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ABSTRACT
En el presente documento se aborda la tendencia de la moda implícita en la ‘Moda
rápida’, la cual tiene como objetivo suplir la necesidad de las mujeres contemporáneas de
encontrar accesorios prácticos, a la vanguardia y eficientes, que cumplan con sus requisitos de
vida de mujer empresaria, emprendedora y sumamente activa. La ‘Modo rápida’ o ‘Fast
Fashion’, suple dicha necesidad de las mujeres contemporáneas con un mercado de accesorios a
bajo costo y altamente volátiles en el mercado, produciendo hasta 50 colecciones por año,
cuando en la tradicional moda circular, las colecciones son únicamente 4 (Otoño, primavera,
invierno y verano); Esta tendencia de mercado suple la necesidad de la mujer contemporánea
anteriormente expresadas, pero deja graves secuelas sociales y ambientales, puesto que dicha
producción requiere de materia prima altamente contaminante y el uso excesivo de agua que en
la mayoría de los casos no puede o no es tratada adecuadamente para su reutilización, a su vez el
bajo costo de este modelo de negocio ha conllevado a malos tratos laborales respecto a los
operarios quienes producen el producto final, generando un alto impacto social
fundamentalmente en los países en vías de desarrollo.
Con el objetivo de suplir las necesidades respecto a la moda de la mujer contemporánea,
en este documento se plantea un nuevo estilo de accesorios, más longevos en el tiempo pero
dinámicos en su modo de uso, de esta manera se encuentra un solución para mitigar los impactos
medioambientales de la producción de la ‘Moda rápida’ con una propuesta que reduce la
necesidad de producir gran cantidad de accesorios desechables y a su vez generar un impacto
positivo en el trato laboral de esta industria al ampliar el margen de precio final de los accesorios
buscando aumentar la calidad de vida de la mano de obra productora.
PALABRAS CLAVE: Joyería, mujer moderna, versátil, moda y Fast Fashion.
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INTRODUCCIÓN

La moda es una de las industrias más contaminantes del mundo, generando toneladas de
desechos y una gran cantidad de aguas residuales altamente contaminantes. Para poder estar a la
moda se generó un nuevo movimiento o modelo de negocio conocido como “moda rápida” este
consiste en generar replicas o abstracciones literales de las grandes casas de moda para generar
alrededor de treinta o más colecciones al año, vendiendo estas replicas para que las persona que
no pueden acceder a los elevados precios de las grandes casas de moda, puedan adquirirlos a
costos muy bajos.
Hoy en día la mujer moderna se caracteriza por ser emprendedora, trabajadora y estar en
constante aprendizaje, pues entienden que por medio de su vida profesional pueden hacer
muchas de las cosas que le gustan, como viajar, tener una vida social activa y seguir estudiando.
La mujer moderna vive su día a día sin complicaciones y sin acumulaciones de cosas pues no
compra o adquiere cosas innecesarias o que no le sirvan para las funciones que ella desea.
Es una mujer versátil y cambiante, la cual puede estar en la mañana trabajando y por la
noche tener una salida con sus amigas y a la semana siguiente estar en un viaje de negocios en
ciudad de México, o alguna otra ciudad del mundo en donde tiene que relacionarse y generar una
buena imagen e impresión pues es la representación de su empresa en ese momento.
Al tener una vida tan cambiante requiere desde objetos tipo gadget, como de ropa
estilizada y con colores neutrales que le sirvan para generar diferentes combinaciones y que solo
con la adición de diferentes accesorios pueda resaltar su estilo potencializándolo, pero al tener
una vida tan cambiante o que puede llegar a tener más de una ocasión en un día requiere de
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objetos versátiles que al igual que ella cambien y se transformen a sus necesidades y
requerimientos.
Por medio de los accesorios y del hecho de poder generar más de un estilo con ellos, que
sean objetos duraderos, y que cumplan su función, pues en la industria se encuentran elementos a
muy bajo costo con un muy buen diseño que en realidad son réplicas de diseños de las grandes
casas de moda, y con una a cinco posturas cambia su color o simplemente ya queda como un
elemento desechable. En el mercado actual no se encuentras joyas versátiles que se adapten a el
constante cambio del consumidor moderno y sofisticado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para la mujer moderna quien se caracteriza por ser de personalidad versátil y que vive su
vida día a día, y requiere de elementos que se adapten a ella en cuanto ella cambie de situación
en su vida cotidiana, no existe en el mercado un artículo de joyería que tenga características
versátiles, los cuales se puedan transformar para generarle más de un look en su estilo diario. Del
mismo modo existen piezas de joyería elaboradas con materiales pesados y contaminantes tanto
para el usuario como para el medio ambiente, a esto se le conoce como fast fashion o moda
rápida, y cada vez está tomando más acogida esta tendencia de tener artículos que están a la
moda, pero elaboradas con materiales muy baratos y perjudiciales, como también con mano de
obra explotada. De qué manera se le ofrece a la mujer moderna una pieza de joyería versátil y
que ella la pueda configurar de acuerdo con como ella quiere mostrarse o identificarse a los
demás y que mitigue el impacto generado por el fast fashion.
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JUSTIFICACIÓN

Brindar a la mujer moderna una nueva forma de presentar y de usar una pieza de joyería
que se adapte a su estilo de vida, y que la identifique o transmita su identidad y personalidad,
mediante las configuraciones que podrán hacer en la pieza, adaptándola también a los diferentes
cambios de situación o de ocasión que puede generar en un mismo día en su vida cotidiana, que
la haga sentir arreglada y si así ella lo quiere y configura la pieza destaque aún más, sin la
necesidad de tener otra pieza de joyería que lo que genera es que acumule más cosas que a la
final no se pondrá. Y con esto mitigar el impacto generado por el “fast fashion” en la joyería por
la gran producción de joyas que no identifica a la mujer modera, porque son artículos
desechables y que solo se pueden utilizar una o dos veces según la ocasión.

OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Brindar a la mujer moderna un nuevo concepto de joyería, que le permita tener varios
estilos en una sola pieza mediante la configuración de esta, por medio de conceptos de diseño
básico (teselaciones).

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Reducir la contaminación causada por el “fast fashion” de la industria joyera.
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2. Construir rutas diferenciales que le permitan al usuario a través de la articulación de
componentes tener más de un estilo.
3. Implementar conceptos de diseño básico, identificando en las piezas los aspectos formales de
las teselaciones.

MARCO TEÓRICO

5.1 METODOLOGIA-PROCESO DE DISEÑO

5.1.1 Desarrollo del diseño

Este consiste, en encontrar problemas y sus respectivas soluciones, uniéndolas, para que
sean pertinentes. Se identifican los cuestionamientos, que salen a partir de estos problemas, y la
importancia, de la forma para la idea. Entre las soluciones, se tiene que mantener un vínculo
entre la idea, el concepto y el tema, observando lo que se necesita para cada idea.

5.1.2 Inspiración

Esta puede venir de un lugar, de una persona, emoción, animal, entre otras. Generando
una estimulación y una motivación. Se inicia observando las partes que están en esa inspiración,
clasificando las partes que son importantes y las que no, para luego descartar las que no se
necesiten.
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Hay que contemplar la noción individual y la universal, ya que están inspiraciones tienen
que contemplar a las personas a las cuales va dirigida la joya, pues, estas pueden ser entendidas
por un individuo, el cual es el artista, pero la parte universal no encuentra relación ni relevancia
en esta, incluso, puede que no encuentre esta inspiración en la pieza. Para esto es importante que
la pieza genere un efecto en los usuarios, ay este sea evidente para ellos o no. Para generar este
enfoque, hay que elaborar un lenguaje claro de inspiración y entender la forma en que esta llega
a entenderse universalmente. Para esto, se utiliza la ayuda de la comunicación, y la pertinencia,
con el fin de generar un impacto que tenga el diseño de la joya en el usuario.

5.1.3 Concepto

Este es el paso después de la inspiración, ya teniendo la intención la cual va a tener la
pieza, y lo que esto va a transmitir al usuario, mediante un trabajo que se desarrollará en la pieza.
Aunque se tenga una inspiración ya clara, sin el concepto, la pieza no se vuelve clara, y no tiene
pertinencia, llevando a que se mal interprete o no tenga ningún significado alguno, por esto la
joya, aunque simple, tiene que estar aliada con la inspiración y el concepto. Si nos damos cuenta,
en toda pieza de joyería, al analizarla un poco, se ve un concepto y una inspiración de
transfundo, ya sea la naturaleza, la geometría, el simbolismo o los diferentes iconos de la
religión.
El concepto debe ser claro y conciso desde un inicio, esto ayudara a dar soluciones y
conclusiones más exactas y acertadas. Se simplificará el concepto, para que sea más entendible al
usuario. Aunque el concepto se explote a su máximo, este se depurará y se fragmentará para
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generar una articulación con su respectiva inspiración, conservando el foco principal, sin
recargar ideas, y de la mano de información e investigación.

5.1.4 Investigación

Este es un proceso el cual su objetivo es incrementar el conocimiento, generar soluciones,
ampliar el punto de vista, y enriquecer el diseño. Una vez la inspiración y el concepto está claro,
es necesario indagar y obtener, toda la información posible del tema.
Una investigación general, dará a conocer puntos importantes pero superficiales, en
cambio una investigación a profundidad, aunque sea de conceptos que podrían estar instaurados
en la experiencia puede arrojar más información y recuperar los datos almacenados en el
subconsciente. Aunque esta investigación sea prolongada, es necesario depurar la información,
ya que la investigación debe guiar a una ruta concisa, a su vez también es importante ver los
caminos que arroja la investigación, y las direcciones que está da, pues en el camino, podemos
tomar ideas que no estén contempladas.
Aunque se depure información, esta no se tiene que eliminar por completo, pues servirá
para datos requeridos más adelante o para otros procesos de diseño.

5.2 JOYERIA

La joyería consiste en objetos ornamentales para el cuerpo, estas normalmente y desde
varios milenios atrás, se han fabricado con metales preciosos, como: oro, platino, e incluso la
plata. También se fabrica y le da más valor a la pieza con piedras preciosas, la más usada y
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reconocida es el diamante. Aunque en estos momentos las joyas ya no solo se fabrican con
metales preciosos, sino también en materiales como: madera, vidrio, plástico, metales livianos,
piedras naturales, fibras naturales, entre otras.
Tradicionalmente las joyas se clasifican en: collares, pendientes, anillos y brazaletes; pero
esta concepción junto con las nuevas tendencias ha cambiado, pues joya, ahora puede ser un
ornamento para el cabello, un pin, tobilleras o incluso, llevándolo a algo más cultural es un
significado espiritual.

5.2.1 Ornamentación humana

El origen de la ornamentación humana está ligado con el propio origen del ser humano,
esto lo vemos a través de: costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos tecnológicos y
gustos estéticos. Desde los orígenes, el hombre ha sentido la necesidad de ornamentar su cuerpo,
los ornamentos son signos que comunican, instrumentos con función y con un fin determinado.
Estos representan en muchos casos, jerarquización, identidad, aceptación y/o respeto.
Paleolítico. En esta era se enfatiza la representación pictórica, incrementando el efecto mágico,
más que un efecto estético. Estos representaban un objetivo de significación, del acontecimiento
o actividad. Sus artistas eran los cazadores y su arte era la caza, la cual la representaban
pictóricamente en sus ornamentos. Se diferencia la realidad de la ficción, para asegurar la
continuidad de la subsistencia diaria.
En la era del paleolítico, el efecto mágico era lo más importante, pues existía una relación
simbólica y objetivo claro para utilizar el ornamento, por ejemplo:
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-

las conchas: las cuales eran vistas como lo femenino y la pieza de la fertilidad; estos

objetos eran utilizados para preservar la continuidad de la especie y el embarazo a las mujeres.
-

Los dientes y las plumas: Conferían a su portador fuerza y energía, estas tenían un gran

valor, incluyendo cuando eran de intercambio o herencia.
La categorización de estos objetos estaba más enfocada, en ser objetos preciados, que, en
ser objetos preciosos, ya que no importaba su parte estética, o la manera en la que esta pudiera
embellecer al portador.
Neolítico. Esta época fue regida por la agricultura y la ganadería, ya que fueron los
primeros asentamientos humanos, empezaron los intercambios de productos y el comercio. Con
esto los humanos dejaron de pensar tanto en la supervivencia diaria, se empezaron a formar los
primeros indicios de sociedad y la jerarquización de la actividad, con esto se desplegaron las
clases sociales y los oficios, entre los cuales estaba la joyería, con aspectos psicológicos y
morales.
Se empiezan a regir los ritos y los cultos, sustituyendo la magia espontanea del
paleolítico, aparece el culto del sol y la luna, como significado, de la creencia de un alma
inmortal y la idea de lo desconocido y sobrenatural. Se establecen más bases técnicas,
socioeconómicas y religiosas. Esta última, como la principal de la ornamentación humana a
partir de ese momento y hasta el fin del neolítico. Las joyas es una de las muchas piezas que
tiene marcado la evolución y los cambios permanentes del humano.

5.2.2 “Joyería contemporánea”
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Esta época tiene el mayor impacto de la revolución industrial en la sociedad europea, de
la segunda mitad del siglo XIX. Se pierde el valor del trabajo artesano, ya que se rompe la
relación autentica que existe entre el obrero, y las piezas, entrando la máquina, como fuente
divisora de este. Esto a su vez transforma el mundo del arte, desde la arquitectura, la joyería, y
las artes aplicadas como: art Nouveau, moderm style, modernismo, jugendstil, sezesion y liberty.
Estas son, las diferentes expresiones, que se extendieron por todo Europa, enfocando la
ornamentación naturalista, la cual estaba, llena de color, motivos florales, pájaros e insectos,
vegetales, formas sinuosas y lineales. De todo esto, la figura femenina era el centro.
En esta época, se valoraba más la creatividad de los diseños de las joyas y la imaginación
de sus artistas, que los materiales empleados en este; esto permitió que los joyeros y los artistas,
tuvieran más libertad diseñar y de crear en sus piezas, adquiriendo el rango de obras de arte.
Aunque esto fuera así, no se creaban joyas para una elite, sino para un público más general, con
diseños desde la abstracción, las líneas geométricas, y simples.
La producción de las joyas era con procesos industriales de fabricación, separándolas de
su rango de obra de arte, pues perdían su estatus y unanimidad. Estos diseños tenían influencias
del Artdeco.
En el siglo XX, se empezaron a producir de nuevo las joyas con un valor importante en
sus materiales, aunque, por otro lado, también, se hacía joyería industrializada, que utilizaba,
materiales sintéticos, como: cromo, níquel, galalita, baquelita y aluminio. Estos materiales no
pretendían imitar a la joyería preciosa, sino, dar un estilo diferente y pautar la gran diferencia de
costos entre estas dos grandes industrias de la joyería.
La idea de la joyería autentica o tradicional, está ligada a la inversión en materiales que
no pierden su valor a través del tiempo, esto incrementa la evolución de las costumbre sociales y
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económicas, y genera una vía de expresión personal, tanto para el artista o diseñador, como para
el que porta la joya. Con esto se genera una redefinición de la función social de una pieza de
joyería.
En la joyería se renuevan las técnicas tradicionales, convirtiéndose en una rama de las
corrientes artísticas contemporáneas, en esta predominaban: el empleo de piedras, formas
simples, geométricas, estructuras complejas, y superficies pulidas. A finales de los noventa, esta
joyería, pierde la connotación de ostentación y de riqueza, por lo tanto, la joyería empezó a tener
alcance en las clases sociales diferentes a la elite, pero con un diseño sencillo y elegante,
involucrando las piedras y los metales preciosos. Esto con el fin de complacer la demanda del
mercado y del placer estético personal. Es una joyería que intenta involucrar los valores
simbólicos y espirituales, quitando el valor estético y económico, potencializando la identidad.

5.2.3 Joyería fina

Tradicionalmente la joyería fina está elaborada por materiales preciosos como el oro, el
platino y las gemas, estas tienen una relación de calidad precios, esta se piensa como una
inversión, por lo que con esta el diseño suele ser más clásico, para que, a pesar de los años, la
pieza siga teniendo un valor comercial incluyendo su diseño. La joyería fina se considera una
inversión, pues los metales preciosos y las gemas se pueden reciclar, fundiéndose y
engastándose, en otras piezas. Con esto, un gran requerimiento es que sea resistente, para que
perdure por mucho tiempo, esto genera una noción de piezas valiosas y duraderas, con un gran
valor de compromiso, como las alianzas, los anillos de compromiso y otros regalos u otros
obsequios ligados a este.
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5.2.4 Metalurgia

En el progreso de las civilizaciones se ligó el proceso de la metalurgia, ya que, en las
culturas conocidas, se ha utilizado el oro como principal metal utilizado para la ornamentación
del cuerpo, el oro tenía diferentes connotaciones según la cultura:
-

En algunas civilizaciones tenían la idea que el oro hacia parte del sol, y como

consecuente, le atribuyeron propiedades mágicas a este metal.
-

Los egipcios bañaban con el oro a los faraones en sus tumbas para asegurar su llegada al

otro mundo.
-

Los alquimistas y los filósofos intentaron convertir, cualquier otro metal en oro.

-

En algunas cavilaciones le atribuyeron poderes curativos, los cuales se descartaron con el

paso de los años.
-

Su valor, como punto de ostentación, poder y estatus, ha sido desde siempre, aludido por

la mayoría de las culturas.
-

Actualmente el valor del oro sigue.

5.2.5 Personalización

Las joyas son unas de las piezas en las cuales podemos ver más el fenómeno de la
personalización, pues se puede generar una identidad desde la persona que lo fabrica o lo
reproduce desde una inspiración o deseo del cliente, hasta el punto en el cual el usuario hace
modificaciones a la joya, como implementar nuevos elementos o marcarlo con sus iniciales.
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“La personalización consiste en generar sistemas, procesos y procedimientos, en suma,
operaciones, para generar una relación entre empresa y cliente, sobre la base de un conocimiento
previo y con el fin de adaptarse a gustos y preferencias, generando con ello una mayor conexión
emocional con las personas, que son tratadas como tales, no como consumidores, no sólo como
una simple cifra de ingreso”(Alcaide,2017) Esto genera un valor o destaque a la individualidad
del usuario, pues cuando se genera una pieza personalizada podemos ver su personalidad o la
manera en la que ellos quieren comunicarse ante los demás o como quiere que lo vean. Las
piezas de joyería personalizada las solemos ver más artesanalmente, cuando se mandan hacer las
argollas de matrimonio y se generan las inscripciones de sus iniciales o cuando se compra una
esclava para un recién nacido con su fecha de nacimiento.
Pero una de las empresas que ha logrado generar un producto que puede llegar a ser
personalizable de diferente manera para cada cliente, es pandora, ellos generan un diseño o
diseños principales en los cuales ellos pueden armar una pulsera con diferentes dijes con
diferentes signos los cuales el usuario los puede dotar de significado.

5.2.6 Compra de bisutería y joyería

La industria de la moda es una de las más grandes y con mayor crecimiento a nivel
mundial, y esta mueve la economía de muchos países. En la moda no solo encontramos la
indumentaria si no que a esta está ligada accesorios como bolsos, calzado y el mundo de la
joyería y bisutería.
“El concepto de moda en sí ya incluye un dinamismo, un cambio constante de tendencias
a corto plazo. Incluyendo no solo la ropa que se usa, sino una serie de accesorios e incluso una
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serie de servicios adicionales, como el arreglo de las prendas, un servicio de consultoría en
imagen, etc. La moda es estacional; se desarrollan constantemente nuevos productos para que los
clientes siempre tengan que comprar si no quieren quedarse obsoletos” (Conejo,2010, pp. 7).
Y se generan estudios e investigaciones desde las tendencias hasta estudios de marketing
y publicidad para saber y reconocer lo que los usuarios buscan en ese momento o creen buscar,
pues se han ido generando estrategias que por medio de influenciadores y personas de la
farándula promocionen los productos para generar deseo en de compra en los posibles nuevos
usuarios.
Los accesorios y las joyas han cogido un gran y amplio espectro de compra de los
usuarios, pues ya no solo tenemos un arete, si no que las mujeres ahora pueden tener desde un
orificio a 7 o cuantos desee y necesita aretes o elementos de ornamentación para cada uno de
ellos, ese es solo un ejemplo para evidenciar que durante los años por cómo se han transformado
las personas y su manera de vivir y relacionarse la compra de estos accesorios ha incrementado
de manera drástica.

5.2.7 La Joya como Símbolo

Estas piezas han sido usadas como objeto ornamental y decorativo, un adorno que
embellece al ser humano, las piezas de joyería tienen cada una un mensaje y un significado, no
solo se distinguen por tener una función ornamental sino por tener una función comunicacional
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Tienen dos mensajes principales uno el cual ha sido configurado porque creo la pieza, y el otro
en la interpretación que realiza o que le otorga quien la obtiene. Aunque también tiene otro
mensaje el cual es el de la intención de transmitir y hacer parte del sentir y de las culturas.
La joyería siempre se ha usado para comunicarse con los demás, tanto por si tú lo portas como
para la persona que lo da de regalo y para la persona que lo recibe, esta genera vínculos.

Plano Conductual

Este se refiere a las conductas que el objeto propone sobre su uso, esta habla de si el objeto
es útil o no y como el usuario puede llegar a tener interacción con este. A este plano se le conoce
como hombre-objeto, pues las acciones del hombre como se ven remitidas al objeto. El objeto
habla por sí mismo el objeto le comunica al usuario como debe usarse para que este sea fácil y
útil.

Plano Entitativo

Este plano indica los elementos que componen el objeto, o como este se ha formado o
constituido, es como el inventario del objeto, pues esta habla de los materiales, las texturas, los
colores, las formas, los procesos y sus acabados y demás. Este es netamente de inventario, como
un mapeo o reconocimiento de este.

Plano Connotativo
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Este plano habla de los significados que el producto en si transmite al usuario, o a una
asociación que el usuario hace con un recuerdo, memoria, pasado, experiencias, creencias y
cultura o formación. Este es más el significado que le da el usuario al producto adquirido.
Estos planos siempre serán regidos por las necesidades de los usuarios y para ellos que
sea lo más importante, pues todos los objetos tienen cada uno de estos planos, en diferentes
medidas o porcentajes, pero el que realmente hace la lectura del objeto para ver los planos en
diferentes objetos es el mismo usuario.

5.3 FAST FASHION

El ‘Fast Fashion’ puede definirse como una estrategia de marketing aplicada en la moda
basada en la premisa “Comprar más, usar menos”, esta estrategia nace como una necesidad de
acople de la industria de la moda con un fenómeno económico generado por la revolución
industrial, en donde los consumidores, cambian sus patrones de mercado prefiriendo la cantidad
y el bajo costo a la calidad y la durabilidad de un producto.
La industria de la moda tiene alcance a nivel mundial y teniendo en cuenta el nuevo
formato consumista explicado anteriormente, el ‘Fast Fashion’ suple la necesidad del mercado de
adaptarse a cambios en las tendencias vertiginosos y de alcance masivo. El ‘Fast Fashion’ puede
generar cerca de 50 colecciones al año, a diferencia de la moda tradicional en donde prevalecen 4
colecciones al año (primavera/verano y otoño/invierno).

5.3.1 Fenómeno de la moda
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Esta nueva forma de mercado de la moda deja al descubierto dos formatos muy marcados
de consumo, pasando del consumismo tradicional al consumismo Fast Fashion:
Consumo de moda tradicional: Se enfoca en un nicho de mercado de elite, no le interesan
las masas ni el consumismo, este tipo de mercado de moda pretende establecer patrones a largo
plazo, su materia prima y mano de obra deben de pasar por altos estándares de calidad.

Consumo de moda Fast Fashion: La base de consumo de este mercado es la adaptabilidad
y el bajo costo, siendo su nicho de mercado las masas y las tendencias, hace prevalecer su
capacidad de reacción ante los volátiles cambios de la moda respecto a las tendencias
masificadas.

5.3.2 Mano de obra

Entendiendo que una de las premisas bases de este mercado es el bajo costo, el ‘Fast
Fashion’ encuentra su mano de obra en los países subdesarrollados, principalmente del
continente Oriental, apoyándose en un sistema de producción tipo maquila.
La mano de obra económica es uno de los pilares de sostenibilidad del Fast Fashion,
puesto que es un eje influenciador directo en el precio final del producto, sin embargo, la
sostenibilidad del Fast Fashion ha sido ampliamente refutada, puesto que se plantea que la
sostenibilidad de este mercado no es posible de no pasar por encima por los derechos laborales
de las personas, entendiendo que, por ejemplo, la mano de obra de esta industria puede ser
pagada por no más de $2 USD al día.
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5.3.3 Materiales utilizados

Respecto a los materiales utilizados en el Fast Fashion, estos también deben cumplir la
premisa del bajo costo, es decir, materiales fáciles de producir y en un tiempo reducido. Es por
esto por lo que esta industria ha optado por la elaboración de materiales sintéticos como el
poliéster mezclado con fibras naturales como el algodón, la lana y/o el lino.
Y hablando de joyería los materiales que utilizan estas marcas son níquel, zamak, lead
free y metales pesados que contienen plomo los cuales contaminan tanto al usuario al momento
de portar el accesorio, como al medio ambiente por su proceso productivo y las aguas residuales
que deja este mismo proceso.

5.3.4 Consecuencias

En un principio, el Fast Fashion ha abierto las puertas a nivel mundial a la moda, con este
modelo de consumo, el común de las personas no debe ahorrar numerosas cantidades de dinero
para conseguir productos que se encuentren a la moda o en tendencia, y mucho menos esperar
para ello, además, ha abierto un mercado tradicionalmente excluyente a la masificación, teniendo
impactos sociales en términos de, por ejemplo, la libertad de expresión.
Sin embargo, el Fast Fashion ha tenido un gran impacto a nivel ambiental y social.
Abarcando primeramente el impacto ambiental, los materiales utilizados en la producción de
estos productos son de difícil reciclaje, evitando así la posibilidad de un modelo de economía
circular, donde la materia prima pueda ser utilizada para otros fines una vez sea desechada,
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además, en la elaboración en sí de estos materiales, el consumo de agua es excesivo, así como la
producción de CO2.
En segunda instancia, el impacto social negativo que ha tenido este fenómeno también
alcanza niveles preocupantes, la mano de obra utilizada en el proceso de producción de estos
productos, no cuenta, en su gran mayoría con las mínimas garantías de calidad laboral y de vida.
Este es un problema sumamente complejo, puesto que, al tener como premisa base el bajo costo,
un intento por mejorar la calidad laboral de la mano de obra implica casi que indistintamente una
insostenibilidad en el modelo de negocio.

5.3.5 Compra consciente

El Fast Fashion ha llegado para quedarse, su éxito a nivel económico y social lo hace
prácticamente imparable, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, también se hace necesaria la
adaptación de este modelo respecto a problemáticas cada vez más tangenciales, como el medio
ambiente o la calidad laboral. El reto para que este modelo de negocio se sostenible en todos sus
aspectos y principalmente en los anteriormente mencionados, se encuentra de cara al
consumidor, como consumidores debemos hacer prevalecer ciertos estándares que certifiquen los
productos como sostenibles en todos sus aspectos, por más complejos que sean, esto no se debe a
un capricho social de esporádica injerencia, se debe a la certeza de que las problemáticas
ambientales y sociales nos competen a todos, y directa o indirectamente podemos ser parte del
problema o de la solución, pero siempre seremos parte de la consecuencia.
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5.4 SEMIÓTICA

Es una disciplina teórica que se encarga del análisis y la comprensión de los signos y sus
diferentes interacciones con los actores que se involucran con ellos. La semiótica no se puede
estar únicamente como el acto de interpretación de los signos respecto a los actores, ya que esta
disciplina va más allá, explorando el significado mismo de los signos independientemente de su
interlocutor. Esta disciplina tampoco se puede enfrascar en el estudio de los signos de una
disciplina en concreto, ya que las abarca a todas, contextualizando cada una de las
interpretaciones según el campo desde el cual se esté estudiando. La semiótica comprende el
estudio de la comprensión, actualización y creación de símbolos en diferentes áreas y según su
contexto.

5.4.1 Sintáctico

Hace referencia a la rama de la semiótica que estudia y analiza las relaciones, jerarquías y
concordancias generadas a partir de agrupaciones de palabras, es decir, esta disciplina pretende
plantear una correcta coherencia y significado de las oraciones, teniendo en cuenta el uso
compuesto de las palabras.
El análisis sintáctico de las oraciones está estrechamente relacionado a la lengua desde la
cual se abarque, es por ello por lo que no se le puede dar una definición sintáctica estática a una
oración sin tener en cuenta el contexto desde el cual se está estudiando.

5.4.2 Semántico
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Por medio de esta disciplina se estudia el sentido y las interpretaciones de los signos
lingüísticos como las palabras, los símbolos u objetos compuestos como las expresiones o las
expresiones formales. Se trata de analizar la lógica respecto a los signos teóricos y su
correspondencia con aspectos reales o naturales del acontecer, ya que, de la comunicación
podemos inferir que su principal objetivo es transmitir aconteceres reales o propios del sujeto
interlocutor. Esta disciplina puede abordar el estudio desde el aspecto lógico, de contexto,
lingüístico o cognitivo, y según cada uno se pueden encontrar interpretaciones diferentes sobre
un mismo símbolo.

5.4.3 Pragmático

Está disciplina aborda las competencias de la semiótica desde el punto de vista práctico,
en las anteriores disciplinas tratan las interpretaciones, contextos y lógicas desde un punto de
vista teórica, llevando en sí inferencia sacadas desde un contexto netamente teórico. Sin
embargo, desde el punto de vista pragmático, el significado de los símbolos se analiza desde un
punto de vista práctico, en donde el contexto tiene un mayor peso en el significado mismo de,
por ejemplo, las oraciones, en donde se podrán encontrar casos en que una oración está formada
estructuralmente bajo las mismas palabras, sobre una misma estructura y bajo un mismo
contexto, pero pragmáticamente conlleven a significados diferentes.

5.4.4 Perspectiva estructural de la forma
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Tradicionalmente la forma del objeto se ve desarrollada en base a sus relaciones técnicas
y de funcionamiento, sin embargo, bajo la perspectiva estructural, a la forma del objeto se basa
en un aspecto que muchas veces se muestra como implícito, y es el significado mismo del objeto.
Este concepto se puede tratar desde el desglose mismo de las partes de un objeto y las relaciones
que se encuentren entre ellos (ya sea intraformal o interformal). La construcción de un objeto
basado en esta perspectiva tiene en cuenta aspectos espaciales, y funcionales basado en la
premisa misma del significado del objeto.

5.5 TESELACIONES

Las teselaciones son patrones formados por teselas, que son las distintas partes de dicho
patrón o de un mosaico si se habla de azulejos, las teselaciones buscan evitar la superposición de
las piezas o figuras empleadas y también a su vez es necesario que no queden o se perciban
espacios en blanco. Para generar una teselación se hace una reproducción de una o más piezas y
teselas hasta recubrir la superficie deseada. Aunque estas no se sobrepongan o no queden
espacios en blanco, las teselaciones pueden ser regulares, irregulares o semirregulares.
“Las teselaciones irregulares se componen de polígonos que no son regulares. Las
teselaciones semirregulares, por su parte, disponen de al menos dos polígonos regulares,
mientras que las teselaciones regulares se desarrollan con hexágonos regulares, cuadrados o
triángulos equiláteros (usando un único tipo)” (Porto,2016)
Se emplean las teselaciones en la joyería, pues no es evidente el uso de estas
composiciones en los referentes buscados. Además de que generan patrones repetitivos
empleando figuras y cortes geométricos los cuales pueden resaltar la belleza de la mujer por el
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uso tan definido de las formas y la exactitud de sus patrones, generando visualmente joyas
estilizadas y sofisticadas.

5.6 VERSATILIDAD

La versatilidad se ve tanto en las personas como en los productos y como estos se pueden
adaptar a sus usuarios de acuerdo con sus necesidades o requerimientos. Es la capacidad de
adaptación rápida y fácilmente a diferentes tipos de funciones. Esta es una característica muy
valorada tanto si es la personalidad o un atributo de una persona, como si es una característica de
un objeto.
Aquí nos vamos a centrar específicamente en esa característica de los objetos, pues en un
objeto versátil este tiene que responder a diferentes requerimientos y adaptarse a diferentes
contextos también. El uso de piezas modulares, con variadas composiciones y flexibilidad a la
hora de generar el diseño es el pilar para la versatilidad. Como aprovechar cada espacio y cada
elemento para que este puede ser usado de diferentes maneras y tenga la apariencia según el
usuario lo requiera o lo desee para generar diferentes comunicaciones a partir de un mismo
objeto.
Se plantea la versatilidad de las personas de acuerdo con el usuario moderno pues es una
de sus características principales de su personalidad, esta le permite adaptarse a diferentes
ocasiones y contexto, pero para esto es necesario que los elementos u objetos de su cotidianidad
se puedan adaptar a sus cambios y a lo que ella quiere representar y comunicar a los demás.
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MARCO METODOLOGICO

6.1 ESTILOS DE VIDA

Este fue el resultado de un estudio de Rolando Arellano el cual se hizo en diferentes
países de latino América para saber y entender los diferentes estilos de vida de las personas,
generando una descripción de estas desde sus gustos hasta saber las cosas que les gusta comprar
y en que emplean su tiempo y dinero.
Los seis estilos de vida básicos existen en muchos países estudiados, con diferentes
pesos, pero guardando ciertas similitudes en sus tamaños. Con base en diversas fuentes en varios
países latinoamericanos, encuentra que los seis estilos de vida encontrados en Perú y México se
pueden encontrar de manera similar y con pesos no demasiado diferentes en Chile, Colombia,
Brasil y Costa Rica.
-

Sofisticados: Son innovadores en el consumo, y también son cazadores de tendencias.

-

Progresistas: Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en
busca de oportunidades son extremadamente prácticas y modernas.

-

Modernos: Personas que trabajan o estudian y buscan su realización personal y
profesional.

-

Formalistas: Personas trabajadoras y orientadas a la familia que valoran mucho su estatus
social.

-

Conservadores: Personas de tendencia bastante religiosa y tradicional, siempre persigue
el bienestar de los demás.
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-

Austeros: Personas en su mayoría mayores, que prefieren la vida simple, sin
complicaciones.

6.2 MUJER MODERNA

Usuario Moderno
Este usuario son personas que trabajan o estudian una carrera profesional de pregrado,
y que buscan su realización personal y profesional. Están a la busca siempre de verse bien y
cuidar su estética, ya que buscan un reconocimiento de la sociedad. Son modernos, y están en
contra del machismo o de extremismos.

Disfrutan de las compras, donde gastan en productos que sean de marca, pues les importa
la calidad indiferente del valor. Les gusta comprar cosas que les facilite las tareas de su día a día.

Son personas versátiles, son trabajadores y de buen carácter, se acoplan a diferentes
situaciones. Son soñadores siempre ven un futuro muy optimista y están en busca del éxito, por
ende, tienen mucha confianza en sí mismos. Son personas innovadoras, siempre están a la moda
y asumen retos, suelen ser los líderes en su entorno o núcleo personal y profesional, por esto
tienen fuertes convicciones.

Pasan el tiempo tanto ocupándose como capacitándose para surgir económica y
profesionalmente, disfrutar pasar tiempo en familia y amigos, no les gusta la soledad, y siempre
están a la busca de mantenerse activos y no perder el tiempo. Consideran la formación académica
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fundamental en su proceso y desarrollo en la vida, pues saben que esto les ayudara a tener
mejores oportunidades y tener éxito en la vida.

Estas personas suelen comprar mucho, pues para ellos el consumo es un placer y lo
consideran una actividad divertida y entretenida. Usan marcas como símbolo social y señal de
calidad. Les interesa todo producto que les permita reducir tiempo y esfuerzo.

6.3 OBSERVACIÓN

La observación se trató de capturar en imágenes los accesorios que utilizan las mujeres de
la empresa Finart s.a.s en un día de trabajo normal, con el fin de evidenciar si los accesorios si se
usan o no y de detallar el tipo de accesorios que las mujeres están usando y suelen usar, pues las
imágenes se tomaron en una semana en diferentes días.
De la mano de la observación de hicieron una serie de preguntas muy sencillas y
concretas con el fin de determinar si los accesorios son parte primordial de su vida cotidiana o
solo los usan en ocasiones especiales y si es así como se diferencias en cada ocasión o si son los
mismos.

6.3.1 Resultados
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Fig. 1,2,3 Accesorios utilizados por mujeres en Finart. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 4,5,6 Accesorios utilizados por mujeres en Finart. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 7,8,9 Accesorios utilizados por mujeres en Finart. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 10,11,12 Accesorios utilizados por mujeres en Finart. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 13,14,15 Accesorios utilizados por mujeres en Finart. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

6.3.2 Conclusiones

En esta observación se evidencio el uso de las joyas que las mujeres utilizan en un día de
trabajo normal en el cual no van a tener reuniones importantes o interacción con clientes. Se
observo que para la mujer moderna es indispensable un par de aretes por pequeños que sean,
pues si no los usan ya no se sienten arregladas o sienten que les falta algo. Muchas también usan
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cadenas o collares para complementar sus atuendos según como estén vestidas y sus gustos.
Como dijes muy pequeños o collares largos que alarguen su figura.
Las mujeres modernas emplean las joyas y la bisutería para sentirse más arregladas y ya
lo llevan como una parte de ellas, aunque sean elementos muy pequeños. Evidenciaron también
que suelen usar elementos más grandes y llamativos para reuniones o celebraciones nocturnas.

6.4 ENCUENTA

Se realizó una encuesta a 50 mujeres bogotanas las cuales entraban en la sección de
mujeres modernas, en la cual se generaron una serie de preguntas para entender más la
cotidianidad de la mujer moderna y cuáles son sus gustos y prioridades en su vida. Se generó una
división según su edad, nivel socioeconómico y ocupación, y se preguntó si es indispensable en
sus vidas el uso de accesorios y si es así con qué frecuencia los usan, de que tipo les gusta y por
qué motivo o en que ocasión los suelen usar.

6.4.1 Resultados

Grafica 1 Edad de las mujeres encuestadas. (Fuente: Elaboración propia, 2019).
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Grafica 2 Nivel económico de las mujeres encuestadas. (Fuente: Elaboración propia, 2019).

Grafica 3 Ocupación de las mujeres encuestadas. (Fuente: Elaboración propia, 2019).

Grafica 4 Hobbies de las mujeres encuestadas. (Fuente: Elaboración propia, 2019).
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Grafica 5 Importancia de los accesorios. (Fuente: Elaboración propia, 2019).

Grafica 6 Motivo de uso de bisutería. (Fuente: Elaboración propia, 2019).

Grafica 7 Accesorios de preferencia. (Fuente: Elaboración propia, 2019).

40

Grafica 8 Frecuencia de uso de accesorios. (Fuente: Elaboración propia, 2019).

Grafica 9 Estilos de vida de mujer moderna. (Fuente: Elaboración propia, 2019).

Grafica 10 Prioridades de la mujer moderna. (Fuente: Elaboración propia, 2019).
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6.4.2 Conclusiones

Podemos concluir según los resultados arrojados por la encuesta que para las mujeres
modernas está en la mitad de sus prioridades el uso de los accesorios en su vida cotidiana y
enfáticamente el cuidado de su imagen corporal como una de sus principales prioridades después
de viajar y estudiar. También se concluye que a nivel de ocupación la mayoría estudia y trabaja
simultáneamente o solo trabaja, y emplean el uso de accesorios para sentirse arregladas y para
reflejar su identidad o personalidad mediante estos. La frecuencia con la que los usan es diaria o
la mayoría de la semana. Y se caracterizan y ellas mismas se definen con un estilo de vida
tranquilo y chill o en tendencia.

6.5 ENTREVISTA

Con el fin de conocer más a la mujer moderna se realizó una entrevista a esta posible
mujer, para evidenciar las características que ella llega a tener. En esta entrevista se le pregunto
desde su edad, ocupación, cosas que le gusta hacer, cosas que le gusta comprar, si le gusta probar
cosas nuevas o en más tradicional, para entender cómo se define, se muestra o quiere ser vista o
leída por las demás personas. Y si lo hace con esa intención o netamente para identificarse a sí
misma sin esperar como la lean los demás, o que le importe de qué manera es leída.
En esta entrevista pudimos generar también una observación de lo que la mujer estaba
usando en cuanto a joyería en ese momento, y se hizo una lectura de su estilo al momento de
vestir y cuales eran esos indumentos que la caracterizaban, al igual que la paleta de color que
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mejor la representaba. Y se generó una comparación de si sus respuestas y la lectura visual que
se hizo de ella estaban acorde a lo investigado de lo que es una mujer moderna y sofisticada.

6.5.1 Resultados

La entrevista se realizó a Sofia Martinez Mosquera, una mujer de 30 años, empleada de la
Dian en el área de recursos humanos, profesional en publicidad y marketing de la universidad
pedagógica de Colombia, con una especialización en esta misma universidad.
Sofia se define como una persona emprendedora, trabajadora, estudiosa y con ganas de
siempre aprender más, aunque acaba de terminar su especialización, ya tiene a la mira su
próxima maestría a realizar. Es una fiel amante de la moda y para ella el cuidado de su apariencia
física es muy importante, cuida su cuerpo comiendo saludable y yendo al gimnasio
frecuentemente. El estar a la tendencia no es indispensable para ella, pero si el siempre verse
arreglada y vestirse teniendo su propio sello de moda, sin que las tendencias se lo impongan.
En cuanto a las cosas que compra ella se caracteriza por ser muy des complicada pues no
es compradora compulsiva y mucho menos acumuladora de cosas que no le sirvan y no necesite.
Prefiere comprar gadgets con una gran inclinación a la parte tecnológica que le facilite su día a
día para no perder tiempo en cosas sencillas y poder emplearlo en ser más productiva.
Para Sofia la moda es muy importante pues mediante sus indumentos y accesorios puede
generar su identidad y personalidad y reflejar ante los demás quien es. Sus indumentos son
prendas básicas pero estilizadas que se adaptan de la mejor manera a su cuerpo, y suele resaltar
su estilo con chaquetas que destaquen o en sus accesorios, entonces puede tener una serie de
indumentos muy simples y cotidianos, pero por la manera en que los usa y los combina con
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accesorios resalta y potencializa si estilo. Cuando está en el trabajo suele utilizar accesorios más
sutiles y monocromáticos, pero si tiene una reunión importante o va a salir por la noche con
amigas, quiere resaltar más y esto lo hace por medio de sus accesorios y de retocar su maquillaje
con colores un poco más fuertes. Esto lo hace cargando en el bolso accesorios adicionales para
poder cambiar su estilo dependiendo de la ocasión sin necesidad de cambiar todo su atuendo.

6.5.2 Conclusiones

De acuerdo con la entrevista realizada a Sofia, se evidencio que la información que ella
dio más una lectura visual que se hizo de ella, entra en la definición de lo que es una mujer
moderna y sofisticada, esto basándonos en sus características físicas con relación a su estilo y la
paleta de color que refleja, también de las cosas que compra o por las cuales se siente más
inclinada. Que son cosas que le faciliten su día a día, y cosas que la representen y la identifiquen,
no busca comprar cosas por comprar nada más, pues no está a favor de la acumulación y de
adquirir elementos innecesarios y que no cumplen sus funciones. Y aunque es amante de la moda
no sigue las tendencias pues busca tener su sello personal y que no esté dictaminado por otros.
Los accesorios son una parte fundamental en su vida cotidiana pues, aunque sean
sencillos y discretos no le pueden faltar, por su vida tan dinámica y cambiante suele tener un par
de accesorios en su bolso que le permita cambiar su estilo para una ocasión diferente a la que
estaba proyectada.
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ESTADO DEL ARTE

En el estado del arte podemos ver lo que ya podemos encontrar en referentes ya
establecidos para generar nuevas propuestas y no repetir lo que ya está echo, en la búsqueda de
este estado del arte se evidencio que lo que se propone no se encuentra en ningún referente.
Según los determinantes y los requerimientos del usuario que en este caso es la mujer moderna.
Se genera una segmentación de cada uno de los aspectos del objeto a trabajar para
generar una matriz de referentes. La segmentación se da por lo funcional, lo formal, lo
estructural, de acuerdo con la actividad y al uso. Pues, aunque en algunas se complementes o
lleguen a ser semejantes tiene aspectos o puntos en los que se diferencia y se entrara a detallarlos
y explicarlos según corresponda.

7.1 FUNCIONAL

En esta característica vemos lo funcional de estos referentes y como estos cambian o
transforman para generar ajuste o para evidenciar el cambio de apariencia por el movimiento que
se tenga que realizar. En el primer referente vemos una pulsera de aro duro abierto, pero al
generar rotación de una de las tapas de los dijes externos aparece un reloj, entonces el usuario
tiene dos componentes en uno, en el segundo referente la pieza rota sobre un eje lineal para que
la pieza abra entre en la muñeca del usuario y ajuste cuando se vuelva a desplazar, u en el tercer
referente es un anillo con varios niveles que al descomponerse y generar ciertas rotaciones
aparecen inscripciones símbolos.
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Fig.16 Pulsera tipo reloj.

Fig.17 Pulsera ajustable.

Fig.18 Anillo giratorio.

7.2 FORMAL

En esta característica se encuentran referentes con formas geométricas regulares que lo
que buscan al igual que las teselaciones es generar un orden y evidenciar como unas piezas se
complementan con las otras generando algún tipo de patrón. En el primer referente vemos que,
aunque son formas diferentes el cierre se genera por la inserción de uno de los componentes en el
otro. En el segundo referente es la continuación y degradación de la segunda forma con relación
al primero generando una continuidad. Y en el tener referente se evidencia de la
complementación de las formas como si fueran positivo y negativo, pero evidenciando su
independencia.
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Fig.19 Collar ajustable.

Fig.20 Aretes geométricos.

Fig.21 Aretes geométricos arcilla.

7.3 ESTRUCTURAL

En esta característica vemos referentes con características de adaptabilidad que es lo que
se busca en la propuesta de valor, siguen siendo formas geométricas y de complemento de forma,
pero en esta ocasión entra su parte estructural como punto focal. En el primer referente tenemos
tanto un pendiente como un collar, en el caso del pendiente ese se adapta para usar de dos formas
diferentes por los componentes que este tiene y el collar se adapta según la ropa que se usa, lo
mismo pasa en el segundo referente pues puse usar solo la primera parte del pendiente o en
conjunto con la segunda. Y en el tercer referente este se adapta para utilizarlo con diferentes
colores según lo quiera el usuario.
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Fig.22 Collar adaptable

Fig.23 Aretes geométricos.

Fig.24 Anillo cambio de color.

7.4 ACTIVIDAD
En estos referentes vemos características de configuración o composición de la pieza, o
de gestos que tiene que hacer el usuario para usar la pieza. En el primer referente se ven dos
anillos que para poder usarlos y que no se vean las canales y pierda su estética, es necesario
encajarlas para generar esa composición, en el segundo referente es un collar que tiene dentro
una argolla lisa la cual se puede usar como anillo, entonces depende del contexto y como la
quiera tener el usuario, y en el tercer referente es la composición de dos piezas que forman un
dúo de anillos y en este referente al igual que el primero es necesario usar los dos para que sea
funcional, pues por separado las dos piezas no sirven como anillos, esto debido a que no tienen la
forma común que tiene un anillo estos son más orgánicos y con curvas más amplias lo que
genera que al hacer la composición de los dos se vea como si en realidad fueran anillos
independientes.
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Fig.25 Anillo compuesto Fig.26 Collar con anillo Fig.27 Anillos orgánicos

7.5 USO
En estos referentes se ven las características de la decisión del usuario al momento de
ponerse la pieza de joyería. En el primer referente el arete se puede poner por ambas puntas con
esto el usuario decide si quiere en la parte frontal el circulo más pequeño o el grande, en el
segundo referente el usuario puede decidir si tener las barras laterales como la composición
expuesta o solo la pulsera con los anillos independientes, y en el tercer referente es un set de
collar con anillo con tres diferentes colores de piedras y el usuario decide con que piedra utiliza
cada elemento.

Fig.28 Aretes sin broche

Fig.29 Anillos con pulsera.

Fig.30 Set de collar con anillo
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PROCESO DE DISEÑO

8.1 DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS

1. Reducir la contaminación causada por el “fast fashion” de la industria joyera.

Atreves de la integración de piezas y de que la mujer tenga mas de un estilo en una pieza, reducir
la producción de joyas a nivel masivo y con materiales contaminantes para el medio ambiente.

2. Construir rutas diferenciales que le permitan al usuario a través de la articulación
de componentes tener más de un estilo.

Generar componentes versátiles, evidenciando su configuración y las diferentes maneras de
usarlo para dar varios estilos.

3. Implementar conceptos de diseño básico, identificando en las piezas los aspectos
formales de las teselaciones.

Se utilizan las teselaciones para generar un orden establecido en las piezas, pues cada pieza
esta diseñada pensando en que se complementen las piezas, aunque se trasladen del collar a los
aretes.
Principios de relación a través de formas figuras y tamaños para que permita conectar las
piezas.
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8.2 PROPUESTAS

8.2.1 Propuesta 1

Fig. 31 Propuesta con opciones. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 32 Plano general del collar. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 33 Plano general de los aretes. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

8.2.2 Propuesta 2

Fig. 34 Propuesta con opciones. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

52

Fig. 35 Plano general del collar. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 36 Plano general de los aretes. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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8.2.3 Propuesta 3

Fig. 37 Propuesta con opciones. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 38 Plano general del collar. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 39 Plano general de los aretes. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

8.2.4 Propuesta 4

Fig. 40 Propuesta con opciones. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

55

Fig. 41 Plano general del collar. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 42 Plano general de los aretes. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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8.3 COMPROBACIONES

Para las comprobaciones se hizo un video con formato de fashion film por el mismo tema
en si del proyecto, para que ayudara a situar una ambientación, desde locación, descripción del
usuario, indumentos que usa y como se comportaba ella con las piezas de joyería. Se generaron
todas las combinaciones para evidenciar los diferentes estilos que tiene cada una de las piezas.
En el video se evidencia la interacción que el usuario tiene con las piezas de joyería y
como unas cosas se le facilitan y como otras cosas no por el tamaño en ellas. A su ves en ese
caso puntual que fue la propuesta número dos, las piezas que se trasladan a los aretes es muy
pequeña y les genera pensar que se les puede llegar a perder.
Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=dWx1mTJIRTY&t=7s

Fig. 43 Video Fashion Film. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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8.4 PLANOS TÉCNICOS

Fig. 44 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 45 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 46 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 47 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 48 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 49 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 50 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 51 Planos Técnicos. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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8.5 PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Fig. 52 Modelado propuesta 1. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 53 Modelado propuesta 2. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 54 Modelado Propuesta 3. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 55 Modelado propuesta 4. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 55,56 Resinas de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 57,58 Fundición de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 59,60 Fundición de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 61,62 Fundición de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 63,64 Fundición de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 65,66 Fundición de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 67,68 Pulido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 69,70 Pulido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 71,72 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 73,74 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 75,76 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 77,78 Aplicación de cristales. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 79,80 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 81,82 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 83,84 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

Fig. 85,86 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)
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Fig. 87,88 Epóxido de las piezas. (Fuente: Elaboración propia, 2019)

8.6 PROTOTIPOS FINALES
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