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Los desechos orgánicos de las bananeras ecuatorianas no son apro-
vechados y generan gran cantidad de desperdicios que pueden ser 
utilizables, la fibra de banano es uno de ellos, por lo que se realizó un 
proceso de experimentación, que permite la generación de nuevos 
productos a partir de su procesamiento, manipulación y la fusión de 
otros materiales.

Después de la experimentación se llega a proponer nuevos materia-
les que puedan ser aplicados al diseño de objetos, con innovadores 
lenguajes de expresión morfológica. Se llega al diseño de una línea de 
separadores de ambientes, entre otros, con diversas concreciones de 
los mismas.

RESUMEN





ABSTRACT





El Ecuador, uno de los principales productores de banano a nivel mundial. Cuen-
ta con 180.331 hectáreas de superficie plantada, y una producción de 5.274.232 
toneladas/año.

Una vez que la fruta es cosechada y exportada, quedan sin utilidad aparente las 
hojas y el tallo de la planta. Estos recursos no han sido aprovechados de forma 
adecuada. Estos mal considerados desperdicios podrían ser explotados en áreas 
aún no experimentadas dentro del diseño. 
La fibra resultante de estos desechos obtenidas a partir de la extracción de su 
tallo, posee características que deben ser consideradas para un uso productivo.

Actualmente en el campo del diseño la fibra de banano no ha sido aprovechada 
con todas sus características, cualidades y capacidades para aportar diferentes 
beneficios en objetos y productos; la materia prima es obtenida mediante tec-
nología artesanal a cargo de artesanas propias de la zona, quienes producen 
artesanías como canastas, sombreros, bolsos, siendo esto una fuente de ingreso 
económico para sus hogares.

Por tal motivo este proyecto busca estudiar y dar nuevas alternativas de uso, lo-
grando potenciar sus cualidades  y virtudes a esta materia prima mal considerada 
desperdicio vegetal.
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CAPITULO 1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los desechos sólidos son 
los residuos que se gene-
ran debido a las activida-
des humanas, los que ge-
neralmente se desechan 
como inútiles. Se obtie-
nen como un subproduc-
to de las actividades co-
merciales, industriales o 
agrícolas y por lo general 
son una gran fuente de 
contaminación, por lo 
que actualmente se bus-
can alternativas de usos 
de estos residuos sólidos 
vegetales, los que están 
constituidos principal-
mente por los tallos, raí-
ces, hojas u otras partes 
de las plantas que no son 
utilizadas en estos proce-
sos.

La industria platanera 
produce una gran canti-
dad de residuos vegeta-
les, ya que de la planta 
solamente se aprovecha 
el fruto, teniendo que dis-
poner de las demás par-
tes de la planta: pseu-
dotallo, hojas y pinzote 
o raquis, que se podrían 
utilizar como materia pri-
ma o en la obtención de 
materiales compuestos 
con lo que se les propor-
cionaría un valor agre-
gado a dichos residuos.
Es decir existe gran can-
tidad de desechos vege-
tales y hoy en día existe 
muy poco aprovecha-
miento del mismo, su utili-
zación es mínima y lo úni-
co que se ha logrado es 
generar productos con 
técnicas comunes. En el 
Ecuador encontramos 
que la fibra de banano 
ha sido aprovechada 
solamente en el campo 
artesanal, en la construc-
ción de cesterías apli-
cando técnicas  como  
la  tejeduría  simplemen-
te.
Actualmente la fibra es 

obtenida mediante tec-
nología artesanal a car-
go de Asociaciones de 
Mujeres Emprendedoras, 
quienes producen arte-
sanías como canastas, 
sombreros, lámparas, 
que posteriormente son 
comercializados y apor-
tan a mejorar su eco-
nomía. Estas artesanías 
son de características 
rústicas, pues la fibra no 
recibe el tratamiento 
adecuado para resaltar 
sus beneficiosas cualida-
des. Además, el diseño 
es repetitivo, no acorde 
a tendencias contempo-
ráneas lo que no genera 
beneficios en el sector 
artesanal.
Se ha demostrado que 
ha además de producir 
alimento, la planta de 
banano es multifuncio-
nal por su aplicación en 
el papel y como sustituto 
de fibra de vidrio, serán 
considerados para un 
nuevo uso beneficioso 
en el campo del diseño.
(1)
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1 Foto de autor. Plantaciones Triunfo

(1) http://www.desechos-solidos.com/desechos-solidos-organicos.html



CAPITULO 1

La producción banane-
ra del país, se realiza en 
20 provincias del territo-
rio continental.  La Cos-
ta aporta con el 89% de 
la producción nacional, 
Sierra con el 10% y el 
Oriente con el 1%.
En el Ecuador, con 
180.331 hectáreas de su-
perficie plantada, y una 
producción de 5.274.232 
toneladas/año, genera 
una cantidad de desper-
dicios abundante, como 
lo es también su poten-
cial de reciclaje. 
Por lo que se ha visto ne-
cesario aprovechar esta 
materia prima y a partir 
de la experimentación 
de la misma podremos 
sacar provecho de sus 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

cualidades y ventajas 
que esta tiene para pro-
ducir y generar produc-
tos, con nuevas tecno-
logías que nos permiten 
adaptarse a los distintos 
campos del diseño.
Tengamos en cuenta 
que al aprovechar este 
residuo  vegetal estamos 
contribuyendo con el 
medio ambiente. Gene-
rar una nueva tecnolo-
gía que sustituya ciertos 
materiales actualmente 
sobre explotados pue-
de lograr que se dé un 
cambio en cuanto a lo 
económico, social y tec-
nológico en el medio en 
el que nos desarrollamos.
(2)

(2) 12
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CAPITULO 1

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Lograr un mayor aprovechamiento de las ventajas que tiene la fibra de banano 
a través de una experimentación tecnológica para aplicarla en el diseño de 
objetos.

1.3  OBJETIVOS

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO
 
1.- Conseguir nuevas aplicaciones tecnológicas a 
partir de la fibra de banano.

2.- Aplicar los resultados de la investigación tecnoló-
gica al diseño de objetos.

13

3 http://www.montanita.com/noticia-arte/sapan/10543



CAPITULO 1

Lo que se desea conseguir en este proyecto es una búsqueda de nuevas expre-
siones y prestaciones físicas-estructurales para el uso de objetos con la fibra de 
banano.

1.4 HIPOTESIS

14



CAPITULO 1

Análizando cada uno  de los sectores involucrados para el desarrollo de este proyecto y a 
quienes les interesaría conocer los beneficios de los que también gozarían y lo que los con-
vertiría en aliados para llevarlo a cabo:       

1.5 INVOLUCADROS EN EL PROYECTO

Exportadoras y Productoras de Banano

Serían quienes nos abas-
teceran de materia prima 
dando solución para los 
problemas de contamina-
ción que enfrentan luego 
de cada retiro de los des-
hechos de banano.

Con estas actividades las 
ayudaran a cumplir con la 
responsabilidad social em-
presarial que actualmen-
te es la consigna mundial 
a la que cada día más y 
más empresas están su-
mando esfuerzos. (3)   

 (3)http://eskulan.com/2011/09/30/elaboracion-de-papel-con-pinzote-de-banano-como-materia-prima/ 15 

4 http://eskulan.com/2011/09/30/elaboracion-de-papel-con-
pinzote-de-banano-como-materia-prima/ 



CAPITULO 1

Las mujeres, esposas, hijas o hermanas de los obreros que trabajan en esas haciendas, serían otro personaje 
que genera ingreso dentro del hogar de aquellas familias que dependen su economía en el negocio ba-
nanero. Ellos se beneficiarían de una nueva fuente de ingresos, diversificación de la producción, un alto a 
la migración, una reducción del trabajo infantil y el desarrollo económico de la región. (4)

LA POBLACIÓN DEL SECTOR

(4) http://www.lahora.com.ec16

5 . h t t p : / / w w w . l a h o r a . c o m . e c / i n d e x . p h p / n o t i -
c i a s / s h o w / 1 1 0 0 9 9 3 9 0 6 / - 1 / I n i c i % C 3 % B 3 _ c u r s o _ d e _
artesan%C3%ADa_con_%3Fchanta%3F_.html#.Ue62043Zb2o
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CAPITULO 2

El estudio de las fibras naturales surgió ante la necesidad de dar una alternativa 
de lo que se ha venido produciendo con la destrucción del árbol, ya que la utiliza-
ción de ciertas plantas, dan diversas opciones de producción en el diseño y redu-
ce el impacto ambiental. La elaboración de productos a partir de materias primas 
de plantas no leñosas, recuperables, es decir son de ciclo corto, radicando en ello 
su importancia como recursos renovables o no renovables, lo que convierte su uso 
en un reto para este siglo.
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CAPITULO 2   

Las fibras de origen vegetal son básicamente celulosa. La celulosa se utiliza en 
la industria textil y en la fabricación de papel. Las tres fibras vegetales más im-
portantes son el algodón, el lino y el esparto. La clasificación de estas fibras está 
relacionada con la parte de la planta que se aprovecha.

Las fibras vegetales son aquellas fibras naturales extraídas del reino vegetal en 
sus más variadas formas: semillas, tallos, hojas, frutos y raíces y procesadas de 
forma tal que se obtienen productos de aplicación textil. (5)

2.1 FIBRAS VEGETALES

22

6
6 http://elblogdeantonpirulero.blogspot.com/2011_01_01_archive.html

(5)http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Item
id=61



CAPITULO 2

Tanto las fibras vegetales 
como las fibras anima-
les, presentan una his-
toria muy extensa, llena 
de curiosidades y anéc-
dotas debido a que se 
remontan a los orígenes 
de la civilización y los 
cambios han sucedido 
lentamente a través de 
los siglos, y con particu-
laridades según las regio-
nes geográficas y los gru-
pos culturales que allí se 
desarrollaron. Todo esto 
tuvo su límite con la revo-
lución industrial apenas 
dos siglos atrás aproxi-
madamente, donde el 
desarrollo tecnológico 
cambió de forma explo-
siva a la humanidad en 
su conjunto.

Aquí señalamos las refe-
rencias históricas sobre-
salientes de algunas de 
las fibras vegetales más 
conocidas:

El cáñamo no solo sirvió 
para hacer cuerdas o 
bolsas, antiguamente.
Hasta mediados del si-
glo XIX, el cáñamo jun-
to con el lino era la fibra 
textil más extendida por 
el mundo, pero por esos 

2.2 HISTORIA DE LAS FIBRAS VEGETALES 

años en San Francisco, un 
sastre bávaro de apellido 
Levi Strauss, unió con bur-
dos remaches los prime-
ros pantalones utilizados 
por los vaqueros busca-
dores de oro en Califor-
nia, para utilizarlos como 
resistentes pantalones de 
trabajo. Este es un hecho 
conocido, pero tal vez 
no sea tan difundido que 
estos pantalones fueron 
confeccionados con un 
tejido hecho 100% con 
cáñamo. Ningún otro 
material podría haber re-
sistido el contacto cons-
tante con el agua sin su-
frir daños. No sólo por su 
resistencia al desgarro, 
sino también por su resis-
tencia en mojado, el cá-
ñamo es la fibra natural 
más indicada.

La cabuya tuvo gran im-
portancia en las socieda-
des prehispánicas. Fue 
una de las primeras fibras 
vegetales procesadas 
para la manufactura de 
tejidos como redes, hon-
das y otros textiles. En Pa-
racas se encuentran hon-
das o warakas hechas 
de cabuya asociadas a 
los ajuares funerarios. La 

honda es una “boleado-
ra” de fibra vegetal, des-
tinada para arrojar pie-
dras y cazar. En la cultura 
Nasca la fibra de cabuya 
se utiliza para hacer vás-
tagos o sujetadores de 
los abánicos de plumas, 
asimismo sirvió para ela-
borar hondas, redes y 
calzados.

Los habitantes precolom-
binos extrajeron y utiliza-
ron las fibras del fique por 
varios siglos antes de la 
llegada de los conquis-
tadores españoles, para 
hacer la ropa, cuerdas, 
hamacas y muchos otros 
usos.

En el siglo XVII, los colonos 
holandeses llevaron la 
planta desde sus colonias 
brasileñas de Pernambu-
co a la isla de Isla Mauri-
cio, donde los habitantes 
nativos de la isla apren-
dieron a utilizar la fibra.

En el siglo XVIII, en Dagua, 
Valle de Cauca, Colom-
bia, el sacerdote Felicia-
no Villalobos comenzó la 
primera cuerda y la indus-
tria fabril de los materiales 
empaquetados; sus pro-

ductos fueron hechos de 
fique o cabuya. En 1880 
el gobierno del colombia-
no promovió una produc-
ción anual de tres millones 
de kilogramos de fibras, la 
exportación a Venezuela 
de dos millones, la fabri-
cación de cinco pares de 
millones de alpargatas y 
cuatro millones de metros 
de la cuerda. (6)

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_natural 23



CAPITULO 2   

Las fibras vegetales forman junto a las fibras ani-
males el gran mundo de las fibras naturales, ya 
que las fibras minerales son de menor importancia 
relativa. Y las fibras naturales comienzan a reva-
lorizarse luego del “boom” de la introducción de 
las fibras sintéticas, y en todo el mundo se está ha-
ciendo esfuerzos para impulsar éste desarrollo.

Para conocer más de cerca de cada una de las 
fibras vegetales, las analizaremos siguiendo el es-
quema dado en diseño de fibras, y crearemos las 
páginas de cada una de ellas a medida que la 
información obtenida así lo amerite.

Las fibras vegetales son químicamente fibras ce-
lulósicas. De acuerdo a la parte de la planta de 
donde se extraen se clasifican en:  (5)                  

2.4 CLASIFICACION DE LAS FIBRAS VEGETALES

24

7 http://artesanias.cidap.gob.ec/artesano/fundaci%C3%B3n-propueblo

(5)http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Item
id=61



CAPITULO 2

Nombre Científico:
Gossypium Barbadense

Familia: Malváceas
Nombre Común:

Algodon

Es la más importante fuente de obtención mundial de fibras celulósicas y la de 
mayor consumo por sus apreciadas propiedades funcionales. Este arbusto que 
pertenece al género Gossypium se presenta en diferentes variedades, cada una 
de ellas con importantes características propias.

El algodón es una fibra única en muchos aspectos: sus fibras son blandas, aislan-
tes, resistentes a la rotura y al desgarro por tracción. Además admiten el blanqueo 
y el teñido con excelentes resultados en cuanto al grado de blanco y a la intensi-
dad del color respectivamente.

Nombre Científico:
Ceiba Pentandra
Familia: Bombaxes

Nombre Común: Ceiba, Ka-
pok, Lana de Kapok

Es un árbol cuyo fruto genera una fibra de aplicaciones textiles, aunque muchísi-
mo más limitadas que la del algodón, y constituye la única alternativa de explo-
tación en fibras de semillas. Su uso se extiende en regiones tropicales húmedas y 
sub-húmedas de América y África.

Tiene la característica de ser uno de los árboles mas grandes y de más rápido cre-
cimiento de la América tropical, pudiendo alcanzar una altura de más de 50 mts. 
Las fibras representan el 21% del peso en seco del fruto y se usan en almohadas, 
colchones, cinturones, salvavidas y otros artículos textiles.

2.4.1 FIBRAS VEGETALES DE SEMILLA
Las fibras vegetales de semilla estan divididas en dos especies vegetales, cuyas semillas vienen acompañadas 
por una fibra que es de gran interés, especialmentepara su explotación comercial, y son:

Algodon

Ceiba

(5( http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/fibras/f-diseno/fibras-vegetales

25
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CAPITULO 2   

La oferta de especies es mucho mas amplia que en el caso anterior, pero la importancia comercial es de unas 
pocas, cuyos motivos analizaremos en cada caso en particular. Las especies vegetales de las que se extraen 
fibras del tallo son: (5)

Es una planta herbácea cultivada desde tiempos remotos. Después del algodón, 
es la fibra vegetal más difundida y explotada comercialmente. Aunque también 
se compone principalmente de celulosa, la fibra es extraída del tallo que está 
formado por un tubo interior poligonal o médula, rodeado exteriormente de ma-
terias leñosas. Las fibras de lino examinadas al microscopio se presentan en largos 
tubitos de extremos puntiagudos y con pequeñas grietas transversales. Las fibras-
sueltas tienen como término medio 50 cm. de largo y cuentan con una importan-
te cantidad de pectina y lignina, uniendo a las cedenas de celulosa. (5)

Bambú es una fibra natural ecológica, suave antibacteriana, repelente de  rayos 
ultravioleta, absorbente y confortable. Estas fibras están formadas por celulosa y 
se producen a través de métodos de procesamiento que incluyen su tratamiento 
con vapor y hervor, etc. Las fibras de bambú naturales son extraídas de las varas 
de bambú y no contienen ningún aditivo químico. No debe confundirse con la vis-
cosa de bambú que se obtiene a través de un procesamiento químico. El bambú 
puede ser hilado solo o en mezcla con algodón, seda, modal y otras fibras artifi-
ciales de celulosa regenerada.(5) 

2.4.2 FIBRAS VEGETALES DE TALLO

Nombre Científico:
Linum Usitatissimum
Familia: Lináceas

Nombre Común: Lino

Nombre Científico:
Bambusae

Familia: Gramíneas
Nombre Común: Bambú

Lino

Bambú

26
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CAPITULO 2

Desde el siglo V antes de Cristo hasta finales del siglo XIX el 90% de las cuerdas y 
velas para navegación, así como las redes para pesca se hicieron con cáñamo. 
Hoy en día continúa su uso en ciertas embarcaciones por la gran resistencia a la 
humedad y a las variaciones climáticas.

El fúturo de la fibra de cáñamo está vinculado a su integración a la producción de 
textiles de algodón, lana, cachemira y seda, y en su mezcla con fibras sintéticas, 
debido a nuevas técnicas de procesamiento y separación de la lignina denomi-
nadas desengomado.(5)

De ésta planta de amplia difusión en ambientes tropicales se extraen las fibras del 
tallo del racimo del banano para la confección de artículos artesanales, hechos 
por comunidades autóctonas. Las propiedades de estas fibras han demostrado su 
uso en cuanto a la confección de sombreros, carteras, canastas, bandejas y otros 
accesorios. Una ventaja de esta particular actividad es el empleo del desecho 
luego de la recolección de los frutos, que contribuye a mejorar el medio ambiente, 
la ecología y sustentar las economías regionales de los países que la practican. (5)

Planta trópical de hasta 3 mts. de altura. Proporciona una fibra basta que se usa 
para producir cuerdas, cordones y sacos. Esta especie crece en altas densidades 
y carecen en general de ramificaciones alcanzando alturas de hasta 5 mts. Para 
la obtención de las fibras se utiliza solo la corteza externa del tallo que constituye 
el 25% del peso del mismo.

La planta, originaria del centro y este de África, ha sido usada por milenios para 
la producción de alimentos y sogas. Actualmente es cultivada extensivamente en 
China, Tailandia, Egipto, Sudáfrica, Méjico y Cuba(5)

Nombre Científico:
Cannabis Sativa

Familia: Cannabinaceae
Nombre Común: Cáñamo.

Nombre Científico:
Musa Para

Familia: Musáceas
Nombre Común: Banana

Nombre Científico:
Hibiscus Cannabinus
Familia: Malváceas

Nombre Común: kenaf, Yute.

Cañamo

BAnana

Kenaf

27(5( http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/fibras/f-diseno/fibras-vegetales
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La fibra del yute es extraída de la corteza del yute blanco (corchorus capsularis) y 
en menor medida del yute rojo, que son arbustos que alcanzan hasta 4 mts. de al-
tura, de tronco rígido y fibroso. La planta crece en áreas de tierras bajas tropicales 
con alto contenido de humedad. Es una de las fibras vegetales mas fuertes con 
propiedades antiestáticas y de baja conductividad térmica. Bangladesh e India 
son los mayores productores de yute junto a Myanmar y Nepal. Los hilos de fibra 
de yute se utilizan para tejer arpilleras para sacos, embalajes, cinchas y cordelería. 
Se producen además esteras, tapices y tejidos para alfombras y linóleo. (5)

2.4.3 FIBRAS VEGETALES DE HOJA
En este grupo, ya no se encuetran especies de difusión e importancia comercial masiva sino que constituyen 
vegetales de interés regional y con un desarrollo limitado a ese contexto. Estos son las siete variedades de hoja 
mas conocidas.
(5)

La fibra de abacá se extrae de la vaina de las hojas que rodean el tronco de la 
planta que lleva el mismo nombre y que es pariente cercana de la banana, nativa 
de Filipinas. Las células que componen las fibras son largas y delgadas y constitu-
yen el soporte de la hoja. El abacá es valorado por su gran resistencia mecánica, 
flotabilidad, resistencia al daño por agua salada y por el largo de su fibra (más de 
3 mts.). Esta fibra es producida por Filipinas y Ecuador y exportada a Europa, Japón 
y los EE.UU.

Actualmente su uso se destina para la producción de sogas, bramantes, cordeles, 
líneas de pesca y redes. (5)|

Yute

Abacá

Nombre Científico:
Corchorus Capsularis
Familia: Malváceas

Nombre Común: Yute

Nombre Científico:
Musa Textilis

Familia: Musáceas
Nombre Común: Abacá, Aba-

cal, Cáñamo de Manila
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La cabuya es una planta típica de la yungas y vertientes occidentales andinas de 
países latinoamericanos como Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina. Es una herbá-
cea de hojas verdes largas y delgadas provistas de espinas en sus bordes. Sus ho-
jas son carnosas, grandes y muy fibrosas. y se reproduce por renuevos que brotan 
del contorno de sus raíces. De las fibras de cabuya se elaboran hilos, de sus hojas 
papel, de sus espinas agujas y el extracto jabonoso de sus hojas se utiliza como de-
tergente. Es tambien utilizada para la manufactura de redes, sogas para puentes 
colgantes, calzados, cestería, etc. (5)

Es una hierba perenne de hasta 1 mt. de altura cuyas formaciones se las llama 
espartales o atochares. Sus hojas son filiformes, duras y tenaces, con fibras cortas 
de 1 a 10 mm. de longitud, que comienza a ser utilizables luego de 13 años de 
cultivado. El esparto, originario de las regiones ubicadas entre el mar Negro y el 
mar Caspio se extiende actualmente por la región del mediterráneo hasta la Pe-
nínsula Ibérica. Con las fibras de esta planta se elaboran sogas, alpargatas, cestos 
y estropajos.La antigüedad de esta fibra queda demostrada por el hallazgo de 
sandalias del quinto milenio antes de Cristo en Albuñol (España).  (5)

Esta clase de fibras poseen un único ejemplar que tiene alguna importancia para mencionar. Se trata de la 
fibra del coco

Planta originaria de las regiones tropicales de oriente, y que actualmente se cul-
tiva tanto en el contiente Asiático (India, Ceylán, Indonesia) como en América 
central y meridional (Méjico, Brazil), en África (Mozambique, Tanzania y Ghana). 
Es una planta muy longeva puede alcanzar los cien años de vida. Tiene un tron-
co único de hasta 30 mts. de alto con corteza lisa y gris marcada por cicatrices 
anulares de las hojas viejas. Las fibras del coco se extraen del mesocarpio de los 
frutos del cocotero y sirven para la fabricación de cordeles, tapetes y esteras; no 
teniendo otra aplicación en la industria téxtil. (5)

Cabuya

Esparto

Coco

Nombre Científico:
Furcraea Andina

Familia: Agaváceas
Nombre Común: Cabuya.

Nombre Científico:
Stipa Tenacissima

Familia: Gramíneas
Nombre Común: Atocha.

Nombre Científico:
Cocos Nucífera

Familia: Arecaceae
Nombre Común: Coco.

2.4.4 FIBRAS VEGETALES DE FRUTO

29(5( http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/fibras/f-diseno/fibras-vegetales



CAPITULO 2   

2.5  APLICACIONES DE DISEÑO CON FIBRAS VEGETALES

2.5.1 MUEBLES CON FIBRAS VEGETALES 

www.decorahoy.com www.decorailumina.com www.maderosydiseños.com

Cuando se habla de fibras naturales, hay que referirse a aquellas que tienen origen vegetal como el mimbre, 
el bambú o el rattan. El uso de estos materiales en la fabricación de muebles, tiene la particularidad de darle 
valor agregado a estos productos y aporta a la creación de ambientes mucho más acogedores.
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Las fibras naturales, que con el descubrimiento de las fibras sintéticas perdieron 
espacio, recobran importancia a nivel mundial.

Según Kozlowski, existe una creciente demanda de filamentos naturales, espe-
cialmente, en los países industrializados. Una de las razones tiene que ver con el 
impacto negativo que producen las fibras sintéticas en el planeta. Se calcula que 
estos filamentos tardan más de 500 años en descomponerse.

Ecuador posee cerca de 25 mil especies de plantas vasculares que lo convierten 
en la nación con el mayor número de plantas (o unidad vegetal) por unidad de 
área en América Latina. Ecuador es considerado un paraíso en cuanto a fibras 
naturales.

Hoy son utilizadas 25 especies especialmente a nivel artesanal y por campesinos 
e indígenas del país. Se trata de fibras extraídas de plantas como la cabuya, to-
tora, abacá, ceibo, palmas, paja toquilla, algodón, lufa, seda, bambú, bejucos, 
pitigua, balsa, 
matapalo, caucho, rampira, anona, batea, achiote, majagua, higuerón, ortiga, 
mimbre, bejuco real, auro... Además de la lana de oveja, alpaca y conejo.

A nivel interno las fibras naturales tienen una mayor demanda en el sector artesa-
nal y constituyen un sustento de vida para muchos sectores populares. (7)

2.6 FIBRAS NATURALES EN ECUADOR

31 (7) http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/25-fibras-vegetales-son-el-potencial-del-ecuador-5688.html
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https://www.facebook.com/guiatextilec

32

http://www.explored.com.ec

http://www.explored.com.ec

http://www.explored.com.ec



CAPITULO 2

33





CAPITULO 3





CAPITULO 3

El banano no es un árbol, sino una megaforbia, una hierba perenne de gran ta-
maño. Como las demás especies de Musa, carece de verdadero tronco. En su lu-
gar, posee vainas foliares que se desarrollan formando estructuras llamadas pseu-
dotallos, similares a fustes verticales de hasta 30 cm de diámetro basal que no son 
leñosos, y alcanzan los 7 m de altura.

Las hojas de banana se cuentan entre las más grandes del reino vegetal. Son 
lisas, tiernas, oblongas, con el ápice trunco y la base redonda o ligeramente cor-
diforme, verdes por el haz y más claras y normalmente glaucas por el envés, con 
los márgenes lisos y las nervaduras pinnadas, amarillentas o verdes. Dispuestas en 
espiral, se despliegan hasta alcanzar 3 m de largo y 60 cm de ancho; el pecíolo 
tiene hasta 60 cm. En las variedades con mayor componente genético de M. 
balbisiana éste es cóncavo por la parte superior, con los extremos casi tocándose 
por encima del canal adaxial. De la genética depende también que sea glabro 
o pubescente. Las hojas tienden a romperse espontáneamente a lo largo de las 
nervaduras, dándoles un aspecto desaliñado. Cada planta tiene normalmente 
entre 5 y 15 hojas, siendo 10 el mínimo para considerarla madura; las hojas viven 
no más de dos meses, y en los trópicos se renuevan a razón de una por semana 
en la temporada de crecimiento.

El elemento perenne es el rizoma, superficial o subterráneo, que posee meristemos 
a partir de los cuales nacen entre 200 y 500 raíces fibrosas, que pueden alcanzar 
una profundidad de 1,5 m y cubrir 5 m de superficie. Del rizoma también brotan 
vástagos (“chupones”) que reemplazan al tallo principal después de florecer y 
morir éste. En los ejemplares cultivados sólo se deja normalmente uno para evitar 
debilitar la planta, pero en estado silvestre aparecen en gran cantidad; son la 
principal forma de difusión en las variedades estériles, que son la mayoría.
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3.1 HISTORIA DEL BANANO

Posiblemente el banano es la planta cultivada, más 
antigua en el mundo. Hace más de tres mil años, ya 
se lo mencionaba en escritos chinos como uno de los 
primeros alimentos del hombre primitivo. Los antiguos 
lo llamaban “fruta de los hombres sabios” (musa sa-
piens), dada sus cualidades nutricionales superiores.

El enciclopedista Plinio (años 23 
al 79 de nuestra era), y uno de 
los primeros escritores que pa-
tentó la especie, cuenta que 
los hindúes, mientras filosofaban 
a la sombra de una plantación 
de banano, muchas veces no 
comían otra cosa, que no sea 
el fruto de esta planta.

Posteriormente, el botánico del 
siglo XVIII, Linneo la clasifica-
rá con el nombre de Musa sa-
pientum que quiere decir: Musa 
de los sabios. Se cree que es la 
fruta más antigua del mundo, 
pues su planta data de tiempos 
prehistóricos, de millones de 
años.

El profesor Wardlaw sostiene que el banano es origina-
rio de las zonas tropicales comprendidas entre Indo-
Malaya y las islas más al Sur. Paúl G. Minneman cree, 
en cambio, que el banano es originario de América, 
tal como el caucho y la quinina y fue llevado al otro 
lado del hemisferio y desarrollado su cultivo en el Sur 
de Asia.

Existe una leyenda, que dice que el banano crecía 
en los jardines del paraíso terrenal y en el Corán, se 
refiere al “árbol del paraíso” (musa paradisíaca) y tra-
tadistas e historiadores, indican que por el año 327 A 
de C, Alejandro Magno descubrió en la India, plantas 
de bananos cultivadas, que servían como fuente de 

alimentación para los nativos. De allí la 
fruta inicio su periplo hacia el Oriente, 
a través del Océano Índico y el Este de 
África.

Fue un bocado exquisito, un “manjar 
de los Dioses” como se acostumbra 
decir en el argot culinario, y exclusiva-
mente asiático hasta el siglo VII, cuan-
do es llevado a África Occidental por 
los mercaderes árabes, dónde habría 
de recibir su nombre definitivo, forma-
do por la contracción de palabras del 
continente negro, como son Bana, 
gbana, abana, funana y bunane.

El banano no se radica exclusivamente 
en África Occidental, sino que iría a las 
Islas Canarias, llevada por explorado-
res y sacerdotes portugueses y españo-
les de la época, estableciéndose por 

estos territorios. Con el descubrimiento y colonización 
de América, en 1516, Fray Tomás de Berlanga, descu-
bridor de las islas Galápagos trajo estas plantas a R. 
Dominicana y de allí se dispersan al continente, inclu-
yendo el Ecuador de hoy.

http://www.urocal.org/banano.html38
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El plátano o banano (Musa) es el género tipo de la fa-
milia de las musáceas, que comprende una cincuen-
tena de especies de megaforbas de confusa taxono-
mía, así como decenas de híbridos. Son plantas muy 
antiguas, se plantea que es oriunda de la India, don-
de se encuentra el mayor número de clones, América 
se conoce como el segundo centro de origen, este 
cultivo ocupa a nivel mundial el segundo lugar en el 
consumo fresco, después de los cítricos.

La pltan de banano posee las siguientes partes: 

Hojas: muy grandes y dispuestas en forma de espiral, 
de 2-4 m. de largo y hasta de medio metro de ancho.
Cuando son viejas se rompen fácilmente de forma 
transversal por el azote del viento.

Tallo: el verdadero tallo es un rizoma grande, almido-
noso, subterráneo, que está coronado con yemas; és-
tas se desarrollan una vez que la planta ha florecido 
y fructificado.

Flores: flores amarillentas, irregulares y con seis estam-
bres, de los cuales uno es estéril, reducido a estamino-
dio petaloideo.

Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea for-
ma una reunión de frutos llamada “mano”, que con-
tiene de 3 a 20 frutos. Un régimen no puede llevar 
más de 4 manos, excepto en las variedades muy 
fructíferas, que pueden contar con 12-14.

Fruto: oblongo; durante el desarrollo del fruto éstos 
se doblan geotrópicamente, según el peso de este, 
hace que el pedúnculo se doble. Esta reacción de-
termina la forma del racimo.

Los plátanos son polimórficos, pudiendo contener de 
5-20 manos, cada una con 2-20 frutos; siendo de co-
lor amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo.

Los plátanos comestibles son de partenocarpia ve-
getativa, o sea, que desarrollan una masa de pulpa 
comestible sin la polinización.

La mayoría de los frutos de la familia de las Musáceas 
comestibles son estériles, debido a un complejo de 
causas, entre otras, a genes específicos de esterili-
dad femenina, triploidía y cambios estructurales cro-
mosómicos, en distintos grados.

3.2 PLANTA DE BANANO

39http://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/platano-platanos-banano-bananos.htm
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La Musa paradisiaca, que viene a producir el 30% del género, proporcionando unos frutos que sólo son comes-
tibles si se asan o cuecen (técnicamente son los verdaderos plátanos).

La Musa cavendishii supone el 70% de la producción del género. Sus frutos, previa maduración natural o indu-
cida, se comen directamente (técnicamente son las llamadas bananas).

En España se producen solamente bananas, pero se cogió la costumbre de llamarlas plátanos.

http://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/platano-platanos-banano-bananos.htmt

3.3 VARIEDAD DE ESPECIES EN CULTIVOS DE BANANO

Las principales variedades cultivadas de bananas son:

- Cavendish enana, con dos subvariedades, pequeña 
y gran enana. Es el fruto canario. Origen chino. Color 
amarillo oro. Pulpa blanda compacta.

- Gros Michel. Color verde amarillo. Resiste bien el 
transporte.

- Lacatán (Musa acuminata). Similar al Gros Michel 
pero es resistente al mal de Panamá (una fusariosis). El 
fruto aparece como aplastado por el extremo que no 
está unido a la “mano”.
- Poyo. Variedad tipo enana.
- Dominico.
- Currarré. Dos subvariedades: rosada y enana.
- Otras variedades e híbridos: Zelig, Brier, Gruesa, Ba-
langón.
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El banano se cosecha cuando está verde, el estado 
de desarrollo en que se cosecha se conoce como 
“grado”. Una razón fundamental para decidir el gra-
do de corte de la fruta, es la distancia del país al que 
será exportado.

Según la fruta se desarrolla, el grado aumenta y se 
van perdiendo las angulosidades o las aristas de los 
dedos que conforman las manos. Para tener una co-
secha uniforme es necesario clasificar los racimos por 
edad. Este procedimiento consiste en que, al momen-
to de realizar el enfunde, se amarra la funda con cinta 
de diversos colores de acuerdo con cada semana; 
este sistema sirve además para calcular la cantidad 
de fruta disponible.

3.4 PROCESO DE COSECHA 

41

Para el transporte de la fruta desde la plantación 
hasta la planta de procesamiento se requiere, según 
el tamaño de la plantación, de cuadrillas compues-
tas de: un ayudante, que es la persona que calibra 
el racimo, retira los puntales o soportes y deshoja la 
planta, un cortador y los cargadores y arrumadores.

El cortador pica el pseudotallo a una altura conve-
niente para que la planta se agobie y el racimo cai-
ga suavemente sobre la cuna o almohadilla acol-
chonada que sostiene el cargador, una vez que está 
bien colocado el racimo se procede a cortar el tallo 
y transportarlo a la empacadora por medio del funi-
cular, medio éste que evita el estropeo de la fruta.

http://www.sag.gob.hn/ http://www.sag.gob.hn/
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La fibra de banano es un tipo de fibra natural nueva, 
que se extrae del pseudotallo del banano, la aparien-
cia de la fibra es similar a la fibra natral del bambú y 
fibra de ramio, pero su finura y entallabilidad es mejor 
que cualquier otra fibra; su composición química que 
la estructura es celulosa, hermicelulosa y lignina. La fi-
nura es de un promedio de 2386Nm. La longitud de la 
fibra es de 60 mm lo q dará el título del hilo.

Posee características de alta resistencia, buen brillo, 
peso ligero, y gran absorción a la humedad, no se de-
grada fácilmente. La fibra de banano es adecuada 
para la confección de textiles, en Ecuador no se ha 
experimentado lo que sustenta a nuestro proyecto in-
vestigativo y de aplicación. Es utilizable también para 
artesanías, muebles, cortinas, etc. Debido a sus ca-
racterísticas de alto grado de brillo y de buena absor-
ción a la humedad puede ser apta para la hiladura y 
su posterior aplicación.

3.5 EXTRACCION DE FIBRA DE BANANO

3.6 PROCESO DE EXTRACCION DE FIBRA DE BANANO
Una vez cosechado el fruto de esta planta, el tallo se desprende por si solo de la misma, el cual puede ser uti-
lizado como abono durando este 20 días en degradarse y luego se concibe como desecho; siendo otro caso 
se puede utilizar y aprovechar como actualmente lo hacen los artesanos de la costa ecuatoriana.

Foto de autor. Extraccion del pseudotallo

Foto de autor. Plantacion donde extraen la fibra
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2) EXTRACCION.- 
Una vez extraídas todas las capas del tallo del bana-
no, se procede a separar los tipos de fibra que pue-
den obtener de estas capas, clasificándolos de la si-
guiente manera.

1) DESFIBRADO
Se retira una a una las capas obtenidas del tallo, a 
estas se le procede a sacarle sus capas internas que 
poseen cierto grado de humedad, las mismas que 
despues de un proceso de secado son utilizadas en 
diferentes aplicaciones.

43

Foto de autor. Corte del pinzote

Foto de autor. Extraccion capas

Foto de autor. Separacion de capas

Foto de autor. Separacion de capas
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MALLA:
es la fibra que se obtiene de la tercera capa del ta-
llo, su textura peculiar tine una especie de entramado 
que le da su nombre de malla.

SUAVE:
Es la fibra que se obtiene de la segunda capa del ta-
llo, como su nombre lo dice es suave es decir de facil 
manejo y manipulación.

DURA:
Es la fibra que proviene de la cuarta capa del tallo es 
la mas usada y la mas resistente es por eso que usada 
soporte en elementos como

PELO:
es el que se extrae de la ultima capa del tallo, es la 
mas fina de las fibras y la mas difícil de extraer por lo 
que las artesnas no la trabajan sola y su uso es minimo.

44

Foto de autor. Capa suave Foto de autor. Capa suave

Foto de autor. Capa malla Foto de autor. Capa malla

Foto de autor. Capa dura Foto de autor. Capa dura

Foto de autor. Extracion pelos Foto de autor. Capa malla
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Las diferentes fibras obtenidas de las capas del tallo de banano, pasan a un proceso de secado, las mismas 
que dependen de las condiciones climaticas en las que se puede realizar este proceso.

1.- días con sol intenso: actua sobre las fibras dejando asi un color mas claro tipo beige.

2.- días nublados: en estos días se debe mantener la fibra expuesta durante 3 o 4 dias para q se pueda secar 
en su totalidad. Al termino de este proceso adquiere un color café en diferentes tonos.

3.7 Secado 

45
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3.7.1 SECADO DE LAS CAPAS

HILO SUAVE MALLA DURO

3.8 TINTURADO
Para el tinturado la aplicacion se puede dar a todos los tipos de fibra, siendo esta muy sencilla.
 
Para realizar el proceso de tinturado se recomienda hervir agua con dos limones, mas dos cucharaditas  de 
sal, en vista que el uso de estos dos ingredientes ayuda a que el color no se destiñe con el tiempo. Se añade el 
tinte del color deseado a la mezcla y posteriormente se agrega la fibra y se deja hervir por 10 minutos aproxi-
madamente. a continuacion se debe lavar la fibra teñida y dejarla secar al sol.
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Foto de autor. Secado hilo Foto de autor. Secado suave Foto de autor. Secado malla Foto de autor. Secado duro

Foto de autor. Tinturado canasta Foto de autor. Tinturado fibra



CAPITULO 3

3. 9 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA FIBRA DE BANANO

3.10 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA FIBRA DE BANANO

47http://www.antioquia.gov.co



CAPITULO 3 

3.11 APLICACIONES DE LA FIBRA DE BANANO

En el Foro Internacional del Banano y las Frutas 
Frescas, también se hicieron presentes activida-
des productivas para el desarrollo de comunida-
des vulnerables. Una de las actividades que ha 
trascendido en el pasado reciente ha sido ASO-
MET, un grupo de mujeres que se ha dedicado a 
elaborar artesanias utilizando la fibra del bana-
no que normalmente se desecha en las planta-
ciones. Inés Coronel una de las representantes 
de ASOMET comenta de la experiencia en el 
siguiente podcast, para escucharlo

La microempresa localizada en el Cantón El 
Triunfo utiliza la fibra del banano para realizar 
una infinidad de artesanias que posteriormen-
te son vendidas para el sustento de familias 
enteras y puedan por medio de un sueldo 
digno, otorgar educación a los niños y evitar 
así el trabajo infantil.

Las artesanias son vendidas localmente 
pero poco a poco se están dando a cono-
cer incluso internacionalmente.

Lo que antes era un desecho, ahora se ha 
convertido en una fuente de ingresos a va-
rias familias relacionadas con el sector ba-
nanero ecuatoriano.

3.10.1  Artesanias en Fibra de Banano

48 http://200.107.37.54/OFERTA/archivos/media/artes_artezania/artesanias_en_fibras_de_banano.pdf
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El presente trabajo aporta a la generación de una tecnología experimental para elaborar recubrimientos 
para paredes a partir de los residuos de la cosecha del banano, este proceso podrá ser aprovechado por la 
industria bananera nacional.

3.10.2 APLICACIÓN DE LAS FIBRAS NATURALES DE BA-
NANO PARA LA ELABORACIÓN DE RECUBRIMIENTO 

PARA PAREDES.

48
http://www.flickr.com/photos/utpl/8123062675/
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3.10.3 “IMPLEMENTACIÓN DE FÁBRICA DE PAPEL Y DE-
RIVADOS EMPLEANDO RESIDUOS DE BANANO COMO 
MATERIA
PRIMA”

El presente proyecto busca una alternativa para la re-
ducción de costos en la elaboración del papel. En es-
tos días el precio del papel se encuentra a merced de 
los costos de la pulpa en el mercado internacional, 
debido a que el mismo no tiene sustitutos perfectos, 
mas aún conociendo que este se deriva solo de la 
pulpa proveniente de árboles, sin embargo estudios 
muestran que se puede elaborar papel de todo resi-
duo fibroso como los desechos del banano “raquis”. 
Encontrándonos en un mundo globalizado las empre-
sas en la actualidad buscan ser aprobadas con certi-
ficaciones que muestren que su proceso de produc-
ción es confiable y seguro pero también garantizar 
una mejor gestión ambiental como es la norma ISO 
14000.

En el proyecto se analiza diferentes aspectos como 
son la naturaleza del producto la demanda en el 
Ecuador la estimación de costos en la elaboración 
del papel.

49 http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2944
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CAPITULO 4

CON LA EXPERIMENTACIÓN DE LA FIBRA DE 
BANANO LO QUE SE DESEA CONSEGUIR ES 
“NUEVAS EXPRESIONES Y PRESTACIONES FÍSI-
CAS-ESTRUCTURALES PARA EL USO DE OBJE-
TOS”
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4.3 EL MÉTODO

Definicion de las Condiciones y Materiales

Lo  que se desea conseguir mendiante la experimentacion es diferentes superficies planas en  dimensiones 
diferentes, tableros, espesores y con pruebas conocer su resistencia.
Volumenes y su resistencia.
Diferentes texturas, colores, dimensiones, generando diferentes sensaciones.

55

INNOVACION:
Introduccion en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los 
consumidores no estan muy familiarizados.

creacion de una nueva fuente de suministro de materia prima  o reci-
claje de residuos.

usar materiales alternativos brindando un nuevo lenguaje

http://www.mihabitaciongeek.com/2013/02/innovacion-dis-
ruptiva-innovacion-moderna/
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4.3 PRE TRATAMIENTO DE LA FIBRA

Para que la fibra tenga una mejor adherencia con otros productos y comprobar su efectividad es necesario 
realizar un tratamiento inicial que se le conoce como DESGOMADO, que consiste en eliminar la goma, grasas, 
lignina  que esta presenta al momento de su extracción conocido también como DESCRUDE.

DESCRUDE CASERO

 1) Sumergir la fibra en agua hirviendo
 2) Adicionar una cucharada de sal de mesa.
 3) Tiempo de ebullición 45 min.
 4) Secado al aire libre.

CARACTERISTICAS:

FLEXIBLE
ADEHERENTE
MALEABLE
FACIL MANEJO
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Foto de autor. Fibra hecho el descrude

Foto de autor. Fibra en ebullición
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4.4.- EXPERIMENTACION CON DIFERENTES PRODUCTOS

4.4.1 Experimentacion con Resinas

Las resinas de poliéster 
La resina es usada como matriz para la construcción de equipos, tambien es  utilizada por su gran resistencia 
mecánica y suele ir reforzadas con cortante, también llamado endurecedor o catalizador, sin purificar.

El poliéster es una resina termoestable obtenida por polimerización del estireno y otros productos químicos. Se 
endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas 
mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, etc.

https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster

Para trabajar con resina se necesita de moldes que tomen la 
forma deseada, lo que se logro realizar en esta experimenta-
cion es brindar resistencia a la fibra.

PROCESO EXPERIMENTAL

Al momento de trabajar con resina, debemos usar proteccion 
como mascarilla, porque el producto es toxico y puedo causar 
efectos graves.

Se debe utilizar la cantidad exacta de resina y mezclar correc-
tamente los productos para obtener un mejor resultado.
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION

PLANOS VOLUMENES
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4.4.2 EXPERIMENTACION CON FIBRA DE VIDRIO

La fibra de vidrio
La fibra de vidrio se conoce comúnmente como un material aislante. Es usado como agente de refuerzo con 
muchos productos poliméricos; normalmente se usa para conformar Plástico Reforzado con Vidrio (GRP) que 
por metonimia también se denomina fibra de vidrio, una forma de material compuesto consistente en Políme-
ro Reforzado con Fibra (FRP). Por lo mismo, en esencia exhibe comportamientos similares a otros compuestos 
hechos de fibra y polímero como la fibra de carbono. Aunque no sea tan fuerte o rígida como la fibra de car-
bono, es mucho más económica y significativamente menos quebradiza.

PROCESO EXPERIMENTAL

Para trabajar con fibra de vidrio tenemos 
que usar guantes y mascarilla para no tener 
problemas con este producto tóxico.

Tener mucho cuidado con las cantidades 
y porcentajes que son necesarios para una 
mejor aplicacion.

En este caso es necesario utilizar moldes 
para dar la forma deseada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio 60
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION
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4.4.2 EXPERIMENTACION CON VIDRIO LIQUIDO

VIDRIO LIQUIDO
        
El cristal líquido es un tipo especial de estado de agregación de la materia que tiene propiedades de las fa-
ses líquida y sólida. Dependiendo del tipo de cristal líquido, es posible, por ejemplo, que las moléculas tengan 
libertad de movimiento en un plano, pero no entre planos, o que tengan libertad de rotación, pero no de 
traslación.

PROCESO EXPERIMENTAL

El vidriio liquido es un producto de muy facil manejo, se puede conseguir 
en una ferreteria y su aplicacion es rapida y facil.

con las cantidades especificadas podemos lograr una solucion optima 
para nuestra experimentación, obteniendo asi un brillo especial.

para aplicar el vidrio liquido a la fibra de banano, la sustancia se añade 
mediante una brocha y se le deja secar por 10 horas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_l%C3%ADquido
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION
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4.4.2 EXPERIMENTACION CON SILICONA LIQUIDA

SILICONA LIQUIDA
        
Es una pasta fluida que endurece mediante la acción de un catalizador*. De éste modo se obtiene un ma-
terial flexible y con unas propiedades antiadherentes únicas, hecho que facilita la reproducción de múltiples 
piezas con total seguridad y tranquilidad**

La silicona líquida es una forma fácil y rápida de fabricar moldes para copiar piezas de todo tipo.

PROCESO EXPERIMENTAL

La silicona liquida es una pasta de facil manejo, se coloca en la fibra de 
banano con una brocha pasando varias veces hasta que quede cubier-
ta toda.

El secado es al aire libres.

Su acabado es totalmente brilloso.

http://tienda.resineco.com/siliconamoldes 63
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION
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4.4.2 EXPERIMENTACION CON ALMIDON CASERO

ALMIDON

El almidon es una sustancia blanca granulada o en polvo obtenida de la papa o los cereales almidón de maíz, 
nos sirve como engrudo pegamento para papel preparado con harina o almidón.

PROCESO EXPERIMENTAL

esta sustancia es totalmente casera, se trabaja con  
productos faciles de encontrar, siempremente se 
deja hermvir agua y se coloca la harina hasa con-
seguir una mezcla liquida. despues de esto se pone 
a secar al aire libre.

http://es.thefreedictionary.com/almid%C3%B3n
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION
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4.4.2 EXPERIMENTACION CON PLASTICO LIQUIDO

PLASTICO LIQUIDO
   
Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, de estructura macromolecular que 
puede ser moldeada mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono.

PROCESO EXPERIMENTAL

Esta substancia es facil de objetner, es casera por 
eso nos facilita su obtencion, aplicando adecuda-
mente las cantidades de material podremos lograr 
un buen resultado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION
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4.4.2 EXPERIMENTACION CON PEGAMENTO BLANCO

PEGAMENTO BLANCO

Pegamento para madera: En este apartado se encuentran las colas que pegan maderas, contrachapado, 
conglomerado, aglomerado. Se pueden usar también para exteriores, ya que algunos son impermeables. 
Para su limpieza basta con un trapo húmedo, siempre que el pegamento no se haya secado ya.

PROCESO EXPERIMENTAL

Este pegamento nos ayuda como aglutinante, su facil manipulacion nos 
permite adeherir las fibras en la posición deseada y una ves que este to-
talmente seco, este se torna to
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RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION
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En esta experimentación se desarrollaran las posibilidades y las prestaciones formales y expresivas del 
material, buscando potenciar las apreciaciones iniciales que hemos podido obtener del mismo, verifi-
cando y comprobando hasta donde nos permite llegar el material en el lenguaje expresivo; al plantear 
la “porcelana fría como una alternativa tecnológica capaz de substituir, complementar o intervenir en 
el diseño de objetos, mediremos su respuesta en base a comparaciones con otros materiales y las 4 for-
mas básicas en las que estos se desarrollan:

1) Expresiones Lineales
2) Planos
3) Volúmenes

Lenguaje formal muy utilizado en fibras naturales, 
hilos, telas, alambre logrado a partir de tejidos.

4.5 EXPERIMENTACIÓN MORFOLOGICA

4.5.1 EXPRESIONES LINEALES
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4.5.2 EXPRSIONES A TRAVES DE PLANOS
Lenguaje formal muy utilizado a través de tela, carton, plásticos, etc.

4.5.3 EXPRESIONES CON VOLUMENES
Lenguaje utilizado en madera, cerámica, plástico, resinas, entre otros.
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4.6 TRANSLUCIDEZ Y DIFUSION DE LA LUZ

5.5 CONCLUSION
 
A partir de la experimentación que he realizado, concluyo que con la mayoría de 
componentes que he utilizado tengo ventajas que pueden ser aprovechadas para 
aplicarlas en el diseño de objetos. En algunos caso no existe mayor inconveniente al 
momentos de fusionarlas, y en otros la fibra resulta como un aislante impidiendo así 
la fusión entre los mismos.

Esto me lleva a pensar en la utilización que se puede generar a partir de flexibilidad, 
translucidez, brillo, texturas, maleabilidad,  que se ha logrado conseguir a través de 
la experimentación.
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“El propósito no es crear otras formas y co-
lores particulares con todas sus limitaciones, 

sino trabajar tendiendo a abrirlos en interés de 
una unidad más grande”

Piet Mondrian
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5.1 INFLUENCIA

Piet Mondrian

http://es.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian

El arte de Mondrian siempre estaba ín-
timamente relacionado a sus estudios 
espirituales y filosóficos. A partir de 1908, 
se interesó en el movimiento teosófico 
fundado por Helena Petrovna Blavatsky 
a fines del siglo XIX. Blavatsky creyó que 
era posible lograr un conocimiento de la 
naturaleza más profundo que sólo el pro-
porcionado por los medios empíricos, y 
mucho del trabajo de Mondrian del res-
to de su vida estuvo inspirado por la bús-

queda de ese supuesto conocimiento esencial. Una frase suya 
lo explica: «solo cuando estemos en lo real absoluto el arte no 
será ya más necesario».
En efecto: al dedicarse a la abstracción geométrica, Mondrian, 
busca encontrar la estructura básica del universo, la supuesta 
“retícula cósmica” que él intenta representar con el no-color 
blanco (presencia de todos los colores) atravesado por una 
trama de líneas de no-color negro (ausencia de todos los colo-
res) y, en tal trama, planos geométricos (frecuentemente rec-
tangulares) de los ya mencionados colores primarios, conside-
rados por Mondrian como los colores elementales del universo. 
De este modo, repudiando las características sensoriales de la 
textura y la superficie, eliminando las curvas, y en general todo 
lo formal. Expresó que el arte no debe ser figurativo, no debe 
implicarse en la reproducción de objetos aparentemente rea-
les, sino que el arte debe ser una especie de indagación de lo 
absoluto subyacente tras toda la realidad fenoménica. Como 
anécdota de sus ligeras excentricidades cabe mencionar que 
prohibió el color verde en su casa.
Su radicalismo es tal que, cuando Van Doesburg buscó varia-
ciones a sus estructuras formales a partir de 1924, inclinando los 
rectángulos, Mondrian abandonó De Stijl.

77



CAPITULO 5

Trama
 
Trama es la materialización compositiva de la estructu-
ra. Las formas y a su vez los módulos configuran visual-
mente el aspecto de la composición. Una tela es la 
resultante de una trama de fibras que se entrecruzan 
para configurar un producto concreto, de la misma 
manera la trama visual es el producto resultante de 
la interrelación de elementos gráficos y compositivos. 

Trama regular: 
Las líneas estructurales o criterios de composición son 
rígidos y regulados matemáticamente. Las resultantes 
son composiciones formales y armónicas.

Trama semiregular: 
Las tramas semirregulares tienen su origen en una 
composición regular pero presentan módulos que elu-
den el rigor formal para ser dispuestos arbitrariamente 
por el diseñador.

Trama inactiva: 
La trama inactiva es puramente conceptual. No con-
diciona la apariencia externa de sus módulos ni los 
espacios de la composición. El diseñador sigue un cri-
terio, pero no es explicito gráficamente.
Trama activa: 
De forma explícita, la trama activa, deja ver el crite-
rio exacto de disposición de los módulos. Son también 
conceptuales, pero dejan su huella sobre la compo-
sición.

5.2 REQUERIMIENTOS FORMALES

Trama y Estructura 
Es la disciplina que subyace y gobierna la disposición de las formas en una composición. El diseñador puede 
componer el mensaje visual teniendo previamente definida una estructura o bien, puede darse en forma in-
consciente por la suma de diversos criterios aplicados individualmente.

Una estructura informal es aquella en la que la composición no sigue lineamientos preestablecidos. La organi-
zación es libre o indefinida.

Módulo

También llamado Motivo o Pattern, son aquellas formas, 
dentro de una composición, que se perciben idénticas 
o similares. Podría decirse que son formas o un conjun-
to de ellas que funcionan como unidades. General-
mente siguen un lineamiento compositivo específico.

Regulando características de escala, posición, dis-
tancia y dirección pueden generarse diferentes ten-
siones o ritmos visuales. De la misma manera, una efi-
caz utilización de estos criterios de relación, pueden 
llevarnos a composiciones equilibradas y estables.

Para la definicion de las 
propuestas finales, he 
tomado como partida 
y matriz una figura geo-
metrica básica como es 
el cuadrado, a esta ma-
triz se procedera con un 
seriacion en dimensiones 
para asi conseguir una 
trama homeogetrica

Aplicación

http://mgmuth.files.wordpress.com/2011/05/wong-wucius-fundamentos-del-disec3b1o-bi-y-tridimensional.pdf
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Trama invisible: 
Dentro de las tramas activas, las invisibles son aque-
llas en las cuales la huella estructural deja de hacerse 
visible. Puede ser una contrafigura o un espacio en 
blanco que insinúa las líneas estructurales. Las líneas 
no son mensurables.

Trama visible: 
Siguiendo con las tramas activas, las visibles son las 
más explícitas de todas. La huella estructural tiene for-
ma propia. En este caso las líneas se pueden medir, 
tienen consistencia formal. Un ejemplo de ello pue-
de ser una composición sobre un fondo cuadriculado 
que regule las formas.

http://www.ideocentro.com/recursos.php?id=29&estudio_diseno_web_ideocentro=Trama-y-Estructura

Aplicación

VARIACIONES ESPACIALES

Reflexión: 
Llamamos reflexión, cuando tomamos una forma y 
la repetimos de manera espejada hacia la dirección 
opuesta de un eje de simetría. Imaginemos que la for-
ma estuviese impresa en la página izquierda de un 
libro y nosotros damos vuelta la misma. La reflexión 
sería la nueva forma que se visualizaría en la página 
derecha a través del papel. 

Traslación: 
Manejando la distancia entre módulos de manera 
gradual, podemos infundir ritmo visual a las compo-
siciones. Esta gradación al trasladar y repetir los mó-
dulos puede darse tanto en su posición, escala, direc-
ción y distancia. 

Rotación: 
Podemos diseñar a través de tramas, rotando sus mó-
dulos a partir de un centro en común, es lo que se 
llama una rotación radial. Los efectos logrados con 
este tipo de organización, tienden a guiar la vista del 
receptor hacia puntos muy fuertes de interés. Se ge-
neran centros focales específicos.
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5.3 REQUERIMIENTO expresivos

En este proyecto lo que se desea conseguir es un nuevo lenguaje a 
traves de la naturalidad que posee la fibra de banano, utilizando otros 
materiales que ayudaran para que este efecto sea significante.

Generar en el usuario nuevas sensaciones mediante las aplicaciones 
que se le dara a la fibra de banano, con una mirada hacia la contem-
poraneidad en la que vivimos saliendo de la cotidianidad.

la busqueda de nuevas expresiones a traves de la experimentacion, 
nos permite visualizar libre y expresivamente, caracteristicas como tex-
tura, brillo, color, materialidad propias de la fibra de banano fusiona-
da con diferentes materiales. 
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MOVIMIENTO

FLUIDEZ

TRANSLUCIDEZ

VISIBILIDAD
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5.4 REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS   

En base a la experimentacion realizada, podemos demostrar que de todas las 
aplicaciones solo existe una que es autosoportante y las otras experimetna-
cion necesitan un soporte para poder mantener rigida a la fibra.

lo que nos ayudo la experimentacion, es conseguir nuevos opciones de apli-
cacion de la fibra de banano en los objetos, diferentes texturas, sensaciones, 
transparencia, volumenes, etc. siendo algo muy importante que rescartar que 
el proceso es totalmente artesanal.

Gracias a la facil manipulacion de la fibra de banano hemos podido demos-
trar que tecnologicamente el campo es abierto hacia la experimentacion de 
la misma.
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    APLICACIONES



CAPITULO 5

Resultados

TRANSLUCIDEZ
conociendo que este material posee esta ventaja, esto nos permite trabajar en el 
campo de luminaria o paneles luminicos, los mismos que permitiran resaltar esta 
cualidad poco aprovechada.
asi podemos trabajar tanto en la funcionalidad que seria brindarnos luz y en la 
parte estetica con un nuevo lenguaje que se le dar al objeto.

MALEABILIDAD
Esta propiedad nos permite trabajar con mayor facilidad a la fibra, y asi aprove-
charla en diferentes campos o aplicaciones, permitiendonos a traves de estructu-

ras su formacion de nuevas formas y esteticas.

A partir de los resultados obtenidos atraves de la experimentacion, lo que se busca es que estos sean aprove-
chados en su totalidad, aplicandolos en el diseño de objetos cada una de sus caracteristicas y propiedades, 
ssabiendo que su aplicacion es extensa siendo esta funcional como estetica.

los campos mas representativos en el diseño que tomares en cuenta en este proyecto son:
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PROPUESTA 1

PROCESO MORFOLOGICO

Paneles formados a partir de tramas homeometricas, adaptables a la pared, las mismas que se unen entre si 
mediante malla la misma que ayuda para el facil movimiento.

TRAMA VARIACIONES DEFINICIÓN
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PROPUESTA 1

PROCESO MORFOLOGICO

Lo que se puede destacar en este separador es el movimeinto que se le da a las tramas, se puede girar y mo-
ver en sentido  horizontal segun sea el gusto del usuario, ademas que la iluminacion que tiene da un lenguaje 
diferente a la fibra

TRAMA VARIACIONES DEFINICIÓN
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PROPUESTA 3

PROCESO MORFOLOGICO

Paneles formados a bases de marcos de madera iluminados brindando asi un lenguaje diferente, y mediante 
la translucidez que la fibra posee cambia el lenguaje de el panel.

TRAMA VARIACIONES DEFINICIÓN
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TRAMA TRASLACION ROTACION

PROCESO MORFOLOGICO

VARIACION

PROPUESTA 4

Serie de marcos de diferentes tamaños los mismo que son utilizados a par-
tir de varios movimientos de traslación y rotación para darle un diferente 
lenguaje a este panel de techo.
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TRAMA TRASLACION ROTACION

ALTO RELIEVE ALTO RELIEVE 

PROCESO MORFOLOGICO

PROPUESTA 2

A partir de una figura básica como el cuadrado se ha generado una se-
riación en el tamaño del mismo. A partir de movimientos de traslación y 
rotación se ha generado paneles para la parede, móviles.
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CONCLUSIONES

De este proyecto podemos concluir que la fibra de banano tiene ventajas que ha sido apro-
vechadas en la aplicación de ciertos materiales, los mismos que me brindan un lenguaje di-
ferente, buscando innovar a través de la experimentación y el diseño tanto funcional como 
estetico, la fibra de banano funciona perfectamente bien.

El producto que se ha realizado transmite sensaciones visuales dando asi a los espacios una 
mejor acogida.
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