciones de temperatura ambiente hasta la 

ebullición del agua. 
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El estudio químico comparativo  se basó en los procedimientos y parámetros de 

las normas TAPPI, considerados como estándares mundiales para la 

determinación de la cantidad de cada componente químico de materiales fibrosos 

celulósicos, cuyo resumen se presenta en el Anexo II.  

 

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados obtenidos cada muestra fue 

analizada con su respectiva paralela. 

 

Al finalizar los ensayos de desgomado tanto químico como enzimático, se 

seleccionó el tratamiento que presentaba una mayor pérdida de peso, fibras más 

blancas y libres de residuos e impurezas. Se observaron las fibras decorticadas y 

las fibras tratadas con los métodos seleccionados con el microscopio petrográfico 

Fisher Scientific, modelo 12561 METZ del  Departamento de Metalurgia Extractiva 

con la finalidad de observar los cambios morfológicos de la fibra antes y después 

de los tratamientos. 

 

 

2.3 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y  EL 
TIEMPO EN EL  DESGOMADO QUÍMICO 

 

Previo al desgomado, las fibras de ramio decorticadas fueron divididas en 

paquetes y se sometieron al proceso de espadillado, el cual consiste en sacudir y 

rastrillar las fibras decorticadas secas, sobre una superficie con púas fijadas 

verticalmente, abriéndolas y separándolas del resto de material no fibroso descrito 

por Marsal (1997, p. 45).  

 

Las fibras espadilladas fueron lavadas con abundante agua para remover las 

cortezas liberadas y secadas a temperatura ambiente por un período de 5 días. 

Se cortaron en piezas de 10 cm para facilitar su manipulación y permitir el 

contacto efectivo de los reactivos presentes en el baño de desgomado. 

 

El desgomado químico no tradicional se realizó mediante el uso de tres reactivos 

alcalinos: carbonato de sodio (SC), metasilicato de sodio (SMS) y tripolifosfato de 
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sodio (TPS). En la Tabla 2.3 se muestran los tratamientos de desgomado 

utilizando lo álcalis solos y en combinación. 

 

Tabla 2.3. Tratamientos alcalinos empleados en el desgomado químico no tradicional del 

ramio 

 
Tratamientos Álcalis 

QA SC 

QB SMS 

QC TPS 

QAB SC + SMS 

QAC SC + TPS 

QBC SMS + TPS 

 

Para preparar el baño de cada tratamiento se utilizaron dos auxiliares químicos: 

sulfito de sodio al 0,5 % sobre peso de fibra (spf) según lo recomendado por 

Pandey (2007, p. 6) para el proceso de desgomado de las fibras de ramio.  

 

El sulfito de sodio cual actúa como agente reductor mejorando la tenacidad de 

lafibra al disminuir la acción degradativa del oxígeno en la celulosa en presencia 

de soluciones alcalinas calientes. 

 

Invadine® DA al 1,0% spf,humectanteaniónicoseleccionado por su buena 

detergencia y poder emulsificante en procesos de descrude, desgomado y 

blanqueo de fibras textiles. 

 

En las Figuras 2.1y 2.2se observan los esquemas de la fase experimental del 

desgomado químico no tradicional de la fibra de ramio utilizando álcalis solos (QA, 

QB, QC) y encombinación de losmismos (QAB, QAC, QBC). 
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Figura 2.1.Diagrama de flujo de los métodos de desgomado químico de la fibra de ramio 

con álcalis solos 
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Figura 2.2. Diagrama de flujo de los métodos de desgomado químico de la fibra de ramio 

con combinación alcalina 

 

Los ensayos de desgomado se llevaron a cabo  a 90 °C, temperatura de ebullición 

del agua y una razón licor de 1:40 que garantiza una acción uniforme de los 

reactivos sobre las fibras.  

 

Se realizaron pruebas preliminares de desgomadoquímico no tradicional con los 

tratamientos QA, QB y QC variando las concentraciones de los álcalis, con el fin 

de fijarelrango de trabajo y obtener fibras desgomadas sin daños aparentes.El 

valor mínimo y máximoinicialde las concentracionesde los álcalis empleados en 
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colocaron en frascos de acero inoxidable de 500 mL de capacidad y fueron 

ubicados en el Launder-O-Meter que a más de regular la temperatura y 

mantenerla constante, presenta un sistema de rotación que permite el contacto 

permanente del sustrato con el baño del tratamiento. Se lavaron las fibras con 

agua caliente, posteriormente con agua fría para eliminar el material no fibroso 

removido y se neutralizaron las fibras con ácido acético diluido (10,0 %) hasta 

alcanzar un pH cercano a 7.  

 

Las fibras tratadas se secaron a temperatura ambiente por un período de 5 días, 

se desenredaron con una carda de púas de 0,7 cm de alto  y se pesaron para 

determinar la pérdida de peso de cada tratamiento. 

 

Una vez determinado el rango de concentraciones de los tratamientos con el que 

las fibras no presentan daños en su estructura (1,0y 9,0%spf), se desgomaron las 

fibras contres tiempos diferentes (60, 90 y 120 min); estos ensayos permitieron 

determinar el mejor tiempo de desgomado, con el que se obtuvieron las fibras 

conmenor cantidad de cortezas e impurezas, más blancas y conmayor pérdida de 

peso perosin provocar daños aparentes en la fibra.  

 

Las concentraciones empleadas en el desgomado se muestran en la Tabla 2.4.  

  

Tabla 2.4. Tratamientos alcalinos empleados en el desgomado de fibras de ramio para la 
determinación del mejor tiempo de desgomado a 90 °C y RL 1:40 

 
Tratamiento Álcalis Concentración  [%] 

QA-1 
SC 

1,0 

QA-9 9,0 

QB-1 
SMS 

1,0 

QB-9 9,0 

QC-1 
TPS 

1,0 

QC-9 9,0 



38 

 

  

    

Definido el tiempo de desgomado se llevaron a cabo varios ensayos con 

concentraciones dentro del rango establecido en las pruebas preliminares (3,0; 

5,0y 7,0%spf) para los tratamientos QA, QB y QC; como se muestra en la Tabla 

2.5. 

 

Tabla 2.5.Concentraciones empleadas para los tratamientos de desgomado químico con 
reactivos alcalinos solos a 90°C, RL 1:40 y 120 min 

 

Tratamiento Álcalis 
Concentración  

[%] 

QA-3 SC 3,0 

QA-5 SC 5,0 

QA-7 SC 7,0 

QB-3 SMS 3,0 

QB-5 SMS 5,0 

QB-7 SMS 7,0 

QC-3 TPS 3,0 

QC-5 TPS 5,0 

QC-7 TPS 7,0 

 

Como parte de la experimentación se realizaron ensayos con todas las posibles 

combinaciones de pares de reactivos (SC + SMS, SC + TPS, SMS + TPS), con la 

finalidad de mejorar los resultados obtenidos con los álcalis solos. 

 

En el desgomado de las fibras de ramio con los tratamientos citados se 

mantuvieron constantes: la temperatura (90 °C), razón licor (1:40) y las 

concentraciones de los auxiliares químicos de desgomado (1,0 % de Invadine® 

DA y 0,5% de sulfito de sodio).  

 

Las combinaciones alcalinas y las concentraciones usadas para el desgomado de 

las fibras de ramio con el método no tradicional, se muestran en la Tabla 2.6. 



39 

 

  

    

Tabla 2.6. Concentraciones empleadas para el desgomado químico no tradicional con 
combinación alcalina a 90°C, RL 1:40 y 120 min 

 

Tratamiento Álcalis Concentraciones  [%] 

QAB-1 

SC + SMS 

2,0 + 1,0 

QAB-2 4,0 +1,0 

QAB-3 6,0 + 1,0 

QAB-4 8,0 + 1,0 

QAB-5 

SC + SMS 

1,0 + 2,0 

QAB-6 1,0 + 4,0 

QAB-7 1,0 + 6,0 

QAB-8 1,0 + 8,0 

QAC-1 

 

 

SC +  TPS 

 

 

2,0 + 1,0 

QAC-2 4,0 +1,0 

QAC-3 6,0 + 1,0 

QAC-4 8,0 + 1,0 

QAC-5 1,0 + 2,0 

QAC-6 1,0 + 4,0 

QAC-7 1,0 + 6,0 

QAC-8 1,0 + 8,0 

QBC-1 

 

SMS + TPS 

2,0 + 1,0 

QBC-2 4,0 +1,0 

QBC-3 6,0 + 1,0 

QBC-4 8,0 + 1,0 

QBC-5 1,0 + 2,0 

QBC-6 1,0 + 4,0 

QBC-7 1,0 + 6,0 

QBC-8 1,0 + 8,0 
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Una vez concluidos los ensayosseseleccionaron los mejores resultados del 

desgomado alcalino no tradicional, a partir de estos se realizaronensayos 

deafinamiento, los cuales son ensayos complementarioscon el propósito de 

encontrar los parámetros del desgomado con los que se logrenobtener fibras más 

blancas, libres de impurezas y mayores pérdidas de peso que los obtenidos en el 

desgomado de la fibra de ramio con álcalis solos, manteniendo constante la 

temperatura, tiempo de desgomado, relación licor y la concentración de los 

auxiliares químicos. 

 
Se probaron concentraciones inferiores a las descritas anteriormente en la     

Tabla 2.6, para reducir los costos de procesamiento. Las pruebas de afinamiento 

se observan en la Tabla 2.7 

 
Tabla 2.7. Ensayos complementarios (afinamiento) variando la concentración de la 

combinación alcalina a90°C, 120 min, RL1:40 

 

Tratamiento Álcalis Concentraciones[%] 

QAB-9 
SC + SMS 

5,0 + 1,0 

QAB-10 1,0 + 5,0 

QAC-9 
SC + TPS 

5,0 + 1,0 

QAC-10 1,0 + 7,0 

QBC-9 
SMS + TPS 

7,0 + 1,0 

QBC-10 1,0 + 3,0 

 

 
 
2.4 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA Y EL 

TIEMPO EN EL DESGOMADO ENZIMÁTICO 

 

La secuencia de pasos que se siguieron en la fase experimental del desgomado 

enzimático fue similar a la descrita en el desgomado químico no tradicional, el 
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cual inicia con el acondicionamiento de las fibras de ramio mediante el 

espadillado, lavado y secado de las fibras decorticadas con la finalidad de 

remover la mayor cantidad de cortezas, gomas e impurezas presentes, seguido 

del tratamiento de desgomado enzimático. 

 

Se seleccionó la enzima Scouzyme L, pectinasa alcalina, empleada en el 

descrude del algodón por su alta selectividad y eficacia en la remoción de las 

pectinas; cuya presencia da lugar a la formación de paquetes fibrosos. La ficha 

técnicade la enzima se muestra en el Anexo I. 

 

Los baños de desgomado consistieron en soluciones acuosas de Scourzyme L al 

1,0% spf, concentración recomendada por el proveedor para el tratamiento de 

fibras naturales. 

 

Los ensayos se realizaron a cuatro temperaturas diferentes (50, 55, 60 y 65°C), 

tres tiempos diferentes (10, 20 y 30 min), con una relación licor (RL) de 1:40, se 

utilizó Invadine® DA al 1,0% spf como auxiliar del desgomadodebido a sus 

propiedades humectantes. 

 

Se ajustaron los valores de pH del baño de desgomado dentro del rango 

establecido (8,0 - 9,5) con una solución de carbonato de sodio de 10 g/L,para 

lograr la activación de la enzima.Los ensayos de desgomado enzimático que se 

realizaron se muestran en la Tabla 2.8. 

 
Después de cada inmersión, se desactivó la acción de la enzima mediante 

lavados sucesivos y se pesaron las muestras para determinar el porcentaje de 

pérdida de peso. 

 

Una vez finalizada la parte experimental correspondiente al desgomado químico y 

enzimático no tradicional, se realizaron ensayos utilizando como agente 

desgomante el hidróxido de sodio (método tradicional), se aplicó el mismo 

procedimiento que en el desgomado químico no tradicional y se compararon  los 

resultados obtenidos con ambos métodos. 
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Tabla 2.8. Variación de los parámetros temperatura y tiempo en el desgomado enzimático 
no tradicional de la fibra de ramio con ScourzymeLal 1,0% spf 

 
N° Ensayo Temperatura[°C] Tiempo [min] 

1 

50 

10 

2 20 

3 30 

4 

55 

10 

5 20 

6 30 

7 

60 

10 

8 20 

9 30 

10 

65 

10 

11 20 

12 30 

 

 
 
2.5 SELECCIÓN DEL MÉTODO O COMBINACIÓN DE 

MÉTODOS CON EL QUE SE OBTENGAN FIBRAS MÁS 

BLANCAS Y CON MENOR CANTIDAD DE IMPUREZAS. 

 

 

Para la determinación de la disminución porcentual del peso de la fibra con los 

diferentes tratamientos de desgomado de la parte experimental,  se calcularonen 

base a la Ecuación 2.1. 

 

%�é����� �	 
	�� 
���� ������� � ���� �����

���� �������
                                                            �2.1� 
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La efectividad de cada reactivo se determinó medianteel análisis cualitativo, 

basado en la liberación del material no fibroso presente en la superficie y blancura 

de las fibras. 

 

Para evaluar el color final y la liberación de impurezasde las fibras desgomadas y secas, se 

tomó como referencia la fibra decorticada acondicionada. Las escalas 

cualitativasutilizadasse muestran en la Tablas 2.9 y 2.10 

 

Tabla 2.9.Escala cualitativa para la evaluación del color de las fibras de ramio desgomadas 
 

Valoración Interpretación 

Marrón Color original de la fibra de ramio decorticada 

Cremacon zonas 

marrones 
Fibra desgomada de color crema con zonas de colormarrón 

Crema 1 Fibra desgomada de color cremaligeramente claro 

Crema 2 Fibra desgomada de color cremamoderadamente más claro 

Blanco Fibras de color blanco 

 

 

Tabla 2.10.Escala cualitativa para la evaluación de la liberación de las fibras de 
ramiodesgomadas 

 

Valor Asignado Criterio para la Asignación 

4 Fibras sin material no fibroso sobre ellas 

3 Fibras con baja cantidad de material no fibroso sobre ellas 

2 Fibras con moderada cantidad de material no fibroso sobre ellas 

1 Fibras con gran cantidad de material no fibroso sobre ellas 
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Se seleccionó el tratamiento químico y enzimático no tradicional en función de los 

resultados en cuanto a liberación de impurezas, blancura y pérdida de peso sin la 

presencia de daños en la estructura de las fibras.  

 

Las fibras decorticadas y desgomadas con el método químico y enzimático no 

tradicional seleccionados y el método tradicional fueron observadas con ayuda del 

microscopio óptico, modelo 12561 METZ del Departamento de Metalurgia 

Extractiva (DEMEX) para observar los cambios en la superficie de la fibra por 

efecto de la aplicación de un determinado tratamiento de desgomado. 

 
 
2.6. ESTUDIO QUÍMICO Y ECONÓMICO COMPARATIVO 

ENTRE EL MÉTODO SELECCIONADO Y EL MÉTODO 

TRADICIONAL 

 

Se requiere realizar una comparación tanto química como económica de los 

métodos de desgomado tradicional y no tradicional seleccionados, para lo cual se 

debe establecer las diferencias existentes entre estos tratamientos.  

Para el estudio químico se debe determinar el contenido porcentual de ciertos 

componentes tales como: ceras, grasas y resinas, celulosa y lignina, los cuales 

varían por efecto del proceso de desgomado y mediante comparación determinar 

la efectividad de los tratamientos.Para el estudio económico se debe analizar los 

costos más representativos de cada métodode desgomado y con ello establecer 

si el método no tradicional propuesto se alcanza una reducción en los costos. 

 
 

2.6.1 ESTUDIO QUÍMICO COMPARATIVO ENTRE EL MÉTODO 

SELECCIONADO Y EL MÉTODO TRADICIONAL 

 
El estudio químico comparativo de las fibras desgomadas con el método no 

tradicional seleccionado y el método tradicional se basó en los procedimientos 

descritos en las Normas TAPPI.  
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El resumen de la determinación de la concentración de ceras, grasas y resinas, 

celulosa y lignina según las normas citadasse encuentran en el Anexo II.  

 
En la Figura 2.3 se observa la secuencia de pasos que se siguieron para 

determinar el contenido de  ceras,  grasas y resinas, celulosa y lignina de las 

muestras de las fibras de ramio desgomadas con el método tradicional y no 

tradicional seleccionado. 

 

Figura 2.3.Diagrama de flujo de la determinación de ceras, grasas y resinas, celulosa y 
lignina de la fibra de ramio desgomada con los métodos seleccionados 
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2.6.2 ESTUDIO ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE EL MÉTODO 

SELECCIONADO Y EL MÉTODO TRADICIONAL 

 
Se realizó un estudio económico comparativo de los costos del proceso de 

desgomado empleando el método no tradicional y el método tradicional 

seleccionados en función de la pérdida de peso, color y liberación de impurezas 

de las fibras decorticadas.  

 

Para la determinación los costos de procesamiento, se tomaron en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Base de cálculo, 100 kg de fibra de ramiodecorticada 

• El costo de energía depende solamente del tiempo de desgomado 

adecuado para cada tratamiento, por lo tanto, si los tiempos determinados 

fueran iguales, el costo de energía sería el mismo para los dos 

tratamientos y en consecuencia, no supondría un rubro diferenciador. 

• El costo de los reactivos y las concentraciones requeridas en cada 

tratamiento. 

 

Los resultados así alcanzados, permitieron analizar la viabilidad de la utilización 

del método propuesto para la remoción de tanto de gomas como cortezas e 

impurezas de la fibra de ramio que se obtiene de la decorticadora utilizada en las 

instalaciones de la hacienda “Pepa de Oro”.. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DESGOMADO QUÍMICO NO TRADICIONAL 
 

Como se mencionó en la parte experimental, se requiere un acondicionamiento 

delas fibras previo al desgomado, esto significa que deben estar lo más limpias 

posible para reducir el consumo de los reactivos empleados para este proceso.  

 

Las fibras de ramio decorticadasy acondicionadasse visualizan en la Figura 3.1  

 

 

 
Figura 3.1.Fibras de ramio (a) decorticadas sin acondicionamiento, (b) decorticadas, 

espadilladas, lavadas y secadas 
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Como se observa en la Figura 3.1, las fibras de ramio decorticadas presentan un 

alto contenido de cortezas e impurezasdebido a que posterior al decorticado no se 

realiza un lavado en campo de las fibras extraídas, por lo que al 

secarseseadhieren fuertemente a la superficie, lo que interfiere en el proceso de 

desgomado ya que se requiere incrementar laconcentración de los reactivos para 

la remoción de estas impurezas. Los resultados obtenidos en el  desgomado 

dependerán de la prolijidad del acondicionamientode las fibras. 

 

Para evitar el enredo de las fibras por sufinura y gran longitud, se cortaron en 

muestras de 10,0 cm, facilitandola manipulación y el contacto efectivo de los 

reactivos del baño con la fibra. 

 

En el proceso de desgomado, la fibra de ramio sesaturó con el baño que contiene 

los reactivos o agentesdesgomantes a altas temperaturas, para favorecer las 

reacciones químicas razón por la cual el proceso se llevó a cabo a90°C, 

temperatura de ebullición del agua en Quito. Según Sarex (2010, pp. 25-26) 

durante la ebullición, los puentes de hidrógeno en la celulosa y los grupos 

hidroxilos de los polisacáridos son solvatados, como consecuencia la sección 

transversal de la fibra aumenta en un 28,0% y la longitud en un 1,0%, esto facilita 

el transporte de impurezas desde el interior de la fibra hacia el exterior facilitando 

su remoción. 

 

 

3.1.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE DESGOMADO 

 

Con la finalidad de fijar el rango de concentraciones de los álcalis empleados 

previo a la determinación del tiempo de desgomado, se realizaron pruebas 

preliminares, cuyos resultados fueron evaluados según la coloración y la cantidad 

de impurezas suspendidasen el baño. Se consideró tambiénel desprendimiento 

de fibrillas por efecto del tratamiento alcalino, ya que se debe evitar o minimizar 

los daños en las fibras, tal que no presenten cambios significativos en su 

estructura y resistan a los procesos posteriores, tales como el blanqueo, teñido, 

etc. 
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Los resultados fueron favorables con una concentración del 1,0% de los 

tratamientos QA, QB y QC, ya que se observó que la solución del baño posterior 

alensayo tiene una coloración marrón claro, ligeramente turbia y una cantidad 

baja de impurezas suspendidas en la solución, lo que indicaría que 

independientemente del tratamiento utilizado se logró una remoción de una parte 

de las ceras, grasas,impurezas, pigmentos y otras sustancias cromóforas 

presentes en las fibras. Además no se evidencia un desprendimiento de fibrillas 

por lo que se consideró a este valor (1,0% spf) como el límite inferior del rango de 

concentracionesparacada tratamiento de desgomado. 

 

Se realizaron pruebas para determinar el límite superior de trabajo, con una 

concentración inicial de los tratamientos QA, QB y QC del 12,0%spf, se obtuvo 

una coloración marrón obscura, turbia y con una cantidad apreciable de 

impurezas suspendidas en la solución del baño de desgomado. En cuanto al 

desprendimiento de fibrillas fue alto, debido al deterioro de las fibras, por lo que al 

parecer los reactivos alcalinos pudieronhaber reaccionado con otros componentes 

químicos provocando unaremoción excesiva de gomas y adhesivos produciendo 

una fibrilación, lo que explicaría según Casey (1991, pp. 168-171) que las fibras 

se vuelvan más quebradizas con una consecuente disminución de las 

propiedades. 

 

Se disminuyó la concentración de los álcalis hasta obtener fibras desgomadas 

íntegras, en las que no se aprecie el deterioro de las mismas. Se realizaron 

pruebas con los tratamientos QA, QB y QC con concentraciones menores del     

11,0 y 10,0 %  spf, obteniéndose fibras en las que aún se evidencia la afectación 

ocasionada por la remoción excesiva de los componentes químicos. Para una 

concentración del 9,0 % no se observa el desprendimiento de fibrillas 

independientemente del tratamiento utilizado, lo cual indica que es el límite 

superior del rango de concentraciones para el desgomado químico no tradicional. 

 

Como se mencionó en el acápite 2.5, la evaluación de los resultados del 

desgomado se realizó a través de los criterios de pérdida de peso y las escalas 

cualitativas de color y liberación de las fibras que se muestran en las Tablas 2.9 y 
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2. 10.En la Tabla 3.1 se muestran los resultados de la evaluación del tiempo de 

desgomado para cada uno de los tratamientos químicos no tradicionales, 

utilizando carbonato de sodio (SC), metasilicato de sodio (SMS) y tripolifosfato de 

sodio (TPS). 

 

Tabla 3.1. Resultados del desgomado químico no tradicional con álcalis solos(1,0 y 9,0% 
spf) para la determinación del mejor tiempo de desgomado 

 

Tratamiento 
Tiempo 

(min) 

Pérdida de 

peso [%] 
Color 

Liberación de 

las fibras 

QA-1 

60 4,25 Marrón 1 

90 6,22 Crema con zonas marrones 2 

120 8,32 Crema con zonas marrones 2 

QA-9 

60 9,99 Crema con zonas marrones 2 

90 12,09 Crema con zonas marrones 2 

120 12,96 Crema con zonas marrones 3 

QB-1 

60 7,78 Marrón 1 

90 9,99 Crema con zonas marrones 2 

120 11,55 Crema con zonas marrones 3 

QB-9 

60 7,11 Crema con zonas marrones 2 

90 12,08 Crema 1 3 

120 17,32 Crema 2 3 

QC-1 

60 6,24 Marrón 1 

90 7,01 Marrón 2 

120 11,96 Crema con zonas marrones 2 

QC-9 

60 9,46 Crema con zonas marrones 2 

90 13,11 Crema con zonas marrones 3 

120 13,66 Crema 1 3 

 

 



51 

 

  

    

En la Tabla 3.1 se aprecia que el porcentaje de pérdida de peso de las fibras se 

incrementa conel tiempo de desgomado, independientemente del tratamiento 

utilizado (QA, QB ó QC). Según Muñoz (2001, p.16) el tiempo de desgomado 

debe ser lo suficiente como para que los reactivos presentes en el baño penetren 

en las fibras y se facilite la remoción del material no fibroso mediante la hidrólisis 

de las pectinas, saponificación y emulsión de las grasas y ceras; lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos ya que para un tiempo de desgomado de 

120 min, se alcanzaron los mejores valores en cuanto a pérdida de peso, 

coloración y liberación de impurezas. Las cortezas e impurezas adheridas se 

desprendieron más fácilmente sin provocar daños aparentes en la fibra por lo que 

se seleccionó este tiempo como el mejor. 

 

En la Figura 3.2 se observa los resultados de la pérdida de peso de las fibras por 

la eliminación del material no fibrosoen función del tiempo de desgomado. 

 

 

 
Figura 3.2.Resultados de pérdida de peso de la fibra desgomada con los tratamientos QA, 

QB y QC al 1,0 % y 9,0 % a 60, 90 y 120 min. 
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De los resultados expuestos anteriormente, en la Figura 3.2 se observa una 

tendencia creciente que indica que a mayor tiempo de desgomado, mayor es la 

variación del peso por efecto de la remoción del material no fibroso; debido alos 

reactivos ingresan al interior de las fibras, facilitando la remoción de las gomas e 

impurezas existentes.  

 

En la Figura 3.3 y 3.4 se muestran los gráficos correspondientes al color y 

liberación de impurezas de las fibras desgomadas por los tratamientos QA, QB y 

QC a tres tiempos (60, 90 y 120 min) y dos concentraciones (1,0 % y 9,0 % spf), 

valores que se encuentran detallados en la Tabla 3.1. 

 

 

 
Figura 3.3. Color de las fibras desgomadas con los tratamientos QA, QB y QC a 60, 90 y 

120 min 

 

El tratamiento QB al 9,0 % spf por 120 min presenta los mejores resultados, con 

una tendencia a incrementar la variación de peso con tiempos superiores a      

120 min, lo que indicaría que para períodos de tiempos mayores, el metasilicato 

de sodio no solo favorece a la remoción de gomas e impurezas sino de otros 
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componentes químicos de la fibra solubles en álcalis, ocasionando el deterioro de 

la misma.  

 

Se observa que para los  tratamientos (QA y QC) a partir de 120 min no presentan 

una variación considerable en el peso de las fibras, por lo que un mayor tiempo de 

desgomado sería un gasto innecesario de energía, además que se incrementan 

las posibilidades de reinserción de las impurezas en la superficie y se observa un 

mayor desprendimiento de fibrillas, como consecuencia las fibras se tornan 

frágiles y quebradizas, rompiéndose sin aplicar mayor esfuerzo.  

 

 

 
Figura 3.4.Liberación de las fibras de ramio desgomadas  con los tratamientos QA, QB y 

QC a 60, 90 y 120 min 
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7,0%spf), manteniendo constante la temperatura (90 °C), la concentración de los 

auxiliares químicos (0,5 % spf sulfito de sodio y 1,0% spfInvadine ®DA) y relación 

licor (1:40). 

 

Los resultados de estos ensayos en cuanto a pérdida de peso, color de las fibras 

y liberación de impurezas empleando los reactivos alcalinos solos con diferentes 

concentraciones se muestran en la Tabla 3.2 y la variación en el peso de las 

fibras por efecto del reactivo y la concentración del mismo en el baño de 

desgomado se visualiza en la Figura 3.5. 

 

 

 

Figura 3.5. Pérdida de peso de las fibras desgomadascon el método químico no tradicional 
con álcalis solos a diferentes concentraciones 
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Tabla 3.2.  Resultados del desgomado del ramio con la aplicación de los tratamientos QA, 
QB y QC a 90°C, 120 min, RL 1:40 y a diferentes concentraciones 

 

 
Valoración 

Tratamiento Pérdida de peso [%] Color Liberación de  las fibras 

QA-1 8,33 Marrón 2 

QA-3 8,94 Marrón 2 

QA-5 10,12 
Crema con zonas 

marrones 
2 

QA-7 11,30 
Crema con zonas 

marrones 
3 

QA-9 12,97 
Crema con zonas 

marrones 
3 

QB-1 11,56 Marrón 1 

QB-3 11,06 
Crema con zonas 

marrones 
2 

QB-5 12,33 Crema 1 3 

QB-7 13,48 Crema 1 3 

QB-9 17,32 Crema 2 3 

QC-1 11,97 Marrón 1 

QC-3 11,82 
Crema con zonas 

marrones 
2 

QC-5 11,52 Crema 1 3 

QC-7 12,22 Crema 1 3 

QC-9 13,66 Crema 1 3 
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De lo expuesto en la Tabla 3.2y como se aprecia en la Figura 3.5, la pérdida de 

peso se incrementa con la concentración del álcali utilizado. Según lo descrito por 

Bhattacharya y Shah (2007, p. 432) el desgomado de la fibra de ramio depende 

de la basicidad de los alcalis utilizados.  

 

El orden de los álcalis empleados en el desgomado químico no tradicional de las 

fibras de ramio en función de la constante de disociación (Kb) es: 

 

Metasilicato de sodio> tripolifosfato de sodio > carbonato de sodio 

 

Los valores de las constantes de disociación de los álcalis mencionados se 

muestra en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Constantes de disociación (Kb)de los álcalis utilizados en el desgomado no 
tradicional  de la fibra de ramio 

 

Álcali Fórmula 
Constante de disociación 

(Kb) 

Metasilicato de sodio Na2SiO3 1,98×10-2 

Tripolifosfato de sodio Na3PO4 7,50 × 10-8 

Carbonato de sodio Na2CO3 4,05 × 10-8 

(Rochow, 1981, p. 129; Bhattacharya & Shah, 2007, p. 432) 

 

En concordancia con la Tabla 3.3, el mejor álcali (QB) en cuanto a pérdida de 

peso(17,3%), así como en color y liberación de impurezas es el metasilicato de 

sodio (SMS), seguido por el tripolifosfato de sodio (TPS) y finalmente el carbonato 

de sodio (SC), con los cuales se logran obtener fibras contonalidades más 

obscuras y mayor cantidad de cortezas e impurezas presentes en las fibras 

desgomadas. 

 

 El tratamiento con metasilicato de sodio presenta mejores resultados debido a 

que los silicatos solubles constituyen según PQ Corporation(2011)en uno de los 
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agentes más utilizados para prevenir la redeposición de las impurezaspor su alta 

alcalinidad, impidiendo su sedimentación o reincorporación a la superficie del 

material que se está limpiando, mediante la saponificación de las ceras y grasas e 

hidrólisis de las pectinas. 

 

Elmaterial gomoso, cuyo principal componente es la pectina, se hidroliza a altas 

temperaturas dando lugar a la formación de pectato de sodio en presencia de un 

álcalisegún lo descrito por Bhattacharya y Das (2001, p. 344); por lo que los 

álcalis desempeñan un papel importante en el proceso de detergencia cuya fuerza 

dependerá de la aplicación. 

 

En las Figuras 3.6 y 3.7 se muestran los gráficos correspondientes al color y 

liberación de impurezas de las fibras desgomadas por los tratamientos QA, QB y 

QC a diferentes concentraciones (1,0; 3,0; 5,0; 7,0y 9,0% spf) a 120 min. 

 

 

 
Figura 3.6. Color de las fibras desgomadas con los tratamientos QA, QB y QC (1,0; 3,0;  

5,0; 7,0 y 9,0% spf) 
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Figura 3.7.Liberación de impurezas de las fibras desgomadas con los tratamientos QA, 

QB y QC (1,0;  3,0;  5,0; 7,0 y 9,0% spf) 
 

Como se aprecia en las Figuras 3.6 y 3.7, para concentraciones superiores al 

5,0% no se obtuvieron tonalidades más claras ni una mayor liberación de 
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logran mejores efectos, por lo tanto con la finalidad de ahorrar recursos, los 

mejores resultados con álcalis se alcanzan con una concentración del 5,0%, 
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en los cuales el grado de blanco no sea un factor determinante. Si se requiere un 
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crema más claro con una cantidad moderada de impurezas y un 40,0% más de 

pérdida de peso sin daños aparentes en las fibras.Las fibras tratadas con el 

tripolifosfato de sodio (TPS)presentan características similares a las obtenidas 

conmetasilicato de sodio (SMS), pero a diferencia de los otros tratamientos se 

aprecia que la fibra no se enreda tan fácilmente, presenta un tacto suave y es 
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más flexibleprobablemente según Guamán (2005, pp. 82-83)  se deba a que este 

reactivo deja una capa lipofílica que aseguralalubricación y evita que las fibras se 

enreden,o que le confiere a las fibras suavidad al tacto y ayuda a la torsión en la 

elaboración del hilo. 

 

De los resultados expuestos anteriormente se puede apreciar que con los 

tratamientos con álcalis solos (QA, QB y QC),  se alcanzaron tonos obscuros con 

unabaja cantidad de impurezas en las fibras, por lo que fue necesario reforzar el 

efecto de cada agente en el baño de desgomado. Se efectuaron combinaciones 

alcalinas de tal manera que se puedan obtener fibras con mayor pérdida de peso, 

blancas y menor cantidad de material residual. 

 

 

3.1.3 DESGOMADO QUÍMICO NO TRADICIONAL CON COMBINACIÓN 

ALCALINA 

 

Se realizaron ensayos variando las concentraciones de los reactivos como se 

muestra en la investigación de Pandey (2007, p.6). Las combinaciones de los 

álcalis en el desgomado químico no tradicional se señalan en la Tabla 2.7 de la 

sección 2.3. 

 

En la Tabla 3.4 se presentan los resultados obtenidos utilizando las 

combinaciones alcalinasQAB, QAC Y QBC. 

 

En la Tabla 3.4 se puede observar que el tratamiento QBC correspondiente a la 

combinación de metasilicato de sodio y tripolifosfato de sodio alcanza los mejores 

resultados con respecto a la variación del peso en comparación con los otros 

tratamientos, lo cual concuerda con los resultados obtenidos con el desgomado 

de las fibras con los álcalis solos, siendo el metasilicato de sodio y tripolifosfato de 

sodio, los reactivos que permiten alcanzar mejores resultados debido a su alta 

alcalinidad y poder de detergencia lo cual permite según Albinson (1952, p. 61) 

una eficiente penetración en los espacios de las fibras individuales lo cual facilita 

la remoción de las impurezas.  
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Tabla 3.4.Resultados del desgomado del ramio con la aplicación de los tratamientos QAB, 
QAC y QBC, para 120 min y RL 1:40 

 

Tratamiento Pérdida de peso [%]  Color 
Liberación de las 

fibras 

QAB-1 7,17 Crema con zonas marrones 2 

QAB-2 13,85 Crema con zonas marrones 3 

QAB-3 14,01 Crema con zonas marrones 3 

QAB-4 15,54 Crema 1 3 

QAB-5 8,64 Crema con zonas marrones 2 

QAB-6 13,83 Crema 1 3 

QAB-7 16,33 Crema 2 3 

QAB-8 19,33 Crema 2 3 

QAC-1 7,68 Crema con zonas marrones 2 

QAC-2 12,48 Crema con zonas marrones 3 

QAC-3 13,35 Crema 1 3 

QAC-4 15,12 Crema 1 3 

QAC-5 8,97 Crema con zonas marrones 3 

QAC-6 12,94 Crema 1 3 

QAC-7 14,97 Crema 2 3 

QAC-8 16,57 Crema 2 3 

QBC-1 10,76 Crema con zonas marrones 3 

QBC-2 12,27 Crema 2 3 

QBC-3 20,15 Crema 2 3 

QBC-4 24,10 Crema 2 4 

QBC-5 5,33 Crema con zonas marrones 2 

QBC-6 13,47 Crema 1 3 

QBC-7 18,05 Crema 2 3 

QBC-8 20,64 Crema 2 3 
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En las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se aprecian los resultados de la valoración de la 

Tabla 3.4 del desgomado de la fibra de ramio con el método químico no 

tradicional con combinaciones alcalinas. 

 

 

 
Figura 3.8. Pérdida de peso de las fibras de ramio con los tratamientos alcalinos QAB, 

QAC y QBC 

 

 

 

Figura 3.9. Color de las fibras desgomadas con los tratamientos alcalinos QAB, QAC Y 
QBC a 120 min y RL 1:40 
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Figura 3.10. Liberación de impurezas de las fibras desgomadas con los tratamientos 

alcalinos QAB, QAC y QBC 

 

De lo expuesto en las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10, se observa que se alcanzaron tonos 
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tratamientos de desgomado con álcalis solos (QA, QB y QC), lo que indicaría que 

hubo una mayor remoción de material no fibroso, pigmentos y materiales 

colorantes por acción de la combinación alcalina.  

 

De acuerdo a lo descrito por Pandey (2007, p. 13) para que la fibra pueda ser 

procesada, el contenido de gomas deseable en la fibra de ramio es del 2,0% al 

4,0% por lo que su remoción total contribuye al deterioro de la fibra, provocando 

una disminución en las propiedades.  

 

Los tratamientos QBC, correspondientes a la combinación entre el metasilicato de 

sodio y el tripolifosfato de sodio, presentanmayores valores de pérdida de peso 

conforme incrementa la concentración de los reactivos.La tendencia  es similar  

con las combinaciones alcalinas QAB y QAC,a diferencia que con estos 

tratamientos se obtienen resultados más bajos en cuanto a pérdida de peso, color 
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y liberación de las fibras; lo que probablemente se debe a un menor valor de la 

constante de disociación (Kb), considerando que el desgomado de la fibra de 

ramio depende de la basicidad de los álcalis. 

 

Las mayores pérdidas de peso se alcanzan con los tratamientos en los que 

predomina la concentración del metasilicato de sodio(>Kb) con los que se 

obtienen fibras con tonos más claros, con menor cantidad de impurezas y una 

mayor separación del paquete fibroso. 

 

Laacción amortiguadora del metasilicato de sodio (SMS) mantiene el pH casi 

constante hasta que se agota la cantidad presente en el baño, según PQ 

Corporation (2011) una combinación entre silicatos y fosfatos permite alcanzar 

una detergencia más eficaz lo cual permite obtener mejores resultados en 

comparación a los alcanzados empleandocada uno de losreactivospor separado. 

 

En base a lo anterior se seleccionaron los mejores tratamientos de cada 

combinación alcalina en cuanto a pérdida de peso, liberación de impurezas y 

blancura de las fibras. Los tratamientos seleccionados y sus resultados se 

muestran en la Tabla 3.5. 

 

En la Tabla 3.5 se puede observar que con los tratamientos seleccionados se 

obtienen fibras con tonalidades más claras y una cantidad moderada de 

impurezas.  

 

A partir de estas condiciones se efectuaron afinamientos, es decir, se realizaron 

ensayos complementarios con concentraciones intermedias a las indicadas con la 

finalidad de reducir la cantidad de reactivos presentes en el baño de desgomado y 

con ello alcanzar una disminución en los costos de procesamiento de las fibras de 

ramio decorticadas. 

 

 Los resultados del afinamiento de los tratamientos de desgomado químico no 

tradicional se muestran en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.5.Mejores tratamientos con combinación alcalina (QAB, QAC y QBC)  y sus 
resultados 

 

 
Valoración 

Tratamiento 
Pérdida de 

peso [%] 
Color 

Liberación de las 

fibras 

QAB-2 13,85 Crema con zonas marrones 3 

QAB-3 14,01 Crema con zonas marrones 3 

QAB-6 13,83 Crema 1 3 

QAB-7 16,33 Crema 2 3 

QAC-2 12,48 Crema con zonas marrones 3 

QAC-3 13,35 Crema 1 3 

QAC-7 14,97 Crema 2 3 

QAC-8 16,57 Crema 2 3 

QBC-3 20,15 Crema 2 3 

QBC-4 24,10 Crema 2 4 

QBC-7 18,05 Crema 2 3 

QBC-8 20,64 Crema 2 3 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.6, las fibras desgomadas tienen tonos 

cremas homogéneos con una baja cantidad de material no fibroso debido a la 

agitación del Launder-ó-meter y a la acción del humectante que facilitaron el 

ingreso uniforme de los reactivos al interior de la fibra. Resalta el tratamiento QBC 

que corresponde a una combinación entre el metasilicato de sodio y tripolifosfato 

de sodio con concentraciones del 7,0 % y 1,0 % respectivamente, con el cual se 

alcanza una pérdida de peso del 23,1 %, las fibras obtenidas son de color crema 

moderadamente claro, esto es apenas un tono por debajo del blanco, no 

presentan impurezas ni residuos, no se evidencia un desprendimiento de fibrillas 

lo cual indicaría que el tratamiento no fue tan agresivo y no produjo daños 

aparentes en la estructura la fibra. 
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Tabla 3.6.Resultados del afinamiento de los tratamientos de desgomado químico no 

tradicional de la fibra de ramio 

 

  
Valoración 

Tratamiento  Concentración 
[%] 

Pérdida 
de Peso 

[%] 
Color Liberación 

de las fibras  

QAB 

5,0 +1,0 15,45 Crema con zonas marrones 2 

1,0 +5,0 16,76 Crema 1 2 

QAC 

5,0 + 1,0 11,71 Crema 1 2 

1,0 +7,0 18,72 Crema 2 2 

QBC 

7,0+1,0 23,10 Crema 2 1 

1,0 + 5,0 13,43 Crema 2 2 

 

 

 

3.2 DESGOMADO ENZIMÁTICO NO TRADICIONAL 
 

Para el desgomado enzimático se consideraron las siguientes condiciones: 

temperatura (50, 55, 60 y 65 °C), tiempo de desgomado (10, 20 y 30 min), razón 

licor (1:40) y se empleó como auxiliar químico de desgomado Invadine® DA (1,0% 

spf), no se utilizó sulfito de sodio al baño de desgomadodebido a que este 

tratamiento no degrada la celulosapresente en la fibra. 

La concentración de enzima Scourzyme L utilizada fue constante (1,0% spf), 

proporciónrecomendada por la empresa Quifatex para la remoción de impurezas 
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en fibras naturales en su laboratorio. No se alcanzan mejores resultados 

incrementando la concentración de la enzima, por lo que significaría adicionar un 

gasto innecesario al proceso de desgomado enzimático.Losresultadosdel 

desgomado enzimático obtenidos variando la temperatura y el tiempo de 

desgomado se muestran en la Tabla 3.7 y se visualizan en la Figura 3.11. 

 

 

 
Figura 3.11. Pérdida de peso de las fibras desgomadas con el tratamiento enzimático a 

diferentes temperaturas y tiempos de desgomado 

 

En la Tabla 3.7 y en la Figura 3,11 se observan que los ensayos efectuados con 

la enzima pectinasa como agente desgomante presentan valores de pérdida de 

peso inferiores a los alcanzados en el desgomado químico no tradicional QA, QB 

y QC, esto se debe a que según Brülhmanet al (2000, p. 46), las pectinasas 

debido a su especificidad y selectividad, están dirigidas a extraer las pectinas de 

la pared primaria de las fibras sin causar degradación de la celulosa, por esta 

razón no logra una remoción de las cortezas e impurezas, las cuales están 

fuertemente adheridas a la superficie de las fibras, agrupándolas en paquetes y 
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dificultando su procesamiento, además presentan un tacto áspero similar al que 

tiene sin ningún tratamiento de desgomado. 

 

Tabla 3.7.Resultadosdel desgomado de la fibra de ramio con Scourzyme L conRL1:40 a 
diferentes tiempos y temperaturas 

 

Temperatura [°C]  Tiempo    [min] Pérdida de peso 
[%] Color Liberación de las 

fibras 

50 

10 5,56 Marrón 1 

20 13,04 Marrón 2 

30 14,02 
Crema con zonas 

marrones 
2 

55 

10 5,55 Marrón 1 

20 13,56 Marrón 2 

30 13,35 
Crema con zonas 

marrones 
2 

60 

10 8,31 Marrón 2 

20 14,00 
Crema con zonas 

marrones 
2 

30 14,46 
Crema con zonas 

marrones 
2 

65 

10 8,22 Marrón 2 

20 15,06 
Crema con zonas 

marrones 
2 

30 15,10 
Crema con zonas 

marrones 
2 
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Los resultados obtenidos a 20 y 30 min son similares tanto en pérdida de peso, 

color y liberación de las fibras, lo que se establecería que el tiempo adecuado 

para el proceso de desgomado es de 20 min. Los mejores resultados de 

desgomado enzimático se obtuvierona 65 °C y 20 min, en el que se registró una 

variación del peso del 15,0%. El color de las fibras aumentó apenas en una 

tonalidad (crema con ciertas zonas marrones) con respecto a la fibra decorticada 

debido a que el tratamiento no actúa sobre los pigmentos o materiales colorantes 

por lo que las fibras resultantes tienen tonalidades más obscuras.  

 

Se obtienen resultados similares con el tratamiento realizado a 60 °C y 20 min, 

pese a que unincremento en la temperatura acelera la velocidad con la que se 

efectúan las reacciones químicas catalizadas por enzimas, a partir de cierta 

temperatura se desnaturalizan según Christensen y Palme (1980, p. 111), por lo 

que se seleccionaron estas condiciones como las mejores, ya que a temperaturas 

y tiempos mayores a estos no se aprecian mejoras importantes; lo cual  significa 

un gasto innecesario de energía 

 

De lo expuesto anteriormente, el uso de ScourzymeL como agentepara el 

desgomado de la fibra de ramio no fue efectivo, debido a que no se obtienen 

resultados satisfactorios en cuanto a color y liberación de las impurezas de las 

fibras, las fibras presentan una gran cantidad de impurezas adheridas a la 

superficie por lo que dificulta su remoción. 

 
 
3.3 DESGOMADO TRADICIONAL 
 

Con la finalidad de comparar los resultados obtenidos con el método de 

desgomado no tradicional se han realizado ensayos utilizando como agente 

desgomantela sosa cáustica, reactivo ampliamente utilizado para la remoción de 

gomas, ceras y grasas. 

 

Al igual que en el desgomado químico no tradicional se determinó el mejor tiempo 

de desgomado utilizando el mismo rango de concentraciones (1,0 y 9,0%), 



69 

 

  

    

efectuándose variosensayos manteniendo constante: las concentraciones de los 

auxiliares químicos (Invadine®DA 1,0% spf y sulfito de sodio 0,5% spf), la relación 

licor (1:40) y la temperatura del baño (90 °C).Los resultados de pérdida de peso, 

color y liberación de las fibras obtenidos en la determinación del tiempo de 

desgomado se muestran en la Tabla 3.8 y se visualizan en la Figura 3.12.  

  

Tabla 3.8. Resultados de la determinación del mejor tiempo de desgomado del ramio con 
la aplicación de hidróxido de sodio a diferentes concentraciones 

 

Concentración (%) 
Tiempo 

(min) 

Pérdida de 

peso [%] 
Color 

Liberación de 

las fibras 

1 

60 5,38 Crema 1 3 

90 11,75 Crema 1 3 

120 15,61 Crema 2 4 

9 

60 20,71 Crema 1 3 

90 24,47 Crema 1 3 

120 28,40 Blanco 4 

 

En la Tabla 3.8 y en la Figura 3.12, se observa que la variación del peso 

incrementa con el tiempo de desgomado para una determinada concentración, en 

los cuales las mayores pérdidas de peso se registran con un tiempo de 

desgomado de 120 min, en el cual las fibras tratadas presentaron tonalidades 

más claras y un mayor desprendimiento de las cortezas e impurezas sin causar 

daños aparentes en la fibra, por esta razón se seleccionó este tiempo como el 

mejor. 

 

Para tiempos superiores a 120 min se aprecia un deterioro de la fibra, se torna 

áspera con un alto desprendimiento de fibrillas, lo cual impide su utilización en 

procesos posteriores debido a la disminución en sus propiedades mecánicas e 

implica que se limite la utilización de las fibras de ramio con fines textiles, por lo 

que no se recomienda la mezcla con otra fibra para mejorar las características. 
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Figura 3.12. Pérdida de peso de la fibra de ramio desgomada con el método tradicional al                 

1,0 y 9,0 % spf a diferentes tiempos (60, 90 y 120 min) 

 

Se realizaron ensayos con concentraciones intermedias entre 1,0 y 9,0 %, 

manteniendo constante la temperatura (90 °C), la concentración de los auxiliares 

químicos (0,5 % spf sulfito de sodio y 1,0 % spf Invadine®DA) y relación licor 

(1:40). En la Tabla 3.9 y en la Figura 3.13 se muestran los resultados del 

desgomado tradicional a diferentes concentraciones. 

 

Tabla 3.9.Resultados del desgomado con el método tradicional a 120 min, RL 1:40 a 
diferentes concentraciones 

 

Concentración [%] Pérdida de peso 
[%] Color Liberación de las 

fibras 

1 15,56 Crema 1 2 

3 15,42 Crema 1 2 

5 19,03 Crema 2 2 

7 24,61 Blanco 1 

9 28,40 Blanco 1 
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Figura 3.13.Pérdida de peso de la fibra de ramio desgomada con el método tradicional a 

diferentes concentraciones (1,0; 3,0;  5,0; 7,0  y 9,0 % spf) 

 

Como se observa en la Tabla 3.9 y en la Figura 3.12, las mayores pérdidas de 

peso se obtienenaplicando hidróxido de sodio (método tradicional) que con los 

métodos químicos y enzimáticos no tradicionalesprobados en el presente trabajo.  

 

Con una concentración de hidróxido de sodio del 9,0% spf se logra la mayor 

pérdida de peso(29,7%), sin embargo, se apreció un ligero daño en la estructura 

de la fibra, ya que al aplicar un tratamiento con una alta concentración de 

hidróxido de sodio puede provocar una excesiva despolimerización de la celulosa 

y deslignificación de la fibra según Sullcahuamánet al (2007, p. 3), lo cual afecta 

negativamente a la resistencia de las fibras, descartando su uso para procesos 

posteriores.  

Por esta razón se han considerado valores intermedios hasta alcanzar la 

concentración con la cual la fibra no se dañe y sea posible obtener un producto 

aplicable en las distintas etapas de la industria. 
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Al trabajar con concentraciones superiores al 7,0 % de hidróxido de sodio, se 

obtienenfibras blancas con ausencia de cortezas e impurezas, pero como se 

mencionó anteriormente para estas concentraciones se aprecia un 

ligerodesprendimiento de fibrillas. 

 

El desprendimiento de fibrillas podría ser desfavorable en procesos posteriores, 

en base a estos criterios se realizó un ensayo con una concentración intermedia 

entre 5,0 y 7,0%, con el fin de reducir el consumo de hidróxido de sodio y 

minimizar el desprendimiento de fibrillas, estos resultados se muestran en la 

Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10.Resultados del desgomado tradicional con una concentración del 6,0% a 120 
min y RL 1:40 

 

Concentración [%] Pérdida de peso 
[%] Color Liberación de las 

fibras 

5 19,03 Crema 2 2 

6 23,79 Blanco 1 

7 24,61 Blanco 1 

 

Una vez concluidos los ensayos, seseleccionaron los mejores resultadosde las 

pruebas de desgomado no tradicional posteriores al afinamiento en base al 

porcentaje de pérdida de peso, liberación y color de las fibras, para compararlos 

con los obtenidos en el desgomado tradicional y determinar el mejor método de 

desgomado de la fibra de ramio. 

 

Los mejores resultados de todos los tratamientos realizados en el presente 

estudio en la Tabla 3.11. 

 

En la Tabla 3.11 se muestran los resultados alcanzados durante toda la 

investigación, se puede observar que el tratamiento realizado con metasilicato de 

sodio y tripolifosfato de sodio (7,0 % SMS y 1,0 % TPS) presentan los 
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mejoresresultados en cuanto a la variación de peso, color y liberación de los 

métodos no tradicionales. 

 

Tabla 3.11. Mejores resultados del desgomado no tradicional y tradicional de la fibra de 
ramio 

 

Método de 
desgomado Tratamiento Concentración 

spf[%] 

Pérdida 
de Peso 

[%] 
Color 

Liberación 
de las 
fibras 

No 
tradicional 

QAB 

5,0 +1,0 15,45 
Crema con 

zonas 
marrones 

3 

1,0 +5,0 16,76 Crema 1 3 

QAC 
5,0 + 1,0 11,71 Crema 1 3 

1,0 +7,0 18,71 Crema 2 3 

QBC 
7,0 +1,0 23,10 Crema 2 4 

1,0 + 5,0  13,42 Crema 2 3 

Scourzyme L, 
60°C, 20 min 1,0 14,00 

Crema con 
zonas 

marrones 
2 

Tradicional Hidróxido de 
sodio 6,0 23,79 Blanco 4 

 

Con el método tradicional se obtienenfibras con tonos más blancos, sin cortezas 

ni impurezas, con un desprendimiento de fibrillas bajo. Todo esto sugirió que un 

correcto tratamiento de desgomado realizado a condiciones adecuadas a más de 

eliminar las gomas, ceras y grasas presentes en las fibras, de acuerdo a lo 

descrito por Beltramone, Di Sanzo, Ferreyra y Mandaca (2012, p.28) elimina 

también parte de los pigmentos naturales y materiales colorantes del sustrato, 

esto permitiría alcanzar mejores resultados con un menor consumo de reactivos 

en el proceso de blanqueo. 
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El desgomado de las fibras de ramio depende de la alcalinidad de los agentes 

desgomantes, según Bhattacharya y Shah(2007,p. 434)el valor de la constante de 

disociación del hidróxido de sodio es 2,3 × 10-2, seguido por el metasilicato de 

sodio, tripolifosfato de sodio y carbonato de sodio, lo cual explicaría que las fibras 

tratadas con hidróxido de sodio presenten mejores características. 

 

En las Figuras 3.14 y 3.15 se visualizan los resultados del desgomado de las 

fibras de ramio presentados en la Tabla 3.11, con lo que se alcanzaron fibras con 

tonalidades más claras y menor cantidad de material residual. 

 

 

 
Figura 3.14. Color de las fibras desgomadas con los tratamientos seleccionados 
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tradicional empleando como agente desgomante al hidróxido de sodio al 6,0 % 
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spf, sí se demuestra que el método no tradicional con combinación alcalina es un 

método alternativocon resultadossimilares, ya que a más de eliminar el material 

no fibroso, logra disminuir los tonos naturales del material textil seco posterior al 

decorticado. 

 

 

 
Figura 3.15.  Evaluación de la liberación de impurezas de las fibras desgomadas con los 

tratamientos seleccionados 

 

A continuación en la Figura 3.16 se muestran las fibras decorticadas sin 

acondicionamientoprevio, en la que se observa la tonalidad de las fibras y la  

presencia de material no fibroso. 

 

En la Figura 3.17 se muestran las fibras decorticadas, espadilladas, lavadas y 

secadas, en las que se observa una menor cantidad de cortezas adheridas a la 
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superficie de la fibra, con esta preparación y acondicionamiento se lograría un 

menor consumo de reactivos en el proceso de desgomado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.16. Fibras de ramio decorticadas sin acondicionamiento (fibra cruda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Fibras de ramio decorticadas con acondicionamiento (espadilladas, lavadas y 
secadas) 
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En las Figuras 3.18, 3.19 y 3.20 se muestran las fibras desgomadas con los 

mejores tratamientos de desgomado químico y enzimático no tradicionales y con 

el método tradicional, en los cuales se puede apreciar las diferentes tonalidades, 

la separación de las fibras de los paquetes fibrosos, la cantidad de impurezas 

presentes en la superficie y la suavidad al tacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.18. Fibras de ramio desgomadas con el método químico no tradicional QBC 
(7,0% SMS + 1,0% TPS) 
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Figura 3.19.Fibras de ramio desgomadas con el método enzimático no tradicional (60 °C, 
20 min) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.20.Fibras de ramio desgomadas con el método tradicional con hidróxido de sodio 

(6,0% spf) 

 

3.4 ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE LA FIBRA DESGOMADA 

CON EL MÉTODO TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 

 

La microscopía óptica es una técnica que permitióobservar las muestras de las 

fibras de ramio tratadas con los diferentes tratamientos de desgomado tradicional 

y no tradicional, para analizar los cambiosen la superficie de las fibras como 

consecuencia de la aplicación de los agentes desgomantes en la presente 

investigación.  

 

En la Figura 3.21 se muestran las fibras decorticadas sin acondicionamiento 

observadas a través el  microscopio óptico. Las fibras decorticadas presentan un 

color marrón debido al alto contenido de materia colorante(clorofila, xantofila y 

caroteno) que se encuentra generalmente dentro de las células corticales según 

lo descrito por Pandey, (2007, p. 18), estos pigmentos permanecen unidos a los 

haces de fibras después del decorticado.  
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Figura 3.21.Fotografía de la fibra de ramio decorticada sin acondicionamiento observada 

por microscopía óptica (x40) 
 

Las fibrasdecorticadasestán recubiertas por una gran cantidad de cortezas como 

se señala en la figura lo cual se debe  a que laextracción mediante la utilización 

de la máquina decorticadora no es eficiente dejando zonas con gran cantidad de 

cortezas, además las fibras no fueron lavadasen campo después del decorticado, 

lo que constituye en otra posible causa de la excesiva cantidad de material no 

fibroso que al secarse se adhiere fuertemente y favorecen a la formación de 

paquetes fibrosos, lo cual dificulta el procesamiento de la fibra. 

 

En la Figura 3.22,se visualizan las fibras desgomadas por acción enzimática a 

una temperatura de 60°C y 20 min. 

 

Se puede observar que las fibras tratadas con Scourzyme L, presentan una 

cantidad apreciable de material no fibroso, lo que como se señala en la figura, 

mantienen unidas las fibras entre sí formando paquetes, los mismos que impiden 

el ingreso uniforme de los reactivos al interior de las fibras, por lo que se 

requieren mayores concentraciones de reactivos para alcanzar mejores 

resultados.  
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Figura 3.22. Fotografía delasfibras de ramio desgomadas por acción enzimática a 60 °C y 

20 min observada por microscopía óptica (x40) 

 

En la Figura 3.22 se observa que latonalidadde las fibras es más obscura apenas 

se incrementó un tono (crema con zonas marrones) respecto al color referencial 

(marrón). En base a estos análisis se puede establecer que con este tratamiento 

no se consiguió el éxito esperado,  por lo que no es recomendable su utilización 

cuando la materia prima tiene una excesiva cantidad de impurezas. 

 

En las Figuras 3.23y 3.24 se observan las fibras desgomadas con el tratamiento 

QBC, (metasilicato de sodio ytripolifosfato de sodio7,0% +1,0%) y las fibras 

desgomadas con el tratamiento tradicional (hidróxido de sodio 6,0 % spf) 

respectivamente. 

 

Una característica favorable de las fibras desgomadas con el tratamiento que 

emplea la combinación de metasilicato de sodio y tripolifostafo de sodio es el tacto 

más suave y se evidencia un desprendimiento de fibrillas bajo, lo que significaría 

que el tratamiento no afectó estructuralmente a la fibra.  
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Figura 3.23.Fotografía delas fibras de ramio desgomadas mediante el tratamiento QBC  
(7,0 % y 1,0 % spf) a 90 °C y 120 min,observadas mediante microscopía óptica (x40) 

 

En la Figura 3.23 se visualizan las fibras desgomadas con el tratamiento QBC      

(7,0 % SMS + 1,0 % TPS spf), las mismas que presentan una tonalidad más clara 

(crema 2), lo que constituye un tono por debajo del blanco esperado, las cuales se 

podrían utilizar en procesos donde el nivel de blanco no sea muy importante.Se 

observa una mayor separación de las fibras y carecen de material no fibroso 

adherido a la superficie. 

 

Estos resultados corroboran el hecho de que este tratamiento puede ser aplicado 

para el desgomado de las fibras de ramio. 

 

En la Figura 3.24 se puede apreciar que las fibras desgomadas con sosa cáustica 

al 6,0 % poseen un mayor tono de blanco, están claramente individualizadas y no 

presentan cortezas ni impurezas en la superficie, por lo que podría ser más 

hidrofílica, de esta manera los reactivos podrían penetrar con mayor facilidad 

dando como resultado una fibra con buenas características, lo que demuestra la 
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eficiencia del hidróxido de sodio, como agente desgomante, para la remoción de 

gomas, cortezas e impurezas. 

 

 
 

Figura 3.24.Fotografía delasfibras de ramiodesgomada con el método tradicional con 
hidróxido de sodio (6,0 % spf) a 90 °C y 120 min,observada por microscopía óptica (x40) 

 

 

3.5 ESTUDIO QUÍMICOCOMPARATIVO DE LAS FIBRAS DE 

RAMIO DESGOMADAS CON LOS MÉTODOS 

TRADICIONAL Y  NO TRADICIONAL SELECCIONADOS  

 

Los análisis de determinación de los componentes químicos de las fibras, se 

basaron en los procedimientos de las Normas TAPPI, descritos en elAnexo II.  

 

Estos resultados permitierondeterminar el efecto de los tratamientosdedesgomado 

tradicional y no tradicional en el contenido de ceras, grasas y resinas, lignina y 

celulosa de las fibras desgomadas y realizar una comparación entre los mismos, 

determinando si existe diferencias entre estos. 



 

  

3.5.1 DETERMINACIÓN

ANÁLISIS 

 

Se realizó una comparación de la humedad inicial y la humedad de análisis de las 

fibras desgomadas con el método 

este análisis comparativo se 

valores. Estas determinaci

del aire durante la experimentación, absorbiendo una determin

agua del ambiente, por lo que 

que estos ensayos se realiz

valores del porcentaje de humedad inicial 

tradicional seleccionado y el método tradicional 

barras de la Figura 3.25, los datos experimentales se muestran en el Anexo

 

 
Figura 3.25.Diagrama comparativo del contenido de humeda

desgomada con el método no tradicional seleccionado y el método tradicional
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DETERMINACIÓN  DEL CONTENIDO DE HUMEDAD INICIAL Y DE 

Se realizó una comparación de la humedad inicial y la humedad de análisis de las 

fibras desgomadas con el método tradicional y no tradicional seleccionados

este análisis comparativo se observó que existe una diferencia mínima

determinaciones podrían estar afectadas por la humedad relativa 

del aire durante la experimentación, absorbiendo una determin

, por lo que para fines de análisis de resultados se consideró 

se realizaron a las mismas condiciones ambientales.

porcentaje de humedad inicial y humedad de análisis 

al seleccionado y el método tradicional se muestran 

, los datos experimentales se muestran en el Anexo

Diagrama comparativo del contenido de humedad inicial de la fibra de 
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5 se observa que los valores del contenido de humedad inicial y 
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DEL CONTENIDO DE HUMEDAD INICIAL Y DE 

Se realizó una comparación de la humedad inicial y la humedad de análisis de las 

seleccionados, de 

mínima entre estos 

por la humedad relativa 

del aire durante la experimentación, absorbiendo una determinada cantidad de 

para fines de análisis de resultados se consideró 

a las mismas condiciones ambientales.Los 

y humedad de análisis del método no 

se muestran en el gráfico de 

, los datos experimentales se muestran en el Anexo IV. 

 

d inicial de la fibra de ramio 
desgomada con el método no tradicional seleccionado y el método tradicional 

ntenido de humedad inicial y 

de los métodos de desgomado tanto tradicional como no tradicionalson 

3,59

Método  no tradicional QBC

% Humedad inicial



 

  

similares, por lo que independientemente del tratamiento 

presentan un contenido de humedad de alrededor del 3

contenido de humedad 

para ambos casos, esto se debe a que 

fibras desgomadas con u

tamaño implica un incremento del área

hacia el ambiente es mayor

en el interior de las fibras

 

 

3.5.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CELULOSA

 

Una fibra con un alto contenido en celulosa es difícil de romper

resistencia, por lo que una fibra con mayor contenido de celulosa es 

la industriasegún Perinat (

componente presente en las fibras se podrá determinar 

industria textil o la industr

 

Figura 3.26.Diagrama comparativo del contenido de celulosa de la fibra de ramio 
desgomada con el método no tradicional y el método tradicionalseleccionado
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por lo que independientemente del tratamiento utilizad

presentan un contenido de humedad de alrededor del 3,0%. En cuanto al

contenido de humedad inicial es ligeramente superior a la humedad de análisis 

esto se debe a que para estadeterminació

con un tamaño de partícula diferente,la 

implica un incremento del áreasuperficial, la difusividad de la humedad 

mayor,por lo que  será menor el contenido de agua retenido

en el interior de las fibras. 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CELULOSA  

alto contenido en celulosa es difícil de romper 

, por lo que una fibra con mayor contenido de celulosa es 

según Perinat (2007, p. 54) y de acuerdo a la cantidad 

presente en las fibras se podrá determinar sus usos

industria de pulpa y papel.  

 
Diagrama comparativo del contenido de celulosa de la fibra de ramio 

desgomada con el método no tradicional y el método tradicionalseleccionado
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determinación seemplearon 
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superficial, la difusividad de la humedad 

r el contenido de agua retenido 

 

 debido a su gran 

, por lo que una fibra con mayor contenido de celulosa es más útil para 

cantidad de este 

s usos, ya sea para la 

 

Diagrama comparativo del contenido de celulosa de la fibra de ramio 
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Los valores del contenido de celulosa de la fibra desgomada con el método no 

tradicional seleccionado y el método tradicional se representan en el gráfico de 

barras de la Figura 3.26. 

La diferencia en el contenido de celulosa de las fibras desgomadas por el método 

no tradicional (QBC)  y el método tradicional es del 11,0%, lo que significaría que 

a diferencia del tratamiento tradicional, los reactivos empleados en el baño de 

desgomado por el método no tradicional (metasilicato de sodio y tripolifosfato de 

sodio) no atacaron la celulosa de las fibras, lo que hace que sean menos 

vulnerables y por tanto aptas para procesos posteriores.  

 

Después de realizar los respectivos análisis para determinar la cantidad de 

celulosa presente en la fibra desgomada, se obtuvo un valor promedio de celulosa 

del 91,40 % para el método no tradicional y 82,50% para el método tradicional, el 

valor promedio de celulosa presente en las fibras de ramio desgomadasde 

acuerdo a lo descrito porPandey (2007, p. 23) es del 91,95%, con lo cual se 

comprueba que estas determinaciones  fueron realizadas de forma adecuada ya 

que los valores obtenidos en la experimentación son similares.  

 

El contenido de celulosaen la fibra de ramio es alto en comparación a otras fibras 

celulósicas, tales como el algodón(92,90%); lino (71,20%), yute (61,50-71,50%) 

por lo que podría ser útil enel campo textil y en la industria de pulpa y papel, 

además debido a su alto contenido de celulosa, las fibras de ramio son  

mezcladas con otras fibras textiles mejorando ciertas propiedades dependiendo 

de la aplicación. 

 
 
3.5.3 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LIGNINA 

 

La lignina es la substancia encargada de proveer rigidez a las plantas y fibras, la 

cual hace que se incremente el costo del tratamiento, por la dificultad de su 

remoción como se mencionó en la sección 1.1.2.3, el desgomado elimina de 

manera selectiva varios componentes entre ellos la lignina que une las fibras, sin 

destruir la hemicelulosa y celulosa.  



 

  

La cantidad de lignina presente en el ramio 

(2006, p. 43), por lo que 

rigidez de la planta ni de las fibras, lo que influye principalmente es la presencia 

del material no-coloidal como gomas y pectinas

 

Los resultados de la determinación 

desgomadas por los métodos tr

Figura3.27. 

 
  

 

 

 
Figura 3.27.Diagrama comparativo del contenido de lignina de la fibra de ramio 
desgomada con el método no tradicional y el método
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a cantidad de lignina presente en el ramio decorticado es del 0,54%

lo que este componente no contribuye significativa

rigidez de la planta ni de las fibras, lo que influye principalmente es la presencia 

coloidal como gomas y pectinas. 

determinación del contenido de lignina presente en las fibras 

desgomadas por los métodos tradicional y no tradicional se

Diagrama comparativo del contenido de lignina de la fibra de ramio 
desgomada con el método no tradicional y el métodotradicional sel

indica que los valores del contenido de lignina de las fibras 

desgomadas por los métodos tradicionales y no tradicionales  son similares, 

que la combinación de reactivos de 

dio no solo elimina las cortezas, impurezas y 

ión deslignificante similar a la del hidróxido de sodio, 

de este último las fibras desgomadas con el tratamiento QBC presentan 

mayor suavidad al tacto lo cual puede ser aprovechado en los procesos de 
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0,54% según Singh 

no contribuye significativamente con la 

rigidez de la planta ni de las fibras, lo que influye principalmente es la presencia 

del contenido de lignina presente en las fibras 

se muestran en la 

Diagrama comparativo del contenido de lignina de la fibra de ramio 
seleccionados 

indica que los valores del contenido de lignina de las fibras 

desgomadas por los métodos tradicionales y no tradicionales  son similares, lo 

de metasilicatosodio 

 pectinas sino que 

hidróxido de sodio, pero a 

de este último las fibras desgomadas con el tratamiento QBC presentan 

al puede ser aprovechado en los procesos de 

Método  no tradicional QBC



 

  

En general, el contenido de lignina es inferior al 1

más flexibles pero menos resistentes a la tracción

tracción debido a que la m

se realizan las pruebas de tracción 

sensibilidad requerida, por la finura de la fibra

 
 

3.5.4 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS, GRASAS Y 

RESINAS 

 

Como resultado del proce

hidrofilidad de las fibras por efecto

impurezas naturales de las fibras

 

Los resultados de la determinación 

desgomadas con los métodos tradiciona

Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Diagrama comparativo del contenido de ceras, grasas y resinas de la fibra de 
ramio desgomada con el método no tradicional y el método tradicional
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l contenido de lignina es inferior al 1,0%, por lo que 

pero menos resistentes a la tracción. No se realizaron ensayos de 

la máquina de ensayos universales marca Lloyd 

se realizan las pruebas de tracción en el Centro Textil Politécnico no presenta la 

por la finura de la fibra. 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS, GRASAS Y 

el proceso de desgomado se logra un incremento en

fibras por efecto de la saponificación o emulsificación de las 

impurezas naturales de las fibras, tales como grasas, ceras y resinas

determinación de ceras, grasas y resinas de las fibras 

desgomadas con los métodos tradicional y no tradicional se 

 

Diagrama comparativo del contenido de ceras, grasas y resinas de la fibra de 
desgomada con el método no tradicional y el método tradicional
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%, por lo que las fibras son 

o se realizaron ensayos de 

ayos universales marca Lloyd con el que 

olitécnico no presenta la 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS, GRASAS Y 

logra un incremento en la 

de la saponificación o emulsificación de las 

grasas, ceras y resinas. 

sinas de las fibras 

se visualizan en la 

 

Diagrama comparativo del contenido de ceras, grasas y resinas de la fibra de 
desgomada con el método no tradicional y el método tradicionalseleccionados 

Método  no tradicional QBC
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En el método tradicional y en el no tradicional se obtuvieron valores del 2,6 % y 

2,0 % respectivamente, por lo que el tratamiento QBC logró remover una cantidad 

similar de estas impurezas que con el tratamiento tradicional, favoreciendo la 

hidrofilidad de las fibras desgomadas, lo que facilita la penetración de los 

reactivos al interior de la fibra. 

 

Visualmente no se observan diferencias entre las fibras desgomadas por el 

método tradicional y no tradicional con respecto al brillo, sin embargo, las fibras 

desgomadas con metasilicato de sodio y tripolifosfato de sodio presentan un tacto 

más suave que se atribuye a la combinación de estos álcalis. 

 

 

3.6 ESTUDIO ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE EL 

MÉTODO SELECCIONADO Y EL MÉTODO TRADICIONAL 

 

Para determinar si el método de desgomado no tradicional de la fibra de ramio es 

comparable en términos de costos con el método tradicional, se realizó un estudio 

económico, para lo cual se analizaron todos las variables que intervienen para 

este cálculo y con ello considerar al método propuesto como una alternativa viable 

para la remoción de gomas, cortezas e impurezas de la fibra de ramio 

decorticada.  

 

En laFigura 3.29  se muestrael diagrama de flujo del proceso de obtención delhilo 

de ramio desde la siembra de la planta de ramio. 

 

Como se observa en la Figura 3.29, los tratamientos de desgomados tradicional y 

no tradicional de la fibra de ramio se efectuaron a las mismas condiciones de 

temperatura (90 °C), relación licor (1:40) y tiempo de desgomado (120 min). 

 

Por lo que no se consideran los costos por consumo de energía eléctrica y agua 

potable para el estudio económico; sin embargo, cada método de desgomado 

requirió de reactivos específicos y concentraciones diferentes, lo que implica 
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costos diferenciados en los insumos químicos, los cuales se determinaron 

considerando como base de cálculo 100 kg de fibra decorticada. 

 

 
Figura 3.29. Diagrama de flujo del proceso para la obtención de fibras de ramio  

 

En la Tabla 3.12 se presentan los precios unitarios de los reactivos recopilados en 

agostodel 2012, empleados en el desgomado, tanto tradicional como no 

tradicional de la fibra de ramio. 
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Tabla 3.12.Preciosunitarios de losreactivos utilizados en el desgomado tradicional y no 
tradicional de la fibra de ramio decorticada (recopilados en agosto del 2012) 

 

Reactivo Proveedor Presentación 
[kg] 

Valor 
unitario 
[USD] 

IVA 
[USD] 

Valor 
total 

[USD] 

Invadine®DA QUIFATEX 5,00 4,85 0,58 5,43 

Sulfito de Sodio (GT) Casa de los 
químicos 1,00 1,46 0,18 1,64 

Tripolifosfato de 
sodio (GT) 

Casa de los 
químicos 1,00 1,55 0,19 1,64 

Metasilicato de sodio 
(GT) 

Casa de los 
químicos 1,00 1,33 0,16 1,49 

Sosa Cáustica (GT) QUIMPAC 1,00 1,95 0,23 2,18 

 

En la Tabla 3.13 se muestran los costos de los reactivos utilizados en el 

desgomado no tradicional (QBC), correspondiente a la combinación alcalina entre 

el metasilicato de sodio y tripolifosfato de sodio, calculados en base al desgomado 

de  100 kg de fibra decorticada. 

 

Tabla 3.13. Costos de desgomado de 100 kg de fibra de ramio mediante el método no 
tradicional QBC (7,0% + 1,0% spf) 

 

Reactivo Cantidad Utilizada [kg]  Costo USD/ 100 kg 
de fibra decorticada  

Sulfito de sodio 0,50 0,82 

Tripolifosfato de sodio 1,00 2,86 

Metasilicato de sodio 7,00 10,43 

Invadine  ®DA 1,00 1,09 

Total 15,20 
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En la Tabla 3.14 se muestran los costos de los reactivos utilizados en el 

desgomado  tradicional (hidróxido de sodio), calculados con base al desgomado 

de  100,0 kg de fibra decorticada. 

 

Tabla 3.14. Costos de desgomado de 100 kg de fibra de ramio mediante el método 
tradicional con hidróxido de sodio (6,0%spf) 

 

Reactivo Cantidad Utilizada [kg]  
Costo USD/ 100 kg 

de fibra decorticada  

Sulfito de sodio 0,50 0,82 

Sosa cáustica 6,00 13,08 

Invadine ®DA 1,00 1,09 

Total 13,19 

 

Como se puede observar en las Tablas 3.13 y 3.14, el costo del desgomadono 

tradicional difiere en un 15,2% respecto al métodoque emplea como agente 

desgomante el hidróxido de sodio, sin embargo, en el método no tradicional se 

utilizan reactivos que no son controlados por leyes nacionales, lo que facilita su 

adquisición, manipulación y disposición en el proceso. 

 

El costo del tratamiento de desgomado en promedio es de 0,15 dólares por kilo de 

fibra, el cual representa el 20,00 %del valor de la fibra de ramio decorticada; 

misma que se comercializa en el país en un valor de 0,75 dólares americanos,  

según Fernando Vaca, productor de ramio en Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

El desgomado le adiciona un costo superior a la fibra, por lo que se requiere de un 

análisis del costo-beneficio de cada método, ya que se obtienen fibras 

desgomadas con valoraciones similares respecto a color y liberación de material 

residual, no obstante, el método no tradicional sería una alternativa a considerar, 

tomando en cuenta que las fibras desgomadas con este método presentan un 

tacto más suave que las fibras desgomados con hidróxido de sodio. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El acondicionamiento de las fibras previo al desgomado permite disminuir el 

consumo de reactivos. 

 

• En todos los métodos el desgomado de la fibra de ramio debe realizarse entre 

90 min y 120 min para lograr una penetración efectiva de los reactivos 

presentes en el baño, sin afectar la resistencia de la fibra. 

 

• El metasilicato de sodio, como álcali individual en el desgomado no tradicional 

de la fibra, permitió alcanzar los mejores resultados en cuanto a pérdida, color 

y liberación de cortezas e impurezas (>Kb). 

 

• Los mejores resultados se obtienen al combinar las soluciones alcalinas de 

metasilicato de sodio, carbonato de sodio y tripolifosfato de sodio que al 

emplearlas de manera independiente. 

 

• Los mejores resultados de desgomado no tradicional se consiguieron con el 

tratamiento QBC (metasilicato de sodioy tripolifosfato de sodio) bajo la 

siguientes condiciones:7,0 % de metasilicato de sodio, 1,0% de tripolifosfato 

de sodio, 1,0% de Invadine®DA, 0,5 % de sulfito de sodio, 90 °C, relación licor 

1:40 y 120 min. 

 

• El desgomado con enzimas no presenta resultados satisfactorios como en el 

caso del desgomado químico, ya que se obtienen tonalidades obscuras y con 

un contenido apreciable de cortezas e impurezas presentes en las fibras.  

 

• Los mejores resultados de desgomado tradicional se obtienen aplicando 

hidróxido de sodio al 6,0 % spf, 1,0 % de Invadine®DA, 0,5 % de sulfito de 

sodio, 90 °C, relación licor 1:40 y 120 min. 
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• La pérdida de peso es directamente proporcional al incremento de la 

concentración de los álcalis, sin embargo,  si se emplea una cantidad del 

agente desgomante superior al 9,0%, se evidenciauna mayor pérdida de 

resistencia de la fibra y un mayor desprendimiento de fibrillas. 

 

• Los resultados de desgomado no tradicional (QBC) en términos de pérdida de 

peso, blancura y liberación de impurezas son comparables a los obtenidos con 

el método tradicional con hidróxido de sodio, sin embargo, Las fibras 

desgomadas con el tratamiento QBC presentan una mayor suavidad que las 

obtenidas con el método tradicional. 

 

• En el método no tradicional y el método tradicional seleccionados, se obtienen 

valores similares en relación al contenido de humedad, celulosa, lignina, ceras, 

grasas y resinas. 

 

• El costo del desgomado mediante la utilización del método no tradicional 

(QBC) es aproximadamente 15,2% mayor al método tradicional. 

 

• Los mejores resultados en cuanto a color y liberación de impurezas de las 

fibras se obtuvieron con el método químico tradicional, sin embargo la 

tendencia actual implica la utilización de métodos más amigables con el medio 

ambiente pese al incremento en el costo de procesamiento. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar un lavado en el campo de las fibras luego de ser 

decorticadas, debido a que al secarse las cortezas removidas se adhieren 

fuertemente a la fibra, siendo necesario un acondicionamiento más 

minuciosopara evitar el incremento de la concentración de los reactivos y 

tiempo de desgomado en la remoción de dichos componentes. 
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• Realizar la curva de esfuerzo-deformación de las fibras desgomadas mediante 

la utilización de un equipo provisto de celdas más sensibles para determinar la 

resistencia de las fibras tratadas, de tal forma que sea un parámetro que 

permita evaluar la efectividad del método aplicado. 

 

• Desarrollar un estudio de desgomado enzimático con combinación de 

enzimas, basados en un análisis previo de los componentes de la fibra 

decorticada para seleccionar las enzimas más apropiadas para la remoción del 

material no fibroso. 
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ANEXO I  
 

FICHAS TÉCNICAS DE AUXILIARES TEXTILES 

 

I.1  INVADINE® DA 

 

Es un agente humectante y detergente con poca formación de espuma empleado 

en tratamientos discontinuos y procesos continuos con inmersión.En las Tablas 

AI.1 y AI.2 se muestran las características, beneficios y propiedades del 

humectante. 

 

Tabla AI.1.Características y beneficios del humectante Invadine® DA 
 

Características Beneficios 

Muy buena detergencia y 

poder emulsificante 

 

Remoción de impureza aceitosas/grasosas y 

partículas de polvo. 

Buena hidrofilidad de los tejidos tratados.  

Incrementa la seguridad y reproductibilidad de los 

procesos. 

Asegura buenas propiedades 

humectantes. 

 

Fácil carga y puesta en marcha de los artículos en 

la máquina. 

Buena resistencia a los 

agentes blanqueadores 

oxidantes y reductores, así 

como a los álcalis y ácidos 

comunes. 

Se puede usar en todas las etapas del proceso, 

reduciendo el uso de otros productos y 

simplificando el control de stocks. 

Desarrolla poca cantidad de 

espuma 

 

Alta estabilidad del producto y de los baños de 

aplicación.  Baja cantidad de espuma a través de 

todo el proceso 

(Ciba Specialty Chemicals, 1999)  
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Tabla AI.2.Propiedades del humectante Invadine® DA 

 

Constitución química Preparación sinergética de surfactantes especiales 

Carácter iónico Débilmente aniónico/no iónico 

pH (1 % solución): Aproximadamente 7 

Gravedad específica Aproximadamente 1 g/cm3 

Estabilidad al álcali 20 g/LNaOH 100% 

Estabilidad a la dureza del 

agua 
Estable con 40ºGh 

Estabilidad  a los ácidos Estable con 20 ml/LINVATEX® SACiba® 

Compatibilidad con enzimas Sí 

Poder emulsificante Excelente 

Viscosidad (Rheomat 180) Ap. 50 mPas.sec (21ºC, velocidad 100) 

(Ciba Specialty Chemicals, 1999) 

 

I.2. SCOURZYME ® L 

 

Es una pectinasa producida por fermentación sumergidade un microorganismo del 

bacilo genéticamente modificado. Scourzyme L degradala pectina de la pared 

celular primaria de fibras de algodón sin causar ningún daño en la celulosa, hace 

que las ceras del algodón seanfácilmente eliminadas a través de un enjuague 

caliente, por eso asegura las propiedades de hidrofilidad adecuadas para el 

blanqueo y/o proceso de tintura. 

 

Scourzyme L es un líquido castaño cuya intensidad del color no es una indicación 

de fuerza del producto. La actividad de la enzima Scourzyme L es de 375 UNPA/g 

(Unidades Normales Pectinasa Alcalina) 
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La capacidad de eliminación de pectina de ScourzymeLaumenta con ligantes de 

calcio, usando  catalizadores como el fosfato, silicatos o carbonatos. 

Secuestrantes, como EDTA, también reforzará la eliminación de las pectinas pero 

debe aplicarse con cautela ya que estos pueden ligar todos los iones de 

metalpresentes y así desactivar la enzima. Para asegurar una hidrofilidad 

adecuada y capacidad de la emulsificación, se aplica junto con auxiliares 

aniónicos. La suma de cantidades pequeñas de auxiliares aniónicos puede 

reforzar una mayor eliminación de ceras.   

 

La reacción de la enzima  normalmente puede levarse a cabo en cualquier equipo 

usado para los procesos textiles húmedos como los sistemas continuos, J-Box, 

Jets,Jiggers, etc. Para los ensayos iniciales se recomienda una dosificación del  

0.4 – 1,0% spf,  y un pH 8 - 9 y temperatura de 50 – 65 °C. El tiempo de la 

reacción dependerá del equipo entre 10-30 min. 

 

I.3.  TRIPOLIFOSFATO DE SODIO 

 

El tripolifosfato de sodio es unpolifosfato lineal de peso molecular 368 y fórmula 

Na5P3O10. La unidad básica de este tipo de compuestos es el fósforo 

atómicorodeado de cuatro átomos de oxígeno en forma de tetraedro. 

 

La estructura química del tripolifosfato de sodio, le permite ser altamente soluble 

en agua a pesar de su relativamente alto peso molecular. Al disolverse desprende 

los iones sodio quedando el anióntripolifosfato en solución cuyas propiedades se 

observan en la Tabla AI.3. 
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Tabla AI.3.Propiedades del anión tripolifosfato 
 

Propiedades Descripción 

Secuestrante de dureza 

 

Forma iones solubles con todos los 

cationes metálicos (calcio, magnesio, 

hierro, etc.). Secuestra la dureza presente 

en el agua, aumenta la efectividad de los 

agentes activos del detergente. 

Amortiguador (buffer) del pH alcalino 

Los extremos del ion tripolifosfato atraen 

débilmente el ion hidrógeno disociado, 

aumentando el pH del agua. 

Empleado para tratamiento de aguas 

industriales. 

Defloculante de partículas coloidales 

Es altamente adsorbido en superficies 

coloidales, y la carga resultante de las 

partículas coloidales causa una repelencia 

mutua que mantiene las partículas en 

suspensión. 

Esta propiedad hace que las partículas de 

sucio se mantengan en suspensión y sean 

eliminadas con el enjuague. 

En los procesos de blanqueo de fibras 

textiles, esta propiedad asegura que los 

compuestos separados de la fibra no se 

reincorporen a la misma. 

(Tripoliven, 2013) 
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I.4.  METASILICATO DE SODIO 

 

Es un compuesto de color claro, que ofrece propiedades útiles como son el 

porcentaje de disolución en agua, baja presencia de materia insoluble, poca 

formación de polvo y gran resistencia a la abrasión durante el proceso de mezcla 

con otros productos o durante el manejo.  

 

La alcalinidad del metasilicato de sodio le permite neutralizar la mugre ácida, 

ayuda en la saponificación de grasas y aceites, promueve la solubilización o 

dispersión de pinturas y algunos materiales proteínicos. La fuerte capacidad 

reguladora de los silicatos mantiene el pH a un alto nivel en presencia de mugre 

ácida en dilución. 

 

Tiene la capacidad de eliminar cualquier tipo de suciedad o grasa liviana o 

pesada, en aguas duras o blandas. Es completamente inorgánico, no es 

inflamable y no libera humo. Debido a sus variadas y únicas propiedades 

detergentes encuentra diversas aplicaciones tales como destintado del papel, 

flotación de minerales, estabilización de blanqueadores y procesamiento de 

arcillas. 

 

Las soluciones de metasilicato mantienen un pH casi constante, aun cuando se 

encuentran en concentraciones pequeñísimas. Con excepción de la soda 

cáustica, otros álcalis muestran un decrecimiento muy rápido en el pH cuando el 

ácido entra en la solución.Como resultado, la acción reguladora del silicato es 

más efectiva que la de otros álcalis en procesos de limpieza que envuelven 

neutralización de mugre ácida o emulsificación de aceites y grasas.A medida que 

ocurren cambios en las concentraciones de álcali, ácido o agua en el sistema, el 

pH cambia muy poco. Esto es benéfico, no solamente en el lavado sino en el 

blanqueado de textiles y papel donde la acción reguladora del Metasilicato 

mantiene la alcalinidad y evita degradación innecesaria. El metasilicato contiene 

álcali y sílice soluble en proporciones específicas para los requerimientos de 

lavado. Dispersa los depósitos de grasa y suciedad en pequeñas partículas que 
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son suspendidas y evita su redeposición sobre las superficies lavadas. Provoca 

una suspensión de la suciedad de tal manera que el material lavado no actúe 

como un filtro al extraer el agua del lavado 

 

 

I.5.  CARBONATO DE SODIO 

 

El carbonato de sodio es un polvo blanco higroscópico, se presenta en cristales o 

polvo, cuando se disuelve en agua da soluciones alcalinas, reacciona 

violentamente con los ácidos para dar dióxido de carbono (efervescencia), es 

corrosivo al aluminio y al zinc, se presenta en forma de mono y decahidratado, 

insoluble en alcohol etílico, no es combustible. 

 

El carbonato de sodio se utiliza en la industria del papel en la preparación de 

pastas a la  soda y semiquímica. En la industria textil como  acondicionador y 

fijador del color en las fibras con alto contenido de algodón En La industria 

química para  la preparación de soda caustica, obtención de sulfatos, sulfitos y 

fosfatos de interés industrial, en la preparación de jabones, detergentes actuando 

como neutralizante y abrasivo, en  la marroquinería en la conservación de pieles 

en una solución al 20%, en el tratamiento de aguas, preparación de lodos de 

perforación para la extracción del petróleo, obtención de alúmina a partir de la 

bauxita, desulfuración de hierro y acero, cerámica, agricultura, fotografía, industria 

farmacéutica  y de alimentos, en la regeneración de resinas de intercambio iónico. 
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ANEXO II 

 

DETERMINACIÓN DE CERAS Y GRASAS, CELULOSA Y LIGNINA  

DEL MÉTODO TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 

SELECCIONADO SEGÚN LAS NORMAS TAPPI 

 
II.1  DETERMINACIÓN  DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

INICIAL Y DE ANÁLISIS (TAPPI-T-412 m (6)) 

 

Para la determinación del contenido de humedad inicial, se cortan las fibras 

desgomadas en segmentos de 3 cm para la determinación de la humedad inicial 

de las muestras. Se pesan 2 g de fibra desgomada seca en lunas de reloj 

previamente taradas y se colocan las muestras en la estufa a 105 °C por un 

período de 3 h.  

 

Para el cálculo del contenido de humedad, se utiliza la Ecuación II.1: 

 

% Humedad 
Mo �  Mf

Mo
' 100                                                                                                �II. 1� 

 

Donde: 

 

Mo:  Masa inicial de fibra (g) 

Mf: Masa final de fibra (g) 

 

Para la determinación del contenido de humedad de análisis se cortan las fibras 

desgomadas en segmentos de 1 cm, se tamizan en un tamizador eléctrico,(mallas 

# 40 y # 60), se utiliza la fibra que quedaretenida en la malla # 60. Se realiza el 

mismo procedimiento antes descrito para la determinación de humedad inicial. 
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II.2  DETERMINACIÓN  DEL CONTENIDO DE CERAS, GRASAS  Y 

RESINAS(TAPPI-T6-os-59) 

 

Se pesan 2 g de la muestra de fibra tamizada (retenida en la malla # 60) y se los 

colocó en un cartucho de extracción previamente tarado a 105 °C por 3 horas. Se 

debe cubrir con papel filtro para evitar pérdidas de material. 

 

Se preparan 250 mL de la mezcla alcohol-benceno en una proporción de 33 

volúmenes de alcohol etílico al 95 % y 67 volúmenes de benceno y se colocan en 

un balón previamente tarado y pesado. Se introduce el cartucho en el interior 

delSoxhlet y se mantiene en reflujo durante 8 h. 

 

Se retira el cartucho del equipo y se seca la muestra a temperatura ambiente en 

el interior de la campana extractora. Las ceras, grasas y resinas disueltas en la 

mezcla de solventes seseparan con el rotavapor para recuperar los 

solventes,quedando los solutos adheridos a las paredes del balón. 

 

Se seca el balón a 105 °C en la estufa, se pesa y se calcula el contenido de 

ceras, grasas y resinas mediante la Ecuación II.2: 

 

 

% *+,-,- 
Masa /inal balón � Masa inicial balón

M67cartucho ' ;1 � H<
' 100                                               �II. 2� 

 

 

Donde: 

 

H:  Humedad de análisis expresado como fracción de 1 

Mfd:  Masa de fibra desgomada en el cartucho Soxhlet 
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II.3  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LIGNINA(TAPPI-

T13-os-54) 

 

Se pesa 1 g de muestra previamente extraída las ceras, grasas y resinas, 

secoloca en un erlenmeyer de 125 mL y se añaden 15 mL de ácido sulfúrico al 

72%. Se agita la mezcla durante 2 h a temperatura ambiente.  

 

Se coloca el contenido del erlenmeyer en un balón de 1000 mL, se añade 560 mL 

de agua y núcleos de ebullición; se deja en reflujo por un período de 4 h. 

Posteriormente se enfría y filtra al vacío en un crisol poroso previamente tarado.  

 

Se lava el residuo con 500 ml de agua caliente y se seca el crisol en la estufa a 

105°C durante 3 h, luego se enfría en el desecador y se pesa.  

 

Para el cálculo de la cantidad de lignina se emplea la Ecuación II.3. 

 

% =>?@>@, 
Masa /inal crisol � Masa crisol vacio

Masa incial muestra ' ;1 � H<
' 100                                               �II. 3� 

 

Donde:  

 

H:  Humedad de análisis expresado como fracción de 1 

 

 

II.4  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CELULOSA(TAPPI -

T17-m-55) 

 

Se pesan 2 g de muestra previamente extraída las ceras, grasas y resinas y se 

los coloca en un erlenmeyer de 125 mL, se adiciona 50 mL de hipoclorito de sodio 

al 10% y se deja reposar durante 8 h a temperatura ambiente sin agitación.  
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Se filtra el material en un crisol poroso previamente tarado y se realizan lavados 

sucesivos con  50 mL de agua destilada,  50 mL de solución de bióxido de azufre 

al 3%, 50 mL de agua destilada y finalmente una solución de sulfito de sodio al 

2%. 

 

El contenido del crisol se coloca en un vaso de precipitación, se adiciona 105 mL 

de una solución de sulfito de sodio al 2% en alícuotas de 15 mLpara retirar 

cualquier residuo y se deja reposar durante 30 min.Se filtra en el crisol poroso, se 

lava con 250 mL de agua destilada, se seca a 105 °C por 3 h, se lleva a 

temperatura ambiente en el desecador y se pesa.  

 

Para el cálculo de la cantidad de celulosa se emplea la Ecuación II.4. 

 

% CDEFEG-, 
Masa  /inal del crisol � Masa  del crisol vacio

Masa inicial muestra ' ;1 � H<
' 100                            �II. 4� 

 

Donde: 

 

H:  Humedad de análisis expresado como fracción de 1 

 
 

  



114 

 

  

    

ANEXO III 

 

RESULTADOS DEL DESGOMADO QUÍMICO NO TRADICIONAL 

 

Tabla AIII.1. Resultados del desgomado químico no tradicional de la fibra de ramio con 
álcalis solos a diferentes tiempos 

 

Tratamiento Tiempo 
[min] Pérdida de peso [%]  Promedio[%] Desviación 

Estándar 

QA-1 

60 

4,66 3,85 4,26 0,57 

QA-2 9,89 10,09 9,99 0,14 

QB-1 7,38 8,19 7,78 0,57 

QB-2 8,42 5,81 7,12 1,85 

QC-1 5,75 6,74 6,24 0,69 

QC-2 10,42 8,52 9,47 1,35 

QA-1 

90 

5,32 7,13 6,22 1,28 

QA-2 11,48 12,71 12,09 0,87 

QB-1 10,05 9,94 9,99 0,08 

QB-2 13,31 10,87 12,09 1,72 

QC-1 5,42 8,60 7,01 2,25 

QC-2 12,96 13,26 13,11 0,21 

QA-1 

120 

7,52 9,127 8,33 1,13 

QA-2 12,63 13,30 12,97 0,47 

QB-1 9,92 13,20 11,56 2,34 

QB-2 16,99 17,65 17,32 0,46 

QC-1 12,28 11,66 11,97 0,44 

QC-2 12,62 14,70 13,66 1,47 
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Tabla AIII.2. Resultados del desgomado químico no tradicional de la fibra de ramio con 
álcalis solos a diferentes concentraciones 

 

Tratamiento Concentración [%]  Pérdida de 
Peso [%] Promedio [%] Desviación 

Estándar 

QA-3 
3,0 9,50 

9 0,78 
3,0 8,39 

QA-5 
5,0 10,80 

10 0,97 
5,0 9,43 

QA-7 
7,0 10,25 

11 1,47 
7,0 12,34 

QB-3 
3,0 11,86 

11 1,14 
3,0 10,25 

QB-5 
5,0 11,53 

12 1,13 
5,0 13,13 

QB-7 
7,0 14,69 

13 1,71 
7,0 12,27 

QC-3 
3,0 12,06 

12 0,34 
3,0 11,58 

QC-5 
5,0 12,08 

12 0,8 
5,0 10,95 

QC-7 
7,0 13,69 

12 2,08 
7,0 10,75 
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Tabla AIII.3. Resultados del desgomado químico no tradicional de la fibra de ramio con 
combinación alcalina a diferentes concentraciones 

  

Tratamiento Concentración 
[%] 

Pérdida de peso 
[%] Promedio[%]  Desviación 

Estándar 

QAB-1 2,0 +1,0 
4,43 

7,17 1.87 
9,91 

QAB-2 4,0 +1,0 
15,31 

13,85 2.06 
12,39 

QAB-3 6,0 +1,0 
12,16 

14,01 2,61 
15,86 

QAB-4 8,0 +1,0 
14,25 

15,54 1,82 
16,83 

QAB-5 1,0 + 2,0 
9,01 

8,64 0,52 
8,27 

QAB-6 1,0 + 4,0 
14,28 

13,83 0,63 
13,37 

QAB-7 1,0 + 6,0 
17,01 

16,33 0,96 
15,65 

QAB-8 1,0 + 8,0 
18,09 

19,33 1,75 
20,57 

QAC-1 2,0 +1,0 
9,63 

7,68 2,75 
5,73 

QAC-2 4,0 +1,0 
12,56 

12,48 0,11 
12,40 

QAC3 6,0 +1,0 
11,81 

13,35 2,18 
14,88 
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Tabla AIII.3. Resultados del desgomado químico no tradicional de la fibra de ramio con 
combinación alcalina a diferentes concentraciones (continuación…) 

 

Tratamiento Concentraciones [%]  Pérdida de 
peso [%] Promedio[%] Desviación 

Estándar 

QAC4 8,0 +1,0 
13,88 

15,12 1,74 
16,35 

QAC5 1,0 + 2,0 
8,24 

8,97 1,03 
9,69 

QAC6 1,0 + 4,0 
11,20 

12,94 2,46 
14,68 

QAC7 1,0 + 6,0 
16,14 

14,93 1,72 
13,71 

QAC8 1,0 + 8,0 
18,28 

16,57 2,42 
14,86 

QBC1 2,0 +1,0 
9,81 

10,76 1,34 
11,71 

QBC2 4,0 +1,0 
10,08 

12,27 3,10 
14,46 

QBC3 6,0 +1,0 
21,26 

20,15 1,57 
19,04 

QBC4 8,0 +1,0 
26,01 

24,10 2,70 
22,19 

QBC5 1,0 + 2,0 
5,89 

5,33 0,79 
4,73 

QBC6 1,0 + 4,0 
11,31 

13,47 3,06 
15,64 

QBC7 1,0 + 6,0 
18,00 

18,05 0,07 
18,10 

QBC8 1,0 + 8,0 
19,98 

20,64 0,94 
21,30 

Tabla AIII.4. Resultados del desgomado enzimático no tradicional de la fibra de ramio a 
diferentes tiempos y temperaturas 
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Temperatura 
[°C] 

Tiempo    
[min] 

Pérdida de Peso 
[%] Promedio[%] Desviación 

Estándar 

60 

10 
6,77 

5,56 1,72 
4,34 

20 
13,99 

13,04 1,34 
12,09 

30 
14,36 

14,02 0,48 
13,68 

50 

10 
4,81 

5,55 1,04 
6,28 

20 
11,92 

13,56 2,32 
15,20 

30 
10,22 

13,35 4,42 
16,47 

55 

10 
9,54 

8,31 1,75 
7,07 

20 
12,56 

14,00 2,04 
15,44 

30 
15,01 

14,46 0,76 
13,92 

65 

10 
9,56 

8,22 1,89 
6,88 

20 
15,13 

15,06 0,09 
15,00 

30 
13,56 

15,10 2,18 
16,64 
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Tabla AIII.5. Resultados del desgomado tradicional de la fibra de ramio a diferentes 
tiempos 

 
Concentración 

[%] Pérdida de peso[%] Promedio[%] Desviación 
Estándar 

1,0 14,47 16,65 15,56 1,54 

3,0 16,09 14,75 15,42 0,95 

5,0 18,27 19,79 19,03 1,07 

7,0 26,21 23,01 24,61 2,27 

9,0 29,72 27,09 28,40 1,86 
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ANEXO IV 

 

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD INICIAL 

Y DE ANÁLISIS, CERAS Y GRASAS, CELULOSA Y LIGNINA D E 

LA FIBRA DESGOMADA CON LOS TRATAMIENTOS 

SELECCIONADOS 

 
Tabla AIV.1.Determinación del contenido de humedad inicial de las fibras de ramio 

desgomadas 
 

Tratamiento Peso 
inicial[g] 

Peso final 
[g] 

Humedad 
[%] 

Promedio 
[%] 

Desviación 
Estándar 

Sosa  (6,0%) 
137,08 132,93 3,03 

3,37 0,48 
83,85 80,75 3,70 

QBC(7,0%+1,0%) 
96,14 92,97 3,30 

3,59 0,42 
93,42 89,79 3,89 

 

 

Tabla AIV.2.Determinación del contenido de humedad de análisis de las fibras de ramio 
desgomadas 

 

Tratamiento Peso inicial      
[g] 

Peso final 
[g] 

Humedad 
[%] 

Promedi
o [%] 

DesviaciónEstánd
ar 

Sosa  (6,0 %) 
118,47 115,19 2,77 

3,19 0,59 
123,39 118,94 3,60 

QBC(7,0%+1,0
%) 

96,14 93,68 2,56 
2,72 0,23 

101,44 98,52 2,88 
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Tabla AIV.3. Determinación del contenido de ceras y grasas de las fibras desgomadas 
 

Tratamiento 
Peso 

Inicial[g
] 

Peso 
Final    
[g] 

Peso 
Muestra 

[g] 
(1-H) 

Ceras, 
grasas y 
resinas 

[%] 

Promedio 
[%] 

Desviación 
Estándar 

Sosa  
(6,0% spf) 

179,62 179,75 5,45 
0,97 

2,54 
2,61 0,01 

174,64 174,78 5,61 2,68 

QBC 
 (7,0%+1,0 %) 

174,74 174,83 5,72 
0,97 

1,61 
2,02 0,06 

179,40 179,54 5,79 2,44 

 

 

Tabla AIV.4.Determinación del contenido de celulosa de las fibras desgomadas 
 

Tratamiento 
Peso 
Inicial 

[g] 

Peso 
Final 
[g] 

Peso 
Muest
ra [g]  

(1-H) Celulosa 
[%] 

Promedio 
[%] 

Desviación 
Estándar 

Sosa 
(6,0%) 

50,26 51,16 1,13 
0,96 

81,63 
82,48 0,01 

49,71 50,58 1,08 83,32 

QBC 
(7,0%+1,0%) 

50,36 51,30 1,04 
0,97 

92,23 
91,40 0,01 

50,84 51,74 1,02 90,57 

 

 

Tabla AIV.5.Determinación del contenido de lignina de las fibras desgomadas 
 

Tratamiento 
Peso 
Inicial 

[g] 

Peso 
Final 
[g] 

Peso 
Muest
ra [g]  

(1-H) Lignina 
[%] 

Promedio 
[%] 

Desviación 
Estándar 

Sosa  
(6,0%) 

49,66 49,67 1,04 
0,97 

0,58 
0,62 0,01 

50,19 50,20 1,17 0,66 

QBC 
(7,0%+1,0%) 

50,37 50,37 1,14 
0,97 

0,48 
0,52 0,01 

49,73 49,73 1,10 0,57 

 

 

 


