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Resumen.  

La presente investigación está encaminado en dar un 

efecto antibacteriano a las medias de algodón y de acrílico 

tratando de mejorar las propiedades antibacterianas con 

la ayuda del zumo del bambú por medio del proceso de 

agotamiento y así de esta manera evitar el crecimiento de 

bacterias  que causan el mal olor, logrando así direccionar 

esta investigación al mundo en cual se pretende aportar 

con una solución al problema que todas las personas lo 

padecen, además, de contribuir con el medio ambiente 

evitando así productos químicos que han obtenido un gran 

impacto en nuestro planeta; también enfocar esta nueva 

idea hacia los mercados que lo requieran y contribuir con 

la investigación de nuevas alternativas en  la industria 

textil. 

 

Palabras Claves 
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antibacteriano. 

Abstract. The present investigation is aimed to give an 

antibacterial effect to the cotton and acrylic socks, trying to 

improve the antibacterial properties with the help of the 

bamboo juice through the exhaustion process and so in this 

way avoiding the growth of bacteria that causes the bad 

smell also managing to guide this research to the world in 

which it is intended to provide a solution to the problem 

that all people suffer from, in addition, to contribute to the 

environment and avoiding chemical products that have had 

a great impact on our planet; also to focus this new idea 

towards the markets that require it and to contribute with 

the investigation of new alternatives in the textile industry. 
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1. Introducción 

La investigación se realiza por los problemas 

grandes que tiene el ser humano es el que produce la 

sudoración y el mal olor en los pies causado por la 

presencia de bacterias, dando como consecuencia el 

malestar y la incomodidad de quién la padece. 

Los pies son el medio locomotor de las personas con 

los que se camina, se realiza actividades de deporte 

y de trabajo, razón por la cual se transpira y por la 

acción de los microorganismos produce el sudor y 

este se incrementa debido al material con que fue 

confeccionado las medias, sumado a esto que se 

encuentran en el interior de los zapatos creando un 

ambiente húmedo y oscuro muy propicio para la 

multiplicación de bacterias y por consiguiente de 

enfermedades y hongos. 

Las bacterias de los pies se desarrollan con el sudor, 

de modo que, cuando no se usa calcetín apropiado 

estas bacterias se reproducen a gran velocidad y el 

olor de pies es estimulado por la multiplicación de 

las bacterias. 

Hoy en la actualidad las exigencias del consumidor 

vienen en considerable aumento por lo que se opta 

mejorar las propiedades de las medias y darle un 

mayor desempeño con cualidades exclusivas como 

son aplicaciones de productos naturales que 

permitan mejorar a las prendas para efectos 

antibacterianos, tratando así de llevar a cabo una 

mayor ventaja de los textiles que a la vez 

proporcione un confort y seguridad al ser utilizadas.  

En la Industria textil de es necesario un producto 

que reemplaze los productos químicos que tiene un 

impacto ambiental muy elevado, la aplicación del 

zumo de bambú al ser un producto natural 

proporcionará elevar las propiedades antibacterianas 

del algodón y del acrílico utilizando método de 
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agotamiento para la reducción de microorganismos 

y por ende del sudor y bacterias del pie. 

2. Materiales y Métodos 

Extracción del zumo  

Para la obtención del zumo existen varios métodos de 

extracción, para esta investigación se lo realizó por un 

método mecánico, este método extractivo consiste en 

introducir las hojas frescas de la planta de bambú en un 

extractor de jugos el cual presiona y filtra las hojas dando 

como resultado dos componentes, la solución extraída que 

vendría ser el zumo y el residuo que vendría a ser el 

bagazo, este zumo tiene todas sus propiedades que poseen 

dichas hojas. 

El procedimiento realizado para la obtención del 

zumo fue el siguiente, se pesó 100 gramos de hojas de 

bambú frescas y se procedió a introducir en el extractor por 

el método ya antes mencionado, el residuo de las hojas se 

vuelve a reprocesar 2 a 3 veces para obtener el máximo 

zumo de las hojas de este proceso de extracción se obtuvo 

100 gramos de hojas da como resultado 24,41 mililitros de 

zumo. 

Aplicación del zumo en medias de algodón y 

acrílico 

Se realizo el proceso de aplicación con la curva que se 

presenta en la figura.1 en el cual se señala: el tiempo (t), 

temperatura (°C) y productos utilizados 

 

Figura. 1 Curva de proceso por agotamiento 

Las medias utilizadas son 100% algodón y acrílico al 

100% fue realizado un lavado caliente previo con ácido 

oxálico con la finalidad de eliminar posibles acabados de 

las medias en procesos anteriores. 

2.1 Proceso de aplicación y lavado de las 

muestras  

Equipos de laboratorio 

Vaso de precipitación, pipeta, porta muestras, vidrio 

reloj barra de agitación, probetas.  

Productos utilizados 

Cloruro de sodio, zumo de bambú, agua  

Equipos de laboratorio  

Balanza, autoclave, secadora, pH metro 

2.2 Concentraciones de zumo de bambú 

Para estudiar la eficacia de zumo de bambú se realizó 

en diferentes porcentajes los cuales fueron 25%, 50%, 

75%, y 100% tanto para algodón como para el acrílico, por 

consecuente se realizó la aplicación del zumo a 8 muestras 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: material, 

temperatura, relación de baño  

2.2.1 Aplicación del zumo de bambú en medias de 

algodón 

Se realizó el proceso de las medias con la siguiente 

tabla, y cada una sus variaciones fueron diferentes 

dependiendo del peso de la media y los porcentajes 25%, 

50%, 75%, 100%. 

 

 

Muestra 1 

Con  

Acabado  

 

 

Material  Algodón 

Método Agotamiento 

Peso  23,26g 

R/B  1/8 

pH 6,5 

Porcentaje  25% 

Temperatura  40°C 

Productos  

Cantidad de 

Agua  

180,27ml 

Fijador 0,186ml 

Zumo de 

Bambú 

5,81ml 
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Tabla. 1. Algodón al 25% de zumo bambú  

Las muestran no presentaron ningún aspecto desfavorable. 

Las muestras presentaron un olor muy leve al zumo de 

bambú. 

La temperatura utilizada en este proceso (40°C) fue 

satisfactorio, ya que el zumo de bambú en su proceso 

inicial se presentó de un color verde y empleando dicha 

temperatura se afirma que llegó a penetrarse perfectamente 

en todas las muestras al dar como resultado una solución 

completamente blanquecina. 

El tiempo que se utilizo fue perfecto ya que juntamente 

con la temperatura ayudo agotar el zumo en la media.  

2.2.2 Aplicación del zumo de bambú en medias de 

acrílico  

Al igual que el proceso del acrílico se realizó el 

proceso de las medias con la siguiente tabla, y cada una sus 

variaciones fueron diferentes dependiendo del peso de la 

media y los porcentaje 25%, 50%, 75%, 100%.  

 

 

Muestra 1 

Con 

Acabado  

 

 

Material  Acrílico  

Método Agotamiento 

Peso  22,63 

R/B  1/8 

pH  7 

Porcentaje  25% 

Temperatura  40°C 

Productos  

Cantidad de 

Agua  

175,39ml 

Fijador 0,18ml 

Zumo de 

Bambú 

5,65ml 

Tabla. 2. Acrílico al 25% de zumo bambú  

Las muestras de acrílico present las mismas 

observaciones que el algodón 

2.2.3 Descripción del proceso  

 

Ilustración 1. Descripción del proceso  

3. Resultados 

Ya realizada la experimentación con el zumo de 

bambú en medias de algodón y acrílico se procedió a la 

entrega de ellos a diferentes personas asignadas para su uso 

durante el período de un día entero como es lo normal por 

consiguiente una vez utilizadas se comenzó con la 

recolección de cada una, para su respectivo estudio en el 

Laboratorio de Análisis Físicos, Químicos y 

Microbiológicos de la FICAYA que hoy en día se 

encuentra ubicada en el ANTIGUO HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAÚL. 

Los resultados que se obtuvieron en el laboratorio se 

demuestran en las siguientes tablas:  

                 Tabla. 3. Resultado de los calcetines de algodón 
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Tabla 4.  Bacterias eliminadas de los calcetines de 

algodón  

 

        Tabla 5.   Resultado de los calcetines de acrílico  

 

Tabla 6.  Bacterias eliminadas de los calcetines de 

acrílico 

Despúes de haber realizado el análisis de cada una de las 

muestras se llega afirmar que todos los porcentajes tienen 

un efecto antibacteriano pero el porcentaje mas óotimo fue 

el 100% como se puede ver en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7. Datos de reducción de bacterias del algodón y 

acrílico  

Se optó por elegir el porcentaje con el resultado más 

alto ya que en las tablas presentadas anteriormente 

sobresalen los resultados hechos con el 100% 

Se verificó que trabajar con el zumo al 100% es muy 

apropiado ya que posee un alto efecto antibacteriano, por lo 

que se procedió a comprobar si esta aplicación es duradera 

realizando 4 lavados y 8 lavados con el método de prueba 

(AATCC 61 adaptado). 

Después de realizar el lavado a las medias se procedió a la 

entrega de cada una de ellas para su uso a las personas 

durante un día entero, después de ser utilizadas se dispuso 

nuevamente a su análisis en el laboratorio arrojando 

resultados satisfactorios que se presentan a continuación: 

 

 
 Tabla 8. Análisis estadísticos de resultado después de 4 

lavados del algodón 

 

Tabla 9. Análisis estadísticos de resultado después de 8 

lavados del algodón Conclusiones  

 

 

Ilustración 2. Presencia de bacterias de algodón 

En las siguientes ilustraciones se deduce que la 

presencia de bacterias en la prenda sin acabado es 11770 

UFC/cm2 una vez adicionado el producto bajan a 1300 

UFC/cm2, después de realizar 4 y 8 lavados a la media se 

detecta un crecimiento de bacterias de 8500 a 10200 

respectivamente. 

11770
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10200
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Sin acabado Con
Acabado

4 Lavados 8 Lavados

Bacterias Algodón
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Tabla 10. Análisis estadísticos de resultado después de 4 

lavados del acrílico 

Tabla 11. Análisis estadísticos de resultado después de 4 

lavados del acrílico 

          Ilustración 3. Presencia de bacterias del acrílico 

Análisis: En las siguientes ilustraciones se deduce que la 

presencia de bacterias en la prenda sin acabado es 10140 

UFC/cm2 una vez adicionado el producto bajan a 50 

UFC/cm2, después de realizar 4 y 8 lavados a la media se 

detecta un crecimiento de bacterias de 7200 a 9000 

respectivamente. 

4. Conclusiones  

La aplicación del zumo de bambú en los diferentes 

porcentajes de 25%, 50%, 75%, 100% no tuvo ningún 

problema al agotarse y fueron absorbidos 

satisfactoriamente por el algodón y el acrílico. 

El porcentaje más óptimo de esta investigación fue el 

100% de concentración ya que se logró una reducción de 

bacterias en el algodón de un 89% y en el acrílico un 

99,5%. 

Luego de realizar esta investigación se comprobó que 

al aplicar la concentración al 25% existe todavía un 36,7 % 

de bacterias, al 50% el 36,5%, al 75% constan 36,1% y al 

100% se observan 11% de bacterias, la relación de 

concentraciones de zumo de bambú tuvo una actividad 

bacteriana proporcional, ya que mientras mayor es la 

cantidad de concentración superior es la eficacia de 

actividad antibacteriana en las medias. 

En el acrílico se comprobó que al aplicar la 

concentración al 25% existe todavía un 27,6 % de 

bacterias, al 50% el 22,7 %, al 75% constan 4,9% y al 

100% se observan 0,5% de bacterias. 

La curva de proceso empleada para algodón y acrílico 

brindó excelentes resultados en todas las muestras.  

El zumo de bambú mejora las propiedades 

antibacterianas del algodón y el acrílico brindando confort 

y frescura durante todo el tiempo de uso de las medias. 

Después de haber realizado las pruebas de solidez al 

lavado casero se concluye que esta aplicación es semi 

permanente ya que al ser sometido a 8 lavados el efecto 

antibacteriano aún seguía cumpliendo su función 

reduciendo el crecimiento bacteriológico mediante un 

conteo de bacterias. 

También se puede llegar a concluir que el zumo de 

bambú no presento ningún olor, ni aspecto desagradable en 

las medias. 

El mantener el pH en un rango de (6,5-7) fue 

satisfactorio ya que cada una de las muestras no 

presentaron ninguna molestia en la persona que lo utilizo. 

El costo de esta aplicación fue de 1. 87 USD en el 

valor de todas muestras y no fueron valores costosos en 

comparación a una media 100% de fibra de bambú. 
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