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1. ABstract
El proyecto Cuerpo- Coral es una colección de ornamentos cor-

porales inspirados en los corales. A partir de la observación y análi-
sis de estructuras y coloratura de cuatro corales, el coral cerebro, el 

coral burbuja, el coral de seta y la gorgonia flabellum, se genera una 
propuesta de diseño enfocada en la adherencia de los corales a un sus-
trato y cómo estos en su proceder, recubren una superficie y la llenan 
de nuevos significados. Las piezas del proyecto buscan dar alusión al 
recubrimiento del coral sobre el cuerpo a través de la abstracción de 

las formas y el uso de diferentes materiales que evoquen las estructuras, 
texturas y colores propios de los corales.
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2. Introducción
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A lo largo del tiempo la naturale-
za ha sido una gran fuente de in-
piración en el campo del diseño, 
escritores como Mike Ashby han 
explorado sus características y han 
demostrado como éstas pueden 
llegar a enriquecer el desarrollo de 
proyectos en el campo del diseño. 
En su libro “Materials and design” 
Ashby plantea como las formas, 
estructuras, funciones, colores de 
la naturaleza entre otros aspectos 
pueden ser estudiadas constante-
mente por los diseñadores para 
el planteamiento de soluciones de 
diseño. (Ashby, 2004)

Para este proyecto han sido selec-
cionados como objeto de estudio 
los corales, centrando la investi-
gación alrededor de sus estructuras 
y coloraturas e inspirándose en ellas 

como fuente de inspiración para la 
creación de una colección de orna-
mentos corporales.
Los corales son animales que se 
dividen aproximadamente en 900 
especies en el mundo, su población 
recubre un área de alrededor de 
280.000 km2, están ubicados gen-
eralmente en aguas marinas poco 
profundas y al formar arrecifes 
crean uno de los ecosistemas más 
diversos del mundo, en ellos habi-
tan más de 3000 especies de peces 
entre otros animales, los cuales in-
teractúan en diferentes relaciones 
beneficiosas tanto para ellos como 
para el arrecife.

Debido a la gran diversidad de 
corales y después de un proceso de 
investigación donde se estudiaron 
la clasificación y características de 
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los mismos,  se escogieron cuatro especies con las cuales desarrollar el 
proyecto. La elección se hizo teniendo en cuenta su forma y color lo 
que ha servido como fuente de inpiración. Desde este punto de vista las 
especies escogidas fueron: el coral burbuja, el cerebro, el de seta y la gor-
gonia flabellum. Las diferentes características de estructura y coloración 
de estas especies son tomadas como fuente de inpiración para el diseño 
de las piezas del proyecto.

De tal manera, lo que busca el proyecto es sca hacer una analogía sobre 
la forma como las diferentes especies de corales recubren un espacio y lo 
enriquecen visualmente a través de sus formas y colores y como esto puede 
ser trasladado al cuerpo a través de una colección de piezas de ornamento 
corporal. 

Se decidió diseñar piezas de ornamento corporal ya que permiten eviden-
ciar la adherencia del coral sobre el cuerpo de una manera más explicita 
demostrando como se da el recubrimiento de éstas sobre la piel.

El diseño de las piezas se realizó a través de la abstracción de las formas de 
las clases de corales escogidas. éstas fueron traducidas a piezas que evocan 
la adherencia en el cuerpo utilizando materiales que permiten evidenciar 
dicha adherencia sobre el cuerpo.
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Metodología
El proceso de diseño para este proyecto se divide en 3 fases que muestro a continuación:

Definir cual es el tema que se quiere 
desarrollar, sus alcances y límites, car-
acterísticas y propósitos que se quieren 
lograr.

A partir de la comprensión de la 
información rescatar lo más relevante, 
seleccionar cuales son las ideas a 
dessarrollar y declarar cuales son las 
propuestas y conceptos del proyecto.

Reunir información sobre el tema 
y los elementos que constituyen el 
proyecto y que permitan desarrollar 
un contexto y entendimiento del esta-
do del arte y las bases sobre las que el 
proyecto se desarrollará.

Desarrollar las siluetas y patrones de 
la colección a partir de los conceptos 
desarrollados.

Desarrollar a fondo una distinición 
de los elementos claves recogidos en 
el paso anterior, para generar una 
sintesis clara de la información recol-
ectada.

Intervenir diferentes materiales que 
permitan tomar decisiones sobre los 
procesos con los que se desarrollarán 
las piezas finales.

Fase analítica

Fase creativa

1.Observación

4.Toma de decisiones

2. Recolección de datos

5. Bocetación de ideas

3. Análisis de la información

6.Experimentación material:
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Desarrollar las piezas basadas en los 
diseños elaborados previamente con 
materiales que se relacionen con los 
finales, donde se expresen las especifi-
caciones formales de las piezas y se de 
solución a los detalles de las mismas.

Elaborar las piezas finales basadas en 
los prototipos y en la experimentación 
material realizada previamente.

Desarrollar el montaje para la pre-
sentación del proyecto basado en la 
estética de las piezas y el photoshoot 
de las mismas. 

Fase de ejecución

7. Prototipado 8. Manufactura 9. Photoshoot y Montaje
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3. Marco Teórico
Proceso de investigación sobre las características y clasifi-

cación de los corales entre otros ámbitos relacionados a la 
naturaleza como fuente de inspiración relevantes para el 

desarrollo del proyecto.
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1.6 Forma básica de un pólipo

Los corales son animales que se caracterizan por estar compuestos de 
organismos denominados pólipos (1.6). Su estructura original es de col-
or blanco, los diferentes colores que presenta se dan debido a una sim-
biosis entre el coral y unas microalgas denominadas zooxantelas que de-
ben desarrollar el proceso de fotosíntesis por lo que los corales viven en 
su mayoría en aguas transparentes. Los corales son organismos sésiles, 
es decir que están incrustados a una superficie y no tienen movimiento.

Los corales se dividen en: corales pétreos o duros y corales blandos. En 
el caso de los corales duros, se componen de células calciformes, éstas 
extraen el carbonato de calcio disuelto en el mar el cual es dispuesto 
alrededor del cuerpo conformándose un exoesqueleto del cual se sos-
tienen. Los blandos se componen de espículas (fragmentos de calcita) 
debido a la falta de esqueleto.

Las colonias de corales (1.7) (1.8) están dispuestas por cantidades 
de pólipos genéticamente idénticos que se reúnen sobre un soporte 
común, éstos se conectan mediante canales gastrovasculares por donde 
se reparten los nutrientes necesarios para cada uno de los pólipos.

1.7 Colonia de Corales 1.8 Colonia de Corales

Corales
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Como se mencionó anteriormente los corales son originalmente de 
color blanco, sus diferentes pigmentos  provienen de unas microalgas 
llamadas zooxantelas (1.8) que habitan en los tejidos superficiales de los 
mismos. A través de esta interacción, los corales pueden llegar a adoptar 
diferentes tonalidades que dependen de la cantidad de luz solar que 
reciben y el número de zooxantelas en sus tejidos.

Los colores y tonalidades de los corales ocupan un amplio espectro (1.7), 
los más comunes son los rojos, amarillos, azules, verdes, violetas y rosas.

El color en el coral es símbolo de vitalidad, entre más brillantes sean los 
corales de este, más energía y resistencia posee.

1.7 Diferentes colores de corales

1.8 Zooxantela en el tejido coralino 1.9 Zooxantela en solo una parte del tejido 
del coral

lOS COLORES EN LOS Corales
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A continuación se presenta la clasificación de los corales y un análisis a 
nivel estructural y de coloración de los escogidos, el cual permite dentro 
de mi investigación desarrollar unas palabras claves para el proceso de 
diseño y a su vez un estudio de las formas que posteriormente son uti-
lizadas como referente en el proceso de diseño.
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Clasificación de los corales

Blandos 

Gorgonias

Pétreos o duros
Orden AlcyonaceaOrden Scleractinia

-No producen esqueletos de carbonato cálcico

-En su tejido se encuentran espículas, compuestos de 
cristales microscópicos de calcita, éstos permiten 
que el tejido de los corales tenga consistencia debido 
a la falta de esqueleto pero con cierto compononen-
te de flexibilidad.

-Conocidos como octorales, tienen ocho tentáculos 
o múltiplos de ocho.

-Sustituyen el esqueleto de los corales duros, por 
estructuras semi rígidas compuestas de calcita y/o 
una sustancia que generan llamada gorgonina.

-Generan un esqueleto duro a base de carbonato de calcio 
utilizado para fijarse al sustrato y como protección. 

-Su número de tentáculos es seis o múltiplos de seis

- Se encuentran alrededor de  1.300 especies de corales 
duros

Gorgonia flabellum
“Venus sea fan”

Coral de Seta
“Sarcophyton”

duros de pólipo corto duros de pólipo largo

Clasificación en función 
al tamaño del pólipo de 1 o 2 mm3 hasta 20 cm

“Montipora”
“Heliofungia actiniformis”

Coral Cerebro
“Diploria strigosa”

Coral burbuja
“Plerogyra sinuosa”
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Coral Burbuja
“Plerogyra sinuosa”

Orden: Scleractinia
Coral pétreo de pólipo largo

El coral burbuja se caracteriza por estar compuesto de un esqueleto re-
cubierto de pólipos y tentáculos, vive en colonias para protegerse debido 
a la fragilidad de su estructura y tiene la capacidad de cambiar de color 
dependiendo el momento del día.

Palabras Clave

Fragilidad
Recubrimiento

Revelación
Contracción
Traslúcido
Ovalado
Burbuja

Transformación
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Coral de Seta
“Sarcophyton”

Orden: Alcyonacea
Coral blando

Coral blando que no posee esqueleto calcáreo, su nombre proviene del 
griego “sarkos”, que significa carne, y phyton, que significa criatura, tam-
bién nombrado coral cuero o coral de piel. Se caracteriza por su forma 
similirar al de una seta, sus colores varían entre el rosado, el café claro, 
el amarillo y el verde.

Este coral posee la propiedad de mudar la piel periódicamente con el fin 
de eliminar los residuos orgánicos existentes, para esto retrae sus pólipos 
y desprende una delgada capa brillante.

Palabras Clave

Tallo
Recubrimiento

Retraído
Ondas

Pliegues
Cóncavo
Convexo
Delicado
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Gorgonia flabellum
“Abanico de mar de Venus”

Orden: Alcyonacea
Gorgonia

El abanico de mar de Venus es un coral blando colonial de apariencia 
delicada con forma de abanico, generalmente es de color blanco, ama-
rillento o lavanda pálido, puede crecer hasta una altura de 1,5 metros. 
Su velocidad de crecimiento es equilibrado por la fragilidad de algunas 
de las estructuras que lo componen que se ven afectadas por las cor-
rientes del mar.

Palabras Clave

Frágil
Malla
Ramas

Red
Entramado
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Coral Cerebro
“Diploria strigosa”

Orden: Scleractinia
Coral pétreo de pólipo corto

Tiene forma de esfera y su superficie acanalada que se asemeja a un cere-
bro. Está formado por una colonia de pólipos genéticamente idénticos 
que secretan un esqueleto de carbonato de calcio tienen forma de domo.  
Viven aproximadamente  900 años creciendo hasta más de 1,8 metros 
de altura, aunque su crecimiento es lento siendo de aproximadamente 
1 cm al año.
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El arrecife de coral está compuesto por una gran cantidad de especies 
que interactúan para beneficiarse, estas interacciones son llamadas 
relaciones simbióticas y hacen referencia a las relaciones entre dos or-
ganismos disímiles, es decir, de diferentes especies, denominados or-
ganimos simbiontes. Es relevante para el proyecto el estudio de estas 
relaciones con el fin de hacer una analogía entre los materiales que se 
utilizaron en las piezas con la forma en como las diferentes especies se 
relacionan en un arrecife.

Relaciones simbióticas
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Relación biológica entre seres disimilares que conlleva a un resultado 
beneficioso para al menos uno de los participantes el cual es estricta-
mente dependiente del otro organismo.

Las zooxantelas son microalgas (2.0) que viven dentro de los tejidos 
del coral (2.1), éste les permite protegerse y a su vez las zooxantelas 
proporcionas casi el 70% de los nutrientes que necesitan los corales 
gracias al proceso de  fotosíntesis, a su vez las zooxantelas “manchan” 
a los corales siendo éstas las responsables de los diferentes colores que 
se encuentran en los corales.

1. Simbiosis

Zooxantelas - Corales

2.0 Zooxantela a nivel micro 2.1 Coral con zooxantelas en su tejido
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Interacción biológica entre individuos disimilares, en este caso ambos 
se benefician mejorando su aptitud biológica, generalmente las especies 
intercambian recursos o servicios.

El pez payaso se caracteriza por sus franjas coloridas las cuales atraen 
a gran cantidad de depredadores, para protegerse, el pez  se refugia en 
la anémona (2.2) (2.3) la cual paraliza a sus enemigos y aprovecha para 
devorarlos y alimentarse, los restos del depredador se vuelven alimento 
para el pez payaso el cual al mismo tiempo limpia a la anémona. El pez 
payaso no nace inmune a las propiedades de la anémona, con el tiempo 
genera una mucosa con la que se recubre y así lentamente va volvién-
dose inmune.

2. Mutualismo

Pez Payaso- Anémonas

2.2 Pez payaso protegido por una anémona a 
nivel micro

2.3 Anémona, hogar del pez payaso
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Relación biológica donde solo uno de los integrantes se beneficia, el otro 
organismo no se perjudica ni beneficia. Esta relación no se mantiene 
permanente ni es obligatoria.

Los platelmintos Acoel son organismos en forma de manchas de color 
que se adhieren a la superficie del coral burbuja (2.4), su forma es similar 
a una hoja muy delgada y se alimentan de los residuos orgánicos que 
residen en la superficie de este coral (2.5). En este caso el coral no se ve 
afectado por esta relación.

3. Comensalismo

Pez Payaso- Anémonas

2.4 Platelmintos limpiando un coral burbuja 2.5 El coral burbuja cubierto por los 
platelmintos
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“El sentido de lo sublime, la sensación de que existe algo tan maravilloso que trasci-
ende la existencia del individuo atrapado en un momento y lugar particular”

Reefscape-Rosaleen Love

En su escrito, Rosaleen expone el arrecife como ese lugar donde lo bello 
y lo inesperado convergen, donde se resguardan los secretos, ocultos 
más allá de lo evidente, que solo pueden ser vistos por aquellos que 
estén dispuestos y tienen la capacidad de entender aquello que está en 
constante transformación. En este lugar el sentido de la maravilla puede 
ser contemplado sólo si se tienen un conocimiento profundo sobre las 
propiedades espirituales del mar.

“Echoes of  heavenly places in the underwater world...Human and animals, land and 
sea, past and present are woven together, culture intertwined and never separate from 
nature”

Rosaleen plantea que todo lo que hace parte del mundo natural está en 
un mismo ciclo donde nada se pierde, todo se transforma, incluyendo 
las almas de los antepasados que descansan en el arrecife de coral como 
rocas, animales y parte del paisaje, todos estamos unidos por una fuerza 
sobrenatural y sublime que nos permite descifrar la belleza del arrecife.

El arrecife sublime

Lo sublime hace referencia a lo 
que comprende una gran belleza, 
siendo capaz de exaltar a quien lo 
vea haciendo uso de lo que no es 
evidente o claro. Genera un esta-
do de reflexión y de remembranza 
perenne a través de la sutileza de 
las cosas que no todos son capac-
es de percibir, pero aquellos que sí 
pueden, experimentan el asombro 
y la maravilla de lo que es incierto 
para muchos.

Del latín “sublimis” Sub quiere decir 
bajo y limis quiere decir “umbral o lim-
ite” Sublimis: “bajo el umbral”

Sublime
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Biomimesis

Sobre el crecimiento y la forma

La naturaleza como fuente de inspiración

La biomimesis es la ciencia que estudia diferentes aspectos de la na-
turaleza como referente para dar solución a diferentes problemáticas 
del hombre. Las investigaciones giran en torno a las formas, procesos 
y sistemas de la naturaleza y como estas pueden inspirar al proceso de 
diseño,  entre sus metodologías se incluyen la observación, análisis, re-
flexión e interpretación de la vida que nos rodea.

El postulado “Sobre el crecimiento y la forma” escrito por D’arcy 
Thompson es uno de los textos más importantes dentro del campo de la 
biología, no solo por la manera en la que el autor describe varias de las 
formas del mundo animal y las razones de su formación, sino que pre-
senta un punto de vista diferente al de la evolución de las especies tradi-
cional. Thompson presenta relaciones entre aspectos de la geometría, 
física y química con las formas de los animales, involucrándolos dentro 
del proceso de creación y dándoles crédito por la formación de tan 
diversas y complejas estructuras dentro del amplio mundo animal. Por 
otro lado D’arcy plante que las evoluciónde las especies en términos de 
su morfología se dan gracias a que “la naturaleza actúa siempre a través 
de los medio más simples”.

Los estudios de Thompson sobre la forma permiten entender el desarrol-
lo de la forma de las especies, siendo éste un punto de inspiración para el 
diseño y la creación de nuevas formas inspiradas en la naturaleza.

Del griego “bios”, vida, y “mimesis”, imitar.

D’arcy Thompson
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4. Referentes
A continuación se muestran dos trabajos que son 

relevantes para el proyecto ya que muestran orna-
mentos corporales que plantean el recubrimiento 
del cuerpo. Por otro lado se muestra un proyecto 

que trata el tema de los corales y como los mismo 
se adhieren a una superficie.
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Bio Nouveau - Biological Atelier Amy Congdon

“What role will textile design play in the creation of  biological products of  the future?”

Amy Congdon

Colección de ornamentos corporales que plantea materiales que se desarrollaran en el año 2080 donde 
los mismo deben ser cultivados a partir de elementos naturales como piel injertada Es interesante para mi 
proyecto al mostrar una forma no convencional de recubrir el cuerpo con piezas que son un mezcla de 
texturas y formas que provienen de un elemento natural.
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Inlaid Skin Andreea Mandrescu

Las piezas cubren y se envuelven 
alrededor del cuerpo dando alusión 
a una incrustación en la piel, una 
segunda piel o una extensión de la 
misma debido a las características del 
materiales en color y translucidez, 
los materiales utilizados son caucho, 
sedas y pieles. Este referente mues-
tra como se puede lograr a partir de 
materiales traslúcidos y similares al 
tono de la piel la alusión a una in-
crustación sobre la misma.
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What happens if  we make the micro world of  the human body perceivable?
Sonja Baumel 

Ese proyecto nace con el deseo de crear una segunda capa en el cuerpo basada en la relación de las perso-
nas con su entorno.“la membrana de crochet” analiza las bacterias en la piel humana y como estas pueden 
ser recreadas a través de la técnica de crochet en piezas de vestuario. “La membrana es algo entre nuestro 
cuerpo y el ambiente. Entramos en este nivel micro invisible con un microscopio y lo agrandamos a través 
del diseño”. Este referente es relevante para el proyecto al mostrar como una pieza se vuelve una segunda 
piel al adherirse al cuerpo y como le da nuevas texturas y significados.

Crocheted membrane Sonja Baumel
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Esculturas humanas que fueron sumergidas en el mar. Con el paso del tiempo diferentes especies de corales fueron recubriendo las escul-
turas y les dieron vida propia a través de nuevas texturas y colores. Este es un referente que muestra como el coral es capaz de adherirse y 
recubrir una superficie para darle nuevos significados y cómo transforma la percepción de una pieza a través de sus formas y colores.

Underwater Sculpture Jason deCaires Taylor 
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5. Proceso de diseño
Proceso de conceptualización, desarrollo de diseños, experi-

mentación material y prototipado de las piezas finales.
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adherencia del coral
Despúes de la investigación realizada sobre las características princi-
pales del coral,  su adherencia a un sustrato fue el aspecto primordial a 
tomarse en cuenta en el proceso de diseño, es en esta adherencia en la 
que el coral se desarrolla y cambia la percepción que se tiene del suelo 
marino transformandolo con sus colores, formas y texturas.
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Conceptualización

“Amalgama Sublime” hace referencia a la mezcla y unión de los diferentes 
aspectos que componen al arrecife de coral, esta fusión tiene como 
resultado un aspecto sublime, lleno de belleza gracias a las diferentes 
estructuras, matices y texturas que juntas son capaces de maravillar y 
llevar a un estado de reflexión y de remembranza perenne a través de la 
sutileza de las cosas que no todos son capaces de percibir. 

amalgama sublime

Concepto General
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MOODBOARD general
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Conceptos Secundarios

Translucidez estructurada

Formas entramadas que dejan pasar la luz revelando lo que se encuen-
tra más allá de sus formas y de lo que resulta obvio, aquello que se ve 
solo es revelado para quienes deciden tener una mirada profunda más 

allá de lo evidente.
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Ondulaciones recubrientes

Formas que rellenan una superficie y la cubren con sus curvaturas 
cóncavas y convexas. Estructuras que transforman la percepción de lo 

que revisten a través de la expresión de formas sinuosas.  
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el cuerpo como superficie

El desarrollo de las piezas está enfocado en tres partes del cuerpo que per-
miten evidenciar la adherencia de las mismas a la piel. Se escogieron tres 
partes diferentes para mostrar diversas formas en las cuales las piezas se 
adaptan al cuerpo y evocan al recubrimiento del coral. 

Tronco Cabeza Brazo



54

Los conceptos y moodboards anteriormente mostrados son la base para 
definir los diseños de las piezas finales. Se decidió hacer dos coleciones 
de tres piezas, una para cada parte del cuerpo escogida, cada una enfo-
cadas en los conceptos secundarios y en el estudio sobre las formas de 
los corales escogidos.

Colección #1 Colección #2
Translucidez estructuradaONDULACIONES RECUBRIENTES

Formas entramadas que dejan pasar la 
luz revelando lo que se encuentra más allá 

de sus formas y de lo que resulta obvio, 
aquello que se ve solo es revelado para 

quienes deciden tener una mirada profun-
da más allá de lo evidente.

Formas que rellenan una superficie y la 
cubren con sus curvaturas cóncavas y 

convexas. Estructuras que transforman la 
percepción de lo que revisten a través de la 

expresión de formas sinuosas.  
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experimentacion material
La experimentación estuvo enfocada en tres aspectos: la materialización , la 
coloratura y la forma.



56

Materialización

Después de desarrollar una experimentación con diferentes tipos  de plásti-
cos y siliconas se definío que el material principal es el acrílico transpar-
ente por sus propiedades translúcidas  que permiten ver el cuerpo al que se 
adhiere manteniendo así la coherencia con los conceptos mencionados, 
a su vez es pertinente para trabajar diferentes formas y volúmenes gracias 
a su capacidad de corte y moldeado. Por otro lado se busca trabajar la 
paleta de color por medio de la aplicación de diferentes técnicas de 
coloración sobre el acrílico y bordados sobre algunas de las piezas que 
resalten los volúmenes de las mismas.

Se realizaron experimentaciones con diferentes pigmentos y técnicas 
sobre el acrílico para escoger las que reflejen el concepto de la colección 
de forma más adecuada, los factores a tener en cuenta fueron que las 
piezas deben evocar a partir de sus pigmentos una amalgama de colores, 
tener cierta traslucidez, y mantener componentes sutiles propios de lo 
relacionado a lo sublime.
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Coloratura
Se realizó una experimentación sobre el color enfocada en la amalgama 
de colores que se da en el arrecife y teniendo en cuenta el moodboard y 
los colores de los corales escogidos.
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Mezcla de pigmen-
tos iridiscentes con 
vitrasetas sobre 
acrílico

Vitrasetas con ca-
pas de satin cristal 
verde y foil torna-
solado  estampado  
sobre acrílico

Vitrasetas con thin-
ner sobre acrílico

Vitrasetas con  
purpurina iridis-
cente sobre acrílico
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Vitrasetas sobre 
acrílico

Vitrasetas sobre 
acrílico

Vinilo adhesivo so-
bre acrílico

Vinilo adhesivo so-
bre acrílico
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Papel iridiscente sobre acrílico Vinilo autoadhesivo sobre acrílico
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Vitraseta sobre acrílico
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Paleta de color
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Armonías de color
Para que los colores escogidos tuvieran coherencia con el concepto gen-
eral y mantuvieran un equilibrio en su coloratura se decidió utilizar las 
armonías de color:

Hacen referencia a los colores que se encuentra a ambos lados de cual-
quier otro en el círculo cromático

Colección #1
Colores análogos
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Colección #2
Colores complementarios
Son aquellos que se encuentran a lados opuestos en el circulo cromático.
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aplicación del color

Para el desarrollo de la aplicación del color fue 
necesario mezclar los pigmentos para obtener el tono 
adecuado, seguido a eso se aplicaron sobre la pieza ya 
termoformada con diferentes pinceles y tuvieron un 
proceso de secado natural de alrededor de 48 horas.
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forma
Se realizó una experimentación sobre la forma a partir del corte láser 
sobre acrílico y otros materiales, posterior a eso se realizó un termofor-
mado sobre maniqui y otras superficies.
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Corte láser sobre acrílico de 2mm

Termoformado de pieza en acrílico cortada previamente a láser
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Prueba de termoformado en spectar 60

Prueba de termoformado en acrílico de 2mm
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Bordado
En algunas piezas se experimentaron diferentes técnicas de bordado con 
el fin de darle a las piezas texturas y formas diferentes a través de apli-
ques en pedrería.

Pruebas de bordado sobre acrílico con pedrería de chaquiras, mostacilla, 
gotas, lentejuelas y diamantes swarovski.
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Pruebas de bordado sobre prototipos de peizas en acrílico con pedrería 
de lentejuela y gotas.
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El desarrollo de los diseños se realizó a partir de la abstracción de la for-
mas de los corales estudiados, posterior a eso se realizaron los diferentes 
prototipos de las piezas y la experimentación material en relación a la 
forma, color y bordados de las diferentes piezas.
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coleccion #1
Formas que rellenan una superficie y la cubren con sus curvaturas 

cóncavas y convexas. Estructuras que transforman la percepción de lo 
que revisten a través de la expresión de formas sinuosas.  

Ondulaciones recubrientes
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Coral de seta Módulo Repite

Abstracción de la forma
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Coral Cerebro Módulo Repite
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DISEñO 1

Delantero Espalda
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Especificaciones

EspaldaDelantero

Bordado sobre plástico 
con pedrería transpar-
ente

Corte láser sobre 
acrílico transparente 
de 2mm

Sobreposición de 
piezas en acrílico

Grabado láser 
sobre acrílico
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Prototipado

Prototipos sobre maniqui en papel  de la forma inicial de la pieza

Prototipos sobre maniqui en acrílico de 2mm Prototipos  en acrílico de 3mm
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Pieza final
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DISEñO 2
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Especificaciones

Bordado sobre plástico 
con pedrería transparente

Corte láser sobre acríli-
co transparente de 2mm
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Prototipado

Prototipos sobre maniqui en acrílico de la 
forma inicial de la pieza y pruebas de color
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Prototipos en acrílico y spectar 
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Pieza final
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DISEñO 3
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Especificaciones

Corte láser sobre acríli-
co transparente de 2mm

Bordado sobre plástico 
con pedrería transparente
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Prototipado

Prototipos en acrílico de las variaciones 
de la forma de la pieza
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Prototipos en acrílico de las varia-
ciones de la forma de la pieza
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Pieza final





92
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coleccion #2
Formas entramadas que dejan pasar la luz revelando lo que se encuentra 
más allá de sus formas y de lo que resulta obvio, aquello que se ve solo 
es revelado para quienes deciden tener una mirada profunda más allá 

de lo evidente.

Translucidez estructurada
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Abstracción de la forma

Gorgonia flabellum Módulo Repite
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DISEñO 1
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Especificaciones

Corte láser sobre acrílico 
transparente de 2mm
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Prototipado



98

Pieza final
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DISEñO 2
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Especificaciones

Corte láser sobre acrílico 
transparente de 2mm
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Prototipado

Prototipos en acrílico de las variaciones de la forma de la pieza
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Prototipo en acrílico pintado con vitraseta
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Pieza final
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DISEñO 3
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Especificaciones

Corte láser sobre acrílico 
transparente de 2mm
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Prototipos
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Pieza final
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photoshoot
Ondulaciones recubrientes
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Translucidez estructurada
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Montaje

Montaje de las piezas finales sobre maniquies
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Montaje de la experimentación material
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Lookbook
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Tabla de costos

Experimentación material

Piezas finales

Montaje

Pruebas de corte 200.000

450.000

450.000

100.000

150.000

500.000

550.000

1.200.000

Pruebas de color

Total:

Total:

Total:

Material

Impresión fotografías

Retablos

Pedestales

Corte láser

Color

250.000

250.000

100.000



131

Entregables

Photoshoot

Modelo

Maquillaje y peinado

Fotógrafa

ViáticoS

Documento Jurado

Lookbook

Total

Total

Total Final:

Documento final

500.000

180.000

200.000

200.000

1.080.000

3.520.000

150.000

40.000

340.000

150.000
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contexto
El espacio pensado tanto para 
las piezas del proyecto como su 
traducción en piezas comerciales 
involucra un ambiente veraniego 
donde las piezas se pueden lucir 
como accesorios. Al ser de acríli-
co estas permiten su uso en zonas 
de altas temperaturas y serían 
un complemento adecuado para 
el vestuario propio de las playas, 
por su paleta de color y relación 
directa con el mar.
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Igualmente las piezas podrían ser un buen complemento de vestidos 
propios de eventos sociales y celebraciones relacionadas con el verano, 
como por ejemplo las fiestas del mar, cocteles y matrimonios donde las 
piezas serían el elemento principal del styling y deslumbrarían por su 

forma y color.
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Proyección
Los corales y su forma de adherirse a un sustrato han sido gran fuente 
de inspiración para el proyecto por lo que en un futuro se espera 
desarrollar una colección de piezas más comerciales que mantenga las 
bases conceptuales de las presentadas y que en sus aspectos formales 
provengan de una abstracción de las formas realizadas. 

Por otro lado se espera seguir desarrollando colecciones de piezas inspi-
radas en aspectos propios de la naturaleza, como lo son sus diferentes 
estructuras, coloraturas, procesos y sistemas. 

Primeros bocetos de la for-
ma de piezas de la colección 

comercial.

Conceptos

Abstracción de la forma

Estética

Colección de piezas comerciales
Pilares de la colección
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COnclusiones finales
-La naturaleza es una gran fuente de inspiración para el área del diseño, 
en especial sus diferentes aspectos formales y de funcionamiento.

-Al plantearse un proyecto inspirado en la naturaleza es fundamental 
hacer una investigación amplia sobre las especies que se quieren traba-
jar con el fin de entender sus características, las cuales más adelante en 
el proceso de diseño serán de gran relevancia.

-Los materiales a través de la experimentación material pueden llegar 
a tener un lenguaje diferente y funcional para el proyecto, en este caso 
el uso de un material rígido como el acrílico fue transformado a través 
de diferentes técnicas para que tuviera una apariencia específica.

-Al plantearse un proyecto de diseño es de gran importancia contar con 
una metodología específica y cronograma, así mismo se debe hacer una 
gran énfasis en la fase creativa del proyecto donde se depura la infor-
mación investigada para llegar a unos conceptos y posterior a eso unos 
diseños finales.
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