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Resumen. El presente trabajo de grado tiene la 

finalidad de realizar un estudio comparativo del 

grado de transpirabilidad de la humedad en fibras de 

bambú y algodón, elaboradas en tejidos de punto 

cadena a crochet previamente descrudadas, acorde a 

las normas AATCC 197 y AATCC 199.  En la 

primera norma se determinará mediante las pruebas 

de absorción vertical de humedad el índice de 

absorción y en la segunda norma se realizará 

pruebas del tiempo de secado de humedad para 

determinar el índice de expulsión de humedad 

utilizando el horno Incubador. 
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Abstrac. The present work of degree has the 

purpose of making a comparative study of the 

moisture transpirability degree in bamboo and cotton 

fibers, elaborated in crochet chain knits previously 

scoured, according to the AATCC 197 and AATCC 

199 standards. The first norm will be determined by 

means of the tests of vertical absorption of humidity 

the absorption index and in the second norm it will be 

carried out tests of the time of drying of humidity to 

determine the index of expulsion of humidity using 

the Incubator oven. 
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1. Introducción 
 

La presente investigación tiene como objetivo 

determinar el grado de transpirabilidad del grado de 

humedad en fibras de bambú y algodón.  

 
Una tela de material transpirable de alta eficiencia 

permite al usuario controlar la temperatura corporal, 

experimentando comodidad física al controlar la 

pérdida de calor del cuerpo, mientras que al mismo 

tiempo va eliminando el exceso de sudor. En general 

el efecto producido es el de una sensación más 

confortable en la superficie de la piel.  

 

Puesto que esta industria es una de las cuales 

contaminan al medio ambiente, las empresas desde 

hace varios años atrás han buscado alternativas 

sustentables y amigables con el ecosistema y a su vez 

crear productos innovadores para el consumidor. Entre 

estas opciones se considera como más apropiada la 

fibra de bambú, una nueva fibra natural textil 

desarrollada por la Universidad de Pekín. Una de las 

cualidades y sobre todo ventajas de la fibra de bambú 

es la buena transpirabilidad a su vez la superficie de la 

sección transversal está compuesta por micro-espacios 

y micro-agujeros lo que les proporcionan a las fibras 

una buena absorción de la humedad y ventilación 

otorgándole a los tejidos un alto nivel de 

respirabilidad, haciéndolo fresco y confortable. 

 

El orden de esta investigación fue en primer lugar 

la elaboración de la parte teórica, y seguidamente con 

la parte práctica mediante la elaboración de pruebas en 

este caso pruebas divididas en dos partes con el fin de 

determinar el grado de transpirabilidad entre las fibras 

de algodón y bambú. 

 

Las muestras a prueba son telas de punto de cadena 

a crochet 100% algodón y 100% bambú previamente 

descrudadas. Para cada norma usada la medida 

estándar de las muestras era específicas. En el caso de 

la segunda muestra el equipo a usar es el horno 

incubador a una temperatura de 37°C establecidos por 

la norma AATCC 199.  

 

Con los resultados obtenidos tanto de la primera 

como la segunda norma usada se hace un análisis de 

resultados, análisis de confiabilidad y análisis de 

comparación entre estos dos tipos de fibras. 

 

La metodología utilizada en esta investigación es el 

método experimental con el fin de obtener los 

resultados y el método comparativo para realizar una 

evaluación de la fibra algodón en relación con la fibra 

de bambú. Todo este método será a nivel de laboratorio 

elaborado en la Planta Académica Textil. 

 

2. Materiales y Métodos. 

Debido a que no existe ningún modelo 

comparativo anterior para determinar el grado de 
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transpirabilidad en fibras de bambú y algodón esta 

investigación será exploratorio. Los métodos que se 

usarán durante el desarrollo de esta investigación serán 

experimental-comparativos.  

Mediante el método experimental se procederá a 

realizar las pruebas de transpirabilidad en dos partes, 

debido a que no existe una norma que establezca un 

procedimiento para calcular la transpirabilidad; la 

primera parte consiste en la elaboración de pruebas de 

absorción de humedad vertical en telas descrudadas de 

tejidos de punto cadena a crochet 100% algodón y 

100% bambú con ayuda de elementos de laboratorio 

en este caso un matraz de 500 ml y agua destilada, 

controlando la distancia (mm) y el tiempo (s) que tarda 

en transportar líquido a lo largo y/o a través de los 

tejidos en una determinada longitud influenciada por 

la gravedad. Se observará manualmente el trayecto del 

líquido sobre los tejidos y se registrará los datos a 

intervalos específicos. 

 

También se realizará pruebas de expulsión de 

humedad (secado) en tejidos de punto cadena a crochet 

previamente descrudados en fibras de bambú y 

algodón en el equipo HORNO INCUBADOR y 

BALANZA ELECTRÓNICA sensible a 0,001gr. El 

uso de la balanza electrónica es una pieza muy 

fundamental ya que nos proporcionara el peso exacto 

en un determinado rango de tiempo durante la prueba 

de secado. 

 

En cuando al método comparativo se desarrollará 

en base al porcentaje de absorción de humedad y 

expulsión de humedad en los tejidos de bambú y 

algodón. Determinaremos cuál de estas dos fibras 

contiene mayor capacidad de contenido de humedad y 

expulsión de esta. 

 

Los parámetros de humedad que se analizan en 

este proyecto tienen como base la NORMA AATCC 

197 (2003), ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

VERTICAL y a la NORMA AATCC 199 (2013) 

TIEMPO DE SECADO DE LOS TEXTILES: 

MÉTODO ANALIZADOR DE HUMEDAD.  

 

A continuación de detallará el tipo de bambú 

utilizado, el título de hilo de algodón y bambú, tipo de 

tejido, y otros detalles más que es importante recalcar 

al momento que se preparó las muestras: 

• La fibra de bambú usada es distribuida de la 

empresa Bambro Tex Co., Ltd ubicada en China. 

Esta fibra está hecha de 100% bambú verde, 

fibra de celulosa regenerativa perteneciente a la 

subfamilia Bambusoideae perteneciente a la 

familia de las gramíneas o Poaceae. 

• El título de hilo de bambú es de 4 Nm. (un solo 

cabo). 

• El título de hilo de bambú es de 28/2 Ne. (hilo 

retorcido) 

• El tipo de tejido de las muestras tanto de algodón 

como de bambú (20 en total) son tejido de punto 

cadena a crochet.  

• Los tejidos de algodón fueron realizados a través 

de tres hilos hermanados de algodón 28/2 /Ne 

con el fin de que tenga una apariencia similar al 

hilo de bambú. 

• El gramaje de la tela de algodón equivale a 294 

gr/m², cabe recalcar que esta tela fue tejida con 

hilo título 28/2 Ne, realizando un hermanado de 

3 cabos, cada cabo era retorcido. 

• El gramaje de la tela de bambú equivale a 

313,1gr/m². 

Una vez dada a conocer estas especificaciones 

muy importantes a tomar en cuenta durante el proceso 

de obtención de las muestras, continuamos con el 

desarrollo de la investigación.  

La selección del número de muestras para las pruebas 

de transpirabilidad se realizó en base a las dos normas 

que se aplicaron en esta investigación y en cada una 

existe cierto estándar para cada muestra. 

a. Parte #1. Absorción Vertical de 

Humedad 
 

Este método de prueba se utiliza para evaluar la 

capacidad de las muestras de tela alineadas 

verticalmente para transportar líquido a lo largo y / o a 

través de ellas, las muestras son tejidos de punto de 

cadena a crochet descrudadas, estas muestras tienen un 

estándar especifico en las medidas, y señaléticas de las 

muestras tal y como indica la Norma AATCC 197. 

 

Para esta prueba de absorción de humedad vertical 

se utilizó agua destilada y un matraz completamente 

limpia. El uso del agua destilada es con el fin de que la 

tensión superficial no altere los resultados durante la 

prueba 

 

 

El tiempo de prueba establecido es de 30 minutos, 

y la distancia a recorren absorbiendo la humedad es de 

15 centímetros. Una vez transcurrido el tiempo o la 

distancia recorrida se da por terminado la prueba y 

seguidamente se procede a medir la distancia total 

absorbida por el agua.  Este proceso se realiza en las 5 

muestras de algodón y 5 de bambú. 

 

Para calcular el índice de absorción de humedad la 

fórmula empleada es la que se muestra a continuación: 

W= d/t 

Dónde: 

W= índice de absorción, mm / s 

d= distancia de absorción, mm 

t= tiempo de absorción, s 

 

Figura 1 Prueba de absorción vertical 

Bambú Vs Algodón. 
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b. Parte #2. Tiempo de secado. 

Método analizador  

Este método de prueba tiene la intención de 

evaluar el tiempo de secado de telas tricotadas, tejidas 

o no tejidas, en nuestro caso las muestras son tejido de 

punto cadena a crochet, muestras de 7 cm de diámetro 

para cada fibra tal y como señala la norma. 

 

Una vez realizada los pasos para determinar el % 

de contenido de humedad tanto en las muestras de 

algodón como de bambú tal y como indica la Norma 

AATCC 199 se procedió a calcular el % de contenido 

de humedad mediante la siguiente formula: 

 

𝑊2−𝑊1

𝑊1
∗ 100 

Dónde:  

 

W1 = peso seco, en g 

W2 = peso húmedo, en g 

 

Seguidamente una vez realizada el anterior cálculo 

se procede a calcular la cantidad de agua a agregar 

sobre las próximas muestras secas con ayuda de la 

siguiente formula: 

 

𝑦 = 𝑥 ∗ 𝑊1 

 

Dónde:  

y = cantidad de agua para agregar, en ml 

x = retención de humedad (ver resultado de la 

fórmula 1) 

W1 = peso seco, en g 

 

Ya realizado los respectivos pasos anteriores se 

procede a colocar 5,86 ml de agua sobre las muestras 

secas de algodón y 5,32 ml de agua sobre las muestras 

secas de bambú. 

 

Colocado esta cantidad en las muestras 

respectivamente se colocan dentro del horno 

incubador a una temperatura de 37°C, y se controla el 

tiempo y el peso durante todo el proceso de secado. 

 

3. Resultados 
 

En este capítulo se procesan los resultados 

conseguidos durante la práctica elaborada. Se da a 

conocer los datos obtenidos en las dos pruebas 

realizadas a las fibras de bambú y algodón tanto al 

inicio y al final de la investigación. Seguidamente 

como segunda fase se detalla el análisis estadístico 

realizado con el que se obtuvo un mejor 

entendimiento. 

a. Absorción Vertical de Humedad 

Mediante la distancia recorrida por el agua se 

procede a calcular la tasa de absorción de humedad 

tanto en las 5 muestras de fibras de algodón como las 

5 muestras de bambú. Cabe recalcar que la norma 

usaba para esta primera parte de la investigación es la 

norma AATCC 197. 

 

Tabla 1 Distancias recorridas de humedad en telas de 

Algodón (CO)-Bambú. Parte 1 

 

Tabla 2 Índice de absorción de humedad en telas de 

algodón y bambú. Parte 1. 

 

b. Tiempo de secado – Método 

analizador de humedad. 

Como se mencionó anteriormente se procedió a 

calcular el % de contenido de humedad y 

seguidamente la cantidad de agua agregar sobre las 5 

muestras de algodón y 5 muestras de bambú en estado 

seco para el proceso de secado de humedad. La norma 

aplica para esta segunda fase de la investigación es la 

norma AATCC 199. 

Tabla 3 % de Retención de Humedad y cantidad de 

agua a usar para la evaporización en fibras de algodón 

 

Tabla 4 % de Retención de Humedad y cantidad de 

agua a usar para la evaporización en fibras de bambú 

 

Se detalla el tiempo y el peso controlado en 

intervalos de tiempo en el proceso de secado tanto en 

TIEMPO DE 
PRUEBA:30 
MINUTOS 

DISTANCIA mm 

ALGODÓN BAMBÚ 

PRUEBA 1 150 120,2 

PRUEBA 2 149,9 120,5 

PRUEBA 3 150 120,3 

PRUEBA 4 149,9 120,2 

PRUEBA 5 149,8 120,5 

TIEMPO DE 
PRUEBA: 30 
MINUTOS 

INDICE DE 
ABSORCION % 

ALGODÓN BAMBÚ 

PRUEBA 1 8,33% 6,68% 

PRUEBA 2 8,33% 6,69% 

PRUEBA 3 8,33% 6,68% 

PRUEBA 4 8,33% 6,68% 

PRUEBA 5 8,32% 6,69% 

MUESTRA 
1 

PESO 
SECO 
W1 

PESO 
HUMEDO 

W2 

% R. H CANTIDAD 
DE AGUA 

ALGODÓN 2,069 7,939 283,71 5,87 

MUESTRA 
1 

PESO 
SECO 
W1 

PESO 
HUMEDO 

W2 

% RH CANTIDAD 
DE AGUA 

BAMBÚ 2,195 7,523 242,73 5,32 
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las fibras de bambú y algodón dentro del horno 

incubador. Tal y como se detalla en las tablas 5 y 6. 

 

 

Tabla 5 Pesos y Tiempos durante el proceso de secado 

de algodón. Parte 2 

 

 
Tabla 6 Pesos y Tiempos durante el proceso de secado 

del bambú. Parte 2.               

 
Tabla 7 Normalidad de los valores en la distancia de 

absorción de humedad vertical. Prueba 1 

 

Tabla 8 Normalidad de los valores del índice de 

absorción de humedad vertical. Prueba 1

 

3.1 Análisis y evaluación de 

análisis. 

 
El análisis de los valores obtenidos se realizó 

mediante la estadística descriptiva, con medidas de 

tendencia central y de dispersión, a través de un 

análisis comparativo entre los valores del índice de 

absorción y los índices de expulsión de humedad entre 

el algodón y bambú. 

 

3.1.1 Normalidad de datos 

obtenidos 

 
Con la finalidad de establecer si los valores 

obtenidos tanto en el proceso de absorción de humedad 

y la prueba de tiempo de secado se distribuyen 

normalmente y si los datos se pueden someter a un 

análisis estadístico, se someten los datos al test de 

normalidad. Así, en la tabla 7, 8, 9 y 10 indica los 

valores de p(normal) obtenidos en las pruebas Shapiro-

Wilk W, Anderson-Darling A y Jarque-Bera JB, a la 

que fueron sometidos todos los valores obtenidos tanto 

en la prueba de absorción vertical como en la prueba 

de tiempo de secado de humedad. 

 
 

 
Tabla 9 Normalidad del tiempo total usado en la 

prueba de secado de humedad. Prueba #2. Tiempo de 

secado 

 

 
Tabla 10 Normalidad de datos de la cantidad de agua 

(ml) evaporada en el proceso de secado en Algodón y 

Bambú. Prueba #2 
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Con la prueba de Jarque-Bera JB en donde 

p(normal) es superior a 0,05 existe una distribución 

normal en todos los parámetros de los dos tipos de 

casos; por lo que, se puede continuar con el análisis 

utilizando todos los datos tabulados. Según esta prueba 

de referencia el nivel de confianza de todos los 

parámetros es superior a 0,05%.   

 

3.1.2 Análisis de resultados 

mediante estadística 

descriptiva. 

 

a. Absorción Vertical de Humedad 

 

 
Tabla 11 Media y coeficiente de variación de la 

distancia de absorción vertical de humedad en telas de 

Algodón y Bambú-Parte 1. 
 

 

Con respecto a la distancia de absorción vertical 

de humedad mencionamos lo siguiente: 

 

Figura 2 Valores comparados de la distancia de 

absorción de humedad en algodón y bambú mediante 

la media. Prueba #1 
 

El valor de la media de la distancia total absorbida 

de humedad vertical (figura 2), en la fibra de algodón 

es mayor que el valor de la media de la fibra de bambú, 

lo que indica que el valor de absorción de humedad es 

mejor en un 19,73%. 

 

 
Figura 3 Valores comparados de la distancia de 

absorción de humedad en algodón y bambú mediante 

el coeficiente de variación. Prueba #1. 

El valor del coeficiente de variación (figura 3) en 

el caso de la fibra de bambú es un poco más disperso 

que el algodón lo que indica que el bambú es más 

heterogéneo que el algodón en un 0,07%. 

 

 

Figura 4 Valores comparados del índice de absorción 

de humedad en algodón y bambú mediante la media. 

Prueba #1. 

 

El valor de la media con respecto al índice de 

absorción (figura 4) en la fibra de algodón es mayor 

que el valor de la media de la fibra de bambú, lo que 

indica que el valor del índice de absorción de humedad 

es mejor en un 19,74%. 

 

 

 

Figura 5 Valores comparados del índice de absorción 

de humedad en algodón y bambú mediante la media. 

Prueba #1. 

 

 El valor del coeficiente de variación (figura 5) en 

el caso de la fibra de bambú es más disperso con una 

mínima cantidad que el algodón lo que indica que el 

bambú es más heterogéneo que el algodón en un 

0,028%. 
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b. Tiempo de Secado – Método 

analizador 

 

Tabla 12 Media y coeficiente de variación del tiempo 

de secado de humedad en telas de Algodón y Bambú-

Parte 2. 

 

Figura 6 Valores comparados del tiempo total usado 

durante el proceso de secado en algodón y bambú 

mediante la media. 

 

El valor de la media del tiempo total usado durante 

el proceso de secado de humedad en la fibra de 

algodón (figura 6) es menor que el valor de la media 

de la fibra de bambú, lo que indica que el tiempo que 

se usó durante el proceso de secado con respecto al 

algodón es mejor en un 18,68%. 

 

 

Figura 7 Valores comparados del tiempo total usado 

durante el proceso de secado en algodón y bambú 

mediante el coeficiente de variación. 

 

El valor del coeficiente de variación (figura 7) en 

la tela de algodón es más disperso que el bambú lo que 

quiere decir que existe mayor homogeneidad en el 

bambú en un 0,56%. 

 

 

Figura 8 Valores comparados de la cantidad de agua 

(ml) evaporada en el proceso de secado en algodón y 

bambú mediante la media. 

 

El valor de la media con respecto al agua 

evaporada (figura 8) en la fibra de algodón es mayor 

que el valor de la media de la fibra de bambú, lo que 

indica que la cantidad de agua evaporada en el algodón 

fue más eficiente en un 9,25%. 

 

Figura 9 Valores comparados de la cantidad de agua 

evaporada en el proceso de secado en algodón y bambú 

mediante el coeficiente de variación. 

 

El valor del coeficiente de variación (figura 9) en 

el caso de la fibra de bambú es más disperso con una 

mínima cantidad que el algodón lo que indica que el 

bambú es más heterogéneo que el algodón en un 

0,07%. 

 

3.1.3 Relación entre el índice de 

absorción de humedad 

(Parte #1) vs el índice de 

expulsión de humedad 

(Parte #2) en las fibras de 

algodón. 
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Figura 10 Relación % de absorción de humedad Vs. 

% de expulsión de humedad en fibras de Algodón. 

 

Podemos observar en la figura 10 que el algodón 

absorbe de acuerdo con su media un 99,97% de 

humedad y expulsa la humedad con respecto a su 

media el 70,47 % de humedad. 

 

 
Figura 11 Relación % de absorción de humedad Vs. 

% de expulsión de humedad en fibras de Bambú. 

 

Podemos observar en la figura 11 que el bambú de 

acuerdo con su media absorbe humedad un 80,26% en 

relación con el algodón y que a su vez expulsa 

humedad un 79,67%. 

 

3.1.4 Relación entre el índice de 

absorción de humedad 

(Parte #1) vs el índice de 

expulsión de humedad 

(Parte #2) en las fibras de 

algodón y bambú. 
 

 

 

 

 

Tabla 13 Índice de absorción y expulsión de 

humedad con respecto a sus medias. 

 

Figura 12 Relación % de absorción de humedad Vs. % de 

expulsión de humedad en fibras de Algodón vs. Bambú. 
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Figura 13 Cuadro comparativo de medias del índice 

de absorción y expulsión de humedad de algodón y 

bambú 

 

Las comparaciones con los índices tanto de 

absorción como de expulsión de humedad en las fibras 

de algodón y bambú permitieron establecer que, la 

fibra de algodón tiene una mejor capacidad de 

absorción de humedad que el bambú y a su vez la fibra 

de algodón tiene la capacidad de expulsar humedad en 

menor tiempo que el bambú. Por lo que se puede decir 

al unir estos dos datos que el algodón tiene mejor 

transpirabilidad que el bambú en un 19,69% lo que se 

refiere a absorción y un 9,25% en cuando la expulsión 

de humedad. 

 

4. Conclusiones y 

Recomendaciones 
 

4.1 Conclusiones 
 

De acuerdo con las condiciones en las cuales se 

desarrolló de esta investigación, así como, los datos 

obtenidos mediante las pruebas realizadas para el 

estudio de la transpirabilidad, en este caso en dos 

partes, la primera que correspondió en la absorción 

vertical de textiles y la segunda en el tiempo de secado 

(método analizador de humedad), en las fibras de 

bambú y algodón, se llegó a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

Mediante este trabajo elaborado exitosamente se 

logró realizar un análisis comparativo tanto el 

porcentaje del índice de absorción de humedad como 

el porcentaje del índice de expulsión de humedad entre 

las fibras de bambú y algodón, teniendo como base en 

la primera prueba la Norma AATCC 197-

ABSORCIÓN VERTICAL DE TEXTILES, y en la 

segunda prueba la Norma AATCC 199-TIEMPO DE 

SECADO (Método analizador de humedad), tal y 

como se detalla en tabla 13. Haciendo una 

comparación entre las dos fibras, y uniendo los 

resultados expulsados en estas pruebas realizadas, se 

revelaron que tanto en el índice de absorción de 

humedad como el índice de expulsión de humedad la 

fibra de algodón es superior en comparación a la fibra 

de bambú, por lo que podríamos afirmar que la fibra 

de algodón tiene mejor transpirabilidad. 

 

Con el test de normalidad a las que fueron 

sometidos los datos tanto de absorción vertical de 

humedad como la expulsión de humedad en las 

muestras de algodón y bambú previamente 

descrudadas; se comprobó que estos superaron la 

prueba de Jaque-Bera JB, con valores superiores a 0,05 

de p(normal); por lo que, se estableció que los datos 

obtenidos en las pruebas de absorción y expulsión de 

humedad tienen una confiabilidad aprobada para 

someterlos a cualquier análisis estadístico. 

 

Los valores promedios calculados a partir de las 

medias de cada uno de los datos obtenidos en las 

pruebas de absorción y expulsión de humedad y a su 

vez los porcentajes de índice de absorción y expulsión 

en cada una de las dos fibras analizadas se concluye 

que: 

En el caso de la primera parte del estudio de la 

transpirabilidad, se procedió a realizar pruebas de 

absorción de humedad en sentido vertical en las fibras 

de bambú y algodón, muestras las cuales estaban 

descrudadas con lo que se concluyó a lo siguiente: 

 

• Con respecto a la media de la distancia de 

absorción (mm), la fibra de algodón tiene el valor 

de 149,92 mm, mientras que en la fibra de bambú 

120,34 mm, lo que significa que el algodón logro 

absorber mayor cantidad de agua, ambas fibras 

sometidas a 30 min de prueba cada una, tiempo 

establecido según la Norma AATCC 197. 

• En cuanto al coeficiente de variación, la cual 

expresa cuan disperso están los datos de su media 

es, para la fibra de algodón 0,056% y para el 

bambú un 0,126%. Estos datos demuestran que la 

dispersión de la distancia de absorción de 

humedad en las fibras de algodón es más 

homogénea con respecto a las fibras de bambú en 

un 0,07 %. 

• Con respecto al segundo dato obtenido en esta 

primera prueba, la media del índice de absorción 

de humedad, la fibra de algodón tiene el valor de 

8,328% y la fibra de bambú un 6,684% lo que 

significa que las fibras de algodón tienen mayor 

índice de absorción en un 19,74%. 

• En cuando a su coeficiente de variación, que 

expresa la dispersión de los valores obtenidos, es 

del 0,054% para la fibra de algodón y 0,082% para 

la fibra de bambú. Esto demuestra que el índice de 

absorción de humedad en el algodón es más 

homogéneo que la fibra de bambú en un 0,028%. 

 
En el caso de la segunda parte del estudio de la 

transpirabilidad, se procedió a realizar pruebas de 

tiempo de secado de humedad, obteniendo como 

parámetros el tiempo empleado para el secado, el % de 

agua evaporada y el peso final en estado seco en las 

fibras de bambú y algodón, con lo que se concluyó a 

lo siguiente: 

• Con lo que respecta en la media del tiempo 

empleado en el proceso de secado, el valor para la 

fibra de algodón es de 74 minutos y para la fibra 

de bambú un valor de 91 min. Analizando este dato 

podemos manifestar que, para el proceso de secado 

de humedad, el tiempo de secado fue menor en las 

fibras de algodón a comparación del bambú siendo 
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esto una característica muy importante en el 

estudio de la transpirabilidad. 

• En cuanto a su coeficiente de variación, tenemos 

para el algodón un 3,02% de dispersión, y para el 

bambú un 2,46%. Debido a que en esta prueba 

queremos demostrar en sí, cuál de estas dos fibras 

ocupa menos tiempo de secado, el valor de la 

dispersión es inversa, entonces tenemos que, la 

fibra de algodón es más homogénea que el algodón 

en un 0,56%. 

• Con respecto a la media de la cantidad de agua 

evaporada tenemos, para la fibra de algodón un 

valor del 5,87 ml y para el bambú un valor de 5,33 

ml. Esto demuestra que la fibra de algodón logro 

evaporar mayor cantidad de agua en un periodo de 

tiempo más corto a comparación de la fibra de 

bambú en un 9,25%. 

• Y con respecto a su coeficiente de variación la cual 

expresa la dispersión de los valores obtenidos, es 

de 0,11% para la fibra de algodón y 0,18% para la 

fibra de bambú. Por lo que nos demuestra que 

existe menor dispersión en los valores del algodón 

y por ende es más homogéneo en un 0,07%. 

 
Haciendo una relación del porcentaje del índice de 

absorción y expulsión de humedad en la fibra de 

algodón y bambú, se establece lo siguiente:   

 

• Las fibras de algodón lograron absorber humedad 

hasta la distancia señalada (15 cm) y en el tiempo 

establecido (30 min), y esto ocurrió en las 5 

pruebas que se realizó, en comparación con las 

fibras de bambú. Como apreciamos en nuestra 

figura 12 la fibra de algodón es superior en cuanto 

a su % de absorción, pero eso no quiere decir que 

el bambú no tuvo un excelente % de absorción, al 

contrario, esta fibra también tuvo % de absorción 

muy cercano al del algodón. 

• Con respecto al % de expulsión de humedad, las 

fibras de algodón lograron expulsar humedad en 

un tiempo mínimo al del bambú. Apreciando de 

igual manera en la figura 38, el % de expulsión de 

algodón fue superior al % de expulsión del bambú. 

 
Finalmente se concluye que el estudio de la 

transpirabilidad al ser su principal función la del 

absorber y expulsar humedad, y gracias a esta 

investigación podemos afirmar que la fibra de algodón 

fue superior tanto en la absorción de humedad como 

en la evaporación de esta con respecto a la fibra de 

bambú, no en una diferencia enorme, pero si en una 

mínima que afirma que el algodón tiene mejor 

transpirabilidad que el bambú.  

 

Por lo que se puede decir al unir estos dos datos 

que el algodón tiene mejor transpirabilidad que el 

bambú en un 19,69% lo que se refiere a absorción y un 

9,25% en cuando la expulsión de humedad. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

• Los resultados de este trabajo generan pautas para 

realizar otras investigaciones; como, por ejemplo, 

el uso de agua distinto al agua desionizada o con 

algún colorante ya que influiría en si la tensión 

superficial del líquido a usar en los resultados. 

• Es recomendable realizar este proceso con 

muestras descrudadas, ya que en una muestra sin 

descrudar podría afectar varios factores como es la 

presencia de grasa propia de la fibra e incluso de 

maquinarias posteriores, basura, polvo entre otras 

las cuales afectan en cierto modo el proceso 

alterando sus resultados. 

• Para que los resultados no tengan una variación 

brusca se recomienda realizar el mismo proceso en 

las dos fibras, por ejemplo, si se va a realizar el 

proceso de descrude se recomienda que se realicen 

en el mismo baño puesto que puede varían factores 

importantes. De la misma manera se recomienda 

que tanto el proceso de absorción y expulsión de 

humedad las dos fibras a analizar tengan las 

mismas condiciones de trabajo. 

• Asegurarse que las fibras a analizar sea 100% 

puras, es decir 100% algodón y 100% bambú ya 

que si son fibras con algún tipo de mezclas con 

fibras diferentes podría alterar los resultados. 

• En cuanto al proceso de secado se recomienda 

mantener la temperatura establecida por la norma 

base, ya que si se aumenta o disminuye podría 

alterar los valores dando como resultados datos 

totalmente falsos. 
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