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RESUMEN

El inicio del proyecto está en el desarrollo y la implementación de una nueva fibra natural
que surge a partir de la hoja de la piña, como estructura se establecieron unos objetivos
que nos permitieron ver la consolidación de la materia prima, teniendo como objetivo
general: El procesamiento de una fibra natural para la implementación formal en una
línea de productos, que exalten el oficio y la técnica artesanal del departamento de Santander y Cundinamarca. Y como objetivos específicos: 1. Identificar los procesos para la
realización del hilo a partir de la fibra de piña. 2. Evidenciar la cadena de producción
para la elaboración de las diferentes aplicaciones de la fibra, ya sean diferentes tipos
calibre del hilo o textiles a partir de. 3. Analizar las técnicas que serán implementadas
para la creación de la línea de productos. Logrando la identificación de cada una de las
etapas de preparación para la fibra, en la cual se obtuvieron comprobaciones y resultados que hicieron posibles las mejoras para la realización del hilo. El proyecto se consolida
en las etapas de creación de la fibra y la línea de productos justificada en un análisis
previo de tendencias y la conceptualización de los oficios atreves de la mezcla de la
nueva materia prima, obteniendo la relación entre diseñador y artesano fusionando
conocimientos y experiencias profesionales, llegando a la exaltación de la fibra en compañía de las técnicas artesanales.
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ABSTRAC

The beginning of the project is in the development and implementation of a new natural
fiber that arises from the pineapple leaf, as a structure the objectives were established
that allowed us to see the consolidation of the raw material, with the general objective:
processing of a natural fiber for formal implementation in a product line, which exalts the
craft and artisan technique of the department of Santander and Cundinamarca. And as
specific objectives: 1. Identify the processes for the realization of the thread from pineapple fiber. 2. Evidence the production chain for the elaboration of the different applications of the fiber, whether they are different types of thread or textile size from. 3. Analyze
the techniques that will be implemented for the creation of the product line. Achieving
the identification of each of the stages of preparation for the fiber, in which checks and
results were obtained that made possible the improvements for the realization of the
thread. The project is consolidated in the stages of creation of the fiber and the justified
product line in a previous analysis of trends and the conceptualization of the trades
through the mixing of the new raw material, obtaining the relationship between designer and craftsman fusing knowledge and professional experiences, reaching the exaltation of fiber in the company of artisan techniques.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proyecto enfocado en el procesamiento de una fibra natural para la implementación
formal en una línea de productos, que exalten el oficio y la técnica artesanal del departamento de Santander y Cundinamarca.

ESPECÍFICOS
1. Identificar los procesos para la realización del hilo a partir de la fibra de piña.
2. Evidenciar la cadena de producción para la elaboración de las diferentes aplicaciones
de la fibra, ya sean diferentes tipos calibre del hilo o textiles a partir de.
3. Analizar las técnicas que serán implementadas para la creación de la línea de
productos.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto se orienta en generar el desarrollo de una nueva fibra natural realizando así
una exhaustiva investigación sobre las características de la planta y propiedades de la
fibra para la creación y producción textil de manera responsable y sostenible. La fibra
natural ecológica derivada de la hoja de la piña busca cobrar un impulso real y persistente dentro del sector de la moda creando así nuevas alternativas en materiales naturales
con un impacto positivo. Los recientes desarrollos que se han conocido sobre el tratamiento y el procesamiento de esta fibra son provenientes de una organización llamada
PIÑATEX, es una alternativa de cuero natural hecha de fibras de celulosa extraídas de
hojas de piña, por otro lado lo que busca ANANAS es la optimización completa de la hoja
de la piña sin extraer ninguno los componentes que la conforman de esta manera evitamos mesclar o fusionar otro tipo de material. Los estudios realizados por ANANAS nos
muestran resistencia, durabilidad, maleabilidad y coloración de esta ya sea con tintes
químicos o naturales, optimizando el proceso de trituración en tiempos y adherencia de
los mismos sobre la fibra. ANANAS busca crear a través de la fibra la exaltación del oficio
y la técnica artesanal componiendo así una línea de productos estableciendo relaciones
conceptuales bajo un concepto de diseño que expone la exploración de la fibra de piña
en una línea de productos.
PALABRAS CLAVE
Fibra, piña, sostenibilidad, creación, producción, textil, desarrollo, conceptualización, hilo,
inspiración y producto.
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JUSTIFICACIÓN
Impacto científico y tecnológico. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se va
a contribuir con los conocimientos en el área del Diseño Industrial y los conocimientos
de los artesanos especialistas en su oficio, Así mismo se aplicaran las teorías ya planteadas sobre la producción del fique, para así identificar las herramientas apropiadas en el
proceso de la fibra de la piña.
A través de Estas herramientas se pretende aportar información concreta para el desarrollo total del hilo, teniendo en cuenta cada una de las etapas previstas en la realización
final del producto.
Impacto social y económico. En cuanto al trabajo de práctica en la elaboración de la
materia prima, se pretende dar reconocimiento y aplicación en los diferentes sectores
como lo son: la industria textil y de moda y el Sector artesanal.
Pretendiendo brindar información acerca de los costos de elaboración con el objetivo de
alcanzar un mejoramiento de la actividad productiva y suministro de materia prima.
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Castillo, S. (2019). Ilustración de la morfología de la piña.[Figura].

INVESTIGACIÓN

Nombre científico: Ananas comosus
Categoría: Especie
Clasificación superior: Piñas
En la siguiente investigación se reconocen cada uno de los componentes que conforman la
planta de piña, teniendo en cuenta su tipo. (Ananas comosus-piña Gold).
1.CORONA
Consiste en el follaje que tiene el fruto en la parte superior, caracterizado por presentar hojas
pequeñas en forma de “roseta”.
2.FRUTO
La piña posee un fruto múltiple denominado sorosis, que resulta de la fructificación y unión de
cada una de las flores de la inflorescencia, conocidas como florecilla, las cuales unidas generan
un fruto de forma cilíndrica.
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3.HOJAS
Las hojas de la planta de piña están caracterizadas por encontrarse adheridas al tallo formando
un espiral compacto que abre de forma lanceolada y acanalada que permite recolectar agua y
almacenarla en el espiral, el cual puede estar conformado entre 60 a 80 hojas. Hojas que pueden
presentar en algunas variedades espinas en los bordes de la misma, además pueden medir entre
60 y 120 cm de longitud y variar su color dependiendo la variedad desde verde, rojizo y purpura.
4.HIJUELO
Una planta adulta de piña presenta diferentes tipos de material vegetal que sirven de propagación, los cuales son conocidos como hijuelos, que se caracterizan a simple vista de unos a otros
por el largo de las hojas y la presencia de raíces. Pero están clasificados principalmente por su
lugar de origen en la planta adulta.
5.SISTEMA RADICULAR
El sistema radicular de la piña está caracterizado por ser pequeño, fibroso, frágil y poco profundo,
generalmente crea una biosfera de 15 a 60 cm de profundidad, debido a la escasa formación de
raíces adventicias, las cuales se desarrollan a partir de las yemas axilares de las hojas basales,
lugar donde se enrollan alrededor del tallo, convirtiéndose un área importantes en la absorción
de nutrientes.
REFERENTE
Fibra natural piña (PIÑATEX)
Es un cuero vegetal innovador hecho de los residuos de las fibras de hoja de piña que se producen en el proceso de cosecha. Actualmente está en desarrollo en el Royal College of Art de
Londres. Este material de fibra de piña ofrece una alternativa ecológica, sostenible. Estas fibras se
pueden utilizar para hacer un material no tejido de malla que es similar al fieltro y forma la base
para la creación de Piñatex.
TIPOS DE PIÑA CULTIVADAS EN COLOMBIA
La producción de piña en Colombia consta de tres variedades principales (Perolera, Manzana y
Cayena Lisa); no obstante, han crecido los cultivos de piña MD2 o golden y de otras no tan comunes como Dagua, Cambray, Hortona o Pan de Azúcar y Huitoto, entre otras.
FIBRA
La piña MD2, Gold o dorada como también se le conoce, se introdujo desde el año 1996, desde
entonces el interés por esta fruta ha crecido vertiginosamente y su demanda se ha triplicado
desde la puesta en escena de este hibrido por su gran aporte de hidratos de carbono.
Bengala Golden Premium: Piña-MD2:
Características Físico -Mecánicas y Organolépticas.
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PRODUCCION DE PIÑA
El 49% de la producción de la fruta se consume en fresco, 2% se exporta y el restante 49%, es
utilizado por la industria nacional para la elaboración de dulces, mermeladas, aderezos, almíbares, etc.
Una buena oportunidad para la producción de la fruta, de muy buenas propiedades para la
salud, está en apuntarle al consumo interno; actualmente los colombianos consumen 1,3
kilogramos por persona al mes, mientras que en Estados Unidos la cifra es de 2,2 kg

Castillo, S. (2019). Ilustración producción de piña.[Figura].

MARCO TEORICO
OFICIO Y TÉCNICA
OFICIO
Es el conocimiento que se requiere para la trasformación de la materia prima.
TÉCNICA
Son las herramientas utilizadas para la trasformación de la materia.
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TEJEDURÍA
ACTIVIDAD ARTESANAL.
La tejeduría es un oficio en el que, mediante el manejo de hilos flexibles de diferentes calibres, a
través del entrecruzamiento ordenado, sencillo o combinado, obtienen piezas de diferentes
clases según los materiales de los hilos.
TÉCNICAS
DE LA TEJEDURÍA
1.TEJEDURÍA EN TELAR HORIZONTAL
Por medio del entrecruzamiento ordenado, sencillo o combinado, con una trama y una urdimbre, se obtienen piezas de diferentes clases según los hilos usados.
2.TEJEDURÍA EN TELAR VERTICAL
Mantiene tensos y paralelos hilos en formas verticales donde se entrecruzan por una serie de
pasadas horizontales.
3.TEJIDO EN DOS AGUJAS
Tejido de punto.
Se realiza por urdimbre que forman columnas de puntos por medio de dos agujas.
4.TEJIDO EN CROCHET
Tejido de punto
Se realiza con una trama que se anuda por medio de una aguja.

PROCESO PRODUCTIVO
TEJEDURÍA

Castillo, S. (2019). Ilustración proceso productivo de la tejeduría.[Figura].
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PROCESO
El proyecto se desarrolla en el departamento de Santander, municipio de Curití dando paso así a
los estudios de la hoja de piña para posteriormente comenzar con el análisis del proceso de
obtención de la fibra.
Castillo, S. (2019). Reconocimiento del lugar. [Imagen].

Etapa N°1
Reconocimiento del lugar

Curíti, Santander.

Etapa N°2
CORTADO
El corte debe ser recto y cerca del tallo, de abajo hacia arriba es lo que se realiza para la selección
de la hoja.
Castillo, S. (2019). Hoja de piña. [Imagen].

Hoja de piña.
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Etapa N°3
DESFIBRADO
El desfibrado consiste en separar la corteza de las hojas de las fibra que están en su interior se
realiza con una desfibradora portátil para posteriormente extraer el jugo de la fibra natural de la
piña.
Castillo, S. (2019). Fibra de piña. [Imagen].

Fibra de piña

Etapa N°4
LAVADO
Se lava con abundante agua para quitarle el color verdoso que luego cambia aun color amarillo
que una vez seco se vuelve blanco. El lavado se realiza en tanques con el fin de evitar la contaminación de las aguas.
Castillo, S. (2019). Lavado fibra de piña. [Imagen].

Lavado

Pag.17

Etapa N°5
ESCARMENADO
También conocido con el nombre de (peinado), consiste en despegar y desenredar las fibras,
pasando los manojos de piña secos a través de un cepillo de clavos con el fin de limpiarlo y
peinarlo.
Castillo, S. (2019). Escarmenado de la fibra. [Imagen].

Escarmenado

Etapa N°6
TINTURADO
Consiste en aplicar color a la fibra con un tinte especial para (fique). Se deja en remojo la fibra, se
lava con agua y jabón, luego en agua caliente se aplica la tintura, los mordientes o fijadores, el
suavizante y se deja hervir para que la fibra absorba el color. Después se lava con abundante
agua y se extiende.
Boreal, V. (2018). Proceso de tinturado. [Imagen]. Recuperado de http:// vivoboreal.com

Tinturado
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Etapa N°7
HILADO
Es el último paso en el proceso de preparación de la fibra. El fique escarmenado y tinturado se
amarra longitudinalmente a un madero de donde se sacan haces de fibra que se van estirando y
calibrando en el torno para formar así el hilo continuo.Es un arte dentro del sistema artesanal
pues hay que unir las fibras con las yemas de los dedos de modo continuo y uniforme para sacar
un hilo.
Castillo, S. (2019). Hilado. [Imagen].

Hilado

Etapa N°8
TEJIDO
Este proceso permite entrelazar las fibras del piña hilado con las fibras de algodón. Se realiza en
telares horizontales de diferentes marcos permitiendo elaborar telas de 0.90, 1.20 y 1.50 metros
de ancho. Se alternan los hilos en sentido horizontal (urdimbre) y vertical (trama) para obtener
una densidad del tejido.El paso de la lanzadera en forma horizontal debe ser coordinado con un
movimiento de manos y pies.
Castillo, S. (2019). Tejeduría. [Imagen].

Tejido
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PROPIEDADES DEL MATERIAL
SENSORIALES
Son las que están relacionadas con la impresión que produce el material en nuestros sentidos
como:
Color
Textura
Brillo
MECÁNICAS
Son las que están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzos.
Elasticidad/Plasticidad
Un material es elástico cuando, al aplicarle una fuerza se estira, y al retirarla vuelve a la posición
inicial o continua deformado.
Resistencia mecánica
Un material tiene resistencia mecánica cuando soporta esfuerzos sin romperse.
ECOLÓGICAS
Son las que están relacionadas con la mayor o menor nocividad del material para el medio
ambiente.
Toxicidad
Es el carácter nocivo de los materiales para el medio ambiente o los seres vivos.
Reciclabilidad
Es la capacidad de los materiales para volver a ser fabricados.
Biodegradabilidad
Es la capacidad de los materiales de, con el paso del tiempo, descomponerse de forma natural en
sustancias más simples.
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CONCEPTO DE DISEÑO
EXCURSIÓN DE LO RÍGIDO SOBRE LO MALEABLE
Al detallar este referente evidenciamos como la forma altera el espacio y La dirección de las
mismas creando detalles de perfección.
Arcaid, A. (2015). edificios finalistas. [Imagen]. Recuperado de http://pinterest.es
Sue, Ñ. (2016). Gris. [Imagen]. Recuperado de http://pinterest.es

PALETA DE COLOR
CONTRASTE AL DETALLE
Podemos observar la exploración del color en las relacion constructivas de posición, degradación.
Alpha, D. (2013). Color cobre. [Imagen]. Recuperado de http:// google.com
Castillo, S. (2019). Ilustración técnica de tejeduría.[Figura].
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FLUJOGRAMA
PROCESO ENTRE DISEÑADOR Y ARTESANO
Laura, R. (2017). Tejido. [Imagen]. Recuperado de http:// pinterest.es
Sitio, O. (2018). Guacamayas. [Imagen]. Recuperado de http:// pinterest.es
Castillo, S. (2019). Piña. [Imagen].
Castillo, S. (2019). Herramientas.[Figura].
Castillo, S. (2019). Personas.[Figura].
Castillo, S. (2019). Engranajes.[Figura].
Castillo, S. (2019). Objetivo.[Figura].
Castillo, S. (2019). Nube.[Figura].

MATERIALIZACIÓN
Linea de productos

FIBRA
Natural

TENDENCIAS

OBJETIVO
General

CONCEPTO

OFICIOS
Artesanales
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RELACIÓN
Proceso

PROCESO DE CREACIÓN

JUSTIFICACIÓN PROCESO DE DISEÑO
Combinación del material donde la unión del oficio de la tejeduría se mezclen ANTE el concepto de anomalía maleable integrando la fibra natural UTILIZANDO así la tendencia del futurismo
como paleta de color y el renacimiento como exaltación de los materiales al natural.

REFERENTE

COMBINACIÓN
De materiales

Conceptual

TENDENCIAS

ANOMALÍA
MALEABLE

FUTURISMO
EL RENACIMIENTO
DE LO NATURAL

Utilizando

Ante
Unión de los oficios
de la cestería y
tejeduría.

2019-2020

El concepto de
anomalía maleable
integrando fibras
naturales.

Laura, R. (2015). Tejido. [Imagen]. Recuperado de http:// pinterest.es
Juanita, W. (2015). Cestería. [Imagen]. Recuperado de http:// pinterest.es
Wil, K. (2018). Arquitectura. [Imagen]. Recuperado de http:// pinterest.es
Arcaid, A. (2015). edificios finalistas. [Imagen]. Recuperado de http://pinterest.es
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El futurismo como paleta de
color y el renacimiento
Como exaltación de los
materiales al natural.

PROCESO DE CREACIÓN

PERFIL DE USUARIO
Para determinar nuestro perfil tuvimos en cuenta 4 determinantes en el cual su estilo de vida
nos revela aspiraciones e intereses, pasatiempos y hobbies, demostrándonos a un consumidor
que está buscando productos de completa autenticidad que agreguen experiencias únicas,
alejándose de los productos genéricos en favor de la simplicidad.

ASPIRACIONES
Productos
CON VALOR DIFERENCIAL
Productos LOCALES
Productos y
EXPERIENCIAS
AUTENTICAS

PASATIEMPOS

Perfil

INTERESES

Viajes cortos
Eco-lujo, Glamping
Excursiones

HOBBIES

Productos de mayor
CALIDAD
Alimientos y productos
HIPERLOCALES
Productos ARTESANALES

Leer
Salir con su grupo
social.

Jessi, M. (2019). Crecer con la edad [Imagen]. Recuperado de http://unsplash.com
Atharva, T. (2019). Naturaleza [Imagen]. Recuperado de http://unsplash.com
Atharva, T. (2019). Verde olivo [Imagen]. Recuperado de http://unsplash.com
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ESPACIO COMERCIAL

Evidenciamos tres posibles ferias para la exposición y comercialización de la línea de productos.
BURO: que representan el valioso talento creativo que tenemos.
COLOMBIA MODA: donde los diseñadores muestran sus colecciones otoño-invierno y primavera-verano.
BOGOTA FASHION WEEK: de la Cámara de Comercio de Bogotá, para convertir a la ciudad en una
capital de negocios de moda de talla internacional.

Feria de diseño desarrollada para
las nuevas marcas del país.

la Semana de la
Moda de Colombia.

Pag.25

Plataforma comercial,
enfocada en el diseño .

PERTINENCIA DE DISEÑO

la oportunidad de generar, crear y explorar una nueva fibra natural, crean la pertinencia en la
relación del diseño industrial sobre el oficio y la técnica artesanal, que resalten y muestren la
versatilidad en el proceso de diseño para la creación del producto, GENERANDO ASI EL DESARROLLO DE LA LINEA DE PRODUCTOS.

Oportunidad de
crear y explorar

PERTINENCIA DEL
DISEÑO

Con n u eva s
f ibra s n a t u ra les .

Relación del
conocimiento
y la técnica

Que
resalten
y
m uestren la versatilidad.

VALOR AGREGADO
El proyecto se sustenta en la aplicación de nuevas materias primas en el sector textil y de moda,
y el sector artesanal en Colombia.

VALOR AGREGADO
Implementación de nuevas
materias primas vegetales.
Rodion, k. (2019). Love green [Imagen]. Recuperado de http://unsplash.com
Tumblr, S. (2014). Fibra [Imagen]. Recuperado de http://pinterest.es
Tumblr, S. (2013). Jacuardq [Imagen]. Recuperado de http://pinterest.es
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PROCESO DE CREACIÓN

MOOODBOARD INSPIRACIONAL
Reflejamos forma y palabras clave que nacen para dar forma, color, textura en una línea de
productos.
Christian, D. (2019). Primavera verano [Imagen]. Recuperado de http://vogue.com
Prada, P. (2019). Primavera verano [Imagen]. Recuperado de http://vogue.com
Loewe, L. (2019). Primavera verano [Imagen]. Recuperado de http://vogue.com
Ton, F. (2019). Primavera verano [Imagen]. Recuperado de http://vogue.com

MODULARIDAD
ESPACIO

TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN

VOLUMEN

MOVIMIENTO

REPETICIÓN

RA D I AC I Ó N

SIMETRÍA

CONTRASTE

PATRÓNES

IRREGULARIDAD

ANOMALÍA

COMBINACIÓN

Carolina, H. (2019). Primavera verano [Imagen]. Recuperado de http://vogue.com
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PROCESO DE CREACIÓN
EXPLORACIÓN
DE ARQUETIPOS FORMALES
Exploración taxonómica de las referencias de bolsos existentes, para de esta manera estudiar su
composición, forma, función.
Y establecer los tipos de modelos que harán parte de la línea de productos para así tener claro
la construcción de su forma y poder realizar la aplicación de la materia prima sin tener complicaciones en su desarrollo.
Farfetch, P. (2019). Valde gucci. [Imagen]. Recuperado de http:// FARfetch.com
Farfetch, P. (2019). Tote fendi. [Imagen]. Recuperado de http:// FARfetch.com

BUCKET

TOTE

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Profundidad 9cm
Caída 10cm
Altura 25cm
Ancho 23cm

Profundidad 11cm
Caída 12cm
Altura 23cm

PROPUESTAS DE LINEA
MODELOS
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PROCESO DE CREACIÓN
LINEA FINAL
MODELOS

Aza en
macramé

Detalle
en fibra y cobre

Textil espina
de pescado

Telar en
fibra de piña
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DESARROLLO DE MARCA
Origen

TIPOGRAFÍA
Sakkal Majalla
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MARCA
LOGO PRINCIPAL
Logotipo compuesta solamente por un conjunto de letras, su uso es exclusivo para publicidad y
marcacion externa de productos.

IMAGOTIPO
compuesto imagen,texto y tipografía de ananas, uso exclusivo para marcación interna.
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Conclusión
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