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I. RESUMEN 

La elaboración de los sombreros es una tarea laboriosa y requiere 

materiales y accesorios únicos que permiten dar al sombrero un 

estilismo exclusivo, para ello es necesario aplicar técnicas que 

permitan lograr un producto final de calidad; los cuales son muy 

utilizados por la gente del espectáculo y las altas monarquías de 

los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, China, 

Italia, España, París, etc. Lo que se pretende con este presente 

trabajo de grado es dar a conocer los sombreros para dama 

elaborados con nuevas fibras naturales, logrando de esta manera 

presentar un no tejido natural, obtenido mediante el 

enfieltramiento del algodón con pelos caninos y como resultado se 

obtiene un material moldeable, resistente, lavable y de tacto suave 

para plasmar los diseños planteados inicialmente. 

En Ecuador no existen artesanos que utilicen este tipo de fibras, es 

por ello que se ha visto la necesidad de realizar el estudio de la 

aplicación de nuevas fibras, tomando en cuenta que los pelos que 

salen de las peluquerías caninas y el algodón sale de los 

desperdicios de las peinadoras, logrando de esta manera obtener 

sombreros diseñados de acuerdo a las actuales tendencias de 

moda, satisfaciendo los requerimientos del cliente. La técnica del 

no tejido de estos sombreros para dama, es el enfieltramiento de 

las fibras con aplicación de calor y presión, que muy pocos 

artesanos utilizan actualmente, el objetivo de la utilización de 

estos materiales es disminuir los riesgos de contaminación 

ambiental y de esta manera aportar con el cuidado del medio 

ambiente.  

 

II. PALABRAS CLAVES 

 

 Enfieltramiento 

 Sombreros 

 Algodón  

 Pelos caninos 

 Tendencia 

 No tejido 

 

III. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende realizar la elaboración de un no 

tejido natural, entre sus principales características son flexibilidad 

y resistencia, el cual se realizara mediante un proceso de 
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enfieltramiento de fibras algodón con pelos caninos, para 

posteriormente aplicarlo en la elaboración de sombreros para 

damas. 

 

IV. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad existe un alto índice de contaminación ambiental 
por parte de la sociedad, por lo que se está contribuyendo de 
manera acelerada  al deterioro de nuestro planeta, en el cual están 
inmersas muchas empresas manufactureras que emanan residuos 
contaminantes para el medio ambiente debido a la utilización de 
productos químicos tóxicos. 
 
La mayoría de damas se preocupan  por cuidar su imagen ante la 
sociedad mediante el uso de complementos y accesorios. Uno de 
estos es el sombrero que además de brindarles elegancia también 
protege la piel de los rayos solares; pero lamentablemente muchas 
empresas se limitan al momento de crear y diseñar este producto 
con nuevos materiales que no afecten al medio ambiente.  
 
Pese a que fabrican variedad de sombreros tanto de forma 
artesanal como industrial no dejan de afectar al medio ambiente, 
debido a la utilización de productos no biodegradables para sus 
acabados, el cual afecta a la sociedad por medio de la 
contaminación. 
 

V. HIPÓTESIS 

 

 Si se analiza las características de las fibras se obtendrá un 

producto de calidad. 

 Si se determina los procesos de tratamiento de los pelos 

caninos, se obtendrá un material aplicable en la elaboración de 

sombreros. 

 Si se analiza las técnicas de enfieltrarmiento se determinará 

cual es la más óptima para realizar el no tejido.   

 

VI. MATERIALES  

 

Los materiales a utilizar en la elaboración del no tejido son: 

 

 Algodón  

 Pelos caninos (peluquerías caninas). 

 Detergente  

 Jabón  

 Agua 

 Plástico o malla 

 Cardadora 

 

La materia a utilizarse en la elaboración de los sombreros, será un 

no tejido elaborado a partir de las fibras de algodón los cuales 

serán los desperdicios de la peinadora y con pelos caninos que 

serán recolectados de peluquerías caninas. 

 

VII. MÉTODO 

 

El no tejido se realizó con el método del enfieltramiento con la 

aplicación de calor  ya que esta técnica permite una mejor 

compactación del no tejido dándole una mejor resistencia. 

  

VIII. RESULTADOS 

 

 Se elaboró el enfieltramiento del no tejido 

 Se armó las campanas para los sombreros 

 Se plasmó el diseño de los sombreros 

 Se realizó el análisis de costos. 

 

IX. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

a. Diagrama de procesos de la elaboración de un no 

tejido 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, NOEMI ANGAMARCA, “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN NO TEJIDO A 

PARTIR DEL ENFIELTRAMIENTO DE ALGODÓN CON PELOS CANINOS Y SU APLICACIÓN EN SOMBREROS PARA DAMAS” 

 

4 
 

 

Se elaboró el no tejido con el método del enfieltramiento con la 

aplicación de calor  ya que esta técnica permite una mejor 

compactación del no tejido dándole una mejor resistencia. 

Posteriormente se dio forma a la campana plasmando los diseños 

de los sombreros plasmados anteriormente. 

 

b. Proceso de elaboración de la campana 

 

Una vez obtenida la materia prima se procede a realizar la 

campana, a continuación se describen los pasos a seguir. 

 

 Elaboración del colchón 

      

Se colocará la fibra cardada haciendo capas dependiendo del 

grosor que se necesite y se colocará una tela sobre el colchón para 

que al momento de compactarle no se una con la capa superior, a 

continuación se dará forma de campana y haciendo el colchón de 

la parte superior quedando de la siguiente manera. 

 

 

Gráfico 17 Colchón del no tejido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Atado del colchón 

 

     Para este proceso se necesitará los siguientes materiales. 

 

 2 metros de tela de algodón, 

 3 metros de cordón      

 

     Una vez terminado de armar el colchón procedemos a cubrirle 

completamente con la tela de algodón, se hace tres dobles y se 

procede a sujetar con el cordón pero no debe quedar muy apretado. 

 

Gráfico 28 Atado del Colchón 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Compactación 

 

     Para este proceso se necesitará los siguientes materiales. 

 

 1 plancha de bronce 

 3000 ml de agua temperatura ambiente 22ªC,  

 2 kg de carbón. 

 

 Procedemos a prender al carbón y lo cubrimos totalmente con la 

plancha de bronce, cuando la plancha este con una temperatura de 

200 ªC,  se colocará agua sobre el atado y se lo colocará sobre la 

plancha dándole golpes con la palma de la mano, dándole la vuelta 

continuamente y poniendo agua fría poco a poco sobre el atado, 

este proceso se lo realiza por 20 minutos. 

 

r 

Gráfico 39 Proceso de compactación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, deberá desatar la campana, para revisar cómo se 

encuentra, con el objetivo de ver si tiene un grosor uniforme y si 

no lo tiene se deberá colocar más materia prima en las partes que 

falte, este proceso se lo realizará un promedio de 5 veces, para 

obtener una buena consistencia y una buena compactación. 
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Gráfico 4 Campana del sombrero durante el proceso de 

compactación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar la presión aplicada se realizará lo siguiente: 

 

Dato: 

𝑆 = 0,14𝑚𝑥0,07𝑚   

𝑆 = 0,0098𝑚2     

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 4kg 

𝐹 = 𝑚𝑎𝑠𝑎. 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝐹 = 4𝑘𝑔.
9,80𝑚

𝑠2    

𝐹 = 39,80 𝑁    

Solución  

Presión =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

superficie 
  

𝑃 =
39,80𝑁

0,0098
𝑚2   

𝑷 = 𝟒𝟎𝟔𝟏, 𝟐𝟐𝟒𝟗𝑵𝒎𝟐 

 

Para lograr una buena compactación se aplicó una presión de 

P=4061.2249Nm2 , por 20 minutos y con una temperatura de 

150°C, este proceso se lo volvió a repetir por tres ocasiones por 

campana. 
 

 Batanado  

 

Una vez compactada las fibras y formada la campana, se deberá 

introducir la misma en una olla que contenga agua que este a 

50°C, a continuación deberá sacarla y fregarla como lavar ropa a 

mano durante una hora y media y si es necesario este proceso se 

alargaría por más tiempo de acuerdo al grosor del sombrero. 

 

 

Gráfico 5 Batanado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera se obtiene la campana lista para elaborar el 

sombrero que se necesitará y para el diseño que más sea 

conveniente ya que esta campana es básica para hacer cualquier 

tipo de diseño de sombrero. 

 

Gráfico 6 Secado de la Campana 

Fuente: Elaboración Propia      

                                                               

c. Diseños finales de los sombreros 

 

Diseño 1.- Sombrero estilo militar sin ala y copa semi plana, lleva 

una cinta una cinta de color morada alrededor de la copa y una flor 

de color morado con blanco en la parte frontal. 

 

Gráfico 7 Diseño 1 estilo militar 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño 2.- Es un sombrero para dama estilo pamela la parte 

delantera ancha y la parte de atrás  angosto, copa redonda, lleva 

cinta de color fuxia alrededor del filo de la ala y alrededor de la 

base una reata de color beige con puntadas decorativas de color 

rojo, como adorno en la parte de atrás lleva una flor combinado de 

dos colores  rojo y beige 

 

Gráfico 8 Diseño 2 estilo pamela 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño 3.- Es un sombrero para dama, estilo canotier de ala corta, 

copa semiplana, lleva una cinta de color palo de rosa alrededor de 

la base y una flor de color palo de rosa combinado con una cinta 

de color verde botella. 

 

Gráfico 9 Diseño 3 estilo canotier 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño 4.- Es un sombrero para dama, estilo cowboy de ala ancha 

ligeramente doblada hacia abajo, copa semi plana, una cinta de 

color fuxia alrededor de la base y en el contorno del filo de la ala 

una cinta ancha de organza de color beige, combinado con un lazo 

de color de fuxia con una flor armada con encaje de color crudo y 

fuxia.   

 

 

Gráfico 1014 Diseño 4 estilo cowboy de ala ancha 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño 5.- Es un sombrero para dama estilo cowboy de ala corta, 

copa redonda, con sesgo alrededor de la base, de color blanco con 

rosado con motivo geométrico, y con un racimo en la parte 

posterior de rosas blancas y rosadas.   

 

Gráfico 1115 Diseño 5 estilo cowboy de ala corta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño 5.- Es un sombrero para dama estilo boonie de ala  ancha, 

copa ligeramente pinchada hacia afuera, con sesgo alrededor del 

filo del ala de color blanco con naranja con motivo geométrico, ala 

recta y lleva una flor que lo adorna hecha con encaje de color 

crudo de algodón combinada con una flor de color morado.   

 

Gráfico 1216  Diseño 6 estilo boonie 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Análisis de costos  

 

     Para determinar el costo de producción de los sombreros se 

tomara en cuenta todos los materiales directos y materiales 

indirectos, utilizados en la elaboración de seis unidades de 

sombreros. . Para ello a continuación se identificara  los elementos 

de costo de producción:  

 

a. Materia Prima (MP)  

b. Mano de Obra Directa (MOD)  

c. Costos directos e indirectos de 

fabricación (CDF, CIF) 

 

 Materia Prima 

 

Son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de 

un producto. 

 

Materia prima 

Nro. Actividad 

Factor 

costos Cantidad V. Unit. V. Total  

1 

Fibra de 

Algodón 

Peso en 

libras 6 1,12 6,72 

2 

Fibra Pelos 

Caninos 

Peso en 

libras 8 0,20 1,60 

    

TO TAL 8,32 

 

Tabla 1: Materia prima 

 

 Mano de obra directa 

 

Es la mano de obra involucrada en forma directa empleada 

para extraer, producir o transformar la materia prima en un bien 

final o producto terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra directa 

Nro. ACTIVIDAD 

Factor 

costo 

Cant. 

Horas 

V. 

hora V. Total  

1 

Lavado de la 

fibra y secado 

(pelos caninos) 

horas 

utilizadas 

8 1,56 

 

12,48 

2 

Cardado de fibras horas 

utilizadas 

4 1,56 

6,24 

3 

Enfieltrado horas 

utilizadas 

24 1,56 

37,44 

4 

Moldeado horas 

utilizadas 

3 1,56 

4,68 

5 

 

Decorado horas 

utilizadas 

3 1,56 

4,68 

6 

Control de 

calidad 

horas 

utilizadas 

1 1,56 

1,56 

TO TAL 43  67,08 

Tabla 2: Mano de obra directa 

 

Salario mensual: 375 

Valor costo hora: 1.56 

 

 Costos directos de fabricación  

 

Se refiere a todos aquellos artículos transformados que 

acompañan al producto final y no constituyen parte de él, pero son 

comercializados de manera conjunta. 

 

Costos directos de fabricación 

Nro. ACTIVIDAD 

Factor 

costos Cant. V. Unit. 

V. 

Total 

1 Detergente Fundas 2 1 2 

2 Piel de vaca Libras 4 1 4 

3 Accesorios 

 

6 2 12 

4 Cintas Metros 10 1 10 

5 Hilos  unidades 3 0,25 0,75 

      

 

TOTAL 28,75 

Tabla 3: Costos directos de fabricación 
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 Costos indirectos de fabricación 

 

Son todos los costos de producción que se consideran como parte 

del objeto de costos, pero que no pueden ser medidos o 

identificados económicamente. 

 

                   Costos indirectos de fabricación  

Factor costos CANT. V. Unit. V. Total  

Agua y luz     10 

Cardadoras     20 

    TO TAL 30 

Tabla 4: Costos indirectos de fabricación 

 

 Beneficios sociales del trabajador 

 

Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos 

derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de 

carácter obligatorio que van más allá de las remuneraciones 

normales y periódicas que reciben por su trabajo. Para el cálculo 

de los beneficios sociales del trabajador  se tomó en cuenta la ley 

de defensa del artesano. 

 

Beneficios 

 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos 

Calificados los siguientes beneficios: 

 

Laborales 

 

 Exoneración de pago de décimo tercero, décimo 

cuarto sueldo y utilidades a los operarios y 

aprendices 

 Exoneración del pago bonificación 

complementaria a los operarios y aprendices 

 Protección del trabajo del artesano frente a los 

contratistas 

 

Sociales 

 

 Afiliación al seguro obligatorio para maestros de 

taller, operarios y aprendices 

 Acceso a las prestaciones del seguro social 

 Extensión del seguro social al grupo familiar 

 No pago de fondos de reserva 

 

Tributarios 

 

 Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

 Declaración semestral del I.V.A 

 Exoneración de impuesto a la exportación de 

artesanías 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta 

 Exoneración del pago de los impuestos de patente 

municipal y activos totales 

 Exoneración del impuesto a la transferencia de 

dominio de bienes inmuebles destinados a centros 

y talleres de capacitación artesanal 

 

Beneficios sociales del trabajador 

Vacaciones 15,25 

Aporte patronal mínimo 11.15% 40,81 

TOTAL MENSUAL 56,06 

Total por unidad 2,80 

Tabla 5: Beneficios sociales del trabajador 

 

 Costo total de los sombreros 

 

Costo Unitario 

 

Se suma los valores finales de Materia prima (MP), Mano de 

Obra Directa (MOD), Costos Directos de fabricación (CDF), 

Costos Indirectos de fabricación (CIF), Beneficios sociales del 

trabajador  (BST) y se divide para el número de unidades 

confeccionadas, 6 unidades:  

 

Costo Unitario =
MP + MOD + CDF + CIF + BST

numero de sombreros
 

 

Costo Unitario =
8,32 + 67,08 + 28,75 + 30 + 2,80

6
 

 

Costo Unitario =
158,88

6
 

 

Costo unitario = 22,82 USD 
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 Determinación del precio de venta 

 

     Para determinar el precio de venta debemos tomar en 

cuenta el nivel de competencia: Si no existe competencia o 

esta es muy baja el porcentaje que la empresa puede 

aplicar es alto ej. 100% o más; si el nivel de competencia 

es medio el porcentaje que la empresa puede aplicar será 

más bajo que el anterior ej. 25%, 65% u otro similar; y si 

el nivel de Competencia es alto el % que la empresa puede 

aplicar será aún más bajo que el anterior ej. 5%, 15% u 

otro similar. Lo recomendado es estimar un 30% de 

utilidad como mínimo sobre un producto o servicio, pero 

dependerá del precio de que tu competencia establezca o 

de la demanda que exista. 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 =
Costo unitario total

(1 − % de utilidad)
 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 =
22,82

(1 − 0,40)
 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 =
22,82

0,60
 

 

Precio de venta= 38,03 USD 

 

X. CONCLUSIONES 

 

 Al estudiar las fibras vegetales se encontró que la fibra de 

algodón con los pelos caninos tienen similitudes como en 

su resistencia, higroscopicidad, elasticidad entre otras las 

cuales son propiedades que nos ayudan a realizar el 

proceso de enfieltramiento de las dos fibras. 

 

 Mediante el proceso del lavado se logró obtener la fibra 

textil (pelos caninos) libre de impurezas y así poderla 

utilizar sin ningún inconveniente en la elaboración del no 

tejido. 

 

 Después de realizar algunas pruebas se determinó que la 

técnica más adecuada para realizar el no tejido es el 

enfieltramiento con calor, esta técnica consiste en hacer la 

mezcla de las dos fibras utilizadas con agua fría y calor 

dándole pequeños golpes, ya que de esta manera se logró 

obtener una mejor unión de las fibras y así se consiguió 

una excelente resistencia. 

 

 Durante el desarrollo del presente trabajo de grado se 

demostró el enfieltramiento de  pelos caninos con la fibra 

algodón, logrando la obtención de un no tejido y su 

aplicación en la elaboración de sombreros para damas. 

 

 Para realizar el diseño de sombreros para damas, se tomó 

en cuenta los estilos floppy, canotier, pamela los cuales se 

encuentra en las últimas tendencias de la moda 2017. 

 

 Los sombreros se elaboraron con un no tejido natural, 

utilizando  accesorios que a la vez le brindan elegancia al 

sombrero. 

 

XI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda en la elaboración de los sombreros eliminar 

todas las impurezas de los pelos caninos, para evitar posibles 

malos olores. 

 

 Al momento del secado se recomienda colocar el pelo en una 

superficie plana, en una parte alta sobre una malla e ir 

abriendo las fibras para que pueda ingresar aire, para disminuir 

el tiempo de secado y evitar que aparezcan bacterias por la 

humedad. 

 

 Antes de la elaboración de los sombreros, se debe realizar un 

estudio de tendencias para analizar la temporada, colores, 

estilos, tendencias de moda y es necesario que se realice un 

buen control de calidad para obtener un excelente producto. 

 

 Los sombreros dependiendo del diseño pueden ser utilizados 

en la playa, a diario, en una fiesta de gala, en bailes 

tradicionales, ya que es un complemento que nos puede cubrir 

del sol de la lluvia o simplemente como adorno.  
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 Se recomienda la utilización de fibras naturales para la 

elaboración de no tejidos ya que estas son amigables con el 

medio y su utilización es más variable.  

 

 Una vez realizadas las pruebas se ha podido determinar que 

los porcentajes óptimos para realizar el no tejido son 80% 

pelos caninos y 20% algodón, pero también es recomendable 

hacer una variación de porcentajes de fibras para la obtención 

de diferentes texturas. 
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