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Resumen. El propósito de esta tesis es elaborar un no tejido 

mediante fibras de piña que son obtenidas de las hojas de la 

planta, para obtener un producto similar al cuero en cuanto 

a su textura y apariencia utilizando productos químicos 

biodegradables. El método para la extracción de las fibras 

fue el desfibrado manual, mientras que el no tejido fue 

elaborado mediante vía seca con tres diferentes longitudes 

de fibra con las que se evaluó cuál de ellas obtuvo mejores 

resultados, el fijado fue realizado a través de la técnica del 

punzonado y para el acabado del producto se aplicó el 

método de resinado espray bonding y print bonding con los 

que se logró el efecto deseado. Para mostrar que el producto 

obtenido es de buena calidad y apto para ser comercializado 

fue sometido a diferentes pruebas; como la prueba de 

resistencia a la abrasión norma ASTM D 5034, prueba de 

resistencia al desgarre norma ASTM D 5734, prueba de 

resistencia a la abrasión norma ISO 12947-2, y por último 

prueba de resistencia a la costura de telas y artículos textiles 

norma ISO 13935-2 

Palabras Claves 

Fibras de piña, no tejido, punzonado, textura, 

apariencia.  

Abstract. The purpose of this thesis is to produce a 

nonwoven using pineapple fibers that are obtained from the 

leaves of the plant, to obtain a product similar to leather in 

terms of texture and appearance using biodegradable 

chemical products. The method for the extraction of the 

fibers was the manual defibering, while the nonwoven was 

elaborated by dry method with three different lengths of 

fiber with which it was evaluated which of them obtained 

better results, the fixed one was made through the technique 

of the needle punching and for the finish of the product, the 

print bonding and spray bonding method with which the 

desired effect was achieved was applied. To show that the 

product obtained shows good quality and apt to be marketed 

it was subjected to different tests; such as the ASTM D 5034 

abrasion resistance test, ASTM D 5734 tear strength test, 

ISO 12947-2 abrasion resistance test, and finally, resistance 

test to the sewing of textile fabrics and articles ISO 13935 -

2. 

Keywords 

Pineapple fibers, non-woven, needle punching, texture, 

appearance. 

1. Introducción 

El presente proyecto es una investigación que tiene 

como finalidad utilizar las plantas de piña de la especie 

ananas comosus basándose en la variedad “nacional" en el 

Ecuador sus principales zonas de cultivo se encuentran en 

las provincias de Los Ríos, El Oro, Guayas, Pichincha, Santo 

Domingo, Esmeraldas y Manabí. 

     Villa,2011 afirma mediante una encuesta realizada 

en PIRECUASA que los desechos post- cosecha de la planta 

de piña generan contaminación medioambiental debido a 

que, estos son quemados para ser eliminados ya que 

presentan un problema para la siembra y que además no se 

utilizan en alguna actividad productiva. 

Este proyecto tiene por objetivo usar las fibras de piña 

que son obtenidas de las hojas de la planta, para la 

elaboración de un no tejido mediante la técnica del 

punzonado, con la finalidad de obtener un acabado similar 

al cuero en cuanto a su textura y apariencia. 

La principal razón por la que se opta utilizar las plantas 

de piña para la extracción de la fibra es porque con esto se 

podría disminuir la contaminación medioambiental 

generando un producto amigable con el medioambiente 

utilizando productos biodegradables y procesos que 

requieren de una cantidad menor de energía con lo cual al 

mismo tiempo también se conseguiría mejorar la calidad de 

vida de las personas que forman parte de la producción. La 

importancia de realizar un estudio a partir de esta fibra radica 
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en la innovación de nuevos productos en el mundo textil 

cambiante. 

2. Materiales y Métodos 

Extracción de la fibra. 

El método aplicado para la recolección de las fibras de 

piña es el desfibrado manual utilizando principalmente las 

hojas de tipo B-C-D y E debido a que son las que tienen 

mayor longitud. 

2.1 Proceso del lavado y suavizado de la fibra 

         Equipos de laboratorio 

Vaso de precipitación, barra de agitación, probeta, 

cuchara, vidrio reloj, balanza electrónica, matraces, 

hocicolor. 

Materiales de aplicación 

Agua, detergente desmineralizante (Invadina DA), 

detergente neutro (Eriopond), suavizante (Viscosil), ácido 

fórmico. 

Variables: Relación de baño (R/B), concentración de 

los productos (gr/l -%), temperatura (°C), tiempo (t) y el 

potencial de hidrogeno pH. 

 
Datos del lavado:   

Relación de baño:  1/20  

Concentración de Invadina DA 0,5gr/lt 
Concentración de Eriopond  0,5gr/lt 

Temperatura 80°C 
Tiempo 30 min 

pH  7 

Equipo Hocicolor 

Tabla 1. Concentraciones de los productos utilizados en el lavado. 

 

Datos del suavizado:    

Relación de baño  1/20 

Concentración de Viscosil 6% 
Concentración de ácido fórmico  0,36 gr/lt 

pH  4,5 

Temperatura  40°C 
Tiempo 30 min 

Equipo Hocicolor 

Tabla 2. Concentraciones de los productos utilizados en el 
suavizado. 

            Figura 1. Curva del lavado y suavizado. 

2.2 Elaboración del no tejido 

El no tejido el elaborado con tres longitudes de fibras: 2cm 

- 3cm - 5cm. fibra de longitud corta, 6cm - 8cm - 10cm. fibra 

de longitud media y12cm – 14cm – 15cm. fibra de longitud 

larga. Las muestras con diferentes longitudes de fibras son 

cardadas para dar paso a la formación del velo para 

posteriormente aplicar la técnica del punzonado sobre estas. 

2.3 Proceso del acabado resinado  

El acabado será realizado poniendo en práctica el 

método de resinado print bonding utilizando una resina base 

agua compuesta de resinas acrílicas, copolímeros y aditivos 

denominada “Efecto cuero” y el método espray bonding para 

la aplicación de una resina que es 80% biodegradable 

llamada “Nuva TP”. 

El proceso de termofijado requiere una temperatura de 

160° C para la resina Nuva TP y de 180°C para el 

termofijado de la resina efecto cuero. 

Equipos de laboratorio 

Vaso de precipitación, barra de agitación, cuchara, 

balanza electrónica, marco de estampación, malla de un 

mesh N° 27, racla, horno secador 

Materiales de aplicación 

Resina efecto cuero, resina Nuva TP, espesante 

Novaprint TC ultra R, pigmento amarillo, rojo, verde y 

negro, muestras de no tejido de fibra de piña. 

Variables: concentración de los productos (gr/l -%), 

temperatura (°C), tiempo (t) y longitud de fibra. 

 
   Materiales       Descripción Unidad Peso 

   Efecto cuero       Base agua gr 140 

   Espesante  
      Novaprint TC ultra 

R gr 0,73 

   Pigmentos 

      Amarillo gr      5 

      Rojo gr 2,72 

      Verde gr 1,01 

  Resina       Nuva TP gr 18,75 

Tabla 3. Determinación de proporciones para el color café. 

 

Materiales Descripción Unidad Peso 

Efecto cuero Base agua gr  110 
Espesante  Novaprint TC ultra R  gr 0,58 

Pigmento Negro gr 6 

Resina Nuva TP gr 15 
 

Tabla 3. Determinación de proporciones para el color negro.   

3. Resultados 

El análisis de cada prueba se la realizó en el laboratorio 

de procesos físicos de la carrera de ingeniera textil de la 

Universidad Técnica del Norte. Para ello se utilizó las 

normas ASTM  5034 para evaluar la resistencia a la tracción, 

ISO 12947- 2 para evaluar la resistencia a la abrasión, 
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ASTM D 5734 para evaluar la resistencia al desgarro y 

finalmente la norma ISO 13935-2 para evaluar la resistencia 

a la costura, las cuales se detallan a continuación. Los datos 

de las diferentes muestras sometidas a los ensayos descritos 

anteriormente mostraron que el no tejido elaborado a partir 

de la fibra de piña con una longitud de 6cm- 8 cm y 10cm, 

es el que obtuvo mejores resultados conforme a los distintos 

ensayos aplicados. 

3.1 Ensayo de resistencia a la tracción. 

ASTM D 5034 Resistencia a la rotura y elongación 

de Telas – Ensayo Grab. 

Probeta 

Fuerza  

máxima 

(N) 

Extensión  

(%) 

Tiempo 

de rotura 

(s) 

 

1 162,39 13,27       0:03  

2 152,47 12,67       0:02  

Media 157,43 12,97       0:03  
Min 152,47 12,67       0:02  

Max 162,39 13,27       0:03  

Rango 9,92 0,595       0:00  
Mediana 157,43 12,97       0:03  

Desviación típica 7,02 0,4207       0:00  

Límites de confianza ±63,04 ±3,78 ±00:04  
Coeficiente de 

Variación 
4,46% 3,24% 15,71% 

 

Tabla 4. Resultados del ensayo de resistencia a la tracción en el no tejido 
de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 

2cm-3cm y 5cm. 

El no tejido con una longitud de 2cm- 3cm- 5cm 

resistió a una fuerza máxima de 157,43 N con una 

elongación de 12,97%, que en comparación con la 

resistencia a la tracción el cuero que es de 279,51N la 

muestra es considerada poco adecuada ya el porcentaje de 

variación en cuanto al cuero es de 43,68%. 

 

Probeta 

Fuerza 

máxima 

(N) 

Extensión 

(%) 

Tiempo de 

rotura (s) 

1 225,98 9,01 0:02 

2 225,23 18,96 0:04 
Media 225,6 13,99 0:03 

Min 225,23 9,01 0:02 

Max 225,98 18,96 0:04 
Rango 0,7452 9,95 0:02 

Mediana 225,6 13,99 0:03 
Desviación típica 0,527 7,04 0:01 

Límites de confianza ±4,73 ±63,23 ±00:15 

Coeficiente de Variación 0,23% 50,32% 48,49% 

Tabla 5. Resultados del ensayo de resistencia a la tracción en el no tejido 
de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 

6cm-8cm y 10cm. 

El no tejido con una longitud de 6cm- 8cm- 10cm 

resistió a una fuerza máxima de 225,6 N con una elongación 

de 13,99%, que en comparación con la resistencia a la 

tracción el cuero que es de 279,51N la muestra es 

considerada adecuada ya el porcentaje de variación en 

cuanto al cuero es de 19,29%. 

 

Tabla 6. Resultados del ensayo de resistencia a la tracción en el no tejido 

de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 
12cm-14cm y 15cm. 

El no tejido con una longitud de 12cm- 14cm- 15cm 

resistió a una fuerza máxima de 202,35 N con una 

elongación de 7,82%, que en comparación con la resistencia 

a la tracción el cuero que es de 279,51N la muestra es 

considerada adecuada ya el porcentaje de variación en 

cuanto al cuero es de 27,60%. 

3.2 Ensayo de resistencia a la abrasión. 

ISO 12947- 2:2016 Determinación de la resistencia 

a la abrasión de las telas según el método de Martindale 

- Parte 2: Determinación de la rotura de la muestra. 

 
N° de 

ciclos 

Rotura de 

las probetas 
Variación del color 

1000 No No 

2000 No No 
5000 No No 

10000 No El color café se degrada, el negro sigue intacto. 

15000 No El color café se degrada, el negro pierde brillo. 
20000 No El color café se degrada, el negro pierde brillo. 

25000 No El color café se degrada, el negro pierde brillo. 

30000 No Se degradan los dos colores. 
35000 No Se degradan los dos colores. 

40000 No Se degradan los dos colores. 

45000 No Se degradan los dos colores. 

50000 No Se degradan los dos colores. 

Tabla 7. Resultados del ensayo a la abrasión en el no tejido de fibras de 

piña con un acabado similar al cuero. 

Las muestras de no tejido con las distintas longitudes 

de fibras las cuales fueron sometidas a 50000 ciclos no 

presentaron roturas y obtuvieron una calificación en el 

espectrofotómetro de 3.5 que es considerada una calificación 

buena; esto significa que el no tejido tiene una excelente 

resistencia a la abrasión. 

3.3 Ensayo de resistencia al desgarro 

ASTM D 5734 – 95 Método de prueba estándar 

para resistencia al desgarro de las telas no tejidas por el 

aparato de péndulo caído (Elmendorf) 1. 

 

Probeta 
Fuerza 

máxima (N) 

Extensión 

(%) 

Tiempo 

de rotura 

(s) 

1 184,57 9,68 0:02 

2 220,14 5,96 0:01 

Media 202,35 7,82 0:01 
Min 184,57 5,96 0:01 

Max 220,14 9,68 0:02 

Rango 35,57 3,72 0:01 
Mediana 202,35 7,82 0:01 

Desviación típica 25,15 2,63 0:00 

Límites de confianza ±226,00 ±23,62 ±00:06 
Coeficiente de Variación 12,43% 33,63% 39,28% 
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Tabla 8. Resultados del ensayo de resistencia al desagarro en el no tejido 
de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 

2cm-3cm-5cm. 

El espécimen soportó 11,46 N con una gama (Q) de 

3,01% de acuerdo con la norma, la muestra no es aceptable 

puesto que no se desgarró entre una gama de 20 y 80%. 

Tabla 9. Resultados del ensayo de resistencia al desagarro en el no 

tejido de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de 
fibra de 6cm-8cm-10cm 

El espécimen soportó 20,25 N con una gama (Q) de 

33,92% de acuerdo con la norma, la muestra es aceptable 

puesto que se desgarró entre una gama de 20 y 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Resultados del ensayo de resistencia al desagarro en el no tejido 

de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 
12cm-14cm-15cm. 

El espécimen soportó 19,93 N con una gama (Q) de 

16,66% de acuerdo con la norma, la muestra no es aceptable 

puesto que no se desgarró entre una gama de 20 y 80%. 

3.4 Ensayo de resistencia a la costura. 

ISO 13935-2 :2014 Propiedades de resistencia a la 

costura de telas y artículos textiles confeccionados - Parte 

2: Determinación de la fuerza máxima para romper la 

costura utilizando el método de agarre 

 

Tabla 11. Resultados del ensayo de resistencia a la costura en el no tejido 
de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 

2cm-3cm y 5cm. 

El espécimen resistió a una fuerza máxima de la 

costura de 142,69 N que según la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 3641 tiene una resistencia media, ya que 

esta, recomienda como mínimo una resistencia a la costura 

de 294N. 

Tabla 12. Resultados del ensayo de resistencia a la costura en el no tejido 

de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 
6cm-8cm y 10cm. 

El espécimen resistió a una fuerza máxima de la 

costura de 126,98 N que según la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 3641 tiene una resistencia media, ya que 

esta, recomienda como mínimo una resistencia a la costura 

de 294N. 

Probeta 

Fuerza máxima 

de la costura 

(N) 

Observaciones 

1 98,98 
FTS = Tejido se 
desgarra en la 

costura 

2 117,26 
FT = Tejido se 
desgarra 

Media 108,12   

Min 98,98   
Max 117,26   

Rango 18,29   

Mediana 108,12   
Desviación típica 12,93   

Límites de confianza ±116,18   

Coeficiente de Variación 11,96%   

Tabla 12. Resultados del ensayo de resistencia a la costura en el no tejido 

de fibras de piña con un acabado similar al cuero con longitudes de fibra de 

6cm-8cm y 10cm. 

Probeta Fuerza (N)  (%) 

1 11,23 33,5 

2 11,7 34,9 

Media 11,46  34,2 
Min 11,23   

Max 11,7   

Gama 0,47   
Desviación típica 0.33   

Coeficiente de Variación 2,92%   

Q 3,01%   

Probeta Fuerza (N)  (%) 

1 22,92 68,5 

2 17,58 52,5 

Media 20,25   

Min 17,58   

Max 22,92   

Gama 5,34   

Desviación típica 3,78   

Coeficiente de Variación 18,65%   

Q 33,92%   

Probeta Fuerza (N) (%) 

1 18,62 55,6 

2 21,25 63,5 
Media 19,93   59,5 

Min 18,62   

Max 21,25   
Gama 2,62   

Desviación típica 1,85   

Coeficiente de 
Variación 

9,30%   

Q 16,66%   

Probeta 

Fuerza máxima 

de la costura 

(N) 

Observaciones 

1 134,7 

FTS = Tejido se 

desgarra en la 

costura 

2 150,68 

FTS = Tejido se 

desgarra en la 

costura 
Media 142,69   

Min 134,7   
Max 150,68   

Rango 15,98   

Mediana 142,69   
Desviación típica 11,3   

Límites de confianza           ±101,50   

Coeficiente de Variación 7,92%   

Probeta 

Fuerza máxima 

de la costura 

(N) 

Observaciones 

1 142,26 

FTS = Tejido se 

desgarra en la 

costura 

2 111,71 
FT = Tejido se 

desgarra 

Media 126,98   
Min 111,71   

Max 142,26   

Rango 30,55   
Mediana 126,98   

Desviación típica 21,6   

Límites de confianza ±194,10   
Coeficiente de Variación 17,01%   
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El espécimen resistió a una fuerza máxima de la 

costura de 108,12N que según la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 3641 tiene una resistencia media, ya que 

esta, recomienda como mínimo una resistencia a la costura 

de 30N. 

Gramaje y espesor del no tejido: 

Gramaje: Se refiere a la relación entre peso por unidad 

de superficie 

                    𝑔/𝑚2 = 𝑑
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔)𝑥10000

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑐𝑚2)
                       (1) 

𝑔/𝑚2 =
0,395(𝑔) 𝑥10000

12𝑐𝑚2
= 329,16 

𝑔/𝑚2 = 329,16 

Espesor del no tejido: El espesor es indicado en mm, 

el espesor del no tejido obtenido es de 2mm 

 

4. Conclusiones  

 En el país existe suficiente materia prima para 

abastecer la elaboración del no tejido a partir de la fibra de 

las hojas de piña por lo que se generaría al mismo tiempo 

nuevas fuentes de trabajo.  

Luego de las pruebas realizadas en el laboratorio textil 

de la empresa “PINTEX S.A” se pudo concluir que la finura 

de las fibras de piña es de 4,8 Mc que es considerado un 

micronaire medio, por lo que se aplicó la técnica del 

punzonado con las agujas de calibre alto el cual es utilizado 

para fibras finas. 

La manera de emplear adecuadamente la técnica del 

punzonado sobre un no tejido depende del uso que se le va a 

dar al mismo, puesto que; cuánto más penetran las agujas 

sobre el no tejido este tiende a volverse más fuerte y denso.  

Al realizarse las pruebas de punzonado con los no 

tejidos de diferentes longitudes se concluye que la longitud 

de fibra adecuada es la longitud media que mide entre 6cm -

8cm- 10 cm puesto que al momento de aplicar la técnica del 

punzonado presento menos problemas y al realizar el 

acabado final fue la que dio mejores resultados en cuanto a 

los ensayos. 

Se logró obtener un producto 50% biodegradable ya 

que para la elaboración del no tejido se trató de utilizar 

productos biodegradables que no causen muchos daños al 

medio ambiente.   

El costo del producto obtenido es alto en cuanto a la 

cuerina, pero tiene ventaja en cuanto al precio del cuero ya 

que el costo aproximado de 1 m del producto obtenido es de 

8,23$, mientras que el precio de una membrana cruda del 

cuero de ganado vacuno está rodeando los 40$, en cuanto a 

la cuerina tiene un precio de entre los 3 $ a 6$ el metro. 

Lo ensayos que se realizaron para comparar la 

resistencia a la tracción y la resistencia a la abrasión entre el 

no tejido, el cuero y la cuerina demuestran que el no tejido y 

el cuero tienen una resistencia a la tracción similar pues la 

diferencia es de 53,91N y una diferencia de 20,92% para la 

elongación, la cuerina en cambio tiene altos valores de 

resistencia en comparación con el no tejido. 

El no tejido obtuvo una mejor calificación de 

resistencia a la abrasión con un valor en la escala de grises 

de 3.5, el cuero obtuvo un valor de 2 y la cuerina de 3. 
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