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1. Introducción 
 

A continuación se encuentra un compendio de mi CPG emprendimiento, como el 

proceso de un proyecto  que salió de la "nada", del fragmento, del retal, como la 

aplicación de varias herramientas que permitan generar nuevas formas de 

abstracción y configuración, y así emprender el camino de la composición. En 

resumidas cuentas, un proceso que con mucho cariño y todo el cuidado del caso, 

se fue construyendo para sentar las bases de una idea personal, "Las herramientas 

matemáticas deberían ser inherentes en la construcción de una labor de diseño 

integral, y de ahí... partir hacia muchas cosas más", como un analogía a las 

posibilidades de abrir el espectro e intentar nuevas cosas. 

Bienvenidos  a Plethora, un laboratorio del fragmento de mi emprendimiento 

BlackForest, una empresa que pertenece a la industria textil configurando productos 

de tipo modal textil, marroquinería y algo e calzado. Es allí, donde para la creación 

del Plethora, como una sub-marca que nace en el laboratorio del fragmento 

ocasionado por la racionalización del material, surge la idea de crear alternativas de 

producto donde la base conceptual este dada en su tipología y geografía formal, su 

primera función y su concepción de volumen, para generar "cosas" que asemejen 

volúmenes o sirvan de variante para productos establecidos dentro de la tradicional. 

En pocas palabras, quiero mostrarles mi recorrido desde BF, hacia Plethora, como 

un camino lleno de herramientas matemáticas, uno que otro teorema, estructuras 

matemáticas, abstracciones, tensiones visuales, tangentes, configuraciones y 

conceptos de diseño, para generar otras nuevas alternativas de abstracción para 

crear nuevas composiciones. Un proyecto nació del ser consiente del impacto que 

tiene el proceso de factura de mi empresa y la oportunidad que vi en potenciar 

nuevos productos a partir del fragmento. 

 



	
	

2. Objetivo general 
 

Generar alternativas de composición a partir del retal o fragmento, para establecer 

líneas de producto dentro de una empresa textil, eliminando la estética de un 

producto hecho a base de desechos o retales.  

 

2.1. Objetivos específicos 
 

1. Aplicar principios matemáticos, para el manejo del retal, en términos de su 

forma y acercamiento geométrico, derivado de un proceso de abstracción 

de diseño. 

 

2. Emplear criterios matemáticos para el reconocimiento de áreas, límites y 

nodos, que permita asociar desde el fragmento o modulo conexiones para 

generar tipología de colección. 

 

3. Crear herramientas de diseño para la conformación de módulos agrupados 

y el reconocimiento de formas y trazos. 

4.  

5. Aplicar estructuras matemáticas en pro del aprovechamiento de la 

“característica de estructura” y dotar de armonía y ritmo las configuraciones. 

 

 

 

 

 

 



	
	

3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Desechos textiles 
 

3.1.1. Estéticas del consumo  
 

 Lo que está hecho y lo que se está haciendo  
 

 

Hay cosas que se dan por hecho y otras que simplemente se hacen, en este caso 

se puede recalcar que los objetos son una de ellas, hasta un punto en que son 

tratadas como cosas realmente importantes en un ambiente natural y dejamos a 

un lado su verdadero estado inmaterial o artificial que las hacer quedar en un 

segundo plano en donde se dice que son creación de hombre natural.  Los objetos 

no son propiamente “lo que son”  si no más bien el significado que cada quien le 

da, generando una apropiación frente a todo aquello que nos rodea creando un 

vínculo en cuanto a lo que deseamos, descubrimos y vemos es allí donde sale a 

flote el lugar de origen que tiene cada cosa por ejemplo un uniforme que ha sido 

heredado por diferentes primos (figura 1) o una jarra de porcelana que tiene una 

única fialidad pero el hombre descube en ella X posibilidades de usos como pieza 

de exhibición para museo (figura 2)  

 



	
	

 

(Figura 1) 

Tomada del libro Esteticas del consumo. Capitulo 2 (Cultura material) 

 

 

(Figura 2) 

Tomada del libro Esteticas del consumo. Capitulo 2 (Cultura material)  

 

Entre gran variedad de cosas que podria llegace a pensar  que mientras unos son 

consumidos como objetos o cosas que son otros estan siendo re-hechos desde 

otra visión y dimensión. Y es ahí en donde los objetos cobran sentrido 

precisamente por que mientras unos se hacen cosa otros se vuelven a hacer 

creando asi una doble existencia del mismo. 

 

 Cultura material 
 

Cuando se habla de cultura material, esta hace referencia a la materialización de 

la cultura, es por eso que para obtener una mejor compresión en cuanto a ello 



	
	

toca hacer una separación de términos comenzando por cultura para lograr 

comprender el porqué de una sobre una dimensión de lo material seguido de un 

entorno cultural.  

Jesús Mosterín (Figura 3) parte del enfoque antropológico enmarcado en 

definiciones construidas por Edward B Taylor en donde define cultura como todo 

aquel que incluye creencias, conocimientos y arte y leyes entre otras capacidades 

que tiene el hombre en cuanto miembro de una sociedad. 

Mosterín afirma que no existe un sentido de información comunicativa sin la 

mediación de un soporte material que lo represente, de igual forma aclara que la 

información cultural se encuentra limitada a la dimensión pragmática de la 

información, esto quiere decir que tiene la capacidad de transmitir y comunicar  los 

mensajes. Este tipo de información material tiene la posibilidad de ir más allá de 

una dimensión sistemática para brindar un poco de sentido pragmático. Por otro 

lado Clifford Geertz(Figura 4) en “la interpretación de las culturas” define cultura 

como la capacidad que tiene el hombre para interpretar y actuar desde partiendo 

de su experiencia y lograr una acción.  

 

Figura 3 

Jesús Mosterín 

Tomada de : https://www. liceus.com	

 



	
	

 

Figura 4 

Clifford Geertz (1923-2006) 

Tomada de: https://www.lice us.com	

 

 

Sabiendo los 2 puntos de vista en cuanto al termino de cultura es posible concluir 

que la cultura es información que funciona como una instrucción para todas las 

personas  provocando una serie de acciones en cuanto a cómo hacer y cómo 

debe actuar. El lenguaje por ejemplo hacer parte fundamental de la cultura, debido 

a que el cerebro materializa las idea en palabras (Dimension sintáctica) es decir 

las relaciones que se dan entre los signos y como se manifiestan entre sí a través 

de un conjunto de reglas. en donde se asocia una idea que es capaz de modificar 

la disposición de quien recibe la acción. Lo mismo pasa cn las cosas y los objetos 

pues en ellos siceden cosas al momento de materializar la información ya que 

puede suceder de diferentes maneras en tanto a su forma, significado y en su 

utilidad.  

Cuando se refieran a un objeto significante quiere decir que es información que a 

tomado una forma concreta a través de la transformación de su materia prima, es 



	
	

por esto que según si significado se logra ver el mensaje que quiere transmitir aun 

sabiendo que cada persona lo recibe de formas diferentes.  

 

Tabla 1. Formas de representación de las dimensiones de la informacion natural y 

cultural 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 3 

 

Los objetos son la dimesion material de la cultura, por eso es posible que a traves 

de ellos se hagan visibles las normas, valores  y actitudes de una sociedad. Es asi 

que tanto la cultura y los obejtos pestan completamente elacionados gracias a que 

es una de las maneras en que las categorias culturales pueden ser comprobadas. 

Sabiendo esto se genera una serie de preguntas como: 

“¿Qué sucede entonces cuando la informacion cultural, materializada en un objeto, 

es puesta en practica? ¿Qué sucede cuando esos objetos entran a fomar parte de 

un espacio concreto, a pertenecer  a alguien y a ser implementados en diferentes 

acciones?” (juan Diego Sanin, Maestria en estética.2006)  

 

 Estudios de la cultura material 
 

El primer modelo de análisis propone estudiar las cosas y los objetos desde su 

morfología, para poder reconocer a través de cada una de sus dimensiones, las 

categorías que lo compone, aquí más allá de las dimensiones o la materialización 

que tienen los objetos, lo que importa realmente es poder conocer el consumo o el 



	
	

uso que ha tenido cada objeto y eso solo es posible conocerlo a través de las 

personas.  

Dimensiones de los objetos: 

 

Tabla 2. Valores de la cultura que se materializan en las dimensiones del objeto. 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 4. 

 

Por medio de la tabla es posible conocer la interpretacion cultural partiendo de las 

apropiaciones en cuanto al meterial, esto quiere decir lo inecensial de los objeto, 

dicho de otro modo la foma en que el leguaje habla a traves de los objetos. Se han 

formulado unas preguntas para cada dimension que permitira obtener un analisis 

morfologico de los objetos.  

 

 

Tabla 3. Análisis morfológico de la dimensión estructural. 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 4. 

Como se ve en el análisis que se realizó  cada dimensión del objeto, saber su 

producción y su consumó saber que es el objeto de que está hecho y cómo fue su 

proceso de elaboración  aun queno solo se tiene en cuenta el proceso físico ni 

material si no la identidad que este puede brindar.  

 



	
	

 Estéticas del uso 
 

La relación que se tiene con un objeto no es más que una única experiencia si no 

que puede existir una ocasión excepcional. Como por ejemplo la primera vez que 

se utiliza algo es ahí donde se ve la relación sujeto-objeto que es ocasionalmente 

durante la vida cotidiana, los registros materiales son determinados por el tipo de 

vínculo que la persona tenga con el objeto y lo que haga con el, es decir la manera 

en que ha sido apropiado. Se debe tener en cuenta a la hora de ver un objeto las 

dimensiones humanas el cual será de suma importancia para el tipo de materiales 

que posiblemente configuran las cosas, ya sea tangible o intangible. Cada 

situación de uso lleva en el trasfondo una seria de acciones que van más allá de 

una simple operación, pues por medio de estas es posible materializar y poner en 

escena el modo de hacer las cosas y su comportamiento.  

 

3.1.2. Estéticas del desecho  
 

Abraham Moles destaco “ del objeto industrial una virtud como la más 

características: la de ser destruible, algo que es aceptado abiertamente por los 

consumidores, puesto que desechar les abre paso a la renovación, y así de nuevo, 

a los placeres deliciosos del deseo y la adquisición”. 

En un tiempo atrás se puede observar la morfología que tenían los objetos, y 

posiblemente trascendencia que tuvo en el tiempo en cuanto a la generación. 

Haciendo una comparación con los objetos y procesos de fabricación de hoy en 

día esta hechos con un tiempo de vida es decir están programados para dejar de 

funcionar a esto se le llama obsolescencia programada  con un único fin y es 

generar en la persona una dinámica de compra contaste, el tener que estar 

comprando y cambiando de objetos por esa razón que hoy en día muchos no se 



	
	

dan cuenta, esto conlleva a que las biografías de los objetos contemporáneos 

sean más cortas a comparación de sus antepasados. 

 

 

Figura 4 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 5. 

Si se desecha con respectos a la vida util que tienenn los objetos,  es tomado 

como una muerte subita, pero solo en el caso de los objetos que van directamente 

a la basursa, aunque en algunos casos no es tan facil hacer ese desprendimiento 

material debido al valor que le tienen a los objetos, es ahí donde ntra en una 

instancia de desuso sin ser desechados, es en esta etapa donde los objetos que 

son guardados pueden tomar con el tiepo en una antigüedad aumentando su valor 

monetario y esa alli donde vuelven a tener una segunda vida por medio de las 

reapariciones.  



	
	

La etapa final de un objeto radica en las determinantes que marcan la culminacion 

de lapso de vida y va mas alla de su deterioro superficial. El desecho en terminos 

de patología de una cultura material se puede consider como una “enfermedad 

terminal” que puede llevar a la muerte  de distintas formas dependiendo la perosna 

y el entorno en que se encuentre.  

Es ironico tener que pensar el contenido que tieno las bolsas, pues estas pueden 

presentar para muchas personas una fuente de empleo e ingreso monetario, y es 

ahí que el costo los objetos que los reciladores recuperan ya no se encuentra 

determinado por su funcion o por el origen si no por el valor que tiene según el 

peso y la posibilidad de ser reutilizados nuevamente.  

 

 

Figura 5 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 5. 



	
	

 

Figura 6 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 5. 

La esttica del consumo se ha definido de forma metodologica  como un campo que 

se preocupa los desechos, por lo que la gente hace con ellos para traerlo de velta 

a la vida mercantil  con nuesvas oportunidades de uso y consumo. aquí unos 

ejemplos de todas las posibilidades que tienen las cosas si se deja de ver un 

mundo tan superficial y ponerse al mismo nivel de los que se dedidan a reciclar y 

hacer la separacion de las cosas. Si se ve con esos ojos.  



	
	

 

Figura 7 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 5. 

 

 

Figura 8 



	
	

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 5. 

 

Figura 9 

Tomada de esteticas del consumo. Capitulo 5. 

Muchos mas objetos tienen miles de usos, y no solo los ven como basura, si no 

como una oportunidad de ser utilizado nuevamente.  

 

3.2. Economia circular  
 

3.2.1. Colombia le apuesta a las 9R en economía circular  
 

El 14 de noviembre de 2018 en Bogotá D.C. se lanza la estrategia nacional de 

economía circular haciendo cierre de ciclos de materiales, agua y energía 

abriendo nuevos caminos y posicionándose  como uno de los pioneros en 

Latinoamérica, es aquí donde se comienza  a promoverse la innovación  y la 

generación de valor como resultado para nuevas formas de producción, consumo 

y el aprovechamiento de los desechos, haciendo la reutilización de residuos y 

materiales para darles vida útil y así formar una cadena de producción. Lo que se 

busca con este nuevo proyecto es el “producir conservando y conservar 



	
	

produciendo se materializa” dice la nueva estrategia de economía circular. Del 

mismo modo uno de sus objetivos principales es “incentivar a empresas, 

consumidores y otros actores de la cadena de valor para que desarrollen e 

implementen nuevos modelos de negocio”  

 

3.2.1.2 Beneficios para los sectores 
 

 

Los beneficios se traducen más que todo a mejorías ambientales en cuanto a la 

reducción de la extracción de materias primas, uso de fuentes de energía 

renovables, reducción de residuos, emisiones, y agua. En cuanto a economía hay 

una baja en costos de materias  haciendo uso de elementos o residuos ya 

existentes.  Y lo mas importante el impacto social en cuanto se generan nuevas 

oportunidades de modelos de negocio que atienden la producción y el consumo de 

productos de forma moderna. 

La estrategia enfatiza seis líneas de acción representadas en seis ciclos: 

● Materiales y productos industriales 

● Materiales de envases y empaques 

● Optimización y aprovechamiento de biomasa 

● Ciclo del agua 

● Fuentes y aprovechamiento de energía 

● Gestión de materiales en centros urbanos 

● Comunicación y cultura ciudadana. 

Figura 10 

Tomada de monisterio de ambiente y desarrollo sostenible 2019 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4225-colombia-le-apuesta-a-

las-9r-en-economia-circular 



	
	

 



	
	

Figura 11 

Tomada de https://ey-costa-rica.instantmagazine.com/eyca/digital-magazine-

sustainability/economa-circular/ 

 

3.3. Impacto ambiental de la moda 
 

3.3.1. Consumo de la moda 
 

Desde la revolución industrial, el tema de la producción ha obtenido gran campo 

dentro de lo artesanal, abriendo paso a volúmenes de desechos por culpa de la 

producción desmedida, no se tiene en cuenta los daños  colaterales que estos 

pueden causar, hasta el punto de ser víctimas del propio consumo o producción 

compulsivo, se compra por comprar en lugar de hacerlo por suplir alguna 

necesidad. “Ir de compras se ha convertido en una actividad de ocio, de manera 

que no concebimos que podamos dar un paseo sin comprar nada por el camino” 

(Ecologistas en acción, 2008, párr. 1). Se dirige la mirada  hacia América Latina en 

donde la tendencia hoy en día es comprar marcas que viene del exterior por el 

simple hecho de ganar un estatus, ya sea original o de réplica. En donde a 

continuación se presentan porcentajes reales de los impactos que causan la 

producción textil ambientalmente (Figura 12) 

 

 



	
	

 

Figura 12 

Tomada Hacia una moda sostenible y ecológica. Zeas Silvia.cuadro referencial 

tomado de salcedo, E, 2014. Moda ética para un futuro sostenible, p28-29. 



	
	

 

Los daños de producción textilera industrial afecta de forma directa al planeta por 

todo el proceso que llevan a cabo para su elaboración, así los ecosistemas tengan 

la posibilidad de amortiguar y estabilizar los impactos de la explotación que se 

genera sobre ella, provocando cambios irreversibles donde se evidencian daños 

que ponen en peligro la vida de todos los ecosistemas. Luego de un estudio 

realizado por el observatorio meteorológico de Izaña demuestra que los niveles de 

CO2 en la atmosfera aumentan por año un aproximado de 1 millón. Por ello es 

importante observar el análisis te impactos que se realizó para identificar los 

diferentes procesos y fases de la vida de una prenda (Figura 13) 

 

 

 



	
	

 

Figura 13 

Tomada de Hacia una moda sostenible y ecológica. Zeas Silvia. Gwilt Alison, 

2014. Moda sostenible, p. 14-15 y Grose Linda y Fletcher Kate, 2012. Gestionar la 

sostenibilidad en la moda, p. 13-73. 

 

EL poceso de sostenibilidad que tiene la produccion obliga a cambiar el sector de 

la moda, cambiar para combatir la contaminación hacer de ello algo mas eficiente 

y amigable con el ambiente aprender a respetar a la madre tierra.  

La propuesta de diseño ecológico en Ecuador es roper los paradigmas 

establecidos, en donde las disciplinas actuan de forma individual abriendo nuevos 

caminos para las oportunidades con los diseñadores con el fin de crear proyectos 

encaminados a soluciones innovadoras siempre bajo un modelo sostenible de 

acuerdo a la problemática encontrada. La forma tradicional estan ligadas a la 

industria y la academia donde se ejecuta proyectos a corto y largo plazo (Figura 

14) 

  



	
	

Figura 14 

Tomada de Hacia una moda sostenible y ecológica. Zeas Silvia. Industria y 

academia.  

La industria y la academia en el medio se vincula el diseño, ya de tal manera la 

academia es capaz de encontrar soluciones a los distintos problemas que se 

presentan en la vida real. Es donde entra el diseño siendo una disciplina que 

puede dar otras miradas y distintas oportunidades de diseño que crean cambios 

sustentables con el medio ambiente. 

 

 

Figura 15 

Tomada de Hacia una moda sostenible y ecológica. Zeas Silvia. Industria, 

academia y diseño. 

 

3.4. Condiciones atmosféricas  
 

Las industrias de curtiembre generan gran cantidad de emisiones gaseosas el cual 

podrán ser clasificadas en dos grupos muy específicos como: olores y vapores 

emitidos, es posible determinar esos malos olores debido a la mal control de los 

procesos del curtido y esto  va ligado a la mala limpieza que le dan a los 

recipientes y a los canales de drenaje. Según la comisión nacional del medio 

ambiente la suciedad que se adhiere a las pieles por la cara exterior es tierra y 

excremento el cual puede sr eliminado mediante el remojo generando solidos 



	
	

suspendidos. La eliminación de estos componentes por solubilizacion en el medio 

acuoso podría traducirse en un crecimiento del DBO5 esto quiere decir la 

demanda biológica de oxígeno.  

¿Pero y como se puede valorar los residuos y el impacto ambiental de estas 

curtiembres?, pues bien la cantidad de residuos que se producen en las 

curtiembres podrían ser reducidos en un gran porcentaje si se maneja un aseo y 

revisión constante de las maquinas que laboran en dicho proceso. Ya que en 

general estos procesos causan problemas que pueden representar efectos 

negativos sobre el ambiente. Variables que determinan la calidad que puede llegar 

a tener el medio ambiente: 

 

1. Efectos sobre cuerpos de agua: aguas residuales cuando son 

descargadas directamente a un cuerpo de agua y ocasionan efectos 

negativos.  

 

2. Efectos sobre el alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 
residuales: efluentes crudos de curtiembres, lanzados a una red de 

alcantarillado, provocan incrustaciones de carbonato de calcio y gran 

deposición de sólidos. 

 

3. Efectos sobre el suelo: capacidad para neutralizar la carga contaminante 

recibida. 
 

4. Efectos sobre la calidad del aire: Materiales particulados y sulfuro de 

hidrogeno que son descargas gaseosas potenciales significativas. 

 

3.5. Actitud del consumidor 
 



	
	

El consumidor cumple un papel fundamental, ya que él es quien toma las 

decisiones de compra, dando un giro hacia la sostenibilidad o cerrando por 

completo dicho ciclo. Aquí es donde todo nos vemos involucrados en ese nicho o 

concepto que se tiene sobre la moda por lo que los consumidores también juegan 

un papel fundamental en este desarrollo y son responsables de lo que sucede. El 

consumidor se encuentra en un dilema en cuanto a la sostenibilidad y el precio 

que tienen los artículos, y se ve en la obligación de escoger entre un producto con 

características de sostenibilidad y por otro lado algunos no contemplan estos 

aspectos. 

Los hábitos de consumo están influidos directamente a las adquisiciones que 

realizan los “consumidores visibles” en este caso las celebridades, figuras 

públicas, entre otros, juegan un papel importante para la moda sostenible ya que 

son influenciadores dentro de una sociedad. 

 

  

Figura 16 



	
	

Tomada del reto de la sostenibilidad en el sector textil-moda. Dimensiones que 

influyen en la voluntad del consumidor de pagar más por productos sostenibles. 

(2001) 

 

En el trabajo dentro de la sostenibilidad en el sector textil- moda se realizaron una 

en cuentas donde ayudan a determinar los factores demográficos que en este 

caso serán de gran utilidad para determinar el nicho a abordar.  

3.5.1. Factores demográficos 

 Fraja de edad  

 

Figura 17 

Tomada del reto de la sostenibilidad en el sector textil-moda. 

 Genero 
 



	
	

 

Figura 18 

Tomada del reto de la sostenibilidad en el sector textil-moda. 

 Nivel de educación 
 

 

Figura 19 

Tomada del reto de la sostenibilidad en el sector textil-moda. 

3.5.2. Valores  

  Compra de moda 
 



	
	

 

Figura 20 

Tomada del reto de la sostenibilidad en el sector textil-moda. 

 

 

 

 

 Consumo de moda identicas 
 

 

 



	
	

Figura 121 

Tomada del reto de la sostenibilidad en el sector textil-moda. 

 

3.6. ¿Moda rápida y sostenible?  
 

Las marcas que nacen con un modelo de negocio sostenible incorporan la 

sostenibilidad ya en su ADN, pero ¿qué ocurre con las empresas del fast fashion? 

¿Puede este sistema, caracterizado por la producción y comercialización masivas, 

llegar a ser sostenible? (Modaes, 2016). Como veíamos, la gran distribución está 

moviendo ficha en materia de sostenibilidad. Empresas como Inditex o H&M están 

avanzando en este sentido, pero cambiar la estructura empresarial del fast fashion 

lleva tiempo. La gran distribución está cuestionando el sistema que le ha ayudado 

a engordar su tamaño, en busca de medidas para hacerlo sostenible, ya que el 

actual modelo de negocio de los grandes retailers es difícil de sostener en el 

tiempo (Modaes, 2016). Ser competitivo y responsable al mismo tiempo parece 

una tarea difícil, pero es en este desafío donde las marcas de moda se juegan su 

reputación y sus estrategias a largo plazo (Observatorio de la moda española, 

2016). 

Según Esther Barrio (2013), “son muchas las iniciativas que están haciendo que el 

mundo de la moda sea cada vez más bello tanto por fuera como por dentro, a 

través de acciones de carácter social, controles en las cadenas de proveedores y 

reducciones de los impactos medioambientales, pero no se pueden ignorar las 

voces de los que siguen denunciando la vulneración de los derechos 

fundamentales en un siglo XXI donde los ríos de China continúan luciendo alegres 

colores” Para Iván Bazán, fundador de la plataforma Bangladvisor, todos los 

modelos de negocio pueden ajustarse a los criterios de sostenibilidad, incluso la 

gran distribución. Los grupos han comenzado a gestionar sus políticas de 

sostenibilidad tomando a los proveedores como stakeholders, y mejorando su 



	
	

vínculo con ellos en todos los aspectos (Modaes, 2016). Para otros autores como 

Àngels Biosca (2016), la moda sostenible “supone un modelo de negocio alejado 

de la moda rápida y masiva, porque ésta no es compatible con hacer las cosas 

con criterios de responsabilidad social y medioambiental”. Según Gemma Gómez, 

directora de Slow Fashion Spain, “las grandes cadenas de fastfashion jamás 

podrán hacer moda sostenible. Podrán producir con menos químicos, incluir 

tecnologías para utilizar menos agua… pero el gran consumo es contrario a la 

sostenibilidad. Las grandes cadenas podrían ser sostenibles solo si cambian su 

modelo de negocio” (Gestal, 2015). En idéntica línea y para Safia Minney (apud 

Carrasco, 2017), “no se trata de que grandes empresas de fast fashion hagan 

ciertas colecciones eco o sostenibles, sino que el problema de fondo reside en 

toda la insostenibilidad que producen al mismo tiempo con su modelo de negocio 

habitual”. Como indica Sofía García (2018), el fast fashion tiene un componente 

que es muy difícil de sostener en el tiempo tal y como lo llevamos a la práctica hoy 

en día. Sin embargo, al mismo tiempo están implicados en modificar su sistema. 

Es un modelo complejo, de mucho éxito, y que está evolucionando hacia la 

sostenibilidad. Parece evidente que en medio de este proceso de cambio y 

evolución, en el que hay opiniones diversas, aún queda un largo camino por 

recorrer en la implantación de nuevas formas de funcionar que sean más 

sostenibles (Carrasco, 2017). Para Pilar Riaño (2018), “serán los gigantes de la 

gran distribución de moda los que lideren la sostenibilidad, ya que son los únicos 

capaces de mover a la sociedad, cambiando su manera de consumir” 

 

 

 

 

 



	
	

3.7. Matemática ornamental  
 

3.7.1. Mosaicos Homogéneos 
 

Santo Tomas de Aquino dice que La armonía de proporciones satisface los 

sentidos. El hombre suele aprobar formas geométricas que ya determinadas 
naturalmente.  

Se puede entender por geometría elemental a la suma de las medidas de los tres 

ángulos de un triángulo sea 180°. Se vuelve extrapolable a polígonos cuando 

aumentan sus lados mediante la siguiente formula S:(n-2) x180° debido a que 
todos sus lados son iguales  y facilita hallar la medida de sus ángulos. (Figura 22) 

 

Figura 22 

Tabla de ángulos de polígonos regulares 

Cuando se hace uso de polígonos con el fin de recubrir una superficie plana en su 

totalidad, evitando sobreponerse se está creando un mosaico. Para que este 

mosaico sea regular la suma de sus ángulos que convergen han de ser 360°. Es 

ahí donde se evidencia que para ser un mosaico completamente regular solo se 



	
	

pueden utilizar 3 tipos de polígonos: triángulos, cuadrados, hexágonos. Los 

ángulos más pequeños de un polígono regular (figura 23) son los de un triángulo 
con 60° y ninguno ha de superar los 180° 

 

Figura 23 

Polígono regular  

 

3.8. Que es un teselado 
 

Se conoce como teselado o teselación cuando una superficie es cubierta por un 

patrón de formas planas que no se sobreponen ni dejan espacios entre si 
existiendo dos tipos de teselaciones: Regular y semi-regular. 

3.8.1. Regular 
 

Una teselación regular es un patrón que se consigue repitiendo un polígono 

regular. Solo existen 3 teselaciones regulares.  Y son triángulos nombrados 

triángulos 3.3.3.3.3.3 (figura 24), cuadrados 4.4.4.4 (figura 25), hexágonos 6.6.6 

(figura 26). 



	
	

 

Figura 24 

Triángulos 3.3.3.3.3.3 

 

 

Figura 25 

Cuadrados 4.4.4.4 

 



	
	

 

Figura 26 

Hexágonos 6.6.6 

 

3.8.2. Semirregular 
 

Esta teselacion está compuesta por dos polígonos regulares en donde el patrón 

debe ser el mismo en todos sus vértices. Y existen 8 tipo de teselados 
semirregulares. (Figura 27) 



	
	

 

Figura 27 

Teselado semi-regular 

 

3.9. Topología 
 

3.9.1. Porque la topología   
Mediante este recurso se pretende Encontrar cierta cantidad de resultados y 

configuraciones fundamentales de orden formal o estético, con el fin de 

desvincular la decisión del diseñador o creador para así presentarlos como una 

consecuencia lógica de un proceso.  

De forma habitual permanecemos como consumidores pasivos de esta jerga 

debido a nuestros sentimientos y costumbres que no se es consciente y 



	
	

desconocemos por completo el verdadero significado y valor de las cosas, dejando 

de lado el hecho histórico de referencia. 

3.9.2.  De la geometría a la topología  
 

El álgebra está incluida en nuestra formación académica, Este nivel de los 

conceptos y definiciones, es donde se desarrolla lo que viene a continuación, 

puesto que es en este espacio donde se desarrolla la primera compresión, o ya 

sea la ausencia de la misma.  Como lo dice  Iván blanco “Mientras nos movemos 

en el contexto de la geometría clásica parece que tenemos las cosas bastante 

claras. Manejamos con frecuencia cierta soltura de sistemas de referencia 

ortogonales, representación diédrica y los espacios axonometricos y cónicos en 

sus distintas modalidades”. A diferencia de la geometría euclidea, estas estudian 

las transformaciones e invariantes que no se pueden observar en dicho plano. En 

la topología los parecidos razonables pueden dirigirnos a un lugar equivocado  

solo si somos guiados por nuestros ojos y las formas que en ella se presentan. 

 

3.9.3. Nudos, redes, calcetines, tazas y donuts 
 

Estas configuraciones pueden ser de dos formas con respecto al diseño de red el 

cual puede ser configurado de forma física que se deriva  del hardware o de  

forma interna a partir del software. 

La topología de red es la representación geométrica de la relación entre los 

enlaces y los dispositivos que se unen entre sí. (Figura 28). 

 



	
	

 

Figura 28 

Tomada de Topología y arquitectura Iván Blanco  

  Clases de topologia  
 

• Una topología en malla es la que tiene un enlace un enlace punto a punto 

con cualquier otro dispositivo. 

• Topología en estrella solo tiene un enlace punto a punto con el controlador 

central  y de este con el resto de dispositivos. 

• Topología en árbol es un derivado de la estrella, el concentrador central se 

puede conectar con otros dispositivos sin importar que estén aislados. 

• Topología bus es multipunto. Con un cable largo funciona como una troncal. 

• Topología de anillo cada dispositivo maneja una conexión dedicada y punto 

a punto solo con dos dispositivos únicamente si están a su lado.  

 



	
	

Nos alerta el paleontólogo, geólogo, biólogo, e historiador científico Stephen Jay 

“la mayoría de los impedimentos a la compresión científica son cerrojos 

conceptuales, no verdaderamente deficiencias. Los más difíciles de eliminar son 

aquellos prejuicios que escapan a nuestro escrutinio porque parecen justos de 

manera absolutamente obvia, incluso inevitable.”  

 

3.10. Diseño paramétrico  
 

Para obtener  cierto tipo de diseño paramétrico, un operador es el encargado de 

insertar una serie de parámetros en un software especializado, mediante este 

proceso se es posible mantener la altitud, longitud, anchura, etc. El más conocido 

y utilizado actualmente es el plug-in Grasshopper3d de Rhinnoceros, por medio de 

ello se crean volúmenes a partir de la geometría que transmiten movimiento y 

fluidez, al tener una relación uy cercana con las matemáticas permite tener más 

certeza en cuanto a los resultados (figura 29) 

  

Figura 29 

Tomada de: https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diseno-parametrico 

Este tipo de diseño no tiene límites, deja atrás todo lo geométrico y comienza a 

interactuar con configuraciones orgánicas. Se logran resultados bastante futuristas 



	
	

e inéditos. Elementos cargados de personalidad haciendo adaptaciones según la 

condición de los espacios. (Figura 30-31) 

 

Figura 30 

Tomada de: https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diseno-parametrico 

 

Figura 31 

Tomada de: https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diseno-parametrico 

 

 



	
	

4. MARCO CONTEXTUAL 
 

4.1. Historia 
 

4.1.1. Black Forest 
 

Black Forest es una empresa, que se ubica dentro del concepto de diseño 

alternativo, al menos hasta el momento, como una vertiente dentro de la industria 

textil y marroquinería. El producto principal son las chamarras (o chaquetas 

rockeras, de solapa cruzada), pero tambien se han realizado y siguen realizando 

otras lineas de producto dentro de la ropa, (calzado, botas, chaquetas de jean, 

paño, bombers, híbridas, etre otras), los accesorios y entre estos últimos las 

maletas, quienes han cobrado como producto un fuerte protagonismo al mezclar 

varios conceptos de la ropa en ellos... Influenciados fuertemente por el Rock n' 

Roll, el Rockabilly otras vertientes de este genero musical, Black Forest atrapa la 

esencia del rock para llevarla a todos lados, y dentro de ese camino en busqueda 

de una chamarra para cada persona, la marca en esencia se urbaniza, se 

transforma y trasgede de tal manera en que siempre se encuentra en evolución y 

constante cambio. Aunque mas que todos estéticos, las adaptaciones de la marca 

varían entre el tratamiento de la pintura, los cortes, los accesorios o la moda del 

Cafe Racer hacia el publico urbano, mezclas de tipos de ropa y accesorios 

rockeros con el estilo urbano de la ciudad de Bogotá. Nacidos desde el año 2017, 

con un intervalo prologado de descaso , BF, se ha venido trabajando fuertemente 

desde un año para acá en un nuevo tipo de producto, pensando en ser consientes 

de la gran afectación de la industria, la factura y la maquila textil que estamos en 

búsqueda de una nueva etapa y de nuevos tipos de construcción de los productos, 

y a un mediano o largo plazo de materiales alternativos, que permitan seguir 

creando, evolucionando y cambiando... 



	
	

 

Fundé la empresa con la intención de plasmar un poco lo que significa para mi el 

Rock en todos los productos, y en este desarrollo desde que empecé en 2017 , 

hasta hoy en donde somos un equipo pequeño pero solido, ubicamos este 

concepto en el nuevo tipo de venta, en donde se construya al lado del cliente el 

tipo de producto y generar un producto propio, que siga siendo BF, pero que a la 

vez sea parte del cliente en si. Seguido de esto el trato con el cliente se torna un 

poco mas personal, mas amigo. Como cliente ud adquiere el concepto del 

producto, pero nosotros alquilamos el material, es decir mas adelante se retorna el 

material para otra configuración y posteriormente se lo lleve el cliente o reciba 

beneficios en futuras compras. 

Dentro de la concepción del producto, el proceso se centra basicamente en 

generar estructuras planareas que sostengan toda la modificación del producto en 

si, sobre si misma, para poder generar cambios de piezas y o hacer 

modificaciones después de fabricados. Así mismo con las otras partes, (forros, 

etiquetas, detalles etc) se realiza un tratamiento desde la marca a mano, o con 

herramientas digitales que artesanalmente se llevan fuera del concepto tradicional 

que generan pequeñas tensiones visuales a la hora de adquirir y lucir el producto. 

Gracias a ello prestamos una garantía extendida del producto y realizamos 

cambios sobre la marcha. Es una empresa en constante evolución y a situado su 

nicho en un publico adulto joven, con poder de adquisición, "la evolución del 

concepto Hipster", alternativos, pro-activos, y participativos de todo ambito cultural. 

La marca ahora se centra en desarrollar otras lineas de producto con la aplicación 

de varias disciplinas y así seguir construyendo y creciendo. Seguimos siendo 

pequeños, pero vamos en el camino, con el propósito de mejorar y crecer. (figura 

32) 



	
	

 

Figura 32 

Logo de la empresa Black Forest 

 



	
	

Figura 33 

Datos recolectados del trabajo promedio, compendio de Black Forest, de una 

jordana media de trabajo quincenal, o por pedido y encargo. 

 

4.2. Trabajo de campo 

4.2.1. Análisis 
El proceso del análisis en el trabajo de campo, se relaciona en una comparativa 

respecto a los datos estadísticos y relacionados en el contexto, los antecedentes 

históricos y el datos teóricos. 

Así, en la empresa black forest se empiezan a tomar, junto con las hojas de ruta 

de producción, recaudo de todos los datos pertinentes en el proceso de 

obtendidos en la concepción de de productos y en los antecedentes a este paso: 

Concepción de diseño, racionalización del material, proceso de corte y proceso 

post-producción en el manejo del residuo textil.  

Cabe mencionar la importancia del proceso de corte, (racionalización del material), 

para hacer enfasis en los puntos críticos explicados y el mapa de relaciones que 

sigue a continuación, del texto descriptivo y que se relaciona en la figura 34. Ergo 

todo el acercaminto del proceso del producto genera un recaudo de información 

importante para analizar según el tipo de empresa y proceso industrial utilizado los 

puntos criticos, encontrarlos primeramente, y desde allí hacer el respectivo análisis 

y construir las evidentes relaciones en dichos lapsos de trabajo y configuración de 

productos. 



	
	

4.2.2. Unidad de análisis y mapa de relaciones 

 

Figura 34 

Mapa de relaciones, contrapuesto al esquema o unidad de análisis dentro del 

acercamiento a la problemática y la actividad dentro de la empresa. 

 

En este mapa de relaciones se evidencias 4 puntos críticos alrededor de “el real” o 

epicentro del análisis, como consecuencia de un proceso de racionalización del 

material en el desarrollo de un producto de tipo modal relacionado por categoría 

según la linea de producto trabajada mas común.  

 

Textiles, comprende la industria y las características de los textiles, la forma en 

que se configuran, relacionan, y se componen. El textil es el principal material 

usado, lo sigue la piel animal, en este caso el cuero bovino en especifico napas y 

super napas. (pieles tratadas de la res , de grosor delgado, y grueso 



	
	

respectivamente), y por ultimo los sintéticos, en este caso asemejan 

composicicones y prestaciones fisico-mecánicas al cuero, en donde la 

composicicón del tejido, a grosos modo, constituye una parte superficial de un 

plástico relacionado, o poliester en muchos aspectos (hule, caucho, telas 

sintéticas, etc), con una capa base de tejido textil natural o poliester según el uso. 

Este ultimo es tenido en cuenta como el material promedio para las construcciones 

de producto dentro de las lineas analizadas. (Chaquetas, maletas, accesorios). 

 

4.2.3. Datos relacionados y abstraidos 

 

Figura 35 

Grafico que muestra los datos mas relevantes del análisis según la relación, 

piezas desechadas (retal), y porcentaje de material respecto al material (virgen), 

sin cortar y configurar. 

 

 



	
	

 

4.2.4. Problemática 
 

El aprovechamiento del retal, como potencia, desde el fragmento, en terminos de 

su característica material, su agrupación y potencial uso en otras posibles lineas 

de producto en una empresa o modelo de negocio. 

 

Figura 36 

Gráfico de las curvas de compra de productos, vs los meses dentro del proceso de 

producción de la empresa BlackForest. 

 

 



	
	

5. MARCO METODOLÓGICO 
	

5.1. Postura y metodología de diseño 
 

Entiendo al diseño industrial desde su historia o punto álgido de origen: “la 

revolución industrial”, y siento una gran empatía por la carrera por cómo la 

evolución del hombre cultural ha formado la profesión desde allí hasta ahora. Un 

mundo con cambios que, aunque sean pocos, existen quienes piensan en 

construir cosas nuevas sin utilizar los métodos anteriores, sin dañar tanto al 

mundo; quizá no es la solución esperada, pero el ver el sol en el horizonte nos 

puede llevar a caminar por ese camino en donde no solo importe la finalidad 

funcional o la necesidad por cubrir, sino aspectos tan importantes como el estado 

ambiental, el planeta, los residuos, los materiales. La historia de las cosas… ahora 

el panorama tiene más posibilidades, creamos conciencia a partir de situaciones 

que nos afectan y comprenden como diseñadores, y estas situaciones nos 

transforman en agentes de cambio responsables en un gran porcentaje de la 

finalidad, vida útil y destino de los productos, en términos de sus procesos e 

impacto ambiental, de igual forma. Encaminados a un diseño responsable, pero 

bueno, ahí continua creciente la intención desde la profesión. Es allí cuando 

rozando superficialmente la postura de Annie Leonard, en la cual cualquier 

verdadera intención de cambio cuenta y suma. En esta instancia la tomo como 

referente en su libro La historia de las cosas porque al igual que ella crecí 

apreciando la naturaleza desde otro punto de vista. Los parques y las zonas 

verdes rodearon mi niñez al igual que el deporte, y concienzudamente fui creando 

una postura sobre el análisis de qué conforma cada objeto, sus partes, sus 

orígenes, sus procesos.  

La historia de las cosas nos invita, en un breve recorrido por toda la historia, la 

extracción, la producción, la distribución, el consumo y el desecho, a construir una 

historia nueva juntos, y es allí donde el deporte como factor de unidad marcó mi 



	
	

vida. No obstante, aunque mi idea sería una producción aún más responsable, me 

encuentro en ese camino, a tiempo de tomar conciencia y pensar en el desecho 

del producto. Es por eso que aunque en mis alcances todavía no esté la 

producción responsable en su totalidad (pero quiero llegar a ella), mi modelo de 

negocio pensado sí lo tiene presente y puede ir en camino a la economía del bien 

común. Alguna vez escuché que se deben ver los problemas y las oportunidades 

como una escalera ascendente, en la cual al avanzar por cada escalón se aprenda 

y se construya conocimiento, y este último tenga un enfoque salido del “producir 

por producir”.  

 

5.1.1. Mapa de herramientas de investigación 
 

 
Figura 37 



	
	

Herramientas de investigación, aplicando la metodologīa I.P.D.D.D de diseño de 

producto. 

Construcción propia aplicando la metodología y los pasos sugeridos. 

 

 

5.2. Conceptos de diseño 
 

• Voronoi: construcción geométrica que permite construir una partición del 

plano euclídeo. (figura 33) 

 

Figura 38 

• Fragmento: Parte o pedazo, generalmente irregular, de una cosa partida o 

quebrada. 
 

• Delaunay: Esta condición dice que la circunferencia circunscrita de cada 

triángulo de la red no debe contener ningún vértice de otro triángulo. (figura 

34) 



	
	

 
Figura 39 

 

• Estructura: Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un 

todo. 
• Abstracción: Aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de 

un objeto 
 

• Geometrización: se define en sujetar, conformar o ajustar a las medidas 

de tipo geométrica y también en calcular las figuras y las superficies con 

el espacio y plano. 

 

• Armonía: Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las 

diferentes cosas de un conjunto. 
 
 

• Ritmo: recurso fundamental en la visualidad.  puede definirse generalmente 

como un ‘movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles 

y fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes 

 



	
	

6. MARCO PROPOSITIVO 
 

6.1. Esquema de propuesta 

 

Figura 40 

Gráfico que representa el proceso lineal del esquema de propuesta y concepción 

de concepto “voumen conceptual y semejante”, para la  posterior incorporación de 

la estrategia de configuración 

Autor: Sergio Ladino 

El esquema de propuesta propone un recorrido lineal en dos paralelos como se 

muestra en (Fgirua 40). Consiste pimeramente en la linea del concepto de 
volumen, donde se relaciona con el la idea plana del círculo como punto de 

partida y la posterior deconfiguración en pasos de un volumen cúbico, que se 

transforma, adiciona, y retira volumenes, se desconfigura y configura siempre 

manteniendo su estructura de prisma rectangular, lo que es una analogía a lo que 



	
	

se quiere hacer con el volumen conceptual como propósito para la implementación 

de la estrategia. 

Paralelamente se describen los pasos, a la par que la deconfiguración del 

volumen conceptual, desde la concepción de la idea, la relación que se 

establece como función de comparación en los retalez y pedazos tomados del 

proceso, la configuración a implementar (el análisis síntesis de los patrones de 

Omar Rayo para configuración de sus obras), el proceso de selección a partir de 

las matrices creadas, (mas adelante relacionadas en , Figura 41), como base para 

un proceso de agrupación y llegar por fin al volumen semejante, pilar para la 

configuración del producto final producible, dentro de la linea de producto en la 

empresa. 

 



	
	

Figura 41 

Matrices creadas para el acercamiento del retal, dentro de una retícula modular. 

6.2. Acercamientos formales al soporte de la estrategia 
Se construyen unas matrices de aproximación, modulares, de donde como base 

reticular se puedan organizar los retales, en primera instancia, para evaluar el 

acercamiento formal de una estructura geométrica que permita agrupar los retales 

y relacionar estas agrupaciones con un sistema geométrico aun mas grande o una 

estructura matemática en si, que permita aplicarse para desarrollar la estrategia y 

el proceso de configuración al que se queire llegar. 

En resumen el primer acercamiento formal proviene de las matrices relacionadas y 

el aprovechamiento de las formas geométricas para encasillar la irregularidad del 

retal, entendiendolo como figuras planas a pulir y organizar. 

6.2.1. Acercamiento 1 al proceso 

 

Figura 42 

Geometrización de producto apartir de modulos obtenidos de las matrices 

carece de organización matemática, pero dota la estructura de agrupaciones 

geométricas, y modelo a base del proceso. (Figura 43). 



	
	

Este proceso compende una agrupación geométrica de modulos obtenidos de las 

matrices para “acomodar” y adecuar a un producto final, dentro del proceso, y 

evaluar la factibilidad. En este proceso hay carencia de estructura matemática, lo 

que adelante se incorporará. 

6.2.2. Acercamiento formal 2 

 

Figura 43 

Primer acercamiento formal con una inicial inclusión de estrategias de 

configuración que sean cercanas al uso de herramientas geométricas, valores de 

linea y figuras planas. 

 

En este proceso, el acercamiento comienza a hacer uso de herramientas de 

aproximación geométrica, donde con retales (en la parte izquierda del gráfico),  de 

forma triangular se pueda consolidar un bosquejo de producto o propuesta a partir 

de la unión de matrices con hexagonos, y lineas axiales verticales y paralelas, 

dentro de de la estructura del modelo para acercarse a una forma adecuada de 

combinar ambas estrategias.  

 

Se configura una maleta, para hacer un modelo de cartón que permita mostrar una 

parte del proceso en sus primeros pasos, y posteriormente avanzar en el 



	
	

desarrollo estrategico, así que se hace incapié en la importancia de conocer la 

forma apartir de la agrupación geométrica y la agrupación con matrices. 

 

6.2.3. Acercamiento formal 3 
En esta etapa del proceso, desde el esquema de propuesta se sigue en paralelo el 

volumen conceptual como la representación de la des-configuración y re-

configuración de ese volumen conceptual que se moldea para llegar a 

implementar la estrategia que se esta construyendo. 

En este orden de ideas se dispone de un producto base (para lograr llegar a uan 

forma similar de), que sirve como objetivo en este aspecto, y se proyecta 

configuraciones modulares que permitan acomodar cualquier tipo de retal, por el 

momento. 

 



	
	

 

 

 

 

 

 



	
	

Figura 45 

Matriz de acercamiento formal hexagonal, modular que permite elaborar primeros 

pasos de producto y acercarse a formas existentes. 

 

Figura 46 

Linea de configuración del volumen conceptual 

 

6.2.4. Matrices de acercamiento formal 4 y 5 
 

 



	
	

Figura 47 

Matrices de acercamiento formal 4 y 5, donde al igual que en el anterior proceso 

(figura 46), buscan aproximarse a productos o volumenes existentes. 

 

6.3. Criterios de desarrollo para la propuesta final 

6.3.1. Determinantes 
 

- Determinante por tipología de volumen o area, según la base de producto a 

configurar (ej: sistemas de contención, billeteras, entre muchos mas.) 

- Tipología del material: escogencia y agrupación por tipo de tejido, composición 

textil. 

- Homogeneidad en características físicas y esfuerzos mecánicos. 

- Escogencia del retal por tipo de uniones (mecánicas o con uso de pegante) 

 

- Estado del retal homogeneo: cuidados, desgaste y antecedentes de proceso 

- Mínimo y máximo trabajable, en el rango del retal.  

- Estructuras modulares, o con segmentos semejantes en caso de no aplicar 

modulo. 

- Matriz de poligonos base 

 

6.3.2. Requerimientos 
 

- Uso, Función, Estructura. 

(dependiento de directamente del producto base de la coleccón)Integridad 



	
	

- Ritmo 

- Estructura 

- Mantenimiento 

- Morfología y Topología 

- Funcion primaria (contención) 
- Construcción (de acuerdo a la aplicación) 

 

A continuación se establece un gráfico para ejemplificar y ubicar algunos de los 

aspectos relaciondos anteriormente. 

 

 

 



	
	

 

 

Figura 48 

Grafico sobre los criterios de desarrollo, se evidencias texturas, acabados 

semejantes, y algunso aspectos tecnicos para para la producción, como los pie de 

maquina, algunas cubiertas referentes y modo de costura sin dejar atrás 

volumenes conceptuales. 



	
	

6.4. Usuario 
Se analizó la actividad respecto a la empresa de la cual se parte para crear el 

proyecto, es decir que los productos obtenidos con la estrategia de configuración 

van a ir ofertados al nicho del cual hace parte Black Forest, y el cual ha cambiado 

al transcurrir la vida del emprendimiento, y se posicicona como el potencial usuario 

gracias a sus características a favor de la actividad de compra de productos de 

diseño independiente, alternativo. Es por ello que en el análisis del usuario, y la 

segmentación (jovenes adultos de 25 a 35 años, con poder adquisitivo), se 

encontró la demanda de objetos que diferencien por su configuración y 

construcción, que sean amigables con el medio ambiente, y que provengan de una 

iniciativa de utilización de materiales pensados en desecho. Es así que al 

encontrar una aceptación de productos similares (pero no obtenidos de la misma 

forma que la estrategia de configuración), se encontró una aceptació medible con 

el los procesos de compra, busqueda y selección de este tipo de productos 

respecto a otros. 

Las características que los componen son estrictamente cercanas a:   

- Mas a favor porcomprar usado 

- Reutilización deprendas, mayoría de encuestados (77%) 

- Valor signodeterminado por alternativo, unicoconfección y diseño 

- NO SABENlo que usan (92%) 

- Inconformistas 

- Proactivos 

- Comprar UNICO 

- Rasgos personalidadparticulares 

- Algunos veganos 

- Pet friendly 

- Bici 

- ALTERNATIVO 

- Mas preocupados                                               - Menos indiferentes 



	
	

- Algo de hipster o su                                                evolución cultural 

- Mas participativos 

- Amor por lo nuestro 

- Ropa vintage  

- VALOR SIGNO (alternativo en este caso) 

 

 

 

 

6.5.  Propuesta final 

6.5.1. Estrategia de configuración 
 

El gráfico que continua el texto, es un ajemplo global de la estrategia de 

configuración, en primera instancia (lo tratado en este trabajo de grado), 

compende una alternativa de configuración de producto a partir del retal. Es decir 

la estrategia sirve como un metodo de trabajo para la configuración de areas y 

volumenes que conpongan las estructuras y cubeirtas base de objetos 

derevidados de una linea de producto, que sea resultado del aprovechamiento del 

retal dentro de un tipo de empresa como es el caso tipo.  

 



	
	

 
 

Figura 49 

Propuesta explicada junto a la linea de construcción, que explica el proceso 

graficamente y ejemplifica con el sistema de contención ya mencionado (Figura 

43) la forma en que la estrategia parte del retal hasta el volumen semejante. 

 

En esta instancia la estrategia consiste en sintetizar los pasos que denota el 

gráfico y la aplicación de una estructura matemática, en los siguientes pasos. (Un 

algoritmo para la estrategia de configuración) 

 

 

 



	
	

6.4.1.1 Pasos  
 

1. Tipificación del retal: Consiste en agrupar el retal proveniente del corte. 

2. Agrupar: En este paso se pueden dividir las opciones, y optar por un 

sistema que organice de menor a mayor, (caso A), lo que asegura intentar 

el proceso interpretar el retal como un grupo de modulos en potencia, de 

ser así pasamos al paso 5.  De lo contrario (caso B) en organizar según el 

tipo de retal, el cual asegura el acercamiento al proceso al tener diversidad 

de retales y figuras completamente orregulares. El modo de clasificarlos en 

el ultimo caso consta de agruparlos en retal de cortes rectos que 

asemejen figuras geométricas (que ocaciona que al pulirlos se recorte 

menos material), segundo en retal mixto, de cortes rectos y curvos, y por 

ultimo retal de cortes completamente curvos, de esta forma pasamos a 

utilizar una de las matrices propuestas y ubicar los retales de la mejor 

manera dentro de las figuras geométricas que mas se ajusten. 

3. Vectorización (u otros medios de digitalización), para transportar la forma 

del retal dentro de un sistema que nos permita optimizar el material o usar 

potencialmente, y opcionalmente, un algoritmo de hoptimización de 

material, implementado en los sitemas de corte tradicional industrial o junto 

con la herramienta Matlab. Este proceso es opcional para producir en lore, 

serie, y masa, ya que minimiza los tiempos empleados en la organización 

del material, pero que acontinuación relacionamos por la importancia que 

tienen en la estrategia de configuración, lo que no queire decir que se 

pierda o no sea necesario, sino que por el contrario se pueda maximizar 

para cuando la producción compenda un rango mas grande de unidades de 

producto. 

4. Aplicación de matrices de ayuda para organizar el retal. (Figura 41, 

Figura47). 

5. Escogencia del minimo y máximo trabajable: en este proceso se selecciona 

(despues de la organización y pulido del retal), el minimo trabajable según 



	
	

el proceso de unión que usaremos en el proceso productivo (pegados 

quimicos, mecánicos, confección, entre otros), en este caso ejemlificamos 

con el proceso de confección industrial, pesado (por el tipo de material, 

sintético de alto gramaje o grosor), y ubicamos el retal mas pequeño que 

sea posible coser de manera comoda y fluida junto a otros similares. 

Seguido de este proceso escogemos el máximo trabajable dentro del 

conjunto de retales como una figura en donde ninguna de sus dimenciones 

no supere los 40cm, o donde si alguna lo superase, la otra sea lo 

suficientemente pequeña para catalogar el retal como una tira de material, 

lo cual sigue siendo catalogado como retal.  

6. Re-organización de menor a mayor con el filtro de minimos y máximos. 

7. Sub-estrategia de asociación y comparación: consisten en ubicar el minimo 

trabajable en todos sus semejantes y recorrer el rango de organicación del 

punto 6, para de esta forma establecer posibles acercamientos al modulo. 

Para ello se selecciona el, en orden acendente, el minimo trabajable y de 

componer una figura geome2trica regular o irregular se trata de replicar en 

area dentro de los otros retales que empiezan a crecer en temrino de sus 

dimensiones. 

8. Al ubicar estas relaciones, se realizan cortes que pulan los retales donde el 

minimo trabajable pudo componerlos casi en su totalidad de area como la 

unicón o replica del mismo, es decir, donde el retal sirvió como modulo de 

todos los retles de su grupo. Este punto se realiza precisamente para 

establecer relaciones respecto a los lados de lso retales, ya que al 

configurarlos se espera y se trabaja en conseguir lados semejantes que 

permitan la unicón y posterior armado de cubiertas y volumenes.  

9. Aplicación de las estructuras matemáticas y geométricas de organización. 

(Triangulación de Delanuay, Estructura Voronoi). Estas estructuras son 

previamente relacionadas en el apartado Conceptos de diseño, que 

provienen de los referentes matemáticos, en donde se van a ver refleados 

los conceptos de nodos, redes, estrella, anillos etc, dentro de la 



	
	

configuración donde convergen las aristas o unicones de cada retal, de esta 

forma nso acercamos a algunos conceptos topológicos, y se relaciona con 

el potencial de aplicar las estructuras. Este proceso, es el mas bello, desde 

la teoría estética hablando, ya que dota de estructura visual, ritmo y 

armonía a la configuración. Coloquialmente hablando se deja a un lado el 

término peyorativo “colcha de retazos”, y se interviene a un mundo nuevo, 

el de las estructuras de configuración y la armonía, lo que queire decir que 

se empieza a evidenciar estas estructuras de agrupación como una 

característica inherente natural ortorgada a los tejidos creados del retal y 

dota al producto, y mas aun al proceso de una armonía visual particular que 

la situa dentro de una jerarquización situandola en un grupo homogeneo de 

producto. (Figura 54) 

10. Proceso de acoplació del volumen conceptual, hacia el volumen 
semejante: En este paso el diseño no solo sigue su protagonismo sino que 

interviene de una forma interesante, los conceptos de punto, linea y plano 

salen a relucir desde los principios del diseño, y otorgan valor a la 

onfiguración. Esto queire decir que al tener un volumen conceptual, por 

ejemplo una linea de sistemas de contención, como una maleta, el 

diseñador de nte mano sabe que no está creando voluemenes o tejidos al 

azar, sino que centra su foco en sacar una producción de un tipo de 

producto y todo su potencial lo relaciona en pro de construir diversidad de 

formas sin dejar atrás la función principal del producto, es decir en este 

paso ya sabemos que vamos a fabricar un producto x, dentro de la linea de 

producto proveniente del retal. De esta forma el volumen conceptual esta 

implementado como requerimiento y se procede a componer el volumen 
semejante que dota de unicidad a los productos, diversidad de forma y 

esclusividad, pero que otorga la característica de estructura y ubica al 

producto dentro de la linea a producir. Ergo cualquier configuración por 

diversa y diferente se va a entender como un grupo de objetos dentro del 

gran grupo de sistemas de contención por ejemplo. 



	
	

11. Aplicació de un sofware para la agrupación final: En este paso, muy 

importante, se establecen medidas base, del volumen conceptual, que 

sirven como guia para establecer los patrones hechos del tejido configurado 

y de esta forma asociar las “super areas” (construcciones de retales), para 

unirlas a semejantes y empezar a dotar de volumen la configuración. (en 

este paso se usó Geogebra Clasic 6). 

12. Acomodación del molde y posterior construcción de area: Se llevan al 

programa en cuestion, uno que pueda vindular las estructuras tratadas de 

acuerdo a la tipologia del retal y pueda relacionarlas y compararlas con los 

moldes del producto base conceptual, (Figura 51, Figura 52) 

13. Enlazando areas y configurando volumenes: Ahora que las areas han sido 

construidas en armonía y dotadas de estructura, apartir del retal y sus 

agrupaciones, estas super areas se comienzan a asociar para ser unidas 

entre si y conformar volumenes de producto. 

14. La base y sus caras: Se establece un area conveninte como base del 

volumen y apartir de ella se construyen las variantes de producto. (Figura 

53) 

15. Potenciando el proceso: (Proceso de trabajo en la prospectiva de diseño 

que hace parte del proceso siguiente al trabajo de grado). En este paso, 

nuevamente evaluado para la hoptimización de la creación de producto, y 

los aspectos intrinsecos de la producción industrial, se implementará un 

sofware que potencie el armado y genere alternativas de configuración para 

un mismo producto, la implementación, como se evidencia en todo el 

proceso debe ser realiza por un diseñador quien sea capaz de sintetizar la 

base de la estrategia y el proceso de composición de diseño. (Se sugiere 

un sofware que itere los pasos del paso 4 al 14 y muestre gráficamente el 

proceso en paralelo). 

16. Consolidación del volumen y procesos de acabados: En este paso se 

ultimas detales, branding, ajustes, contenidos etc, que pueden ir en un 

segundo plano luego de obtener el volumen. 



	
	

17. Reinterpretación y reconceptualización del producto para ofrecer como 

alternativa la producción tradicional del mismo.  

 

 

6.4.1.2 Plethora 
 

 

Figura 50 

Logo Plethora 

Plethora, viene de pletora: Abundancia excesiva de una cosa, del mismo tipo. El 

nombre viene del tratamiento del retal, y proviene de la evidencia y característica 

del retal como desecho y abundante desecho. Así Plethora es la estrategia de 

configuración del retal en pro de sacar al residuio material del concepto de basura, 

y re-conceptulizarlo en materia prima, de potencial uso y aprovechamiento. 

Plethora surge como un laboratorio de material de la marca Black Forest hacia 

fuera, cuyo objetivo principal es dotar de estrategias alternativas de configuración 



	
	

de producto a empresas quienes tenga recionalizacio4n de material plano dentro 

de sus procesos industriales de construcción de producto, lo que en este caso 

está aplicado a una empresa de industria textil, pero que potencialmente hablando 

está implementada para tratar cualquier tipo de material proveniente de cortes 

planos, ejemplo Madera, Mdf, Metales en frio, Plásticos, etc. Esta prospectiva será 

implementada en un posterior proceso amplificado y mejorado, que toma como 

base el trabajo realizado en este IPG y CPG, de diseño industrial, y pretende 

conformar como un emprendimiento para su aplicación futura.  

 

Figura 51 

Procesos desde Plethora aplicado estrategia de configuración. 



	
	

 

Figura 52 

Ejemplificación del proceso, acomodando los moldes de un producto base, una 

maleta. 

El sistema de contencio4n tratado anteriormente para el volumen conceptual. 

 

Este proceo evidencia la relación del molde, ubicado en la parte superior del 

gra2fico, y la acomodación dentro del programa que permite establecer a partir de 

lso retales como se realiza la configuración y el acercamiento a las areas base, y 

posteriormente la consolidación de las super areas que vienen a componer lso 

tejidos. 

 



	
	

 



	
	

Figura 53 

Opciones para la optimización de las areas. 

 

Figura 54 

Estructuras relacionadas, mencionadas en el punto 9. 

 

 



	
	

Figura 55 

Organización de los aspectos de acabados, para armonizar el color, por contraste 

tonal, o saturación. 

6.6. Protoipo final de la aplicación de Plethora 
 

6.6.1. Acercamiento con el sofware de posible producto final 

 

Figura 56 

Modelado hecho a partir del proceso en el sofwarede características sugeridas. 

 



	
	

6.6.2. Boceto volumétrico 

 

Figura 57 

Boceto a partir de la configuración hecha a mano del retal. (configuración real) 



	
	

6.6.3. Producto final 

 

Figura 58 

Retales utilizados cortados, y retales vectorizados. 

 

 



	
	

Figura 59 

Proceso de construcción. 

 

Figura 60 

Cubiertas, sobre tejido base (prueba de estructura) 

 

 



	
	

Figura 61 

Cubiertas finales, opciones de equipamiento. 

 

 

 

Figura 62 

Partes del sistema de contención final. 

 

 

Figura 63 

Producto terminado con modelo. 

 



	
	

7. CONCLUSIONES 
 

La estrategia de configuración de producto, realizada en este trabajo de grado es 

un compendio de todos los aspectos inherentes a la profesion del Diseño 

Industrial, que pueden ser potencialmente aplicados en la configuración de 

productos, mas aun en este caso, donde la incitiva es aprovechar los residuos 

provenientes de la racionalización de mateiral plano, que si bien en este caso se 

aplicó en una empresa de la industria textil, para establecer alternativas de 

producto a partir del retal, se pueden aplicar en otras industrias que compartan el 

proceso de racionalización ejemplificados como cortes sobre un plano, algunos de 

ellos maderas, mdf, metales en frio (laminas coldrolled), entre otros. Lo que quiere 

decir que es potencialmente usable en otras industrias que compartan la 

importancia de la composición de volumenes, el armado, y las estructuraso 

cubiertas, todo esto anterior dotado de estructuras que puedan soportar todos los 

aspectos escenciales de la finalidad del producto. 

En consecuencia de ello es apreciable desde la labor del diseño el uso de 

herramientas interdisciplinares, en este caso matemáticas, que permitan 

desarrollar una profesión integrl, que pase de la interdiciplinaridad a la 

trnasdiciplinaridad, donde el conocimiento se expanda fuera de su zona de confort, 

y por supuesto dote de herramientas poderosas a la hora de aplicar las 

metodologías de diseño y profesos de configuración y producto. Esto desde mi 

punto de vista, objetivamente, nutre el perfil del diseñador y por supuesto que lo 

componene de mas atributos a la hora de abarcar dichas oportunidades 

problemas y de innovar, no sin antes haber realizado el respectivo trabajo de 

investigación y de observación, su trabajo de campo y el encontrar la oportunidad 

para el posterior desarrollo. Impactar desde la estrategia de concepción es 

interesante a los ojos de las posibilidades de innovar en las formas tradicionales 

de concebir producto y por supuesto que ayuda a realizar procesos amigables con 

el medio ambeinte en cuanto al aprovechamiento de un material, mal catalogado 



	
	

como basura o desecho textil, que si bien desde el proce de concepción puede ser 

un “diamante en bruto” a explotar en espacios donde el reto esté tanto en la 

configuración como en el tratamiendo de la forma, con el componenete principal 

de función de eso. 

Así, el uso de herramientas que permitan potenciar dichos procesos, o iterarlos 

parte de la iniciativa  por nutrir la profesión de mas habilidades, la necesidad de 

comprender nociones basicas de programación o uso de sofware para generar 

iteraciones, y por supuesto el reto de actuar desde el diseño como los mediadores 

y pensadores que somos. 

Todo proceso que conlleve trabajo desde la labor de diseño, encuentra en la 

pertinencia del diseño otra oportunidad para crecer e innovar. Este capítulo no es 

mas que el primer paso en el desarrollo de un emprendimiento que surge como un 

laboratorio de material y producto de una empresa establecida, y que se 

direcciona para establecerse como una estrategia potencialmnte aplicable en otros 

tipos de productos y empresas, y por ultimo reconocer o evidenciar la importante 

labor del Diseño Industrial, diamante en bruto por excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

8. MODELO DE NEGOCIO 

8.1.  Gráfico, modelo Canvas 

 
Figura 64 
Modelo Canvas, resmunido Plethora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

8.2. Componentes 

8.2.1. Actividades clave 

Configuración de areas, y volumenes aplicando Plethora. 
Reutilización de material 
Aprovechamiento de los residuos del corte textil. 
Las configuraciones de producto, concepto de venta, venta y la atencion al usuario 
y la experiencia que se le brinda.  

mantenimiento y garantia de la prenda 

 

8.2.2. Propuesta de valor 

Alternativas de composición propuestas desde las herramientas matemáticas y 
geométrcas que nutren la capacidad de configuración de la base de producto. 

Plethora como configuracion de productos a partir del retal, teniendo en cuenta la 
armonia y el ritmo en las composiciones haciendo una alternativa a lineas de 
producto ya establecidas. 

 

8.2.3. Relación con los clientes 

Relacion 1 a1, interaccion directa con el cliente para conocer el producto fisico. 
relacion directa por medio de terceros e indirectas por medio de las redes sociales. 

 

8.2.4. Segmento de clientes 

Consumidores de diseño alternativo 

nicho entre los 25 a 35 años. (explicado en el apartado 6,4) 

 

8.2.5. Fuentes de ingresos 

 

50% en efectivo y 50% en transacciones bancarias. 

el rango de pago esta entre los 300.000 a 450.000 segun el tipo de material y 
prenda.  



	
	

pagan actualmente por un concepto de venta diferente: se vende el concepto de la 
prenda y se alquila el material a demas de ser prendas exclusivas. 

8.2.6. Canales 

Tiendas de diseño, tiendas de moda alternativa, venta directa con el cliente, redes 
sociales y showroom ubucado en modelia 

 

8.2.7. Recursos clave 

Recurso clave mas caro es la maquila, la actividad mas cara es la configuracion 
del producto. costos inherentes mas caros es la mano de obra. 

Materia prima (cuero) /Sintéticos y materias optima (fibras textiles), atencian al 
cliente. 

 

8.2.8. Socios Clave 

Curtiembres, textileras que nos brindan materia prima de primera mano, la maquila 
y productores de servicios de estampado. 
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