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RESUMEN
Una de las problemáticas que enfrentan las y los productores de piña es poder
realizar un manejo adecuado de los residuos que se producen en la extracción de
cultivo, ya que estos traen problemas a su segunda cosecha, momento en que se
saca del suelo y se esparce por el terreno; se requieren aproximadamente 9-13
meses para la descomposición de los residuos de piña sobre el campo, lo que es
una limitante para el mismo productor, ya que el cultivo de la piña es intensivo y no
se pueden esperar ese periodo de tiempo para realizar la nueva siembra. Debido a
esta problemática se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de control
de los residuos, y una de esas es el empleo de las hojas de la piña para la extracción
de fibras para una posterior elaboración de material textil.
Debido a la gran problemática ecológica que presenta la elaboración de textiles y el
uso de cueros animales, surge la necesidad de búsqueda de nuevas alternativas
textiles para abaratar los costos de consumo y de producción de material a partir de
cuero animal. Por ello, la siguiente investigación se centró en la búsqueda de una
respuesta tanto para el control de residuos de piña, como para generar una
alternativa ambiental. Por referencia se sabe que muchas fibras naturales son
integradas en resinas, utilizando ingeniería de alto rendimiento a partir de recursos
renovables, para la obtención de textiles veganos de muy alta calidad. Tomando en
cuenta esto, se desarrolló un estudio sobre las propiedades de un biocompuesto
entre PVC y fibras de hojas de piña para determinar su viabilidad como material
industrial moldeable y textil. Para lograr los objetivos propuestos en la investigación
se realizaron pruebas de calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis de
termogravimetria (TGA), análisis mecánico dinámico (DMA), pruebas adicionales de
absorción de agua, encogimiento y tensión; donde se logró caracterizar un
biocompuesto de PVC plastificado con fibra de hoja de piña, con DOP, y DPHP;
como una nueva alternativa de cuero vegano capaz de reemplazar al cuero sintético
y animal.

Palabras clave: Fibras de la hoja de piña, cueros veganos, materiales
biocompuestos, PVC plastificado
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ABSTRACT
One of the problems faced by pineapple producers is being able to properly manage
the residues that are produced in the extraction of the crop, since these bring
problems to their second harvest, at the time it is removed from the ground and
spread by the terrain; approximately 9-13 months are required for the decomposition
of pineapple residues on the field, that is a limitation for the same producer, since
the cultivation of pineapple is intensive and that period of time cannot be expected
to carry out the new planting. Due to this problem, it is necessary to search for new
alternatives to control waste, and one of these is the use of pineapple leaves for the
extraction of fibers for a subsequent textile production.
Due to the great ecological problems presented by the production of textiles and the
use of animal hides, the need arises to search for new textile alternatives to lower
the costs of consumption and production of material from animal leather. Therefore,
the following investigation was focused on the search for an answer both for the
control of pineapple residues, and to generate an environmental alternative. By
reference we known that many natural fibers are integrated into resins, using high
performance engineering from renewable resources, to obtain very high quality
vegan textiles. Taking this into account, a study was developed on the properties of
a biocomposite between PVC and pineapple leaf fibers to determine its viability as
a moldable and textile industrial material. To achieve the objectives proposed in the
research, differential scanning calorimetry (DSC) tests, thermogravimetry analysis
(TGA), dynamic mechanical analysis (DMA), additional tests of water absorption,
shrinkage and tension were carried out; where it was possible to characterize a PVC
biocomposite plasticized with pineapple leaf fiber, with DOP, and DPHP; as a new
vegan leather alternative capable of replacing synthetic and animal leather.
Keywords: Pineapple leaf fibers, vegan leathers, biocomposite materials,
plasticized PVC
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INTRODUCCIÓN
En el territorio colombiano el sector agrícola posee una gran importancia desde los
puntos de vista económico, social, ambiental e institucional, esto ha permitido que
muchas personas que participan en este (campesinos, pequeños y grandes
agricultores) se vean beneficiados generando aspectos positivos en sus ingresos y
mejorando su calidad de vida (PND,2014).
La Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2019 indicó que, la producción total
registrada fue de 63.247.863 toneladas de las cuales 42.208.363 toneladas
corresponden al grupo de agroindustriales (66,7%), 6.712.167 toneladas a frutales
(10,6%), 6.404.514 toneladas a tubérculos y plátano (10,1%), 4.423.183 toneladas
a cereales (7,0%), 3.051.481 toneladas a las hortalizas, verduras y legumbres
(4,8%) y 448.154 toneladas (0,7%) a árboles frutales dispersos. El total del uso del
suelo fue de 50.102.269 hectáreas, encontrando que, predomina el uso pecuario
con 39.017.179 hectáreas y una participación del 77,9%, seguido de los bosques
con 5.175.846 hectáreas (10,3%), el uso agrícola con 4.617.116 hectáreas (9,2%)
y otros usos con 1.292.128 hectáreas (2,6%).
En los últimos cinco años el área sembrada en cultivos de piña ha crecido en un
49% pasando de cerca de 22.000 hectáreas en el año 2014 a 32.736 hectáreas en
el 2019. Igualmente, la producción en los últimos cinco años ha presentado un
crecimiento del 62% debido principalmente a que en algunas regiones del país están
implementando cultivos con paquetes tecnológicos que inciden positivamente en la
producción y rendimiento (MinAgricultura, 2019).
Los departamentos de Santander, Meta y Valle del Cauca representan el 65% del
total del área sembrada con el 37%, 18% y 10% respectivamente. Igualmente, en
estos departamentos se concentra la mayor producción siendo Santander el primer
productor con una participación del 43%, seguido por Valle del Cauca con el 14% y
Meta con el 12% (MinAgricultura, 2019).
En el Valle del Cauca se cultiva el 14,2% de la piña total que se produce en
Colombia, principalmente en los municipios de Dagua, Restrepo y La Cumbre,
(DANE-ENA, 2016), zona que será impactada inicialmente y la cual la denomina el
investigador como el “Triángulo de la Piña”.
El crecimiento de frutas en estos municipios ha sido de manera paulatina, en aras
de lograr la tecnificación de los cultivos para así lograr la competitividad requerida
por el mercado. El interés por realizar el presente proyecto se debe a que el sector
15

frutícola se ha priorizado durante los últimos años como una de las grandes
estrategias de ingreso para el país de acuerdo con el dinamismo de la economía
nivel mundial, (DANE-ENA, 2019).
La piña (Ananas comosus) ha sido seleccionada, desarrollada y domesticada desde
tiempo prehistóricos. Es la tercera fruta tropical más importante a nivel comercial en
el mundo después del banano y los cítricos. En la actualidad los frutos de piña y sus
derivados tienen gran importancia económica en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo (Bartholomew y col., 2003).
Una de las problemáticas que enfrentan las y los productores de piña es poder
realizar un manejo adecuado de los residuos que produce dicho cultivo posterior a
su segunda cosecha, momento en que se saca del suelo y se esparce por el terreno;
se requieren aproximadamente 9-13 meses para la descomposición de los residuos
de piña sobre el campo, lo que es una limitante para el mismo productor, ya que el
cultivo de la piña es intensivo y no se pueden esperar ese periodo de tiempo para
realizar la nueva siembra.
Uno de los principales problemas que ocurre con el mal manejo de los residuos es
la proliferación de insectos (por la descomposición orgánica de la piña) lo que
conlleva a la aparición de enfermedades en los residuos que podrían afectar los
cultivos en su totalidad.
Debido a esta problemática se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas
de control de los residuos, y una de esas es el empleo de las hojas de la piña (Figura
1) para la extracción de fibras para una posterior elaboración de material textil.
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Figura 1
Desecho después de recolecta de piña: rastrojo y hojas

Actualmente la extracción de textiles a partir de materia orgánica se ha convertido
en una nueva alternativa ecológica y sustentable, para competir con la elaboración
de cuero a partir de animales y/o material sintético; la empresa española Piñatex ®
ha incursionado en este sector proponiendo alternativas de textiles a partir de la
hoja de la piña, además de proponer una industria atractiva en el mercado europeo.
En latinoamerica, Desserto® y Fiquetex® (Figura 2), son las nuevas alternativas de
cueros veganos para la elaboración de calzados y artículos de vestimenta femenina
y masculina a partir de nodal y fique respectivamente.
Figura 2
Cueros Veganos. a) Piñatex ®, b) Fiquetex®, c) Desserto®
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Gracias a que el grupo de investigación en tecnologías para la manufactura GITEMuniversidad autónoma de occidente - UAO, viene adelantado investigaciones, desde
el año 2004, especialmente profundizando en el estudio del comportamiento
mecánico de biocompuestos basados en poliolefinas y fibras naturales regionales,
ha identificado que la biodegradabilidad y baja abrasión son un punto a favor de
estas fibras en comparación a otras fibras de refuerzo. Su disponibilidad es alta y
sus propiedades específicas son comparables a las fibras sintéticas usadas para
refuerzo.
El presente trabajo se concentró en la obtención de fibras naturales a partir de la
hoja de la piña y la producción final de un material alternativo al cuero animal,
desarrollando un producto capaz de ser manejable y manipulable para poder ser
aplicado en la industria textil.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar cuero sintético biocompuesto a partir del uso de fibras naturales de hoja
de piña y matriz polimérica para uso en la industria textil colombiana.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diseñar un sistema mecánico convencional para la extracción eficiente de fibras
de hoja de piña.
 Elaborar cuero textil biocompuesto con él uso de mantas de fibra de piña y matriz
polimérica
 Diseñar un prototipo de sistema de producción del cuero biocompuesto que
permita evaluar su producción.
 Realizar diseño de productos aplicados con las muestras del cuero
biocompuesto para validar su funcionamiento y desempeño.
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE
A lo largo de la historia, la durabilidad, tenacidad y ﬂexibilidad que se encuentran en
el cuero procesado de origen animal han generado una gran demanda de este
material alrededor del mundo (Giannetti, 2015; Hu y Col, 2019). La industria del
cuero ocupa un papel importante en la economía comercial mundial y en el caso de
Colombia tiene un valor comercial estimado alto.
Sin embargo, los procesos involucrados en la fabricación del cuero dan como
resultado altas cantidades de contaminantes ambientales que afectan la salud
pública (Giannetti, 2015; (Ngwabebhoh, 2020). De hecho, se estima que en el 90%
de los tratamientos de pieles animales para la comercialización de cueros se utilizan
procesos de curtido con cromo, los cuales generan contaminantes que son
altamente tóxicos (Giannetti, 2015; Tasca y Puccini, 2019).
Durante los últimos años la demanda de una industria del cuero sostenible ha
impulsado el desarrollo de procesos alternativos, técnicas y sustitutos sintéticos
emergentes basados en polímeros como los cueros sintéticos, producido
principalmente a partir de poliuretano (PU) y cloruro de polivinilo (PVC). Sin
embargo, estos materiales requieren al menos 50 años para descomponerse por
completo por lo que presentan un problema ambiental (Ngwabebhoh, 2020).
Los avances más recientes en el área de los cueros alternativos se han centrado en
un intento por reducir la huella ecológica de la industria. Este último implica la
utilización de recursos renovables como, el corcho, fibras naturales, residuos del
procesamiento del cuero y hongos para producir materiales biocompatibles y
biodegradables con propiedades similares a las del cuero de origen animal
(Ngwabebhoh col., 2020; Islam y col. 2017; Haneef y col., 2017; Bustillos y col.,
2020).
Por otro lado, el uso de fibras y rellenos naturales en el procesamiento de polímeros
termoplásticos ha sido objeto de interés no solo para los científicos, sino también
para las empresas que se dedican al procesamiento de polímeros en muchas
industrias. Estos materiales denominados compuestos reforzados con fibras
naturales o biocompuestos están ganando cada vez más atención por su potencial
de aplicación en diferentes campos de la industria aeroespacial, automotriz,
construcción, textil, etc (Pickering y col., 2016; Correa y col., 2018)
Este interés en el uso de fibras naturales para la elaboración de biocompuestos se
debe principalmente a que estas tienen características únicas, tales como: bajo
20

costo, buenas propiedades térmicas y acústicas debido a su sección transversal
hueca, menor densidad, abundante disponibilidad y que al ser de origen renovable
tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono lo que mitiga la polución
ambiental. Estas fibras naturales requieren menor energía para ser procesadas,
igualmente no generan gases nocivos y son poco abrasivas en comparación con
fibras de refuerzo tradicionales como las fibras de vidrio y carbono (Pickering y col.,
2016).
Si bien en la mayoría de los casos revisados en la literatura, el agregado de fibras
naturales genera cierto grado de mejoras en las propiedades de las matrices
poliméricas, el interés en la aplicación de fibras naturales para la elaboración de
biocompuestos va más allá de estas mejoras que estas aportan a las matrices
poliméricas (Hidalgo-Salazar y Salinas, 2019; Correa-Aguirre y col., 2020; HidalgoSalazar y col., 2020)
Esto también se ve impulsado por la creciente preocupación global acerca del
impacto de los plásticos sobre el medio ambiente y una creciente necesidad por
establecer una economía circular donde los subproductos como la biomasa y los
materiales lignocelulósicos puedan ser valorados y utilizados como nueva materia
prima para procesos industriales (Hidalgo-Salazar y Salinas, 2019; WTVOX, 2021)
Los avances más recientes en el área de los cueros alternativos se han centrado en
un intento por reducir la huella ecológica de la industria. Este último implica la
utilización de recursos renovables como, el corcho, fibras naturales y hongos para
producir materiales biocompatibles y biodegradables con propiedades similares a
las del cuero de origen animal.
Bustillos y colaboradores estudiaron un cuero biodegradable a base del hongo
Phellinus ellipsoideus (Bustillos y col., 2020). El cuero biodegradable obtenido
demuestra ser térmicamente estable hasta 250 ° C (Figura 3). La macroestructura
mecánicamente robusta combina una resistencia a la tracción de 1,2 MPa y
ductilidad (101% de deformación a la rotura) atribuida al equilibrio natural de quitina
y proteínas que constituyen las fibras del hongo. Por lo tanto, este estudio muestra
la relación única morfología-propiedades de un cuero a partir de un hongo
biodegradable, demostrando su potencial como una alternativa totalmente
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
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Figura 3
Imagen macroscópica del cuero biodegradable obtenido

En otro estudio, Asabuwa y colaboradores describieron la preparación de materiales
biocompuestos similares al cuero a partir de celulosa microbiana y fibras de hojas
de arce (Figura 4) (Ngwabebhoh y col., 2020). Los resultados obtenidos indicaron
que los cueros sintéticos obtenidos podrían ser aplicados en la industria del calzado.
Figura 4
Cueros sintéticos obtenidos a partir de celulosa microbiana y fibras de hojas de
arce.

Comercialmente se pueden encontrar diversas opciones de materiales alternativos
al cuero, los cuales incorporan fibras naturales como la piña y el fique. Igualmente
se pueden obtener cueros a partir de diversas fuentes renovables como el corcho,
residuos de frutas y hongos (Figura 5) (WTVOX, 2021).
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Figura 5
Materiales alternativos al cuero a partir de recursos naturales.

En Colombia, la industria textil nace desde el siglo XVIII cuando artesanos de El
Socorro, Santander; trabajaban tejidos de lana y algodón con instrumentos
rudimentarios. Con la llegada de la industrialización, las telas, lanas, hilos, sedas y
algunos tejidos de Inglaterra comenzaron a dominar el mercado colombiano,
quebrando la actividad local de telares (Sánchez, 2013).
Las primeras fábricas textiles en Colombia nacieron entre 1900 y 1921. Lo cual
ayudó a determinar el destino de la industria textil en el país. En esta época
comienza el empleo comercia de textil de origen animal, para la elaboración de
artículos de material de cuero (Inexmoda, 2013).
Muchas de las primeras fábricas textiles comenzaron en Medellín, ya que esta
ciudad era el centro de la economía del café, lo cual suministró el capital necesario
para la creación de las empresas.
Entre los años 70s y 80s, el sector textil entró en crisis y estancamiento debido a la
gran competencia textil del extranjero. El gobierno colombiano ante la situación
empezó a tomar una serie de medidas que protegieron la industria textil de la
competencia exterior; cuando se dio comienzo a la apertura la industria se vio
afectada nuevamente por no fortalecer el proceso de modernización. (Inexmoda,
2013).
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En esta época crece la comercialización y producción a gran escala del cuero
sintético en Colombia, con el fin de abaratar los costos de producción de este
material textil.
El cuero sintético o cuerina, posee textura similar a la que se obtiene de vacas u
otro animal; la principal razón de diseñar pieles falsas o de imitación fue por el coste
del material, facilidad para el corte y confección; además, son más fáciles de
encontrar que las pieles animales, y con esto se resuelven muchos problemas éticos
en torno a la explotación animal y del medio ambiente (Baugh, 2010).
El cuero sintético es un material de bajo costo, está hecho de materiales plásticos y
es más liviana en peso comparado con productos de cuero genuinos. Por lo general
se tienen dos tipos de piel sintética, poliuretano y PVC. El cuero sintético de
poliuretano PU o también conocido como piel es un material biodegradable. Por otro
lado, el PVC, conocido como eco-cuero de última generación no tiene en su
composición ninguna sustancia prohibida o que sea nociva, ya que se sustituyeron
por otros materiales plastificantes, sin embargo, el PVC tiene el problema de la no
biodegradación y por lo tanto la exposición como residuo en el medio ambiente
(Baugh, 2010).
El proceso de fabricación de cuero sintético comienza con una base de poliéster
sintético, o un material natural como el algodón. Esta base está unida a una capa
de poliuretano que se texturiza para imitar el cuero real. El cuero sintético a base de
PVC puede ser una sola capa de este tratado con plastificantes y teñido para verse
como el cuero. Estas mezclas se introducen en una máquina mezcladora y luego
se baña el producto obtenido con vinilo, posteriormente se deposita en un horno
para endurecer su textura. Mediante este procedimiento el cuero sintético ya está
listo para realizar un diseño determinado. Este tipo de tela es muy resistente y a
simple vista parece una pieza de cuero tradicional (Osinsky, 1998).
En los años 90s, el mundo comienza a sufrir diversos cambios en cuanto a
obtención de materias primas en el mundo textil, cada vez existen nuevas
alternativas más sostenibles y menos contaminantes. La realidad de la preparación
del material textil animal es directamente a nivel medioambiental ya que durante el
proceso de curtido de la piel surgen residuos como sales de cromo, sulfuros,
estiércol, sangre, pelo, pedazos de piel y de carne, que afecta la calidad de vida y
al medio ambiente (ICA, 2013).
En Europa, se inició estudios físico químicos de extracción de fibra textil en piña,
bajo el cargo de Carmen Hijosa (Hijosa y col., 2011) esta investigadora se dio cuenta
de que el cuero se estaba volviendo más escaso, más caro, que su procesamiento
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implicaba producir una enorme cantidad de contaminación y que era necesario
encontrar una alternativa más ética y responsable con la naturaleza, por ello creo
un cuero vegetal fabricado a partir de los residuos de las fibras de las hojas de piña
que se generan durante el proceso de recogida de la cosecha de esta fruta.
Actualmente esta marca está siendo investigada y desarrollada en el Reino Unido y
en España. Este material de fibra de piña ofrece una alternativa ecológica,
sostenible y real al cuero animal.
Para el año 2013 en Colombia, la Universidad Industrial de Santander, incluye
dentro de su unidad de investigación de pulpa y celulosa una línea específica en el
estudio de los componentes de la piña para la extracción de material textil en
conjunto con la Corporación Tecnológica de Santander.
En Colombia existen muchas iniciativas independientes para el manejo de textiles
a partir de cultivos orgánicos, como alternativa ecológica industrial.
Lo que se pretende lograr con esta propuesta es estandarizar una técnica de
fabricación del textil y asentar una organización y/o laboratorio para la producción
de textiles a partir de piña, para así incrementar la mano de obra agrícola,
incrementar la producción vegetal de la piña, y contribuir a la sustentabilidad
agrícola del país.
2.1 FIBRAS NATURALES
Las fibras han estado presentes en todos los aspectos y desarrollo de la humanidad,
teniendo un papel importante en el ámbito de la construcción y en la industria textil.
Actualmente se están realizando diversos estudios alrededor del mundo sumando
esfuerzos por conseguir materiales compuestos completamente biodegradables,
para así poder de alguna manera mitigar el daño ecológico que se ha venido dando
al medio ambiente por la producción en masa de productos sintéticos, o producción
de cueros animales por medio de la matanza masiva de estos (Figura 6).
Las fibras naturales, son fibras de celulosas, que consiste en microfibrillas dentro
de una matriz de lignina y hemicelulosa. Estas fibras consisten en el conjunto de
micro fibrillas que recorren toda la longitud de la misma fibra. Su composición
química varía dependiendo del tipo de fibra inicialmente las fibras contienen
celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina.
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Figura 6
Clasificación de las fibras. Fuente: Tudu, Prakash, 2009 Processing and
Characterization of Natural Fiber Reinforced Polymer Composites. BTech thesis.
National institute of technology Rourkela, Deparment of Mechanical Engineering,
15p.

2.2 PIÑA
2.2.1 Generalidades
Forma parte de la familia de las bromelias. Los tipos cultivados pertenecen al género
Ananas que reagrupa varias especies, entre ellas, la Ananas comosus, que es la
que se explota con fines comerciales (Bartholomew, 2003).
La piña es una planta herbácea de 1 a 1,5 metros de extensión, está formada por
una roseta de hojas duras, lanceoladas y más o menos espinosas, organizadas
alrededor de un tallo que constituye el eje de la planta (Figura 7). En su prolongación
crece un ápice en cuyo extremo nace la fruta terminada en una corona. La
inflorescencia es racimosa y puede producir más de cien flores (Sena y col., 2015).
La fruta está formada por el conjunto de flores que crecen alrededor del ápice que,
a partir de ahí, constituye el tallo de la fruta del pedúnculo hasta la corona. Cada flor
origina una fruta independiente organizada en espiral alrededor del tallo. Estas
frutas se fusionan durante la fructificación hasta originar la piña. Las frutas unidas
aparecen en la parte exterior en forma de escamas espesas denominadas ojos La
piña produce pocas semillas, por lo que su reproducción, sobre todo en plantaciones
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de tipo industrial, se efectúa a partir de los retoños producidos por la planta tras la
fructificación (Sena y col., 2015).
Figura 7
Ananas comosus: Fruto

Su reproducción se realiza por vía vegetativa. Los retoños (o bulbillos), producidos
por la planta tras la fructificación, sirven para las nuevas plantaciones. Las coronas
también pueden utilizarse, pero este procedimiento es más lento y menos
productivo. Sus necesidades de agua son moderadas, lo que explica que las
plantaciones estén repartidas en las zonas intertropicales. No obstante, es preferible
que cuente con una aportación regular de agua para su buen desarrollo.
Tras la plantación en un suelo preparado y estercolado según las condiciones
locales, el crecimiento de los retoños se acompaña con aportes de fertilizantes y un
cuidado especial en materia de plagas (Sena y col., 2015).
2.2.2 Variedades de piña más importantes en colombia
Gold MD2: denominada también piña Gold o Golden, la fruta posee más contenido
de azucares que otras variedades lo que le otorga un buen sabor y aroma, el fruto
es más pequeño comparado con otros, es de gran aceptación a nivel mundial para
su consumo, su forma es más simétrica y uniforme, con una pulpa de color amarillo
brillante que la hace resaltar dándole una característica muy atractiva en el mercado
(Londoño y col., 2017).
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Perolera: es la variedad más común, la cual es una planta grande, con hojas cortas
y medianas de color verde oscuro, de bordes lisos. Fruto con forma cubica, de color
amarillo tanto la pulpa como la cascara. Es muy empleada en la agroindustria por el
contenido de jugo (Londoño y col., 2017).
Cayena lisa: se caracteriza por ser plantas medianas con hojas largas y anchas,
de color verde oscuro, de bordes lisos. El fruto es forma tubular, de cascara
anaranjada y amarilla clara la pulpa. Los ojos son planos, hexagonales poco
profundos y es la más empleada en la industria (Londoño y col., 2017).
Manzana: es una modificación de la variedad perolera la cual no cuenta con espinas
en las hojas, la cascara del fruto es de color rojo oscuro, con ojos poco profundos
comparada con la variedad perolera (Londoño y col., 2017).
2.2.3 Fibras vegetales a partir de hojas de piña
Las fibras vegetales son un tipo de material lignocelulósico que se encuentra como
tejido de soporte en las diferentes estructuras que conforman las plantas; raíces,
tallos, hojas y semillas. Las fibras vegetales, como muchos materiales en la
naturaleza, se caracterizan por tener una estructura jerárquica, es decir, los
elementos que las conforman, en sus diferentes escalas, tienen a su vez una
estructura organizada (Celino y col., 2014).
Una fibra está conformada por varias fibras elementales o células individuales, las
cuales se caracterizan por tener un lumen, o región hueca en el centro, y una pared
celular formada por una pared primaria y tres secundarias, S1, S2 y S3. Estas
paredes están constituidas por celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina.
La celulosa es un biopolímero (C6H10O5)n compuesto por moléculas D-glucosa
unidas mediante enlaces glucosídicos 𝛽-(1-4). Muchas propiedades de la celulosa
dependen del número de unidades de glucosa que forman una molécula del
polímero, definido como grado de polimerización (GP). El gran valor de la celulosa
de fuentes vegetales se relaciona con la biodegradabilidad y biofuncionalidad de los
materiales o productos fabricados con ella.
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Figura 8
Corte transversal de la Hoja de la Piña. Fuente: Mohamed, N; Ngadi, N;
Kamaruddin, M; Aziz, M; Hassim, M. 2019. Synthesis and characterization of
pineapple leaf modified with diethylenetriamine solution. School of Chemical and
Energy Engineering, Faculty Engineering, Universiti Teknologi Malaysia. 1349p.

Las hemicelulosas extraídas a partir de plantas poseen un bajo grado de
polimerización, inferior a 200 unidades monoméricas, y una amplia gama de
características de tamaño, forma y masa. Estos compuestos son insolubles en agua
a baja temperatura; sin embargo, su hidrólisis se inicia a una temperatura inferior a
la de la celulosa, lo que las hace solubles a temperaturas elevadas (entre 60 y 70
°C) (Celino y col., 2014).
De los tres polímeros principales que forman las plantas (celulosa, hemicelulosa y
lignina) la lignina es la segunda en abundancia y la única constituida por unidades
aromáticas. El aislamiento de la lignina es difícil pero su modificación para obtener
ciertas familias de productos químicos es viable; entre los más reconocidos están
los lignosulfonatos que tienen aplicación sectores industriales como cemento y
concreto, alimento para animales, asfaltos, resinas adhesivas y pegamentos, entre
muchas otras (Celino y col., 2014)
En la piña, se identifican dos tipos de haces vasculares, las fibrillas (fibras gruesas)
y las microfibrillas (fibras finas). Los haces se encuentran debajo de la lámina
superior debajo de los tejidos de almacenamiento de agua; por otro lado las fibras
más finas que se encuentran en la lámina inferior; las fibra grandes (100–460 μm)
en el medio y otras fibras más pequeñas (30-80 μm) dispuestos longitudinalmente
cerca de la epidermis inferior (Lobo y Siddiq, 2016).
También, se caracteriza por poseer una laminilla media, pared primaria y pared
secundaria, donde se incluyen las capas S1, S2 y S3.
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La pared primaria está constituida por una capa fina producida por el crecimiento
celular y división celular de las células madre del xilema. Mientras que la pared
secundaria, S2, generalmente más gruesa en la capa debido a su gran contenido
de celulosa, esta capa es cuarenta veces más gruesa que el resto de las capas. Eso
se encuentra aproximadamente, de 5 ° a 30 ° con respecto al eje de las
microfibrillas.
La capa S3 es la más delgada, por lo que es difícil de identificar en comparación
con S1 y S2. La laminilla media es la parte la mayor proliferación y compactación
de células, representando una alta región del contenido de lignina. Debido a esta
laminilla, es que existe la presencia de manchas oscuras en las fibras; siendo esta
una característica única de cada piña cultivada (Lobo y Siddiq, 2016).
Acompañando a la lignina, se encuentra una gran concentración de celulosa en
estas fibras, dando Resistencia y firmeza a las hojas de la piña, además de servir
de soporte para los vasos conectores de la savia.
2.3 EXTRACCIÓN DE TEXTILES A PARTIR DE FIBRAS NATURALES
Para la extracción de las fibras de piña se pueden emplear dos métodos, una de
manera manual por medio del empleo de mezclas químicas, mezclas con
características determinadas; y la segunda por método mecánico con el empleo de
una máquina desfibriladora.
Este proceso mecánico parte desde la selección de las hojas una vez finalizado el
tiempo de cultivo, estas hojas se someten a la separación de las fibras entre sí.
El método mecánico es mucho más efectivo que el manual no solo porque genera
una manufactura más rápida sino también menos impacto negativo sobre el
ambiente. La maquinaria por lo general consta de 3 rollos. Uno de alineamiento, otro
de raspado y por último uno de serrado.
En el de alineamiento se colocan las hojas para iniciar el proceso de separación, se
colocan las hojas hacia la máquina, seguidamente pasan al segundo rollo donde se
remueve la capa de celulosa de la parte superior de la hoja. Y por último al rollo de
serrado, donde se encuentran las cuchillas que generan los cortes finales de
separación de la hoja para luego ser lavada.
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En muchos de los casos este lavado se realiza con el fin de eliminar los restos de
celulosa, cera, cenizas, grasas en las fibras a trabajar, comúnmente se utiliza urea
al 0.5% o fosfato diamónico, para lograr un proceso más rápido de eliminación. Sin
embargo, se ha comprobado que el uso de agua destilada y bicarbonato, pueden
tener el mismo impacto en las fibras que la urea y el fosfato, con un menor impacto
en el medio ambiente.
2.4 FIBRAS Y TEXTILES VEGANOS
El cuero vegetal es una nueva alternativa al cuero animal sin procesos nocivos para
el medio ambiente y para quienes lo procesan. El componente principal de estos
cueros proviene de plantas y desechos de cosechas agrícolas que usualmente no
tienen ningún valor monetario, por lo que beneficia al mercado vegano para la
elaboración de textiles. La industria del cuero vegetal ha crecido en los últimos años
con estratégicas para desarrollar cuero vegano innovador y sostenible en sintonía
con las tendencias cambiantes de la industria.
Actualmente el mercado mundial del cuero vegano se ha expandido rápidamente.
En Europa tenemos el proyecto pionero Piñatex (Figura 9), distribuida por Ananas
Anam es una marca de cuero vegetal fabricado a partir de las fibras de la hoja de
piña. Piñatex, pueden generar una biomasa, reutilizable como fertilizante, que
proporciona ingresos adicionales a los agricultores de la fruta. Con base en Londres
y Barcelona, Ananas Anam trabaja con diseñadores de todo el mundo para elaborar
distintos objetos que va desde ropa hasta zapatillas.
Figura 9
Textiles y productos elaborados por Piñatex®.
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En México, se tiene diferentes industrias que se encuentran trabajando en la
elaboración de cueros veganos a partir del nogal, como lo que realiza la masca
Desserto, donde utilizan cactus madurados y bio-resinas para la elaboración de sus
textiles.
Figura 10
Textiles y productos elaborados por Desserto®.

En Colombia, se puede encontrar a Fiquetex® (Figura 11), una empresa enfocada
en la extracción de textil a partir de fique centrada en Antioquia y comercializada en
Londres, Inglaterra, la extracción de este textil está muy asociada al proceso que se
realiza con la piña, por lo que en Colombia ha sido un referente para la extracción
de cuero vegetal a partir de hojas de Ananas comosus.
Figura 11
Textiles y productos elaborados por Fiquetex ®.
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2.5 POLICLORURO DE VINILO (PVC)
El policloruro de vinilo (PVC) es uno de los termoplásticos más versátiles y uno de
los polímeros comerciales más utilizados en la actualidad. La gran variedad de
propiedades que presenta se debe a la alta rigidez y la relativa tenacidad resultantes
de la estructura de su cadena así como a la posibilidad de reducir la interacción
entre cadenas mediante el empleo de plastificantes.(Wypych, 2020)
El PVC se puede encontrar de muchas formas, siendo las emulsiones las más
empleadas en la producción de plastisoles y textil, también son conocidas como
microsuspensiones o PVC en pasta. Las propiedades de estas resinas varían de
acuerdo con su peso molecular o viscosidad inherente. En general, se observa que
con el crecimiento del peso molecular se obtienen mejores propiedades físicas,
resistencias químicas y estabilidad térmica; sin embargo, su procesabilidad también
se hace un poco más difícil (Wypych, 2020).
Los PVC en plastificantes, varían según el requerimiento final: a mayor contenido
de plastificante se generan productos más flexibles y menos pegajosos, a menor
cantidad, materiales más rígidos, y en exceso se pueden dar problemas de
sangrado. Las formulaciones también llevan usualmente estabilizantes,
generalmente sales organometálicas para retardar la degradación al calor y la luz;
cargas, las cuales pueden ayudar a controlar el secado; pigmentos, espumantes,
solventes y aditivos, por ejemplo, modificadores de viscosidad. Las formulaciones
de PVC se hacen de acuerdo con el producto destinado, por ejemplo, para fabricar
PVC rígido y PVC flexible se deben emplear formulaciones diferentes.
Por ejemplo, para la fabricación de PVC para tuberías, es rígido, con
aproximadamente 6 ingredientes, y cada uno de ellos cumple un papel específico
en la mezcla, el más importante es la resina de tipo homopolimerica en suspensión,
con peso molecular alto, para garantizar así la dureza y fortaleza del material final.
En las Tabla 1 y 2, se incluye como ejemplo una fórmula para la preparación de
envases plásticos de uso común como los de shampoo, teniendo en cuenta las
especificaciones del producto:
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Tabla 1
Especificaciones del producto
Envase de Shampoo

Producto
Equipo
transformación

de Soplador de un tornillo, utilizando compuestos granulados.

Requerimientos
Buena transparencia y Resistencia
mínimos de calidad y
presentación

Tabla 2
Materiales y cantidades para la preparación de PVC para envases de Shampoo
Resina PVC 35

Concentración 100%

Polystab E81MH

3 g x 200 ml

Cera OP

0.5 g x 200 ml

Polylub GMS

0.5 g x 20 ml

La Resina 35 con alto peso molecular mayor o igual a 57 Kg/mol, los estabilizadores
del tipo E81MH para evitar la degradación del PVC durante la preparación de la
mezcla, y para evitar degradación o desnaturalización del producto final se coloca
cera OP y Polylub GMS (Wypych, 2020).
Es importante recalcar que los ingredientes y las concentraciones de los productos
varía según el producto final que se quiere obtener a continuación en la Tabla 3 y la
Tabla 4 se muestran las concentraciones de PVC para la elaboración de manguera
de desagüe y para suelas de zapatos, en las cuales se evidencia claramente las
concentraciones de los plastificantes y estabilizadores para la obtención del PVC
adecuado.
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Tabla 3
Tuberías de desagüe y de ventilación.
PVC 67

95%

Modificador de impacto

5.0-7.0

Compuestos de plomo tribásico
(estabilizador)

5.0

Estearato de plomo

1.0

Bióxido de titanio

5.0

Negro de humo

0.2

Tabla 4
Formula para suelas de zapatos y sandalias
PVC 65-70

100%

Dop

60-90

Estabilizador (Ba, Col, Zn)

2.0-3.0

Fosfito de sodio (aquelante)

0.5

Lubricante

0.5

2.6 PLASTIFICANTES
Los plastificantes hacen un muy buen trabajo a la hora de otorgar flexibilidad al PVC.
Los plastificantes poliméricos de bajo peso molecular son de gran importancia en
aplicaciones especiales con polímeros tales como PVC, NBR, PVA, cauchos
naturales y sintéticos, etc. Se caracterizan por las excelentes propiedades que
aportan al polímero de base, tales como la resistencia a la migración y a la
extracción, la estabilidad en el tiempo frente a fenómenos atmosféricos, el
rendimiento a altas temperaturas, altas propiedades mecánicas, escasa toxicidad y
una buena compatibilidad medioambiental (Wypych, 2020; Titow, 1991).
Existen diversos tipos de plastificantes, sin embargo, los ésteres de ftalato son los
plastificantes más comúnmente utilizados. Hay varios tipos dentro de esta familia,
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con el más común que es el tipo ramificado de ftalatos con un buen equilibrio entre
precio y desempeño. Estos incluyen ftalato de dioctilo (DOP), ftalato de diisooctilo
(DIOP), Di(2propil heptil)ftalato (DPHP) y ftalato de diisononilo (DINP). Éstos se
utilizan comúnmente como plastificantes de PVC flexible y plastisoles (Wypych,
2020) Titow, 1991).
El DPHP y DOP son plastificantes versátiles con buen rendimiento integral y buena
compatibilidad con PVC. El DPHP es empleado para aplicaciones de alta
temperatura, como alambres y cables, y molduras interiores de automóviles. El
excelente comportamiento a la intemperie del DPHP lo convierte en una buena
opción para aplicaciones al aire libre como membranas y lonas. Según los estudios
de toxicidad, el DPHP tiene baja toxicidad y no requiere un manejo especial. Sus
propiedades se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5
Propiedades DPHP.
Liquido aceitoso,
transparente, sin
impurezas visibles.
40
99
236

Apariencia
Color (Pt-Co) ≤
Pureza % ≥
Punto de
inflamabilidad
(abierto) ºC ≥
Valor de Acidez % ≤
Porcentaje de agua
%≤

0.07
0.10

Por otro lado el DOP (tabla 6), se usa ampliamente en varios plásticos de PVC
blando como películas, cueros, alambres, cables, productos moldeados, etc.; se usa
ampliamente también en las industrias de caucho, pinturas y emulsionantes, puede
mejorar la resiliencia del producto, reducir la deformación por compresión y no tiene
efectos sobre la vulcanización del caucho.
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Tabla 6
Propiedades DOP.

Apariencia
Color (Pt-Co) ≤
Pureza % ≥
Punto de
inflamabilidad
(abierto) ºC ≥
Densidad (p20) g/cm3
Valor de Acidez % ≤
Porcentaje de agua
%≤

Líquido aceitoso,
transparente, sin
impurezas visibles.
30
99.5
195

0.982-0.988
0.01
0.1

La adición de plastificantes al policloruro de vinilo juega un papel de extraordinaria
importancia, y produce dos efectos simultáneos evidentes de observar:
 La plasticidad del compuesto de PVC, a temperatura elevada, por ejemplo
a 150 ºC es superior a la plasticidad del PVC puro, permitiendo por lo tanto
obtener una determinada consistencia o dureza plástica, temperatura menos
elevada que con resinas puras.
 Los compuestos tienen buena flexibilidad y extensibilidad a la temperatura
ambiente.
Por consiguiente, cuando el policloruro de vinilo no se le agrega plastificante, el
producto procesado es duro y rígido, a temperatura ambiente. Si se le añaden
cantidades suficientes de plastificante, los compuestos obtenidos son tan flexibles
como el caucho mismo. Así, por ejemplo, cuando la composición del compuesto es
de 45 a 65 partes en peso de plastificante por cada 100 partes de resina el producto
resultante es un material tenaz parecido al caucho, capaz de estirarse un poco bajo
la acción de fuerzas hasta alcanzar 4 a 5 veces su longitud original, recuperándose
por completo de esta deformación, aunque algo más lentamente que el caucho
(SPIN y Tello, 2015).
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Si en un compuesto determinado se aumenta el contenido de plastificante, pueden
ocurrir los siguientes cambios:
 Aumenta la flexibilidad del producto a la temperatura ambiente
 Lentamente pasa por un producto rígido a uno totalmente flexible
 El alargamiento a la rotura disminuye inicialmente, luego este aumenta
 Disminuye la resistencia a la tracción
 Las propiedades eléctricas se deterioran
 La resistencia a los solventes disminuye
Un plastificante ideal debería tener los requisitos que se detallan a continuación
(SPIN y Tello, 2015)
 Compatibilidad: El plastificante debe ser compatible con el PVC, es decir, debe
formar un gel coloidal estable con dicha resina.
 Volatilidad reducida: Para que el plastificante no se evapore en condiciones
normales de utilización de los productos acabados para que no pierdan la flexibilidad
y no se vuelvan quebradizos.
 Deben ser inodoros: No debe presentar ningún tipo de olor
 No debe tener coloración propia
 No deben ser tóxicos
 Debe poseer estabilidad química

38

 Ser eficiente a baja temperatura
 Debe ser resistente al envejecimiento, y resistente a la influencia de luz
ultravioleta.
 Debe resistir la acción de disolventes, es decir, que no sea soluble en el líquido
transportador para la preparación de la mezcla.
 Debe ser inflamable
2.7 ESTABILIZANTE
El PVC por sí solo no puede ser procesado ya que se degrada con altas
temperaturas. La función que tienen los estabilizantes en el proceso de extrusión
del PVC es prevenir la degradación del mismo a altas temperaturas durante su
procesamiento (Sánchez y Chirinos, 2014).
La degradación del PVC ocurre cuando un átomo de cloro se separa de la cadena
y reacciona con el átomo de hidrógeno adyacente, formándose un doble enlace
insaturado generando una inestabilidad en las cadenas (Sánchez y Chirinos, 2014).
Existen dos tipos de estabilizantes orgánicos, sin metales inorgánicos y con
metales.
La mayoría de los estabilizantes térmicos empleados industrialmente en la
actualidad están basados en compuestos básicos de plomo, jabones metálicos y/o
compuestos orgánicos de estaño. Estos compuestos son incompatibles con
aplicaciones que impliquen el contacto directo con seres humanos debido a la
presencia de metales considerados tóxicos. A pesar de que los compuestos de
plomo y los compuestos orgánicos de estaño tienen una alta eficiencia de
estabilización, están limitados como estabilizantes para el PVC debido a su
toxicidad (Sánchez y Chirinos, 2014). En general, un estabilizante térmico ideal para
PVC debe ser química y físicamente estable, eco–amigable, no tóxico, fácil de
manipular y compatible con el polímero.
En los últimos años, se han introducido nuevas familias de estabilizantes térmicos
basados en moléculas orgánicas e inorgánicas, consideradas no tóxicas, como
posibles reemplazos de estabilizantes térmicos tradicionales, ofreciendo una
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promisoria oportunidad para aplicaciones industriales y rutinarias dada su
compatibilidad con los seres humanos y el medio ambiente.
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3. DISEÑO DE PRODUCTO
3.1 GENERALIDADES DE DISEÑO DE PRODUCTO
En la tabla 7, se definieron las principales características que debe contener la
máquina desfibradora de hoja de piña, las cuales el diseñador ha identificado, estas
fueron sometidas a la metodología de priorización de los objetivos, los cuales se
identifican los siguientes resultados:
 El Costo de la máquina tiene una relevancia de un 33,33% dentro del parámetro
de la INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD, lo anterior fue priorizado debido que el
diseñador buscará masificar este producto y dejarlo a disposición de pequeños
agricultores de la zona Piñera que será impactada por el proyecto. Por lo anterior la
variable de Diseño fue definida con un nivel de importancia del 29,17% el cual será
altamente relevante en la selección de materiales e insumos de esta.
Dentro del parámetro de REALIZAR CORRECTAMENTE LA FUNCIÓN, la
característica de portabilidad es altamente considerada con un 25%, mismo valor
que tiene la característica definida por la vibración. Estas consideraciones son el
resultado de las variables definidas por el diseñador en la funcionalidad y utilidad y
seguridad que debe de tener la máquina en el momento de realizar su función.
Tabla 7
Objetivos para el diseño de la máquina
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3.2 IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA (QFD)
En la Fase I de la implementación de la metodología QFD (Tabla 8), para el diseño
de la máquina desfibradora de hoja de piña, se definieron los requerimientos del
cliente o usuario de la máquina, definiendo la relevancia de cada una de ellas, estas
fueron analizadas con las principales métricas de ingeniería las cuales generan
valor al diseño y operatividad de la máquina.
La matriz Fase I de QFD refleja un mayor grado de importancia del 17% en la
variable de CAPACIDAD DE DESFIBRADO, mismo peso relativo que tiene la
variable de EFICIENCIA, seguido con un 12% la variable de INSTALACIÓN,
entendiéndose como la Mano de obra necesario para su producción y
posteriormente el Costo de fabricación con un pero relativo del 11%.
Tabla 8
Matriz QFD, fase I. Maquina desfibradora de hoja de piña.
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En la Fase II de la QFD, (Tabla 9), para el diseño de la máquina desfibradora de
hoja de piña, se utilizó el peso porcentual de cada una de las variables de ingeniería
identificadas, las cuales fueron evaluadas con las características más precisas de
la pieza (Máquina Desfibradora).
Identificando con un 26% la decisión de incluir en la máquina un motor eléctrico 220,
el cual con las poleas y piñonearía necesaria alcanzará las 1.600 RPM definida con
un peso relativo del 19% la cual tiene la segunda variable con mayor ponderación.
En la Fase II también reflejó con una importancia del 12% en la toma de decisión
del número de hojas de corte y un 12% la distancia de las hojas de corte, variable
que impactarán sobre la eficiencia y capacidad de desfibrado de la máquina.

Tabla 9
Matriz QFD, fase II. Máquina desfibradora de hoja de piña.
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Tabla 10
Matriz QFD, fase I y II. Métricas de ingeniería. Maquina desfibradora de hoja de
piña.

En las Matrices QFD Fase I y II (Tablas 10 y 11), se identificaron los requerimientos
más precisos del cliente o usuario, los cuales fueron evaluados con el peso
ponderado de las métricas de ingeniería definidas, identificando con un alto peso
relativo de un 27% de la variable VELOCIDAD la cual se debe de priorizar al
momento de selección de piezas, seguidamente la métrica definida con el PESO,
tiene una porcentaje de relevancia del 19%, lo anterior se debe a que el peso juega
un papel importante en el diseño de la máquina por lo cual un alto peso de
materiales puede garantizar una mayor seguridad y confianza al cliente u operario
de la máquina desfibradora al generar una menor vibración (tabla 12).
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Tabla 11
Matriz QFD, fase II. Métricas de ingeniería. Máquina desfibradora de hoja de piña.

Con el peso relativo obtenido en la matriz anterior, se selecciona variables más
puntuales que definirán la toma de decisión en la compra de piezas para la
construcción de la Máquina desfibradora de hoja de piña, en esta matriz se indica
con un porcentaje del 82%, que se deberá incluir en la máquina objeto del diseño
un motor eléctrico de 3 caballos de fuerza que garantice la velocidad y eficiencia en
su uso.
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Tabla 12
Matriz QFD, fase I y II. Métricas de ingeniería. Maquina desfibradora de hoja de
piña.

Empleando el Diagrama de costo / valor según el método TANAKA, se identificó la
importancia relativa de cada uno de los principales componentes de la máquina
desfibradora de hoja de piña y se analizó frente a las funciones con mayor
relevancia que se han identificado en la QFD Fase I y II, de esta manera se identifica
y se grafica el resultado de Costo / Valor de la Máquina objeto de diseño (Figura
12).
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Figura 12
Diagrama de costo

El diagrama de costo – valor ayuda a identificar fácilmente la selección de
requerimientos para la producción de la máquina desfibradora de hoja de piña, en
la gráfica se describe las piezas según los requisitos o requerimientos que
contribuyen a la satisfacción del cliente o usuarios de la máquina, donde el
componente denominado como motor eléctrico deberá llevar la mayor inversión
debido a su mayor utilidad y requerimiento de eficiencia, de la misma manera se
identifica que los otros componentes registrados como piezas fundamentales, su
costo corresponde a su requerimiento y valor de requisitos del cliente.
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4. MATERIALES Y METODOS
4.1 OBTENCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL
El corte y la recolección de las hojas de piña se realizaron en cultivos de piña gold
y piña perolera, de cosecha permanente, bajo la responsabilidad de la Asociación
de Agrocultivadores del Municipio de La Cumbre, Valle del Cauca (Figura 13).
Figura 13
Cultivos de Piña, Asociación de Agrocultivadores del Municipio de La Cumbre,
Valle del Cauca.

Esta asociación es una cooperativa encargada de la integración entre productores
agrícolas y la defensa de sus intereses mediante la discusión pública, el intercambio
de conocimientos y tecnologías, la divulgación de información, la promoción del
avance científico y tecnológico y la formulación de propuestas al Estado.
En estos campos se seleccionó el material de estudio a evaluar, hoja producto
restante de la recolecta pos-cosecha de la piña, en donde se seleccionaron hojas
con unas medidas que iban entre los 60 y 70 cm de largo (Figura 14).
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Figura 14
a) obtención de las hojas pos-cosecha, b) medida de las hojas de piñas tomadas
para el estudio.

4.2 OBTENCION DE LA FIBRA VEGETAL POR EXTRACCION MECANICA
El proceso para la obtención de fibra se realizó a partir de la hoja de piña incluyendo
las siguientes etapas: extracción mecánica, lavado, secado y peinado, tomando en
cuenta como punto de partida la metodología abierta propuesta por Piñatex® para
lograr la estandarización final para la obtención del producto en la presente
investigación.
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4.2.1 Extracción mecánica
Se utilizó una máquina desfibradora de fibra, diseñada por el autor de la presente
investigación en colaboración con la Asociación de Agrocultivadores de La Cumbre,
Valle del Cauca. En la Figura 15, se muestra el modelo final del equipo desfibrador
obtenido en la investigación en curso a continuación se distinguen los componentes
y los elementos fabricados:
Figura 15
Maquina desfibriladora, diseñada para la investigación

La máquina fue concebida según las exigencias de la investigación, es decir una
máquina compacta, de pequeño formato y de fácil construcción, capaz desfibrar las
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hojas de la piña. Esta máquina costa de elementos fundamentales para garantizar
un desfibrado completo y de calidad (Tabla 13).
Tabla 13
Características técnicas de la maquina desfibriladora fabricada
Motor
Mecánica
Revoluciones
Peso

3000 HP – 220 V
3 piñones, cada uno de 127 mm
1.800 rpm
40 kg

Esta máquina, controlada por un motor eléctrico compuesto por dos rodillos
giratorios que son accionados por una trasmisión por cadenas que toma el
movimiento desde el órgano central del desfibrador. El mecanismo central consta
de rodillos que mantienen una velocidad constante lo que garantiza la alimentación
continua y también permite mantener alejadas las manos del operario de la acción
directa de los elementos activos del mecanismo desfibrador (Figura 16 a y b).
Los rodillos mantienen la presión sobre las hojas con la ayuda de dos resortes que
trabajan a compresión, garantizando el agarre de las hojas mientras son conducidas
hasta el órgano desfibrador. El órgano desfibrador está compuesto por un cilindro
rotatorio con soportes para la colocación de 16 a 20 cuchillas en L, el desfibrador
es el componente más importante de la máquina pues en donde se realiza el
proceso de separación de la hoja a fibras y material no fibroso; este proceso se
inicia con la colocación de la hoja entre los rodillos con las cuchillas, que al presionar
la hoja contra un cilindro fijo, llamado pechero, remueve el tejido vegetal blando que
se encuentra recubriendo las fibras con el fin de eliminar la corteza de la hoja, para
si obtener la hoja para su posterior lavado.
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Figura 16
a) Inicio del proceso de desfibrilación de las hojas de piña, b) como van actuando
las cuchillas en el proceso de eliminación de la corteza, c) resultado de la
desfibrilación de las hojas, ruptura de la corteza vegetal.

4.2.2 Lavado y secadode la fibra obtenida
Una vez finalizada la desfibrilación se toma el producto obtenido de la misma (Figura
16c), se procedió al lavado con agua destilada.
Una vez finalizado el lavado, se escurrió el líquido de las fibras, se extendieron
dentro del laboratorio y se pasó a secar las mismas a las corrientes de aire naturales
del espacio de trabajo a las condiciones naturales del mismo, una temperatura
ambiente de 35 a 37 ºC.
Una vez secas las fibras, se finaliza el proceso de obtención de la misma, llevando
las fibras a una maquina cardadora para producir un efecto de peinado y
organización de las fibras (Figura 17) para los ensayos de preparación final del textil.
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Figura 17
Maquina Cardadora empleada para la separación y organización de las fibras
obtenidas.

4.3 PREPARACIÓN DEL CUERO BIOCOMPUESTO
4.3.1 Preparación del pvc plastificado
Como matriz polimérica se utilizó una resina de PVC en emulsión, tipo
homopolímero de alto peso molecular producida por MEXICHEM RESINAS
COLOMBIA S.A.S (Tabla 14).
Este PVC se seleccionó debido a que los plastisoles elaborados con esta resina,
presentan un nivel de plastificación medio, baja viscosidad y desarrollan un
comportamiento pseudoplástico, este PVC G74 se dispersa fácilmente en
plastificantes permitiendo de esta forma una liberación eficiente del aire atrapado
durante el mezclado.
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Tabla 14
Propiedades del PVC en emulsión referencia G74.
Propiedades

Norma

G74

Valor K

P=HOM 03-10

74 +/- 1

Viscosidad relativa,1% en
Ciclohexano
Viscosidad Brookfield, 20 r.p.m,
poises
Viscosidad severs, 80 psi.

P=HOM 03-10

2,52-2,66

P=HOM 03-10

50 max.

P=HOM 03-10

110 max.

Volatiles

P=HOM 03-10

0, 5 max.

MVC, residual, ppm

ASTM D3749

1, 0 max.

Viscosidad del plastisol

------

Baja

Comportamiento Reológico

-------

Estabilidad de la viscosidad

--------

Ligeramente
dilatante
Muy Buena

Para preparar los cueros sintéticos biocompuestos se utilizaron dos plastificantes,
el DOP y el DPHP por ser dos plastificantes de tipo ftalato con buenas propiedades
de mezclado con el PVC. En la Tabla 15 se muestran las proporciones en partes
por cien de resina (PHR) de cada PVC plastificado.
Tabla 15
Proporciones de los PVC plastificados preparados
PVC G74 emulsión (100 PHR) PVC G74 emulsión (100 PHR)
DOP (40 PHR)
DPHP (40 PHR)
Polystab 12495 (4 PHR)
Polystab 12495 (4 PHR)
Color (1 PHR)
Color (1 PHR)
Nota: Todos los componentes se mezclan hasta lograr una fusión homogénea.
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4.3.2 Preparación del cuero biocompuesto
Una vez obtenidos los PVC plastificados, se procede a impregnar la cantidad
necesaria de fibra de hoja de piña procesada anteriormente, utilizando un bastidor
como pieza importante para dosificar la mezcla base por el lado superior de la fibra,
para este ejercicio se utiliza una espátula como instrumento para esparcir la mezcla
base y garantizar que esta llegue a toda la superficie que se requiere este
impregnada. Como se muestra en la Figura 18. Para la preparación de las diferentes
muestras de materiales biocompuestos se utilizó una proporción 75-25 (% en peso)
de PVC plastificado-Fibras de hoja de piña. Esta proporción se seleccionó después
de varios ensayos previos, por permitir una buena dispersión del PVC plastificado
en las fibras y la mayor cantidad de fibras sin generar imperfecciones en el material.
Figura 18
Impregnación del PVC plastificado en las fibras de hoja de piña.

4.3.3 Proceso de prensado con platos calientes
Posterior al proceso de impregnación del PVC plastificado en las fibras de hoja de
piña, se colocaron estas mezclas entre dos películas de teflón y se prensaron en
una prensa de platos calientes usando 160 °C y una fuerza de 50 KN durante 5
minutos (Figura 19). Estas condiciones se seleccionaron después de varios ensayos
previos, por permitir el curado del PVC plastificado sin desordenar ni degradar las
fibras de la hoja de piña (Figura 20).
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Figura 19
Prensado de la mezcla, a) Equipo de prensa y calentamiento para la obtención del
producto final, b) PVC-DOP c) PVC-DOP, DPHP-PALF.

Figura 20
Películas finales obtenidas, después del proceso de prensado.
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4.3.4 Cueros sinteticós desarrollados a partir de pvc
En la Figura 21 se muestran los cueros sintéticos obtenidos a partir de mezclas de
PVC plastificados y fibras de la hoja de piña. Se observa una película de cuero
sintético con PVC sin pigmentar y varios prototipos obtenidos utilizando diversos
colores. Estas películas presentan espesores uniformes de 300 a 500 micrómetros.
A continuación, se presentan los materiales obtenidos y su identificación a lo largo
del documento:
 Películas de PVC plastificado con DOP (PVC-DOP)
 Películas de PVC plastificado con DPHP (PVC-DPHP)
 Biocompuestos PVC plastificado con DOP y fibras de hoja de piña (PVC-DOPPALF)
 Biocompuestos de PVC plastificado con DPHP y fibras de hoja de piña (PVCDPHP-PALF)
Figura 21
a) película de cuero sintético con PVC sin pigmentar-fibras de hoja de piña y
varios prototipos de cueros sintéticos obtenidos utilizando diversos colorantes.
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES
A las películas preparadas se les realizaron diversos ensayos para garantizar su
eficiencia como material alternativo al cuero sintético como ensayos de tensión,
ensayos térmicos (DSC y TGA), ensayos de absorción de agua, encogimiento y
caracterización viscoelástica (DMA).
4.4.1 Ensayos de tensión
Los ensayos de tensión de las películas obtenidas se realizaron en una máquina
universal de ensayos mecánicos marca INSTRON modelo 3366, utilizando probetas
rectangulares de 10 mm de ancho por 150 mm. El ensayo se realizó a una velocidad
de 50 mm/min y una separación de mordazas de 10 mm siguiendo los parámetros
especificados por la norma ASTM D882-18, la cual se selecciona teniendo en
cuanta que las películas desarrolladas tienen menos de 1 mm de espesor (Figura
22). De cada muestra se evaluaron 5 especímenes y se reportaron los valores
promedio de la resistencia máxima, módulo de elasticidad y deformación porcentual.
Figura 22
Probetas utilizadas para los ensayos de tensión a) PVC plastificado, b) cuero
sintético biocompuesto c) rotura de las probetas.

Para efectos de comparación, estos ensayos también se les realizaron a diversas
muestras comerciales de cueros sintéticos disponibles en el mercado. La Figura 23
muestra algunos ejemplos de los materiales ensayados.
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Figura 23
Muestras comerciales evaluadas en el ensayo a tensión. a) cuero sintético
comercial (blanco), b) cuero sintético comercial (negro), c) cuero sintético
comercial (rojo)

Los resultados obtenidos se sometieron a análisis de varianza (ANOVA), y se aplicó
la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 utilizando el software
Minitab Statistical Software Release 14 (Minitab LLC, State College, PA, EE. UU.).
4.4.2 Caracterización térmica
Los ensayos de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se realizaron utilizando
un calorímetro diferencial de barrido TA Q2000 (Texas Instruments, Dallas, TX, EE.
UU.) Bajo atmósfera de nitrógeno a una velocidad de barrido de 10 °C/min, con una
muestra de 10 mg en recipientes de aluminio. Primero, las muestras se sometieron
a ciclos de calentamiento a 10 °C/min de 25 a 100 °C para borrar el historial térmico
relacionado con los eventos de procesamiento, seguido de ciclos de enfriamiento a
10 °C/min de 100 a -60 ° C. Finalmente, se realizaron segundos ciclos de
calentamiento a 10 °C/min de -60 a 100 ° C.
Por otro lado, las pruebas de análisis termogravimétrico (TGA) se realizaron
utilizando un equipo para análisis termogravimétrico TGA Q500 (Texas Instruments,
Dallas, TX, EE. UU.) desde 25 a 600 °C a una velocidad de calentamiento de 10
°C/min. El peso promedio de las muestras a ensayar fue de 10 mg. Las muestras
se analizaron en crisoles de aluminio bajo atmósfera de nitrógeno.
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4.4.3 Análisis mecánico dinámico (dma)
Los ensayos de DMA se realizaron utilizando un equipo DMA RSA-G2 (Texas
Instruments, Dallas, TX, EE. UU.) En modo de “single cantilever” de −80 a 150 ° C,
una frecuencia de 1 Hz, una velocidad de calentamiento constante de 3 °C / min y
0,01% de deformación (seleccionada a partir de ensayos de deformación realizados
previamente). El montaje realizado se muestra en la Figura 24. Para este estudio
se registraron los cambios en el módulo de almacenamiento (E ′), módulo de pérdida
(E ″) y tan delta (factor de pérdida).
Figura 24
Montaje de las muestras en el DMA

4.4.4 Ensayo de absorción de agua
Para medir la absorción de las muestras, se utilizó la metodología propuesta por la
norma ASTM D570 - 98 (2018). Se seleccionaron las muestras descritas en la Tabla
11 y se recortaron en rectángulos de 7 cm de largo por 3 cm de ancho. Las muestras
se pesan para conocer el peso al tiempo inicial, posteriormente se sumergen en
agua destilada a 2 y 24 horas. Una vez pasado el tiempo se seca el exceso de agua
y se pesan nuevamente. El montaje usado se muestra en la Figura 25. La absorción
de agua se expresa como porcentaje referido al peso inicial de la muestra, para
realizar estos cálculos se implementó la fórmula descrita a continuación:
Ecuación 1: Obtención Incremento del peso.
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Figura 25
Procedimiento realizado para la absorción de agua.

4.4.5 Prueba de encogimiento
El encogimiento se realizó con el fin de evaluar la contracción de los materiales
preparados a diferentes temperaturas. Esta prueba se realizó basándose en los
requisitos y ensayos descritos en la norma ASTM D2732 - 14 (2020), utilizando
cuadrados de 3 cm por 3 cm de todos los materiales obtenidos (Figura 26).
Figura 26
Cortes de las muestras, 3cm x 3cm. a) materiales plastificados con DPHP
mezclas, b) materiales plastificados con DOP.
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Las muestras obtenidas se ensayaron a 50, 75 y 100 °C en un horno de convección
forzada durante 15 minutos. Antes de introducir estas muestras a dicho equipo de
calentamiento se debió cubrir todas con talco y papel de filtro para evitar deterioro
de las muestras por el calor, como lo muestra la Figura 27. Estos ensayos se
realizaron por duplicado.
Figura 27
Procedimiento para el ensayo de encogimiento. a y b) preparación de la muestra
con papel de filtro y talco base, c y d) horno o estufa de calentamiento.

Antes de realizar los ensayos se midieron las muestras a someter a los cambios de
temperatura con un microscopio de medición Keyence 3D (Figura 28a), basándonos
en los requisitos propuestos en la norma ASTM D1204, en donde se midieron
tomando en cuenta la distancia entre cada lado de las muestras como lo muestra la
figura 28b y 28c. Una vez colectados los resultados se procedió a la discusión de
estos.
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Figura 28
Toma de medidas de las muestras a evaluar por encogimiento. a) Microscopio de
medición Keyence 3D, b y c) diagrama de medición de las muestras.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 ENSAYOS DE TENSIÓN
El efecto del tipo de plastificante y la incorporación de las fibras de piña en la matriz
de PVC plastificado se muestran en las Figura 29. Los valores de módulo tensil,
resistencia máxima y deformación fueron obtenidos a partir de las curvas esfuerzo
vs deformación suministradas por la máquina de ensayos (Betancourt-Sánchez,
2017).
Los resultados del análisis estadístico realizado muestran que el módulo tensil de
los materiales se agrupan en 4 grupos con diferencias significativas. En cuanto a
los materiales de PVC plastificado, se observa que el PVC-DOP presenta un valor
de módulo tensil de 8,3 MPa levemente mayor al del PVC-DPHP el cual es de 4,1
MPa (p < 0.05). Esto podría estar relacionado a un mejor efecto plastificante del
DPHP. Igualmente, el PVC-DPHP posee una rigidez igual a la de los cueros
sintéticos comerciales blanco y rojo (p ≥ 0.05). El agregado de fibras de piña por
otro lado genera un incremento significativo en la rigidez de los materiales en
comparación con los PVC plastificados. Este incremento es del 9000% (763 MPa)
para el caso del PVC-DOP-PALF y del 17000% para el caso del PVC-DPHP-PALF
(737 MPa). Esto podría estar relacionado con la alta rigidez que presentan las hojas
de piña la cual es cercana a los 7000 MPa según ensayos previos reportados en el
grupo de investigación GITEM (Betancourt-Sánchez, 2017).
Esto demuestra un comportamiento superior en cuanto a la rigidez de los cueros
sintéticos a partir de materiales biocompuestos en comparación con el PVC
plastificado y el cuero comercial.
Finalmente se observa en el último grupo al cuero sintético comercial negro con
11,9 MPa, el cual es mayor que los otros cueros sintéticos comerciales (BetancourtSánchez, 2017). Esto podría estar relacionado a diferencias en las formulaciones
que existen en el mercado valores.
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Figura 29
Módulo tensil de los materiales obtenidos

En el caso del esfuerzo máximo, se observa que estos se también se agrupan en 4
grupos con diferencias significativas (Figura 30). Los PVC plastificados con DOP y
DPHP no presentan diferencias significativas entre ellos (p ≥ 0.05). Por otro lado, el
agregado de fibras de piña genera un aumento de 700 y 860% para PVC-DOPPALF y PVC-DPHP-PALF en comparación con los PVC plastificados. Esto podría
estar relacionado con la alta resistencia de las hojas de piña la cual es cercana a
los 480 MPa según los ensayos previos realizados en el grupo de investigación
GITEM. En los grupos finales se encuentran los cueros sintéticos comerciales los
cuales presentan diferencias significativas entre sí, siendo el cuero sintético
comercial negro el que presenta un mayor valor de esfuerzo máximo.
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Figura 30
Esfuerzo Máximo de los materiales obtenidos

Estos ensayos de tensión en general muestran que el comportamiento mecánico de
los PVC plastificados con DOP y DPHP son muy similares y que el agregado de las
fibras de piña genera un efecto rigidizante el cual aumenta significativamente las
propiedades mecánicas de las matrices de PVC plastificado y generan materiales
atractivos y resistentes para el desarrollo de productos.
Con relación a la deformación en rotura de los materiales estudiados se observan
tres grupos que no presentan diferencias significativas entre ellos (p ≥ 0.05). En un
primer grupo se encuentran los cueros sintéticos blanco y rojo los cuales presentan
una deformación en rotura de 220%. En el segundo grupo se encuentran los PVC
plastificados y el cuero sintético negro con una deformación entre 50 y 80%.
Finalmente se encuentran los biocompuestos PVC-DOP-PALF y PVC-DPHP-PALF
con una deformación en rotura cercana al 15%. Esta disminución en la deformación
en rotura puede estar relacionada con una menor capacidad de deformación de las
fibras naturales que heredan este comportamiento a los biocompuestos
(Betancourt-Sánchez, 2017).
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Figura 31
Deformación porcentual de los materiales obtenidos

5.2 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA
Los gráficos de termogravimetría (TG) y la primera derivada de la curva TGA (DTG)
de los materiales base (DOP, DPHP y PVC emulsión) se muestran en la gráfica 5.
Las temperaturas evaluadas fueron la Temperatura de inicio de degradación To y la
temperatura de la velocidad de degradación máxima (Tvmax) y se resumen en la
tabla 16. Los resultados muestran que con el aumento de temperatura, los
plastificantes DOP y DPHP se degradan en una sola etapa y que el DOP presenta
una mejor estabilidad térmica que el DPHP, igualmente no se observa un residuo a
los 600 °C lo que indica que estos plastificantes son moléculas orgánicas.
Por otro lado el PVC en emulsión se degrada en dos etapas, a primera etapa, que
representó entre el 60 y el 70% de la pérdida de peso, se produjo entre 220 y 400 °
C y se debió principalmente a la deshidrocloración con formación y eliminación
estequiométrica de HCl y algunos hidrocarburos clorados. La segunda etapa a más
de 400 °C se debió a la aromatización de secuencias de polienos conjugados y una
degradación de sus anillos aromáticos (Li y col., 2017; Hidalgo-Salazar y col., 2019;
Hidalgo-Salazar y col., 2015).
Entre 500 y 600 °C se observa un residuo del 6%, el cual está relacionado con
minerales inorgánicos usados por los fabricantes de la resina para la mejora de
propiedades del PVC en emulsión y a la aromatización de las secuencias de polieno
conjugado y a la degradación adicional de los anillos aromáticos que forman anillos
espesantes como parte de los residuos carbonizados (Betancourt-Sánchez, 2017).
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La Figura 32 y 33, muestra los gráficos TGA y DTG de los PVC plastificados con
DOP y DPHP y sus biocompuestos con hoja de piña. Los resultados muestran que
el proceso de plastificación disminuye principalmente la To de las matrices de PVC
entre 18 y 20 °C en comparación con el PVC en emulsión sin procesar. Esto se
relaciona con una posible degradación de las cadenas del PVC en el proceso
térmico que se realizó para la fabricación de los cueros biocompuestos en la prensa
de platos calientes. Igualmente el aumento de temperatura generó la degradación
de estas matrices de PVC en las dos etapas observadas para el PVC en emulsión.
Igualmente se observó que a 600 °C el residuo aumentó a 16%, lo cual está
relacionado a residuos inorgánicos del estabilizante usado en la formulación y en
los residuos carbonosos discutidos anteriormente propios de la degradación del
PVC (Betancourt-Sánchez, 2017).
El agregado de las fibras de piña genera un incremento leve en la estabilidad
térmica de la matriz de PVC. Este incremento ha sido observado previamente en
diferentes estudios de biocompuestos e indica que la incorporación de fibras
naturales podría mejorar sus propiedades térmicas.
Figura 32
TGA de DOP, DPHP y PVC en emulsion
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Figura 33
TGA de DOP, DPHP y PVC en emulsion

Figura 34
TGA de PVC plastificados y biocompuestos PVC-PALF
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Tabla 16
Datos obtenidos de la termogravimetría de los materiales desarrollados
Muestra

Etapas de
degradación

To (°C)

Tvmax
(°C)

%
residual

DOP

1

269

312

0

DPHP

1

225

266

0

PVC emulsion

1

272

289

16

2

422

459

Película de
PVC
plastificado con
DOP (PVCDOP)
película de PVC
plastificado con
DPHP (PVCDPHP)

1

254

266

2

436

462

1

252

264

2

433

461

Biocompuestos
PVC plastificado
con DOP y fibras
de hoja de piña
(PVC-DOPPALF)
Biocompuestos
de PVC
plastificado con
DPHP y fibras de
hoja de piña
(PVC-DPHPPALF)

1

248

279

2

439

463

1

248

281

2

436

464

16

15

17

16

La Figura 35, muestra los termogramas DSC correspondientes al segundo
calentamiento del PVC en emulsión, los PVC plastificados con DOP y DPHP y sus
biocompuestos con hoja de piña. En estos termogramas no se observa ningún pico
relacionado con algún proceso de fusión del material debido a la naturaleza amorfa
del PVC. Para el PVC en emulsión, se observa solamente un cambio marcado en
la línea de base localizado a 80 °C y se relaciona con la temperatura de transición
vitrea (Tg) del polímero (Jia y col., 2019). En el caso de los PVC plastificados, la Tg
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disminuye hasta 23 y 26 °C para PVC-DPHP y PVC-DOP respectivamente. Esta
disminución en los valores de Tg se produce por el aumento en la movilidad de las
cadenas de PVC generado por los plastificantes. El agregado de las fibras de piña
aumenta estos valores de Tg a 30 y 32°C para PVC-DPHP-PALF y PVC-DOP-PALF
respectivamente. Este aumento, a pesar de ser pequeño, se podría relacionar con
una restricción a la movilidad de las cadenas polimericas por la presencia de las
fibras de piña.
Figura 35
Termogramas DSC de los materiales desarrollados

5.3 ANÁLISIS MECÁNICO DINÁMICO (DMA)
En la gráfica 36a, se presentan los valores del módulo de almacenamiento (E '),
módulo de pérdida (E´´) y la gráfica 36b el factor de pérdida (°) de los PVC
plastificados y sus biocompuestos con fibra de piña. Se observa que los valores de
E´disminuyen progresivamente con el aumento de temperatura para todos los
materiales. Esto podría deberse al ablandamiento y al inicio de los procesos de
relajación dentro de la matriz polimérica. Igualmente se observa que los valores de
E´de los PVC plastificados presentan un comportamiento similar. La adición de las
fibras de hoja de piña genera un aumento de la rigidez de las matrices de PVC
plastificado. Este aumento en los valores de E ′ está relacionado con el efecto de
rigidización dado por las fibras naturales y es consistente con los resultados
obtenidos en los ensayos de tensión (sección 5.1). Por otro lado, los valores de E´´
de los biocompuestos son mayores a los valores de E´´ de las matrices de PVC
71

plastificadas y revela que el agregado de las hojas de piña suprime eficazmente la
movilidad molecular de las cadenas poliméricas y rigidiza el material.
La FIGURA 36, muestra la variación de Tan δ con la temperatura. Según Saba y
col., 2016, Tan δ es la relación entre E ″ y E ′, y está relacionada con el
comportamiento de amortiguación de la matriz polimérica.
Este gráfico confirma que las matrices de PVC plastificado presentan una relajación
que corresponde a la transición vítrea (Tg) de PVC localizada entre 27 y 30 °C para
PVC-DPHP y PVC-DOP respectivamente.
En cuanto a los biocompuestos, se observó que la altura de los picos de Tan δ
relacionados con la Tg de la fase PVC disminuyen gradualmente y se desplazan
hacia temperaturas más altas (37 y 43 °C para PVC-DPHP-PALF y PVC-DOPPALF) con el agregado de las fibras de piña. Este resultado confirma lo observado
por DSC (Sección 5.2) y podría estar relacionado con el efecto rigidizante impartido
por las fibras de piña y confirma que la adición de fibra dificulta el movimiento
molecular relacionado con la amortiguación y podría ser una ventaja en que
requieran un mejor rendimiento frente a cargas mecánicas como es el caso de los
materiales alternativos al cuero desarrollados.
Figura 36
E´, E´´ y factor de pérdida en función de la temperatura de los materiales
desarrollados
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5.4 ENSAYO DE ABSORCIÓN
Tabla 17
Muestras evaluadas en la prueba de absorción, tiempo de inmersión, pesos
iniciales y finales
Muestra
Películas de
PVC
plastificado
con DOP (PVCDOP)
Biocompuesto
s PVC
plastificado
con DOP y
fibras de hoja
de piña (PVCDOP-PALF)
Películas de
PVC
plastificado
con DPHP
(PVC-DPHP)
Biocompuesto
s de PVC
plastificado
con DPHP y
fibras de hoja
de piña (PVCDPHP-PALF)

Absorcion
24

Peso probeta
Original (g)

2 horas
(g)

Absorcion
2 horas %

24 horas
(g)

0,635
0,613

0,6371
0,6162

0,3
0,5

0,6437
0,6229

horas%
1,4
1,6

1,5818
2,0013

1,6433
2,0684

3,9
3,4

1,7256
2,2001

9,1
9,9

0,904
0,8513

0,9066
0,8535

0,3
0,3

0,9155
0,8635

1,3
1,4

1,884
1,7734

2,0523
1,9585

8,9
10,4

2,1732
2,0683

15,4
16,6

La Figura 37, muestra la evolución de la absorción del agua en función del tiempo.
Los resultados obtenidos muestran que la absorción de agua de todos los materiales
incrementa con el tiempo de inmersión en el agua destilada. Los PVC plastificados
absorben agua de manera similar con un valor máximo de 1,3% a las 24 horas de
inmersión. En el caso de los materiales biocompuestos, el porcentaje de absorción
incrementa hasta un 12% a las 24 horas. Este comportamiento ya se ha observado
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en biocompuestos con fibras de piña y se relaciona con la hidrofilicidad de las
mismas. (Ng y col., 2022).
Figura 37
Absorción del agua de los materiales obtenidos en función del tiempo

5.5 PRUEBA DE ENCOGIMIENTO Y ESTABILIDAD
La Tabla 18 recopila los resultados del ensayo de contracción y/o encogimiento,
como una medida de la variabilidad dimensional de las muestras una vez realizadas
las mezclas y sometidas a variantes de temperatura, todas las muestras desarrollan
un nivel de contracción significativo, se puede apreciar en la referida tabla, las
muestras que presentan los mayores niveles de contracción son aquellas
elaboradas a partir ON(DOP) y DPHP con Biocomponente/Tratamiento, a diferencia
de las otra muestras ON (DOP), DPHP, DPHP Biocomponente (DPHP+PVC+Fibra
de piña) y ON(DOP) biocomponente (DOP+PVC+Fibra de piña), siendo estas dos
últimas la que manifiestan una gran estabilidad (ver punto 4.4.1)
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Tabla 18
Resultados obtenidos de la prueba de encogimiento, exposición de las muestras a
50 °C, 75 °C, 100 °C.

Muestra
Películas de PVC
plastificado con DOP
(PVC-DOP)

% PERDIDA
Lado
50 °C
a-b
-0,73%

75 °C
-1,85%

100 °C
-2,64%

x-y

-0,21%

-2,63%

-0,74%

Biocompuestos PVC
plastificado con DOP
y fibras de hoja de
piña (PVC-DOP-PALF)

a-b

-12,73%

-8,25%

-1,86%

x-y

-3,07%

-1,33%

-0,38%

Películas de PVC
plastificado con DPHP
(PVC-DPHP)
Biocompuestos de
PVC plastificado con
DPHP y fibras de hoja

a-b

-0,38%

-0,44%

-4,19%

x-y

-1,69%

-6,23%

-6,57%

a-b

-8,77%

-0,91%

-8,43%

x-y

-7,08%

-0,30%

-4,76%

Tabla 19
Puntos de medidas de las muestras estudiadas
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Tabla 20
Porcentaje de encogimiento A, B, y C

A

B

C
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En los resultados obtenidos se refleja la resistencia que realiza la fibra de hoja de
piña al biocompuesto en dirección x-y debido a la dirección sobrepuesta de la fibra
en el momento de la inclusión de la mezcla para producir el Biocompuesto,
mostrando una reducción menor que en la dirección a-b.
El Biocompuestos de PVC plastificado con DPHP y fibras de hoja de piña (PVCDPHP-PALF) enseña una mayor resistencia al encogimiento que el obtenido en la
muestra Biocompuestos PVC plastificado con DOP y fibras de hoja de piña (PVCDOP-PALF). Lo anterior muestra que el componente con matriz polimérica con
DPHP le añada características de resistencia a temperatura al textil con base de
hoja de piña.
5.6 DISEÑAR UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL CUERO
BIOCOMPUESTO QUE PERMITA EVALUAR SU PRODUCCIÓN.
Para el cumplimiento del objetivo específico se desarrolló una investigación
experimental, tomando como referencia diferentes investigaciones y desarrollo de
subproductos similares, principalmente liderada por los investigadores del grupo
GITEM-UAO quienes acompañaron el proceso para la definición del proceso de
producción del Biocompuestos PVC plastificado y fibras de hoja de piña objetivo de
este estudio.
5.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS SISTEMA DE PRODUCCIÓN
PROPUESTO
De acuerdo con las necesidades observadas en la producción del textil con fibra de
hoja de piña y matriz polimérica, se definen procedimientos y actividades con sus
respectivos controles de calidad, seguridad industrial, el uso racional de materiales,
control del proceso y del producto, cumplimiento de normas ambientales y el uso
sostenible del medio ambiente; en la tabla 21 se observan los resultados obtenidos
de la prueba de encogimiento, exposición de las muestras a 50 °C, 75 °C, 100 °C.
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Tabla 21
Matriz flujo de procesos.

78

En la Tabla 22 se documenta el valor promedio de los insumos requeridos para la
elaboración del textil con fibra de hoja de piña y matriz polimérica.
Tabla 22
Costos de insumos.

En la tabla 23, se detalla los costos aproximado del método propuesto para la
elaboración del textil con base de hoja de piña y matriz polimérica.
Tabla 23
Costos por kilogramo de la elaboración del textil.
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5.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD.
En la tabla 24, se define la “Caracterización De Los Parámetros De Calidad” se
muestran las condiciones experimentales de calidad propuestas por el diseñador,
los cuales fueron obtenidos en el desarrollo de la práctica y debida curva del
conocimiento y aprendizaje.
Tabla 24
Caracterización De Los Parámetros De Calidad.
No

Procedimiento

Descripción del parámetro de
Calidad

Equipos e
insumos
utilizados

1

Producción de
mezcla polimerica

Medición exacta de componentes de la
fórmula propuesta en el orden
establecido por el productor

gramera electrónica,
Mezclador mecánico
y/o manual

2

Selección de hojas
de piña

las hojas de piña que se procesaran
tendrán una medida mínima de 30 cm
de largo

Cinta métrica

3

Selección de hojas
de desfibrado

solo se elije las fibras de hoja de piña
las cuales no contengan material no
fibroso

manualmente

4

Aplicación de mezcla
polimerica

se debe cubrir la totalidad del área de
fibra do hoja de piña, haciendo presión
con los instrumentos de
homogenización

espátula, bastidor

5

tiempo de prensado y
curado

se debe precalentar las planchas de tal
manera que este a la temperatura
exigida por el productor para la
compresión y cura del textil

prensa hidráulica

6

Acondicionamiento
del textil

se debe retirar los sobre saltos y
rebabas que se ha generado por la
presión aplicada al área del textil

manualmente
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5.9 REALIZAR DISEÑO DE PRODUCTOS APLICADOS CON LAS MUESTRAS
DEL CUERO BIOCOMPUESTO PARA VALIDAR SU FUNCIONAMIENTO Y
DESEMPEÑO.
Para el diseño y elaboración de los prototipos, se contó con el apoyo de un maestro
artesano, donde su especialidad es la manipulación del cuero tradicional animal, lo
anterior se realizó con el propósito de identificar desde la práctica una experiencia
real que pueda expresar el comportamiento en la manipulación del biocompuesto a
base de hoja de piña.
La práctica desarrollada permitió observar que el biocompuesto a base de hoja de
piña es un material el cual se puede diseñar diversos objetos utilitarios que existen
en el mercado, la vinculación de herramientas y mecanismos en el corte, costura y
montaje de piezas producidas fue de fácil manipulación.
El artesano aseguró que con este tipo de producto y los diseños seleccionados es
posible realizar manual o mecánicamente diversos productos donde normalmente
se utilizan cueros sintéticos o cuero animal.
Las Figuras 38 a la 43 muestran algunos de los productos desarrollados a partir de
los cueros alternativos a partir de materiales biocompuestos obtenidos. Se observa
que se pueden desarrollar diversos productos alternativos aplicables a la industria
textil y de la marroquineria principalmente como zapatos, sandalias, billeteras,
monederos, manillas entre otros.
Figura 38
Desarrollo de un producto final a partir del textil obtenido, calzado infantil, material
teñido en rojo y fibra natural.
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Figura 39
Desarrollo de un producto final a partir del textil obtenido, calzado femenino,
material teñido en rojo y fibra natural, anexo suela de plataforma.

Figura 40
Desarrollo de un producto final a partir del textil obtenido, calzado femenino,
material teñido en rojo y fibra natural, anexo suela plana.
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Figura 41
Desarrollo de un producto final a partir del textil obtenido, billeteras.

Figura 42
Desarrollo de un producto final a partir del textil obtenido, monederos.
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Figura 43
Desarrollo de un producto final a partir del textil obtenido, manillas
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6. CONCLUSIONES
En esta investigación se prepararon biocompuestos de PP-bagazo incorporando un
20% en peso de fibras de bagazo tratadas por tratamiento alcalino con NaOH y
silanización posterior al tratamiento alcalino.
Estos biocompuestos fueron reprocesados 5 veces mediante el proceso de
extrusión seguido de moldeo por inyección después de cada ciclo de
reprocesamiento para evaluar los efectos del reprocesamiento y los tratamientos
químicos en la morfología, propiedades mecánicas, térmicas y viscoelásticas de
estos materiales. De esta manera, de la presente investigación se pueden obtener
las siguientes conclusiones:
El proceso tecnológico de la máquina construida garantiza el desfibrado de la hoja
de la piña cumpliendo con los parámetros de calidad del desfibrado, productividad
y seguridad de los operadores, así como del consumo energético de la máquina.
La metodología de QFD fue esencial para la selección de partes y características
en el diseño de la maquina desfibradora.
El uso de los desechos de hojas de piña es una alternativa muy eficiente para
disminuir la problemática de residuos para los agricultores y para el medio ambiente.
Durante la investigación se comprobó que el Biocompuestos de PVC plastificado
con fibras de hoja de piña se adhiere a distintas gamas de colores y que asimismo
puede ser utilizando en mezclas con DOP o DPHP, siendo este una alternativa para
el desarrollo de productos que remplace el cuero sintético, esto gracias a la fácil
manipulación en el diseño y producción de productos tales como calzados, billeteras
y demás productos que generalmente se producen con textiles sintético y cueros
naturales.
La resistencia a la tensión paralela al Biocompuestos de PVC plastificado con fibras
de hoja de piña de las probetas que se utilizaron, ya sean con los componentes de
DOP o DPHP en comparación a las muestras de cueros sintéticos comerciales
mostraron un comportamiento superior en cuanto a la rigidez.
Por otro lado, se pudo comprobar que el Biocompuesto obtenido no posee una
buena capacidad de deformación debido a su rigidez característica del producto.
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El Biocompuestos de PVC plastificado con fibras de hoja de piña utilizando la
mezcla de DPHP presenta una mejor estabilidad térmica y un mejor comportamiento
al encogimiento que la mezcla de DOP; este último presento menos porcentaje de
absorción de agua, siento este un producto muy útil para ser empleado en la
intemperie.
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7. RECOMENDACIONES
 La máquina desfibradora se puede ajustar para desfibrar otros tipos de productos
naturales para su respectivo estudio.
 Estudiar la modificación química de la fibra de piña para evaluar el efecto de las
propiedades de los materiales obtenidos con la fibra modificada.
 La fibra de hoja de piña extraída con el método propuesto puede ser utilizada
como base de otros productos.
 Para realizar gran producción de mezcla de la matriz polimérica, se sugiere
realizar nuevas pruebas para definir el comportamiento a gran escala.
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