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RESUMEN 

En su mayoría las fibras naturales son utilizadas para la fabricación de telas, 

artesanías, así como para aislar, suavizar y decorar los ambientes; de igual forma 

tienen gran importancia en la industria como elementos de materiales compuestos, 

en implantes médicos, en geotextiles y agrotextiles. 

Es posible identificar las ventajas que representa el uso de fibras naturales en la 

industria en relación a las fibras sintéticas y artificiales, haciendo viable la 

investigación de nuevas materias primas, que permitan un mayor 

aprovechamiento de las propiedades que presente la fibra tanto para el proceso 

de extracción como para su  manufactura. 

Por esto surgió el proyecto que tuvo como objetivo principal extraer la fibra natural 

de la planta Sida rhombifolia,  basados en técnicas implementadas a la fibra 

natural de lino, como lo es  el método de extracción mecánico, biológico y químico. 

Se realizaron diferentes ensayos, donde se manejaron variables como tiempo de 

extracción, temperatura. 

Luego del proceso de purificación se procedió a realizar las pruebas comparativas, 

con el fin de analizar los datos encontrados, frente a los datos teóricos de la fibra 

de lino y nylon. Por último se  eligió las variables que permiten obtener una fibra 

de  buena calidad y competitiva en el mercado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo se extraen dos tipos diferentes de fibras, las de origen natural 

(vegetal, animal y mineral) y las de origen sintético o artificial que son las 

generadas por el hombre a partir de materias primas a base de petróleo e 

hidrocarburos.  (Sin autor, Planeta Sedna, 2013) 

 Las fibras naturales suelen contener mayor cantidad de impurezas, por esta razón 

son sometidas a una serie de tratamientos, los cuales dependen del tipo de fibra y 

el resultado deseado; en todo el proceso de preparación de las fibras en general, 

se utilizan una serie de productos químicos. Los contaminantes más usuales son: 

ácidos, álcalis, polímeros naturales y sintéticos, colorantes, blanqueadores 

ópticos, emulsionantes, agentes tensoactivos y emulsificantes. (REPAMAR, 2000) 

En la extracción de la fibra de origen natural, la cual se basa en procesos de 

enriado y purificación se ha encontrado  que la contaminación generada por los 

métodos utilizados es casi nula, en comparación a las fibras sintéticas, siendo así 

un remedio a la contaminación ambiental. Aunque se presentan algunas 

dificultades en el cultivo, dado que se requiere plantar en cierta época del año, 

solo en suelos de alta calidad nutritiva que garanticen el crecimiento óptimo de la 

planta y bajo cierto tipo de cuidados frente a las plagas que la pueden atacar.  

(Info Agro,  2014) 

Por otro lado en la extracción de fibras de origen sintético encontramos que se 

genera bastante contaminación dado el origen de la materia prima (petróleo) y el 

tratamiento que lleva este para la generación de la fibra como el nylon.  

En el caso de las fibras sintéticas que contienen demasiada grasa se utiliza una 

importante cantidad  de agua cargada de detergentes (alcoholes y alquilfenoles 

etoxilados), sales inorgánicas y aditivos, además de disolventes como 

tricloroetileno, el cual se encuentra clasificado por la IARC (International Agency 

for Research on Cancer) en el  Grupo 2A  (probablemente cancerígenos para los 

seres humanos). Las fibras que son sometidas a procesos de hilado requieren un 
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lubricante que permita mayor velocidad en la producción, tradicionalmente se usan 

aceites minerales  los cuales son fuente de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAHs), estos compuestos son contaminantes en entornos terrestres y acuáticos 

además que causan una amplia gama de efectos tóxicos.    (GREENPEACE, 

2005)   

La generación de residuos químicos de procesos industriales a nivel mundial se ha 

convertido en la principal problemática ambiental que acoge a la sociedad en 

general. Por esta razón se han empezado a realizar proyectos que buscan la 

remediación o por lo menos la disminución de residuos químicos que afectan al 

medio ambiente. 

En este proyecto se busca realizar la extracción de un tipo de fibra vegetal, la cual  

lleve a generar una solución amigable con el medio ambiente, comparándola 

frente a la fibra vegetal de Lino en diferentes métodos de extracción y con la fibra 

de nylon, seleccionando así el proceso que genere menos residuos perjudiciales 

para el medio ambiente, y  buen rendimiento en la producción de la fibra.  

La planta seleccionada para la investigación es el Escobo (Sida rhombifolia),  

tomada explícitamente del Municipio de Choachi, Departamento de Cundinamarca  

la cual aunque no ha sido explotada de manera continua, siglos atrás reemplazo la 

fibra de cáñamo en la manufactura de lazos y escobas.    
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las fibras naturales se han producido desde tiempos remotos, incluso se han 

encontrado telas y tapetes de algodón y lana respectivamente que datan de miles 

de años  antes de Cristo. Desde estos tiempos se ha extraído, hilado y tejido la 

fibra natural  utilizada en todo tipo de artículos para uso personal, en el hogar y el 

campo, entre otros. 

Durante los primeros siglos la fibra natural predominó en todo el mundo, siendo la 

principal y única fuente para la confección de telas y otra serie de artículos. A 

finales del siglo XIX, se dio a conocer la fibra artificial, la cual se produce a partir 

de celulosa por medio de un tratamiento con disolventes que permiten la 

transformación química de los productos naturales. Con este avance en la 

industria de tejidos se disminuyó la producción de las fibras de origen natural, 

aunque hoy en día siguen siendo competitivas con las fibras artificiales y 

sintéticas.  

Un siglo más tarde se descubren las fibras proteicas o de origen animal como son 

la lana o la seda, y las fibras minerales como la fibra de vidrio, fibra de metales 

preciosos; las cuales hoy en día comprenden una gran parte del sector productivo 

y continúan en expansión. Hacia el año 1938 se descubrió la primera fibra 

sintética, el Nylon, de ahí descendiendo fibras afines sintéticas con una gran 

acogida en el mercado  mundial (Red textil, 2012). Esto debido a que tuvo gran 

auge al iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1941, en la cual toda la producción 

de nylon fue para uso militar y posteriormente se le ha dado innumerables usos en 

el campo textil. 

A pesar que se estén utilizando varios tipos de fibra sintética, esta aún no posee el 

control total de la producción textil;  para que esto llegue a suceder debe hallarse 

una producción de fibra sustentable con el medio ambiente, lo que aún no es 

posible, dado el origen del petróleo el cual es la materia prima base para producir 

estas fibras. Por esto, las fibras de origen natural aún poseen una buena acogida 

en el mercado, además  tienen características únicas que las fibras sintéticas no 
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logran tener como el porcentaje de absorción de agua, el cual es mayor del 50% 

para algunos tipos de fibra vegetal, permiten mantener un equilibrio ambiental ya 

que no requieren síntesis químicas que conllevan  gran gasto de energía al igual 

que generación de desechos tóxicos,  además son una fuente laboral muy 

importante para los campesinos de las zonas productoras.  

Dentro de las fibras vegetales que se producen en mayor cantidad, está la fibra a 

partir del lino, utilizada desde hace miles de años por poseer cualidades como 

flexibilidad, fuerza y resistencia, entre otras. En cuanto a las demás fibras 

vegetales de tallo producidas en la actualidad encontramos que su baja 

producción se debe a las condiciones que requieren los cultivos y recolección de 

las plantas. (FAO,  2009). 

Teniendo en cuenta los problemas ambientales que causa la producción de fibras 

sinteticas como el nylon y las dificultades que se presentan en el cultivo, 

extracción y manufactura de algunas fibras vegetales, se hace necesaria la 

busqueda de nuevas materias primas alternativas que requieran minimos cuidados 

de cultivo, reduzcan los tiempos de extracción, su tratamiento de producción 

disminuya el impacto en el ambiente y brinde sustentabilidad económica, gracias a 

la competitividad que se pueda desarrollar.     

Por lo anterior es interesante determinar, ¿Cuáles son los parámetros adecuados 

de las variables temperatura y tiempo, en el método de extracción mecánico para 

obtener fibra vegetal a partir del escobo (Sida rhombifolia) y que tan competitiva es 

frente a la fibra vegetal de lino y a la fibra sintética de nylon?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el impacto ambiental que produce el uso de fibras 

naturales es casi nulo en comparación con las fibras sintéticas, es posible 

comprobar las ventajas que presenta el uso de fibras naturales en la industria, lo 

cual incentiva la investigación de nuevas materias primas, disminuyendo el tiempo 

de extracción, reducción del uso de reactivos químicos y la implementación de 

materiales compuestos que permitan una asociación con las propiedades que 

presente la fibra de Sida rhombifolia para el aprovechamiento de sus 

características. 

De igual forma, reconociendo las desventajas que presentan las fibras naturales 

usadas en la industria textil actualmente, como son altos costos de producción, 

demora en la extracción, el procesamiento, sostenibilidad de cultivos y 

características físicas que dificultan la manipulación en determinados usos. 

(GREENPEACE, 2005) 

Por lo tanto se pretende competir con materias primas que reduzcan el impacto 

ambiental siendo la mejor opción cuando se requieren ideas innovadoras o que 

generen nuevos beneficios en el uso de fibras naturales en la industria textil; la 

variedad de propiedades que ofrece cada una de las diferentes clases de fibras 

usadas desde hace mucho tiempo y aún en la actualidad, permite especular en la 

idea de la utilización de una nueva fibra o el mejoramiento en uno de los usos 

dados, tomando como base las referencias adquiridas que guíen en el proceso de 

extracción óptimo de la fibra de Sida rhombifolia y la investigación que identifique 

las propiedades que posee para ser comparada con la fibra de lino y nylon. 

Para esto es necesario satisfacer las exigencias de la industria por lograr un 

equilibrio entre el compromiso con  el ambiente y las propiedades que se requiere 

en la producción de una fibra natural dependiendo del uso o mejora que se 

pretenda realizar. 

La utilización de una nueva fibra natural genera múltiples beneficios en la industria 

textil, ya que reduciría la producción de otras fibras y permitiría mayor explotación 
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de los suelos; como es el caso de Sida rhombifolia  planta fuente de investigación, 

la cual no requiere condiciones especiales para el cultivo o cuidado.  

En los últimos años, los avances en los procesos de extracción para los diferentes  

campos de la industria textil han tenido una especial relevancia para su desarrollo, 

la extracción con los métodos apropiados los cuales permiten el aprovechamiento 

de la fibra, validando así la diferencia de las propiedades que presente frente a la 

fibra de lino y nylon, permitirá la implementación o no de la fibra natural de Sida 

rhombifolia como materia prima innovadora en la industria. 

Al realizar la extracción de la fibra vegetal de Sida rhombifolia, se pretende 

obtener una fibra de buena calidad y para que esto llegue a suceder se utilizarán 

diferentes métodos de  extracción consultados en la bibliografía, y utilizados en la 

extracción de la fibra vegetal de lino.  

Optando así por  el tipo de extracción que genere mayor rendimiento de fibra 

vegetal de tipo tallo, se procederá a realizar la comparación frente a la fibra de lino 

y de nylon; destacando las propiedades de la fibra de Sida rhombifolia, y su 

competitividad en el mercado, frente a las demás de tipo natural lino y sintético 

nylon. 

Esta investigación permite comprobar que la implementación de la planta Sida 

rhombifolia como una nueva fibra innovadora en la industria, admite mínimos 

requerimientos de los suelos para el cultivo, bajos costos de extracción o 

características específicas encaminadas al mejoramiento de los usos dados en 

diferentes mercados o incursión de nuevos productos en la industria; siendo así 

competitivos frente a los demás productos obtenidos a partir de fibras naturales ya 

reconocidas y/o sintéticas.     

El apoyo académico de la Corporación Tecnológica de Bogotá se ha encaminado 

a fomentar la investigación, lo cual permite desarrollar ideas de innovación 

aplicables ampliamente en la industria química, encaminadas a lograr un armonía 

entre el medio ambiente y la obtención de materias primas sostenibles, con 

características especiales de mejoramiento o innovación. 



16 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Extraer la fibra vegetal del tallo del escobo (Sida rhombifolia) del municipio 

de Choachi (C/marca), a partir del método de extracción mecánico variando 

las condiciones de temperatura y tiempo de extracción.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 Determinar las condiciones de temperatura y tiempo de extracción, que 

generan mejores resultados en la obtención de la fibra y permitan la 

conservación de sus  propiedades para su aprovechamiento en la industria. 

 

 Realizar una comparación teórica del porcentaje de rendimiento, longitud, 

elongación, coloración, comportamiento a la llama y absorción, entre la fibra 

obtenida de Sida rhombifolia frente a la fibra vegetal de lino y sintética de 

nylon.  

 

 Recomendar el tipo de uso al cual se puede dirigir la fibra de Sida 

rhombifolia, de acuerdo a las propiedades encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5. VARIABLES 

Presentamos las variables a tener en cuenta en la realización del proyecto de 

investigación, dada la naturaleza de cada uno de los procesos en el método que 

se va a realizar y ensayos de comparación.  

5.1 Variables Independientes  

 Tiempo: Es una variable que se modificara en el proceso de extracción para 

ver el rendimiento a diferentes condiciones, en un rango de tiempo de 15 a 

30 días 

 

 Temperatura: Se variara la temperatura para comparar el rendimiento de la 

fibra, el rango de temperatura se variara de temperatura ambiente a 

temperatura en ebullición  

5.2 Variables Dependientes  

 Purificación: Para el proceso de purificación debemos tener en cuenta la 

duración de cada uno de los métodos y sus resultados. 

 

 Tensión: Según el método de extracción utilizado se verá cómo la calidad 

de la fibra varía. Con este método se cuantificara la resistencia a la tensión 

de la fibra, por método utilizado y tiempo de extracción. 

 

 Capacidad absorbente: Se medirá la capacidad de absorción de agua en 

porcentaje, de la fibra que se extraerá por cada método. 

 

 Longitud: Para poder dar un adecuado uso a la fibra esta debe cumplir con 

una medida mínima. 

  

 Elongación: Es un parámetro importante, que se debe tener muy en cuenta 

dada  la aplicación que se le quiere dar a  la fibra. 
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 Deformación: Es importante tener en cuenta este dato, ya que al momento 

de realizar la aplicación de la fibra puede afectar el producto terminado. 

 Ensayo  del color: En las fibras enfocadas al campo textil, es importante 

tener en cuenta si poseen una buena absorción del color, ya que esto 

facilita los procesos de tinción de la misma. 
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6. ANTECEDENTES 

6.1 Fibras Textiles 

Las fibras textiles se han clasificado de acuerdo a su forma de extracción y 

naturaleza de la fibra a obtener: 

Clasificación según su longitud 
 

 Discontinuas: Su longitud es limitada. Las fibras naturales (salvo la seda) 
pertenecen a este grupo, un ejemplo de estas se observa en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Fibra de origen vegetal, tomada de  (Ecologismos, 2014) 
 

 Filamentosas: Su longitud es prácticamente ilimitada, depende de las 
condiciones de fabricación. Las fibras sintéticas y artificiales pertenecen a 
este grupo, la figura 2 corresponde a fibras procesadas. 
 

 
 

Figura 2. Fibra procesada, tomada de  (Bing, 2011) 
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Clasificación según su naturaleza, en la tabla 1 se evidencia la clasificación según 

el origen de la fibra.   

Tabla 1. Clasificación según su naturaleza, tomada de (Red textil, 2012) 

  Minerales Amianto  

   Semilla: Algodón 

Naturales Vegetales Tallo: Lino, yute, cañamo 

  Hoja: Sisal, pita, esparto 

  Fruto: Coco 

  Pelo: Lana, alpaca 

 Animales Filamento: Seda 

  Piel: cuero 

  Minerales: Metales (cobre, oro, plata) 

 Artificiales Celulósicas: Rayones 

  Proteínicas: Caseína de la leche, maíz 

Químicas  Minerales: Fibra de vidrio 

 Sintéticas 
Poliadición: Polivinilicas, polietilenicas, 
poliuretano 

    Policondensación: Poliamidas, poliesteres 

 

6.1.1 Fibras naturales  

Son las fibras que encontramos en la naturaleza directamente y que simplemente 

pasan varias etapas entre las cuales tenemos, el proceso de extracción, lavado, 

blanqueo, etc. Continuando en algunos casos con el hilado y la manufactura, en la 

figura 3 evidenciamos la fibra natural (lana).  

 

 Figura 3. Fibra natural, tomada de  (FAO, Organizacion de las Naciones Unidas para la 

alimentacion y la agricultura, 2009) 
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Las fibras naturales se dividen en: 

 Fibras animales: Lana, seda. 

Estas fibras son proteínas resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, 

algunos ácidos minerales bajo ciertas condiciones. 

 Fibras vegetales: Algodón, lino, yute. 

Se componen principalmente de celulosa, son resistentes a los álcalis, ácidos 

orgánicos. 

 Fibras minerales: Amianto 

Se obtiene con la fundición, es muy estable ante el calor y resistente a las 

sustancias químicas, no es hilable y en su mayoría se le da usos técnicos como 

material para aislamiento térmico y sonoro. (Cruz, Goicoechea, Hermosilla, & N 

Ruiz, 2014) 

6.1.2 Fibras artificiales  

Se llaman fibras artificiales a aquellos tipos de fibra  que son naturales pero han 

sido regeneradas por el hombre para mejorar sus características, en las figuras 4 

y 5 vemos la fibra artificial (rayon). 

       

Figura 4-5. Fibra artificial (rayón), tomada de  (Tecnologia de la confeccion textil, 2014 ) 
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6.1.3 Fibras sintéticas  

Las fibras sintéticas son filamentos continuos de polímeros termoplásticos de alto 

peso molecular obtenidos por  procesos de síntesis química a partir de productos 

producidos en la industria petroquímica. A diferencia de las regeneradas, estas 

fibras no se recuperan de un producto original, sino que se las fabrican de uno 

nuevo, en la figura 3 encontramos una fibra de origen sintético.  

 

Figura 6. Fibra sintética, tomada de  (Red textil, 2012) 

 6.2 Propiedades Funcionales de las Fibras Textiles 

A continuación se relacionan una serie de cuadros comparativos, entre las 

propiedades de las diferentes fibras encontradas en el mercado, en la tabla 2 

encontramos diferencia de precio, duración y absorción de los tipos de fibras. 

Tabla 2. Comparación de algunas propiedades entre los diferentes tipos de fibra, tomada de (Red 
textil, 2012) 
. 

Fibras Naturales Sintéticas Regeneradas 

Precio medio-muy alto Medio bajo-medio 

Duración media-alta Alta Baja 

Absorción Alta Baja Media 
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Características que deben analizarse en las fibras textiles: 
 

 Textura: Es decir, aspecto y sensación al tacto. Esta propiedad está 
determinada por la estructura microscópica de las fibras, especialmente la 
forma. 

 
 Resistencia mecánica: Especialmente la resistencia a la tracción y por ende 

a la rotura. 
 

 Propiedades eléctricas: Las fibras textiles son buenas aislantes. 
 

 Resistencia a la humedad: El agua tiende a hinchar las fibras, 
especialmente aquellas de origen vegetal, esto conlleva a que esta pierda 
su forma y por eso se requiere que sea muy resistente a la humedad. 

 
 Resistencia química: Especialmente a los álcalis y ácidos. 

 
 Resistencia a la luz: El sol tiende a degradar la mayoría de las fibras. 

 
 Resistencia al calor: En algunos casos tiende a carbonizar la fibra de origen 

natural, por lo que se debe realizar esta prueba. 

 (Sin autores, 2014) 

 Absorción: Es un parámetro evaluado en las fibras y es de vital importancia 

en cuanto al beneficio que da en la aplicación de esta. 

En la tabla 3 encontramos la comparación entre fibras naturales y sintéticas de 

algunas características generales.  

Tabla 3. Comparación entre fibras vegetales y sintéticas, tomado de (Red textil, 2012) 

 

 

 

 

 

6.3 Propiedades de las Fibras Naturales  

Es importante conocer las características que poseen las fibras naturales ya que 

de acuerdo a las ventajas y desventajas que se identifiquen es posible establecer 

Fibras  Naturales Sintéticas 

Absorción     Fuerte Débil 

Secado  Tardan en secar Secan rápidamente 

Confort Bueno: absorbe transpiración Malo: repele transpiración 

Arrugado      Fácilmente arrugable Resistentes al arrugado 
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los usos que se  le pueden atribuir y de esta forma facilitar la competitividad en el 

campo; debido a esto se presenta la tabla 4  con algunas características. 

Tabla 4. Propiedades de las fibras naturales, tomado de (Red textil, 2012) 

Fibras Vegetales Animales Minerales 

Confort térmico Frescas Cálidas Aislantes 

Arrugabilidad Arrugables poco arrugables Inarrugables 

Resistencia Fuertes muy fuertes Fortísimas 

Carga estática Baja Alta Inexistente 

Encogimiento Alto Bajo Incogibles 

Absorción de agua Alto Bajo Inexistente 

 

En la tabla 5  encontramos las ventajas y desventajas de las dos fibras vegetales  

más usadas en la actualidad,  una de ellas procedente de semilla (algodón) y la 

otra de tallo (lino). 

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de las fibras vegetales de mayor uso en la actualidad, tomado de 

(Red textil, 2012) 

Fibras Ventajas  Desventajas  

Algodón  Gran poder absorbente, comodidad 

de uso y transpirable. 

 No acumula electricidad estática. 

 Resistencia a la rotura y la 

abrasión. 

 No se apelmaza ni apolilla. 

 Tiñe bien. 

 Tendencia a arrugarse y a encoger. 

 Tarda tiempo en secarse. 

 No tolera oxidantes concentrados. 

 Propenso a desarrollar moho. 

 A mas de 140ºC amarillea. 

 A mas de 140ºC pierde resistencia. 

Lino  Buena absorción pero inferior al 

algodón. 

 Mayor resistencia a la rotura que el 

algodón. 

 Buen conductor del calor y frío al 

tacto y tiñe bien. 

 Alta tendencia a arrugarse y a 

encogerse. 

 Calor seco a 120ºC amarillea y a 

150ºC se descompone. 

 Propenso a desarrollar moho. 

 Fibra mas rígida que el algodón. 

 

http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/component/content/article/175-uncategorised/56-fibra-de-algodon
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7. MARCO REFERENCIAL 

Dentro de la investigación realizada en este proyecto, resaltamos la importancia 

de referenciar información de la planta en estudio, entre la cual tenemos la 

taxonomía,  la cual se  presenta  a continuación. 

7.1 Taxonomía de  Sida rhombifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Familia 

Malvaceae reúnen cerca de un millar de especies distribuidas por las regiones 

templadas y cálidas de todo el mundo. El aparato vegetativo es herbáceo o 

leñoso, con hojas palmatilobadas con estípulas. Las flores en su mayoría son 

Reino 

Plantae 

Subreino 

Traqueobionta (plantas vasculares) 

Phylum 

Magnoliophyta (plantas con semilla) 

Clase 

Magnoliopsida (dicotiledonia) 

Orden 

Malvales (formas arbustivas) 

Familia 

Malvaceae 

Género 

Sida 

Epiteto 

Especifico rhombifolia 
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hermafroditas, actinomorfas con tendencia hacia el zigomorfismo, y pentámeras. 

(G Furnari. N Longhitano. P Pavone. C Salmeri. F Scelsi, 2014) 

7.1.2 Género 

Sida tiene por caracteres un cáliz simple y anguloso, estilo de muchas divisiones, 

y el fruto en cajas de una a tres semillas, comprende más de cien especies entre 

las cuales se encuentra, Sida rhombifolia. (G Leclerc Buffon, 1867). 

El género Sida se distingue por carecer del calículo (hojas externas al cáliz), son 

hierbas con flores amarillas o blancas (figura 7), la especie Sida rhombifolia se 

reconoce por tener hojas solo en la parte superior, en forma de espiral, alargadas 

y muchas veces rómbicas (figura 8). (Sin autor, Sida rhombifolia, 2014). 

                     

 

 

7.1.3 Especie  

Se propaga por semillas, germina mejor a profundidades de 0,5-2 cm; no germina 

a profundidades mayores de 5 cm, inicia floración a 3-4 meses de edad y puede 

producir más de 10.000 semillas por planta. La planta rebrota fácilmente si se 

corta o es dañado por forrajeo de animales.  

El análisis químico reveló que las hojas contienen cantidades de nutrientes: 

74.000 ppm a 347.000 ppm de proteínas, 94.000 ppm a 475.000 ppm de 

Figura 7. Flor de Sida 

rhombifolia, tomada de  (Sin 

autor, Sida rhombifolia, 2014) 

Figura 8. Tallo y hojas de Sida 

rhombifolia, tomada de  (Sin 

autor, Sida rhombifolia, 2014)  
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carbohidratos, 33.000 ppm a 167.000 ppm de fibra, 14.000 ppm a 71.000 ppm de 

grasa, y 16.000 ppm a 81.000 ppm de cenizas. Sin embargo, se informó  que la 

raíz contiene 450 ppm de alcaloides y la presencia de efedrina y saponin. 

 

Figura 9. Semillas de Sida rhombifolia (tomada de Autores) 

La Sida rhombifolia  es una especie invasora y polimorfa de corta vida, posee un 

tallo leñoso y ramas herbáceas, comúnmente alcanza los 60 cm, pero a veces 

llega a 1,5 m de altura, desarrolla una raíz primaria y muchas raíces finas 

laterales. La planta por lo general tiene un solo vástago, pero puede ramificarse 

cerca del suelo. Los tallos son leñosos, flexibles y resistentes, puede llegar a 1 cm 

o más de diámetro. Las ramas son delgadas, verdes y semileñosas. Las hojas 

alternas son variables en forma y tamaño. (Sin autor, Sida rhombifolia, 2014).  

 

Figura 10: Tallo de Sida rhombifolia (tomada de Autores) 
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Los tallos tienen una fibra de alta calidad y fueron una vez exportados de la India 

y de otros lugares como "cáñamo". 

7.2 Características Generales de Sida rhombifolia  

Una de las condiciones en la selección de la plata a estudiar en este proyecto es 

su cumplimiento con las características básicas de cultivo, como lo son, baja 

exigencia de nutrientes del suelo y que no se vea altamente afectada por el clima 

en las diferentes épocas del año. También es muy importante resaltar la 

importancia que esta planta ha tenido con el pasar de los años dentro de los 

lugares donde se encuentra de forma natural con el uso que se le da. A 

continuación se resalta algunas características relevantes de Sida rhombifolia.  

7.2.1 Origen  

Es importante conocer el origen de la planta a la cual se dirige la investigación,  

así podemos reconocer el ambiente del cual viene la planta. Actualmente crece en 

más de 70 países de todas las regiones templadas tropicales, subtropicales y 

cálidas.  

El lugar de distribución original no es conocido, pero la presencia de múltiples 

subespecies y variedades parece indicar que se trata de Europa. La especie fue 

introducida en los Estados Unidos en la década de 1800 como un cultivo 

prometedor de fibra (Biblioteca digital de la medicina tradicional Mexicana, 2009). 

7.2.2 Sinonimia popular 

La mayoría de las plantas se reconocen fácilmente por nombres comunes, los 

cuales nos dan a conocer de forma sencilla y rápida una planta. Sida rhombifolia, 

es conocida por muchos nombres comunes entre los cuales tenemos: mala hierba 

escoba, alfalfa de arroz, yute Cuba, sida común, escoba dulce, escoba blanca, 

escoba dura. 

7.2.3 Cultivo  

La planta crece tanto en suelos fértiles como en degradados. Es común 

encontrarla en los campos de cultivo, pastos, tierras de cultivo abandonados, 
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bordes de caminos, terrenos baldíos, sitios de construcción, deslizamientos y 

zonas de desbordamiento de los ríos. No sobrevive en praderas de hierba alta, 

matorrales altos y bosques cerrados.  

7.3 Usos Etnobotánicos 

Esta planta representa importancia en campos tales como la medicina tradicional, 

en la cual  se le atribuyen propiedades medicinales diversas, tanto en América 

como en África y Asia, se usa para curar enfermedades del estómago, como 

droga, fumada se usa como substituto de la marihuana, la raíz se utiliza como 

anticrotálica (suero contra del veneno de víboras de cascabel y arañas capulina o 

viuda negra). La extracción de fibra y celulosa usada en el campo textil y 

fabricación de papel moneda respectivamente. 

Presenta importancia textil por las características físicas de sus fibras liberianas, 

estas fibras en rama presentan una coloración blanquecina y son de aspecto 

brillante sedoso. Distintos ensayos tecnológicos, demostraron también que la 

celulosa de esta permite elaborar muy buen papel para billetes y notas bancarias. 

(Sin autor, 2014). 

Contiene una fibra de alta calidad; anteriormente, la India y otros países 

exportaban la fibra como una especie de cáñamo, de hecho, fue introducida a 

Estados Unidos como planta cultivada para este fin de la cual   se producían 

lazos, costales y escobas.  

7.4 Revisión Bibliográfica 

En la extracción de las fibras naturales se utilizan diferentes procesos, 

clasificándose estos en principio por el tipo de fibra a extraer, vegetal o animal. 

Para este caso solo tomaremos los procesos de extracción utilizados en la fibra 

vegetal, dado el origen de la fibra que se pretende extraer y comparar. 

7.4.1 Fibras vegetales de semilla y tallo  

El algodón es la única fibra vegetal extraída a partir de la semilla de una planta, 

esto hace que el algodón sea una fibra única, además es una de las primeras 
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fibras que se extrajeron de manera manual con antecedentes que datan de miles 

de años antes de Cristo, utilizada tanto en prendas como en materiales para el 

hogar y el campo. Hoy en día se conocen tres especies de algodón de América, 

Egipto y Asia, Estados Unidos de América aparece como uno de los mayores 

productores a nivel mundial. 

La fibra del algodón, posee características que la hacen una de las mejores en 

cuanto a las fibras naturales. Esta fibra es de forma casi cilíndrica y se compone a 

base de moléculas de celulosa. El tejido de esta fibra absorbe del 45 al 50% de su 

peso en agua, mediante un proceso de mercerización que consiste básicamente 

en tratar el hilado con una solución de soda cáustica a concentraciones que 

oscilan entre 23-32ºBé, bajo tensión constante. Esta tensión permanece hasta que 

finalice el proceso, por medio de un lavado intensivo con agua caliente, que 

permite bajar la concentración de álcali a menos de 6ºBé. Se utiliza para hilados 

de alta calidad obteniéndose un producto de aspecto sedoso, brillante y logrando  

afinidad con los colores haciéndolo fácil de teñir, luego es sometido a métodos 

químicos para evitar que el tejido pierda su forma, como es propenso a que se 

encoja  se le hace un tratamiento a altas temperaturas. 

Dentro de las fibras vegetales de tallo, se encuentra el Lino, perteneciente a la 

familia de las lináceas, para las cuales se conocen 80 variedades, siendo la más 

cultivada  la que se produce en ciclo anual. Al llegar a la  madurez se recolectan 

en principio las semillas que llevan el nombre de linaza, que son aprovechables. 

Luego se realiza la extracción de la fibra que se encuentra en su tallo, por un 

proceso de degradación en agua, el cual se puede realizar de dos formas, dejando 

la planta en fermentación o cambiando el agua, la diferencia entre estas dos es 

que al cambiar el agua la fibra se extrae de color blanco, mientras que en la 

fermentación la fibra toma un color leve amarillo. 

Entre las características principales de la fibra del lino esta su  fácil hilatura, posee 

afinidad con los colorantes, es una fibra más resistente que el algodón pero por 

ende es más rígido, con una absorción de agua que va del 50 a 60% de su peso. 
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Su tejido es resistente, delicado, suave y  gracias a su afinidad con los colorantes 

es fácil de estampar. 

Otra fibra de tallo es el cáñamo, originaria de Asia central. Esta es una planta 

ramificada que crece hasta los dos metros, con poca exigencia climática en su 

cultivo, su fibra se utiliza principalmente para el tejido de alpargatas o cuerdas. 

El yute  fue descubierto gracias a que en un tiempo de escases del cáñamo, se 

introdujo su fibra al mercado siendo esta una fibra muy larga y tan brillante como 

la seda, su uso se ha dirigido hacia la fibra textil con la cual se confecciona desde 

ropa interior hasta ropa exterior (Tecnologia de la confeccion textil, 2014 ).  

7.4.2 Caracterización de fibra sisal 

El polímero principal presente en la mayoría de las fibras naturales es la celulosa, 

de la cual se logra producir en todo el mundo 1000 toneladas por año. Las fibras 

naturales están compuestas en su mayoría de celulosa, pectina y lignina en 

diferentes porcentajes según el origen de la fibra, tipo o función. Las fibras 

naturales están formadas por micro fibrillas que son las principales responsables 

de las propiedades mecánicas de las mismas. 

Para realizar el trabajo de la caracterización se uso celulosa de la fibra sisal, 

cultivada en América Latina, mediante dos métodos que presentan diferentes 

ventajas, registros de pureza y diferentes propiedades de las fibras. 

Para dar paso a los procedimientos de extracción de celulosa se utilizaron dos 

tipos de fibra sisal, una cultivada en Brasil y otra en USA tomada como referencia. 

Se dio inicio con el primer procedimiento 100% libre de cloro, en el cual se realizó 

el lavado y corte de las fibras, se dio un tratamiento alcalino con NaOH, 

posteriormente con H2O2 y finalmente con ácido en solución de CH3COOH. 

En relación al segundo procedimiento se realizó el respectivo lavado y corte de las 

fibras realizando un tratamiento con solución de NaClO2 por 2 horas, a 

continuación se realizó un tratamiento con NaHSO4 y se finalizó con solución de 

KOH. 
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En relación al procedimiento para la obtención de nanocelulosa la cual es usada 

como refuerzo de matrices biodegradables; por medio de hidrolisis acida de la 

celulosa ya obtenida en cada uno de los procedimientos anteriores. 

Los métodos de caracterización fueron: Análisis térmico gravimétrico (TGA), 

Espectroscopia infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), Difracción de rayos 

X (XRD), y Microscopia electrónica de barrido (SEM). 

De los procedimientos y análisis realizados, se puede concluir que los 

componentes de las fibras naturales poseen diferentes tiempos de 

descomposición, por medio del análisis termogavimétrico se pudo evidenciar la 

perdida de masa debido a la evaporación de humedad y a la descomposición de 

los compuestos en los procesos de extracción. 

En cuanto a la celulosa de referencia contrastada con la muestra usada en los 

procedimientos de extracción se pudo evidenciar que la descomposición de esta 

inicio a temperaturas menores; también existe una diferencia en la pérdida de 

masa, lo cual puede asociarse a los métodos usados para extracción. 

Aunque se evidenciaron diferencias considerables en relación a la productividad, 

calidad, impacto en el ambiente y tamaño de las fibras obtenidas, además del 

tiempo de producción del procedimiento 1 es mayor pero se ve compensado por 

un menor impacto ambiental (Moran J, 2008).  

7.4.3 Importancia de fibras naturales 

Desde tiempos remotos el uso de fibras naturales ha sido importante para las 

civilizaciones dado, la necesidad de descubrir nuevas propiedades para dar más y 

mejores usos a estas, fue el principal objetivo del estudio que se desarrolló en la 

región de los andes centrales, donde se realizó una revisión bibliográfica acerca 

de las 67diferentes especies pertenecientes a 24 familias de plantas de fibra. 

(Maciam J, 2014   

La importancia de la extracción de fibras naturales en la región se ha dado gracias 

a los ingresos económicos que estas generan. 
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El estudio solo se basó en las plantas de la región, sin considerar las principales 

plantas de fibra de distribución mundial como son el algodón, el lino y el yute. 

Las fibras vegetales están compuestas de unas paredes de células que permiten 

propiedades de rigidez, dureza y soporte; dichas fibras se encuentran en la 

corteza, tallo, ramas y hojas. Según la localización se divide en tres grupos: 

Fibras blandas, fibras duras y fibras de superficie. 

Existen dos métodos principales para extraer la fibra de la planta, esto 

dependiendo del tipo de fibra. Para el caso de las fibras blandas se denomina 

enriado con una duración de 1-3 semanas, luego de la descomposición microbiana 

se deja secar al sol. Para el caso del segundo método: la descortezación se 

denomina la extracción de las fibras duras, donde también se hace necesario usar 

procedimientos químicos. 

La cestería, cordelería, techado de casas y fabricación de escobas fueron los 

principales usos dados a las plantas de fibra cultivadas en la región (Maciam J, 

2014). 

7.4.4 Materiales compuestos polipropileno y fibras naturales 

Este tipo de compuestos presentan una asociación de una matriz y un material 

que permita trasmitir las propiedades mecánicas, estos materiales son usados en 

construcción y transporte. Aunque presentan ventajas en relación a la resistencia y 

durabilidad generan un gran impacto ambiental, dado a los residuos que se 

generan a partir de la fabricación de este. 

En busca de una matriz para ser utilizada sin generar inconvenientes de 

contaminación se realizó la validación del polipropileno, en relación a las fibras se 

busca remplazar los materiales sintéticos por fibras vegetales, ya que presentan 

numerosas ventajas, como son: 

 Biodegradables 

 Recursos renovables  

 No presentan residuos en combustión         
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 Soportan las temperaturas de procesamiento del polipropileno, ya que se 

degradan a 3000°C 

El comportamiento mecánico del material compuesto depende de la adhesión de 

la matriz y el refuerzo, en el caso preciso de las fibras naturales,  la celulosa de 

medio hidrofílico y el polipropileno hidrofóbico, por lo cual se hace necesario un 

agente de acople (anhídrido maleico) el cual permite la adhesión requerida (C 

Krause E. Lucas, 2000) 

7.4.5 Fibra de nopal  

El estudio de fibras vegetales tiene innumerables aplicaciones, como material de 

refuerzo, dieta alimenticia y fuente de ingresos en procesos textiles y culturales, 

esto gracias a las diferentes fuentes de extracción y técnicas apropiadas. 

Aún existen fuentes naturales con potencial para que sean extraídas fibras con 

diferentes propiedades, un claro ejemplo es el nopal el cual tiene una constitución 

rígida. Desde hace mucho tiempo solo se le daba uso a los cladodios de nopal 

como forraje para ganado, pero además puede ser una fuente potencial de fibra y 

diversos usos. 

Para el estudio fue necesario seleccionar los cladodios más grandes y sin 

descomposición; retirar espinas y residuos en el proceso de lavado es necesario 

para  la calidad de la fibra; para la separación de las fibras se realizaron métodos 

de escaldado, prensado y purificado que fueron establecidos después de la 

experimentación de las técnicas a partir de soluciones alcalinas, de ácido acético y 

peróxido de hidrogeno (H2O2); considerando que el nopal presenta un pericarpio 

rígido lo cual dificultó la separación de las fibras en el prensado además de un 

daño superficial en las fibras. 

En las pruebas donde se uso el método de escaldado con KOH se obtuvieron 

mejores resultados en el rendimiento, independientemente de la concentración o 

temperatura, en el caso del NaOH se obtuvo mejor rendimiento en los casos 

donde se incrementó la concentración y temperatura. 

Para que sea posible la obtención de la fibra de nopal con los menores daños 

posibles es necesario realizar el escaldado a 50°C con KOH al 1%, logrando así 
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que la fibra de esta planta sea competente frente a las demás fibras 

comercializadas globalmente. 

De acuerdo a los análisis estadísticos el rendimiento de la fibra del nopal depende 

del estado de desarrollo en el cual está el cladodio, es posible identificarlos según 

el color y dureza. Las condiciones del suelo y los métodos de conservación 

afectan el contenido de humedad. 

La caracterización de las fibras del nopal se realizó de forma química mecánica y 

física (L Aquino. J Rodríguez. M Méndez. S Hernández, 2007) 

7.4.6 Fibras vegetales a partir de producciones agrícolas 

Las fibras vegetales obtenidas de explotaciones agrícolas pueden ser 

aprovechadas como material de construcción considerando el bajo impacto 

ambiental y la poca energía requerida. 

El desarrollo comercial de las fibras vegetales ha permitido disponer de una fuente 

de recursos que garantiza a largo plazo un sistema dinámico de gestión, esto 

teniendo en cuenta la idea de usar fibras vegetales como materia prima para 

diversos usos, pero en la actualidad es necesario lograr un equilibrio entre la 

demanda y el agotamiento de los suelos. 

El aprovechamiento de las fibras vegetales tiene muchos factores a favor, ya que 

es un recurso renovable, 100% biodegradable y con el uso de las técnicas 

apropiadas es posible lograr un rendimiento competitivo frente a las fibras 

sintéticas. 

En cuanto a la durabilidad, debido a la alta capacidad de absorción de humedad 

pueden ser afectadas por microrganismos. 

Aunque el uso de las fibras vegetales no descarta los problemas ambientales, el 

uso en edificaciones contribuye a la sostenibilidad ambiental (C Cobreros, 2014) 

7.4.7 Determinación propiedades mecánicas del bambú 

Una de las plantas con mayor auge en la actualidad por la cantidad de fibra que 

posee y el sinnúmero de usos que se pueden desarrollar con las propiedades que 



36 
 

contiene, por lo cual, el objetivo del estudio fue reconocer el comportamiento  de 

las propiedades mecánicas de las fibras. 

La extracción fue realizada por medio de los métodos químicos conocidos a 

diferentes concentraciones con la intención de determinar el procedimiento 

adecuado para la separación de fibras, posteriormente se realizaron las pruebas 

necesarias para determinar la resistencia y rigidez. 

Tanto la temperatura como el tiempo de extracción tienen gran influencia sobre el 

porcentaje de pérdida de humedad, en cuanto a la presión, influye sobre el 

espesor de las fibras de bambú, aunque es posible lograr un control de estos 

factores para obtener fibra de calidad con la longitud y espesor deseada.  (L Mora. 

E Álvares. J Hernández, 2009) 
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8. METODOLOGÍA 

El método de extracción se estableció a partir de técnicas aplicadas a las fibras 

extraídas de tallo, los cuales consisten en procesos mecánicos, biológicos y 

químicos. 

Para el caso de extracción de la fibra de Sida rhombifolia se realizó el proceso de 

extracción mecánica (enriado), el proceso biológico se manejó como una etapa en 

la cual la acción de los microorganismos ayudo a la descomposición de la materia 

orgánica; por su parte, la extracción química consistió en una etapa de purificación 

donde se retiraron los residuos de materia orgánica. 

8.1 Método De Extracción Mecánica  

8.1.1 Recolección 

Se determinó el lugar de recolección de materia prima en el municipio de Choachi, 

dado al fácil acceso que se tiene al municipio, tomando como criterio de selección 

las condiciones de maduración en las cuales se encontraba la planta, es decir, 

cuando ha alcanzado un metro de altura y lleva 5 meses desde su plantación. 

Es necesario cortar lo más cerca del suelo y luego retirar las ramas teniendo 

precaución de no rasgar la planta.    

8.1.2 Proceso de enriado 

Consistió en sumergir los tallos en agua, para que estos sufran un proceso de 

descomposición debido a la acción de las bacterias y hongos activada por la 

humedad y el calor, para así deteriorar la materia orgánica para que pueda ser 

eliminada del tallo de la planta.    

Este tipo de extracción fue dividido en diferentes procedimientos, en los cuales se 

variaron las condiciones de temperatura y tiempo, lo cual permitió evidenciar el 

ideal para la extracción de la fibra. 



38 
 

8.1.2.1 Procedimiento 1. Se sumergieron las muestras de corteza en agua a 

temperatura ambiente. El  tiempo de descomposición para extraer la fibra fue de 

15 días y 30 días.  

8.1.2.2 Procedimiento 2. Se sumergieron las muestras de corteza en agua a 

temperatura de ebullición por un lapso de 60 minutos, al finalizar el tiempo de 

ebullición del agua, se dejaron a temperatura ambiente por 15 días y 30 días. 

8.1.3 Proceso de purificación 

Se realizaron pruebas con soluciones de hidróxido de potasio KOH e hidróxido de 

sodio NaOH y solución de peróxido de hidrógeno en ácido acético; con el objeto 

de determinar el efecto de cada una de estas soluciones, variando la temperatura 

en las muestras tratadas previamente. (Moran J, 2008). 

8.1.3.1 Purificación con soluciones alcalinas: Se sumergieron  las muestras 

tratadas por un lapso de 30 minutos en soluciones por separado  de hidróxido de 

potasio  KOH e hidróxido de sodio NaOH al 2%  de concentración,  a temperatura 

ambiente y temperatura de ebullición.  

8.1.3.2 Purificación con peróxido de hidrogeno en ácido acético: Para este caso la 

concentración de peróxido fue del 25 % y de ácido al 5%, las pruebas se 

realizaron a temperatura ambiente y de ebullición, el tiempo de inmersión de las 

muestras fue de 30 minutos. 

8.1.4 Ensayos de comparación 

Se llevaron a cabo diferentes procedimientos que permitieron obtener suficiente 

información que permitió identificar las propiedades de la fibra de escobo Sida 

rhombifolia. 
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8.1.4.1 Observación al microscopio:  

Procedimiento: En la muestra se observó: forma, fibras sueltas, hilado, tejido, 

color, finura de la fibra, uniformidad y apariencia general de la fibra. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion , 2010) 

8.1.4.2 Ensayo de coloración:  

Procedimiento: Se colocó algunas fibras sobre un portaobjetos dejando caer   una 

gota de yoduro de zinc y se cubrió con un cubreobjetos evitando la formación de 

burbujas. Se examinaron las fibras bajo el microscopio con objetivo de 100x. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalizacion , 2010) 

8.1.4.3 Ensayo de comportamiento a la llama:  

Procedimiento: Se tomó un pequeño mechón de fibras sostenido con una pinza.  

Se acercaron las fibras a una llama pequeña y se observó si fundían o se 

encogían por la llama. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion , 2010) 

8.1.4.4 Ensayo de elongación:  

Procedimiento: Se tomó una parte de la muestra de mínimo 10 cm con un peso de 

0.7 g, la cual se llevó al tensómetro, se ubicó en las mordientes, y se acciono el 

equipo. Cuando se rasgó la fibra se detuvo el tensómetro y se recolectaron los 

datos.  

8.1.4.5 Ensayo de porcentaje de absorción de humedad:  

Procedimiento: Se realizó el ensayo, el cual consistió en secar una muestra de 

fibra a 40°C por 6 horas, se bajó de la estufa y se dejó enfriar en un desecador. 

Luego se pesó la fibra seca y se dejó expuesta al ambiente, transcurridas 24 horas 

se pesó de nuevo la fibra. Con los pesos inicial y final se cuantifico y expreso el 

porcentaje de humedad que es capaz de absorber la fibra expuesta al ambiente.  
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8.1.4.6 Ensayo de porcentaje de fibra en la planta:  

Procedimiento: Se tomó el peso inicial de las muestras y luego de la extracción el 

peso final, se dividió el peso final sobre el inicial y se multiplico por cien para 

obtener el porcentaje de rendimiento. 

 Peso final / Peso inicial * 100 = % de rendimiento  

8.1.4.7 Ensayo de longitud:  

Procedimiento: Se midió la fibra con un metro luego de los procesos de extracción 

y purificación, expresando el resultado en centímetros. 

8.1.4.8 Ensayo de rendimiento: 

En el proceso de extracción y de purificación no se pierde fibra, haciendo que el 

proceso posea un rendimiento muy bueno. 
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8.2 Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura ambiente y 

ebullición 

 Inmersión por 30 

minutos  

 Concentración  2% 

 Temperatura ambiente y 

ebullición 

 Inmersión por 30 

 minutos 

 Concentración 25%  
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ENSAYO DE COMPARACION 

 Se llevaran a cabo diferentes ensayos que permitan identificar las 

características de la fibra  

 

Ensayo de comportamiento a la 

llama  

 

Ensayo de porcentaje de absorción 

de agua  

 

Ensayo de coloración 

Ensayo de elongación Observación al microscopio  

 

Ensayo de longitud 

Ensayo de rendimiento  
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9. RESULTADOS  

9.1 Proceso de Extracción  

En el proceso de extracción se manejaron dos variables, tiempo y temperatura, en 

la tabla 6, se encuentran los resultados obtenidos en dicho proceso.  

Tabla 6: Resultados del proceso de extracción  

             Tiempo     
                                                                                  
Temperatura  

2 Semanas  4 semanas  

Temperatura 
ambiente 
(20°C) 

Se observa  descomposición 
de la mayor parte de  materia 
orgánica que se encuentra 
adherida a la fibra  

Se observa  descomposición 
de la mayor parte de  materia 
orgánica que se encuentra 
adherida a la fibra  

Temperatura de 
ebullición 
(93°C) 

No se observa una completa 
descomposición de la materia 
orgánica que se encuentra 
adherida a la fibra  

No se observa una completa 
descomposición de la materia 
orgánica que se encuentra 
adherida a la fibra  

 

 

Figura 11: Proceso de extracción Sida rhombifolia, temperatura ambiente y de ebullición (tomada 

de autores) 

En la Figura 11 se encuentra la corteza de Sida rhombifolia, al lado izquierdo se 

encontraba sumergida en agua a temperatura ambiente donde se ve que ésta 

toma un color beige con presencia de una capa en la parte superior, se percibe 
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olor desagradable por la misma descomposición de la materia orgánica. Al lado 

derecho se encontraba la fibra en agua que estuvo a temperatura de ebullición, 

esta toma un color café, con olor desagradable.  

Luego del proceso de extracción se  realizó el respectivo lavado de la fibra con 

agua del grifo, retirando la mayor parte de materia orgánica degradada en este 

proceso, por último se realizó el secado de la fibra a temperatura ambiente (20°C).   

 

                           

Figura 12: fibra extraída a T° ambiente        Figura 13: fibra extraída a T° de ebullición por 30 días.                                                  
por 30 días (tomada de autores)         (tomada de autores) 

 

En la figura 12 se encuentra la fibra ya seca, extraída en agua a temperatura 

ambiente por 30 días, se encontró que la fibra es de color blanco, la fibra es de 

tacto suave y blando, aunque en algunas partes se encuentra aún materia 

orgánica  que hace que se torne dura al tacto. En la figura 13 se encuentra la fibra 

extraída a temperatura de ebullición por 30 días, la fibra se torna de color beige, 

con tacto áspero y duro, esto por la presencia de materia orgánica en la fibra. 
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Figura 14: Fibra extraída a T° ambiente por 

15 días. (Tomada de autores)  

 

Figura 15: Fibra extraída a T° de ebullición 

por 15 días. (Tomada de autores) 

En la figura 14 se encuentra la fibra extraída a temperatura ambiente por 15 días, 

se encontró que la fibra es de color blanco, la fibra es de tacto suave y blando, 

aunque en algunas partes  se encuentra aún materia orgánica  que hace que se 

torne dura al tacto. En la figura 15 se encuentra la fibra extraída a temperatura de 

ebullición por 15 días, la fibra se torna de color beige, con tacto áspero y duro, 

esto por la presencia de materia orgánica en la fibra. 

9.2 Proceso de Purificación 

En el proceso de purificación el objetivo principal fue retirar los restos de materia 

orgánica e impurezas que no alcanzaron a ser retiradas en el proceso de 

extracción. Los resultados de las pruebas de purificación se evidencian en la tabla 

7. 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 7. Resultados de la purificación con soluciones alcalinas y peróxido de hidrogeno   

 

 

 

 

 

 

         

Figura 16: Fibra extraída procesada con KOH       Figura 17: Fibra extraída procesada con KOH 

(Tomada de autores)                                              (Tomada de autores) 

 

Las fibras se sometieron a un proceso de purificación con hidróxido de potasio al 

2% en agua, el cual se realizó a temperatura ambiente (20°C) y a temperatura de 

ebullición (105°C). Se encontró que la reacción a temperatura ambiente es  lenta, 

presentando apenas una pequeña cantidad de burbujas alrededor de la fibra, caso 

contrario a lo que sucedió con la purificación a temperatura de ebullición, ya que 

en este caso se observó alta presencia de burbujas. En la figura 16 se puede 

Purificación con soluciones alcalinas ( KOH y NaOH ) por 30 
minutos al 2% 

Temperatura Resultados  

Ambiente Reacción lenta  

Ebullición 
(105°C) 

Se evidencia que la reacción se da de forma 
rápida. 

Purificación con peróxido de hidrogeno por  30 min al 25% 

Temperatura Resultados 

Ambiente Reacción lenta 

Ebullición 
(110°C) 

Se evidencia que la reacción se da de forma 
rápida.  
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evidenciar la fibra en el proceso de purificación a temperatura de ebullición y en la 

figura 17 se encuentra la fibra luego de dicho proceso, donde se torna de color 

amarillo oscuro, con tacto áspero.  

                           

Figura 18: Fibra extraída procesada con NaOH       Figura 19: Fibra extraída procesada con NaOH 

(Tomada de autores)                                                 (Tomada de autores) 

Se realizaron pruebas con hidróxido de sodio al 2% en agua, con igual proceso 

metodológico que el realizado con hidróxido de potasio, obteniendo resultados 

muy similares. La reacción fue lenta a temperatura ambiente con aparición de 

algunas burbujas alrededor de la fibra y un poco más alta a temperatura de 

ebullición, donde presento burbujeo constante. Luego de este proceso la fibra se 

torna de color amarillo con un tacto áspero. En la figura 18 y 19 se puede 

evidenciar el proceso de purificación a temperatura ambiente y el resultado de 

este, respectivamente.    
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Figura 20,                           Figura 21,                                                  Figura 22: 

 Fibra extraída procesada con H2O2  a temperatura de ebullición (tomada de autores) 

 

Por último se realizó el proceso de purificación con peróxido de hidrogeno al 25%, 

la reacción a temperatura ambiente se dio de forma lenta, con presencia de 

algunas burbujas alrededor de la fibra, mientras que la reacción a temperatura de 

ebullición se da de forma rápida, presentando alta cantidad de burbujas y 

desprendimiento de vapores.  La fibra resultante de este proceso es de color 

blanco,  las fibras se ven sueltas y de tacto suave, con apariencia agradable. 

En la figura 20 se encuentra el montaje del proceso de purificación a temperatura 

de ebullición, en la figura 21 y 22 se ven los resultados luego de terminado el 

tiempo de este proceso. 
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10.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

10.1 Proceso de Extracción  

La materia orgánica que se encuentra adherida a la fibra, en su mayoría pectinas,   

sufre un proceso de degradación, gracias a la acción de las enzimas producidas 

por diferentes tipos de microorganismos aerobios como bacterias gram-negativas 

y hongos ascomicetos y deuteromicetos.  

Los sustratos en forma de manto vegetal son hábitat favorable para la proliferación 

de microrganismos; para el caso de los hongos ascomicetos se encuentran en 

ambientes terrestres y acuáticos además atacan a las plantas de su entorno, los 

hongos de tipo deuteromicetos recubren las plantas en estado de descomposición. 

Algunos de los hongos nombrados anteriormente  proliferan adecuadamente en 

sustratos con temperaturas alrededor de los 23 grados centígrados, para las 

bacterias gram-negativas también es adecuado un sustrato con temperaturas 

bajas. 

Las bacterias y hongos son capaces de proliferar en un tiempo muy corto, en una 

semana ya se encuentran produciendo las enzimas que intervienen en el proceso 

de la degradación.  

Por ende la corteza sumergida en agua a temperatura de ebullición (93°C) 

presento una baja degradación de la materia orgánica; incluso la que completo 30 

días, esto no fue suficiente para que las bacterias y los hongos proliferaran dado a 

la alta temperatura a la que se colocó la fibra al inicio del proceso. Por otro lado la 

corteza colocada en agua a temperatura ambiente (20°C), tuvo mejor degradación 

de la materia orgánica, gracias a que las condiciones de temperatura fueron las 

indicadas,  tanto así que solo 15 días fueron suficientes para la degradación de la 

materia orgánica. 

Los parámetros de las variables tiempo y temperatura seleccionados para que el 

proceso de extracción sea el adecuado son: tiempo de 15 días a temperatura 

ambiente (+/- 21°C). 
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10.2 Proceso de Purificación 

Las fibras de origen vegetal están compuestas por tres moléculas principales, la 

celulosa (Figura 23), hemicelulosa (Figura 24) y lignina (Figura 25), cada una en 

diferente proporción dependiendo el tipo  de fibra. La lignina es un compuesto que 

está conformado por una extensa y compleja cadena de anillos aromáticos, que lo 

hace muy resistente a la biodegradación, una de las principales funciones de este 

polímero es proteger la celulosa del ataque microbiano, y dar resistencia a la 

planta. La lignina es un polímero insoluble en acido, pero soluble en soluciones 

alcalinas fuertes como las de hidróxido de sodio o potasio. 

 

Figura 23: Molécula de Celulosa  (Tomada de slide player “El papel”) 

 

 

Figura 24: Molécula de Hemielulosa (Tomada de Wikipedia “Hemicelulosa”) 
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Figura 25: Molécula de Lignina (Tomado de infoescola.com “lignina”)  

10.2.1 Soluciones alcalinas:  

Al colocar la fibra en las soluciones alcalinas lo que se está haciendo en realidad  

es debilitarla, ya que aparte de terminar de degradarse la materia orgánica lo cual 

es bueno,  también  se empieza a solubilizar la lignina, la cual toma un color 

oscuro al sufrir dicha degradación. Probablemente la fibra de Sida rhombifolia es 

una fibra con contenido alto de lignina, por esto los resultados obtenidos en la 

purificación con soluciones alcalinas.  

10.2.2 Peróxido de hidrogeno en medio acido:  

El peróxido de hidrogeno es conocido como un buen agente oxidante, el cual 

actúa directamente sobre la pectina que aún sigue adherida a las fibra. Oxida la 

molécula produciendo radicales libres de carbono, los cuales son muy inestables y 

reaccionan casi de inmediato para convertirse en CO2, a este proceso se le llama 

ruptura homolítica.  

Gracias a que la solución de peróxido de hidrogeno se encuentra en medio ácido, 

la lignina no sufre ningún tipo de degradación por ser insoluble en dicho medio, 

anexo a esto la fibra se blanquea, también por efecto del peróxido, ayudando así a 

dar un aspecto agradable a la fibra. 
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Con el respectivo análisis podemos concluir que el proceso de purificación 

adecuado para la fibra de Sida rhombifolia, es con peróxido de hidrogeno en 

medio ácido y a temperatura de ebullición (110°C), gracias a las ventajas que esta 

le da a la fibra, de limpieza y blanqueamiento.    
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11. ENSAYOS DE COMPARACION  

11.1 Ensayo de comparación de la fibra extraída a temperatura ambiente  

Todos los ensayos de comparación se realizaron a la fibra original que fue 

extraída en agua a temperatura ambiente (20°C) y a la cual se le realizó el 

proceso de purificación con peróxido de hidrógeno. 

11.1.2 Observación al microscopio: Como se evidencia en el registro fotográfico la 

fibra no sufre deformación en los procesos de extracción  y purificación a los que 

se expuso. 

Las fibras tienen una apariencia fina, son sueltas de color blanco y uniformes, esto 

gracias a los procesos mecánicos, biológicos y químicos que se llevaron a cabo, 

los cuales permitieron bajo ciertas condiciones la obtención de una fibra con estas 

características.  

 

Figura 26: Vista de la fibra Sida rhombifolia. (A la izquierda objetivo 50X, a la derecha Objetivo 

100X) 

11.1.3 Coloración: La fibra de Sida rhombifolia presenta buena capacidad de 

absorción a la tinción con yoduro de zinc, como se puede apreciar en el registro 

fotográfico. Lo cual permite asumir que la fibra  tiene gran afinidad con los 

colorantes utilizados en la industria.    
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Figura 27: Vista de la fibra de Sida rhombifolia coloreada  (A la izquierda objetivo 50X, a la 

derecha Objetivo 100X) 

11.1.4 Comportamiento a la llama: En este ensayo se identificó el comportamiento 

de una fibra natural, como es el caso de Sida rhombifolia, al exponerse a la llama, 

se funde rápidamente, además no se evidencia encogimiento, ya que es una fibra 

de naturaleza celulósica al igual que la fibra de lino y algodón.  (Laboratorio de 

moda, 2015) 

11.1.5 Elongación  La elongación de la fibra en seco es de 12% en tensómetro y 

resiste 25KgF. El comportamiento de una fibra vegetal depende de su naturaleza y 

de la organización de las moléculas que la conforman, esto varia de un tipo de 

fibra a otra. 

La condición de la fibra depende de los procesos a los cuales ha sido sometida y 

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

contiene. 

11.1.6 Absorción de humedad: La fibra de Sida rhombifolia absorbe un 7.28 % de 

humedad a una temperatura de 21°C, esto es dado a que las fibras de origen 

vegetal, por ser celulósicas tienden a ser higroscópicas, lo que significa que 

tienden a absorber humedad del medio donde se encuentran. 

11.1.7 Porcentaje de cantidad de fibra: Al inicio del proceso de extracción se pesó 

la corteza obteniendo 452g,  luego del proceso de extracción y purificación se 

obtiene fibra con un peso de 65g. Debido a que en el proceso de extracción 

mecánico y proceso de purificación se eliminaron compuestos propios de la pared 
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vegetal, los cuales componen la mayor parte de la corteza en donde se encuentra 

la fibra extraída; con estos datos se establece que el porcentaje de fibra presente 

en la planta de Sida rhombifolia es del 14.4%. 

Luego de la extracción de la fibra con los respectivos procesos de enriado y 

purificación, se evidencia que no hay degradación de la fibra por acción del 

peróxido de hidrógeno,  con lo cual es posible deducir que el rendimiento de la 

fibra es alto. 

11.1.8 Longitud: Luego de los procesos a los que se somete la fibra de escobo 

(Sida rhombifolia),  la longitud final de la fibra es de 128 cm, lo cual indica que esta 

característica de la fibra no se ve afectada por los procesos que se llevaron a 

cabo, teniendo en cuenta que las cortezas recolectadas en el tiempo de 

maduración de plantas se midieron antes de iniciar los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 
 

12. COMPARACIÓN DE RESULTADOS FRENTE A LA FIBRA VEGETAL DE 

LINO Y LA FIBRA SINTÉTICA DE NYLON 

 

En la tabla 8 se presentan los resultados obtenidos en las pruebas comparativas, 

frente a los datos teóricos de la fibra vegetal de lino y sintética de nylon.  

Tabla 8. Tabla comparativa entre las fibras de Sida rhombifolia, lino y nylon     

ENSAYOS  
Fibra de Sida 

rhombifolia  

Fibra de Lino (datos 
teóricos) 

Fibra de Nylon (Datos 
teóricos)  

Coloración  
Buena absorción a la 
tinción con yoduro de 
zinc  

Absorbe bien los tintes 
usados en la industria  

Absorbe bien los tintes 
aunque se puede 
oxidar fácilmente al 
exponerse al medio 
ambiente  

Comportamiento 
a la llama  

Se funde rápidamente y 
no presenta 
encogimiento  

Arde fácilmente a la 
llama y produce pocas 
cenizas  

Se inflama lentamente. 
Al retirarla del fuego se 
funde. 

Elongación  
La elongación de la 
fibra es de 12 % en 
seco  

La elongación de la 
fibra en seco es de 1,5 
a 4,5 %  

Posee tenacidad y 
recuperación elástica. 

Absorción de 
humedad  

Absorbe 7,28 % de 
humedad a 21°C y  una 
humedad relativa del 
60%  

Absorbe el 12% de 
humedad a una 
temperatura de 21°C  

Alcanza un contenido 
de humedad de 2,3 a 
3%. 

Rendimiento  
El rendimiento en la 
extracción de la fibra en 
general es bueno.   

Presenta muy buen 
rendimiento, una 
hectárea de plantas 
de lino produce entre 
1.5 y 3.5 toneladas de 
fibra 

Por ser una fibra 
obtenida a partir de 
procesos 
petroquímicos, su 
rendimiento es 
excelente. 

Longitud  
La longitud final de la 
fibra es de 128 cm  

Varia, llegando hasta 
90 cm  

La longitud de esta 
fibra es indefinida. 

 

(Javier & Cristian;2015).  (Red textil, 2012) 

La extracción de la fibra de Sida rhombifolia se realizó en base a procesos 

utilizados para la extracción de la fibra vegetal de lino, se tuvieron en cuenta 

parámetros que deben ser evaluados en la determinación de las propiedades 
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características de las fibras; para el caso de la fibra fuente de la investigación los 

parámetros de temperatura y tiempo fueron decisivos para la obtención de una 

fibra con propiedades competitivas en la industria. 

El tiempo idóneo para obtener la fibra es de 15 días, tiempo en el cual la acción de 

las enzimas producidas por las bacterias y hongos realizan la descomposición de 

los compuestos de la pared celular  de la corteza de Sida rhombifolia; estos 

microrganismos aerobios  actúan en agua a temperatura ambiente. 

Los resultados de la etapa de purificación permitieron reconocer la solución de 

peróxido de hidrógeno con una concentración del 25%, como el mejor reactivo 

para la eliminación completa de los compuestos orgánicos, además el uso de este 

compuesto químico brinda un blanqueamiento a la fibra extraída.   

De acuerdo a los datos encontrados en el análisis de la fibra de Sida rhombifolia, y 

los datos teóricos de la fibra de lino y nylon, podemos decir que la fibra de Sida 

rhombifolia es competitiva frente al lino dado  que su comportamiento en la 

mayoría de los ensayos es muy similar,  en el único parámetro que difieren es en 

el rendimiento ya que el de Sida rhombifolia es significativamente bajo frente al de 

la fibra de lino.  

En cuanto a la comparación con la fibra sintética de nylon, encontramos que la 

fibra de Sida rhombifolia es diferente en varios aspectos, algunos favorables como 

la absorción de humedad, otros iguales como la coloración y por último  

desfavorables, dentro de los cuales encontramos elongación, rendimiento y 

longitud, por la misma naturaleza de la fibra sintética de nylon. 
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13. RECOMENDACIÓN 

Los resultados de la investigación realizada a la fibra del escobo de (Sida 

rhombifolia), nos ha permitido identificar sus características y exaltarlas como 

propias de una fibra competitiva bajo ciertos parámetros de uso, ya que posee 

condiciones importantes como lo son: resistencia, absorción de humedad, 

elongación y longitud.  

Estas características pueden ser aprovechadas en la industria textil en productos 

que requieran alta resistencia, equipos deportivos, equipos de rescate o material 

compuesto para reforzar y mejorar características de materias primas en el uso de 

construcción.  
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14. IMPACTO ESPERADO 

En la actualidad se busca efectuar mejoras en los productos existentes o lograr la 

optimización de los mismos, todo esto con el objetivo de reducir el impacto 

ambiental que genera cada proceso para la producción de materias primas. 

Con la correcta implementación de la investigación es posible generar nuevas 

ideas que se encuentren orientadas al desarrollo que conserve una armonía entre 

las necesidades de las personas y el impacto que pueda generar. 

Se espera que la investigación de esta fibra natural como materia prima 

innovadora, proyecte los resultados encontrados al mejoramiento de los productos 

que requieran alta resistencia, así siendo competitivos frente a los materiales 

utilizados con diferentes fibras y materiales compuestos. Por ser una fibra de 

origen natural, que en su proceso de extracción utiliza agua en bajas cantidades y 

en el proceso de purificación químicos en concentraciones no muy altas, se logra 

disminuir el impacto ambiental generado. 

De lograr establecer a la fibra de Sida rhombifolia en la industria textil como  

material competente, se generarían beneficios de gran relevancia en los ámbitos 

científicos ambientales, económicos y sociales. 
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15. CONCLUSIONES  

 Se encontraron favorables las variables de temperatura ambiente (20°C)  y 

un tiempo de 15 días para la extracción de la fibra de Sida rhombifolia. 

 La purificación de la fibra de Sida rhombifolia, fue eficaz con peróxido de 

hidrógeno en medio acido a temperatura de ebullición, obteniendo así una 

fibra de alta calidad, buena resistencia y longitud. 

 El porcentaje de rendimiento en la extracción de la fibra de Sida rhombifolia 

es muy bueno ya que en el proceso de extracción y de purificación no se 

pierde fibra.  

 El trabajo realizado permitió la documentación de las características de la 

fibra de la planta Sida rhombifolia, como fibra natural. 

 Como  conclusión del proceso de extracción de la fibra de Sida rhombifolia: 

Recolección 

Extracción por método de Enriado: Temperatura ambiente (21°C), tiempo 

15 días     

 Purificación: Peróxido de Hidrogeno al 25% Temperatura de ebullición 

(110°C) 

 Secado 
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