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RESUMEN

En el presente proyecto de titulación se realizó un estudio del efecto de 

encolado de fibra de abacá para mejorar su capacidad de tisaje y así obtener 

un tejido que utilice a la fibra tanto en el sentido de urdimbre como en el de 

trama.

Se seleccionó la variedad Tangongón Rojo, como la fibra de abacá que 

presentó mayor aptitud para su tisaje. Además, se determinó un método para 

cuantificar la resistencia a la abrasión de la fibra, con base en el 

funcionamiento del equipo Zweigle G552, que usualmente se emplea para 

medir la resistencia a la abrasión de hilos. 

Posteriormente, se estableció un proceso adecuado para el encolado de fibra 

de abacá de la variedad seleccionada y sus condiciones óptimas a escala de 

laboratorio. Se definieron los parámetros y variables del proceso de encolado. 

Se utilizaron tres agentes encolantes en distintas concentraciones, el polivinil 

alcohol de baja y alta viscosidad, y el almidón de maíz. Para el establecimiento 

de las condiciones óptimas del proceso de encolado se evaluaron los cambios 

producidos en las propiedades mecánicas de la fibra tratada respecto a la fibra 

sin tratar, como son: variaciones en tenacidad, porcentaje de elongación a la 

ruptura y resistencia a la abrasión. También se determinó la cantidad de 

encolante agregada a la fibra para cada tratamiento de encolado. 

Las condiciones óptimas del proceso de encolado de fibra de abacá se 

obtuvieron para el polivinil alcohol de alta viscosidad en una concentración del 

3% en peso, condiciones bajo las cuales, la fibra mantuvo su elongación a la 

ruptura, su tenacidad y presentó el mayor incremento en la resistencia a la 

abrasión de todos los tratamientos realizados, cuyo valor fue del 45,5%. La 

fibra encolada en las condiciones óptimas mejoró su capacidad de tisaje, 

puesto que conservó su facilidad de anudado, no experimentó rupturas de 

urdimbre y con este proceso se eliminó por completo el problema de pilosidad 

de la fibra sin tratar.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación propone el uso de la fibra de abacá para una 

aplicación textil. Si bien la fibra de abacá es larga y resistente a la tracción, su 

uso textil es limitado, debido a los problemas que presenta durante su tisaje en 

crudo, como por ejemplo la ruptura de las fibras de urdimbre al ser expuestas a 

los elementos abrasivos del telar.  

Es por ello que este proyecto pretende mejorar la capacidad de tisaje de la fibra 

de abacá, mediante el proceso de encolado, para proveer a la fibra de un 

revestimiento físico que incremente su carga a la ruptura y resistencia a la 

abrasión durante su tisaje, a la vez que disminuya su pilosidad; revestimiento 

que puede ser retirado fácilmente después de elaborarse el tejido, con lo cual 

es posible producir un tejido de abacá al 100%. 

De esta manera, se contribuiría al desarrollo económico de los productores de 

abacá, ya que la fibra no se exportaría únicamente en bruto como materia 

prima y a precios dependientes del mercado externo, por el contrario, se 

generaría la posibilidad de elaborar trabajos artesanales que podrían ser 

comercializados a precios más rentables. 

Con este estudio también se busca proporcionar una puerta para futuras 

investigaciones en el campo de materiales compuestos, reforzados con tejidos 

de abacá, en los cuales la orientación de las fibras en los sentidos longitudinal 

y transversal, podría aportar a mejorar las propiedades mecánicas de estos 

materiales, para dar una nueva utilización a la fibra, considerando que este 

campo de estudio toma cada vez mayor importancia a nivel mundial, 

especialmente en la industria automovilística. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 EL ABACÁ 

1.1.1 INTRODUCCIÓN

El abacá o Manila Hemp (Musa Textilis Nee) es una planta herbácea que 

pertenece a la familia de las musáceas. Se desarrolla en lugares cálidos y 

lluviosos. Su apariencia es similar a la del plátano y banano, pero se diferencia de 

estas especies en sus propiedades y usos. El fruto de la planta de abacá no es 

comestible, su tallo es más delgado y espigado que el del plátano y banano, el 

mismo que está compuesto por vainas de hojas que salen en forma radiada de un 

sistema central de raíces. Por esta razón, se dice que el abacá posee un falso 

tallo o pseudotallo. Es precisamente en el pseudotallo en donde se encuentra la 

fibra. Las vainas externas de color verde negruzco o rojizo negruzco, 

dependiendo de la variedad de abacá, poseen fibras cortas, gruesas y oscuras, 

que son de menor calidad. Conforme se avanza hacia el interior del pseudotallo, 

están las vainas con fibras más largas y claras, hasta que en el centro se 

encuentran nuevamente las fibras cortas, pero más blancas y de mejor calidad.  

(Alann, 2006; Kirk y Othmer, Vol.8, 1950; Maldonado, 2000) 

El abacá es originario de Filipinas, donde ha sido cultivado desde el siglo XVI. Fue 

introducido en América Central y Sudamérica, particularmente en Ecuador. Sin 

embargo, Filipinas todavía es el mayor productor mundial de abacá, con 

aproximadamente el 80% de la producción, mientras que Ecuador aporta con 

alrededor del 17%. La zona ecuatoriana donde se cultiva el abacá está ubicada 

dentro de un polígono cuyos vértices más notables son: Quinindé, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Quevedo y La Maná. (Alann, 2006; Leatham et al., 2000; 

Maldonado, 2000) 
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LA PLANTA DE ABACÁ 

La planta de abacá tiene un ciclo de producción perenne. Requiere de 18 a 24 

meses para producir su primera cosecha y después el producto se puede extraer 

cada dos o tres meses. Las mejores regiones para cultivar abacá son aquellas 

con clima tropical húmedo, con suelos ricos en materia orgánica, apropiadamente 

drenados y de tipo arcilloso. El abacá requiere temperaturas que varían entre 22 y 

28 ºC. Por otra parte, la precipitación pluvial es sumamente necesaria para el 

óptimo desarrollo de la planta. Debe recibir de 1800 a 2500 mm de agua, 

distribuidos de manera adecuada durante todo el año. La altitud óptima es de 350 

a 450 m sobre el nivel del mar. La humedad y la luz solar son dos agentes 

fundamentales en la producción de abacá. Un exceso de luz solar acompañado 

con una falta de humedad pueden afectar el desarrollo de una planta regular 

hasta el punto de acabar con su valor de producción. El abacá requiere una 

humedad relativa del 78 al 85%. En un ambiente propicio para su crecimiento, la 

planta de abacá puede llegar a alcanzar hasta 7 m de altura y tener un período de 

producción de 15 a 20 años. (Leatham et al., 2000; TechnoGuide, 2008)

1.1.3 VARIEDADES DE LA PLANTA DE ABACÁ 

La producción promedio anual de abacá en Filipinas es de 650 kg/ha y en 

Ecuador es de aproximadamente 1800 kg/ha. Sin embargo, en Ecuador se 

cultivan sólo tres variedades, mientras que en Filipinas existen cerca de 200 

variedades, de las cuales 40 se cultivan comercialmente. (CFC et al., 2004) 

Las variedades de abacá que se cultivan en Ecuador son: (Leatham et al., 2000) 

 Bungalanón (tipo negro y rojo) 

 Tangongón (tipo negro, rojo y meristemático) 

 Maguindanao (tipo rojo y verde) 
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Bungalanón: esta es una variedad precoz. Presenta un menor desarrollo como 

planta, con tallos pequeños y delgados, de color café en su base y verde brillante 

en su parte superior. Produce fibras blancas y suaves. Es la variedad más común 

cultivada en Ecuador. Crece en un amplio rango de fertilidad de suelos; posee un 

adecuado sistema de raíces y es más resistente a la sequía que la variedad 

Maguindanao. Su producción declina 5 a 6 años después de ser plantada. 

(Leatham et al., 2000; TechnoGuide, 2008) 

Tangongón: se caracteriza por producir fibras ordinarias pero fuertes. Sus fibras 

también son pesadas, ásperas, ligeramente coloreadas y duras para extraer. Los 

tallos son largos y anchos, con producción de hijuelos limitada. Es ligeramente 

más resistente que otras variedades al “mal de Panamá”, enfermedad que es 

provocada por el hongo Fusarium oxysporum f. cubense, el cual produce el 

amarillamiento de las hojas en la unión del pecíolo con el pseudotallo. En la 

Figura 1.1, se puede apreciar una planta de abacá de la variedad Tangongón 

Rojo. Los vientos pueden provocar que estas plantas sean derribadas, porque sus 

raíces no poseen un correcto anclaje y generalmente se proyectan hacia la 

superficie del suelo. (Barba, 2008; Leatham et al., 2000; TechnoGuide, 2008).

Figura 1.1. Planta de abacá de la variedad Tangongón Rojo
 (Finca CAE, km 10 vía a Quevedo, Ecuador, 2008) 
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Maguindanao: posee tallos largos y sus fibras son de fácil extracción. Crece en 

suelos arenosos hasta levemente arcillosos. Es sensible a la sequía, debido a su 

insuficiente sistema de raíces. Permanece productiva por un período aproximado 

de 15 años. (TechnoGuide, 2008)

1.1.4 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA FIBRA DE ABACÁ 

A continuación, se describen las operaciones realizadas en el proceso de 

obtención de la fibra de abacá. (Leatham et al., 2000)

a. Sunke o deshoje: consiste en despuntar y deshojar los tallos que van a ser 

cosechados.

b. Corte de tallos: los tallos seleccionados se cortan a 10 cm del suelo, con un 

corte en bisel (inclinado) y hacia fuera, con la finalidad de evitar la pudrición e 

ingreso de enfermedades por la parte cortada del tallo que permanece en el 

suelo.

c. Tuxeado: consiste en separar las vainas que forman el pseudotallo con ayuda 

de un cuchillo, de tal manera que se las corta en tiras o tuxies de 5 a 8 cm de 

ancho y de 2 a 4 cm de espesor. La longitud de los tuxies está determinada por el 

tamaño del tallo.

d. Transporte de los tuxies: los tuxies se agrupan en bultos o “tongos” y son 

transportados a la desfibradora, generalmente en mulares.  

e. Desfibrado: debe realizarse antes de 8 -12 horas a partir del corte del tallo, 

para prevenir que la fibra sufra decoloración y por ende disminuya su calidad. El 

desfibrado se realiza por medio de una máquina compuesta por un rodillo y un 

sistema de embrague y apertura de cuchillas. El operador envuelve una parte del 

tuxie en el rodillo y otra es colocada entre las cuchillas. Mediante un sistema de 
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raspado se desprende el material no fibroso. El proceso se repite con la otra mitad 

del tuxie que se encuentra envuelta en el rodillo. En Filipinas el desfibrado se 

realiza a mano en un 90%, operación que se conduce por medio de un juego de 

cuchillas ubicadas en un armazón especial de madera.

f. Secado: se realiza en tendales construidos en pambil o caña guadua. El tiempo 

de secado de la fibra puede ser de horas o días, de acuerdo a las condiciones 

climáticas del lugar. Paralelamente a esta actividad, se efectúa una clasificación 

preliminar de la fibra de acuerdo a su color.

Después del secado, la fibra es almacenada en bodegas provistas de cubierta y 

ventilación. En la Figura 1.2 se resumen las operaciones necesarias para el 

proceso de obtención de la fibra de abacá.

Figura 1.2. Operaciones para el proceso de obtención de la fibra de abacá 
(Finca CAE, km 10 vía a Quevedo, Ecuador, 2008) 

Corte de tallosb

   Transporte del tuxie d Secado f  Desfibradoe

Tuxeadoc      Sunke o Deshoje a
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1.1.5 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA FIBRA DE ABACÁ 

La fibra de abacá tiene forma de filamento y está constituida por muchas fibrillas 

individuales, que se encuentran unidas entre sí por gomas naturales. La fibra 

posee buen lustre natural, es fuerte y lo suficientemente flexible para ser usada en 

la fabricación de cuerdas. La fibra no es afectada por el agua salada. Tiene una 

ligera acidez natural, la cual puede causar corrosión cuando es usada como 

núcleo en cuerdas de alambres. (Gordon, 1968) 

Las células individuales son cilíndricas y de superficie lisa, miden de 2 a 12 mm 

de longitud y de 12 a 36 µm de diámetro. (Alann, 2006) 

En la sección transversal, las fibras son poligonales y las paredes celulares son 

delgadas. El lumen es largo y uniforme en diámetro, a pesar que tanto éste como 

la fibra ocasionalmente presentan constricciones. En algunos lugares, el lumen 

contiene cuerpos granulares. (Gordon, 1968) 

En la Figura 1.3 se puede apreciar la sección transversal y longitudinal de la fibra 

de abacá. 

Figura 1.3. Sección transversal y longitudinal de la fibra de abacá 
(Lewin, 2006) 

Sección Transversal Sección Longitudinal 
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Las fibras de abacá son lignocelulósicas, con un alto contenido de celulosa (78%) 

y un contenido de lignina de aproximadamente el 9%. (Alann, 2006) 

Estudios realizados en la Escuela Politécnica Nacional referentes al análisis 

químico de las dos variedades principales que se cultivan en Ecuador, revelaron 

que la variedad Bungalanón posee un contenido de celulosa superior al de la 

variedad Tangongón. Sin embargo, el contenido de lignina es el mismo para las 

dos variedades, como se indica en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Composición química de las principales variedades de fibra de abacá que se 
producen en Ecuador 

(Bonilla y Guerrero, 2007) 

Variedad
Lignina 

(%) 
+/-

Celulosa 
(%) 

+/-

Bungalanón 74,03 0,82 
Tangongón 

9,93 0,48 
68,58 1,84 

1.1.6 PRODUCCIÓN DE ABACÁ EN EL ECUADOR 

En el Ecuador se producen cinco grados de fibra de abacá, siendo el grado 1 el 

de mejor calidad (fibra más limpia, fina y blanca), mientras que las fibras de grado 

5 son menos limpias, gruesas y oscuras. La producción estimada de abacá de 

acuerdo a estos grados, se detalla a continuación en la Tabla 1.2. (Bonilla, 2000) 

Tabla 1.2. Porcentaje de producción de los grados de calidad de la fibra de abacá en 
Ecuador

(Bonilla ,2000) 

Clase de fibra de abacá Producción (%) 
Primera 5 
Segunda 10 
Tercera 55 
Cuarta 15 
Quinta 15 

En la Figura 1.4, se indican las exportaciones ecuatorianas de abacá en bruto

hasta el año 2007. Se observa que en los últimos años éstas han experimentado 



8

un descenso considerable. Es destacable mencionar, que países como Estados 

Unidos y España que en el año 2000 importaron respectivamente 2552,84 y 2790 

toneladas de abacá ecuatoriano, en el 2007 no importaron esta fibra. En la 

actualidad, los países a los cuales Ecuador exporta abacá son Reino Unido, 

Nepal, Japón, Indonesia, República de Sudáfrica, Hong Kong y China. (Banco 

Central del Ecuador, 2008) 
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Figura 1.4. Exportaciones Ecuatorianas de abacá en bruto
(Banco Central del Ecuador, 2008) 

En la Tabla 1.3 se presenta el porcentaje de hectáreas de las variedades 

Bungalanón y Tangongón cultivadas en Ecuador de acuerdo al tipo de productor.

Tabla 1.3. Porcentaje de hectáreas de las variedades Bungalanón y Tangongón  cultivadas 
en Ecuador de acuerdo al tipo productor

(Leatham et al., 2000) 

% de Hectáreas cultivadas 
Tipo de productor Bungalanón Tangongón 

Tradicionales 66 34 
Semi-técnicos 86 12 

Técnicos 49 51 

No existen datos individuales de la producción total de las variedades Bungalanón 

y Tangongón en el Ecuador, ya que para la exportación de abacá no se hace 

diferenciación entre estas dos variedades. No obstante, la compañía Furukawa 
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que exporta aproximadamente un 30% de la producción de abacá ecuatoriano, 

tiene contabilizado que en sus exportaciones el 62,9% corresponde a la variedad 

Tangongón, mientras que el 36,6% pertenece a la variedad Bungalanón, como se 

puede constatar en la Tabla 1.4. (Bonilla y Guerrero, 2007; Leatham et al., 2000) 

Tabla 1.4. Variedades de abacá que exporta la compañía Furukawa 
(Bonilla y Guerrero, 2007) 

Hectáreas sembradas 
Ubicación Tangongón Bungalanón Maguindanao Total 

Malimpia, cantón Quinindé, a 20 km, en 
dirección al río Guayllabamba 

30,0 184,3 0,0 214,3 

Plan Piloto, km. 32 vía a Quinindé 324,1 23,0 0,0 347,1 
Km. 30 vía a Quevedo 162,7 142,9 0,0 305,6 
Km. 33 vía a Quevedo 161,1 136,3 8,1 305,5 
Km. 37-40 vía a Quevedo 321,0 90,9 0,0 411,9 
Km. 41-51 vía a Quevedo 260,1 155,6 0,0 415,7 

Total Furukawa 1259,0 733,0 8,1 2000,1
Porcentajes Furukawa 62,9% 36,6% 0,4% 100% 

1.1.7 APLICACIONES DE LA FIBRA DE ABACÁ 

La fibra de abacá posee los siguientes usos: (Philippine Abacá Industry, 2005; 

Maldonado, 2000) 

Productos de cordelería: cuerdas, cordones y cabos marinos. 

Pulpa y fabricación de papel: bolsas de te, papel filtro, papel multicopias, 

envolturas de carne y salchichas, recubrimientos de píldoras, papel para 

cigarrillo, papel moneda, sobres, papel pergamino, paños para lentes ópticos, 

filtros al vacío, filtros de aceite, papel de aislamiento para cables. 

No tejidos: cofias y máscaras médicas quirúrgicas, batas, pañales. 

Artesanías: carteras, hamacas, mantelillos, alfombras, bolsos, billeteras, redes 

de pescar, esterillas, persianas, individuales de mesa, sombreros, zapatillas de 

tipo alpargata, abanicos, cinturones. 
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Las fibras de abacá también se utilizan en la fabricación de materiales 

compuestos ortopédicos (reemplazo de articulaciones e implantes cicatrizantes de 

fracturas) y de materiales compuestos que reemplazan a la fibra de vidrio en la 

manufactura de partes de carros, aviones y yates. (Abaca Philippines, 2007) 

En la Figura 1.5 se ilustran algunos de los usos más comunes de la fibra de 

abacá.

Figura 1.5. Aplicaciones más comunes de la fibra de abacá 

1.1.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS FIBRAS VEGETALES 

Las fibras vegetales son materiales lignocelulósicos, cuyos constituyentes 

mayoritarios son la celulosa, hemicelulosas y lignina. También poseen productos 

minoritarios como las proteínas, el almidón, los extraíbles por solventes orgánicos 

y otros productos inorgánicos. (Barba, 2002) 

La celulosa al ser el componente mayoritario de los materiales lignocelulósicos, 

constituye la base estructural de las células vegetales. Es un homopolímero lineal, 

formado por unidades de -glucosa unidas entre sí por enlaces 1-4 glucosídicos 

que dan lugar a la unidad de celobiosa, la cual se repite exactamente en la 

cadena polimérica. La configuración más estable es en forma de silla, como se 

indica en la Figura 1.6. (Barba, 2002; Chaplin, 2008; Del Río, 2008) 
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Figura 1.6. Estructura química de la celulosa 
(Chaplin, 2008) 

Las cadenas lineales de celulosa se asocian en subunidades de 

aproximadamente 3x4 nm, que a su vez se unen por medio de enlaces puente 

hidrógeno intermoleculares que forman microfibrillas con un espesor aproximado 

a 25 nm. Estas microfibrillas se agrupan en haces mayores denominados fibrillas,

que representan las unidades básicas de las fibras de celulosa en la pared 

celular. Las fibrillas contienen secuencias alternadas de zonas con estructura 

cristalina y zonas amorfas. Los núcleos cristalinos conocidos como cristalitas,

tienen una elevada resistencia química a las reacciones de hidrólisis. (Barba, 

2002)

Las hemicelulosas o poliosas son polisacáridos químicamente heterogéneos, 

constituidos por diferentes unidades de monosacáridos como pentosas (xilosa y 

arabinosa), hexosas (glucosa, manosa y galactosa) y ácidos urónicos, que 

conforman estructuras ramificadas y en general amorfas. Algunas hemicelulosas 

están asociadas a la porción celulósica, otras lo están con la lignina y actúan 

como matriz soporte para las microfibrillas de celulosa en la pared celular. Son de 

menor masa molecular, más degradables y presentan mayor facilidad para 

disolverse que la celulosa. (Barba, 2002; Del Río, 2008) 

Mientras que la celulosa es un polímero lineal y estructuralmente bien definido, la 

lignina es un polímero ramificado y su estructura no puede ser descrita por una 

fórmula simple. De hecho, la lignina es amorfa y su composición química varía de 

una planta a otra. La unidad estructural es por lo menos parcialmente de 

estructura aromática y se caracteriza por la presencia de un hidroxilo fenólico y 
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tres o más hidroxilos alcohólicos secundarios o terciarlos. También hay un 

número variable de metoxilos. El número de metoxilos depende del origen de la 

lignina. En la Figura 1.7 se presenta un modelo aproximado de la estructura de la 

lignina. (Barba, 2002; Kröger, 2002) 
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Figura 1.7. Modelo aproximado de la estructura de la lignina
(Casey, 1990) 
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Desde el punto de vista de la morfología de la pared celular, la asociación entre la 

lignina y los polisacáridos es la que determina la rigidez y la resistencia estructural 

del material. De esta forma, protege a la celulosa del ataque microbiano y confiere 

estructura, resistencia e impermeabilidad a los materiales lignificados. (Barba, 

2002; Kröger, 2002) 

1.2 EL TEJIDO Y EL TELAR 

1.2.1 DEFINICIONES BÁSICAS DE TEJEDURÍA 

El tisaje es la operación que consiste en entrecruzar hilos textiles con la finalidad 

de elaborar tejidos, es decir, es la acción de tejer. (PREVENTEX, 2006) 

Se denomina tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el 

entrecruzamiento y enlace de hilos textiles. Hilo es el nombre genérico de un 

conjunto de fibras que se unen entre sí mediante torsión. El tejido más común es 

el tejido de calada y está formado por una serie de hilos longitudinales 

entrecruzada perpendicularmente con otra serie de hilos transversales. Los hilos 

que están ubicados en la dirección longitudinal constituyen los hilos de urdimbre y 

los que se disponen en la dirección transversal se conocen como hilos de trama o 

de pasada. (Hollen, 1992; Edym, 2007) 

Además del tejido de calada existe el tejido de punto, el cual se obtiene al hacer 

pasar un lazo o bucle de hilo a través de otro lazo mediante dos agujas. Los lazos 

pueden formarse en el sentido transversal para dar lugar al tejido de punto por 

trama, o en la dirección longitudinal para constituir el tejido de punto por urdimbre.

En la Figura 1.8 se indica la estructura de un tejido de punto por trama. (Edym, 

2007)
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Figura 1.8. Estructura de un tejido de punto por trama
(Hollen, 1992) 

Una tela es una estructura parcialmente plana, con la suficiente flexibilidad como 

para poder transformarse en prendas de vestir,  textiles para uso doméstico, así 

como textiles para aplicaciones industriales. Una tela se puede elaborar 

directamente de fibras,  hilos, soluciones de polímero o de la combinación de 

estos elementos. La posición perpendicular de los hilos en las telas con tejido de 

calada, les proporciona firmeza y cierta rigidez, mientras que los bucles de los 

hilos que conforman el tejido de punto confieren elasticidad a este tipo de géneros 

y facilidad de adaptarse al movimiento del cuerpo, razón por la cual, los tejidos de 

punto son empleados principalmente en la fabricación de suéteres, ropa interior y 

calcetería. (Hollen, 1992; Edym, 2007) 

El término ligamento se refiere a la forma de entrecruzamiento de los hilos de 

urdimbre y trama para constituir un tejido de calada determinado. También se 

denomina ligamento a la representación gráfica en papel cuadriculado de este 

entrecruzamiento. En la representación del ligamento cada columna vertical 

simboliza un hilo de urdimbre, mientras que cada uno de los renglones 

horizontales es un hilo de trama. Los hilos de urdimbre se enumeran de izquierda 

a derecha y los hilos de trama de abajo hacia arriba. Para indicar que un hilo de 

urdimbre pasa por encima de un hilo de trama, es decir, que la urdimbre está en 

la parte derecha del tejido, se dibuja en negro el correspondiente cuadro en la 

cuadrícula. Un cuadro en blanco indica lo contrario, la urdimbre pasa por debajo 
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del hilo de trama, como se puede apreciar en la Figura 1.9. (Fredericksen, 1989; 

Edym, 2007)

Figura 1.9. Representación gráfica de un ligamento (ligamento plano) 
(Edym, 2007) 

Los puntos que resultan al pasar un hilo de urdimbre por encima o por debajo de 

uno de trama o viceversa, se denominan puntos de ligadura. (Fredericksen, 1989) 

El término basta designa la parte de un hilo que cruza dos o más hilos de la 

dirección opuesta. (Hollen, 1992) 

La palabra telar se utiliza para designar a la máquina donde se realiza el tisaje de 

los hilos. Para la elaboración de tejidos de calada, se emplean telares que llevan 

este mismo nombre, los mismos que pueden ser de tipo manual, de chorro de 

agua, de chorro de aire y de tipo espadín. Los telares para la fabricación de 

tejidos de punto se conocen como máquinas de tricotar y se los puede encontrar 

en disposión rectilínea o circular. (Hollen, 1992; Edym, 2007) 

Se debe señalar que en este proyecto de investigación, los tejidos de punto no 

son objeto de estudio, por lo que se aborda únicamente la información 

bibliográfica referente a los tejidos de calada y su elaboración. 
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1.2.2 FUNCIONAMIENTO DE UN TELAR DE CALADA

El telar de calada consta de dos soportes, uno de ellos es el cilindro plegador de 

la urdimbre y el otro es el cilindro enrollador de la tela, entre los cuales se ubican 

los hilos de urdimbre. La urdimbre se eleva y se baja mediante un dispositivo de 

mallas-lizos. Un lizo es un marco donde se sujetan las mallas. Una malla es un 

alambre que posee un orificio en el centro, por el cual pasa el hilo. Existen tantas 

mallas como hilos de urdimbre en el tejido y están sostenidas por dos o más lizos. 

(Hollen, 1992) 

En la Figura 1.10 se muestra un telar manual de dos lizos. Cuando uno de los 

lizos se eleva, los hilos dan lugar a la formación de una calada a través de la cual 

se insertan los hilos de trama. Una lanzadera transporta al hilo de trama a través 

de la calada. Un peine aprieta el hilo de trama sobre la tela para obtener un tejido 

compacto. El peine es un conjunto de alambres colocados en un marco. (Hollen, 

1992)

Figura 1.10. Telar manual de dos lizos 
(Hollen, 1992) 

También existen telares de calada sin lanzaderas, entre los que se encuentran los 

telares de chorro de agua, de chorro de aire y de tipo espadín. (Hollen, 1992) 
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1.2.3 LIGAMENTOS BÁSICOS

1.2.3.1 Ligamento plano

El ligamento plano o de tafetán es el más simple de los ligamentos básicos y a la 

vez el más común. En este ligamento los hilos de urdimbre y trama se 

entrecruzan de forma continua, es decir, el hilo de trama se ubica sobre el primer 

hilo de urdimbre, bajo el segundo, sobre el tercero, bajo el cuarto y así 

sucesivamente, hasta terminar con la primera fila. El ligamento tafetán requiere 

tan solo de dos lizos. Un lizo va hacia arriba y otro hacia abajo cuando se forma la 

calada del tejido. Un ligamento de tafetán no tiene derecho ni revés, a menos que 

esté estampado o que se le confiera un acabado superficial. Su superficie plana 

sirve como fondo para diseños estampados, para grabados y para acabados 

realzados o brillantes. Es el ligamento que alcanza mayor número de puntos de 

ligadura por unidad de superficie y el que más se arruga. (Collier y Tortora, 2001; 

Fredericksen, 1989;  Hollen, 1992) 

En la Figura 1.11 se indica el patrón del ligamento tafetán.  

Figura 1.11. Ligamento tafetán. (a) Sección transversal, (b) Papel cuadriculado
(Hollen, 1992) 
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1.2.3.2 Ligamento de sarga

La sarga es considerada como el segundo de los ligamentos fundamentales y su 

construcción es más compleja que la del tafetán. En este ligamento los hilos de 

trama se unen de manera escalonada con los hilos de urdimbre, para formar una 

diagonal perfectamente identificable conocida como espiga. Cada hilo de 

urdimbre hace una basta sobre dos o más hilos de trama. El número de lizos para 

elaborar el ligamento sarga es variable y en general la sarga más simple utiliza 

tres. (Collier y Tortora, 2001; Hollen, 1992; Romero, 2006) 

El ligamento de sarga se identifica por medio de una fracción, por ejemplo, 2/1. El 

numerador indica el número de lizos que se elevan y el denominador, el número 

de lizos que se bajan para insertar un hilo de trama. En la Figura 1.12 se presenta 

el patrón de un ligamento de sarga 2/1. (Hollen, 1992) 

Figura 1.12. Ligamento de sarga 2/1
(Hollen, 1992) 

Las telas de sarga tienen derecho y revés. Poseen menos entrecruzamientos por 

unidad de superficie que las telas con ligamento tafetán, lo cual permite que los 

hilos se muevan con más libertad y otorga a la tela mayor suavidad, flexibilidad y 

recuperación de arrugas que la de una tela comparable de un tejido plano. 

(Hollen, 1992) 
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1.2.3.3 Ligamento de satén 

En el ligamento de satén o raso, cada hilo de urdimbre hace una basta sobre 

cuatro hilos de trama (4/1) y se entrelaza con el quinto hilo de trama, como se 

observa en la Figura 1.13. También puede acontecer que cada hilo de trama 

forme una basta sobre 4 hilos de urdimbre y se entrelace con el quinto hilo de 

urdimbre (1/4), como se ilustra en la Figura 1.14. Una línea diagonal no 

pronunciada es formada en la superficie de la tela, como consecuencia de que los 

puntos de ligadura están espaciados en una forma irregular en el tejido. El 

ligamento raso exige como mínimo la utilización de cinco lizos. (Collier y Tortora, 

2001; Fredericksen, 1989;  Hollen, 1992) 

Figura 1.13. Ligamento de satén con distribución de hilos 4/1 
(Hollen, 1992) 

Figura 1.14. Ligamento de satén con distribución de hilos 1/4
(Hollen, 1992)
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Las telas de satén tienen derecho y revés y se caracterizan por su lustre, debido a 

las largas bastas que cubren su superficie. Presentan menos entrecruzamientos 

por unidad de superficie que los tejidos plano y de sarga. El menor número de 

puntos de ligadura proporciona flexibilidad y resistencia al arrugamiento, pero 

permite el deslizamiento de hilos y el deshilachado. Los tejidos satén son usados 

comúnmente como telas de forros para abrigos o trajes, ya que se deslizan 

fácilmente sobre otras telas. (Collier y Tortora, 2001; Hollen, 1992) 

1.3 EL PROCESO DE ENCOLADO

Durante la operación de tisaje, los hilos de urdimbre están sometidos a tres 

esfuerzos básicos que son estiramiento, fatiga y abrasión. Debido a los esfuerzos 

mencionados, los hilos de urdimbre experimentan fuerzas que ocasionan la 

separación de fibrillas del cuerpo principal del hilo, lo cual favorece la ruptura del 

mismo al momento de la inserción de la trama. Es por ello que los hilos de 

urdimbre deben ser encolados. En la Figura 1.15, se resumen las zonas de 

tensión y abrasión en un telar típico de calada. (Celanese Chemicals, 2002; 

Kova evi , 2004) 

Figura 1.15. Zonas de tensión y abrasión en un telar típico de calada
(Adanur, 1995) 
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Los principales propósitos del proceso de encolado son: proteger al hilo de la 

abrasión hilo a hilo y de la abrasión hilo-telar; incrementar la fuerza tensil de los 

hilos, de tal manera que sean capaces de soportar la tortuosa trayectoria que 

deben seguir a través del telar y reducir la pilosidad de los hilos, para disminuir su 

tendencia a enredarse con los hilos de urdimbre adyacentes. (Adanur, 1995; 

Maatoug et al., 2007) 

1.3.1 AGENTES ENCOLANTES

Se puede definir como agente encolante para la urdimbre textil a aquel producto 

capaz de adherirse a las fibras para formar una película que sea a la vez 

resistente a la tracción, lisa y elástica. La resistencia a la tracción del film ayuda al 

hilo a resistir la carga o esfuerzo y la lisura de la película permite minimizar la 

abrasión. De hecho, muchos investigadores consideran que la resistencia a la 

abrasión es la propiedad más importante impartida por un agente encolante. La 

elasticidad del film le ayuda al hilo a adquirir flexibilidad y el suficiente 

estiramiento. (Celanese Chemicals, 2002; CEPIS y OPS, 2007, Maatoug et

al.,2007)

Otras propiedades destacables que un agente encolante debe presentar son las 

siguientes: (CEPIS y OPS, 2007)

 Solubilidad en agua  

 No ser volátil  

 Lubricar a las fibras  

 Viscosidad controlable 

 Estabilidad al almacenaje 

 No reaccionar con las fibras, ni impartirles coloración 

 Resistencia a la oxidación por exposición al aire y a la luz

 Ser fácilmente eliminable en los procesos normales de lavado  
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Los agentes encolantes pueden ser productos naturales como el almidón y 

derivados de celulosa, así como polímeros sintéticos derivados del petróleo, entre 

los que se destacan el polivinil alcohol, otros polímeros vinílicos como acrilatos y 

acrilamidas y también polímeros como resinas poliéster. En cada caso estos 

agentes formadores del film son aplicados a las fibras con las que tienen una 

mayor adhesión debido a su naturaleza química. (Adanur, 1995) 

En la Tabla 1.5 se indican las clases de agentes encolantes empleados para 

diferentes sustratos textiles.

Tabla 1.5. Agentes encolantes para diferentes sustratos textiles
(Routte, H., 2001) 

Encolantes Naturales Encolantes sintéticos 

Almidón
Carboxi

metil 
celulosa

Galacto-
manana

Goma
arábiga 

Ácido
poliacrí- 

Lico

Éster
poliacríli-

co

Poli-
vinil

Alcohol

Resina
Poliés-

ter

Copolí-
mero
Vinil

Hilo          

Celulosa + + +  + + +   

Celulosa/Poliéster   + + +  + 

Celulosa/Poliamida   + + +   

Lana   +  + +  + 

Lana / Poliéster     + +  + 

Poliéster, Poliamida     + +  + 

Filamento          

Rayón viscosa  +  + + + +  + 

Acetato      +   + 

Triacetato      +   + 

Poliamida        

Poliéster      + + + + 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE ADHESIÓN DE UN AGENTE 

ENCOLANTE

La adhesión es la capacidad de un material encolante de fijarse a la fibra. Una 

fuerte atracción entre el material encolante y el sustrato fibroso permite mantener 

buenas propiedades de adhesión. Esta atracción puede ser tanto química como 

física. (Hamilton, 2001)

+  Sólo o en combinación               Sólo            o  Solamente en combinación con un agente encolante sintético 

Encolante 

Sustrato 
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Los materiales que comparten una estructura química similar, presentan una gran 

atracción entre ellos. La fuerza de atracción predominante es el enlace puente 

hidrógeno. Cuando un encolante y la fibra exhiben este enlace, la forma más 

fuerte de interacción química ocurre entre los dos materiales. Por ejemplo, el 

almidón y el polivinil alcohol comparten una estructura química similar con la 

celulosa. Consecuentemente, estos materiales poseen una fuerte atracción 

química por fibras de esta naturaleza, por lo cual se utilizan como encolantes para 

hilos de algodón. (Hamilton, 2001) 

La superficie física de la fibra también afecta la adhesión del material encolante.  

La lisura de las superficies cilíndricas de la mayoría de fibras sintéticas repele la 

acción de mojado de la mezcla de encolado y el encolante no se adhiere 

fácilmente a las fibras. Sin embargo, las fibras cuya superficie es irregular o 

rugosa, por ejemplo el algodón, tienden a recoger y retener más mezcla 

encolante. Una superficie irregular experimenta más fuerzas friccionales entre 

fibra y encolante. Esto incrementa la cantidad de encolante absorbido por la fibra 

y hace que el encolante húmedo sea más difícil de remover por el rodillo de 

exprimido durante el encolado. (Hamilton, 2001) 

1.3.3 ADITIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE ENCOLADO 

En algunas formulaciones de encolado a más del agente encolante otros 

ingredientes son adicionados para facilitar el procesamiento, mejorar las 

propiedades del producto final o reducir costos. Los aditivos más comunes 

utilizados en las formulaciones de encolado son las ceras, antiestáticos, 

antiespumantes y conservantes.  (Celanese Chemicals, 2002) 

Ceras: mejoran la lubricación de la capa de encolante y reducen su adhesión 

al equipo de secado. También contribuyen a debilitar el film de encolante para 

facilitar la eliminación del mismo. Las ceras más comúnmente usadas son los 
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sebos hidrogenados glicéridos (HTG). El nivel recomendado es del 5 al 10%, 

basado en el peso del agente encolante formador del film. (Celanese 

Chemicals, 2002) 

Antiestáticos: son requeridos en las formulaciones para minimizar la carga 

estática en los hilos de urdimbre. Existen antiestáticos que también funcionan 

como humectantes y ayudan a retener la humedad en el film, mientras 

simultáneamente lo plastifican, tal es el caso de la urea, etilenglicol y glicerina.  

El nivel recomendado es del 3 al 7%, basado en el peso del agente encolante 

agregado. (Celanese Chemicals, 2002) 

Antiespumantes: son productos que adicionados en pequeña proporción a la 

formulación de encolado evitan la formación de burbujas de aire en la mezcla 

encolante, que ocurre cuanto mayor es la velocidad de encolado y la presión de 

exprimido. Se suelen utilizar como antiespumantes aceites (parafinas o 

siliconas) y ésteres de grasas o ácidos. El nivel recomendado es del 0,25 al 

1%, basado en el peso del agente encolante. (Celanese Chemicals, 2002; 

CEPIS y OPS, 2007; Walters et al., 2005) 

Conservantes: se adicionan para impedir que se produzcan degradaciones del 

encolante sobre el tejido, especialmente en materiales que deben permanecer 

almacenados por períodos prolongados antes del desencolado. Los más 

utilizados son: formol, acetato de fenil mercurio, clorofenol y para-cloro meta-

fenol. (CEPIS y OPS, 2007; Walters et al., 2005) 

1.3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENCOLADO 

El encolado es un proceso establecido para mejorar la capacidad de tisaje de los 

hilos textiles, que consiste en revestir o impregnar a los hilos de urdimbre con un 

polímero que mejora la eficiencia de la operación de tisaje. (Maatoug et al.,2007)
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Es importante conocer el equipo utilizado en este proceso, así como los factores 

que afectan esta operación, los mismos que se exponen a continuación. 

1.3.4.1 Equipo utilizado para el encolado 

El agente encolante es aplicado a los hilos de urdimbre en una máquina conocida 

como engomadora (slasher). En la Figura 1.16 se presenta una engomadora 

utilizada para el encolado a escala industrial, mientras que en la Figura 1.17 se 

detalla su configuración típica.  

Figura 1.16. Máquina de encolado industrial
(Adanur, 1995) 

Figura 1.17. Configuración típica de una engomadora
(Adanur, 1995) 

1 .Fileta de entrada 

2. Caja de 
encolado

4. Sección de 
separación 

3. Sección 
de secado

5. Cabezal de 
engomado 
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Las principales partes de una máquina engomadora son las siguientes: 

La fileta de entrada: es un dispositivo que sostiene a los cilindros donde se 

encuentran envueltos los hilos de urdimbre a encolar y los desenrolla, para 

alimentarlos a la caja de encolado en forma de lámina. (Adanur, 1995) 

La caja de encolado: contiene la solución encolante. Los hilos son 

alimentados a ella por medio de un rodillo guía y luego pasan por un rodillo de 

inmersión, el cual les permite entrar en contacto con el líquido encolante 

durante un tiempo determinado. Posteriormente, los hilos de urdimbre pasan a 

través de los rodillos de exprimido, los mismos que eliminan el exceso de 

líquido encolante de los hilos. En la Figura 1.18 se indican las partes de una 

caja de encolado. (Adanur, 1995; Panda y Panda, 2006) 

Figura 1.18. Partes de una caja de encolado
(Panda y Panda, 2006) 

Sección de secado: permite retirar el solvente de los hilos, para que éstos 

queden revestidos únicamente por el agente encolante. El secado puede ser 

realizado con aire caliente, radiación infrarroja o con cilindros rotativos que 

poseen vapor en su interior. (Adanur, 1995) 

Sección de separación: permite obtener hilos individuales, al separar a los 

hilos que se encuentran adheridos entre sí en forma de láminas, después de 

que abandonan la sección de secado. Esto se realiza mediante varillas 
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separadoras, que primero retiran las láminas de hilos individuales desde cada 

cilindro y luego separan los hilos en cada lámina. (Adanur, 1995) 

Cabezal de engomado o de plegado: es la sección de la engomadora, donde 

los hilos encolados, secados y separados son enrollados y quedan listos para 

ser tejidos en el telar. (Adanur, 1995). 

1.3.4.2 Factores que afectan el proceso de encolado 

Los principales factores que afectan el proceso de encolado son: 

Concentración de la solución encolante: es una variable crítica en la 

determinación de la cantidad de agente encolante contenida en el hilo. Esta 

cantidad puede ser fácilmente incrementada o reducida por medio del ajuste 

del porcentaje de sólidos en la formulación de encolado. La concentración del 

agente encolante puede estar en el rango del 5 al 25%. Su valor depende del 

encolante, del tipo de hilo y su composición química. (Celanese Chemicals, 

2002; Liao, 2003) 

Viscosidad de la solución encolante: es una de las variables más críticas en 

el proceso de encolado e influye en la penetración del agente encolante. 

Viscosidades muy bajas permiten al líquido encolante penetrar profundamente 

en el hilo. Mientras que viscosidades muy altas no logran la suficiente 

penetración para fijar al encolante. (Celanese Chemicals, 2002) 

Temperatura de la caja de encolado: regula la viscosidad de la solución 

encolante. La temperatura también afecta la capacidad del encolante para 

mojar las fibras. Una temperatura excesiva de encolado puede provocar que el 

encolante llegue a sobrecalentarse y sea quebradizo. El rango de temperatura 

recomendado es de 71 a 85 ºC. (Celanese Chemicals, 2002) 
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Número de hilos en la caja de encolado: si los hilos de urdimbre están muy 

empacados en la caja de encolado, no habrá suficiente espacio entre ellos 

para permitir una adecuada circulación del líquido encolante. Sólo la parte 

superior y la base de los hilos serán mojadas, lo que conduce a un contacto 

continuo entre los hilos adyacentes durante el proceso de secado. Como 

resultado, un film adhesivo duro se formará sobre la lámina entera de hilos de 

urdimbre. Para evitar la sobrepoblación de hilos en la caja de encolado, el 

número de hilos no debe exceder la máxima densidad de hilos de urdimbre 

recomendada por los fabricantes de acuerdo al título del hilo y a las 

dimensiones de la caja de encolado. (Celanese Chemicals, 2002) 

Velocidad de encolado: regula el tiempo de inmersión de los hilos de 

urdimbre en la caja de encolado. Para ensayos de laboratorio se aconseja una 

velocidad de encolado de 1,67 m/min, convertida en tal forma que la 

permanencia del hilo en la solución encolante responde en términos de tiempo 

para el proceso de encolado industrial a una velocidad de 50 m/min. 

(Kova evi , 2004) 

Presión de los rodillos de exprimido: ajusta la cantidad de encolante 

removido de los hilos. La presión de los rodillos puede variar desde 10 hasta 

50 psi. Además de la presión, el material de los rodillos, su peso y dureza 

afectan a la remoción del encolante. (Celanese Chemicals, 2002) 

Temperatura de secado: se encuentra limitada por las características de 

secado de las fibras que conforman los hilos. En general, las temperaturas de 

secado deben ser las mínimas requeridas para secar el hilo hasta el contenido 

de humedad deseado, normalmente del 5 al 8%. Se debe señalar que 

temperaturas muy bajas pueden conducir a problemas de adhesión. (Celanese 

Chemicals, 2002) 

Es relevante mencionar, que tanto la clase de agente encolante como la 

concentración de aditivos, son factores que también influyen en el proceso de 

encolado.
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1.3.5 EL ALMIDÓN COMO AGENTE ENCOLANTE 

El almidón fue el primer material utilizado en el encolado de fibras celulósicas. 

Para ser aplicado como encolante, el almidón debe ser cocido para liberar sus 

moléculas y formar una dispersión en agua. La temperatura de disolución debe 

mantenerse constante en la caja de encolado para no afectar la penetración del 

almidón en el hilo. (Adanur, 1995; CEPIS y OPS, 2007) 

Cuando el almidón es calentado en agua, sus gránulos experimentan tres 

cambios físicos diferentes. Primeramente, son rodeados reversiblemente por una 

cantidad de agua, la misma que puede ser perdida por completo si la temperatura 

no es lo suficientemente alta y los gránulos no son mantenidos a esta temperatura 

por un largo tiempo. En el segundo estado, ocurre un rápido hinchamiento del 

gránulo, en donde el agua es embebida irreversiblemente por el mismo.  

Finalmente, el agua llena la bolsa del gránulo y ésta estalla como en el caso del 

almidón de maíz. La capacidad de adhesión del almidón es máxima después que 

se ha dado este último estado. (Houwink y Salomón, Vol.1, 1965) 

Los gránulos de almidón poseen dos tipos de cadenas estructurales: la amilosa y 

la amilopectina. Por lo general, la amilopectina es el componente más abundante 

y constituye aproximadamente el 75% de las cadenas estructurales del almidón. 

(Adanur, 1995; Gonzáles, 2002) 

La amilosa es un polímero lineal, formado por moléculas de glucosa unidas entre 

sí por enlaces glucosídicos 1-4. Conforma el interior del gránulo de almidón. La 

amilopectina es un polímero ramificado con enlaces 1-4 y 1-6, de mayor peso 

molecular que la amilosa, pero menos soluble que ella y constituye la envoltura 

exterior del gránulo de almidón. En la Figura 1.19 se indica la estructura de la 

amilosa, mientras que en la Figura 1.20 se muestra la estructura de la 

amilopectina. (Adanur, 1995; Gonzáles, 2002; Tomasino, 1992) 
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Figura 1.19. Estructura química de la amilosa
(Zamora, 2008) 

Figura 1.20. Estructura química de la amilopectina
(Zamora, 2008) 

La estructura química del almidón es similar a la de la celulosa, por eso presenta 

buena adhesión a este tipo de fibras. Sin embargo, demuestra una pobre 

adhesión a las fibras sintéticas. El precio del almidón es relativamente económico, 

pero su elasticidad es baja y debido a que su superficie es áspera, debe usarse 

conjuntamente con un suavizante textil. Otra desventaja que presenta es su largo 

ciclo de cocción a altas temperaturas y además requiere ser aplicado a los hilos 

de urdimbre en grandes cantidades. (Adanur, 1995; Celanese Chemicals, 2002; 

CEPIS y OPS, 2007) 

1.3.6 EL POLIVINIL ALCOHOL COMO AGENTE ENCOLANTE 

El polivinil alcohol (PVA) es un encolante sintético que se caracteriza por formar 

películas fuertes, resistentes a la abrasión y fáciles de remover en agua caliente.  

Las soluciones de PVA son térmicamente estables y pueden ser mantenidas por 

largos períodos de tiempo a elevadas temperaturas. (Adanur, 1995; Celanese 

Chemicals, 2002) 
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El PVA es sintetizado por hidrólisis del polivinil acetato, como se ilustra en la 

Figura 1.21.

Figura 1.21. Síntesis del PVA a partir del polivinil acetato 
(Perkins, 1996) 

En la síntesis del PVA a partir del polivinil acetato, el grado de hidrólisis de esta 

reacción, es decir, el porcentaje de grupos acetato que son sustituidos por los 

grupos hidroxilo, tiene marcada influencia en las propiedades del PVA. De 

acuerdo al grado de hidrólisis se tienen distintos tipos de PVA, como se observa 

en la Tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Tipos de PVA según el grado de hidrólisis
(Celanese Chemicals, 2002) 

Tipo de PVA % Hidrólisis 
Súper hidrolizados >99,3 

Completamente hidrolizados 98-98,8 
Hidrólisis intermedia 95-97,5 

Parcialmente hidrolizados 87-90 

A mayor grado de hidrólisis del PVA se incrementa la resistencia al agua, la 

fuerza tensil del film, la resistencia a los solventes y la adhesión a superficies 

hidrofílicas. (Perkins, 1996) 

Existe una diferencia fundamental entre los grados de PVA parcial y 

completamente hidrolizados, que es la formación de enlaces puente hidrógeno 

internos entre las cadenas de PVA. Los grupos acetato residuales de los grados 

parcialmente hidrolizados interfieren con la capacidad del polímero para formar 

enlaces puente hidrógeno internos, por tanto, mejoran su adhesión a los 

materiales hidrofóbicos y son más solubles en agua que los grados 

completamente hidrolizados. En la Figura 1.22 se pueden apreciar los enlaces 
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O

x
NaOC H3

C H3OH
xC H

OH

C H2

Polivinil Acetato Polivinil A lcohol (PVA)
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puente hidrógeno internos para los grados de PVA parcial y completamente 

hidrolizados. (Perkins, 1996) 

Figura 1.22. Enlaces puente hidrógeno entre las cadenas de PVA 
(a) PVA completamente hidrolizado  (b) PVA parcialmente hidrolizado 

(Celanese Chemicals, 2002) 

En un espectro de absorción infrarroja, la diferencia entre un PVA parcialmente 

hidrolizado y un PVA completamente hidrolizado está en la banda del grupo 

carbonilo que aparece alrededor de 1739 cm-1, la misma que está asociada con el 

grupo acetato. Esta banda es prominente en el caso del PVA parcialmente 

hidrolizado y casi desaparece cuando el PVA es completamente hidrolizado. 

(Mark et al., 1972)

Las ventajas que indican los productores de PVA sobre los encolantes naturales 

son las siguientes: gran fuerza de adherencia a diferentes sustratos, la película 

que forma es lisa y flexible, puede mezclarse con otros productos de encolado 

como el almidón, no tiene tendencia al enmohecimiento y contamina en menor 

cantidad que los derivados de fécula. (CEPIS y OPS, 2007) 

1.3.7 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL ENCOLADO 

Para evaluar la efectividad del encolado de los hilos de urdimbre se realizan las 

siguientes pruebas experimentales: (Hamilton, 2001)

(a) (b)
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 Determinación del porcentaje Size Add-On 

 Determinación del grado de penetración del encolante y encapsulación 

 Ensayo de tensión y estiramiento a la ruptura 

 Prueba de resistencia a la abrasión 

 Determinación de la pilosidad del hilo 

El porcentaje Size Add-On es una medida de la cantidad de agente encolante 

incorporada al hilo. Se expresa como el porcentaje en peso de encolante seco 

agregado al hilo seco no encolado. Es importante determinar el porcentaje Size 

Add-On, puesto que la adición de mucho o poco encolante contribuye al 

incremento de las rupturas de la urdimbre en el telar. De esta forma, una 

insuficiente cantidad de encolante no provee a la superficie del hilo de la 

resistencia a la abrasión que éste necesita para vencer la fricción durante el tisaje. 

Por el contrario, una cantidad excesiva de encolante provoca que el hilo sea 

rígido, poco elástico, que se fatigue rápidamente y se rompa al momento de ser 

tejido. El porcentaje Size Add-On se determina mediante el desencolado de los 

hilos. (Celanese Chemicals, 2002) 

El grado de penetración del encolante y encapsulación son dos factores que 

influyen en la calidad de aplicación del agente encolante. La penetración del 

encolante es evaluada a través de la medición de la profundidad que el encolante 

ha alcanzado dentro del hilo. La encapsulación revela la cantidad de encolante 

que rodea la superficie del hilo. Un revestimiento óptimo no debería ser menor a 

270º alrededor del hilo, mientras que la encapsulación ideal corresponde a 360º. 

La determinación del grado de penetración del encolante y encapsulación se 

realiza mediante la observación de la sección transversal del hilo encolado en un 

microscopio electrónico. La sección transversal de hilos encolados con almidón o 

PVA es teñida selectivamente con yodo. (Celanese Chemicals, 2002; Hamilton, 

2001)

Es una práctica común en la mayoría de laboratorios usar la resistencia a la 

tensión (carga a la ruptura) como una medida de la fuerza de adhesión del 

agente encolante al hilo. Puesto que el agente encolante une a las fibras entre sí, 
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la fuerza tensil del hilo se incrementa. De esta manera, mientras mayor es la 

resistencia a la tensión, mejor es la adhesión. La fuerza tensil y la elongación a 

la ruptura son determinadas con el uso de un Tensiómetro. Se espera que el hilo 

encolado pierda elongación a la ruptura, debido al estiramiento que sufre mientras 

está humedecido al momento del encolado. Se recomienda que la elongación 

mínima del hilo encolado no esté por debajo del 4,5% de su elongación inicial 

antes de ser encolado. (Celanese Chemicals, 2002; Hamilton, 2001; Zhifeng, 

2007)

La resistencia a la abrasión es crucial para definir la calidad del hilo encolado.  

Puesto que el encolante forma un film en la superficie del hilo, la resistencia a la 

abrasión del hilo debería aumentar. Para determinar la resistencia a la abrasión 

de los hilos se utiliza el equipo Zweigle Abrasion Tester. Como no existe un 

procedimiento estandarizado para la prueba de abrasión, se aplican las 

instrucciones de funcionamiento de este medidor. Veinte hilos pre-tensionados 

son desgastados simultáneamente por un rodillo de abrasión recubierto de papel 

esmeril hasta que ocurre la ruptura de los mismos. Se registra el número de ciclos 

de abrasión requeridos para que cada hilo falle.  (Kova evi , 2004) 

La pilosidad es una medida del número de fibrillas sobresalientes por unidad de 

longitud en un hilo encolado o sin encolar. La pilosidad provoca que los hilos de 

urdimbre se enreden en las mallas del telar o con los hilos adyacentes durante el 

cambio de la calada, interfiriendo en la inserción de la trama. De allí la necesidad 

de reducir la pilosidad de los hilos. Existen varios métodos para determinar la 

pilosidad, los cuales pueden ser cualitativos, microscópicos y fotoeléctricos. Un 

equipo ampliamente utilizado es el Uster Tester, que realiza un monitoreo óptico 

de la longitud total de las fibrillas sobresalientes (pilosidades) en 1 cm de muestra. 

De esta forma, un valor de pilosidad de 3, corresponde a una longitud total de las 

fibrillas sobresalientes de 3 cm con referencia a la longitud de prueba de 1 cm. 

Otro equipo empleado para determinar la pilosidad es el Shirley Hairiness Meter, 

que posee un sensor electrónico que cuenta las fibrillas que exceden los 3 mm de 

longitud. (Balasubramanian, 2007; Celanese Chemicals, 2002; Hamilton, 2001) 
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1.3.8 EL DESENCOLADO 

El desencolado es la operación previa al teñido, donde se remueve el agente 

encolante empleado durante el tisaje. (CEPIS y REPAMAR, 1995) 

En el caso del almidón, el proceso convencional de desencolado puede ser 

realizado por hidrólisis (ruptura en presencia de agua), donde los productos 

textiles son tratados con ácido, álcalis o agentes oxidantes. También se puede 

utilizar un desencolado enzimático. (ArgenBio, 2003) 

Para verificar la completa remoción del almidón, se coloca una gota de una 

solución de yodo en el espécimen de prueba y si no se produce un cambio en la 

coloración de la muestra se comprueba la ausencia de almidón, caso contrario, si 

aparece un color azul característico, se confirma la presencia de almidón. 

(Tomasino, 1992) 

El desencolado del PVA sólo requiere que el polímero se redisuelva con agua 

caliente. Por lo tanto, durante este proceso no es necesario degradar las cadenas 

del PVA para remover el film de encolado. Así, es posible recuperar el encolante 

para su reutilización. Esta es probablemente la propiedad más importante del 

PVA. (Adanur, 1995) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El uso textil de la fibra de abacá es restringido, porque la fibra es áspera, dura y 

llena de impurezas, lo que dificulta su hilado y su utilización tanto en trabajos 

artesanales como en la elaboración de tejidos. Por ende, los usos convencionales 

de la fibra están restringidos a aplicaciones en las que se aprovechan su 

resistencia mecánica y/o química. (Bonilla 2000; Guerrón, 2005) 

Por otra parte, no se ha aprovechado a la fibra de abacá en su estado natural 

para su tisaje en los sentidos urdimbre y trama, debido a los problemas que 

exhibe cuando es tejida en crudo, entre los que destacan su pilosidad y rupturas 

de las fibras de urdimbre al ser expuestas a los elementos abrasivos del telar. La 

pilosidad es una consecuencia directa del método de extracción de la fibra. En el 

desfibrado, cuando el tuxie pasa por la cuchilla raspadora para eliminar el material 

no fibroso, tal como se observa en la Figura 2.1, el efecto abrasivo de ésta 

ocasiona que se desprendan fibrillas a lo largo de la fibra.

Figura 2.1. Efecto abrasivo de las cuchillas de la desfibradora durante la obtención de la 
fibra de abacá 

(Finca CAE, km 10 vía a Quevedo, Ecuador, 2008) 
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En la tesis “Procesamiento de abacá para la obtención de tejidos”, desarrollada en 

la Escuela Politécnica Nacional, se modificó químicamente a la fibra de abacá de 

la variedad Bungalanón para obtener hilos susceptibles de ser tejidos. Otra 

aplicación textil de la fibra de abacá fue propuesta en la tesis “Caracterización y 

modificación alcalina de la fibra de abacá variedad Bungalanón para la 

elaboración de hilo artesanal”, en donde se obtuvo fibrilla elemental de la fibra de 

abacá para hilarla artesanalmente, en forma similar a como se procede con las 

fibras de lana y algodón. No obstante, las modificaciones de tipo alcalino 

disminuyeron la tenacidad de la fibra y consecuentemente del hilo obtenido.  

(Guerrón, 2005; Nieto, 1975; Trávez, 2008)

Con base en las consideraciones anteriores, este proyecto busca mejorar la 

capacidad de tisaje de la fibra de abacá mediante el proceso de encolado, para 

elaborar un tejido de abacá al 100%. Los tejidos con fibra cruda de abacá que son 

producidos por el sector artesanal son rústicos y poco compactos. Con esta 

investigación se pretende obtener tejidos, cuyos ligamentos sean firmes y bien 

definidos; además, se procura utilizar al máximo la longitud de la fibra para 

fabricar géneros con un largo mínimo de 1,5 m. 

En este trabajo se utilizó la fibra de abacá de las variedades Bungalanón y 

Tangongón Rojo, de grado de calidad 3, que fueron suministradas por un 

productor de la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas miembro de la 

Cooperativa Abacá Ecuador (CAE). Se empleó la fibra de grado de calidad 3,  

porque su pilosidad en las dos variedades mencionadas es menor comparada con 

la de los grados de calidad 4 y 5.
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2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la capacidad de tisaje de la fibra de abacá mediante el proceso de 

encolado.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar la variedad de fibra de abacá que presente mayor aptitud para su 

tisaje.

 Determinar un método apropiado para medir la resistencia a la abrasión de la 

fibra de abacá.

 Establecer un proceso adecuado para el encolado de fibra de abacá de la 

variedad seleccionada y sus condiciones óptimas a escala de laboratorio.

 Evaluar la capacidad de tisaje de la fibra de abacá encolada en las condiciones 

óptimas.

2.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En la Figura 2.2, se indica el esquema de la estrategia metodológica realizada en 

este proyecto. 
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Figura 2.2. Esquema de la estrategia metodológica

Tejido con fibra de abacá de la 
variedad seleccionada 

SELECCIÓN DE LA 
VARIEDAD DE ABACÁ 

Fibra de abacá 
(Bungalanón y Tangongón Rojo) 

Evaluación de la 
capacidad de tisaje de 

la fibra sin encolar 
Pilosidad

No. de rupturas de la 
urdimbre

DETERMINACIÓN DEL 
MÉTODO PARA MEDIR LA 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN DE LA FIBRA 

Diseño y construcción del medidor de abrasión 

Establecimiento de las condiciones de operación 
del medidor manual de abrasión 

Prueba preliminar de funcionamiento del medidor 
manual de abrasión 

DETERMINACIÓN DEL 
PROCESO DE ENCOLADO Y 

SUS CONDICIONES ÓPTIMAS 
Definición de parámetros y variables del proceso 

Evaluación de propiedades 
mecánicas de la fibra 
encolada y sin encolar 

Tenacidad

% Elongación a la 
ruptura

Resistencia a la 
abrasión

Determinación del % Size Add-On 

EVALUACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE TISAJE DE LA 

FIBRA ENCOLADA EN LAS 
CONDICIONES ÓPTIMAS 

Medición de la resistencia  a la 
abrasión del tejido con fibra de 

abacá encolada en  las 
condiciones óptimas y del 
tejido con fibra sin encolar 

Facilidad de anudado 

Pilosidad

No. de rupturas de la 
urdimbre

Encolado de fibras de abacá 

Facilidad de anudado 

Caracterización química de los encolantes sintéticos 

Establecimiento de las condiciones óptimas del 
proceso
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2.3.1 MATERIALES Y MÉTODOS DE ENSAYO 

2.3.1.1 Equipos y técnicas utilizadas 

En la primera parte de la investigación se seleccionó la variedad de fibra de abacá 

que presentó mayor aptitud para su tisaje, para lo cual se empleó un telar manual 

de madera, al mismo que se le efectuaron las adaptaciones que se detallan en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Adaptaciones efectuadas al telar manual

No. Adaptación Descripción Función 

1
Pre-peine fijo en el guiador 
de hilos del cilindro 
plegador de la urdimbre 

2
Pre-peine móvil en el 
guiador de hilos del cilindro 
enrollador del tejido. 

La base de los pre-peines es una 
lámina de corcho, sobre la cual 
se colocan alfileres metálicos en 
un arreglo tal,  que las fibras 
pasan a través de los canales 
que éstos forman. 

Evitar que las fibras se enreden 
entre sí y se deslicen al momento 
de colocar la urdimbre.  

Ayudar a regular la tensión inicial.

3
Protector de las fibras de 
urdimbre 

Consiste en una lámina de 
espuma de poliestireno que se 
coloca sobre el plegador de la 
urdimbre. 

Evitar que las fibras se quiebren 
cuando son enrolladas en el 
cilindro plegador de la urdimbre 

En la Figura 2.3, se indica el telar manual utilizado con sus adaptaciones.  

Figura 2.3. Telar manual con sus adaptaciones

1

2

3
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Para el encolado de la fibra de abacá se empleó como máquina engomadora al 

equipo de impregnación Foulard Ernst Benz LEV 5007 2R, al cual se le realizaron 

adaptaciones acordes a las necesidades del proceso, que se enumeran en la 

Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Adaptaciones realizadas al Foulard Ernst Benz LEV 5007 2R

No. Adaptación Descripción Función 

1
Bobina de 

alimentación 
Es un carrete de plástico, de aquellos 
que se utilizan para embobinar hilos. 

Alimentar a las fibras de una manera 
ordenada, para evitar que se unan entre sí. 

2
Caja de 

encolado  

Es un recipiente de vidrio pirex, de 
dimensiones 19x14x4,5 cm, que tiene 
tres varillas de vidrio fijas: una de 
inmersión y dos varillas guiadoras. Las 
varillas guiadoras poseen ranuras con 
una separación de 1 cm entre una ranura 
y otra.  

Contener al líquido encolante. Su varilla 
de inmersión obliga a las fibras a estar en 
contacto con la solución encolante.  Las 
varillas guiadoras eliminan cierta cantidad 
de líquido de las fibras, a la vez que las 
conducen hacia los rodillos de exprimido 
del Foulard, sin que se peguen entre ellas. 

En la Figura 2.4, se muestra al equipo Foulard con sus adaptaciones, mientras 

que en la Figura 2.5, se indica la caja de encolado utilizada. 

Figura 2.4. Foulard Ernst Benz LEV 5007 2R con sus adaptaciones

1

2
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Figura 2.5. Caja de encolado adaptada al Foulard

En el proceso de encolado, se usó como equipo de secado a la rama secadora 

Ernst Benz KE/M500, que se puede apreciar en la Figura 2.6. 

Figura 2.6. Rama secadora Ernst Benz KE/M500

La evaluación de las propiedades mecánicas: carga y porcentaje de elongación a 

la ruptura,  se  realizó mediante el  ensayo de tracción sugerido en la norma 

ASTM D 3822-96, con ayuda de la máquina de Ensayos Universales Lloyd J100S, 

la cual se presenta en la Figura 2.7. El título de la fibra se determinó utilizando un 

flexómetro de apreciación 1 mm y la balanza analítica KERN ABS, cuya 

apreciación es de 0,0001 g. 
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Figura 2.7. Máquina de ensayos universales Lloyd J100S

Para la evaluación de la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá se usó el 

medidor manual de abrasión construido según las especificaciones que se 

presentan en la sección 2.3.3.1. 

En la determinación del porcentaje Size Add-On se requirió desencolar la fibra de 

abacá.  Para ello se recurrió a  la  norma  AATCC 97-1995  y  se utilizó el 

Launder-O-Meter Atlas, que se puede observar en la Figura 2.8. En este proceso 

también fue necesario secar las fibras encoladas y sin encolar, de acuerdo con la 

norma TAPPI-T-412 (6), lo que permitió determinar el contenido de humedad. El 

equipo usado para este fin fue la estufa modelo SDL, que se muestra en la Figura 

2.9.
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Figura 2.8. Launder-O-Meter Atlas 

Figura 2.9. Estufa modelo SDL

La capacidad de tisaje de la fibra de abacá encolada en las condiciones óptimas 

también fue evaluada empleando el telar manual que se indicó anteriormente en 

la Figura 2.3. 

Para la medición de la resistencia a la abrasión del tejido con fibra de abacá 

encolada en las condiciones óptimas y del tejido con fibra de abacá sin encolar, 
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se usó el medidor Taber 5130 Abraser, según la norma ASTM D 3884-92. El 

equipo se puede observar en la Figura 2.10.   

Figura 2.10. Equipo Taber 5130 Abraser 

Es destacable mencionar que en este trabajo de investigación fue indispensable 

realizar la determinación del grado de hidrólisis de los polímeros sintéticos 

utilizados como agentes encolantes. Para ello se empleó el análisis de 

Espectroscopia Infrarroja en el FTIR Perkin Elmer modelo Spectrum-One del 

Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros (CIAP) de la EPN. El equipo se 

muestra en la Figura 2.11. Además, se determinó el peso molecular 

viscosimétrico de los encolantes sintéticos con ayuda del Viscosímetro de 

Cannon-Fenske.

Figura 2.11. FTIR Perkin Elmer modelo Spectrum-One
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A continuación, en la Tabla 2.3 se presenta un resumen de los equipos y técnicas 

utilizadas. 

Tabla 2.3. Equipos y Técnicas utilizadas

2.3.1.2 Reactivos

En el encolado de la fibra de abacá, se aplicaron los reactivos que se detallan en 

la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Reactivos utilizados en el encolado de fibra de abacá

REACTIVO NOMBRE 

PVA-205-Baja viscosidad * 
Encolantes sintéticos 

PVA-Alta viscosidad ** 

Encolante natural Almidón de maíz * 

Suavizante textil 
Suavitex * (cebo refinado, parafina, 

ácido esteárico, emulsificantes, 
antiespumantes y formol) 

* Reactivos suministrados por la empresa Pintex 
              ** Reactivo donado por el CIAP (EPN)  

PROPIEDAD  EQUIPO METODOLOGÍA

Capacidad de tisaje Telar manual de madera 

Impregnación del encolante a la 
fibra

Foulard Ernst Benz LEV 5007 2R 

Secado de la fibra encolada Rama secadora Ernst Benz 
KE/M500

Carga y elongación a la ruptura de la 
fibra

Máquina Universal de ensayos 
Lloyd J100S 

ASTM D 3822-96 

Longitud de la fibra Flexómetro 

Peso de la fibra Balanza analítica KERN ABS 

Resistencia a la abrasión de la fibra Medidor manual construido 

Desencolado de la fibra Launder-O-Meter Atlas AATCC 97-1995 

Secado de la fibra para determinar el 
porcentaje Size Add-On 

Estufa SDL TAPPI-T-412 (6) 

Resistencia a la abrasión de tejidos Taber 5130 Abraser ASTM D 3884-92 

Espectroscopia IR FTIR Perkin Elmer Spectrum-One 
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En el desencolado de la fibra de abacá con almidón de maíz, se utilizó una 

solución indicadora de yodo (Stabilized Gram Iodine; Marca BD Becton, Dickinson 

and Company, Referencia 212542). 

En la presente investigación para referirse al PVA-205-Baja Viscosidad se utilizan 

las siglas PVA BV, mientras que al PVA-Alta Viscosidad, se lo identifica como 

PVA AV. 

2.3.2 ENSAYOS PRELIMINARES 

2.3.2.1 Preparación de la materia prima 

La fibra de abacá en su estado natural exhibe una diversidad de características en 

lo referente a su color, longitud y grosor. También posee materias extrañas como 

tierra y residuos del desfibrado. Con la finalidad de conseguir uniformidad y 

limpieza de la muestra, se realizó un muestreo selectivo de la fibra de la siguiente 

manera:

 La fibra fue descabezada y despuntada, para lo cual se cortó aproximadamente 

30 cm de los extremos de la misma, puesto que en estas secciones tiene 

características pajosas y mayor pilosidad.  

 Se descartaron las fibras de colores más oscuros, sucias, mal desfibradas y 

con excesiva pilosidad. 

 Se aplicó un tratamiento de sacudido para eliminar las materias físicas extrañas 

a la fibra.

 Se seleccionaron las fibras con mayor uniformidad en su extensión y grosor,  

de longitud superior a 2 m. 
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2.3.2.2 Selección de la variedad de fibra de abacá con mayor aptitud para su tisaje 

La fibra de abacá de las variedades Bungalanón y Tangongón Rojo, grado de 

calidad 3, después de pasar por un muestreo selectivo, fue tejida en el telar 

manual para determinar su capacidad de tisaje y a partir de los resultados de esta 

evaluación se seleccionó la variedad de fibra a ser encolada. 

Se colocaron 80 fibras de urdimbre de 2 m de longitud para realizar el tisaje de 

cada una de las variedades objeto de estudio. Para la obtención de los tejidos se 

utilizó el ligamento plano. El ancho de los tejidos elaborados fue de 11 cm y el 

largo de 50 cm. 

Para realizar el tisaje de la fibra de abacá de las variedades citadas, fue necesario 

humedecerla con un rociador para lubricarla y disminuir el efecto de la abrasión. 

Consecuentemente, la fibra humedecida fue menos quebradiza. 

Se consideraron como criterios de evaluación de la capacidad de tisaje a: la 

facilidad de anudado de la fibra, su pilosidad y el número de rupturas de las fibras 

de urdimbre. 

La evaluación de la facilidad de anudado y de la pilosidad de la fibra fue de 

carácter cualitativo.

Para determinar la facilidad de anudado de cada variedad de abacá, se 

seleccionaron dos fibras y se las ató en los extremos mediante el nudo del 

tejedor. Se observó si las fibras se quebraban al ser entrelazadas y si el nudo se 

rompía fácilmente al estirar los extremos libres de las fibras. El mismo 

procedimiento se realizó con ocho fibras más, con el propósito de apreciar el 

comportamiento de cinco pares de fibras de cada variedad. 

La evaluación de la pilosidad de las fibras de urdimbre se efectuó durante el 

tisaje, cuando fueron expuestas a los elementos abrasivos del telar. Se examinó 

visualmente el desprendimiento de fibrillas o pilosidades mayores a 3 mm y si 



49

éstas se separaban por completo de las fibras, provocando así una reducción de 

la sección transversal de estas últimas. 

Para la evaluación del número de rupturas de la urdimbre, se observó que 

cantidad de las 80 fibras que se colocaron en el telar se rompieron, prestando 

especial atención a las fibras de los extremos de la urdimbre, que son las que 

soportan mayor abrasión por estar expuestas adicionalmente a la acción de 

doblez de la trama al momento de la inserción de la lanzadera. 

2.3.3 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA MEDIR LA 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA FIBRA DE ABACÁ 

En la determinación del método para medir la resistencia a la abrasión de la fibra 

de abacá se tomó como referencia el principio de funcionamiento del equipo 

Zweigle G552 Yarn Abrasion Tester, utilizado a escala de laboratorio para medir 

la resistencia a la abrasión de hilos encolados en los trabajos de investigación 

“Synthesis, characterization, application, and evaluation of reactive sizes for cotton 

warps” realizado por T. Hamilton e “Impact of sizing on physico-mechanical 

properties of yarn” desarrollado por S. Kova evi . En la Figura 2.12, se puede 

apreciar al equipo Zweigle G552 Yarn Abrasion Tester, mientras que sus 

características y modo de operación se detallan en el Anexo I. 

Figura 2.12. Equipo Zweigle G552 Yarn Abrasion Tester
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La información del Anexo I, permitió realizar el diseño y construcción de un 

medidor manual para cuantificar la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá. 

2.3.3.1 Diseño y construcción del medidor manual de resistencia a la abrasión para 

la fibra de abacá 

En el Anexo II, se presentan los planos diseñados para la construcción del 

medidor manual de resistencia a la abrasión para la fibra de abacá. La 

configuración del medidor básicamente es la misma que la del equipo Zweigle 

G552.  La diferencia radica en que se colocaron cuatro varillas guiadoras, para 

que las fibras no se deslizaran y ocuparan su posición durante la prueba, mientras 

que la máquina Zweigle G552 posee sólo tres varillas sin ranuras que orienten a 

los hilos. La Figura 2.13 muestra el medidor manual de abrasión construido para 

la fibra de abacá. 

Figura 2.13. Medidor manual de abrasión construido para la fibra de abacá 



51

2.3.3.2 Establecimiento de las condiciones de operación del medidor manual de 

abrasión para la fibra de abacá 

Para establecer las condiciones de operación del medidor manual de abrasión 

para la fibra de abacá fue necesario definir los siguientes factores: 

 La posición de las fibras con respecto al rodillo de abrasión 

 La velocidad de rotación del rodillo de abrasión 

 El número de grano del elemento abrasivo 

 El peso de pre-tensión de las fibras 

 Un accesorio para la eliminación el residuo de la fibra que se adhiere al rodillo 

de abrasión durante el ensayo 

Estos factores se definieron mediante ensayos preliminares con la fibra de abacá 

en el medidor de abrasión construido. 

La posición de las fibras con respecto al rodillo de abrasión se determinó a través 

de observaciones de la forma en que las fibras eran desgastadas al ser colocadas 

sobre o debajo del rodillo de abrasión. 

La velocidad de rotación del rodillo de abrasión se definió en 60 ciclos/min, por ser 

una velocidad similar a la que se usa en los ensayos de solidez del color al frote y 

de resistencia a la abrasión de tejidos. En la determinación de la solidez del color 

al frote según la norma AATCC8-1996, la velocidad de la prueba es de 1 ciclo/s, 

mientras que en el ensayo de resistencia a la abrasión de tejidos de acuerdo a la 

norma ASTM D 3884-92, la velocidad de rotación del equipo es de 70 rpm.  

Una vez establecidos los dos factores anteriores, se procedió a seleccionar como 

elemento abrasivo a la lija de agua marca FANDELI A-99 de 230x280 mm, de 

carburo de silicio. Se ensayaron los siguientes números de grano: 360, 400 y 500. 

Para la elección del número de grano de la lija que recubre al rodillo, se observó 

que ésta desgaste a la fibra con un número de ciclos lo suficientemente amplio 
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como para poder apreciar el efecto de abrasión y que a la vez la lija no se 

deteriore con pocos ciclos, como consecuencia del residuo de la fibra que se 

adhiere a ella. El peso de pre-tensión fijado para las pruebas fue de 80 g, ya que 

éste aseguró que las fibras permanecieran tensionadas por completo, sin que se 

deslizaran de sus respectivas ranuras durante la prueba. Se ensayaron 30 fibras 

de título similar, 10 de ellas para cada número de grano. 

Para la eliminación de los residuos de fibra que se incorporan a la lija, se utilizó 

como accesorio un cepillo de plástico colocado en la parte superior del rodillo de 

abrasión, que permaneció en esa posición hasta la finalización de la prueba, sin 

obstaculizar la ejecución del ensayo. 

2.3.3.3 Cuantificación de la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá 

La cuantificación de la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá, se realizó 

adoptando la definición de título de la fibra. En la industria textil, el término título o 

densidad lineal denota la relación entre la masa y la longitud de la fibra; se 

expresa en diferentes unidades, como Tex y Denier.

Título Tex: es la propiedad de la fibra que expresa la masa en gramos de 1000 

metros de fibra y se calcula mediante la siguiente expresión: 

L

m
T

1000
[2.1]

Donde:

T: Título de la fibra [Tex] 

m: Masa de la fibra (g) 

L: Longitud de la fibra (m) 

Se decidió utilizar el título de la fibra de abacá en la medición de la resistencia a la 

abrasión, puesto que el número de ciclos de abrasión necesario para la ruptura de 
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la fibra es directamente proporcional a su título. De esta manera, la resistencia a 

la abrasión de la fibra de abacá se cuantificó mediante la relación entre el número 

de ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra y el título de la misma, tal como se 

indica en la expresión [2.2].

T

C
R [2.2]

Donde:

R: Resistencia a la abrasión de la fibra de abacá [ciclos/Tex] 

C: Número de ciclos requeridos para la ruptura de la fibra [ciclos] 

T: Titulo de la fibra [Tex] 

2.3.3.4 Prueba preliminar de funcionamiento del medidor manual de abrasión 

construido

Después de establecerse las condiciones de operación del medidor manual de 

abrasión construido para la fibra de abacá, con la finalidad de observar su 

adecuado funcionamiento y verificar la repetitividad del ensayo, se emplearon 

hilos de algodón mercerizado marca DMC, de 5 g, color 0517 Azul.  En este caso 

se utilizaron 20 hilos, cantidad recomendada en las referencias bibliográficas para 

las pruebas de abrasión de esta clase de materiales textiles. 

La evaluación de la resistencia a la abrasión de los hilos de algodón se realizó a 

través del siguiente procedimiento: 

 Se cortaron 20 muestras de hilos de algodón de 0,60 m de longitud y se obtuvo 

el peso de cada una de  ellas en una  balanza electrónica de apreciación 

0,0001 g. Con el peso y la longitud de los hilos se determinó su título. 

 Los hilos fueron ubicados en las varillas guiadoras del medidor de abrasión y 

pre-tensionados con un  peso de 80 g. La posición de los hilos respecto al 

rodillo de abrasión se indica posteriormente en la sección 3.2.1. 
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 Se indujo el movimiento del rodillo de abrasión a una velocidad de 

aproximadamente 60 ciclos/min.  Se contó el número de ciclos necesarios para 

que la ruptura de cada hilo aconteciera. 

 La resistencia a la abrasión de los hilos de algodón se determinó con la 

expresión [2.2].

2.3.3.5 Procedimiento para la evaluación de la resistencia a la abrasión de la fibra de 

abacá

El procedimiento para la evaluación de la resistencia a la abrasión de la fibra de 

abacá fue el mismo que se empleó para los hilos de algodón mercerizado. Se 

utilizaron 40 fibras de abacá para cada prueba. Una vez ensayado el primer grupo 

de 20 fibras se cambió el elemento abrasivo desgastado por otro nuevo, para 

proseguir con las 20 fibras restantes. 

2.3.4 DETERMINACIÓN DEL PROCESO ADECUADO PARA EL 

ENCOLADO DE  FIBRA DE ABACÁ

El proceso de encolado aplicado a la fibra de abacá se determinó con base en la 

información bibliográfica del encolado textil de los hilos de urdimbre y sus pasos 

se esquematizan en la Figura 2.14. 

A diferencia del proceso de encolado textil a escala industrial en el que se utilizan 

varillas separadoras para desunir a los hilos que salen en forma de una lámina 

continua después de la etapa de secado, en el encolado de la fibra de abacá no 

se requirió realizar este paso de separación, ya que las fibras se alimentaron a la 

caja de encolado con una distancia de 1 cm entre fibra y fibra, espaciamiento que 

fue mantenido durante todo el proceso. 
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Figura 2.14. Proceso de encolado aplicado a la fibra de abacá

2.3.4.1 Definición de los parámetros y variables del proceso de encolado

En la determinación del proceso adecuado para el encolado de la fibra de abacá 

fue necesario definir los parámetros y las variables de este tratamiento físico. Los 

principales factores que influyen en el proceso de encolado son: 

 Agente encolante y su concentración 

 Temperatura de la solución encolante 

 Número de fibras alimentadas a la caja de encolado 

 Velocidad de encolado 

 Presión de exprimido 

 Temperatura y velocidad de secado 

 Concentración de aditivos 

El agente encolante y su concentración son factores que no pueden ser 

parametrizados, porque precisamente el efecto de su variación en las 

propiedades mecánicas de la fibra de abacá permite determinar las condiciones 

Alimentación de la fibra a la caja de 
encolado del Foulard

Impregnación de la fibra con la 
solución encolante en la caja de 

encolado

Eliminación del exceso de solución 
encolante de la fibra en los rodillos 

de exprimido del Foulard

Secado de la fibra encolada en la 
rama secadora

Fibra de abacá sin encolar 

Fibra de abacá encolada 
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óptimas del proceso de encolado. Por lo tanto, el agente encolante y su 

concentración se definieron como variables del proceso, mientras que los factores 

restantes se puntualizaron como parámetros. 

Para fijar la temperatura de la solución encolante se realizaron ensayos 

preliminares de solubilidad de los agentes encolantes y del suavizante empleado. 

Se seleccionó la temperatura mínima que permitió la disolución total aparente, sin 

la formación de grumos, tanto de los encolantes como del suavizante. 

Para la definición del número de fibras alimentadas a la caja de encolado, se 

consideraron las dimensiones de la caja que se adaptó al Foulard. Las fibras se 

alimentaron en grupos de 10. La separación entre fibra y fibra estuvo dada por el 

diseño de la caja y como se indicó anteriormente, fue de 1 cm.

La velocidad de encolado se seleccionó con ayuda de las referencias 

bibliográficas. Se estableció una velocidad que permitiera que las fibras 

permanecieran en la caja de encolado el tiempo suficiente para asegurar que 

tuviesen un contacto apropiado con la solución encolante.  

La presión de exprimido se fijó mediante observaciones de la sección transversal 

de la fibra luego de pasar por los rodillos del Foulard. Se eligió una presión que no 

provocara  cambios en la sección transversal de la fibra. 

Se realizaron pruebas preliminares para establecer la temperatura de secado de 

la fibra de abacá. La velocidad de secado de la rama secadora fue constante e 

igual a 1 m/min. Se probaron tres temperaturas: 70, 80 y 90 ºC. Se determinó el 

porcentaje de humedad de las fibras de abacá previamente humedecidas para las 

tres temperaturas señaladas, porque esta propiedad permite seleccionar la 

temperatura óptima de secado.

El porcentaje de humedad de las fibras de abacá se estipuló con ayuda de la 

norma TAPPI-T-412 (6). Se pesaron 2 g de fibra cortada en segmentos de 

aproximadamente 3 cm en la balanza analítica KERN ABS  y se secaron en la 



57

estufa a 105 ºC, durante 12 horas. Transcurrido este tiempo se obtuvo el peso de 

la muestra seca. El porcentaje de humedad de la fibra se calculó mediante la 

siguiente ecuación: 

100%
inicialMasa

finalMasainicialMasa
Humedad [2.3]

Como aditivo de encolado se usó al suavizante textil Suavitex, en una 

concentración del 2% con respecto al peso del agente encolante utilizado, 

concentración recomendada por la empresa Pintex, que trabaja con este reactivo 

en el encolado de hilos de algodón.

2.3.4.1.1 Caracterización química de los agentes encolantes sintéticos 

En la presente investigación se utilizaron tres agentes encolantes, dos encolantes 

sintéticos que son el PVA BV y el PVA AV, y un encolante natural que es el 

almidón de maíz.

Para estudiar el efecto de la estructura molecular de los agentes encolantes 

sintéticos que son dos tipos de PVA, en las propiedades mecánicas de la fibra de 

abacá, fue necesario caracterizarlos químicamente para conocer su grado de 

hidrólisis y peso molecular viscosimétrico. 

El grado de hidrólisis se determinó mediante espectroscopía de absorción 

infrarroja. La muestra de polímero fue pulverizada en un mortero de ágata junto 

con el bromuro de potasio de grado espectroscópico y luego ubicada en la prensa 

hidráulica. Se aplicó una presión de 1000 psi  para obtener la pastilla de polímero. 

La pastilla preparada fue colocada en el FTIR para obtener el espectro de 

absorción. 
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El peso molecular viscosimétrico se determinó empleando el viscosímetro de 

Cannon-Fenske, con el procedimiento que se detalla en el Anexo V.

2.3.4.1.2 Estudio del agente encolante y su concentración 

En este estudio se definieron concentraciones de 1, 2, 3, 4, 6 y 9% en peso de 

agente encolante para el caso del PVA BV y del almidón de maíz. Para el PVA AV 

se utilizaron concentraciones del 1, 2, 3 y 4%. Concentraciones superiores a las 

definidas para cada encolante, condujeron a la obtención de soluciones altamente 

viscosas y poco manipulables en la práctica. 

2.3.5 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA 

FIBRA ENCOLADA Y SIN ENCOLAR 

La evaluación de la tenacidad y del porcentaje de elongación a la ruptura de la 

fibra de abacá encolada y sin encolar, se realizó en la máquina Lloyd del Centro 

Textil Politécnico, a través de la norma ASTM D 3822-96, con el siguiente 

procedimiento:

 Se fijaron las condiciones del ensayo en la máquina Lloyd. La distancia de 

separación entre mordazas fue de 25 cm y su velocidad de separación fue de  

5 mm/min. 

 La fibra de abacá, a la que previamente se determinó su título, se colocó entre 

las mordazas del equipo, de tal manera que quedó alineada en el sentido 

vertical.

 Se aplicó una fuerza con un desplazamiento constante sobre la fibra hasta la 

ruptura de la misma. Se registró el valor máximo de la carga que soportó la 

fibra y su elongación correspondiente. 

 Se enceró la máquina y se repitió la prueba con otra fibra similar. Se evaluaron 

40 fibras para cada ensayo. 
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A partir de los datos de carga y elongación a la ruptura, se obtuvieron los valores 

de tenacidad y porcentaje de elongación a la ruptura con las ecuaciones [2.4] y

[2.5], respectivamente. 

T

F
[2.4]

Donde:

: Tenacidad de la fibra [cN/Tex] 

F : Carga máxima para la ruptura de la fibra [cN] 

T: Título de la fibra [Tex] 

100
o

o

l

ll
[2.5]

Donde:

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 

l : Longitud final de la fibra después del ensayo (mm) 

ol : Longitud inicial de la fibra entre mordazas (mm) 

La evaluación de la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá se realizó a 

través del procedimiento descrito en la sección 2.3.3.5.  

2.3.6 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE SIZE ADD-ON PARA 

CADA TRATAMIENTO DE ENCOLADO

Para la determinación del porcentaje Size Add-On para cada tratamiento de 

encolado, se procedió a desencolar la fibra de abacá con referencia en lo 

establecido en la Norma AATCC 97-1995.  Para el secado de la fibra se recurrió a 
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la norma TAPPI-T-412 (6). El procedimiento llevado a cabo en el desencolado de 

la fibra de abacá se puntualiza a continuación: 

 Se pesaron 2 g de fibra encolada cortada en segmentos de  aproximadamente 

3 cm en una balanza analítica de apreciación 0,0001 g y se secaron en la 

estufa a 105 ºC por un lapso de 12 horas. Transcurrido este tiempo se obtuvo 

el peso de la muestra encolada seca. 

 La muestra encolada seca fue colocada junto con 200 ml de agua destilada en 

el Launder-O-meter Atlas a 80 ºC por 2 horas. La relación licor establecida fue 

1:100, para asegurar que la fibra quedase inmersa por completo en el baño.

 Se lavó la muestra desencolada con 100 ml de agua destilada y se la secó en 

la estufa a 105 ºC durante 12 horas. 

 Se pesó la muestra desencolada seca. 

Este procedimiento se realizó para el desencolado de los tres agentes encolantes 

empleados en esta investigación y para determinar el porcentaje de extractables 

acuosos de la fibra de abacá sin encolar. Es importante señalar que en el 

desencolado de las fibras encoladas con almidón de maíz no fue necesario utilizar 

enzimas ni reactivos como agentes oxidantes. Ensayos previos, en los que se usó 

yodo como indicador de la presencia de almidón, mostraron que si el desencolado 

era realizado únicamente con agua destilada a 80 ºC y con agitación continua en 

el Launder-O-Meter durante 2 horas, el encolante natural era removido por 

completo de la fibra. 

Con los datos obtenidos en el desencolado de la fibra de abacá se calculó el 

porcentaje Size Add-On a través de la definición de los siguientes términos: 

A : Peso de la muestra encolada seca antes de la extracción (g) 

B : Peso de la muestra no encolada seca antes de la extracción (g) 

AC : Peso de la muestra encolada seca después de la extracción (g) 

BC : Peso de la muestra no encolada seca después de la extracción (g) 

S : % Extractables para la muestra encolada 
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U : % Extractables para la muestra no encolada 

E : % Encolante agregado 

El porcentaje de extractables para la fibra encolada se cuantificó mediante la 

ecuación [2.6].

100
A

CA
S A [2.6]

El porcentaje de extractables para la fibra no encolada se obtuvo al aplicar la 

ecuación [2.7].

100
B

CB
U B [2.7]

El porcentaje de encolante agregado a la fibra se calculó con la ecuación [2.8].

USE [2.8]

Finalmente, el porcentaje Size Add-On se determinó por medio de la ecuación 

[2.9].

100
100

%
S

E
OnAddSize [2.9]

2.3.7 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TISAJE DE LA FIBRA DE 

ABACÁ ENCOLADA EN LAS CONDICIONES ÓPTIMAS 

La evaluación de la capacidad de tisaje de la fibra de abacá encolada en las 

condiciones óptimas, se realizó en un telar manual. Se consideraron los mismos 

criterios de evaluación de la capacidad de tisaje que en el caso de la fibra sin 

tratar, los cuales fueron citados en la sección 2.3.2.2. 
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2.3.8 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL 

TEJIDO CON FIBRA DE ABACÁ ENCOLADA EN LAS 

CONDICIONES ÓPTIMAS Y DEL TEJIDO CON FIBRA DE ABACÁ 

SIN ENCOLAR 

La evaluación de la resistencia a la abrasión del tejido con fibra de abacá 

encolada en las condiciones óptimas y del tejido con fibra de abacá sin encolar se 

efectuó mediante la norma ASTM D 3884-92, en el medidor Taber 5130. Este 

ensayo se realizó para verificar la validez del método de resistencia a la abrasión 

desarrollado.

Se utilizó como elemento de fricción a la rueda abrasiva Taber H-18, aplicando un 

peso total de 250 g por rueda. Para esta prueba, la fibra de abacá fue tejida 

mediante el ligamento plano. 

En primer lugar, se definió el número de revoluciones requeridas para el ensayo.  

Para ello se sometió al tejido manufacturado con fibra de abacá sin encolar a la 

acción abrasiva del equipo Taber y se estableció la cantidad de ciclos necesarios 

para la aparición de la primera ruptura del tejido. Con la especificación de este 

parámetro se procedió a realizar el ensayo. 

Se pesó al tejido con fibra de abacá no encolada en una balanza analítica de 

apreciación 0,0001 g, luego se lo ubicó en el medidor de abrasión. El tejido fue 

sometido a 50 ciclos de abrasión y una vez finalizada la prueba se obtuvo su 

peso. El mismo procedimiento se aplicó al tejido con fibra de abacá encolada en 

las condiciones óptimas.  

Se determinó la pérdida de peso de los tejidos como una medida de su resistencia 

a la abrasión, mediante la ecuación [2.10].
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100
1

21

P

PP
P [2.10]

Donde:

P : Pérdida de peso del tejido (%) 

1P : Peso del tejido antes de ser expuesto a la prueba de abrasión (g) 

2P : Peso del tejido después de ser expuesto a la prueba de abrasión (g) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ENSAYOS PRELIMINARES 

3.1.1 SELECCIÓN DE LA VARIEDAD DE FIBRA DE ABACÁ CON 

MAYOR APTITUD PARA SU TISAJE 

La variedad de fibra de abacá que exhibió mayor aptitud para su tisaje fue la 

Tangongón Rojo. Esta selección se llevó a cabo mediante la evaluación de la 

facilidad de anudado, pilosidad y número de rupturas de las fibras de urdimbre al 

ser tejidas en un telar manual. Los resultados de estas pruebas se indican a 

continuación, en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Resultados de las pruebas de la capacidad de tisaje de las variedades ensayadas 
de fibra de abacá 

Variedad de fibra de abacá 

Propiedades evaluadas Bungalanón Tangongón Rojo 

Facilidad de anudado Baja Excelente 

Pilosidad Considerable Considerable 

Rupturas de urdimbre* 11 5 
              *Urdimbre de 80 fibras 

En cuanto a la facilidad de anudado, se observó que las fibras de la variedad 

Tangongón Rojo no fueron quebradizas al momento de ser entrelazadas por 

medio del nudo del tejedor. Además, el nudo construido resistió aceptablemente, 

las fuerzas de estiramiento manual a las que fue sometido. Por estas razones, se 

definió a la facilidad de anudado de la fibra de la variedad Tangongón Rojo como 

excelente.

Por el contrario, las fibras de la variedad Bungalanón presentaron un 

comportamiento quebradizo y fue posible apreciar que pequeñas fibrillas 

sobresalían alrededor del nudo, producto de la fractura de las fibras al ser 
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dobladas. La resistencia del nudo a las tensiones manuales aplicadas, fue inferior 

comparada con la de la variedad Tangongón Rojo. Por ende, la facilidad de 

anudado de la variedad Bungalanón se puntualizó como baja. 

La evaluación cualitativa de la pilosidad, permitió conocer que las dos variedades 

estudiadas presentaron un notable desprendimiento de fibrillas de longitud 

superior a 3 mm, al ser expuestas a los elementos abrasivos del telar. 

Consecuentemente, se especificó que las dos variedades mostraron una pilosidad 

considerable, sin diferenciación perceptible entre ellas en cuanto a esta 

propiedad.

La separación de fibrillas se hizo más evidente en aquellas zonas del cuerpo de la 

fibra que manifestaban indicios de pilosidad o irregularidades superficiales desde 

antes de ser colocadas en el telar. Los problemas de pilosidad se acentuaron en 

el orificio de las mallas de los lizos y se agudizaron a medida que se recorrió la 

urdimbre, puesto que las partes de las fibras con pilosidad fueron expuestas 

posteriormente a la acción abrasiva del peine. 

En la Figura 3.1 se ilustra el problema de pilosidad de las fibras de abacá de la 

variedad Bungalanón al ser tejidas en un telar manual. 

Figura 3.1. Problema de pilosidad de las fibras de abacá de la variedad Bungalanón al ser 
tejidas en un telar manual
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En las Figuras 3.2 y 3.3, se aprecia el efecto de abrasión causado por los orificios 

de las mallas en el tisaje de la variedad Tangongón Rojo y el problema de 

pilosidad  de las fibras de abacá de esta variedad al ser tejidas, respectivamente. 

Figura 3.2. Efecto de abrasión causado por los orificios de las mallas en el tisaje de la 
variedad Tangongón Rojo 

Figura 3.3. Problema de pilosidad de las fibras de abacá de la variedad Tangongón Rojo al 
ser tejidas en un telar manual
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La fibra de abacá de la variedad Tangongón Rojo experimentó un menor número 

de rupturas de urdimbre que la Bungalanón. De las 80 fibras ensayadas en cada 

caso, las rupturas de las fibras de la variedad Bungalanón superaron el doble de 

las rupturas de la Tangongón Rojo.

Las rupturas de las fibras de las dos variedades ocurrieron con mayor frecuencia 

en los extremos de la urdimbre, como consecuencia del efecto abrasivo del 

doblez de la trama que se forma al regreso de la lanzadera. También las rupturas 

acontecieron en secciones donde la fibra presentaba mayor pilosidad, porque las 

fibrillas sobresalientes fueron retiradas paulatinamente, conforme avanzaba la 

construcción del tejido. 

3.2 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA MEDIR LA 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA FIBRA DE ABACÁ 

3.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

DEL MEDIDOR MANUAL DE ABRASIÓN PARA LA FIBRA DE 

ABACÁ

Para el establecimiento de las condiciones de operación del medidor manual de 

abrasión para la fibra de abacá, se determinaron experimentalmente: la posición 

de las fibras con respecto al rodillo de abrasión y el número de grano del 

elemento abrasivo. Los resultados de estos factores se detallan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Resultados de los factores considerados en el establecimiento de las 
condiciones de operación del medidor de abrasión para la fibra de abacá 

Factores* Resultados 

Posición de las fibras con respecto al 
rodillo de abrasión 

Las fibras se deben ubicar por 
debajo del rodillo de abrasión 

Número de grano de la lija de agua 
marca FANDELI A-99 (230x280mm) 

No. 400

             * Factores determinados para una velocidad de rotación del  
                                                              rodillo de 60 ciclos/min y un peso de pretensión de 80g. 
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En el equipo Zweigle G552, los hilos se ubican sobre el rodillo de abrasión para 

permanecer en contacto continuo con el elemento abrasivo. No obstante, en el 

medidor construido se observó que si las fibras se colocaban en la posición 

especificada eran desgastadas muy levemente por el rodillo. Por esta razón, se 

decidió que las fibras debían situarse por debajo de éste, con lo cual el efecto de 

abrasión se advirtió de forma más tangible. La sección longitudinal de las fibras 

sometida a la acción del rodillo de abrasión fue de 3 cm. 

Los resultados del número de ciclos de abrasión a la ruptura de la fibra de abacá  

para  distintos  tamaños  de  grano  del  elemento abrasivo se presentan en la 

Tabla 3.3. En ella se aprecia que mientras menor es el número de grano, más 

notorio es el efecto de abrasión, debido a que el tamaño de las partículas 

abrasivas aumenta. Estos ensayos se realizaron con una velocidad de rotación 

del rodillo de abrasión de aproximadamente 60 ciclos/min y un peso de pretensión 

de 80 g. 

Tabla 3.3. Resultados del número de ciclos de abrasión a la ruptura de la fibra de abacá 
para distintos tamaños de grano del elemento abrasivo

No. de Grano del elemento abrasivo* 

360 400 500 

Título de las fibras (Tex) 73,6 73,7 73,9 

Desv. Est. Título 1,4 1,3 1,2 

Promedio de ciclos de abrasión 15,8 33,4 72,9 

Desv. Est. Ciclos de abrasión 3,1 4,2 6,7 
             * Elemento abrasivo: lija de agua marca FANDELI A-99 (230x280mm)

Se seleccionó como tamaño de grano óptimo para realizar las pruebas de 

abrasión de la fibra de abacá, al número de lija 400, ya que permitió obtener una 

cantidad de ciclos de abrasión apreciable, sin que ocurriera un desgaste 

significativo de la lija después de finalizado el ensayo. Un número de grano de 

360, ocasionó que la fibra fallara con pocos ciclos de abrasión, contrariamente a 

lo sucedido con el número de grano 500. La lija de este último número presentó 

un desgaste considerable durante la realización de la prueba. Es relevante 

mencionar, que para conocer los ciclos de abrasión a la ruptura de la fibra en 
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función del tamaño de grano, fue necesario mantener el título estadísticamente 

constante. Los datos experimentales de estas pruebas constan en el Anexo III. 

3.2.2 PRUEBA PRELIMINAR DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR 

MANUAL DE ABRASIÓN CONSTRUIDO 

La prueba preliminar de funcionamiento del medidor manual de abrasión 

efectuada con hilos de algodón mercerizado marca DMC, color 0517 Azul, según 

el procedimiento descrito en la sección 2.3.3.4, permitió determinar que los 

resultados del ensayo diseñado fueron repetitivos, porque para un conjunto de 20 

hilos del mismo título, el número de ciclos de abrasión fue estadísticamente 

constante y presentó un coeficiente de variación del 3,6%. Los resultados de esta 

prueba preliminar de resistencia a la abrasión, se indican en la Tabla 3.4. En el 

Anexo III, se señalan todos los valores del ensayo. 

Tabla 3.4. Resultados de la prueba preliminar de resistencia a la abrasión realizada a hilos 
de algodón mercerizado marca DMC de color 0517 Azul

Título 
(Tex) 

Ciclos de 
abrasión 

Resistencia a la abrasión 
(ciclos/1000Tex) 

Promedio 130,69 11,1 84,6 

Desv. Est. 2,68 0,4 3,7 

CV (%) 2,05 3,6 4,3 

La resistencia a la abrasión en los términos definidos en esta investigación, 

mostró un coeficiente de variación del 4,3% para los hilos de algodón empleados. 

Pero, en el caso de la fibra de abacá, los coeficientes de variación de la 

resistencia a la abrasión estuvieron en un intervalo entre el 11,4 al 33,8%, como 

se puede apreciar en los anexos VI, VII y VIII,  que corresponden a la evaluación 

de las propiedades mecánicas de las fibras encoladas con los tres agentes 

encolantes utilizados. Estos coeficientes se justifican, al ser el abacá una fibra 

natural, cuya sección transversal no es constante a lo largo de su longitud, 



70

además de tener defectos de tipo superficial, problemas que no se presentan 

frecuentemente en los hilos elaborados industrialmente. 

3.3 DETERMINACIÓN DEL PROCESO ADECUADO PARA EL 

ENCOLADO DE FIBRA DE ABACÁ 

3.3.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL PROCESO DE 

ENCOLADO

Los parámetros determinados experimentalmente para el proceso de encolado 

fueron los siguientes: 

 Temperatura de la solución encolante 

 Velocidad de encolado 

 Presión de exprimido 

 Temperatura de secado 

Se fijó 80 ºC como la temperatura de la solución encolante para todos los ensayos 

realizados, ya que a esta temperatura se produjo la disolución total aparente, sin 

la formación de grumos, de los agentes encolantes y del suavizante empleado, en 

agua destilada, durante 1 hora y con agitación constante, cuando se trabajó en 

concentraciones inferiores al 10% en peso de encolante. Temperaturas por 

debajo de 80 ºC condujeron a la formación de suspensiones, mientras que 

temperaturas superiores dieron lugar a la presencia de espuma.

La velocidad de encolado sugerida en bibliografía para ensayos de laboratorio es 

de 1,67 m/min. Sin embargo, el Foulard no posibilitó regular la velocidad al valor 

indicado. Por tal motivo, este parámetro se estableció en 1 m/min para todos los 

ensayos. Se seleccionó el entero inmediato inferior a la velocidad sugerida, con la 
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finalidad que las fibras estuvieran en la caja de encolado el tiempo suficiente para 

asegurar su apropiada interacción con el licor encolante. 

Se fijó como presión de exprimido 21,3 psi (1,5 kgf/cm2), ya que este valor de 

presión fue el único que permitió el paso de la fibra por los rodillos de exprimido 

del Foulard sin que su sección transversal fuera aplanada. Las presiones de 

exprimido propuestas en bibliografía están comprendidas entre 10 y 50 psi, por 

consiguiente, la presión seleccionada está dentro del rango especificado. Para 

presiones menores a 21,3 psi, los rodillos no sujetaron a la fibra adecuadamente y 

fue imposible el movimiento de la misma a través de ellos. 

La temperatura óptima de secado se estableció a través de la determinación del 

porcentaje de humedad de las fibras después de ser secadas. En la Tabla 3.5 se 

presenta el porcentaje de humedad de las fibras de abacá a la salida de la rama 

secadora en función de la temperatura de secado. 

Tabla 3.5. Porcentaje de humedad de las fibras de abacá a la salida de la rama secadora en 
función de la temperatura de secado

Temperatura de 
secado (ºC) 

Humedad
(%) 

70 9,2 
80 7,0 
90 4,6 

Velocidad de secado: 1 m/min 

Se seleccionó 80 ºC como la temperatura de secado óptima, porque la humedad 

de las fibras a la salida de la rama secadora fue del 7%, valor que está dentro del 

rango de humedad citado en las referencias bibliográficas para los hilos de 

urdimbre luego de la etapa de secado, que es del 5 al 8%.  A 70 y 90 ºC, las fibras 

registraron un porcentaje de humedad fuera del intervalo señalado. A 90 ºC, las 

fibras resultaron quebradizas al ser manipuladas y retiradas del equipo.

En la Tabla 3.6 se resumen los resultados de los parámetros considerados para el 

proceso de encolado de la fibra de abacá. 
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Tabla 3.6. Resultados de los parámetros considerados para el proceso de encolado de la 
fibra de abacá 

Parámetros Valores 

Temperatura de la solución encolante 80 ºC 

Número de fibras alimentadas a la caja de 
encolado*  

10 fibras con una separación de 1cm 
entre una fibra y otra 

Velocidad de encolado 1 m/min 

Presión de exprimido 21,3 psi 

Temperatura de secado 80 ºC 

Velocidad de secado 1 m/min 

Concentración del suavizante Suavitex ** 2% con respecto al peso del 
encolante utilizado 

          * Valor elegido con base en el diseño de la caja de encolado 
          ** Valor recomendado por la empresa Pintex 

3.3.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS AGENTES 

ENCOLANTES SINTÉTICOS 

Los  análisis de  espectroscopía de absorción infrarroja que se indican en el 

Anexo IV, permitieron obtener una referencia del grado de hidrólisis de cada uno 

de los tipos de PVA utilizados en la presente investigación.  

En la Figura IV.1 del Anexo IV, se puede observar el espectro de absorción 

infrarroja del PVA BV. En este espectro destaca la banda característica del grupo 

carbonilo en 1734,40 cm-1, la cual está asociada con el grupo acetato y su 

intensidad es casi idéntica a la del estándar de PVA parcialmente hidrolizado. Por 

lo tanto, el grado de hidrólisis del PVA BV es cercano al parcialmente hidrolizado, 

aproximadamente 88%.

En la Figura IV.2 del Anexo IV, se presenta el espectro de absorción infrarroja del 

PVA AV. En este espectro aparece la banda propia del grupo carbonilo en 

1733,06 cm-1, pero su intensidad es intermedia entre la banda de los estándares 

de PVA parcial y completamente hidrolizado. Por consiguiente, sólo es posible 

indicar que el grado de hidrólisis del PVA AV está entre 88 y 100%. 
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Aunque no se conoce con exactitud el grado de hidrólisis de los dos PVA 

ensayados, se puede advertir que el PVA BV exhibe un mayor número de grupos 

acetato en su estructura que el PVA AV. 

Los resultados del peso molecular viscosimétrico de los tipos de PVA empleados, 

se indican en la Tabla 3.7, mientras que los resultados parciales de estas pruebas 

se detallan en el Anexo V, Tablas V.8 y V.9. 

Tabla 3.7. Resultados del peso molecular viscosimétrico de los tipos de PVA empleados

Tipo de PVA 
Peso molecular 
viscosimétrico 

PVA BV 6492,2 

PVA AV 27183,5 

En la tabla anterior se aprecia que el peso molecular viscosimétrico del PVA AV 

es 4,2 veces superior al del PVA BV. “La viscosidad de una disolución es 

básicamente la medida del tamaño o extensión en el espacio de las moléculas de 

un polímero” (Billmeyer, 1978). Por ende, la mayor viscosidad observada 

experimentalmente en las disoluciones de PVA AV respecto a las de PVA BV, 

para una misma concentración de estos encolantes, confirma el mayor tamaño 

molecular del PVA AV.  



74

3.4 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA 

FIBRA ENCOLADA Y SIN ENCOLAR 

El análisis comparativo de las propiedades mecánicas de la fibra de abacá para 

los distintos tratamientos de encolado, se realizó mediante el análisis de varianza 

(ANOVA) y el procedimiento estadístico de Fisher de las diferencias menos 

significativas (LSD). Los criterios considerados para dicho análisis se detallan en 

el Anexo X. Los datos de todas las pruebas de encolado se indican en los anexos 

VI, VII y VIII para el PVA BV, PVA AV y almidón de maíz, respectivamente. 

La fibra de abacá es lignocelulósica. En el caso de la variedad Tangongón el 

contenido de celulosa es del 68,58% y el de lignina del 9,93% (Bonilla y Guerrero, 

2007). En la discusión de resultados de las propiedades mecánicas de la fibra de 

abacá se hará referencia principalmente a la interacción que existiría entre los 

encolantes y la celulosa de la fibra mediante la formación de enlaces puente 

hidrógeno, pero no se profundizará en la interacción que ocurriría entre los 

encolantes y la lignina de la fibra, por las razones que se exponen a continuación. 

La lignina es un compuesto de naturaleza aromática, que posee grupos hidroxilo 

fenólicos y alcohólicos secundarios o terciarios. Estos grupos podrían formar 

enlaces puente hidrógeno con los grupos hidroxilo de los agentes encolantes. No 

obstante, la fuerza de estos enlaces estaría minimizada por la presencia de los 

voluminosos grupos aromáticos que conforman la estructura de la lignina, lo cual 

no acontece con la celulosa, ya que ésta exhibe en sus cadenas grupos hidroxilo 

espacialmente disponibles para la formación de enlaces puente hidrógeno, 

enlaces que serían más fuertes. Además, como la celulosa se encuentra en 

mayor porcentaje que la lignina, la interacción del encolante con la fibra estaría 

dada básicamente por el aporte de la celulosa, aunque no es posible descartar la 

contribución de la lignina.
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3.4.1 TENACIDAD

El ensayo de tracción es una prueba destructiva. Por ende, no fue posible medir la 

carga a la ruptura de un mismo espécimen antes y después de ser encolado, lo 

cual hubiese sido óptimo para observar la influencia de la adición del encolante en 

la carga a la ruptura de la fibra luego del encolado. Experimentalmente se 

determinó la carga a la ruptura de las fibras encoladas y la de otro grupo de fibras 

sin tratar, pertenecientes a una misma muestra (tongo de fibras). Sin embargo, los 

títulos de estas fibras fueron diferentes, lo cual impidió comparar sus cargas a la 

ruptura obtenidas experimentalmente, ya que esta propiedad mecánica depende 

del título de la fibra (fibras de menor título fallan a cargas más bajas que las que 

experimentan fibras de título superior). Lo que si se puede comparar entre estos 

dos grupos de fibras es su tenacidad, porque ésta se define como la relación 

entre la carga a la ruptura y el título de la fibra. 

No obstante, a través de un análisis matemático que incluyó la variación de la 

tenacidad entre la fibra encolada y sin encolar ( ) y la cantidad de encolante 

agregada a la fibra (EC), fue posible establecer el efecto de la adición del 

encolante en la carga a la ruptura de la fibra después de ser encolada (FC) y esto 

se logró mediante  las ecuaciones  que  se detallan  en  la  Figura XI.1 del Anexo 

XI.  En ella se afirma que fibras sin tratar de un mismo tongo presentan igual 

tenacidad, lo cual se corroboró a través de ensayos de tracción llevados a cabo 

en el transcurso de la investigación. 

La cantidad de encolante agregada a la fibra se calculó mediante la ecuación 

[2.8], la variación de la tenacidad se obtuvo a través de la ecuación [XI.4] y la 

carga a la ruptura de la fibra luego de ser encolada se determinó con la ecuación 

[XI.9].

Resulta importante conocer la carga a la ruptura de la fibra después de ser 

encolada, porque de acuerdo a las referencias bibliográficas, esta propiedad es 

una medida de la fuerza de adhesión del encolante al sustrato fibroso y su valor 
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debería aumentar luego que la fibra es encolada, cuando el proceso de encolado 

es eficaz. Por consiguiente, el análisis de tenacidad tiene como objetivo principal 

inferir si la carga a la ruptura luego que la fibra fue encolada aumentó o 

disminuyó. 

3.4.1.1 Tenacidad de la fibra encolada con PVA BV 

El análisis estadístico reveló que no existió una diferencia significativa entre la 

tenacidad de la fibra sin tratar y la de la fibra encolada con PVA BV en 

concentraciones del 1, 2, 3 y 4%. Sin embargo, para concentraciones del 6 y 9% 

de PVA BV, la tenacidad disminuyó respecto a la de la fibra sin tratar, como se 

muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Diagrama de caja para la tenacidad de la fibra de abacá encolada a distintas 
concentraciones de PVA BV

Por otra parte, las tenacidades de la fibra encolada al 6 y 9% de PVA BV fueron 

estadísticamente iguales. Por lo tanto, estas concentraciones provocaron una 

reducción en la tenacidad de la fibra comprendida entre el 14,3 y 16,6%.



77

El título de las fibras después de ser encoladas es mayor que el que exhiben 

antes de ser tratadas, debido al aumento de masa producido por la incorporación 

del encolante. Puesto que la tenacidad de las fibras encoladas con PVA BV en 

concentraciones del 1 al 4% fue estadísticamente igual a la de las fibras sin tratar, 

se deduce que debió existir un aumento en la carga a la ruptura de la fibra de 

abacá después de ser encolada, como se puede comprobar en la Tabla 3.8.   

Tabla 3.8. Carga a la ruptura de la fibra de abacá después de ser encolada con PVA BV

                                    TB , B , FB : Título, tenacidad y carga a la ruptura de la fibra antes de ser encolada 

Los enlaces puente hidrógeno entre el encolante y la fibra, para concentraciones 

de PVA BV entre el 1 y 4%, contribuirían a reforzar la unión de las fibrillas de 

celulosa, razón por la cual la fibra encolada en estas concentraciones, fue capaz 

de soportar mayores cargas a la ruptura que antes de recibir el tratamiento de 

encolado. Sin embargo, se esperaría que el aumento en la carga a la ruptura de la 

fibra después de ser encolada (FC) fuera proporcional a la cantidad de encolante 

agregada, lo cual no se observa, porque los valores de FC  fueron calculados con 

la variación numérica entre las medias de la tenacidad de la fibra tratada y sin 

tratar, aún cuando estadísticamente esta variación fue nula. 

En la Tabla 3.8  también se aprecia que para concentraciones de PVA BV del 6 y 

9%, la carga a la ruptura de la fibra después de ser encolada disminuyó 

aproximadamente en un 8%. Una concentración de PVA BV del 6%, o superior a 

ésta, sugeriría que una alta cantidad de encolante se difundiría hacia la fibra, 

Concentración 
de PVA BV 

(%) 

Encolante 
agregado
EC (%) 

Título de la 
fibra después 

de ser 
encolada (TC)

Variación 
entre las 

medias de 
la tenacidad 

( )

Carga a la 
ruptura de la 
fibra después 

de ser 
encolada (FC)

Variación 
de la carga 

a la ruptura 
(%) 

1 0,81 TC=1,0081TB -0,005 FC=1,003FB 0,29 

2 2,35 TC=1,0235TB 0,024 FC=1,048FB 4,76 

3 4,13 TC=1,0413TB 0,012 FC=1,054FB 5,36 

4 5,33 TC=1,0533TB -0,030 FC=1,022FB 2,17 

6 7,33 TC=1,0733TB -0,143 FC=0,920FB -8,01 

9 10,02 TC=1,1002TB -0,166 FC=0,918FB -8,20 
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hasta el punto de saturarla. El encolante no sólo penetraría en los espacios 

intersticiales disponibles que se encuentran cerca de la superficie, también podría 

llegar a difundirse hacia las partes internas accesibles. Una vez dentro de la 

estructura de la fibra y al estar en una alta concentración, el PVA BV ocasionaría 

que la fibra se tornase rígida y cuando una carga es aplicada, ésta no podría 

distribuirse uniformemente en toda la extensión de la estructura, por lo que fallaría 

a cargas más bajas que las que soportaría antes de la aplicación del encolante. 

Esto podría argumentar el descenso en la tenacidad a estas concentraciones. 

3.4.1.2 Tenacidad de la fibra encolada con PVA AV 

El análisis estadístico señaló que no hubo una variación considerable entre la 

tenacidad de la fibra de abacá sin encolar y las tenacidades de la fibra encolada 

con PVA AV al 1, 2, 3 y 4%, como se ilustra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Diagrama de caja para la tenacidad de la fibra de abacá encolada a distintas 
concentraciones de PVA AV



79

En el encolado de la fibra de abacá con PVA AV, al igual de lo que aconteció en el 

encolado con el PVA BV, la tenacidad de la fibra encolada en concentraciones 

entre el 1 y 4%, fue estadísticamente igual a la tenacidad de la fibra sin tratar. Por 

consiguiente, la carga a la ruptura de la fibra después de ser encolada debió 

aumentar para compensar el incremento en el título y de esta forma, la tenacidad 

de la fibra se mantuvo constante. En la Tabla 3.9, se puede observar el aumento 

de la carga a la ruptura de la fibra después de ser encolada en función de la 

concentración de PVA AV. Se debe indicar que este incremento no es 

proporcional a la cantidad de encolante agregada para todos los cuatro 

tratamientos, por la causa expuesta en la sección 3.4.1.1. 

Tabla 3.9. Carga a la ruptura de la fibra de abacá después de ser encolada con PVA AV

       TB , B , FB : Título, tenacidad y carga a la ruptura de la fibra antes de ser  encolada 

Para una misma concentración, hasta del 4% en peso, la carga a la ruptura de la 

fibra después de ser encolada con PVA AV fue mayor que la que exhibió cuando 

fue tratada con PVA BV. Este comportamiento podría atribuirse principalmente a 

la influencia de la estructura molecular del PVA en la formación de enlaces puente 

hidrógeno con la celulosa de la fibra. La magnitud de estas fuerzas 

intermoleculares se incrementa a medida que aumenta el peso molecular del 

encolante. Puesto que el PVA AV tiene un peso molecular viscosimétrico 4,2 

veces superior al del PVA BV, se justificaría el aumento de la intensidad de las 

fuerzas intermoleculares encolante-celulosa y su efecto en la carga a la ruptura. 

En este punto resulta trascendental considerar que el ingreso del encolante a la 

fibra se dificulta cuanto mayor es el tamaño de sus moléculas. Sin embargo, las 

Concentración 
de PVA AV 

(%) 

Encolante
agregado
EC (%) 

Título de la 
fibra después 

de ser 
encolada (TC)

Variación 
entre las 

medias de 
la tenacidad 

( )

Carga a la 
ruptura de la 
fibra después 

de ser 
encolada (FC)

Variación 
de la 

carga a la 
ruptura 

(%) 

1 1,30 TC=1,0130TB 0,010 FC=1,024FB 2,35 

2 4,37 TC=1,0437TB 0,023 FC=1,068FB 6,78 

3 6,58 TC=1,0658TB 0,053 FC=1,122FB 12,22 

4 8,34 TC=1,0834TB -0,052 FC=1,027FB 2,71 
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pruebas de desencolado revelaron que la mayor cantidad de encolante agregada 

a la fibra para una misma concentración de los tres agentes utilizados, se obtuvo 

cuando se empleó PVA AV. Es muy probable que la acción del PVA AV se 

manifieste en las partes más externas de la fibra o que su tamaño molecular no 

interfiera en su penetración a la estructura, razones que permitirían argumentar 

que su alto peso molecular viscosimétrico favorecería su adhesión a la fibra, en 

lugar de perturbarla. Por otra parte, el grado de hidrólisis del PVA AV es mayor 

que el del PVA BV. Un menor número de grupos acetato favorecería las 

interacciones intermoleculares entre el PVA AV y la celulosa de la fibra. 

3.4.1.3 Tenacidad de la fibra encolada con almidón de maíz 

De acuerdo al análisis estadístico, la tenacidad de la fibra de abacá encolada con 

almidón de maíz disminuyó para todos los ensayos realizados, tal como se 

presenta en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Diagrama de caja para la tenacidad de la fibra de abacá encolada a distintas 
concentraciones de almidón de maíz
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Cuando la concentración de almidón de maíz fue del 1%, la tenacidad de la fibra 

disminuyó en un 9,1%. El análisis estadístico también indicó que para 

concentraciones del 2, 3, 4, 6 y 9% de almidón, la tenacidad de la fibra 

prácticamente disminuyó en igual proporción para estos cinco tratamientos y este 

descenso estuvo entre el 23,9 y 29,2%. 

El análisis matemático que considera el incremento en el título y la disminución de 

la tenacidad, permitió conocer que la carga a la ruptura de la fibra descendió 

luego que ésta fue encolada con almidón de maíz, como se puede constatar en la 

Tabla 3.10. Para una concentración del 1%, la carga a la ruptura decreció en un 

8,8%, mientras que para concentraciones del 2 al 9%, la disminución se situó 

entre el 22,5 y 23,5%. Se observa que el descenso en la carga a la ruptura de la 

fibra fue prácticamente independiente de la cantidad de encolante adicionada en 

concentraciones del 2% o superiores a ella. 

Tabla 3.10. Carga a la ruptura de la fibra de abacá después de ser encolada con almidón de 
maíz

                                TB , B , FB : Título, tenacidad y carga a la ruptura de la fibra antes de ser encolada 

En general, cuando el almidón de maíz se disuelve en agua, se forma una 

suspensión de partículas hinchadas de gránulos rotos dispersados en una fase 

continua. Estas partículas hinchadas probablemente muestran una menor 

influencia en la adhesión que aquellas partículas que forman soluciones 

verdaderas, debido a la desigual difusión que acontecería hacia la superficie de la 

fibra y hacia los espacios intersticiales accesibles de la misma.   

Concentración 
de almidón 

(%) 

Encolante
agregado
EC (%) 

Título de la 
fibra después de 

ser encolada 
(TC)

Variación 
entre las 

medias de 
la tenacidad 

( )

Carga a la 
ruptura de la 
fibra después 

de ser 
encolada (FC)

Variación 
de la carga 

a la ruptura 
(%) 

1 0,36 TC=1,0036TB -0,091 FC=0,912FB -8,76 

2 1,85 TC=1,0185TB -0,239 FC=0,775FB -22,47 

3 3,39 TC=1,0339TB -0,256 FC=0,769FB -23,09 

4 4,65 TC=1,0465TB -0,269 FC=0,765FB -23,47 

6 6,62 TC=1,0662TB -0,282 FC=0,766FB -23,47 

9 8,89 TC=1,0889TB -0,292 FC=0,771FB -22,95 
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Una deficiente difusión podría ser responsable de la existencia de partes de la 

fibra con mayor cantidad de almidón que otras. En algunas zonas podría ocurrir la 

aglomeración del encolante, mientras que en otras, es posible que la fibra 

quedara desprotegida. La concentración de esfuerzos en las zonas desprotegidas 

de la fibra y la desigual distribución de la carga en las partes densamente 

encoladas, podrían ser las causas atribuibles para que los enlaces adhesivos se 

fracturasen con cargas aplicadas más bajas y que de esta manera, la tenacidad 

de la fibra disminuya cuando es encolada con almidón de maíz. 

Inclusive pudo suceder, que el gránulo de almidón no estuviera lo suficientemente 

hidratado como para desintegrarse a la temperatura de encolado, aunque 

visualmente no se observaran grumos en el licor encolante. En tal situación, se 

requerirían agentes desintegradores como persulfato de sodio o de amonio. Si no 

se liberaron por completo las moléculas de amilosa y amilopectina, se presumiría 

que el almidón emigró a la fibra como gránulo. Por otra parte, como no se conoce 

el peso molecular ni el grado de polimerización del almidón, no es posible inferir 

sobre la influencia de su tamaño molecular en su ingreso a la fibra, ni en la 

formación de los enlaces adhesivos con la celulosa. 

Es destacable señalar, que es menos asequible que estos problemas de difusión 

ocurran con el PVA, porque cuando sus macromoléculas están solubilizadas en 

agua forman un sistema homogéneo, cuya difusión hacia la fibra tiende a darse 

de manera más equilibrada que un sistema heterogéneo disperso.

Los posibles problemas de difusión del almidón se harían más evidentes en los 

valores de tenacidad para concentraciones en el rango del 2 al 9%. Se esperaría 

que en concentraciones altas de encolante, la fibra llegara a saturarse como lo 

acaecido con el PVA BV y que su tenacidad disminuyera de manera drástica. Sin 

embargo, la ineficiente difusión del almidón dificultaría su penetración hacia la 

parte interior accesible de la fibra, por lo cual no se advierte el efecto de 

saturación.



83

Las observaciones experimentales de las muestras encoladas con PVA BV 

permitieron apreciar que el film formado plastificaba a las fibras y las hacía lisas y 

suaves al tacto. Las mismas características se apreciaron en la película formada 

por el PVA AV. Sin embargo, las fibras encoladas con almidón de maíz 

presentaron un film áspero al tacto, que producía la impresión que la fibra 

estuviese recubierta por partículas de talco.

3.4.2 PORCENTAJE DE ELONGACIÓN A LA RUPTURA

3.4.2.1 Porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra encolada con PVA BV 

En la Figura 3.7, se indica el diagrama de caja para los datos de porcentaje de 

elongación a la ruptura de la fibra de abacá encolada a diferentes 

concentraciones de PVA BV. 
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Figura 3.7. Diagrama de caja para el % elongación a la ruptura de la fibra de abacá 
encolada a distintas concentraciones de PVA BV 

El análisis estadístico reveló que no existió una diferencia notable entre el 

porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra sin encolar y el de la fibra 

encolada con PVA BV en concentraciones del 1 al 4%. Concentraciones del 6 y 
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9% redujeron el porcentaje de elongación a la ruptura aproximadamente en un 

27,6%.

Cuando se encoló la fibra y pasó por los rodillos del Foulard, ésta sufrió un 

estiramiento en húmedo. Pero como la tensión aplicada en esta etapa fue baja, se 

esperaría que el estiramiento de la fibra no fuese perceptible. 

En concentraciones del 1 al 4% de PVA BV, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se podría aseverar que los enlaces adhesivos del encolante con las 

fibrillas de celulosa no ocasionarían interferencia alguna en la aptitud de la fibra 

para elongarse. La capacidad de estirarse del PVA BV contribuiría a ello. Además, 

el recubrimiento al parecer es superficial, por lo tanto, no se modifica la estructura 

interna de fibra. 

Los resultados del porcentaje de elongación a la ruptura de los tratamientos con 

PVA BV, se complementaron con los de tenacidad. En la sección 3.4.1.1 se indicó 

que en concentraciones del 6 y 9% de PVA BV, la fibra se tornaba rígida como 

consecuencia del efecto de saturación del encolante. Esta rigidez podría ser la 

causante que al mismo tiempo, la fibra fuera poco elástica, lo cual se refleja en la 

disminución de su porcentaje de elongación a la ruptura. 

3.4.2.2 Porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra encolada con PVA AV 

El análisis estadístico indicó que no hubo una diferencia significativa entre el 

porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra de abacá sin tratar y el porcentaje 

de elongación a la ruptura de la fibra encolada con PVA AV en todas las 

concentraciones ensayadas. 

Las fibras encoladas con PVA AV mantuvieron su elongación a la ruptura inicial, 

sin haber sido afectadas por el leve estiramiento que experimentaron durante la 

aplicación del encolante. La adhesión del encolante a la fibra tampoco perturbó la 
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capacidad de elongarse de la misma. En un principio se esperaría que el 

porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra después de ser encolada con 

PVA AV disminuyera, como secuela de la reforzada unión que este encolante 

produciría en las fibrillas de celulosa. Sin embargo, la capacidad de elongarse del 

PVA AV cooperaría a conservar el porcentaje de elongación de la fibra. 

En la Figura 3.8, se indica el diagrama de caja para los datos de porcentaje de 

elongación a la ruptura de la fibra de abacá encolada a diferentes 

concentraciones de PVA AV. 
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Figura 3.8. Diagrama de caja para el % elongación a la ruptura de la fibra de abacá 
encolada a distintas concentraciones de PVA AV

3.4.2.3 Porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra encolada con almidón de 

maíz 

El análisis estadístico dio a conocer que no existió una diferencia considerable 

entre el porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra sin encolar y el de la fibra 

encolada con almidón de maíz en todos los tratamientos aplicados. No se advirtió 

que la fibra haya perdido elongación durante el encolado, ni la influencia de la 

adhesión del almidón en el estiramiento de la fibra. Por su naturaleza misma, la 

fibra de abacá se elonga muy poco y si se considera la baja adhesión del almidón 



86

a la fibra como resultado de sus problemas de difusión, resulta razonable que la 

elongación a la ruptura se haya mantenido, aún cuando la tenacidad de la fibra 

disminuyó para todos los tratamientos efectuados.  

En la Figura 3.9, se indica el diagrama de caja para los datos de porcentaje de 

elongación a la ruptura de la fibra de abacá encolada a diferentes 

concentraciones de almidón de maíz. 
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Figura 3.9. Diagrama de caja para el % elongación a la ruptura de la fibra de abacá 
encolada a distintas concentraciones de almidón de maíz

3.4.3 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

En este trabajo de investigación, la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá 

se definió como la relación entre el número de ciclos de abrasión para la ruptura 

de la fibra y su título. El ensayo de abrasión también es una prueba destructiva y 

para el análisis de esta propiedad mecánica se realizaron las mismas 

consideraciones que en el análisis de la tenacidad. 

No fue posible comparar los ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra encolada 

y sin encolar, obtenidos experimentalmente, porque el título de las fibras fue 

diferente y este número de ciclos de abrasión, al igual que la carga a la ruptura, 
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es directamente proporcional al título. Sin embargo, se comparó la resistencia a la 

abrasión de estos dos grupos de fibras, para a partir de su variación ( R)  y de la 

cantidad de encolante agregada a la fibra (EC), establecer si el número de ciclos 

de abrasión a la ruptura después que la fibra fue encolada (RC) aumentó o 

disminuyó. Las ecuaciones que permitieron realizar este análisis se presentan en 

la Figura XI.2 del Anexo XI.  

La cantidad de encolante agregada se calculó mediante la ecuación [2.8], la 

variación de la resistencia a la abrasión se obtuvo a través de la ecuación [XI.12]

y el número de ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra luego de ser encolada 

se determinó con la ecuación [XI.17].

3.4.3.1 Resistencia a la abrasión de la fibra encolada con PVA BV 

El análisis estadístico señaló que no hubo una diferencia significativa entre la 

resistencia a la abrasión de la fibra encolada con PVA BV en las concentraciones 

ensayadas y la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá sin encolar, como se 

puede observar en la Figura 3.10. 
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Para que la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá encolada con PVA BV 

en las seis concentraciones analizadas se haya mantenido estadísticamente igual 

a la de la fibra sin encolar, el número de ciclos de abrasión para la ruptura debió 

incrementarse para equipar el aumento de su título. La información de la Tabla 

3.11, confirma la validez de esta aseveración. Sin embargo, en la determinación 

de los valores de RC, no fue posible observar una relación directamente 

proporcional entre éstos y la cantidad de encolante adicionada, ya que fueron 

calculados con la variación numérica entre las medias de la resistencia a la 

abrasión de la fibra tratada y sin tratar, aún cuando estadísticamente esta 

variación fue nula. Dichas medias serían medidas relativas, por las desviaciones 

estándar que presentan. 

Tabla 3.11. Ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra de abacá después de ser encolada 
con PVA BV

       TB , RB , CB : Título, resistencia a la abrasión y ciclos para la ruptura de la fibra antes de ser encolada 

El aumento de los ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra después de ser 

encolada con PVA BV, para todas las concentraciones estudiadas, sugiere que el 

film de este encolante actuó como un revestimiento protector de la fibra frente a la 

acción abrasiva.  Esto denotaría que las fuerzas de adhesión representadas por la 

formación de enlaces puente hidrógeno, ayudarían a mantener al encolante en la 

superficie de la fibra, aún cuando el elemento abrasivo intente desprenderlo de 

ella.

Concentración 
de PVA BV 

(%) 

Encolante 
agregado
EC (%) 

Título de la 
fibra 

después de 
ser encolada 

(TC)

Variación entre 
las medias de la 
resistencia a la 
abrasión ( R)

Ciclos para la 
ruptura de la 

fibra después de 
ser encolada 

(CC)

Variación 
de los ciclos 

para la 
ruptura 

(%) 

1 0,81 TC=1,0081TB 0,027 CC=1,035CB 3,50 

2 2,35 TC=1,0235TB 0,059 CC=1,084CB 8,35 

3 4,13 TC=1,0413TB 0,047 CC=1,091CB 9,08 

4 5,33 TC=1,0533TB 0,040 CC=1,095CB 9,49 

6 7,33 TC=1,0733TB -0,008 CC=1,064CB 6,44 

9 10,02 TC=1,1002TB -0,026 CC=1,071CB 7,15 
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Aunque para concentraciones del 6 y 9% de PVA BV, el número de ciclos de 

abrasión a la ruptura de la fibra después que fue encolada aumentó, no se puede 

obviar que cuando se trabajó en estas concentraciones se produjo un descenso 

en la tenacidad y en la elongación a la ruptura de la fibra.  

3.4.3.2 Resistencia a la abrasión de la fibra encolada con PVA AV 

En la Figura 3.11, se indica el diagrama de caja para los datos de resistencia a la 

abrasión de la fibra de abacá encolada a diferentes concentraciones de PVA AV. 
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Figura 3.11. Diagrama de caja para la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá 
encolada a distintas concentraciones de PVA AV

El análisis estadístico manifestó que concentraciones del 1 y 2% de PVA AV no 

produjeron un efecto perceptible en la resistencia a la abrasión de la fibra de 

abacá. Sin embargo, concentraciones del 3 y 4% de PVA AV ocasionaron un 

incremento en la resistencia a la abrasión de la fibra del 45,5 y 29,7%, 

respectivamente.
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Para todos los tratamientos de la fibra con PVA AV, se produjo un incremento del 

número de ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra después que fue encolada 

y hasta el 2% de encolante, este aumento fue proporcional a la cantidad de PVA 

AV agregada. En concentraciones del 3 y 4%, la tendencia ascendió 

drásticamente, con un marcado incremento en los ciclos de abrasión, como se 

señala en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra de abacá después de ser encolada 
con PVA AV 

        TB , RB , CB : Título, resistencia a la abrasión y ciclos para la ruptura de la fibra antes de ser encolada 

La estructura molecular del PVA AV (peso molecular viscosimétrico y grado de 

hidrólisis) influiría en la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá.  El PVA AV 

es propenso a formar enlaces puente hidrógeno más fuertes de que los que 

formaría el PVA BV con las fibrillas de celulosa, por los motivos ya expuestos en 

la sección 3.4.1.2. La intensidad de estas fuerzas intermoleculares sería la 

explicación para que la fibra soporte un mayor número de ciclos de abrasión a la 

ruptura después de ser encolada con PVA AV, que luego de ser tratada con PVA 

VB en una misma concentración, puesto que dichas interacciones 

intermoleculares ayudarían a mantener unido al encolante más fuertemente en la 

superficie de la fibra. 

De esta manera, el PVA AV actuaría como un film protector más eficaz que el del 

PVA BV, para una misma concentración. Es importante mencionar que las fuerzas 

cohesivas de un material encolante se incrementan a medida que aumenta el 

peso molecular. Consecuentemente, la película de PVA AV presentaría fuerzas 

Concentración 
de PVA AV 

(%) 

Encolante 
agregado
EC (%) 

Título de la 
fibra 

después de 
ser encolada 

(TC)

Variación entre 
las medias de la 
resistencia a la 
abrasión ( R)

Ciclos para la 
ruptura de la 
fibra después 

de ser 
encolada (CC)

Variación 
de los ciclos 

para la 
ruptura 

(%) 

1 1,30 TC=1,0130TB 0,030 CC=1,043CB 4,34 

2 4,37 TC=1,0437TB 0,047 CC=1,093CB 9,32 

3 6,58 TC=1,0658TB 0,455 CC=1,551CB 55,09 

4 8,34 TC=1,0834TB 0,297 CC=1,405CB 40,47 
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de cohesión mayores. Este sería el fundamento para sustentar que el film de PVA 

AV es más resistente a la abrasión que el del PVA BV. 

Una concentración de PVA AV del 3% resultaría óptima para el encolado de la 

fibra de abacá, porque indujo a un incremento en el número de ciclos de abrasión 

para la  ruptura de la fibra de aproximadamente el 55%.  Al 4% de PVA AV 

también aumentó la resistencia a la abrasión de la fibra, pero en una menor 

proporción que al 3%. Al parecer, al 4% el encolante penetraría en mayor 

cantidad en los espacios internos accesibles de la fibra y el espesor de película 

disminuiría respecto al que tendría la fibra al ser encolada con PVA al 3%. 

3.4.3.3 Resistencia a la abrasión de la fibra encolada con almidón de maíz 

El análisis estadístico indicó que concentraciones de almidón del 1 y 9% 

disminuyeron la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá en un 22,6 y 12,8%, 

respectivamente. Concentraciones entre el 2 y 6% no afectaron en forma 

significativa esta propiedad mecánica, como se muestra a continuación en la 

Figura 3.12. 
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Figura 3.12. Diagrama de caja para la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá 
encolada a distintas concentraciones de almidón de maíz
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En la Tabla 3.13, se puede observar que el número de ciclos de abrasión para la 

ruptura de la fibra después de ser encolada con almidón de maíz, depende de la 

concentración de encolante utilizada y su tendencia difiere de los 

comportamientos del PVA BV y PVA AV. 

Tabla 3.13. Ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra de abacá después de ser encolada 
con almidón de maíz

        TB , RB , CB : Título, resistencia a la abrasión y ciclos para la ruptura de la fibra antes de ser encolada

El número de ciclos de abrasión para la ruptura descendió de manera abrupta, 

después que la fibra fue encolada con almidón de maíz en una concentración del 

1%. Es muy factible que los problemas de difusión del almidón de maíz, sean más 

evidentes en la resistencia a la abrasión de la fibra, cuando se emplea una baja 

concentración de encolante. En este caso, una reducida cantidad de almidón 

sería insuficiente para rellenar todos los lugares disponibles de la superficie de la 

fibra.

A medida que se incrementó la cantidad de almidón, existieron más moléculas de 

encolante para recubrir un mayor número de espacios superficiales accesibles y 

se presume que la fibra quedaría revestida por un film de almidón con un espesor 

de película más homogéneo, como consecuencia de que las moléculas de 

encolante posiblemente estén más compactadas. Por consiguiente, al 1% de 

almidón de maíz, la insuficiente cantidad de encolante, conduciría a la formación 

Concentración 
de almidón 

(%) 

Encolante
agregado
EC (%) 

Título de la 
fibra 

después de 
ser encolada 

(TC)

Variación entre 
las medias de la 
resistencia a la 
abrasión ( R)

Ciclos para la 
ruptura de la 
fibra después 

de ser 
encolada (CC)

Variación 
de los ciclos 

para  la 
ruptura 

(%) 

1 0,36 TC=1,0036TB -0,226 CC=0,777CB -22,32 

2 1,85 TC=1,0185TB 0,017 CC=1,036CB 3,62 

3 3,39 TC=1,0339TB 0,013 CC=1,048CB 4,77 

4 4,65 TC=1,0465TB 0,005 CC=1,052CB 5,19 

6 6,62 TC=1,0662TB -0,012 CC=1,053CB 5,35 

9 8,89 TC=1,0889TB -0,128 CC=0,896CB -5,05 
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de un film rugoso que actuaría como otra superficie abrasiva, en lugar de hacerlo 

como un recubrimiento protector, lo cual favorece el desgaste de la fibra por el 

doble efecto de fricción que ésta experimentaría.

Para concentraciones del 2 al 6% de almidón de maíz, el número de ciclos para la 

ruptura de la fibra después que ésta fue encolada aumentó. Al parecer el espesor 

de película del almidón favoreció este comportamiento. Sin embargo, el aumento 

en el número de ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra después de ser 

encolada con almidón de maíz fue inferior al que se obtuvo empleando como 

encolantes PVA BV y PVA AV para las mismas concentraciones. Se presumiría 

que los enlaces adhesivos que formaría el almidón con las fibrillas de celulosa 

serían afectados por la ineficiente difusión del almidón en la superficie de la fibra, 

por las razones señaladas en la sección 3.4.1.3. 

Una concentración del 9% de almidón de maíz, sugiere la existencia de una 

excesiva cantidad de encolante en la superficie de la fibra. El film de encolante 

sería menos uniforme que el que se formaría para concentraciones del 2 al 6%, 

ya que probablemente al 9%, el encolante se aglutinaría en unas zonas más que 

en otras y la película formada se comportaría como una superficie rugosa que 

beneficiaría el desgaste de la fibra por abrasión. Sin embargo, el efecto en el 

descenso de la resistencia a la abrasión después que la fibra fue encolada con 

almidón al 9%, fue menos drástico que al 1%, lo cual tendría su explicación en 

que al 9%, el elemento abrasivo debería retirar una mayor cantidad de encolante 

antes que se produjera la ruptura de la fibra. 

En la Figura 3.13, se presenta la posible distribución del almidón de maíz en la 

superficie de la fibra de abacá según la concentración, con la finalidad de ilustrar 

la discusión de los resultados de esta sección. 
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Figura 3.13. Posible distribución del almidón de maíz en la superficie de la fibra de abacá. 
(a)Almidón 1%; (b) Almidón 2%; (c) Almidón 6%; (d) Almidón  

3.5 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE SIZE ADD-ON PARA 

CADA TRATAMIENTO DE ENCOLADO 

En la Figura 3.14 se indica el porcentaje Size Add-On en función de la 

concentración del agente encolante.
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En la figura anterior se observa que para una misma concentración de agente 

encolante, el porcentaje Size Add-On fue superior para el PVA AV, al cual le 

siguieron el PVA BV y finalmente el almidón de maíz.  

Una posible explicación para estas tendencias podría tener su origen en la 

intensidad de las fuerzas de los enlaces puente hidrógeno que el encolante 

formaría con la celulosa de la fibra. Si estas fuerzas se incrementaran, el 

encolante sería más difícil de remover por el rodillo de exprimido del Foulard, una 

mayor cantidad de agente encolante se agregaría a la fibra y por consiguiente, el 

porcentaje Size Add-On debería incrementarse. Los resultados de tenacidad y 

resistencia a la abrasión manifestaron que debido a su estructura molecular, el 

PVA AV era propicio a formar enlaces adhesivos más fuertes con las fibrillas de 

celulosa que el PVA BV y que el almidón de maíz. Por ende, los resultados del 

porcentaje Size Add-On se justificarían y a la vez, reafirman los de las pruebas 

mecánicas efectuadas.

Es importante considerar que el aumento en el peso molecular de un encolante 

incrementa su viscosidad y tiende a retardar la acción de mojado a las fibras, 

hechos que conllevarían a una menor adsorción y absorción del encolante en el 

sustrato fibroso. El mojado incompleto podría causar defectos interfaciales e 

inducir a la concentración de esfuerzos en las zonas defectuosas que no han sido 

mojadas y la fibra podría a llegar a fallar a cargas más bajas. Para el caso del 

PVA AV utilizado en esta investigación, su peso molecular y consecuentemente, 

su viscosidad no interferirían en su acción de mojado, por dicha razón presenta 

una cantidad de encolante agregada a la fibra superior que el resto de encolantes 

para una misma concentración. Sin embargo, si se trabajase con otros tipos de 

PVA con pesos moleculares más altos, la viscosidad de la solución encolante es 

un factor que no debería ser omitido. 
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3.6 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TISAJE DE LA FIBRA 

DE ABACÁ ENCOLADA EN LAS CONDICIONES ÓPTIMAS 

Se definieron como condiciones óptimas de encolado de fibra de abacá al PVA 

AV en una concentración del 3%, ya que este encolante en la concentración 

especificada conservó la tenacidad, porcentaje de elongación a la ruptura de la 

fibra y sobretodo incrementó la resistencia a la abrasión de la misma en un 

45,5%.

La fibra de abacá encolada en estas condiciones óptimas exhibió una excelente 

capacidad de tisaje. 

En cuanto a la facilidad de anudado, el film de PVA AV no obstruyó la capacidad 

de la fibra de entrelazarse por medio del nudo del tejedor, porque no se produjo 

su resquebrajamiento, a pesar de la presencia del encolante. Al aplicar las fuerzas 

manuales de estiramiento, el nudo se preservó y no se rompió fácilmente. 

La fibra de abacá encolada en las condiciones óptimas no presentó el problema 

de pilosidad. Durante la operación de tisaje, no se observó el desprendimiento de 

fibrillas. Inclusive para comprobar la efectividad del encolante en corregir partes 

de las fibras con problemas de pilosidad y de separación de fibrillas, se encolaron 

fibras con defectos superficiales y luego de ser sometidas a este tratamiento 

físico, estas irregularidades fueron eliminadas.

En la Figura 3.15 se puede apreciar a fibras de la variedad Tangongón Rojo con 

problemas de pilosidad y defectos superficiales antes de ser encoladas, mientras 

que en la Figura 3.16 se presentan las mismas fibras después de haber sido 

expuestas al tratamiento de encolado en las condiciones óptimas. 
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Figura 3.15. Fibras de abacá de la variedad Tangongón Rojo con problemas de pilosidad y 
defectos superficiales antes de ser encoladas 

Figura 3.16. Corrección de las irregularidades superficiales de fibras de abacá de la 
variedad Tangongón Rojo después de ser encoladas en las condiciones óptimas 

Así, el encolado de la fibra de abacá con PVA AV en una concentración del 3%, 

eliminó el problema de pilosidad de la fibra. Esto constituye una ventaja en la 

elaboración de tejidos de abacá, puesto que no se requeriría de una selección 

manual exhaustiva de la materia prima y se podrían utilizar fibras con secciones 

que tienen pilosidad, sin problema alguno. 
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En lo concerniente al número de rupturas de urdimbre, de las 80 fibras ensayadas 

no se produjo la ruptura de ninguna de las fibras, lo cual refleja que el incremento 

en la carga a la ruptura de la fibra y en su resistencia a la abrasión fueron 

determinantes en el mejoramiento de su capacidad de tisaje. 

A continuación, en la Figura 3.17 se presenta un tejido de ligamento plano 

elaborado con fibras de abacá de la variedad Tangongón Rojo sin encolar, 

mientras que en la Figura 3.18 se muestra un tejido de ligamento plano 

manufacturado con fibras de abacá de la variedad Tangongón Rojo encoladas en 

las condiciones óptimas en los sentidos de urdimbre y trama. 

Figura 3.17. Tejido de ligamento plano elaborado con fibras de abacá de la variedad 
Tangongón Rojo sin encolar

Figura 3.18. Tejido de ligamento plano manufacturado con fibras de abacá de la variedad 
Tangongón Rojo encoladas en las condiciones óptimas (3% PVA AV)

En el tisaje de fibra abacá en un telar manual, equipo donde las tensiones 

aplicadas a la urdimbre son bajas en relación con las de las máquinas 

industriales, se podría trabajar con PVA AV en concentraciones inferiores a la 

óptima, las cuales no producen los mayores incrementos en las propiedades 

mecánicas de carga y ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra, sin embargo, 



99

las mejoran. En el presente trabajo de investigación, también se encolaron fibras 

de abacá con PVA AV en una concentración del 1% y se observó que al ser 

tejidas en un telar manual no presentaron problemas en la capacidad de tisaje, 

mantuvieron la facilidad de anudado, no se produjo ruptura alguna de las fibras de 

urdimbre y el problema de pilosidad se redujo respecto a la fibra sin tratar, aunque 

se manifestó levemente en los extremos de la urdimbre. En la Figura 3.19 se 

indica un tejido de ligamento plano fabricado con fibra de abacá de la variedad 

Tangongón Rojo encolada con PVA AV al 1%. 

Figura 3.19. Tejido de ligamento plano fabricado con fibras de abacá de la variedad 
Tangongón Rojo encoladas con PVA AV al 1%

Las condiciones óptimas elegidas en este proyecto no necesariamente son las 

más viables económicamente para ser aplicadas a nivel artesanal o industrial. En 

la producción a escala artesanal una concentración de PVA AV del 1% podría 

satisfacer las expectativas. Aunque en el caso de tejer las fibras de abacá en un 

telar mecánico es muy probable que se requiera utilizar concentraciones de PVA 

AV que produzcan los mayores incrementos en las propiedades mecánicas de la 

fibra.

Las formulaciones de encolado sugeridas por Celanese Chemicals sobre el uso 

del encolante CelvolTM polyvinyl alcohol para hilos del algodón al 100%, de 

aproximadamente 60 Tex de título, recomiendan un porcentaje de sólidos del 

10%, mientras que para hilos finos de algodón al 100%, de título entre 12 a 15 

Tex, DuPont recomienda un porcentaje del 8 al 10% en peso de su reactivo 

ELVANOL  T-Grades of polyvinyl alcohol. De estas referencias bibliográficas se 

observa que para el encolado de fibra de abacá con PVA AV, una concentración 
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óptima del 3% todavía es inferior a la que se emplea con hilos de algodón. El 

título de la fibra de abacá utilizada osciló entre aproximadamente 42 y 93 Tex. 

Aún con este rango de títulos, el requerimiento de encolante por parte de la fibra 

fue inferior al sugerido para hilos de algodón. 

Si se compara la conformación estructural de la fibra de abacá con la de un hilo 

simple de fibra corta de igual título y el ingreso del encolante a estas dos 

estructuras, se observan las siguientes diferencias: 

 Un hilo está formado por un conjunto de fibras entrelazadas mediante torsión.  

La unión de las fibras es de tipo mecánico. Sin embargo, entre fibra y fibra 

existen espacios libres, que son los lugares en donde ingresa el encolante.

 La fibra de abacá está constituida por microfibrilas de celulosa embebidas en 

una matriz de polisacáridos y lignina. La unión de estos compuestos se efectúa 

por medio de fuerzas intermoleculares. Las microfibrilas de celulosa poseen 

zonas amorfas y cristalinas, mientras que la lignina es un polímero amorfo. Si el 

encolante es capaz de ingresar a la estructura interna de la fibra, lo haría con 

menor dificultad en las partes accesibles de las microfibrilas de la celulosa, que 

corresponden a sus zonas amorfas.

En las Figuras 3.20 y 3.21 se indica la configuración estructural de la fibra de 

abacá y la de un hilo simple encolado, respectivamente. 

Figura 3.20. Esquema  de la configuración estructural de la fibra de abacá 
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Figura 3.21. Configuración estructural de un hilo encolado 
(Adanur, 1995) 

El área de contacto disponible entre las fibras y el encolante en un hilo, sería 

mayor que la que existiría entre los espacios intersticiales accesibles de la fibra y 

el encolante, porque la fibra de abacá por su propia naturaleza, presenta un 

elemento aglutinante que rodea a las microfibrillas de celulosa, el cual es la 

lignina que reduce la superficie de interacción del encolante, mientras que las 

fibras en un hilo simple no están unidas por un agente ligante, sino por torsión. De 

esta forma, es posible comprender el menor gasto de agente encolante en el 

encolado de fibra de abacá que en el encolado de hilos textiles de similar 

naturaleza química, como lo son los hilos de algodón. 

3.7 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

DEL TEJIDO CON FIBRA DE ABACÁ ENCOLADA EN LAS 

CONDICIONES ÓPTIMAS Y DEL TEJIDO CON FIBRA DE 

ABACÁ SIN ENCOLAR 

En la Tabla 3.14 se presentan los resultados del porcentaje de pérdida de peso de 

los tejidos elaborados con fibra de abacá encolada en las condiciones óptimas y 

con fibra de abacá sin encolar, como una medida de su resistencia a la abrasión. 

En el Anexo IX se detallan todos los valores experimentales de la prueba de 

resistencia a la abrasión de los tejidos. 
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Tabla 3.14. Resultados del porcentaje de pérdida de peso de los tejidos elaborados con 
fibra de abacá

Tipo de tejido Pérdida de peso (%) 
Tejido plano con fibras no 

encoladas 
1,97 

Tejido plano con fibras encoladas 
en las condiciones óptimas * 

1,27 

*Condiciones óptimas de encolado: PVA AV al 3% 

El tejido obtenido con fibra de abacá encolada en las condiciones óptimas mostró 

una disminución en el porcentaje de pérdida de peso del 35,5% respecto al del 

tejido elaborado con fibra de abacá sin encolar, por lo tanto, su resistencia a la 

abrasión fue superior a la de este último. Estos resultados ratifican que el film de 

PVA AV en una concentración del 3%, funcionó eficazmente como un 

recubrimiento protector de la fibra contra su desgaste por abrasión. 

El método desarrollado en este proyecto de titulación para medir la resistencia a 

la abrasión de la fibra de abacá, estableció que la fibra encolada en las 

condiciones óptimas exhibió un incremento en esta propiedad mecánica del  

45,5%, mientras que el ensayo de resistencia a la abrasión del tejido de fibra de 

abacá   encolada  en  las  condiciones  óptimas,   realizado  bajo  la  norma  

ASTM D 3884-92,  reveló un descenso en el porcentaje de pérdida de peso del 

35,5%, en relación al del tejido con fibra de abacá sin encolar, como se indicó 

anteriormente. Los resultados de estos ensayos no son comparables en valores 

absolutos. No obstante, se complementan para dar a conocer que la fibra de 

abacá después de ser encolada en las condiciones óptimas presentó un 

considerable incremento en su resistencia a la abrasión. Consecuentemente, el 

ensayo de resistencia a la abrasión de los tejidos permitió verificar la validez del 

método de resistencia a la abrasión desarrollado. 

El incremento en la resistencia a la abrasión de los tejidos manufacturados con 

fibra de abacá encolada en las condiciones óptimas, sugiere la posible utilización 

de los tejidos obtenidos como géneros encolados en la fabricación de tapetes y 

alfombras, aplicaciones en las que se requiere una alta resistencia a la abrasión 

de los tejidos.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES

 La variedad de fibra de abacá que presentó mayor aptitud para su tisaje fue la  

Tangongón Rojo. Tanto su facilidad de anudado, como su resistencia a las 

rupturas de urdimbre fueron superiores a las de la variedad Bungalanón, 

aunque las dos variedades exhibieron una pilosidad considerable. 

 El método desarrollado para medir la resistencia a la abrasión de la fibra de 

abacá fue válido y permitió cuantificar las diferencias de esta propiedad 

mecánica entre los distintos tratamientos de encolado.

 La estructura molecular del agente encolante y su concentración, influyeron en 

las propiedades mecánicas de la fibra de abacá encolada. Para una misma 

concentración de agente encolante, los mayores incrementos relativos en la 

carga a la ruptura y ciclos de abrasión a la ruptura, así como los porcentajes 

Size Add-On más altos, se obtuvieron cuando las fibras fueron encoladas con 

PVA AV. 

 El almidón de maíz no es recomendable para el encolado de la fibra de abacá. 

La tenacidad de la fibra disminuyó para todos los tratamientos de encolado y 

aunque su elongación a la ruptura se conservó, la resistencia a la abrasión no 

mostró valores superiores a los de los otros encolantes para una misma 

concentración.

 El PVA BV en concentraciones del 1 al 4%, mantuvo la tenacidad, elongación a 

la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra. Sin embargo, concentraciones 

del 6 y 9% de este encolante no son recomendables para el encolado de fibra 

de abacá; éstas provocaron un descenso en la tenacidad y en la elongación a 

la ruptura de la fibra. 
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 El PVA AV es el encolante más aconsejable para el encolado de fibra de 

abacá. En concentraciones del 1 al 4%, conservó la tenacidad y porcentaje de 

elongación a la ruptura de la fibra. Para el 3 y 4% de PVA AV, se produjo un 

incremento en la resistencia a la abrasión de la fibra. 

 Los valores establecidos para los parámetros del proceso de encolado de fibra 

de abacá a escala de laboratorio fueron: 

- Temperatura de la solución encolante: 80 ºC 

- Número de fibras alimentadas a la caja de encolado: 10 fibras con 

una separación de 1 cm entre una fibra y la adyacente. 

- Velocidad de encolado: 1 m/min 

- Presión de exprimido: 21,3 psi 

- Temperatura de secado: 80 ºC 

- Velocidad de secado: 1 m/min 

- Concentración de suavizante Suavitex: 2% con respecto al peso de 

encolante utilizado 

 Las condiciones óptimas del proceso de encolado de fibra de abacá, definidas 

bajo los parámetros establecidos, se obtuvieron para el PVA AV en una 

concentración del 3%. En estas condiciones, la fibra presentó el mayor 

incremento en la resistencia a la abrasión de todos los ensayos realizados, 

correspondiente al 45,5%.

 La fibra de abacá encolada en las condiciones óptimas mejoró su capacidad de 

tisaje respecto a la de la fibra sin encolar. Mantuvo su facilidad de anudado, no 

se produjo ruptura alguna de las fibras de urdimbre y se eliminó por completo el 

problema de pilosidad de la fibra sin tratar. 



105

4.2 RECOMENDACIONES

 Realizar un estudio posterior de las fibras de las variedades Tangongón Rojo y 

Bungalanón, en lo que respecta a su composición química (ceras, 

hemicelulosas, pectinas) y conformación estructural a nivel microscópico, para 

dilucidar con certeza la causa que origina la diferencia en su capacidad de 

tisaje.

 Automatizar al medidor manual de resistencia a la abrasión de la fibra de 

abacá, con la finalidad de facilitar la ejecución del ensayo. 

 Realizar el estudio del grado de penetración del encolante y encapsulación de 

la fibra de abacá, para comprender de mejor manera, los fenómenos de 

adhesión y absorción de los encolantes en el sustrato fibroso y así, reforzar los 

resultados de las pruebas mecánicas realizadas. 

 Continuar la presente investigación con un estudio de las propiedades 

mecánicas del tejido de fibra de abacá de la variedad Tangongón Rojo 

encolada con PVA AV al 3%, en los sentidos urdimbre y trama, para determinar 

su posible utilización como refuerzo de materiales compuestos y la influencia 

del tipo de ligamento del tejido en las propiedades mecánicas de dichos 

materiales.

 Realizar pruebas de la capacidad de tisaje de la fibra de abacá encolada con 

PVA BV en concentraciones del 1 al 4%, para determinar su posible uso como 

encolante.
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ANEXOS

ANEXO I. Características y funcionamiento del equipo Zweigle G 552 

Yarn Abrasion Tester 
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Zweigle G552 Yarn Abrasion Tester 

(ZWEIGLE, 2008)

El medidor Zweigle Yarn Abrasion Tester G 552: 

Evalúa y compara de manera objetiva los tratamientos de encolado. 

Ayuda a establecer la formulación correcta de encolado. 

Facilita el ajuste de las condiciones óptimas de operación de la engomadora. 

Detecta cualquier daño causado por blanqueo o algún tratamiento en el hilo. 

El principio de funcionamiento del equipo es el siguiente:  

Veinte hilos son colocados en el equipo y pre-tensionados con un peso de usualmente 20 o 30 g por hilo. 

Todo lo demás procede automáticamente. Un rodillo de abrasión cubierto con papel esmeril gira sobre su 

eje a velocidad y presión constante, en ángulo recto a la dirección en la que los hilos evaluados son 

tensionados. La acción abrasiva del rodillo no es obstruida por el residuo del hilo que queda en el papel 

esmeril.  Una vez que el hilo ha sido lo suficientemente desgastado, éste falla y su peso de tensión cae 

para activar un dispositivo electrónico de análisis.  La ruptura de cada hilo es guardada automáticamente 

con su posición en el arreglo (1 a 20) y con su número de ciclos.  Al mismo tiempo se genera una base de 

datos y los valores promedio de las pruebas individuales son almacenados. De esta forma, resulta 

sencillo hacer reiteradas comparaciones entre muestras diferentes. 

El medidor también permite ensayar simultáneamente hilos simples o retorcidos proveniente de hasta 

cuatro tratamientos diferentes (por ejemplo, si fueron encolados a distintas velocidades).  Los 20 hilos 

ensayados pueden ser divididos en 2 o 4 grupos.  Además, es posible especificar, el punto de finalización 

del ensayo para cada grupo de hilos, es decir, el número de hilos rotos necesario para que la prueba 

concluya.   

Un total de 8 posiciones para los hilos y 8 números de ciclos de abrasión pueden ser utilizados. Los 

resultados obtenidos son impresos junto con la información del grupo de hilos y datos descriptivos tales 

como: tipo de fibra, pesos de pretensión empleados, fecha y hora.   

Características del equipo

Accesorios 
Dos conjuntos de pesos (20 y 30 g) 

100 hojas de papel esmeril, 210x92 mm – P800 

Alimentación eléctrica 115/230 VAC; 50/60 Hz 

Dimensiones G552 (sin PC) 400x370x220 mm 

Peso G552 (sin PC) 27 kg netos 
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ANEXO II. Planos diseñados para la construcción del medidor manual 

de resistencia a la abrasión de la fibra de abacá 
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Figura II.1. Vista superior del medidor de abrasión

Figura II.2. Vista lateral izquierda del medidor de abrasión

Unidades: cm

Unidades: cm

Escala 1:1

Escala 1:1
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Figura II.3. Vista frontal del medidor de abrasión

Figura II.4. Vista isométrica del medidor de abrasión

Unidades: cm

Escala 1:1
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ANEXO III. Pruebas preliminares para definir el número de grano del 

elemento abrasivo y constatar el funcionamiento del medidor manual de 

abrasión construido para la fibra de abacá 
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Tabla III.1. Ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra de abacá cuando el número de 
grano del elemento abrasivo es 360

No. 
LONGITUD 

(m)
PESO

(g) 
TÍTULO

(Tex) 
CICLOS PARA LA 
RUPTURA (ciclos) 

1 0,6 0,0439 73,2 16 
2 0,6 0,0433 72,2 11 
3 0,6 0,0446 74,3 15 
4 0,6 0,0435 72,5 14 
5 0,6 0,0438 73,0 16 
6 0,6 0,0440 73,3 15 
7 0,6 0,0431 71,8 14 
8 0,6 0,0447 74,5 16 
9 0,6 0,0452 75,3 18 

10 0,6 0,0456 76,0 23 

Promedio 73,6 15,8 
Desviación Estándar 1,38 3,1 

Coeficiente de variación 1,87 19,8 

Tabla III.2. Ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra de abacá cuando el número de 
grano del elemento abrasivo es 400 

No. 
LONGITUD 

(m)
PESO

(g) 
TÍTULO

(Tex) 
CICLOS PARA LA 
RUPTURA (ciclos) 

1 0,6 0,0449 74,8 37 
2 0,6 0,0434 72,3 26 
3 0,6 0,0435 72,5 36 
4 0,6 0,0455 75,8 38 
5 0,6 0,0438 73,0 34 
6 0,6 0,0433 72,2 29 
7 0,6 0,0444 74,0 32 
8 0,6 0,0439 73,2 38 
9 0,6 0,0451 75,2 35 

10 0,6 0,0442 73,7 29 

Promedio 73,7 33,4 
Desviación Estándar 1,27 4,2 

Coeficiente de variación 1,72 12,6 
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Tabla III.3. Ciclos de abrasión para la ruptura de la fibra de abacá cuando el número de 
grano del elemento abrasivo es 500 

No. 
LONGITUD 

(m)
PESO

(g) 
TÍTULO

(Tex) 
CICLOS PARA LA 
RUPTURA (ciclos) 

1 0,6 0,0434 72,3 64 
2 0,6 0,0451 75,2 82 
3 0,6 0,0439 73,2 68 
4 0,6 0,0445 74,2 77 
5 0,6 0,0448 74,7 79 
6 0,6 0,0436 72,7 66 
7 0,6 0,0442 73,7 75 
8 0,6 0,0436 72,7 64 
9 0,6 0,0450 75,0 78 

10 0,6 0,0455 75,8 76 

Promedio 73,9 72,9 
Desviación Estándar 1,22 6,7 

Coeficiente de variación 1,64 9,2 

Tabla III.4. Resistencia a la abrasión de hilos de algodón mercerizado marca DMC, color 
0517 azul

No. 
LONGITUD 

 (m) 
PESO

(g) 
TÍTULO

(Tex) 

CICLOS 
PARA

LA RUPTURA
(ciclos) 

RESISTENCIA A 
LA ABRASIÓN 
(Ciclos/1000Tex)

1 0,6 0,0778 129,67 11 84,8 
2 0,6 0,0781 130,17 11 84,5 
3 0,6 0,0779 129,83 12 92,4 
4 0,6 0,0786 131,00 11 84,0 
5 0,6 0,0765 127,50 11 86,3 
6 0,6 0,0777 129,50 11 84,9 
7 0,6 0,0785 130,83 11 84,1 
8 0,6 0,0780 130,00 11 84,6 
9 0,6 0,0800 133,33 12 90,0 

10 0,6 0,0745 124,17 11 88,6 
11 0,6 0,0808 134,67 11 81,7 
12 0,6 0,0793 132,17 11 83,2 
13 0,6 0,0815 135,83 10 73,6 
14 0,6 0,0790 131,67 11 83,5 
15 0,6 0,0776 129,33 11 85,1 
16 0,6 0,0795 132,50 11 83,0 
17 0,6 0,0779 129,83 11 84,7 
18 0,6 0,0782 130,33 11 84,4 
19 0,6 0,0765 127,50 11 86,3 
20 0,6 0,0804 134,00 11 82,1 

Promedio 130,69 11,1 84,6 
Desviación Estándar 2,68 0,4 3,7 

Coeficiente de variación 2,05 3,6 4,3 
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ANEXO IV: Espectros de absorción infrarroja de los agentes encolantes 

sintéticos
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Date: 30/10/2008
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Figura IV.1. Espectro de absorción infrarroja del PVA BV 

PVA BV 
Estándar del PVA parcialmente hidrolizado (88%) 
Estándar del PVA completamente hidrolizado (100%) 
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Date: 29/02/2008
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Figura IV.2. Espectro de absorción infrarroja del PVA AV 

PVA AV 
Estándar del PVA parcialmente hidrolizado (88%)
Estándar del PVA completamente hidrolizado (100%) 
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ANEXO V: Determinación del peso molecular viscosimétrico de los 

agentes encolantes sintéticos 
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Procedimiento Experimental 

 Se preparó una solución madre de PVA-agua de concentración 0,1 g/100 ml. 

 A partir de la solución madre se realizaron diluciones, para obtener soluciones 

de 0,08; 0,06;  0,04 y 0,02 g/100 ml. 

 El viscosímetro se sumergió en un baño térmico a 25 ºC y fue llenado con una 

alícuota de 10 ml de agua destilada.  El agua fue termostatizada durante 5 min. 

 Se cronometró el tiempo de flujo del agua destilada en el viscosímetro. Se 

realizaron tres determinaciones. 

 El mismo procedimiento se efectuó con las soluciones preparadas. 

 Se determinó la densidad de las soluciones preparadas, así como la del agua 

destilada, utilizando un picnómetro. Se realizaron tres determinaciones para 

cada muestra, termostatizando al picnómetro a 25 ºC por 5 min. 

Ecuaciones para determinar el peso molecular viscosimétrico 

Cuando se determina el tiempo de flujo de dos líquidos diferentes (en este caso 

los líquidos son la solución de polímero y el agua) en un mismo viscosímetro, la 

relación entre sus viscosidades está dada mediante la siguiente ecuación: (Romo, 

1999):

00t

t

o

[V.1]

Donde:

o : Viscosidad del agua (P) 

: Viscosidad de la solución de polímero (P) 

o : Densidad del agua (g/cm3)

: Densidad de la solución de polímero (g/cm3)

ot : Tiempo de flujo del agua en el viscosímetro (s) 

t : Tiempo de flujo de la solución de polímero en el viscosímetro (s) 
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A continuación, en la Tabla V.1 se indican las funciones viscosimétricas utilizadas 

para determinar el peso molecular viscosimétrico.

Tabla V.1. Funciones viscosimétricas utilizadas para el cálculo del peso molecular 
viscosimétrico 

(Romo, 1990) 

Funciones Viscosimétricas Ecuación 
No. de la 
ecuación

Viscosidad relativa ( r )
o

r
[V.2]

Viscosidad específica ( sp ) 1r

o

o
sp

[V.3]

Viscosidad reducida ( red )
c

sp

red
[V.4]

Viscosidad Intrínseca clímlím spocredoc / [V.5]

En la fórmula [V.5] correspondiente a la viscosidad intrínseca, c,  es la 

concentración de la solución de polímero expresada en gramos por 100 cm3 de 

solución.

Para el sistema PVA-agua, a 25 ºC, la relación entre la viscosidad intrínseca ( ) y 

el peso molecular ( vM ) es una función del grado de hidrólisis, como se puede 

apreciar en la Tabla V.2.  

Tabla V.2. Relación entre la viscosidad intrínseca y el peso molecular del PVA como una 
función de la hidrólisis a 25 ºC 

(Mark et al., 1972) 

Grado de hidrólisis 
(%) 

*Relación vM No. de la 
ecuación

86,8 
58.04100,8 vM [V.6] 

93,5 
60.04104,7 vM [V.7] 

96,4 
61.04109,6 vM [V.8] 

100,0 
63.041095,5 vM [V.9] 

             *  en dl/g 
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Datos experimentales obtenidos para la determinación del peso molecular viscosimétrico 

de los encolantes sintéticos 

Tabla V.3. Tiempos de flujo de las soluciones de PVA BV y del agua a 25 ºC  en el 
viscosímetro de Cannon-Fenske 

Concentración 
 (g/100cm3)

Tiempo 1
 (s) 

Tiempo 2 
(s)

Tiempo 3
(s)

Tiempo
promedio (s) 

0,02 10,052 10,072 10,083 10,069 
0,04 10,115 10,126 10,119 10,120 
0,06 10,183 10,194 10,196 10,191 
0,08 10,246 10,258 10,255 10,253 
Agua 9,760 9,910 9,880 9,85 

Tabla V.4. Tiempos de flujo de las soluciones de PVA AV a 25 ºC en el viscosímetro de 
Cannon-Fenske

Concentración 
 (g/100cm3)

Tiempo 1
(s)

Tiempo 2 
(s)

Tiempo 3
(s)

Tiempo
promedio (s) 

0,02 10,090 10,093 10,102 10,095 
0,04 10,221 10,219 10,232 10,224 
0,06 10,325 10,342 10,32 10,329 
0,08 10,489 10,493 10,509 10,497 

Tabla V.5. Propiedades del agua a 25 ºC para el cálculo de la viscosidad de las soluciones 
de los polímeros

Propiedades Valores 
Viscosidad  (P) * 9.5E-03  

Densidad calculada (g/cm3) 0.9848  
* Perry, 2001 

Tabla V.6. Pesos de las soluciones de PVA BV termostatizadas a 25 ºC para la 
determinación de sus densidades 

Muestra Peso 1 (g) Peso 2 (g) Peso 3 (g) Peso Promedio (g)

Picnómetro + Sol. 0,02g/100cm3 33,6965 33,6986 33,7001 33,6984 

Picnómetro + Sol. 0,04g/100cm3 33,7144 33,7099 33,7126 33,7123 

Picnómetro + Sol. 0,06g/100cm3 33,7275 33,7303 33,7286 33,7288 

Picnómetro + Sol. 0,08g/100cm3 33,7309 33,7305 33,7289 33,7301 
Peso del picnómetro: 14,3679 g



127

Tabla V.7. Pesos de las soluciones de PVA AV termostatizadas a 25 ºC para la 
determinación de sus densidades

Muestra Peso 1 (g) Peso 2 (g) Peso 3 (g) Peso Promedio (g)

Picnómetro + Sol. 0,02g/100cm3 33,7341 33,7337 33,7339 33,7339 

Picnómetro + Sol. 0,04g/100cm3 33,7350 33,7354 33,7349 33,7351 

Picnómetro + Sol. 0,06g/100cm3 33,7338 33,7394 33,7345 33,7359 

Picnómetro + Sol. 0,08g/100cm3 33,7425 33,7442 33,7450 33,7439 
Peso del picnómetro: 14,3679 g

Tabla V.8. Resultados de las funciones viscosimétricas y del peso molecular 
viscosimétrico del PVA BV 

Concentraciones 
 (g/100cm3)

Tiempo
 (s) 

Densidad 
 (g/cm3)

Viscosidad
 x 103 (P) 

Viscosidad
Relativa 

Viscosidad 
Específica

Viscosidad 
 reducida 

(dl/g)
0,02 10,069 0,9665 9,53 1,0032 0,0032 0,1612 
0,04 10,121 0,9672 9,59 1,0091 0,0091 0,2282 
0,06 10,191 0,9680 9,67 1,0170 0,0170 0,2829 
0,08 10,253 0,9681 9,72 1,0232 0,0232 0,2904 

Viscosidad Intrínseca: 0,1301 (dl/g)
Peso molecular viscosimétrico1: 6492,20

nred = 2,2122(c) + 0,1301

R2 = 0,9117

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Concentración (g/100ml)

nred(dl/g)

Figura V.1. Viscosidad Reducida vs. Concentración para las soluciones de PVA BV 

                                                
1 El peso molecular viscosimétrico del PVA BV fue calculado con la ecuación [V.6] de la Tabla V.2,  
porque su grado de hidrólisis es cercano al 86,8%
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Tabla V.9. Resultados de las funciones viscosimétricas y del peso molecular 
viscosimétrico del PVA AV 

Concentraciones 
 (g/100cm3)

Tiempo
 (s) 

Densidad 
 (g/cm3)

Viscosidad
x 103 (P)

Viscosidad
Relativa 

Viscosidad 
Específica

Viscosidad 
 reducida 

(dl/g)
0,02 10,095 0,9683 9,57 1,0077 0,0077 0,3830 
0,04 10,224 0,9684 9,70 1,0206 0,0206 0,5150 
0,06 10,329 0,9684 9,80 1,0311 0,0311 0,5187 
0,08 10,497 0,9688 9,96 1,0483 0,0483 0,6036 

Viscosidad Intrínseca: 0,3387 (dl/g)
Peso molecular viscosimétrico2: 27183,5

nred = 3,3272(c) + 0,3387

R2 = 0,8896

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Concentración (g/100cm 3)

nred(dl/g)

Figura V.2. Viscosidad Reducida vs. Concentración para las soluciones de PVA AV 

                                                
2 El peso molecular viscosimétrico del PVA AV fue calculado con la ecuación [V.7] de la Tabla V.2, 
puesto que este encolante tiene un grado de hidrólisis comprendido entre 88 y 100%, se empleó la 
media entre estos valores (94% de hidrólisis) para seleccionar dicha ecuación.  
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ANEXO VI: Resultados de las pruebas realizadas a la fibra de abacá sin 

encolar y encolada con PVA BV 
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Tabla VI.1. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá sin encolar para ensayos con PVA BV 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0311 77,75 45,39 6,719 58,38 2,69 1 0,0495 82,50 48 581,8 
2 0,0448 112,00 55,69 8,240 49,72 3,30 2 0,0493 82,17 38 462,5 
3 0,0269 67,25 22,89 4,578 34,04 1,83 3 0,0510 85,00 74 870,6 
4 0,0342 85,50 33,95 5,798 39,71 2,32 4 0,0495 82,50 38 460,6 
5 0,0372 93,00 35,86 5,188 38,56 2,08 5 0,0281 46,83 18 384,3 
6 0,0337 84,25 48,83 7,019 57,96 2,81 6 0,0423 70,50 26 368,8 
7 0,0296 74,00 44,63 5,493 60,31 2,20 7 0,0374 62,33 26 417,1 
8 0,0326 81,50 37,77 4,883 46,34 1,95 8 0,0413 68,83 38 552,1 
9 0,0343 85,75 38,53 6,714 44,93 2,69 9 0,0500 83,33 64 768,0 

10 0,0361 90,25 54,17 9,766 60,02 3,91 10 0,0402 67,00 29 432,8 
11 0,0272 68,00 32,81 8,240 48,25 3,30 11 0,0518 86,33 83 961,4 
12 0,0281 70,25 32,42 4,578 46,15 1,83 12 0,0417 69,50 44 633,1 
13 0,0346 86,50 51,12 8,850 59,10 3,54 13 0,0354 59,00 29 491,5 
14 0,0464 116,00 60,65 7,935 52,28 3,17 14 0,0449 74,83 36 481,1 
15 0,0346 86,50 54,17 6,409 62,62 2,56 15 0,0434 72,33 52 718,9 
16 0,0279 69,75 41,20 7,324 59,07 2,93 16 0,0516 86,00 85 988,4 
17 0,0260 65,00 41,58 5,493 63,97 2,20 17 0,0553 92,17 52 564,2 
18 0,0191 47,75 26,70 4,883 55,92 1,95 18 0,0558 93,00 70 752,7 
19 0,0221 55,25 41,58 7,629 75,26 3,05 19 0,0395 65,83 25 379,8 
20 0,0229 57,25 32,81 5,798 57,31 2,32 20 0,0552 92,00 49 532,6 
21 0,0269 67,25 36,62 5,188 54,45 2,08 21 0,0476 79,33 50 630,3 
22 0,0363 90,75 41,96 5,798 46,24 2,32 22 0,0349 58,17 24 412,6 
23 0,0310 77,50 45,01 5,798 58,08 2,32 23 0,0349 58,17 37 636,1 
24 0,0332 83,00 46,92 5,798 56,53 2,32 24 0,0392 65,33 48 734,7 
25 0,0292 73,00 30,14 4,883 41,29 1,95 25 0,0424 70,67 36 509,4 
26 0,0360 90,00 53,02 7,935 58,91 3,17 26 0,0410 68,33 38 556,1 
27 0,0287 71,75 44,63 6,409 62,20 2,56 27 0,0320 53,33 23 431,3 
28 0,0390 97,50 55,31 7,324 56,73 2,93 28 0,0296 49,33 13 263,5 
29 0,0365 91,25 53,79 8,240 58,95 3,30 29 0,0367 61,17 24 392,4 
30 0,0364 91,00 46,16 5,798 50,73 2,32 30 0,0483 80,50 51 633,5 
31 0,0310 77,50 48,45 7,629 62,52 3,05 31 0,0399 66,50 32 481,2 
32 0,0318 79,50 32,42 5,798 40,78 2,32 32 0,0437 72,83 49 672,8 
33 0,0308 77,00 33,19 4,272 43,10 1,71 33 0,0442 73,67 17 230,8 
34 0,0339 84,75 32,42 6,104 38,25 2,44 34 0,0278 46,33 17 366,9 
35 0,0325 81,25 38,53 9,460 47,42 3,78 35 0,0466 77,67 42 540,8 
36 0,0372 93,00 46,16 8,545 49,63 3,42 36 0,0568 94,67 30 316,9 
37 0,0382 95,50 37,38 7,019 39,14 2,81 37 0,0463 77,17 41 531,3 
38 0,0349 87,25 56,46 7,629 64,71 3,05 38 0,0383 63,83 19 297,7 
39 0,0258 64,50 33,19 4,883 51,46 1,95 39 0,0348 58,00 20 344,8 
40 0,0223 55,75 31,66 5,188 56,79 2,08 40 0,0411 68,50 37 540,2 

Promedio 80,06 41,90 6,531 52,70 2,61 Promedio 71,64 39,3 533,1 
Desv. Est. 14,41 9,32 1,448 9,11 0,58 Desv. Est. 12,75 17,8 178,0 

CV 18,00 22,23 22,17 17,29 22,17 CV 17,80 45,2 33,4 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 



131

Tabla VI.2. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA BV al 1%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0321 80,25 47,68 7,935 59,41 3,17 1 0,0302 50,33 17 337,8 
2 0,0328 82,00 47,68 6,104 58,15 2,44 2 0,0358 59,67 28 469,3 
3 0,0312 78,00 44,63 6,493 57,22 2,60 3 0,0343 57,17 19 332,4 
4 0,0307 76,75 33,19 5,188 43,24 2,08 4 0,0471 78,50 46 586,0 
5 0,0396 99,00 44,25 6,104 44,70 2,44 5 0,0479 79,82 45 563,8 
6 0,0252 63,00 45,78 9,766 72,67 3,91 6 0,0506 84,33 66 782,6 
7 0,0273 68,25 37,38 5,496 54,77 2,20 7 0,0508 84,72 65 767,3 
8 0,0334 83,50 52,64 6,104 63,04 2,44 8 0,0658 109,67 71 647,4 
9 0,0364 91,00 29,37 3,357 32,27 1,34 9 0,0598 99,67 64 642,1 

10 0,0201 50,25 28,61 6,104 56,94 2,44 10 0,0618 103,00 61 592,2 
11 0,0233 58,25 29,75 5,188 51,07 2,08 11 0,0444 74,00 34 459,5 
12 0,0441 110,25 40,05 5,798 36,33 2,32 12 0,0451 75,17 58 771,6 
13 0,0360 90,00 48,07 7,629 53,41 3,05 13 0,0698 116,33 63 541,6 
14 0,0276 69,00 39,15 4,272 56,74 1,71 14 0,0449 74,83 40 534,5 
15 0,0323 80,75 41,58 5,493 51,49 2,20 15 0,0643 107,17 61 569,2 
16 0,0324 81,00 51,88 5,798 64,05 2,32 16 0,0411 68,50 24 350,4 
17 0,0309 77,25 48,45 6,409 62,72 2,56 17 0,0533 88,83 52 585,4 
18 0,0241 60,25 36,24 5,798 60,15 2,32 18 0,0457 76,17 44 577,7 
19 0,0233 58,25 30,52 5,188 52,39 2,08 19 0,0405 67,50 26 385,2 
20 0,0319 79,75 40,82 6,104 51,18 2,44 20 0,0288 48,00 17 354,2 
21 0,0301 75,25 40,44 5,883 53,74 2,35 21 0,0481 80,17 42 523,9 
22 0,0298 74,50 48,83 6,409 65,54 2,56 22 0,0499 83,17 39 468,9 
23 0,0296 74,00 41,58 6,104 56,19 2,44 23 0,0450 75,00 49 653,3 
24 0,0299 74,75 45,39 5,493 60,72 2,20 24 0,0375 62,50 35 560,0 
25 0,0352 88,00 45,01 8,850 51,15 3,54 25 0,0376 62,67 28 446,8 
26 0,0354 88,50 45,01 5,798 50,86 2,32 26 0,0452 75,33 29 385,0 
27 0,0344 86,00 32,81 4,578 38,15 1,83 27 0,0579 96,50 60 621,8 
28 0,0202 50,50 28,23 7,324 55,90 2,93 28 0,0423 70,50 41 581,6 
29 0,0337 84,25 51,88 8,545 61,58 3,42 29 0,0641 106,83 80 748,8 
30 0,0285 71,25 31,66 5,493 44,44 2,20 30 0,0545 90,83 43 473,4 
31 0,0393 98,25 42,04 4,578 42,79 1,83 31 0,0598 99,67 37 371,2 
32 0,0335 83,75 37,00 5,493 44,18 2,20 32 0,0423 70,50 35 496,5 
33 0,0393 98,25 45,01 5,493 45,81 2,20 33 0,0589 98,17 69 702,9 
34 0,0433 108,25 42,72 5,188 39,46 2,08 34 0,0589 98,17 45 458,4 
35 0,0330 82,50 39,67 6,714 48,08 2,69 35 0,0445 74,17 47 633,7 
36 0,0364 91,00 50,35 6,714 55,33 2,69 36 0,0460 76,72 56 730,0 
37 0,0366 91,50 45,78 5,493 50,03 2,20 37 0,0331 55,17 41 743,2 
38 0,0332 83,00 34,71 5,883 41,82 2,35 38 0,0254 42,33 12 283,5 
39 0,0301 75,25 41,96 6,104 55,76 2,44 39 0,0596 99,33 65 654,4 
40 0,0313 78,25 41,96 6,104 53,62 2,44 40 0,0498 83,00 42 506,0 

Promedio 79,84 41,24 6,064 52,43 2,43 Promedio 80,10 44,9 547,3 
Desv. Est. 13,71 6,90 1,21 8,68 0,48 Desv. Est. 18,02 16,8 136,0 

CV 17,17 16,74 19,95 16,57 19,95 CV 22,50 37,4 24,9 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VI.3. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA BV al 2%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0413 103,25 57,60 7,935 55,79 3,17 1 0,0384 64,00 35 546,9 
2 0,0367 91,75 47,30 6,104 51,55 2,44 2 0,0559 93,17 63 676,2 
3 0,0355 88,75 54,93 9,766 61,89 3,91 3 0,0480 80,00 74 925,0 
4 0,0411 102,75 56,84 9,460 55,32 3,78 4 0,0573 95,50 66 691,1 
5 0,0267 66,75 39,59 7,324 59,31 2,93 5 0,0313 52,17 35 670,9 
6 0,0225 56,25 19,07 3,052 33,90 1,22 6 0,0510 85,00 37 435,3 
7 0,0396 99,00 33,95 4,883 34,29 1,95 7 0,0631 105,17 77 732,2 
8 0,0471 117,75 48,07 7,629 40,82 3,05 8 0,0379 63,17 29 459,1 
9 0,0291 72,75 39,09 6,104 53,73 2,44 9 0,0639 106,50 80 751,2 

10 0,0289 72,25 43,87 6,104 60,72 2,44 10 0,0596 99,33 66 664,4 
11 0,0405 101,25 54,55 7,629 53,88 3,05 11 0,0530 88,33 48 543,4 
12 0,0207 51,75 34,24 6,409 66,16 2,56 12 0,0496 82,67 49 592,7 
13 0,0245 61,25 42,72 6,714 69,75 2,69 13 0,0246 41,00 13 317,1 
14 0,0368 92,00 64,09 9,155 69,66 3,66 14 0,0513 85,50 39 456,1 
15 0,0345 86,25 48,07 5,798 55,73 2,32 15 0,0628 104,67 78 745,2 
16 0,0287 71,75 49,59 7,324 69,11 2,93 16 0,0330 55,00 25 454,6 
17 0,0283 70,75 56,08 7,019 79,27 2,81 17 0,0529 88,17 57 646,5 
18 0,0297 74,25 49,21 7,019 66,28 2,81 18 0,0550 91,67 49 534,6 
19 0,0214 53,50 35,48 5,798 66,32 2,32 19 0,0680 113,33 67 591,2 
20 0,0352 88,00 22,13 2,441 25,15 0,98 20 0,0509 84,83 68 801,6 
21 0,0314 78,50 45,39 5,798 57,82 2,32 21 0,0630 105,00 74 704,8 
22 0,0318 79,50 37,77 4,883 47,51 1,95 22 0,0380 63,33 28 442,1 
23 0,0387 96,75 42,34 7,019 43,76 2,81 23 0,0548 91,33 60 656,9 
24 0,0344 86,00 51,12 7,019 59,44 2,81 24 0,0625 104,17 63 604,8 
25 0,0388 97,00 53,41 7,324 55,06 2,93 25 0,0602 100,33 45 448,5 
26 0,0401 100,25 38,91 5,798 38,81 2,32 26 0,0645 107,50 61 567,4 
27 0,0283 70,75 52,31 7,629 73,94 3,05 27 0,0555 92,50 48 518,9 
28 0,0417 104,25 51,50 7,629 49,40 3,05 28 0,0504 84,00 51 607,1 
29 0,0351 87,75 40,44 6,409 46,09 2,56 29 0,0697 116,17 63 542,3 
30 0,0224 56,00 41,11 5,188 73,41 2,08 30 0,0321 53,50 22 411,2 
31 0,0356 89,00 27,08 3,662 30,43 1,46 31 0,0349 58,17 24 412,6 
32 0,0301 75,25 30,14 4,272 40,05 1,71 32 0,0565 94,17 69 732,7 
33 0,0353 88,25 45,02 5,687 51,01 2,27 33 0,0633 105,50 79 748,8 
34 0,0374 93,50 46,63 7,601 49,87 3,04 34 0,0317 52,83 21 397,5 
35 0,0289 72,25 39,29 5,951 54,38 2,38 35 0,0468 78,00 45 576,9 
36 0,0372 93,00 35,10 5,951 37,74 2,38 36 0,0288 48,00 23 479,2 
37 0,0347 86,75 47,30 6,561 54,52 2,62 37 0,0361 60,17 28 465,4 
38 0,0285 71,25 45,39 7,057 63,71 2,82 38 0,0420 70,00 22 314,3 
39 0,0266 66,50 28,61 5,112 43,02 2,04 39 0,0349 58,17 21 361,0 
40 0,0301 75,25 44,25 8,965 58,80 3,59 40 0,0345 57,50 20 347,8 

Promedio 82,24 43,49 6,480 53,94 2,59 Promedio 81,99 48,1 564,4 
Desv. Est. 15,76 9,91 1,59 12,73 0,64 Desv. Est. 20,90 20,4 145,2 

CV 19,16 22,78 24,51 23,60 24,51 CV 25,50 42,5 25,7 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VI.4. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA BV al 3%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0306 76,50 48,07 5,493 62,84 2,20 1 0,0451 75,17 32 425,7 
2 0,0293 73,25 43,11 5,798 58,85 2,32 2 0,0578 96,33 69 716,3 
3 0,0220 55,00 33,19 6,409 60,35 2,56 3 0,0310 51,67 21 406,5 
4 0,0380 95,00 55,69 8,850 58,62 3,54 4 0,0271 45,17 19 420,7 
5 0,0242 60,50 40,05 5,798 66,20 2,32 5 0,0375 62,50 20 320,0 
6 0,0449 112,25 61,80 7,629 55,06 3,05 6 0,0398 66,33 29 437,2 
7 0,0316 79,00 32,42 4,578 41,04 1,83 7 0,0405 67,50 27 400,0 
8 0,0344 86,00 54,17 7,714 62,99 3,09 8 0,0484 80,67 39 483,5 
9 0,0223 55,75 35,10 6,104 62,96 2,44 9 0,0597 99,50 83 834,2 

10 0,0400 100,00 55,69 8,850 55,69 3,54 10 0,0590 98,33 78 793,2 
11 0,0292 73,00 29,37 3,357 40,23 1,34 11 0,0534 89,00 67 752,8 
12 0,0343 85,75 35,86 5,188 41,82 2,08 12 0,0334 55,67 18 323,4 
13 0,0252 63,00 38,91 7,019 61,76 2,81 13 0,0482 80,33 33 410,8 
14 0,0488 122,00 65,23 7,324 53,47 2,93 14 0,0671 111,83 95 849,5 
15 0,0391 97,75 53,41 6,409 54,64 2,56 15 0,0474 79,00 62 784,8 
16 0,0444 111,00 45,01 4,578 40,55 1,83 16 0,0235 39,17 15 383,0 
17 0,0292 73,00 41,58 6,104 56,96 2,44 17 0,0634 105,67 78 738,2 
18 0,0294 73,50 35,10 5,493 47,76 2,20 18 0,0545 90,83 56 616,5 
19 0,0204 51,00 23,65 3,661 46,37 1,46 19 0,0454 75,67 42 555,1 
20 0,0270 67,50 35,86 6,104 53,13 2,44 20 0,0465 77,50 37 477,4 
21 0,0355 88,75 46,16 5,188 52,01 2,08 21 0,0600 100,00 87 870,0 
22 0,0506 126,50 55,31 5,798 43,72 2,32 22 0,0619 103,17 88 853,0 
23 0,0308 77,00 40,05 5,493 52,01 2,20 23 0,0313 52,17 21 402,6 
24 0,0391 97,75 58,36 8,019 59,70 3,21 24 0,0458 76,33 41 537,1 
25 0,0196 49,00 23,27 4,272 47,49 1,71 25 0,0483 80,50 63 782,6 
26 0,0327 81,75 49,21 6,409 60,20 2,56 26 0,0549 91,50 59 644,8 
27 0,0383 95,75 44,63 6,409 46,61 2,56 27 0,0640 106,67 69 646,9 
28 0,0187 46,75 25,56 5,188 54,67 2,08 28 0,0430 71,67 44 614,0 
29 0,0305 76,25 39,67 5,798 52,03 2,32 29 0,0676 112,67 92 816,6 
30 0,0375 93,75 46,54 5,798 49,64 2,32 30 0,0407 67,83 56 825,6 
31 0,0325 81,25 51,88 8,545 63,85 3,42 31 0,0333 55,50 22 396,4 
32 0,0385 96,25 36,67 5,493 38,10 2,20 32 0,0388 64,67 27 417,5 
33 0,0224 56,00 32,04 6,798 57,21 2,72 33 0,0318 53,00 19 358,5 
34 0,0451 112,75 46,54 7,324 41,28 2,93 34 0,0458 76,33 34 445,4 
35 0,0248 62,00 40,44 7,629 65,23 3,05 35 0,0407 67,83 18 265,4 
36 0,0320 80,00 34,71 3,967 43,39 1,59 36 0,0398 66,33 31 467,3 
37 0,0276 69,00 46,92 8,019 68,00 3,21 37 0,0405 67,50 20 296,3 
38 0,0259 64,75 28,61 3,662 44,19 1,46 38 0,0496 82,67 45 544,4 
39 0,0197 49,25 30,90 6,714 62,74 2,69 39 0,0382 63,67 27 424,1 
40 0,0338 84,50 41,96 5,798 49,66 2,32 40 0,0549 91,50 55 601,1 

Promedio 79,99 42,07 6,120 53,32 2,45 Promedio 77,48 46,0 558,5 
Desv. Est. 20,57 10,48 1,41 8,42 0,56 Desv. Est. 18,88 24,5 185,3 

CV 25,71 24,91 23,00 15,79 23,00 CV 24,37 53,2 33,2 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VI.5. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA BV al 4% 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0213 53,25 33,57 6,409 63,04 2,56 1 0,0367 61,17 28 457,8 
2 0,0377 94,25 64,47 7,385 68,40 2,95 2 0,0490 81,67 52 636,7 
3 0,0452 113,00 54,17 7,019 47,94 2,81 3 0,0382 63,67 26 408,4 
4 0,0311 77,75 45,78 6,324 58,88 2,53 4 0,0518 86,33 62 718,2 
5 0,0385 96,25 45,78 5,798 47,56 2,32 5 0,0415 69,17 29 419,3 
6 0,0348 87,00 42,60 4,578 48,97 1,83 6 0,0553 92,17 68 737,8 
7 0,0426 106,50 42,72 5,798 40,11 2,32 7 0,0365 60,83 25 411,0 
8 0,0342 85,50 27,47 3,662 32,13 1,46 8 0,0505 84,17 53 629,7 
9 0,0352 88,00 42,72 6,104 48,55 2,44 9 0,0442 73,67 41 556,6 

10 0,0313 78,25 38,91 6,714 49,73 2,69 10 0,0576 96,00 46 479,2 
11 0,0464 116,00 61,42 5,240 52,95 2,10 11 0,0497 82,83 62 748,5 
12 0,0260 65,00 41,58 6,107 63,97 2,44 12 0,0498 83,00 56 674,7 
13 0,0429 107,25 49,59 6,409 46,24 2,56 13 0,0434 72,33 31 428,6 
14 0,0340 85,00 36,24 6,104 42,64 2,44 14 0,0600 100,00 71 710,0 
15 0,0274 68,50 36,24 5,798 52,91 2,32 15 0,0591 98,50 68 690,4 
16 0,0369 92,25 45,01 6,714 48,79 2,69 16 0,0393 65,50 60 916,0 
17 0,0398 99,50 53,41 5,324 53,68 2,13 17 0,0548 91,33 69 755,5 
18 0,0374 93,50 44,63 6,409 47,73 2,56 18 0,0389 64,83 40 617,0 
19 0,0353 88,25 51,88 7,019 58,79 2,81 19 0,0550 91,67 61 665,5 
20 0,0468 117,00 46,54 5,797 39,78 2,32 20 0,0445 74,17 31 418,0 
21 0,0347 86,75 45,39 6,104 52,32 2,44 21 0,0656 109,33 71 649,4 
22 0,0398 99,50 52,26 6,104 52,52 2,44 22 0,0459 76,50 59 771,2 
23 0,0344 86,00 39,67 6,409 46,13 2,56 23 0,0445 74,17 43 579,8 
24 0,0458 114,50 44,63 6,409 38,98 2,56 24 0,0453 75,50 36 476,8 
25 0,0278 69,50 35,48 5,493 51,05 2,20 25 0,0373 62,17 31 498,7 
26 0,0327 81,75 45,01 6,019 55,06 2,41 26 0,0483 80,50 32 397,5 
27 0,0414 103,50 55,69 6,240 53,81 2,50 27 0,0403 67,17 24 357,3 
28 0,0218 54,50 39,67 5,019 72,79 2,01 28 0,0344 57,33 18 314,0 
29 0,0374 93,50 46,16 6,409 49,37 2,56 29 0,0565 94,17 29 308,0 
30 0,0325 81,25 40,05 6,104 49,29 2,44 30 0,0428 71,33 40 560,8 
31 0,0428 107,00 43,87 6,409 41,00 2,56 31 0,0341 56,83 33 580,7 
32 0,0428 107,00 57,22 7,324 53,48 2,93 32 0,0414 69,00 42 608,7 
33 0,0268 67,00 40,05 7,324 59,78 2,93 33 0,0476 79,33 51 642,9 
34 0,0367 91,75 47,30 5,798 51,55 2,32 34 0,0401 66,90 27 403,6 
35 0,0347 86,75 53,41 6,766 61,57 2,71 35 0,0446 74,33 34 457,4 
36 0,0234 58,50 37,77 6,104 64,56 2,44 36 0,0522 87,00 34 390,8 
37 0,0275 68,75 31,28 4,883 45,50 1,95 37 0,0319 53,17 25 470,2 
38 0,0379 94,75 42,72 6,714 45,09 2,69 38 0,0282 47,00 21 446,8 
39 0,0453 113,25 57,60 6,935 50,86 2,77 39 0,0548 91,33 50 547,5 
40 0,0314 78,50 29,37 4,272 37,41 1,71 40 0,0459 76,50 48 627,5 

Promedio 88,90 44,73 6,089 51,12 2,44 Promedio 76,56 43,2 554,2 
Desv. Est. 17,10 8,43 0,813 8,62 0,33 Desv. Est. 14,10 15,8 143,9 

CV 19,23 18,84 13,35 16,87 13,35 CV 18,42 36,6 26,0 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VI.6. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA BV al 6% 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0251 62,75 32,81 5,019 52,29 2,01 1 0,0364 60,67 23 379,1 
2 0,0400 100,00 43,87 5,104 43,87 2,04 2 0,0625 104,17 48 460,8 
3 0,0330 82,50 36,24 4,104 43,93 1,64 3 0,0672 112,00 65 580,4 
4 0,0396 99,00 56,08 5,019 56,65 2,01 4 0,0577 96,17 34 353,6 
5 0,0379 94,75 44,25 4,883 46,70 1,95 5 0,0749 124,83 59 472,6 
6 0,0419 104,75 52,26 5,629 49,89 2,25 6 0,0411 68,50 24 350,4 
7 0,0322 80,50 39,67 5,798 49,28 2,32 7 0,0509 84,83 41 483,3 
8 0,0299 74,75 25,56 3,662 34,19 1,46 8 0,0552 92,00 32 347,8 
9 0,0289 72,25 41,58 6,714 57,55 2,69 9 0,0375 62,50 17 272,0 

10 0,0448 112,00 47,68 5,409 42,57 2,16 10 0,0507 84,50 36 426,0 
11 0,0484 121,00 46,54 4,324 38,46 1,73 11 0,0514 85,67 35 408,6 
12 0,0341 85,25 49,21 5,493 57,72 2,20 12 0,0497 82,83 41 495,0 
13 0,0400 100,00 46,54 5,409 46,54 2,16 13 0,0640 106,67 63 590,6 
14 0,0455 113,75 41,58 5,409 36,55 2,16 14 0,0564 94,00 55 585,1 
15 0,0433 108,25 42,72 5,324 39,46 2,13 15 0,0521 86,83 47 541,3 
16 0,0376 94,00 44,63 4,019 47,48 1,61 16 0,0745 124,17 68 547,7 
17 0,0467 116,75 51,12 4,629 43,79 1,85 17 0,0589 98,17 52 529,7 
18 0,0204 51,00 30,52 4,883 59,84 1,95 18 0,0605 100,83 83 823,1 
19 0,0361 90,25 30,52 3,798 33,82 1,52 19 0,0535 89,17 61 684,1 
20 0,0280 70,00 28,99 3,962 41,41 1,58 20 0,0556 92,67 43 464,0 
21 0,0294 73,50 43,49 5,324 59,17 2,13 21 0,0625 104,17 42 403,2 
22 0,0286 71,50 22,13 2,747 30,95 1,10 22 0,0574 95,67 43 449,5 
23 0,0382 95,50 27,47 3,883 28,76 1,55 23 0,0569 94,83 61 643,2 
24 0,0390 97,50 34,71 5,798 35,60 2,32 24 0,0599 99,83 57 571,0 
25 0,0351 87,75 47,30 5,609 53,90 2,24 25 0,0584 97,33 43 441,8 
26 0,0253 63,25 17,55 2,747 27,75 1,10 26 0,0641 106,83 70 655,2 
27 0,0345 86,25 40,05 5,019 46,43 2,01 27 0,0736 122,67 72 587,0 
28 0,0340 85,00 48,45 5,019 57,00 2,01 28 0,0769 128,17 80 624,2 
29 0,0376 94,00 36,62 4,272 38,96 1,71 29 0,0745 124,17 70 563,8 
30 0,0353 88,25 34,33 4,188 38,90 1,68 30 0,0609 101,50 68 670,0 
31 0,0292 73,00 33,95 4,578 46,51 1,83 31 0,0582 97,00 84 866,0 
32 0,0431 107,75 53,02 5,019 49,21 2,01 32 0,0547 91,17 69 756,9 
33 0,0330 82,50 41,58 5,188 50,40 2,08 33 0,0511 85,17 48 563,6 
34 0,0293 73,25 33,95 4,272 46,35 1,71 34 0,0355 59,17 32 540,9 
35 0,0198 49,50 25,94 4,883 52,40 1,95 35 0,0681 113,50 83 731,3 
36 0,0320 80,00 41,20 5,134 51,50 2,05 36 0,0414 69,00 27 391,3 
37 0,0339 84,75 35,10 5,188 41,42 2,08 37 0,0287 47,83 18 376,3 
38 0,0257 64,25 36,24 4,883 56,40 1,95 38 0,0576 96,00 56 583,3 
39 0,0267 66,75 26,32 4,272 39,43 1,71 39 0,0378 63,00 40 634,9 
40 0,0299 74,75 25,18 3,188 33,69 1,28 40 0,0339 56,50 17 300,9 

Promedio 85,81 38,42 4,745 45,17 1,90 Promedio 92,62 50,2 528,7 
Desv. Est. 17,47 9,31 0,836 8,75 0,33 Desv. Est. 20,08 19,2 139,2 

CV 20,35 24,24 17,62 19,38 17,62 CV 21,69 38,2 26,3 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VI.7. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA BV al 9% 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0432 108,00 48,45 5,104 44,86 2,04 1 0,0691 115,17 72 625,2 
2 0,0510 127,50 56,08 5,114 43,98 2,05 2 0,0538 89,67 44 490,7 
3 0,0464 116,00 47,68 5,409 41,10 2,16 3 0,0464 77,33 38 491,4 
4 0,0405 101,25 37,00 4,493 36,54 1,80 4 0,0580 96,67 38 393,1 
5 0,0284 71,00 32,81 5,314 46,21 2,13 5 0,0484 80,67 33 409,1 
6 0,0438 109,50 43,85 5,214 40,05 2,09 6 0,0506 84,33 38 450,6 
7 0,0280 70,00 27,47 4,272 39,24 1,71 7 0,0291 48,50 18 371,1 
8 0,0351 87,75 33,95 4,883 38,69 1,95 8 0,0442 73,67 42 570,1 
9 0,0359 89,75 42,34 5,104 47,18 2,04 9 0,0524 87,33 53 606,9 

10 0,0351 87,75 39,67 5,214 45,21 2,09 10 0,0686 114,33 58 507,3 
11 0,0459 114,75 42,72 3,493 37,23 1,40 11 0,0459 76,50 37 483,7 
12 0,0338 84,50 29,37 3,578 34,76 1,43 12 0,0622 103,67 76 733,1 
13 0,0356 89,00 36,62 5,798 41,15 2,32 13 0,0559 93,17 51 547,4 
14 0,0219 54,75 27,47 5,493 50,17 2,20 14 0,0604 100,67 69 685,4 
15 0,0346 86,50 37,77 5,188 43,66 2,08 15 0,0579 96,50 55 570,0 
16 0,0483 120,75 52,64 5,314 43,59 2,13 16 0,0526 87,67 55 627,4 
17 0,0378 94,50 41,58 5,324 44,00 2,13 17 0,0667 111,17 78 701,7 
18 0,0304 76,00 31,28 3,883 41,16 1,55 18 0,0487 81,17 65 800,8 
19 0,0248 62,00 29,75 5,798 47,98 2,32 19 0,0509 84,83 56 660,1 
20 0,0341 85,25 35,48 4,883 41,62 1,95 20 0,0477 79,50 44 553,5 
21 0,0236 59,00 37,38 5,409 63,36 2,16 21 0,0592 98,67 83 841,2 
22 0,0338 84,50 40,82 5,193 48,31 2,08 22 0,0399 66,50 26 391,0 
23 0,0393 98,25 30,52 3,967 31,06 1,59 23 0,0385 64,17 22 342,9 
24 0,0420 105,00 49,59 4,104 47,23 1,64 24 0,0485 80,83 36 445,4 
25 0,0251 62,75 29,37 4,883 46,80 1,95 25 0,0412 68,67 23 335,0 
26 0,0346 86,50 25,56 3,578 29,55 1,43 26 0,0598 99,67 46 461,5 
27 0,0427 106,75 34,71 3,967 32,52 1,59 27 0,0391 65,17 30 460,4 
28 0,0400 100,00 38,91 5,188 38,91 2,08 28 0,0351 58,50 23 393,2 
29 0,0351 87,75 50,50 5,514 57,55 2,21 29 0,0627 104,50 70 669,9 
30 0,0447 111,75 55,31 5,231 49,49 2,09 30 0,0518 86,33 42 486,5 
31 0,0511 127,75 46,54 3,798 36,43 1,52 31 0,0393 65,50 27 412,2 
32 0,0279 69,75 35,48 4,493 50,87 1,80 32 0,0496 82,67 33 399,2 
33 0,0456 114,00 48,45 4,229 42,50 1,69 33 0,0354 59,00 20 339,0 
34 0,0360 90,00 35,48 4,193 39,42 1,68 34 0,0439 73,17 38 519,4 
35 0,0415 103,75 40,05 3,493 38,60 1,40 35 0,0430 71,67 33 460,5 
36 0,0433 108,25 45,78 4,104 42,29 1,64 36 0,0557 92,83 50 538,6 
37 0,0356 89,00 45,01 5,493 50,57 2,20 37 0,0471 78,50 41 522,3 
38 0,0211 52,75 39,67 4,324 75,20 1,73 38 0,0267 44,50 17 382,0 
39 0,0370 92,50 40,05 4,188 43,30 1,68 39 0,0507 84,50 45 532,5 
40 0,0329 82,25 37,77 4,093 45,92 1,64 40 0,0463 77,17 43 557,2 

Promedio 91,72 39,52 4,708 43,96 1,88 Promedio 82,63 44,2 519,2 
Desv. Est. 19,43 7,87 0,695 8,31 0,28 Desv. Est. 16,77 17,4 126,2 

CV 21,18 19,91 14,76 18,91 14,76 CV 20,30 39,3 24,3 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VI.8. Extractables acuosos de la fibra de abacá para ensayos con PVA BV 

Muestra Peso (g) 

Fibras no encoladas antes de la extracción 2,0000 

Fibras no encoladas secas antes de la extracción 1,8154 

Fibras no encoladas secas después de la extracción 1,7898 

Resultados Porcentaje (%) 

Humedad de las fibras no encoladas 9,23 

Cantidad de extractables de las fibras no encoladas 1,41 

Tabla VI.9. %Size Add-On para los tratamientos de encolado con PVA BV

Muestra 
PVA BV 

1% 
PVA BV 

2% 
PVA BV 

3% 
PVA BV 

4% 
PVA BV 

6% 
PVA BV 

9% 
Peso de fibras encoladas antes 

de la extracción (g) 
2,0004 2,0008 2,0000 2,0005 2,0010 2,0007 

Peso de fibras encoladas secas 
antes de la extracción (g) 

1,8196 1,8099 1,8146 1,8165 1,8055 1,8186 

Peso de fibras encoladas secas 
después de la extracción (g) 

1,7792 1,7419 1,7141 1,6940 1,6477 1,6108 

% Humedad de las fibra 
encoladas 

9,94 9,54 9,27 9,20 9,77 9,10 

% Extractables de las fibras 
encoladas 

2,22 3,76 5,54 6,74 8,74 11,43 

% Encolante agregado 0,81 2,35 4,13 5,33 7,33 10,02 

% Size Add-On 0,83 2,44 4,37 5,72 8,03 11,31 
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ANEXO VII: Resultados de las pruebas realizadas a la fibra de abacá sin 

encolar y encolada con PVA AV 
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Tabla VII.1. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá sin  encolar para ensayos con PVA AV

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0293 73,25 35,10 7,935 47,92 3,17 1 0,0316 52,67 20 379,8 
2 0,0241 60,25 30,90 8,240 51,29 3,30 2 0,0385 64,17 25 389,6 
3 0,0280 70,00 32,04 7,935 45,77 3,17 3 0,0346 57,67 24 416,2 
4 0,0307 76,75 48,07 8,850 62,63 3,54 4 0,0362 60,33 36 596,7 
5 0,0271 67,75 35,10 7,324 51,81 2,93 5 0,0305 50,83 39 767,2 
6 0,0246 61,50 24,41 4,883 39,69 1,95 6 0,0423 70,50 30 425,5 
7 0,0217 54,25 21,74 5,798 40,07 2,32 7 0,0352 58,67 25 426,1 
8 0,0363 90,75 40,05 8,850 44,13 3,54 8 0,0306 51,00 22 431,4 
9 0,0225 56,25 21,36 3,967 37,97 1,59 9 0,0332 55,33 22 397,6 

10 0,0332 83,00 20,98 3,052 25,28 1,22 10 0,0318 53,00 21 396,2 
11 0,0235 58,75 21,36 3,662 36,36 1,46 11 0,0317 52,83 25 473,2 
12 0,0271 67,75 27,85 5,188 41,11 2,08 12 0,0325 54,17 22 406,2 
13 0,0231 57,75 27,85 5,798 48,23 2,32 13 0,0350 58,33 31 531,4 
14 0,0291 72,75 35,48 5,188 48,77 2,08 14 0,0347 57,83 29 501,4 
15 0,0208 52,00 20,60 5,798 39,62 2,32 15 0,0305 50,83 20 393,4 
16 0,0251 62,75 25,94 4,883 41,34 1,95 16 0,0447 74,50 32 429,5 
17 0,0367 91,75 42,72 6,714 46,56 2,69 17 0,0389 64,83 22 339,3 
18 0,0315 78,75 26,70 5,798 33,90 2,32 18 0,0480 80,00 41 512,5 
19 0,0271 67,75 24,03 4,578 35,47 1,83 19 0,0304 50,67 24 473,7 
20 0,0282 70,50 30,14 6,409 42,75 2,56 20 0,0339 56,50 21 371,7 
21 0,0272 68,00 23,65 4,578 34,78 1,83 21 0,0314 52,33 22 420,4 
22 0,0255 63,75 26,32 4,883 41,29 1,95 22 0,0324 54,00 26 481,5 
23 0,0243 60,75 35,10 5,493 57,78 2,20 23 0,0332 55,33 34 614,5 
24 0,0296 74,00 43,11 7,935 58,26 3,17 24 0,0307 51,17 22 430,0 
25 0,0336 84,00 40,05 7,324 47,68 2,93 25 0,0333 55,50 22 396,4 
26 0,0217 54,25 22,13 4,578 40,79 1,83 26 0,0301 50,17 23 458,5 
27 0,0302 75,50 23,65 4,883 31,32 1,95 27 0,0346 57,67 24 416,2 
28 0,0267 66,75 24,03 4,883 36,00 1,95 28 0,0370 61,67 29 470,3 
29 0,0274 68,50 32,42 6,104 47,33 2,44 29 0,0329 54,83 29 528,9 
30 0,0246 61,50 19,07 3,662 31,01 1,46 30 0,0335 55,83 26 465,7 
31 0,0231 57,75 19,84 4,578 34,35 1,83 31 0,0344 57,33 26 453,5 
32 0,0246 61,50 29,37 4,883 47,76 1,95 32 0,0322 53,67 21 391,3 
33 0,0204 51,00 24,80 6,409 48,63 2,56 33 0,0378 63,00 28 444,4 
34 0,0259 64,75 23,27 4,272 35,94 1,71 34 0,0327 54,50 21 385,3 
35 0,0250 62,50 33,19 6,409 53,10 2,56 35 0,0351 58,50 24 410,3 
36 0,0308 77,00 46,92 9,766 60,94 3,91 36 0,0366 61,00 44 721,3 
37 0,0227 56,75 22,13 4,272 39,00 1,71 37 0,0423 70,50 50 709,2 
38 0,0274 68,50 27,47 5,188 40,10 2,08 38 0,0374 62,33 32 513,4 
39 0,0267 66,75 24,80 5,188 37,15 2,08 39 0,0347 57,83 24 415,0 
40 0,0292 73,00 34,33 5,188 47,03 2,08 40 0,0333 55,50 30 540,5 

Promedio 67,27 29,20 5,783 43,27 2,31 Promedio 57,93 27,2 468,1 
Desv. Est. 9,88 7,75 1,59 8,43 0,64 Desv. Est. 6,71 6,9 97,1 

CV 14,68 26,55 27,46 19,47 27,46 CV 11,59 25,5 20,8 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VII.2. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA AV al 1%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0192 48,00 18,31 4,662 38,15 1,86 1 0,0349 58,17 32 550,1 
2 0,0130 32,50 13,73 5,188 42,25 2,08 2 0,0336 56,00 36 642,9 
3 0,0317 79,25 34,33 6,019 43,32 2,41 3 0,0431 71,83 42 584,7 
4 0,0300 75,00 35,10 6,104 46,80 2,44 4 0,0415 69,17 42 607,2 
5 0,0345 86,25 29,75 5,188 34,49 2,08 5 0,0352 58,67 22 375,0 
6 0,0233 58,25 26,70 6,714 45,84 2,69 6 0,0434 72,33 35 483,9 
7 0,0236 59,00 24,03 5,104 40,73 2,04 7 0,0501 83,50 50 598,8 
8 0,0231 57,75 21,36 3,967 36,99 1,59 8 0,0418 69,67 27 387,6 
9 0,0255 63,75 24,80 5,798 38,90 2,32 9 0,0545 90,83 57 627,5 

10 0,0294 73,50 26,70 7,019 36,33 2,81 10 0,0349 58,17 25 429,8 
11 0,0298 74,50 31,28 6,545 41,99 2,62 11 0,0378 63,00 35 555,6 
12 0,0266 66,50 33,57 6,324 50,48 2,53 12 0,0406 67,67 39 576,4 
13 0,0299 74,75 29,75 5,935 39,80 2,37 13 0,0308 51,33 29 564,9 
14 0,0247 61,75 25,18 5,493 40,78 2,20 14 0,0364 60,67 32 527,5 
15 0,0258 64,50 19,84 4,578 30,76 1,83 15 0,0392 65,33 32 489,8 
16 0,0214 53,50 28,31 7,324 52,92 2,93 16 0,0512 85,33 50 585,9 
17 0,0246 61,50 32,04 6,460 52,10 2,58 17 0,0310 51,67 18 348,4 
18 0,0260 65,00 20,60 5,188 31,69 2,08 18 0,0379 63,17 35 554,1 
19 0,0216 54,00 23,65 5,629 43,80 2,25 19 0,0317 52,83 24 454,3 
20 0,0248 62,00 25,18 6,104 40,61 2,44 20 0,0418 69,67 29 416,3 
21 0,0231 57,75 23,65 5,798 40,95 2,32 21 0,0366 61,00 25 409,8 
22 0,0235 58,75 18,31 4,883 31,17 1,95 22 0,0315 52,50 26 495,2 
23 0,0249 62,25 19,84 5,492 31,87 2,20 23 0,0445 74,17 28 377,5 
24 0,0257 64,25 25,94 6,714 40,37 2,69 24 0,0361 60,17 32 531,9 
25 0,0208 52,00 23,65 6,714 45,48 2,69 25 0,0421 70,17 40 570,1 
26 0,0218 54,50 23,65 3,967 43,39 1,59 26 0,0524 87,33 58 664,1 
27 0,0337 84,25 26,32 4,883 31,24 1,95 27 0,0355 59,17 30 507,0 
28 0,0338 84,50 27,08 6,240 32,05 2,50 28 0,0331 55,17 19 344,4 
29 0,0248 62,00 28,31 6,883 45,66 2,75 29 0,0407 67,83 26 383,3 
30 0,0222 55,50 27,75 6,324 50,00 2,53 30 0,0350 58,33 24 411,4 
31 0,0181 45,25 19,07 4,785 42,14 1,91 31 0,0323 53,83 17 315,8 
32 0,0137 34,25 22,21 4,883 64,85 1,95 32 0,0318 53,00 21 396,2 
33 0,0192 48,00 17,55 4,883 36,56 1,95 33 0,0501 83,50 39 467,1 
34 0,0201 50,25 30,52 7,850 60,74 3,14 34 0,0379 63,17 29 459,1 
35 0,0172 43,00 24,41 6,409 56,77 2,56 35 0,0335 55,83 27 483,6 
36 0,0128 32,00 19,84 5,798 62,00 2,32 36 0,0329 54,83 25 455,9 
37 0,0194 48,50 22,89 6,714 47,20 2,69 37 0,0406 67,67 33 487,7 
38 0,0169 42,25 21,36 6,324 50,56 2,53 38 0,0357 59,50 28 470,6 
39 0,0181 45,25 24,41 6,714 53,94 2,69 39 0,0358 59,67 20 335,2 
40 0,0178 44,50 23,65 6,409 53,15 2,56 40 0,0332 55,33 20 361,5 

Promedio 58,51 24,87 5,850 43,72 2,34 Promedio 64,28 31,5 482,2 
Desv. Est. 13,72 4,87 0,906 8,79 0,36 Desv. Est. 10,47 10,0 93,9 

CV 23,45 19,58 15,48 20,11 15,48 CV 16,28 31,8 19,5 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VII.3. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA AV al 2% 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0138 34,50 19,07 6,714 55,28 2,69 1 0,0439 73,17 31 423,7 
2 0,0163 40,75 13,73 4,272 33,69 1,71 2 0,0474 79,00 29 367,1 
3 0,0114 28,50 13,73 6,714 48,18 2,69 3 0,0495 82,50 46 557,6 
4 0,0165 41,25 14,50 3,967 35,15 1,59 4 0,0482 80,33 30 373,4 
5 0,0177 44,25 19,84 5,493 44,84 2,20 5 0,0346 57,67 25 433,5 
6 0,0207 51,75 24,41 6,104 47,17 2,44 6 0,0344 57,33 21 366,3 
7 0,0203 50,75 16,78 3,967 33,06 1,59 7 0,0368 61,33 26 423,9 
8 0,0207 51,75 25,56 7,324 49,39 2,93 8 0,0502 83,67 42 502,0 
9 0,0165 41,25 16,02 6,104 38,84 2,44 9 0,0495 82,50 36 436,4 

10 0,0169 42,25 16,78 4,578 39,72 1,83 10 0,0413 68,83 33 479,4 
11 0,0210 52,50 21,36 4,578 40,69 1,83 11 0,0486 81,00 42 518,5 
12 0,0220 55,00 29,75 6,409 54,09 2,56 12 0,0379 63,17 37 585,8 
13 0,0179 44,75 23,27 6,104 52,00 2,44 13 0,0377 62,83 29 461,5 
14 0,0365 91,25 43,49 9,766 47,66 3,91 14 0,0444 74,00 34 459,5 
15 0,0320 80,00 33,95 7,019 42,44 2,81 15 0,0440 73,33 36 490,9 
16 0,0231 57,75 30,52 6,104 52,85 2,44 16 0,0398 66,33 34 512,6 
17 0,0187 46,75 23,65 4,883 50,59 1,95 17 0,0354 59,00 28 474,6 
18 0,0174 43,50 18,31 5,798 42,09 2,32 18 0,0448 74,67 40 535,7 
19 0,0235 58,75 22,13 4,578 37,67 1,83 19 0,0482 80,33 50 622,4 
20 0,0146 36,50 14,50 7,019 39,73 2,81 20 0,0345 57,50 44 765,2 
21 0,0175 43,75 16,78 3,357 38,35 1,34 21 0,0427 71,17 52 730,7 
22 0,0217 54,25 16,02 3,357 29,53 1,34 22 0,0334 55,67 20 359,3 
23 0,0206 51,50 24,80 5,798 48,16 2,32 23 0,0359 59,83 24 401,1 
24 0,0189 47,25 25,26 6,967 53,46 2,79 24 0,0546 91,00 54 593,4 
25 0,0215 53,75 23,65 7,019 44,00 2,81 25 0,0435 72,50 45 620,7 
26 0,0318 79,50 36,25 4,578 45,60 1,83 26 0,0484 80,67 51 632,2 
27 0,0221 55,25 27,08 6,714 49,01 2,69 27 0,0361 60,17 36 598,3 
28 0,0230 57,50 25,18 4,578 43,79 1,83 28 0,0332 55,33 24 433,7 
29 0,0225 56,25 25,18 5,493 44,76 2,20 29 0,0455 75,83 30 395,6 
30 0,0265 66,25 33,19 6,104 50,10 2,44 30 0,0472 78,67 29 368,6 
31 0,0214 53,50 30,14 6,714 56,34 2,69 31 0,0522 87,00 61 701,2 
32 0,0284 71,00 25,56 4,578 36,00 1,83 32 0,0328 54,67 21 384,2 
33 0,0248 62,00 26,32 6,409 42,45 2,56 33 0,0317 52,83 22 416,4 
34 0,0275 68,75 31,66 5,493 46,05 2,20 34 0,0333 55,50 20 360,4 
35 0,0176 44,00 22,89 6,409 52,02 2,56 35 0,0320 53,33 24 450,0 
36 0,0169 42,25 21,36 5,188 50,56 2,08 36 0,0351 58,50 30 512,8 
37 0,0261 65,25 21,36 4,883 32,74 1,95 37 0,0240 40,00 16 400,0 
38 0,0387 96,75 22,89 4,883 23,66 1,95 38 0,0278 46,33 22 474,8 
39 0,0184 46,00 21,36 3,967 46,43 1,59 39 0,0270 45,00 26 577,8 
40 0,0244 61,00 32,04 6,409 52,52 2,56 40 0,0277 46,17 19 411,6 

Promedio 54,24 23,76 5,660 44,27 2,26 Promedio 66,47 33,0 490,3 
Desv. Est. 14,58 6,71 1,29 7,63 0,52 Desv. Est. 13,04 11,0 106,6 

CV 26,89 28,25 22,79 17,23 22,79 CV 19,63 33,5 21,7 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VII.4. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA AV al 3% 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0322 80,50 36,82 5,545 45,74 2,22 1 0,0395 65,83 46 698,7 
2 0,0312 78,00 27,78 6,180 35,62 2,47 2 0,0585 97,50 76 779,5 
3 0,0342 85,50 37,15 6,019 43,45 2,41 3 0,0322 53,67 41 764,0 
4 0,0308 77,00 44,17 5,362 57,36 2,14 4 0,0364 60,67 28 461,5 
5 0,0149 37,25 18,07 4,272 48,51 1,71 5 0,0539 89,83 70 779,2 
6 0,0312 78,00 42,84 6,736 54,92 2,69 6 0,0506 84,33 51 604,7 
7 0,0321 80,25 37,15 5,439 46,29 2,18 7 0,0497 82,83 61 736,4 
8 0,0245 61,25 25,43 5,493 41,52 2,20 8 0,0537 89,50 75 838,0 
9 0,0266 66,50 31,84 6,935 47,88 2,77 9 0,0441 73,50 66 898,0 

10 0,0267 66,75 23,09 3,967 34,59 1,59 10 0,0461 76,83 45 585,7 
11 0,0237 59,25 24,10 5,714 40,68 2,29 11 0,0555 92,50 65 702,7 
12 0,0240 60,00 22,09 5,798 36,82 2,32 12 0,0483 80,50 52 646,0 
13 0,0239 59,75 26,10 6,019 43,68 2,41 13 0,0426 71,00 35 493,0 
14 0,0347 86,75 41,17 5,545 47,46 2,22 14 0,0431 71,83 38 529,0 
15 0,0383 95,75 43,84 6,545 45,79 2,62 15 0,0428 71,33 62 869,2 
16 0,0267 66,75 26,10 5,935 39,10 2,37 16 0,0407 67,83 47 692,9 
17 0,0220 55,00 27,44 5,324 49,89 2,13 17 0,0540 90,00 64 711,1 
18 0,0284 71,00 28,11 6,629 39,59 2,65 18 0,0582 97,00 80 824,7 
19 0,0319 79,75 38,82 7,155 48,68 2,86 19 0,0421 70,17 43 612,8 
20 0,0341 85,25 29,78 5,409 34,93 2,16 20 0,0427 71,17 59 829,0 
21 0,0275 68,75 36,15 6,324 52,58 2,53 21 0,0414 69,00 57 826,1 
22 0,0248 62,00 28,11 5,019 45,34 2,01 22 0,0448 74,67 51 683,0 
23 0,0211 52,75 27,44 5,324 52,02 2,13 23 0,0385 64,17 53 826,0 
24 0,0201 50,25 22,42 5,629 44,62 2,25 24 0,0319 53,17 32 601,9 
25 0,0372 93,00 35,81 7,240 38,51 2,90 25 0,0374 62,33 39 625,7 
26 0,0312 78,00 29,78 5,629 38,18 2,25 26 0,0385 64,17 44 685,7 
27 0,0267 66,75 22,42 4,578 33,59 1,83 27 0,0399 66,50 54 812,0 
28 0,0231 57,75 17,40 3,987 30,13 1,59 28 0,0311 51,83 33 636,7 
29 0,0223 55,75 23,76 6,409 42,62 2,56 29 0,0342 57,00 42 736,8 
30 0,0230 57,50 23,42 4,798 40,73 1,92 30 0,0301 50,17 21 418,6 
31 0,0245 61,25 31,13 6,545 50,82 2,62 31 0,0302 50,33 22 437,1 
32 0,0197 49,25 18,74 3,967 38,05 1,59 32 0,0389 64,83 47 724,9 
33 0,0258 64,50 33,47 6,019 51,89 2,41 33 0,0475 79,17 70 884,2 
34 0,0224 56,00 29,12 6,409 52,00 2,56 34 0,0352 58,67 50 852,3 
35 0,0235 58,75 38,82 6,850 66,08 2,74 35 0,0351 58,50 38 649,6 
36 0,0185 46,25 26,10 5,324 56,43 2,13 36 0,0257 42,83 23 537,0 
37 0,0160 40,00 18,74 3,883 46,85 1,55 37 0,0226 37,67 25 663,7 
38 0,0175 43,75 21,41 4,104 48,94 1,64 38 0,0297 49,50 28 565,7 
39 0,0195 48,75 30,45 6,124 62,46 2,45 39 0,0291 48,50 25 515,5 
40 0,0150 37,50 18,07 3,493 48,19 1,40 40 0,0283 47,17 24 508,8 

Promedio 64,47 29,12 5,592 45,56 2,24 Promedio 67,70 47,1 681,2 
Desv. Est. 15,02 7,59 0,98 7,89 0,39 Desv. Est. 15,33 16,4 131,6 

CV 23,30 26,08 17,52 17,32 17,52 CV 22,64 34,9 19,3 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VII.5. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra de 
abacá encolada con PVA AV al 4%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0377 94,25 44,58 6,714 47,30 2,69 1 0,0313 52,17 37 709,3 
2 0,0339 84,75 38,84 6,409 45,83 2,56 2 0,0271 45,17 23 509,3 
3 0,0142 35,50 10,12 3,052 28,51 1,22 3 0,0295 49,17 29 589,8 
4 0,0171 42,75 26,34 6,409 61,61 2,56 4 0,0395 65,83 41 622,8 
5 0,0283 70,75 23,97 5,493 33,88 2,20 5 0,0281 46,83 31 661,9 
6 0,0245 61,25 22,96 5,188 37,49 2,08 6 0,0422 70,33 45 639,8 
7 0,0291 72,75 30,39 7,019 41,77 2,81 7 0,0400 66,67 45 675,0 
8 0,0231 57,75 29,24 5,493 50,63 2,20 8 0,0284 47,33 16 338,0 
9 0,0313 78,25 30,05 6,104 38,40 2,44 9 0,0609 101,50 79 778,3 

10 0,0336 84,00 35,80 6,409 42,62 2,56 10 0,0469 78,17 51 652,5 
11 0,0220 55,00 16,21 3,967 29,47 1,59 11 0,0449 74,83 45 601,3 
12 0,0255 63,75 16,54 3,967 25,95 1,59 12 0,0440 73,33 51 695,5 
13 0,0287 71,75 34,45 7,629 48,01 3,05 13 0,0411 68,50 47 686,3 
14 0,0253 63,25 35,12 8,545 55,53 3,42 14 0,0356 59,33 39 657,3 
15 0,0205 51,25 18,57 4,272 36,23 1,71 15 0,0318 53,00 37 698,1 
16 0,0215 53,75 19,93 5,493 37,08 2,20 16 0,0436 72,67 53 729,4 
17 0,0258 64,50 24,99 5,188 38,74 2,08 17 0,0311 51,85 27 520,7 
18 0,0234 58,50 22,96 4,883 39,25 1,95 18 0,0318 53,00 23 434,0 
19 0,0268 67,00 24,32 5,798 36,30 2,32 19 0,0423 70,50 49 695,0 
20 0,0256 64,00 26,68 4,272 41,69 1,71 20 0,0397 66,17 38 574,3 
21 0,0244 61,00 26,00 6,104 42,62 2,44 21 0,0324 54,00 32 592,6 
22 0,0267 66,75 29,38 7,324 44,01 2,93 22 0,0423 70,50 52 737,6 
23 0,0183 45,75 23,84 3,357 52,11 1,34 23 0,0447 74,50 60 805,4 
24 0,0154 38,50 8,78 2,441 22,81 0,98 24 0,0305 50,83 37 727,9 
25 0,0195 48,75 24,65 6,714 50,56 2,69 25 0,0437 72,83 51 700,2 
26 0,0182 45,50 21,95 6,409 48,24 2,56 26 0,0334 55,67 34 610,8 
27 0,0186 46,50 21,95 6,409 47,20 2,56 27 0,0435 72,50 55 758,6 
28 0,0163 40,75 19,59 5,493 48,07 2,20 28 0,0562 93,67 67 715,3 
29 0,0190 47,50 27,02 5,798 56,88 2,32 29 0,0360 60,00 41 683,3 
30 0,0157 39,25 17,22 5,188 43,88 2,08 30 0,0363 60,50 35 578,5 
31 0,0193 48,25 21,61 5,493 44,79 2,20 31 0,0395 65,83 38 577,2 
32 0,0184 46,00 13,51 3,052 29,37 1,22 32 0,0401 66,83 48 718,2 
33 0,0190 47,50 15,87 6,104 33,41 2,44 33 0,0339 56,50 26 460,2 
34 0,0163 40,75 8,78 2,747 21,55 1,10 34 0,0251 41,83 20 478,1 
35 0,0170 42,50 16,54 4,272 38,92 1,71 35 0,0240 40,00 15 375,0 
36 0,0160 40,00 12,83 3,052 32,08 1,22 36 0,0242 40,33 17 421,5 
37 0,0178 44,50 18,23 4,578 40,97 1,83 37 0,0262 43,67 17 389,3 
38 0,0159 39,75 18,91 4,578 47,57 1,83 38 0,0295 49,17 30 610,2 
39 0,0123 30,75 13,51 4,883 43,93 1,95 39 0,0212 35,33 13 367,9 
40 0,0129 32,25 11,48 3,662 35,60 1,46 40 0,0251 41,83 21 502,0 

Promedio 54,68 22,09 5,249 41,02 2,10 Promedio 60,32 37,9 607,0 
Desv. Est. 15,33 8,34 1,43 9,07 0,57 Desv. Est. 14,64 15,0 123,6 

CV 28,04 37,75 27,31 22,11 27,31 CV 24,27 39,7 20,4 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VII.6. Extractables acuosos de la fibra de abacá para ensayos con PVA AV 

Muestra Peso (g) 

Fibras no encoladas antes de la extracción 2,0000 

Fibras no encoladas secas antes de la extracción 1,8134 

Fibras no encoladas secas después de la extracción 1,7878 

Resultados 
Porcentaje

(%) 

Humedad de las fibras no encoladas 9,33 

Cantidad de extractables de las fibras no encoladas 1,41 

Tabla VII.7. %Size Add-On para los tratamientos de encolado con PVA AV

Muestra 
PVA AV 

1% 
PVA AV 

2% 
PVA AV 

3% 
PVA AV 

4% 
Peso de fibras encoladas antes 

de la extracción (g) 
2,0002 2,0005 2,0003 2,0008 

Peso de fibras encoladas secas 
antes de la extracción (g) 

1,8140 1,8177 1,8157 1,8151 

Peso de fibras encoladas secas 
después de la extracción (g) 

1,7648 1,7126 1,6706 1,6382 

% Humedad de las fibra 
encoladas 

9,31 9,14 9,23 9,28 

% Extractables de las fibras 
encoladas 

2,71 5,78 7,99 9,75 

% Encolante agregado 1,30 4,37 6,58 8,34 

% Size Add-On 1,34 4,64 7,15 9,24 
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ANEXO VIII: Resultados de las pruebas realizadas a la fibra de abacá 

sin encolar y encolada con almidón de maíz
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Tabla VIII.1. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra 
de abacá para ensayos con almidón de maíz

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0285 71,25 43,49 7,019 61,04 2,81 1 0,0427 71,17 24 337,2 
2 0,0236 59,00 38,15 7,935 64,66 3,17 2 0,0398 66,33 35 527,6 
3 0,0252 63,00 34,33 7,629 54,49 3,05 3 0,0370 61,67 31 502,7 
4 0,0212 53,00 25,56 4,272 48,23 1,71 4 0,0318 53,00 24 452,8 
5 0,0242 60,50 40,44 8,545 66,84 3,42 5 0,0389 64,83 30 462,7 
6 0,0202 50,50 30,52 7,324 60,44 2,93 6 0,0405 67,50 33 488,9 
7 0,0272 68,00 44,63 7,324 65,63 2,93 7 0,0322 53,67 18 335,4 
8 0,0289 72,25 41,96 6,714 58,08 2,69 8 0,0264 44,00 16 363,6 
9 0,0212 53,00 28,23 5,493 53,26 2,20 9 0,0274 45,67 18 394,2 

10 0,0186 46,50 21,74 6,104 46,75 2,44 10 0,0280 46,67 17 364,3 
11 0,0207 51,75 30,14 6,714 58,24 2,69 11 0,0298 49,67 19 382,6 
12 0,0183 45,75 22,89 4,883 50,03 1,95 12 0,0416 69,33 38 548,1 
13 0,0246 61,50 39,29 7,629 63,89 3,05 13 0,0453 75,50 35 463,6 
14 0,0199 49,75 27,08 4,272 54,43 1,71 14 0,0433 72,17 36 498,9 
15 0,0168 42,00 24,03 4,578 57,21 1,83 15 0,0302 50,33 17 337,8 
16 0,0206 51,50 34,33 6,714 66,66 2,69 16 0,0433 72,17 50 692,8 
17 0,0162 40,50 12,97 2,747 32,02 1,10 17 0,0321 53,50 13 243,0 
18 0,0185 46,25 20,60 3,662 44,54 1,46 18 0,0344 57,33 45 784,9 
19 0,0208 52,00 32,81 5,188 63,10 2,08 19 0,0289 48,17 28 581,3 
20 0,0177 44,25 20,98 4,578 47,41 1,83 20 0,0297 49,50 26 525,3 
21 0,0183 45,75 16,02 3,662 35,02 1,46 21 0,0313 52,17 16 306,7 
22 0,0182 45,50 28,61 5,798 62,88 2,32 22 0,0366 61,00 20 327,9 
23 0,0194 48,50 25,56 5,493 52,70 2,20 23 0,0334 55,67 18 323,4 
24 0,0230 57,50 26,32 4,883 45,77 1,95 24 0,0427 71,17 32 449,7 
25 0,0206 51,50 32,81 5,188 63,71 2,08 25 0,0330 55,00 20 363,6 
26 0,0199 49,75 16,78 3,357 33,73 1,34 26 0,0330 55,00 20 363,6 
27 0,0164 41,00 26,32 5,798 64,20 2,32 27 0,0341 56,83 19 334,3 
28 0,0209 52,25 24,41 3,967 46,72 1,59 28 0,0336 56,00 17 303,6 
29 0,0170 42,50 25,18 6,714 59,25 2,69 29 0,0329 54,83 16 291,8 
30 0,0146 36,50 22,13 6,104 60,63 2,44 30 0,0386 64,33 23 357,5 
31 0,0128 32,00 22,89 7,019 71,53 2,81 31 0,0351 58,50 21 359,0 
32 0,0147 36,75 26,70 5,798 72,65 2,32 32 0,0288 48,00 18 375,0 
33 0,0126 31,50 16,78 4,578 53,27 1,83 33 0,0333 55,50 25 450,5 
34 0,0154 38,50 15,26 3,357 39,64 1,34 34 0,0338 56,33 20 355,0 
35 0,0188 47,00 29,75 4,883 63,30 1,95 35 0,0286 47,67 15 314,7 
36 0,0185 46,25 21,36 4,578 46,18 1,83 36 0,0341 56,83 20 351,9 
37 0,0235 58,75 29,75 4,272 50,64 1,71 37 0,0306 51,00 16 313,7 
38 0,0207 51,75 34,33 6,104 66,34 2,44 38 0,0267 44,50 16 359,6 
39 0,0247 61,75 25,56 4,578 41,39 1,83 39 0,0234 39,00 12 307,7 
40 0,0181 45,25 20,98 4,578 46,36 1,83 40 0,0224 37,33 12 321,4 

Promedio 50,06 27,54 5,501 54,82 2,20 Promedio 56,22 23,2 405,5 
Desv. Est. 9,72 7,91 1,43 10,40 0,57 Desv. Est. 9,44 9,0 112,1 

CV 19,41 28,73 25,98 18,96 25,98 CV 16,78 38,8 27,7 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VIII.2. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra 
de abacá encolada con almidón de maíz al 1%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0192 48,00 24,80 5,798 51,67 2,32 1 0,0502 83,67 20 239,0 
2 0,0264 66,00 33,57 6,104 50,86 2,44 2 0,0408 68,00 22 323,5 
3 0,0283 70,75 29,37 5,188 41,51 2,08 3 0,0336 56,00 19 339,3 
4 0,0221 55,25 25,94 6,714 46,95 2,69 4 0,0352 58,67 20 340,9 
5 0,0253 63,25 30,52 6,409 48,25 2,56 5 0,0462 77,00 27 350,7 
6 0,0266 66,50 27,47 4,883 41,31 1,95 6 0,0415 69,17 18 260,2 
7 0,0227 56,75 25,56 4,883 45,04 1,95 7 0,0409 68,17 18 264,1 
8 0,0297 74,25 34,71 5,798 46,75 2,32 8 0,0384 64,00 17 265,6 
9 0,0307 76,75 40,05 5,714 52,18 2,29 9 0,0383 63,83 22 344,7 

10 0,0302 75,50 43,49 6,324 57,60 2,53 10 0,0412 68,67 24 349,5 
11 0,0301 75,25 30,14 5,493 40,05 2,20 11 0,0506 84,33 38 450,6 
12 0,0266 66,50 33,57 6,324 50,48 2,53 12 0,0461 76,83 23 299,4 
13 0,0299 74,75 38,91 5,324 52,05 2,13 13 0,0379 63,17 19 300,8 
14 0,0234 58,50 32,04 5,324 54,77 2,13 14 0,0425 70,83 31 437,7 
15 0,0278 69,50 38,53 5,935 55,44 2,37 15 0,0320 53,33 15 281,3 
16 0,0227 56,75 29,75 6,019 52,42 2,41 16 0,0440 73,33 26 354,6 
17 0,0233 58,25 31,28 6,019 53,70 2,41 17 0,0392 65,33 18 275,5 
18 0,0209 52,25 24,03 5,493 45,99 2,20 18 0,0485 80,83 34 420,6 
19 0,0223 55,75 29,75 6,104 53,36 2,44 19 0,0384 64,00 23 359,4 
20 0,0199 49,75 22,13 5,478 44,48 2,19 20 0,0385 64,17 26 405,2 
21 0,0182 45,50 23,27 5,798 51,14 2,32 21 0,0334 55,67 18 323,4 
22 0,0146 36,50 21,36 5,798 58,52 2,32 22 0,0348 58,00 21 362,1 
23 0,0233 58,25 30,14 5,409 51,74 2,16 23 0,0341 56,83 24 422,3 
24 0,0253 63,25 28,23 4,883 44,63 1,95 24 0,0356 59,33 16 269,7 
25 0,0207 51,75 22,13 4,578 42,76 1,83 25 0,0372 62,00 17 274,2 
26 0,0155 38,75 16,40 4,578 42,32 1,83 26 0,2700 450,00 11 24,4 
27 0,0183 45,75 28,23 3,357 61,70 1,34 27 0,0288 48,00 11 229,2 
28 0,0261 65,25 27,08 4,578 41,50 1,83 28 0,0278 46,33 12 259,0 
29 0,0208 52,00 26,70 5,188 51,35 2,08 29 0,0271 45,17 12 265,7 
30 0,0237 59,25 25,94 6,104 43,78 2,44 30 0,0378 63,00 17 269,8 
31 0,0262 65,50 27,85 4,578 42,52 1,83 31 0,0300 50,00 16 320,0 
32 0,0201 50,25 27,47 6,409 54,67 2,56 32 0,0372 62,00 27 435,5 
33 0,0143 35,75 20,22 5,188 56,56 2,08 33 0,0282 47,00 14 297,9 
34 0,0152 38,00 21,74 6,104 57,21 2,44 34 0,0369 61,50 21 341,5 
35 0,0179 44,75 30,52 5,714 68,20 2,29 35 0,0292 48,67 14 287,7 
36 0,0193 48,25 20,60 4,883 42,69 1,95 36 0,0320 53,33 16 300,0 
37 0,0175 43,75 19,07 3,967 43,59 1,59 37 0,0263 43,83 17 387,8 
38 0,0121 30,25 12,97 3,577 42,88 1,43 38 0,0231 38,50 10 259,7 
39 0,0148 37,00 20,22 5,188 54,65 2,08 39 0,0282 47,00 12 255,3 
40 0,0182 45,50 25,56 5,798 56,18 2,32 40 0,0253 42,17 13 308,3 
Promedio 55,64 27,53 5,425 49,84 2,17 Promedio 70,29 19,5 313,9 
Desv. Est. 12,58 6,43 0,77 6,54 0,31 Desv. Est. 62,64 6,3 75,7 

CV 22,61 23,34 14,16 13,13 14,16 CV 89,11 32,5 24,1 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VIII.3. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra 
de abacá encolada con almidón de maíz al 2%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0339 84,75 32,81 5,798 38,71 2,32 1 0,0512 85,33 35 410,2 
2 0,0331 82,75 43,87 7,324 53,02 2,93 2 0,0519 86,50 34 393,1 
3 0,0258 64,50 31,66 5,188 49,09 2,08 3 0,0592 98,67 45 456,1 
4 0,0284 71,00 36,24 5,798 51,04 2,32 4 0,0530 88,33 36 407,6 
5 0,0290 72,50 34,33 7,324 47,35 2,93 5 0,0508 84,67 35 413,4 
6 0,0259 64,75 32,42 6,104 50,07 2,44 6 0,0407 67,83 28 412,8 
7 0,0367 91,75 30,14 4,272 32,85 1,71 7 0,0351 58,50 19 324,8 
8 0,0338 84,50 38,15 5,493 45,15 2,20 8 0,0378 63,00 25 396,8 
9 0,0304 76,00 28,99 4,883 38,14 1,95 9 0,0379 63,17 22 348,3 

10 0,0256 64,00 31,28 6,714 48,88 2,69 10 0,0450 75,00 36 480,0 
11 0,0246 61,50 25,18 5,493 40,94 2,20 11 0,0523 87,17 37 424,5 
12 0,0271 67,75 25,18 4,272 37,17 1,71 12 0,0410 68,33 26 380,5 
13 0,0268 67,00 37,00 5,798 55,22 2,32 13 0,0470 78,33 30 383,0 
14 0,0282 70,50 32,81 5,798 46,54 2,32 14 0,0425 70,83 21 296,5 
15 0,0270 67,50 32,04 4,883 47,47 1,95 15 0,0393 65,50 30 458,0 
16 0,0241 60,25 27,85 5,188 46,22 2,08 16 0,0409 68,17 32 469,4 
17 0,0202 50,50 19,07 3,662 37,76 1,46 17 0,0481 80,17 33 411,6 
18 0,0261 65,25 20,22 4,272 30,99 1,71 18 0,0403 67,17 29 431,8 
19 0,0251 62,75 37,38 8,240 59,57 3,30 19 0,0462 77,00 36 467,5 
20 0,0211 52,75 14,50 3,357 27,49 1,34 20 0,0410 68,33 31 453,7 
21 0,0216 54,00 25,18 5,188 46,63 2,08 21 0,0413 68,83 25 363,2 
22 0,0274 68,50 32,04 6,104 46,77 2,44 22 0,0393 65,50 22 335,9 
23 0,0263 65,75 28,61 5,493 43,51 2,20 23 0,0376 62,67 26 414,9 
24 0,0203 50,75 26,70 5,798 52,61 2,32 24 0,0393 65,50 30 458,0 
25 0,0214 53,50 23,65 5,493 44,21 2,20 25 0,0263 43,83 19 433,5 
26 0,0250 62,50 20,98 4,578 33,57 1,83 26 0,0300 50,00 23 460,0 
27 0,0284 71,00 28,99 5,188 40,83 2,08 27 0,0376 62,67 30 478,7 
28 0,0229 57,25 21,36 4,883 37,31 1,95 28 0,0345 57,50 25 434,8 
29 0,0244 61,00 18,69 4,883 30,64 1,95 29 0,0311 51,83 22 424,4 
30 0,0238 59,50 20,60 4,883 34,62 1,95 30 0,0322 53,67 25 465,8 
31 0,0248 62,00 26,70 5,798 43,06 2,32 31 0,0257 42,83 18 420,2 
32 0,0220 55,00 15,26 3,357 27,75 1,34 32 0,0326 54,33 21 386,5 
33 0,0219 54,75 17,55 4,578 32,05 1,83 33 0,0260 43,33 17 392,3 
34 0,0256 64,00 29,35 6,104 45,86 2,44 34 0,0307 51,17 20 390,9 
35 0,0229 57,25 20,22 4,883 35,32 1,95 35 0,0224 37,33 14 375,0 
36 0,0220 55,00 20,60 4,883 37,45 1,95 36 0,0365 60,83 30 493,2 
37 0,0206 51,50 19,07 4,883 37,03 1,95 37 0,0355 59,15 26 439,6 
38 0,0177 44,25 17,55 5,493 39,66 2,20 38 0,0403 67,17 27 402,0 
39 0,0194 48,50 19,84 5,798 40,91 2,32 39 0,0245 40,83 13 318,4 
40 0,0248 62,00 22,13 5,188 35,69 2,08 40 0,0321 53,50 21 392,5 

Promedio 63,51 26,65 5,333 41,73 2,13 Promedio 64,86 26,9 412,5 
Desv. Est. 10,45 7,11 0,99 7,73 0,40 Desv. Est. 14,39 7,0 46,8 

CV 16,46 26,67 18,64 18,54 18,64 CV 22,18 26,1 11,4 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VIII.4. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra 
de abacá encolada con almidón de maíz al 3%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0201 50,25 24,03 5,188 47,82 2,08 1 0,0562 93,67 52 555,2 
2 0,0419 104,75 45,39 6,714 43,33 2,69 2 0,0386 64,33 30 466,3 
3 0,0323 80,75 25,56 4,883 31,65 1,95 3 0,0441 73,50 31 421,8 
4 0,0244 61,00 21,36 4,578 35,02 1,83 4 0,0312 52,00 23 442,3 
5 0,0310 77,50 24,03 4,883 31,01 1,95 5 0,0309 51,50 19 368,9 
6 0,0346 86,50 35,86 5,493 41,46 2,20 6 0,0371 61,83 29 469,0 
7 0,0280 70,00 27,47 5,188 39,24 2,08 7 0,0344 57,33 22 383,7 
8 0,0297 74,25 20,98 3,662 28,26 1,46 8 0,0488 81,33 30 368,9 
9 0,0236 59,00 25,94 5,798 43,97 2,32 9 0,0408 68,00 27 397,1 

10 0,0297 74,25 26,32 5,798 35,45 2,32 10 0,0348 58,00 24 413,8 
11 0,0337 84,25 27,08 4,883 32,14 1,95 11 0,0422 70,33 37 526,1 
12 0,0245 61,25 22,89 4,883 37,37 1,95 12 0,0449 74,83 34 454,3 
13 0,0219 54,75 17,17 4,272 31,36 1,71 13 0,0429 71,50 30 419,6 
14 0,0274 68,50 22,89 4,272 33,42 1,71 14 0,0321 53,50 17 317,8 
15 0,0228 57,00 22,13 4,883 38,82 1,95 15 0,0401 66,83 27 404,0 
16 0,0297 74,25 30,14 5,188 40,59 2,08 16 0,0425 70,83 30 423,5 
17 0,0294 73,50 29,37 5,188 39,96 2,08 17 0,0414 69,00 31 449,3 
18 0,0252 63,00 22,89 4,883 36,33 1,95 18 0,0328 54,67 18 329,3 
19 0,0236 59,00 20,60 4,272 34,92 1,71 19 0,0320 53,33 17 318,8 
20 0,0273 68,25 26,32 5,188 38,56 2,08 20 0,0364 60,67 22 362,6 
21 0,0294 73,50 25,56 4,578 34,78 1,83 21 0,0338 56,33 23 408,3 
22 0,0238 59,50 26,70 6,104 44,87 2,44 22 0,0306 51,00 21 411,8 
23 0,0259 64,75 26,70 5,798 41,24 2,32 23 0,0300 50,00 21 420,0 
24 0,0298 74,50 33,57 5,798 45,06 2,32 24 0,0323 53,83 22 408,7 
25 0,0262 65,50 35,10 5,798 53,59 2,32 25 0,0358 59,67 26 435,8 
26 0,0210 52,50 19,07 4,578 36,32 1,83 26 0,0337 56,17 22 391,7 
27 0,0228 57,00 24,41 4,578 42,82 1,83 27 0,0343 57,17 25 437,3 
28 0,0257 64,25 21,36 3,967 33,25 1,59 28 0,0357 59,50 26 437,0 
29 0,0254 63,50 33,19 6,409 52,27 2,56 29 0,0300 50,00 20 400,0 
30 0,0297 74,25 26,70 4,578 35,96 1,83 30 0,0339 56,50 20 354,0 
31 0,0195 48,75 19,84 4,578 40,70 1,83 31 0,0375 62,50 24 384,0 
32 0,0199 49,75 16,02 4,272 32,20 1,71 32 0,0348 58,00 26 448,3 
33 0,0142 35,50 19,07 6,714 53,72 2,69 33 0,0269 44,83 17 379,2 
34 0,0186 46,50 26,70 6,409 57,42 2,56 34 0,0294 49,00 23 469,4 
35 0,0162 40,50 19,07 5,493 47,09 2,20 35 0,0296 49,33 23 466,2 
36 0,0178 44,50 27,85 8,545 62,58 3,42 36 0,0270 45,00 14 311,1 
37 0,0197 49,25 23,65 4,578 48,02 1,83 37 0,0216 36,00 11 305,6 
38 0,0160 40,00 23,27 5,493 58,18 2,20 38 0,0206 34,33 12 349,5 
39 0,0212 53,00 16,40 3,357 30,94 1,34 39 0,0296 49,33 26 527,0 
40 0,0259 64,75 25,56 4,578 39,47 1,83 40 0,0287 47,83 19 397,2 

Promedio 63,09 25,21 5,158 40,78 2,06 Promedio 58,33 24,3 410,9 
Desv. Est. 14,13 5,76 0,96 8,35 0,38 Desv. Est. 11,49 7,3 57,7 

CV 22,40 22,85 18,61 20,47 18,61 CV 19,69 30,0 14,0 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VIII.5. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra 
de abacá encolada con almidón de maíz al 4% 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0335 83,75 18,69 5,896 22,32 2,36 1 0,0495 82,50 36 436,4 
2 0,0350 87,50 24,80 3,662 28,34 1,46 2 0,0585 97,50 52 533,3 
3 0,0307 76,75 22,13 4,272 28,83 1,71 3 0,0528 88,00 44 500,0 
4 0,0280 70,00 30,14 5,493 43,06 2,20 4 0,0600 100,00 53 530,0 
5 0,0285 71,25 29,37 5,493 41,22 2,20 5 0,0356 59,33 29 488,8 
6 0,0383 95,75 33,95 4,883 35,46 1,95 6 0,0504 84,00 48 571,4 
7 0,0287 71,75 24,80 4,272 34,56 1,71 7 0,0285 47,50 18 380,0 
8 0,0283 70,75 22,13 3,967 31,28 1,59 8 0,0456 76,00 42 552,6 
9 0,0251 62,75 28,23 5,798 44,99 2,32 9 0,0351 58,50 28 478,6 

10 0,0266 66,50 14,50 3,357 21,80 1,34 10 0,0331 55,17 24 435,1 
11 0,0302 75,50 33,95 5,798 44,97 2,32 11 0,0398 66,33 39 587,9 
12 0,0365 91,25 35,10 5,188 38,47 2,08 12 0,0513 85,50 46 538,0 
13 0,0344 86,00 27,85 4,578 32,38 1,83 13 0,0404 67,33 36 534,7 
14 0,0339 84,75 27,47 3,967 32,41 1,59 14 0,0417 69,50 40 575,5 
15 0,0261 65,25 26,32 4,578 40,34 1,83 15 0,0387 64,50 36 558,1 
16 0,0260 65,00 25,18 5,493 38,74 2,20 16 0,0322 53,67 32 596,3 
17 0,0249 62,25 22,13 4,883 35,55 1,95 17 0,0380 63,33 26 410,5 
18 0,0138 34,50 17,93 5,798 51,97 2,32 18 0,0381 63,50 32 503,9 
19 0,0189 47,25 24,03 5,493 50,86 2,20 19 0,0376 62,67 28 446,8 
20 0,0206 51,50 20,22 5,798 39,26 2,32 20 0,0383 63,83 24 376,0 
21 0,0198 49,50 27,47 5,493 55,49 2,20 21 0,0436 72,67 29 399,1 
22 0,0176 44,00 20,03 5,188 45,52 2,08 22 0,0343 57,17 21 367,4 
23 0,0115 28,75 14,50 4,578 50,43 1,83 23 0,0399 66,50 30 451,1 
24 0,0171 42,75 13,73 3,052 32,12 1,22 24 0,0427 71,17 24 337,2 
25 0,0174 43,50 24,03 5,498 55,24 2,20 25 0,0372 62,00 16 258,1 
26 0,0166 41,50 15,94 6,104 38,41 2,44 26 0,0345 57,50 19 330,4 
27 0,0196 49,00 27,08 5,798 55,27 2,32 27 0,0315 52,50 16 304,8 
28 0,0189 47,20 20,56 5,493 43,56 2,20 28 0,0342 57,00 18 315,8 
29 0,0187 46,75 21,36 5,493 45,69 2,20 29 0,0304 50,67 14 276,3 
30 0,0177 44,25 21,74 5,188 49,13 2,08 30 0,0235 39,17 11 280,9 
31 0,0223 55,75 16,02 3,357 28,74 1,34 31 0,0271 45,17 14 310,0 
32 0,0230 57,50 17,93 3,662 31,18 1,46 32 0,0360 60,00 16 266,7 
33 0,0228 57,00 22,51 4,578 39,49 1,83 33 0,0286 47,67 15 314,7 
34 0,0219 54,75 26,70 5,188 48,77 2,08 34 0,0238 39,67 12 302,5 
35 0,0208 52,00 19,07 5,188 36,67 2,08 35 0,0262 43,67 11 251,9 
36 0,0252 63,00 14,88 5,188 23,62 2,08 36 0,0288 48,00 12 250,0 
37 0,0188 47,00 21,36 4,883 45,45 1,95 37 0,0312 52,00 16 307,7 
38 0,0189 47,25 24,41 6,714 51,66 2,69 38 0,0274 45,67 13 284,7 
39 0,0166 41,50 16,32 6,409 39,33 2,56 39 0,0252 42,00 12 285,7 
40 0,0138 34,50 17,55 5,493 50,87 2,20 40 0,0289 48,17 18 373,7 

Promedio 59,19 22,80 5,030 40,09 2,01 Promedio 61,68 26,3 407,5 
Desv. Est. 16,99 5,57 0,87 9,30 0,35 Desv. Est. 15,19 12,3 112,5 

CV 28,70 24,43 17,21 23,21 17,21 CV 24,63 47,0 27,6 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VIII.6. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra 
de abacá encolada con almidón de maíz al 6%

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0275 68,75 24,03 5,493 34,95 2,20 1 0,0431 71,83 39 542,9 
2 0,0319 79,75 34,71 6,104 43,52 2,44 2 0,0512 85,33 39 457,0 
3 0,0326 81,50 27,08 4,578 33,23 1,83 3 0,0510 85,00 35 411,8 
4 0,0325 81,25 33,57 5,798 41,32 2,32 4 0,0516 86,00 35 407,0 
5 0,0329 82,25 29,75 5,493 36,17 2,20 5 0,0465 77,50 40 516,1 
6 0,0251 62,75 25,56 5,798 40,73 2,32 6 0,0471 78,50 27 344,0 
7 0,0292 73,00 29,75 5,798 40,75 2,32 7 0,0353 58,83 23 390,9 
8 0,0280 70,00 31,66 5,798 45,23 2,32 8 0,0314 52,33 20 382,2 
9 0,0292 73,00 28,99 5,188 39,71 2,08 9 0,0525 87,50 49 560,0 

10 0,0296 74,00 30,52 5,493 41,24 2,20 10 0,0336 56,00 22 392,9 
11 0,0271 67,75 29,37 6,409 43,35 2,56 11 0,0442 73,67 34 461,5 
12 0,0231 57,75 21,74 4,578 37,65 1,83 12 0,0401 66,83 34 508,7 
13 0,0247 61,75 22,89 4,883 37,07 1,95 13 0,0394 65,67 28 426,4 
14 0,0283 70,75 26,32 4,883 37,20 1,95 14 0,0422 70,33 26 369,7 
15 0,0287 71,75 29,75 5,188 41,46 2,08 15 0,0442 73,67 44 597,3 
16 0,0333 83,25 27,85 4,272 33,45 1,71 16 0,0339 56,50 18 318,6 
17 0,0362 90,50 24,80 4,272 27,40 1,71 17 0,0333 55,50 24 432,4 
18 0,0261 65,25 19,84 3,967 30,41 1,59 18 0,0314 52,33 18 344,0 
19 0,0232 58,00 20,60 4,272 35,52 1,71 19 0,0472 78,67 42 533,9 
20 0,0273 68,25 27,08 5,188 39,68 2,08 20 0,0334 55,67 16 287,4 
21 0,0305 76,25 27,47 5,188 36,03 2,08 21 0,0318 53,00 18 339,6 
22 0,0284 71,00 29,75 7,935 41,90 3,17 22 0,0314 52,33 19 363,1 
23 0,0255 63,75 27,17 5,798 42,62 2,32 23 0,0390 65,00 23 353,9 
24 0,0221 55,25 21,36 4,578 38,66 1,83 24 0,0365 60,83 20 328,8 
25 0,0204 51,00 24,80 5,493 48,63 2,20 25 0,0419 69,83 29 415,3 
26 0,0260 65,00 27,47 5,188 42,26 2,08 26 0,0309 51,50 15 291,3 
27 0,0257 64,25 25,18 4,883 39,19 1,95 27 0,0300 50,00 21 420,0 
28 0,0255 63,75 20,98 4,578 32,91 1,83 28 0,0304 50,67 25 493,4 
29 0,0257 64,25 25,94 5,188 40,37 2,08 29 0,0303 50,50 16 316,8 
30 0,0230 57,50 22,13 4,883 38,49 1,95 30 0,0309 51,50 20 388,4 
31 0,0219 54,75 28,61 5,798 52,26 2,32 31 0,0298 49,67 15 302,0 
32 0,0239 59,75 22,51 5,493 37,67 2,20 32 0,0231 38,50 13 337,7 
33 0,0215 53,75 14,11 3,052 26,25 1,22 33 0,0216 36,00 18 500,0 
34 0,0117 29,25 14,50 4,883 49,57 1,95 34 0,0254 42,33 13 307,1 
35 0,0178 44,50 14,88 4,272 33,44 1,71 35 0,0249 41,50 17 409,6 
36 0,0217 54,25 22,89 4,883 42,19 1,95 36 0,0232 38,67 16 413,8 
37 0,0172 43,00 20,22 4,883 47,02 1,95 37 0,0233 38,83 11 283,3 
38 0,0142 35,50 14,50 3,967 40,85 1,59 38 0,0285 47,50 14 294,7 
39 0,0193 48,25 17,55 4,272 36,37 1,71 39 0,0299 49,83 15 301,0 
40 0,0178 44,50 20,98 5,493 47,15 2,20 40 0,0275 45,83 22 480,0 

Promedio 63,52 24,72 5,104 39,35 2,04 Promedio 59,29 24,3 400,6 
Desv. Est. 13,45 5,22 0,821 5,60 0,33 Desv. Est. 14,47 9,8 84,4 

CV 21,17 21,10 16,08 14,22 16,08 CV 24,41 40,5 21,1 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VIII.7. Tenacidad, % elongación a la ruptura y resistencia a la abrasión de la fibra 
de abacá encolada con almidón de maíz al 9% 

Ensayo de tensión Ensayo de abrasión 
No. m1 T1 F x No. m2 T2 C R 
1 0,0358 89,50 32,81 5,798 36,66 2,32 1 0,0510 85,00 26 305,9 
2 0,0376 94,00 41,58 7,019 44,23 2,81 2 0,0432 72,00 23 319,4 
3 0,0312 78,00 33,95 5,798 43,53 2,32 3 0,0368 61,33 24 391,3 
4 0,0302 75,50 30,90 5,188 40,93 2,08 4 0,0545 90,83 30 330,3 
5 0,0344 86,00 34,71 5,493 40,36 2,20 5 0,0439 73,17 26 355,4 
6 0,0315 78,75 29,75 5,188 37,78 2,08 6 0,0472 78,67 23 292,4 
7 0,0388 97,00 40,44 5,798 41,69 2,32 7 0,0464 77,33 24 310,3 
8 0,0354 88,50 33,57 5,493 37,93 2,20 8 0,0510 85,00 31 364,7 
9 0,0377 94,25 50,35 6,240 53,42 2,50 9 0,0449 74,83 27 360,8 

10 0,0348 87,00 42,34 5,324 48,67 2,13 10 0,0498 83,00 25 301,2 
11 0,0398 99,50 41,58 6,104 41,79 2,44 11 0,0462 77,00 30 389,6 
12 0,0315 78,75 28,99 5,798 36,81 2,32 12 0,0384 64,00 21 328,1 
13 0,0332 83,00 39,67 6,019 47,80 2,41 13 0,0370 61,67 23 373,0 
14 0,0285 71,25 27,85 5,188 39,09 2,08 14 0,0502 83,67 30 358,6 
15 0,0263 65,75 21,74 4,578 33,06 1,83 15 0,0440 73,33 24 327,3 
16 0,0294 73,50 30,90 5,493 42,04 2,20 16 0,0472 78,67 24 305,1 
17 0,0284 71,00 27,85 4,883 39,23 1,95 17 0,0516 86,00 30 348,8 
18 0,0260 65,00 28,99 4,409 44,60 1,76 18 0,0407 67,83 27 398,0 
19 0,0264 66,00 34,71 6,409 52,59 2,56 19 0,0421 70,17 23 327,8 
20 0,0247 61,75 22,51 4,578 36,45 1,83 20 0,0411 68,50 28 408,8 
21 0,0261 65,25 24,41 4,883 37,41 1,95 21 0,0391 65,17 22 337,6 
22 0,0283 70,75 24,03 4,272 33,96 1,71 22 0,0410 68,33 25 365,9 
23 0,0236 59,00 27,08 5,188 45,90 2,08 23 0,0343 57,17 20 349,9 
24 0,0257 64,25 23,65 4,883 36,81 1,95 24 0,0416 69,33 18 259,6 
25 0,0285 71,25 26,32 5,493 36,94 2,20 25 0,0317 52,83 14 265,0 
26 0,0292 73,00 22,13 3,357 30,32 1,34 26 0,0304 50,67 14 276,3 
27 0,0238 59,50 23,27 5,188 39,11 2,08 27 0,0421 70,17 16 228,0 
28 0,0257 64,25 25,56 5,798 39,78 2,32 28 0,0375 62,50 24 384,0 
29 0,0264 66,00 23,65 5,188 35,83 2,08 29 0,0356 59,33 19 320,2 
30 0,0216 54,00 16,02 4,272 29,67 1,71 30 0,0356 59,33 19 320,2 
31 0,0234 58,50 20,60 4,578 35,21 1,83 31 0,0397 66,17 21 317,4 
32 0,0246 61,50 22,51 4,578 36,60 1,83 32 0,0378 63,00 23 365,1 
33 0,0224 56,00 19,07 4,883 34,05 1,95 33 0,0313 52,17 17 325,9 
34 0,0243 60,75 22,51 4,272 37,05 1,71 34 0,0345 57,50 16 278,3 
35 0,0251 62,75 22,13 5,188 35,27 2,08 35 0,0388 64,67 26 402,1 
36 0,0212 53,00 16,02 3,662 30,23 1,46 36 0,0326 54,33 16 294,5 
37 0,0218 54,50 17,55 3,357 32,20 1,34 37 0,0313 52,17 20 383,4 
38 0,0255 63,75 17,17 3,967 26,93 1,59 38 0,0260 43,33 14 323,1 
39 0,0209 52,25 20,98 5,493 40,15 2,20 39 0,0241 40,17 12 298,8 
40 0,0208 52,00 20,60 4,272 39,62 1,71 40 0,0289 48,17 17 352,9 

Promedio 70,66 27,76 5,089 38,79 2,04 Promedio 66,71 22,3 333,6 
Desv. Est. 13,32 8,19 0,81 5,81 0,33 Desv. Est. 12,15 5,1 42,3 

CV 18,85 29,49 15,98 14,97 15,98 CV 18,21 22,8 12,7 

m1: Peso de la fibra en 40 cm de longitud (g) 
T1: Título de la fibra para la tenacidad  (Tex) 
F: Carga a la ruptura (cN) 

x: Variación de la longitud (mm) 
: Tenacidad (cN/Tex) 

: Porcentaje de elongación a la ruptura (%) 
m2: Peso de la fibra en 60 cm de longitud (g) 
T2: Título de la fibra para abrasión (Tex) 
C: # ciclos de abrasión para la ruptura (ciclos) 
R: Resistencia a la abrasión (ciclos/ 1000 Tex) 
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Tabla VIII.8. Extractables acuosos de la fibra de abacá para ensayos con almidón de maíz 

Muestra Peso (g) 

Fibras no encoladas antes de la extracción 2,0000 

Fibras no encoladas secas antes de la extracción 1,8112 

Fibras no encoladas secas después de la extracción 1,7858 

Resultados Porcentaje (%) 

Humedad de las fibras no encoladas 9,44 

Cantidad de extractables de las fibras no encoladas 1,40 

Tabla VIII.9. % Size Add-On para los tratamientos de encolado con almidón de maíz 

Muestra 
Almidón

1% 
Almidón

2% 
Almidón

3% 
Almidón

4% 
Almidón

6% 
Almidón

9% 
Peso de fibras encoladas antes 

de la extracción (g) 
2,0012 2,0004 2,0000 2,0006 2,0003 2,0007 

Peso de fibras encoladas secas 
antes de la extracción (g) 

1,8185 1,8132 1,8160 1,8103 1,8175 1,8150 

Peso de fibras encoladas secas 
después de la extracción (g) 

1,7865 1,7542 1,7290 1,7007 1,6717 1,6282 

% Humedad de las fibra 
encoladas 

9,13 9,36 9,20 9,51 9,14 9,28 

% Extractables de las fibras 
encoladas 

1,76 3,25 4,79 6,05 8,02 10,29 

% Encolante agregado 0,36 1,85 3,39 4,65 6,62 8,89 

% Size Add-On 0,37 1,91 3,56 4,95 7,20 9,91 
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ANEXO IX: Resistencia a la abrasión del tejido con fibra de abacá 

encolada en las condiciones óptimas y del tejido con fibra de abacá sin 

encolar
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Tabla IX.1. Porcentaje de pérdida de peso de los tejidos elaborados con fibra de abacá 
como medida de su resistencia a la abrasión 

Tipo de Tejido P1(g) P2 (g) 
Pérdida de 
peso (%) 

Promedio de la 
pérdida de peso 

(%) 

Desviación
Estándar 

0,9220 0,9040 1,95 

1,0160 0,9960 1,97 
Tejido plano con 

fibras no 
encoladas 

0,9620 0,9430 1,98 

1,97 0,01 

1,0530 1,0400 1,23 

1,1120 1,0980 1,26 

Tejido plano con 
fibras encoladas 

en las condiciones 
óptimas * 1,0530 1,0390 1,33 

1,27 0,05 

Número de revoluciones para la prueba: 50

P1: Peso del tejido antes de ser sometido a la prueba de abrasión 
P2: Peso del tejido después de ser sometido a la prueba de abrasión 
* Condiciones óptimas de encolado: 3% de PVA AV 
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ANEXO X: Análisis estadístico de las propiedades mecánicas de la fibra 

de abacá 



157

Criterios para el análisis estadístico 

El análisis comparativo de las propiedades mecánicas de la fibra de abacá para 

los ensayos realizados, se efectuó mediante el procedimiento estadístico 

denominado análisis de varianza (ANOVA), con ayuda de los programas Microsoft 

Excel 2003 y STATGRAPHICS Plus 5.1. Puesto que para cada uno de los tres 

agentes encolantes empleados en esta investigación, la única variable objeto de 

estudio fue la concentración,  se trabajó con el ANOVA de un solo factor. 

En este análisis fue necesario definir el nivel de confianza a considerarse. De 

acuerdo a la información de trabajos de investigación desarrollados en el Centro 

Textil Politécnico, las propiedades mecánicas de la fibra de abacá son poco 

uniformes, lo cual se justifica por ser una fibra natural, cuyas propiedades 

dependen de diversos factores como condiciones del suelo, clima, mantenimiento 

de la plantación, edad, plagas, variedad, etc. Por esta razón, para el análisis 

estadístico de las propiedades mecánicas se utilizó un nivel de confianza del 

99%, de tal manera que exista un rango de confianza lo suficientemente amplio 

en donde la probabilidad de no incluir datos certeros disminuye. (Bonilla y 

Guerrero, 2007) 

El objetivo del ANOVA es comprobar la hipótesis nula, la misma que afirma que 

todas las medias de los distintos tratamientos son iguales. Si al menos una de las 

medias de un tratamiento no es igual a otra, se rechaza la hipótesis nula. Para 

ello en el ANOVA se calcula un estimado de varianza entre tratamientos y un 

estimado de varianza dentro de tratamientos. La relación entre estos dos 

estimados permite obtener el valor conocido como prueba F y también su 

probabilidad P. Si el valor P de la prueba F es menor que 0,01 (nivel de 

significancia para un nivel de confianza del 99%), no se cumple la hipótesis nula, 

existe una diferencia estadística significativa entre las medias de los tratamientos, 

considerando el respectivo nivel de confianza. (Anderson et al., 1999) 

El ANOVA sólo indica si la hipótesis nula se cumple o se rechaza. Sin embargo, 

en el caso de refutarla, no permite conocer cuáles de los tratamientos son 
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estadísticamente diferentes. En esta situación se recurre al procedimiento de 

Fisher de las diferencias menos significativas (LSD: Least-significant difference), 

para probar todos los pares posibles de comparaciones entre las medias. Se 

calcula el valor LSD mediante la ecuación [X.1]. (Anderson et al., 1999) 

21
2/

11

nn
stLSD                                            [X.1]

Donde:

2/t : Valor de t en la Distribución t de Student, para un nivel de significancia /2 y 

grados de libertad igual a (nT-k), donde nT corresponde al número total de 

observaciones de los k  tratamientos efectuados 

s : Estimado de la varianza dentro de tratamientos 

1n : Número de observaciones del tratamiento 1 

2n : Número de observaciones del tratamiento 2 

Si el valor absoluto de la diferencia entre las dos medias comparadas es mayor al 

valor de LSD, las medias son estadísticamente diferentes. Caso contrario, las 

medias son estadísticamente  iguales. 

Para determinar los intervalos de confianza para las medias de los tratamientos 

comparados, se utilizó el estimado “Pooled StDev” (Desviación estándar 

combinada), con lo cual el intervalo de confianza de cada media se define con la 

ecuación [X.2]. (Anderson et al., 1999) 

n

s
tx 2/                                                      [X.2]

Donde:

x : Valor de la media de la propiedad medida en un determinado tratamiento 

s : Estimado de la varianza dentro de tratamientos 

n : Número de observaciones del tratamiento 
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2/t : Valor de t en la Distribución t de Student, para un nivel de significancia /2 y 

grados de libertad igual a (nT-k), donde nT corresponde al número total de 

observaciones de los k  tratamientos efectuados 

En el capítulo 3, Resultados y Discusión, se empleó como gráfico estadístico el 

diagrama de caja y bigote (Box-and-whisker plots). Este gráfico intercuartil 

describe varias características importantes de un conjunto de datos, tales como la 

mediana, la dispersión, la desviación de la simetría y la identificación de valores 

atípicos de las observaciones. Presenta los tres cuartiles y los valores mínimo y 

máximo de los datos sobre un rectángulo, alineado verticalmente. El rectángulo 

delimita el rango intercuartílico (RIC) con la arista inferior ubicada en el primer 

cuartil, q1, y la arista superior en el tercer cuartil, q3. Se dibuja una línea a través 

del rectángulo en la posición que corresponde al segundo cuartil (que es igual al 

percentil 50 o a la mediana), q2.  De cualquiera de las aristas del rectángulo se 

extiende una línea, o bigote, que va hacia los valores extremos. Estas son 

observaciones que se encuentran entre cero y 1,5 veces el RIC a partir de las 

aristas del rectángulo. Las observaciones que están entre 1,5 y 3 veces el RIC a 

partir de las aristas del rectángulo reciben el nombre de valores atípicos y se 

identifican un asterisco azul. Las observaciones que están más allá de 3 veces el 

RIC a partir de las aristas del rectángulo se conocen como valores atípicos 

extremos y se representan con un asterisco rojo. El símbolo “+” representa el 

valor promedio de los datos. (Montgomery y Runger, 1996) 

Se debe indicar que tanto los valores atípicos y los atípicos extremos de cada 

conjunto de datos se consideraron en el cálculo de las medias y de las medidas 

de dispersión. Estos valores no se descartaron, por cuanto se obtuvieron a través 

de ensayos realizados bajo condiciones repetitivas que garantizaron la ausencia 

de errores experimentales por parte del operador. Además, cuando se trabaja con 

fibras naturales como lo es la fibra de abacá, la existencia de valores atípicos y 

atípicos extremos es muy común. Puesto que se evaluaron 40 muestras para 

cada ensayo y el número máximo de valores atípicos reportados en un 

tratamiento fue de cinco, la inclusión de dichos valores no afectaría 

considerablemente los resultados obtenidos.
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Tabla X.1. Análisis estadístico de la tenacidad de la fibra de abacá encolada con PVA BV 

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* de la tenacidad 
.

Entre tratamientos 665,58 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 87,35 

Entre tratamientos 6
Dentro de los tratamientos 273 Grados de libertad 

Total 279 
Valor de F 7,62 

Valor crítico para F 2,87 
Probabilidad P 1,42E-07 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* de la tenacidad 

Tratamiento
Tenacidad 
Promedio 
(cN/Tex) 

Varianza

Límite
inferior de 
Tenacidad 
(cN/Tex) 

Límite superior 
de Tenacidad 

(cN/Tex) 

Sin encolar 52,70 83,02 48,89 56,50 
1% PVA BV 52,43 75,43 48,62 56,23 
2% PVA BV 53,94 162,00 50,13 57,74 
3% PVA BV 53,32 70,93 49,52 57,13 
4% PVA BV 51,12 74,37 47,32 54,93 
6% PVA BV 45,17 76,59 41,36 48,98 
9% PVA BV 43,96 69,10 40,15 47,76 

Intervalo de confianza de la tenacidad: ± 3,81 (cN/Tex) 
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 
Valor absoluto de la 

diferencia de las 
Tenacidades promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% PVA BV 0,27 <LSD No 
Sin encolar 2% PVA BV 1,24 <LSD No 
Sin encolar 3% PVA BV 0,63 <LSD No 
Sin encolar 4% PVA BV 1,57 <LSD No 
Sin encolar 6% PVA BV 7,53 >LSD Sí 
Sin encolar 9% PVA BV 8,74 >LSD Sí 
1% PVA BV 2% PVA BV 1,51 <LSD No 
1% PVA BV 3% PVA BV 0,90 <LSD No 
1% PVA BV 4% PVA BV 1,31 <LSD No 
1% PVA BV 6% PVA BV 7,26 >LSD Sí 
1% PVA BV 9% PVA BV 8,47 >LSD Sí 
2% PVA BV 3% PVA BV 0,61 <LSD No 
2% PVA BV 4% PVA BV 2,81 <LSD No 
2% PVA BV 6% PVA BV 8,77 >LSD Sí 
2% PVA BV 9% PVA BV 9,98 >LSD Sí 
3% PVA BV 4% PVA BV 2,20 <LSD No 
3% PVA BV 6% PVA BV 8,16 >LSD Sí 
3% PVA BV 9% PVA BV 9,37 >LSD Sí 
4% PVA BV 6% PVA BV 5,95 >LSD Sí 
4% PVA BV 9% PVA BV 7,17 >LSD Sí 
6% PVA BV 9% PVA BV 1,21 <LSD No 

LSD=5,38 
*Método de Fisher 
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Tabla X.2. Análisis estadístico de la tenacidad de la fibra de abacá encolada con PVA AV 

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* de la tenacidad 

Entre tratamientos 110,62Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 70,21 

Entre tratamientos 4
Dentro de los tratamientos 195 Grados de libertad

Total 199 
Valor de F 1,575 

Valor crítico para F 3,415 
Probabilidad P 0,182 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* de la tenacidad 

Tratamiento
Tenacidad 
Promedio 
(cN/Tex) 

Varianza 

Límite
inferior de 
Tenacidad 
(cN/Tex) 

Límite
superior de 
Tenacidad 
(cN/Tex) 

Sin encolar 43,27 71,01 39,86 46,69 
1% PVA AV 43,72 77,33 40,31 47,13 
2% PVA AV 44,27 58,20 40,85 47,68 
3% PVA AV 45,56 62,25 42,15 48,98 
4% PVA AV 41,02 82,26 37,61 44,43 

Intervalo de confianza de la tenacidad: ± 3,41 (cN/Tex)
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 
Valor absoluto de la 

diferencia de las 
Tenacidades promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% PVA AV 0,45 <LSD No 
Sin encolar 2% PVA AV 0,99 <LSD No 
Sin encolar 3% PVA AV 2,29 <LSD No 
Sin encolar 4% PVA AV 2,25 <LSD No 
1% PVA AV 2% PVA AV 0,55 <LSD No 
1% PVA AV 3% PVA AV 1,84 <LSD No 
1% PVA AV 4% PVA AV 2,70 <LSD No 
2% PVA AV 3% PVA AV 1,30 <LSD No 
2% PVA AV 4% PVA AV 3,24 <LSD No 
3% PVA AV 4% PVA AV 4,54 <LSD No 

LSD=4,83 
*Método de Fisher 
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Tabla X. 3. Análisis estadístico de la tenacidad de la fibra de abacá encolada con almidón de maíz 

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* de la tenacidad 

Entre tratamientos 1532,18 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 61,71 

Entre tratamientos 6
Dentro de los tratamientos 273 

Grados de 
libertad 

Total 279 
Valor de F 24,83 

Valor crítico para F 2,87 
Probabilidad P 1,87E-23 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* de la tenacidad 

Tratamiento
Tenacidad 
Promedio 
(cN/Tex) 

Varianza 

Límite
inferior de 
Tenacidad 
(cN/Tex) 

Límite
superior de 
Tenacidad 
(cN/Tex) 

Sin encolar 54,82 108,07 51,62 58,02 
1% Almidón 49,84 42,80 46,64 53,04 
2% Almidón 41,73 59,83 38,53 44,93 
3% Almidón 40,78 69,67 37,58 43,98 
4% Almidón 40,09 86,54 36,89 43,29 
6% Almidón 39,35 31,32 36,15 42,55 
9% Almidón 38,79 33,74 35,59 41,99 

Intervalo de confianza de la tenacidad: ± 3,20 (cN/Tex) 
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 
Valor absoluto de la 

diferencia de las 
Tenacidades promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% Almidón 4,98 >LSD Sí 
Sin encolar 2% Almidón 13,09 >LSD Sí 
Sin encolar 3% Almidón 14,04 >LSD Sí 
Sin encolar 4% Almidón 14,74 >LSD Sí 
Sin encolar 6% Almidón 15,47 >LSD Sí 
Sin encolar 9% Almidón 16,03 >LSD Sí 
1% Almidón 2% Almidón 8,11 >LSD Sí 
1% Almidón 3% Almidón 9,06 >LSD Sí 
1% Almidón 4% Almidón 9,75 >LSD Sí 
1% Almidón 6% Almidón 10,49 >LSD Sí 
1% Almidón 9% Almidón 11,04 >LSD Sí 
2% Almidón 3% Almidón 0,95 <LSD No 
2% Almidón 4% Almidón 1,64 <LSD No 
2% Almidón 6% Almidón 2,38 <LSD No 
2% Almidón 9% Almidón 2,94 <LSD No 
3% Almidón 4% Almidón 0,69 <LSD No 
3% Almidón 6% Almidón 1,43 <LSD No 
3% Almidón 9% Almidón 1,99 <LSD No 
4% Almidón 6% Almidón 0,74 <LSD No 
4% Almidón 9% Almidón 1,29 <LSD No 
6% Almidón 9% Almidón 0,55 <LSD No 

LSD=4,53 
*Método de Fisher 
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Tabla X.4. Análisis estadístico del porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra de abacá encolada con PVA BV

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* del %Elongación a la ruptura 

Entre tratamientos 3,79 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 0,23 

Entre tratamientos 6
Dentro de los tratamientos 273 

Grados de 
libertad 

Total 279 
Valor de F 16,74 

Valor crítico para F 2,87 
Probabilidad P 1,90E-16 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* del %Elongación a la ruptura 

Tratamiento
%Elongación 
a la ruptura 

promedio 
Varianza 

Límite
inferior

Límite
superior 

Sin encolar 2,61 0,34 2,42 2,81 
1% PVA BV 2,43 0,23 2,23 2,62 
2% PVA BV 2,59 0,40 2,40 2,79 
3% PVA BV 2,45 0,32 2,25 2,64 
4% PVA BV 2,44 0,11 2,24 2,63 
6% PVA BV 1,90 0,11 1,70 2,09 
9% PVA BV 1,88 0,08 1,69 2,08 

Intervalo de confianza del % Elongación: ± 0,19% 
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 

Valor absoluto de 
la diferencia de los 

%Elongación 
promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% PVA BV 0,19 <LSD No 
Sin encolar 2% PVA BV 0,02 <LSD No 
Sin encolar 3% PVA BV 0,16 <LSD No 
Sin encolar 4% PVA BV 0,18 <LSD No 
Sin encolar 6% PVA BV 0,71 >LSD Sí 
Sin encolar 9% PVA BV 0,73 >LSD Sí 
1% PVA BV 2% PVA BV 0,17 <LSD No 
1% PVA BV 3% PVA BV 0,02 <LSD No 
1% PVA BV 4% PVA BV 0,01 <LSD No 
1% PVA BV 6% PVA BV 0,53 >LSD Sí 
1% PVA BV 9% PVA BV 0,54 >LSD Sí 
2% PVA BV 3% PVA BV 0,14 <LSD No 
2% PVA BV 4% PVA BV 0,16 <LSD No 
2% PVA BV 6% PVA BV 0,69 >LSD Sí 
2% PVA BV 9% PVA BV 0,71 >LSD Sí 
3% PVA BV 4% PVA BV 0,01 <LSD No 
3% PVA BV 6% PVA BV 0,55 >LSD Sí 
3% PVA BV 9% PVA BV 0,56 >LSD Sí 
4% PVA BV 6% PVA BV 0,54 >LSD Sí 
4% PVA BV 9% PVA BV 0,55 >LSD Sí 
6% PVA BV 9% PVA BV 0,01 >LSD No 

LSD=0,27 
*Método de Fisher 
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Tabla X.5. Análisis estadístico del porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra de abacá encolada con PVA AV

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* del %Elongación a la ruptura 

Entre tratamientos 0,35 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 0,26 

Entre tratamientos 4
Dentro de los tratamientos 195 

Grados de 
libertad 

Total 199 
Valor de F 1,37 

Valor crítico para F 3,42 
Probabilidad P 0,25 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* del %Elongación a la ruptura 

Tratamiento
%Elongación 
a la ruptura 

promedio 
Varianza

Límite
inferior de % 
Elongación a 

la ruptura 

Límite
superior de % 
Elongación a 

la ruptura 
Sin encolar 2,31 0,40 2,11 2,52 

1% PVA AV 2,34 0,13 2,13 2,55 
2% PVA AV 2,26 0,27 2,06 2,47 
3% PVA AV 2,24 0,15 2,03 2,44 
4% PVA AV 2,10 0,33 1,89 2,31 

Intervalo de confianza del % Elongación: ± 0,21%
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 

Valor absoluto de la 
diferencia de los 

%Elongación 
promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% PVA AV 0,03 <LSD No 
Sin encolar 2% PVA AV 0,05 <LSD No 
Sin encolar 3% PVA AV 0,08 <LSD No 
Sin encolar 4% PVA AV 0,21 <LSD No 
1% PVA AV 2% PVA AV 0,08 <LSD No 
1% PVA AV 3% PVA AV 0,10 <LSD No 
1% PVA AV 4% PVA AV 0,24 <LSD No 
2% PVA AV 3% PVA AV 0,03 <LSD No 
2% PVA AV 4% PVA AV 0,16 <LSD No 
3% PVA AV 4% PVA AV 0,14 <LSD No 

LSD=0,292 
*Método de Fisher 
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Tabla X.6. Análisis estadístico del porcentaje de elongación a la ruptura de la fibra de abacá encolada con almidón de maíz

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* del %Elongación a la ruptura 

Entre tratamientos 0,22 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 0,15 

Entre tratamientos 6
Dentro de los tratamientos 273 

Grados de 
libertad 

Total 279 
Valor de F 1,43 

Valor crítico para F 2,87 
Probabilidad P 0,20 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* del %Elongación a la ruptura 

Tratamiento
%Elongación 
a la ruptura 

promedio 
Varianza 

Límite
inferior de % 
Elongación a 

la ruptura 

Límite
superior de % 
Elongación a la 

ruptura 
Sin encolar 2,20 0,33 2,04 2,36 

1% Almidón 2,17 0,09 2,01 2,33 
2% Almidón 2,13 0,16 1,97 2,29 
3% Almidón 2,06 0,15 1,90 2,22 
4% Almidón 2,01 0,12 1,85 2,17 
6% Almidón 2,04 0,11 1,88 2,20 
9% Almidón 2,04 0,11 1,88 2,19 

Intervalo de confianza del % Elongación: ± 0,16% 
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 

Valor absoluto de la 
diferencia de los 

%Elongación 
promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% Almidón 0,03 <LSD No 
Sin encolar 2% Almidón 0,07 <LSD No 
Sin encolar 3% Almidón 0,14 <LSD No 
Sin encolar 4% Almidón 0,19 <LSD No 
Sin encolar 6% Almidón 0,16 <LSD No 
Sin encolar 9% Almidón 0,16 <LSD No 
1% Almidón 2% Almidón 0,04 <LSD No 
1% Almidón 3% Almidón 0,11 <LSD No 
1% Almidón 4% Almidón 0,16 <LSD No 
1% Almidón 6% Almidón 0,13 <LSD No 
1% Almidón 9% Almidón 0,13 <LSD No 
2% Almidón 3% Almidón 0,07 <LSD No 
2% Almidón 4% Almidón 0,12 <LSD No 
2% Almidón 6% Almidón 0,09 <LSD No 
2% Almidón 9% Almidón 0,10 <LSD No 
3% Almidón 4% Almidón 0,05 <LSD No 
3% Almidón 6% Almidón 0,02 <LSD No 
3% Almidón 9% Almidón 0,03 <LSD No 
4% Almidón 6% Almidón 0,03 <LSD No 
4% Almidón 9% Almidón 0,02 <LSD No 
6% Almidón 9% Almidón 0,01 <LSD No 

LSD=0,224 
*Método de Fisher 
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Tabla X.7. Análisis estadístico de la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá encolada con PVA BV

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* de la resistencia a la abrasión 

Entre tratamientos 11317,17 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 23066,25 

Entre tratamientos 6
Dentro de los tratamientos 273 

Grados de 
libertad 

Total 279 
Valor de F 0,49 

Valor crítico para F 2,87 
Probabilidad P 0,81 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* de la resistencia a la abrasión 

Tratamiento

Resistencia a la 
abrasión 
promedio 

(ciclos/1000Tex) 

Varianza

Límite inferior 
de Resistencia a 

la abrasión 
(ciclos/1000Tex) 

Límite superior 
de Resistencia a 

la abrasión 
(ciclos/1000Tex)

Sin encolar 533,1 31673,0 471,3 595,0 
1% PVA BV 547,3 18492,9 485,5 609,2 
2% PVA BV 564,4 21076,3 502,5 626,3 
3% PVA BV 558,5 34330,7 496,6 620,3 
4% PVA BV 554,2 20654,1 492,3 616,1 
6% PVA BV 528,7 19366,5 466,9 590,6 
9% PVA BV 519,2 15921,3 457,3 581,1 

Intervalo de confianza de la resistencia a la abrasión: ± 61,9 (ciclos/1000Tex) 
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 

Valor absoluto 
de la diferencia 

de las 
Resistencia 
promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% PVA BV 14,2 <LSD No 
Sin encolar 2% PVA BV 31,3 <LSD No 
Sin encolar 3% PVA BV 25,3 <LSD No 
Sin encolar 4% PVA BV 21,1 <LSD No 
Sin encolar 6% PVA BV 4,4 <LSD No 
Sin encolar 9% PVA BV 13,9 <LSD No 
1% PVA BV 2% PVA BV 17,1 <LSD No 
1% PVA BV 3% PVA BV 11,1 <LSD No 
1% PVA BV 4% PVA BV 6,9 <LSD No 
1% PVA BV 6% PVA BV 18,6 <LSD No 
1% PVA BV 9% PVA BV 28,1 <LSD No 
2% PVA BV 3% PVA BV 5,9 <LSD No 
2% PVA BV 4% PVA BV 10,2 <LSD No 
2% PVA BV 6% PVA BV 35,7 <LSD No 
2% PVA BV 9% PVA BV 45,2 <LSD No 
3% PVA BV 4% PVA BV 4,3 <LSD No 
3% PVA BV 6% PVA BV 29,7 <LSD No 
3% PVA BV 9% PVA BV 39,2 <LSD No 
4% PVA BV 6% PVA BV 25,5 <LSD No 
4% PVA BV 9% PVA BV 35,0 <LSD No 
6% PVA BV 9% PVA BV 9,5 <LSD No 

LSD=87,5 
*Método de Fisher 
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Tabla X.8. Análisis estadístico de la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá encolada con PVA AV

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* de la resistencia a la abrasión 

Entre tratamientos 352249,04 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 12438,89 

Entre tratamientos 4
Dentro de los tratamientos 195 

Grados de 
libertad 

Total 199 
Valor de F 28,32 

Valor crítico para F 3,42 
Probabilidad P 1,49E-18 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* de la resistencia a la abrasión 

Tratamiento 

Resistencia a la 
abrasión 
promedio 

(ciclos/1000Tex) 

Varianza 

Límite inferior 
de Resistencia a 

la abrasión 
(ciclos/1000Tex) 

Límite superior 
de Resistencia a 

la abrasión 
(ciclos/1000Tex)

Sin encolar 468,1 9432,2 422,7 513,6 
1% PVA AV 482,2 8809,5 436,8 527,6 
2% PVA AV 490,3 11365,8 444,9 535,7 
3% PVA AV 681,2 17312,5 635,8 726,6 
4% PVA AV 607,0 15274,4 561,5 652,4 

Intervalo de confianza de la resistencia a la abrasión: ± 45,4 (ciclos/1000Tex) 
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 

Valor absoluto 
de la diferencia 

de las 
Resistencia 
promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% PVA AV 14,1 <LSD No 
Sin encolar 2% PVA AV 22,2 <LSD No 
Sin encolar 3% PVA AV 213,1 >LSD Sí 
Sin encolar 4% PVA AV 138,8 >LSD Sí 
1% PVA AV 2% PVA AV 8,1 <LSD No 
1% PVA AV 3% PVA AV 199,0 >LSD Sí 
1% PVA AV 4% PVA AV 124,8 >LSD Sí 
2% PVA AV 3% PVA AV 190,9 >LSD Sí 
2% PVA AV 4% PVA AV 116,6 >LSD Sí 
3% PVA AV 4% PVA AV 74,2 >LSD Sí 

LSD=64,2 
*Método de Fisher 
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Tabla X.9. Análisis estadístico de la resistencia a la abrasión de la fibra de abacá encolada con almidón de maíz

Resumen del ANOVA Comparaciones apareadas* de la resistencia a la abrasión 

Entre tratamientos 68488,34 Estimado de 
varianza Dentro de los tratamientos 6482,96 

Entre tratamientos 6
Dentro de los tratamientos 273 

Grados de 
libertad 

Total 279 
Valor de F 10,56 

Valor crítico para F 2,87 
Probabilidad P 1,51E-10 

Nivel de significancia 0,01 

Intervalos de confianza* de la resistencia a la abrasión 

Tratamiento

Resistencia a la 
abrasión 
promedio 

(ciclos/1000Tex) 

Varianza 

Límite inferior 
de Resistencia a 

la abrasión 
(ciclos/1000Tex) 

Límite superior 
de Resistencia a 

la abrasión 
(ciclos/1000Tex) 

Sin encolar 405,5 12571,9 372,7 438,3 
1% Almidón 313,9 5723,3 281,1 346,7 
2% Almidón 412,5 2189,9 379,7 445,3 
3% Almidón 410,9 3328,7 378,1 443,7 
4% Almidón 407,5 12656,5 374,7 440,3 
6% Almidón 400,6 7124,8 367,8 433,4 
9% Almidón 333,6 1785,6 300,8 366,4 

Intervalo de confianza de la resistencia a la abrasión: ± 34,8 (ciclos/1000Tex) 
* Método “Pooled StDev” (desviación estándar combinada), con =0,01 

Tratamientos 

Valor absoluto 
de la diferencia 

de las 
Resistencias 

promedio 

Comparación 
con LSD 

Diferencia 
estadística

Sin encolar 1% Almidón 91,6 >LSD Sí 
Sin encolar 2% Almidón 7,0 <LSD No 
Sin encolar 3% Almidón 5,4 <LSD No 
Sin encolar 4% Almidón 2,1 <LSD No 
Sin encolar 6% Almidón 4,9 <LSD No 
Sin encolar 9% Almidón 71,8 >LSD Sí 
1% Almidón 2% Almidón 98,6 >LSD Sí 
1% Almidón 3% Almidón 97,0 >LSD Sí 
1% Almidón 4% Almidón 93,6 >LSD Sí 
1% Almidón 6% Almidón 86,7 >LSD Sí 
1% Almidón 9% Almidón 19,7 <LSD No 
2% Almidón 3% Almidón 1,6 <LSD No 
2% Almidón 4% Almidón 4,9 <LSD No 
2% Almidón 6% Almidón 11,9 <LSD No 
2% Almidón 9% Almidón 78,9 >LSD Sí 
3% Almidón 4% Almidón 3,3 <LSD No 
3% Almidón 6% Almidón 10,2 <LSD No 
3% Almidón 9% Almidón 77,2 >LSD Sí 
4% Almidón 6% Almidón 6,9 <LSD No 
4% Almidón 9% Almidón 73,9 >LSD Sí 
6% Almidón 9% Almidón 67,0 >LSD Sí 

LSD=46,4 
*Método de Fisher 
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ANEXO XI: Ecuaciones para determinar el efecto de adición del 

encolante en la carga a la ruptura y número de ciclos de abrasión para la 

ruptura de la fibra de abacá 
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Figura XI.1. Ecuaciones para determinar el efecto de adición del encolante en la carga a la 
ruptura de la fibra de abacá a partir del análisis de la tenacidad
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Figura XI.2. Ecuaciones para determinar el efecto de adición del encolante en los ciclos 
para la ruptura de la fibra de abacá a partir del análisis de la resistencia a la abrasión

Tongo inicial de fibras 

Fibras sin tratar 

Título: TA

Ciclos para la ruptura: CA

Resistencia a la abrasión: RA

% Encolante    

Propiedades 
medidas 

Fibras sin tratar de un mismo tongo tienen la misma resistencia 
a la abrasión: 

RA=RB

Fibras encoladas 

Comparación entre las medias de RA  y RC, permite conocer la 
variación en la resistencia a la abrasión R
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Título: TB

Ciclos para la ruptura: CB

Resistencia a la abrasión: RB

Fibras sin tratar antes de 
ser encoladas 

Título: TC

Ciclos para la ruptura: CC

Resistencia a la abrasión: RC

Propiedades 
medidas 

Puesto que EC > EB, entonces: TC >TB

agregado  : EA=0% % Encolante    
agregado  : EB=0%

[XI.10]

[XI.11]

% Encolante    
agregado  : EC>0%

[XI.3]

[XI.12]

Al reemplazar [XI.10] en [XI.12], se tiene:

[XI.13]

[XI.14]

Si se aplica la definición de resistencia a la abrasión en la ecuación [XI.14], resulta: 

[XI.15]

Si se remplaza [XI.3] en [XI.15], se obtiene:

[XI.16]

[XI.17]
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