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El presente documento muestra el proceso investigativo del proyecto de grado para 
optar por el titulo de Diseñador Industrial, enfocado a la distribución optima de 
los objetos dentro de los espacios internos de las viviendas del estrato 2 de la 
ciudad de Bogotá. Para ello se hizo un estudio preliminar sobre las migraciones 
latinoamericanas de los territorios rurales, hacia las ciudades, para comprender el 
contexto a trabajar; mas adelante se hizo un estudio sobre los asentamientos 
urbanos periféricos en la ciudad de Bogotá (clases sociales, estratificación dentro 
de las localidades, porcentajes de migración por localidad, calidad de vida,  
etc.).

Con base en lo anterior se realizo un estudio detallado de las diferentes clases, 
formas de adecuación y distribución de objetos dentro de los hogares de estrato 2 
con el fin de delimitar la problemática a tratar en la investigación; se estudiaron 
diferentes parámetros que se tienen en cuenta en el momento de ubicar objetos 
dentro de un espacio (tales como dimensiones del espacio, cantidad de personas que 
habitan ese espacio y actividades que se llevan a cabo dentro de estos). Mas 
adelante se indagó a los actores para comprender y conocer sus niveles culturales, 
su percepción acerca de los diferentes materiales y formas de los objetos que 
actualmente tienen y sobretodo identificar los problemas que tienen en términos de 
calidad de vida dentro de sus hogares. Posteriormente se hizo un análisis visual 
dentro de diferentes hogares con el fin de determinar patrones tales como: tipos de 
muebles que poseen, cantidad de espacio que ocupan, actividades en los que estos 
intervienen, etc., para identificar los problemas críticos de adecuación espacial 
de los hogares de estratos 2 de la ciudad de Bogotá, y de esa manera proponer 
soluciones desde el diseño industrial que brinden a estos una amplia gama de 
servicios que permitan adecuar correctamente sus espacios en función de las 
actividades que allí se realizan.

Finalmente se concluyó con base en el análisis de los factores anteriormente 
mencionados, la elaboración de un sistema de mobiliario que permita a estos 
usuarios, ubicarlos, distribuirlos y modularlos dentro de las diferentes zonas del 
hogar según las funciones que pretendan satisfacer con estos y de esa manera tener 
un hogar mas organizado confortable y habitable.

1 Resumen Ejecutivo
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Colombia es una nación que actualmente enfrenta un problema de violencia, que ha 
hecho que las personas que habitan en las poblaciones rurales, en el campo y en las 
pequeñas ciudades, se desplacen hacia las principales ciudades especialmente a la 
capital, donde se ha presentado un incremento de la población urbana que ha 
sobrepasado los cálculos estimados por el gobierno nacional en las ultimas décadas. 
Esta migración masiva (especialmente las migraciones a barrios de bajos recursos) ha 
hecho crecer a Bogotá de manera desmedida en sus zonas periféricas.

Según el DANE, Bogotá es la metrópoli  latinoamericana que sufrió el ritmo de 
crecimiento mas rápido antes de los años 70, duplicando su población en menos de 12 
años.
Actualmente ese ritmo de crecimiento de población ha frenado notablemente, sin 
embargo los reportes de las alcaldías menores muestran un registro de crecimiento no 
lineal con respecto al crecimiento total de la población, es decir, las alcaldías de 
la zona central (La Candelaria, Los Mártires, Santa fe) presentan tasas negativas de 
crecimiento, mientras que alcaldías de las zonas periféricas (Usme, Bosa, Ciudad 
Bolívar, Usaquén y Suba) muestran un ritmo de crecimiento poblacional acelerado 
(cuadro 1 ).

Esto demuestra que algunos migrantes que llegan a la capital, la mayoría con  falta 
de recursos económicos, se asientan en las diferentes localidades periféricas, ya 
que estas permiten una expansión de terrenos, que se pueden lotear y vender por un 
valor relativamente bajo. Una vez asentados en la periferia inician el proceso de 
auto-construcción de sus hogares que en la mayoría de los casos es realizado sin 
ningún tipo de planeación, esto lleva a que la distribución de los espacios no sea 
la mas adecuada para habitar. Muchos de los migrantes traen consigo toda una serie 
de objetos que poseían en sus antiguas moradas rurales tales como armarios, camas, 
estanterías y demás; en el momento de acomodarlas en sus nuevas casas que ya no 
tienen la misma amplitud de sus hogares nativos, empiezan a incomodar y a ocupar 
espacios que se podrían aprovechar mejor en la ejecución de otras actividades o en 
la ubicación de otros objetos que puedan cumplir la misma función, pero que se 
diseñan para ese tipo de espacios mas reducidos.

Fuente:  Dane; Anuario estadístico 

del Distrito Especial; Pág. 26

2 Introducción

Cuadro 1

crecimiento poblacional 
de las alcaldías menores 
de Bogotá 1973-1985

Alcaldía Tasa de 
menor crecimiento 

(%)

Usaquén 8.1
Chapinero 2.0
Santa fe -0.6
San Cristóbal 2.6
Usme 2.8
Tunjuelito 0.4
Bosa 11.3
Kennedy 5.3
Fontibón 3.7
Engativá 3.2
Suba 7.2
Barros u. -1.0
Teusaquillo 0.5
Los mártires -0.9
Antonio Nariño 0.4
Puente Aranda 1.6
La candelaria -2.5
Rafael Uribe 0.2
Cuidad bolívar 10.9

1973              1985 
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Objetivos de Investigación

• Realizar de manera concisa y profunda una 
investigación de los problemas de 
optimización de espacios de estrato 2 de 
la ciudad de Bogotá.

• A través de un proceso de investigación 
encontrar la solución adecuada a los 
problemas de adecuación y distribución de 
los objetos dentro de las viviendas 
populares de Bogotá. 

Objetivos de Proyecto

• Mediante la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de mi 
carrera universitaria, proponer una nueva 
forma de adecuar los espacios de los 
habitantes de estrato 2 de la ciudad de 
Bogotá, a través de un sistema de 
mobiliario que sea versátil, económico, 
eficiente y viable productivamente.

Objetivos de Producto

• Diseñar un producto que cumpla con todas 
las características formales, 
estructurales, funcionales, productivas y 
económicas que resulten de esta 
Investigación.

• Con base en la investigación, desarrollar 
un producto, o una familia de productos 
que brinden a los usuarios la posibilidad 
de distribuir y organizar de manera mas 
apropiada los objetos que poseen y 
realizar mas eficientemente las 
actividades dentro de sus hogares.

3 Objetivos

Este proyecto debido a su complejidad lo he 
estructurado en tres fases. las dos primeras, 
producto de esta investigación, buscan conocer el 
usuario y el contexto, aprender de ellos e 
interpretar en términos de producto sus 
necesidades referentes a el tema de optimización 
espacial a través de mobiliario. Para los efectos 
del proyecto de grado tengo como alcance, 
desarrollar todo el concepto del producto que 
consiste en la investigación, la concepción 
formal, la evolución del objeto y el 
planteamiento del producto desarrollado durante 
un periodo de 1 año académico (9° y10° semestre).

La tercera fase (a futuro) buscará la fabricación 
de una serie de prototipos que permitan evaluar 
de manera real el producto en varias localidades 
de la capital, estudiando los comportamientos y 
la aceptación de los usuarios con respecto al 
concepto, analizar los costos de producción con 
respecto a la posible demanda y posteriormente 
realizar el lanzamiento del producto. Para esta 
tercera fase cuento con la colaboración de la 
industria privada (CD&I ASSOCIATES) quien esta 
dispuesta a estudiar la propuesta para poder 
sacarla al mercado en el mediano plazo.

4 Alcances
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Problemática De Migración 
Urbana

El desarrollo urbano 
latinoamericano se debe, a 
que a partir de 1880 los 
países industrializados 
(de Europa y norte 
América), encontraron que 
los países productores de 
materia prima eran 
potenciales consumidores 
de sus productos 
elaborados.
Esta razón estimulo la 
concentración en diversas 
ciudades de una crecida y 
variada población. Esto se 
debió a que se crearon en 
ellas nuevas fuentes de 
trabajo y suscitó nuevas 
formas de vida.
La creciente oportunidad 
de mejoramiento de 
ingresos en las personas, 
llevó a que 50 años mas 
adelante las poblaciones 
urbanas se triplicaran.

Estos resultados son la 
principal razón de 
migración masiva a las 
urbes, especialmente hacia 
las zonas de bajos 
recursos.

para poder diseñar 
mobiliario enfocado a 
las clases populares 
de Bogotá fue 
necesario investigar 
acerca de los patrones 
de migración urbana, 
pues es de esta forma 
que se puede 
comprender la magnitud 
del problema 
entendiendo la 
necesidad, no como una 
justificación para 
hacer mobiliario, sino 
entendiendo que parte 
de los problemas de 
calidad de vida dentro 
de la capital se deben 
a estos flujos 
desmedidos, los cuales 
generan hacinamientos 
y acumulación masiva 
de personas dentro de 
las casas limitando su 
condiciones básicas de 
vida, su salubridad y 
su comodidad.

La Dinámica Demográfica De 
Bogotá:

En 1951 las ciudades 
colombianas representaban 
menos del 40% de la 
población del país; 
actualmente en las 
ciudades se concentra mas 
del 70% de la población, 
principalmente en Bogotá 
que presenta unas tasas de 
crecimiento relativamente 
altas con respecto a las 
otras.

En Colombia las migraciones 
de personas de las zonas 
rurales hacia las zonas 
urbanas se iniciaron desde 
1905 aproximadamente y se 
presentaron en 4 ciudades 
principalmente: Bogotá, 
Medellín, Cali y 
Barranquilla.

Posteriormente se 
expandieron a las capitales 
de los diferentes 
departamentos colombianos 
en la medida que estas 
ciudades adquirieron 
industria, gracias a la 
conexión de estas con el 
resto del país, por vía 
férrea o fluvial.

5-1 Referente Histórico

Tasa de crecimiento anual
de la población por localidad

Fuente: soler y carrero a.

1992 dinámica demográfica de santafè de 
bogotá d.c. 1973-2000, bogotá DAPD, 28 p
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De 2.5 a 5%

De 5 a 10%

De 10 a 13%

img-1
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Tipos de migrantes

Los estudios demuestran 
que la migración femenina  
hacia las urbes es mayor 
que la de los hombres en 
Colombia y Latinoamérica 
en general.
En lo referente a la edad 
de quienes migran hacia 
Bogotá, se trata de una 
población joven, 
comprendida entre los 15 y 
los 34 años, donde la edad 
promedio es  ligeramente 
superior a 20 años.  En 
cuanto al nivel de 
educación de los migrantes 
es relativamente mas bajo 
que el de los nativos.

Patrones de ubicación de 
los migrantes del área 
metropolitana

Los municipios  aledaños a 
Bogotá son principalmente 
el lugar de recepción de 
los nuevos migrantes, sin 
embargo, los barrios 
periféricos sur-
occidentales como bosa y 
ciudad bolívar presentan 
características de 
asentamientos primarios de 
migrantes. 

Es importante también 
comprender quienes 
son estos migrantes, 
pues es muy necesario 
conocer a mis futuros 
usuarios o clientes 
potenciales, pues 
como se muestra en 
esta sección, hay un 
cierto interés por 
conseguir vivienda 
propia, lo cual va a 
llevar posteriormente 
a una etapa de 
amoblamiento, y es 
ahí donde mi proyecto 
se fundamenta en 
términos de suplir 
una necesidad, por 
que si bien la 
intervención 
arquitectónica de los 
hogares no es un tema 
que voy a tratar, si 
depende de mi 
respuesta como 
diseñador que estas 
personas puedan 
adecuar mejor estos 
espacios. 

5

Aunque estos se 
asientan en la 
periferia, los datos 
reflejan que son 
proporcionalmente mas 
numerosos los migrantes 
que llegan a poseer su 
vivienda que los 
nativos de Bogotá. Esto 
se debe a la venta de 
lotes piratas en la 
periferia del distrito.

El 55,9% de los 
migrantes son 
propietarios de su 
vivienda.

Esta observación 
muestra el carácter 
definitivo de la 
migración con destino a 
la adquisición de 
vivienda en su nueva 
ciudad de residencia, 
sin embargo esta 
adquisición es de 
carácter progresivo, 
pues en la mayoría de 
los casos se adquiere 
primero el lote, luego 
se rellena y finalmente 
se construye sin 
ninguna norma o 
regulación urbanística.

5-2 Referente Sociocultural

Autoconstrucción de hogares 
en la periferia bogotana

relleno del lote

construcción de la casa

creación de barrios 
populares

img-3

img-4

img-5



Una vez adquieren su casa 
comienza su proceso de 
construcción y 
adecuación, se crean una 
serie de patrones 
irregulares en cuanto a 
la creación de los 
espacios, es decir, no se 
tiene un orden de 
distribución de las zonas 
del hogar.

Según Julio Daniel Dávila 
Silva, Ingeniero Civil de 
la Universidad de los 
Andes, los lotes promedio 
que se venden para auto-
construcción miden 122 m2 
de los cuales 7m son de 
frente y 17 son de 
profundo.

Partiendo entonces de su 
lote inicial empieza la 
división de los espacios 
según las necesidades que 
van teniendo; estas 
divisiones, que se dan de 
forma aleatoria se van a 
convertir a futuro en las 
habitaciones, sala baño, 
cocina, etc. 

Esta delimitación 
aleatoria, que es 
realizada sin ningún tipo 
de reglamentación o 
normalización genera a 
futuro en las nuevas zonas 
del hogar una saturación 
de mobiliario, ya que en 
la mayoría de los casos en 
estos pequeños nuevos 
espacios habitan entre 2 y 
5 personas y cada una 
necesita de un lugar en 
este espacio para ubicar 
sus cosas, lo que genera 
una saturación excesiva de 
muebles, una reducción del 
espacio vital* y una 
pésima calidad de vida de 
quienes allí habitan.

lote vacío

primer 
esquema de 
“casa”

delimitación 
aleatoria de 
zonas

5-3 Configuración Espacial

*espacio vital son las 
condiciones del entorno que 
requiere el ciudadano en 
particular y la sociedad en 
general para su satisfactoria y 
equilibrada vida en comunidad.

fuente: idrd. 
www.idrd.gov.co/publicaciones/do
c~75_espvital.pdf consulta mar-
15-1004

img-6

img-7

con base en lo 
anteriormente 
mencionado, realicé un 
estudio en diferentes 
casas, sobre la 
cantidad de muebles con 
respecto al espacio y 
la cantidad de personas 
que permanecen allí 
durante el día (anexo 
1).

esto sirvió para 
identificar todos los 
problemas de 
incomodidad que 
resultan en cada hogar 
debido a las 
dimensiones de los 
muebles vs. las 
dimensiones de los 
espacios.
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5-4 El Hogar

El Espacio

Definimos el espacio como 
la extensión que contiene 
la materia existente, y a 
su vez es modificado y 
afectado por la existencia 
de elementos que lo ocupan 
en un transcurso de 
tiempo. Podemos entonces 
hablar que el hogar es 
aquel que contiene todos 
los elementos que hacen

Lo Habitable.

Lo habitable se refiere al 
espacio que se puede 
habitar, es decir el lugar 
que nos ofrece una serie 
de condiciones para vivir; 
que ofrece ciertos niveles 
de bienestar y de 
comodidad.
Según Alberto Saldarriaga
Roa en su libro 
habitabilidad los espacios 
habitables son agentes de

posible habitarlo, como 
la luz, color, olor, 
objetos ornamentales, 
utilitarios y sobretodo 
el mobiliario, que es el 
que le da las 
características 
especiales de la función 
del espacio y la manera 
de aprovecharlo y 
utilizarlo de la mejor 
manera.

componentes de un hogar típico de estrato 2

*los 
elementos 
de color 
rojo son 
aplicables 
al 
desarrollo 
de este 
proyecto

la supervivencia y de la
gratificación humana, 
por consiguiente los 
espacios habitables 
deben dar lugar al 
placer y al deber.

para que el ser humano 
pueda volver un espacio 
habitable, necesita de 
ciertos elementos que 
hagan referencia a su 
manera de habitarlo, es 
decir que se vale de 
piezas físicas para 
transformar su entorno y 
darle ciertas 
características propias 
entre ellas el 
mobiliario.

componentes comunes de 
una zona habitable de
un hogar entre ellas el 
mobiliario.

img-8
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5-5 El Mueble

El mueble ha acompañado 
los cambios y progresos 
de la humanidad, ha 
estado presente desde la 
antigüedad hasta nuestros 
días. Algunos registros 
muestran el uso del 
mueble desde el año 2700 
a.c. en Egipto.

Básicamente, los muebles 
originarios son cuatro: 
la cama, la silla, el 
arca (elemento para 
almacenar objetos) y la 
mesa. Estos muebles, 
aunque no son los únicos, 
han estado siempre 
presentes y son 
básicamente los que 
determinan según su 
ubicación en el espacio, 
la zona del hogar; por lo 
general, donde hay una 
mesa y una silla puede 
estar la sala o el 

utilización del mueble 
en el antiguo Egipto

comedor, al igual que 
donde hay una cama y una 
mesa esta la alcoba.

Aunque esto no siempre se 
cumple, encontramos que en 
la mayoría de nuestros 
hogares este patrón es 
constante y de cierta 
manera es para nosotros 
los occidentales un deseo 
inconsciente zonificar el 
hogar y es a través del 
mobiliario que esto se 
logra, pues no imaginamos 
un comedor sin mesa o una 
sala sin sillas, sin 
embargo cuando las 
condiciones de tipo 
económico lo impiden 
encontramos que esas zonas 
se deben fusionar por 
falta de espacio, entonces 
observamos que el comedor 
esta junto a la cama o   
que la cama de los niños 
esta junto a la cama de 
los padres.

La talla
A través de 
los años los 
muebles han 
sido medio de 
expresión 
cultural y 
llevan

cama padres cama niño

consigo marcas, 
incrustaciones y tallas 
representativas de una 
cultura determinada; 
aunque los muebles 
modernos practica mente 
eliminan las tallas en 
sus diseños, este arte 
milenario es símbolo de 
elegancia y en el 
contexto en el que 
estoy trabajando, la 
talla tiene un valor 
importantísimo pues es 
símbolo de estatus y 
tradición cultural.

img-9

img-10

img-11

img-12

En esta sección 
podemos ver como el 
mueble es un elemento 
importante para la 
vida de los seres 
humanos y son ellos 
los que le dan vida a 
un espacio vacío, sin 
embargo cuando hay 
demasiados muebles o 
estos son bastante 
grandes, encontramos 
que ese lugar ya no 
es tan agradable, 
pues nos produce 
cierta incomodidad 
tener un espacio tan 
saturado, por esta 
razón y en lo 
concerniente al 
proyecto es mi deber 
encontrar la manera 
de optimizar a través 
del mobiliario los 
diferentes y 
reducidos espacios de 
los usuarios con los 
que estoy trabajando 
para que puedan tener 
un hogar mas adecuado 
y habitable.
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5-6 Iconos Populares

debido a la constante 
migración anteriormente 
mencionada, se crea una 
fusión cultural y re-
interpretación de la 
identidad capital, pues 
cada uno de los habitantes 
de la metrópoli lleva 
consigo algo de su región 
de origen. Algunos se ven 
representados en los

Bogotá es una ciudad 
autentica pero no 
exclusiva, lleva 
consigo las huellas de 
toda Colombia, muchas 
veces cuando diseñamos 
algo nos olvidamos de 
lo que somos, imitamos 
tendencias extranjeras 
hasta el punto de 
copiarlas por completo, 
nos encontramos faltos 
de identidad y no nos 
damos cuenta de la 
riqueza de nuestra 
cultura. por esta razón 
quise estudiar los 
referentes populares a 
fin de implementarlos 
de manera adecuada 
dentro del proyecto.

colores con 
los que 
pintan las 
fachadas y 
las paredes 
de su casa, 
o el escudo 
del equipo 
de fútbol 
pegado en la 
parte

posterior de un vehiculo de 
servicio publico, o en la 
estatuilla de algún santo 
que adorna el comedor o 
alguna repisa de su hogar.

estos iconos e ídolos, 
enriquecen culturalmente 
nuestra ciudad y llenan los 
corazones de muchas 
personas que sienten con 
estos una identidad 
determinada. En muchas 
ocasiones encontramos que

los ídolos e iconos son 
una forma de apropiarse 
de un objeto determinado. 
Cuando un vehiculo de

un mismo cuarto se 
encuentran varias personas 
conviviendo, 
cada una de estas se 
apropia de un rincón u 
objeto determinado 
ubicando algún icono que 
pueda demarcar ese espacio 
y diferenciarlo de los de 
los demás.
Es así como podemos 
encontrar en la mayoría de 
hogares estudiados que una 
sola pared de una casa 
puede tener diferentes 
iconos e ídolos 
dependiendo de quien se 
haya apropiado de esa 
zona.

servicio 
publico 
tiene en 
su parte 
posterior 
el escudo

de un equipo y una 
calcomanía con el nombre 
de quien lo conduce, es 
una forma de expresión que 
quiere comunicar “esto es 
mío y yo soy así”, del 
mismo modo en los hogares 
especialmente en los de 
estratos bajos, donde en

zona de el hijo 
apropiada por 
la bandera y 
otros objetos

zona de la madre 
apropiada por las 
estatuillas de 
santos y otros 
objetos

img-13

img-14

img-15

img-16
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5-7 Apropiación
La apropiación

Dentro de la vivienda 
existe un factor humano 
muy importante que es la 
acción y el efecto de 
apropiarse; es el hecho de 
poder tomar el espacio 
para poderlo acomodar o 
modificarlo de acuerdo a 
las prioridades y 
necesidades de quienes lo 
habitan, es así como cada 
lugar de la casa se 
convierte en un micro-
entorno donde se 
encuentran los diferentes 
elementos de quien se ha 
apropiado de este.

en la mayoría de las 
casas de estratos altos 
encontramos que cada 
micro-entorno esta 
separado por paredes, y 
los llamamos entonces 
alcoba, sala o estudio; 
pero en los estratos 
bajos nos encontramos 
con una serie de 
universos dentro de un 
mismo lugar debido a la 
falta de espacio que 
tienen estas casas. 
esto da entonces un 
factor bastante 
importante dentro del 
proyecto, pues ya que 

no podemos intervenir
directamente en la 
arquitectura misma de 
las casas, si podemos, 
a través del mobiliario 
brindar una nueva serie 
de posibilidades, en 
donde el usuario no 
solo puede acomodar sus 
cosas en un lugar 
determinado, sino que 
puede apropiarse del 
mueble como mas crea 
conveniente ya sea 
aplicándole una textura 
o una imagen que lo 
haga diferenciar de los 
otros posibles muebles 
similares que se puedan 
encontrar dentro de ese 
mismo espacio.entorno de 

la madre

entorno de 
el hijo

entorno de la hija

entorno de 
el padre

la apropiación es el 
concepto mas fuerte 
que aborda mi 
proyecto, pues es 
mediante la 
apropiación del 
mobiliario que el 
usuario objetivo va a 
delimitar su espacio 
dentro del hogar, y 
en la medida que mi 
producto le ayude a 
delimitar la zona 
intima de su espacio, 
va a ser un mueble no 
solo funcional, sino 
personal.

10img-17
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img-19

*para ver los demás 
conceptos del proyecto 
ver anexo 2



5-8 Tipologías y Analogías

En el mundo entero se 
han diseñado diferentes 
tipos de mobiliario cuyo 
fin primario es la 
optimización de los 
espacios del hogar, de 
igual modo la 
modularidad se ha 
convertido en un patrón 
constante en este tipo 
de objetos. Arriba 
podemos ver como el 
Funktion Object de El 
ultimo grito se dispone 
de diferentes maneras 
para crear varios tipos 
de mueble.

En la medida que las 
ciudades crecen, los 
espacios para habitar se 
reducen a lo 
estrictamente necesario, 
sin embargo en la 
mayoría de las grandes 
ciudades los espacios se 

diseñan a la par con los 
objetos que los van a 
amoblar, por consiguiente 
se crea un sistema 
integrado de habitabilidad 
donde todo esta debidamente 
calculado; pero en el caso 
bogotano de estrato 2 que 
también requiere de una 
optimización espacial, este 
proceso no se da, por las 
razones explicadas en 
paginas anteriores, y es 
por eso que hay que buscar 
soluciones especificas para 
este tipo de usuarios.

Uno de los productos que a 
podido satisfacer algunas 
de las necesidades no solo 
de espacio sino de economía 
es la mundialmente famosa 
silla apilable de 
polipropileno, conocida en 
Colombia como la silla 
Rimax, que ha logrado

habitar desde las casas 
de descanso de las 
personas adineradas, 
hasta los comedores de 
las personas de bajos 
recursos económicos. 
sin embargo aunque la 
silla rimax es 
ampliamente aceptada 
por mi usuario 
inclusive se podría 
decir que en cada casa 
hay al menos un 
ejemplar, esta carece 
de un factor bien 
importante en términos 
culturales y es la 
identidad, pues bien 
sabemos que la silla 
rimax tanto a nivel 
productivo como a nivel 

de mercado es perfecta, 
pues no solo es fácil de 
fabricar sino que es 
fácil de transportar, 
limpiar y cuesta poco; 
pero será que en los 
hogares de estratos 
bajos, la silla rimax es 
un objeto de deseo o 
simplemente es un 
elemento circunstancial 
que satisface las 
necesidades de las 
personas?. 

Por esta razón considero 
necesario dentro del 
desarrollo del proyecto 
buscar no solo que la 
solución objetual cumpla 
con las funciones para 
las que es diseñada, 
sino que se convierta en 
un objeto que genere en 
los usuarios un deseo de 
adquisición y 
personalización, que lo 
puedan sentir como una 
extensión de ellos 
mismos y que no sea un 
mueble mas que esta ahí 
para utilizarlo como se 
necesite.

apartamentos optimizados 
de abito-u.k.

silla rimax

funktion Objekt-El ultimo grito
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Método cualitativo La investigación y el 
desarrollo del proyecto 
estuvieron guiadas por 
esta teoría llamada  
teoría del método 
cualitativo. 

esta teoría al ser de 
carácter cíclico y al no 
presentar un principio o 
un final determinado, 
hizo posible hacer 
correcciones en 
diferentes etapas sin 
alterar el proceso de 
diseño.

También sirvió para 
organizar y definir 
metas determinadas 
durante este proceso, 
retroalimentando 
constantemente con el 
usuario y con los 
directores del proyecto 
durante los dos 
semestres.

El proceso estuvo 
acompañado por una serie 
de imágenes recolectadas 
y analizadas, videos y 
encuestas, que 
permitieron confrontar 
los datos teóricos con 
la realidad (anexo 3).

En este esquema podemos 
observar las fases del 
proyecto, cada una de 
ellas con una serie de 
objetivos determinados; 
en los cuadros de color

rojo están los procesos 
mas importantes llevados 
a cabo en el primer 
semestre del proyecto, de 
igual forma en los 
recuadros de color

púrpura se encuentran 
los procesos mas 
importante de el segundo 
semestre del proyecto.

6 Diseño de la Investigación
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7 Enunciados Teóricos

Esta teoría se aplicó 
en el segundo semestre 
del proyecto y  sirvió 
para identificar las 
características que 
debía tener el producto 
final.

Todos los componentes 
finales del producto 
están determinados por 
las diferentes 
cualidades físicas

enunciadas en esta 
teoría.

del mismo modo toda la 
estrategia de venta 
del producto, que se 
muestra mas adelante, 
nació de esta teoría 
pues aquí se busca no 
solo desarrollar un 
objeto determinado, 
sino poder darle a 
este todas las 
cualidades necesarias

para convertirse en un 
producto 
comercializable dentro 
de un mercado 
especifico. 

en la pagina siguiente 
se pueden observar 
algunas de las 
características del 
producto desarrolladas 
a través de esta 
teoría.

Las cualidades físicas 
mostradas a 
continuación sirvieron 
como punto de partida 
para la evolución 
formal que se llevó a 
cabo en el segundo 
semestre del proyecto.

13



7 Enunciados Teóricos

cualidades físicas 
del sistema de 
mobiliario cari

14



Propuesta 4
Esta propuesta busca mediante 
un modulo primario, que simula 
una butaca, al unirse con 
módulos de la misma clase por 
diferentes lugares pueden crear 
todo un sistema de mobiliario, 
desde la butaca misma hasta un 
armario o una repisa.

Propuesta 5
Esta propuesta tiene el 
principio de una navaja, donde 
los diferentes elementos que 
allí se contienen, se extraen 
exclusivamente cuando sean 
necesarios, mientras tanto 
permanecen guardados evitando 
así ocupar innecesariamente un 
espacio.

8-1 Primeras Propuestas

Propuesta 1
Esta propuesta busca mediante 
una lamina previamente 
troquelada, que los usuarios 
según la actividad que vayan a 
realizar la puedan doblar y 
usar, se puede usar 
principalmente como mesa o 
como repisa, pero permite al 
usuario explorar otras formas 
de configurar o disponer el 
objeto.

Propuesta 2
Esta propuesta consiste en un 
elemento de soporte como un 
tubo de metal, sobre el cual 
se adicionan diferentes 
componentes que sirven como 
superficies de trabajo o 
elementos de almacenamiento. 
Esta propuesta busca también 
que anualmente se pueda sacar 
al mercado un elemento 
adicional a la familia de 
productos de esta gama.

Propuesta 3
Esta propuesta que parte de la 
forma mas común, reconocida por 
todos “la mesa” es un objeto 
que se divide en 2, en el 
momento que se necesite como 
repisa o como perchero, sin 
embargo una vez unidos 
funcionaran como una mesa que a 
su vez si es apilada podrá 
usarse como una estantería.

A partir de esta 
sección se pueden 
apreciar las 
diferentes 
experimentaciones y 
aproximaciones 
formales del producto 
final, así como se 
ilustrará de manera 
cronológica la 
evolución del objeto, 
los modelos 
experimentales y los 
planteamientos 
finales del producto, 
se observará 
claramente como y 
donde se aplican 
respectivamente cada 
uno de los enunciados 
de las secciones 
anteriores para 
concluir en un 
producto integral que 
reúne todas las 
características 
presentes en esta 
investigación.

15



Prueba 2
Disposiciones posibles 
para crear ambientes o 
superficies para ubicar 
diferentes elementos.

Prueba 3

Se ubico en la pared 
para comprobar si 
resiste o no determinada 
cantidad de objetos, y 
si los anclajes son 
adecuados, también se 
hicieron pruebas de 
estructura y de soporte 
de peso.

Para la fase de 
comprobaciones se 
realizaron varios 
modelos, que permitieron 
evaluar factores 
importantes para el 
desarrollo final, tales 
como dimensionamiento, 
estructura, percepción 
por parte del usuario y 
modulación.

Prueba 1

Modulación y 
almacenamiento de 
elementos dentro de este, 
en diferentes 
disposiciones.

Prueba 4
Diferentes 
disposiciones y 
servicios que puede 
prestar el elemento; 
Como se vería en 
diferentes ubicaciones 
dentro del espacio.

8-2 Comprobación
Dentro de las 
comprobaciones se realizó 
una prueba de comprensión 
que consistió básicamente 
en dejar los modelos 
durante varios días en 
diferentes casas para ver 
que usos le daban a estos 
y como interpretaban las 
formas y las 
proporciones. 

En algunas casas encontré 
los objetos intactos, 
pues algunos usuarios se 
notaron escépticos sobre 
la prueba, pero en otros 
encontré que habían 
encontrado un alto nivel 
de utilidad e inclusive 
quisieron quedarse con 
ellos, pues ya les tenían 
puesto.

16



8-3 Evolución 1

Después de la evaluación 
de requerimientos y 
determinantes (anexo 4) 
se seleccionaron y 
evolucionaron 2 
alternativas, las numero 
3 y numero 4.

La primera se basa en un 
modulo primario que al 
modularse en diferentes 
direcciones puede crear 
una serie de muebles 
tales como estanterías, 
armarios o repisas.

esquema de un hogar con la propuesta 3

configurada de diferentes formas.

esta propuesta consta de 2 
elementos básicos, que son 
el modulo y el elemento de 
unión.

El modulo presenta una 
serie de ranuras en la 
parte superior, lateral e 
inferior que le permiten 
acoplar el elemento de 
unión para posteriormente  
crear un mueble 
determinado. 

ranuras

modulo

elemento de unión

17



8-4 evolución 2

La segunda es un mueble 
que se puede dividir para 
crear una silla y una 
mesa, pero al estar 
unidos funcionan como 
armario e inclusive 
cuando se modula se 
genera una estantería.

esquema de un hogar con la propuesta 4

configurada de diferentes formas.

Este mueble aunque es 
muy versátil debido a 
que todas sus caras 
son planas es 
bastante delicado e 
inestable, pues en la 
mayoría de las casas 
los pisos no son de 
superficie homogénea 
y esto genera  un 
movimiento de vaivén 
en el mueble y lo 
hace muy propenso a 
ralladuras.

silla

mesa

armario

estantería
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problemas sin alterar el 
concepto inicial,

lo que me llevo a buscar 
formas mas ligeras, 
fáciles de manipular y mas 
versátiles a las 
anteriormente propuestas.

Otro factor importante que 
mencione al comienzo fue 
el factor estético, pues 
aunque el mueble era de 
madera, no tenia ningún 
tipo de talla y esto 
genero en el usuario un 
cierto rechazo pues les 

Replanteamiento formal

Después de analizar y 
evaluar las propuestas 
elaboradas, encontré una 
serie de problemas de 
tipo ergonómico y 
estético.
en la parte ergonómica 
encontré que los muebles 
eran demasiado pesados y 
dificultaban su 
modulación y su 
manipulación por 
usuarios como niños o 
ancianos; también 
encontré que los 
usuarios no comprendían 
la totalidad de sus 
funciones lo que haría 
que se subutilizara el 
mueble y de esta manera 
el espacio se saturaría 
al igual que como ocurre 
actualmente. También 
encontré que a los 
usuarios no les interesa 
un objeto que sirva para 
todo dependiendo de cómo 
se ubique, sino que 
prefieren que los 
muebles se puedan 
transformar. por 
consiguiente inicié una 
etapa de evolución 
formal, en busca de 
solucionar estos

8-5 Retroalimentación

parecía un mueble 
barato y de mala 
calidad, fue entonces 
cuando decidí incluir 
en el diseño toda la 
parte de apropiación e 
identidad descrita 
anteriormente.

Dentro de este proceso 
de evolución fue 
necesario consultar al 
usuario sobre el 
aspecto formal con el 
fin de entender que 
tipo de formas reconoce 
para determinada 
función, por eso 
realicé una serie de 
maquetas abstractas que 
sirvieron para 
identificar los 
patrones formales de 
los usuarios con 
respecto al mobiliario 
y sus funciones.
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8-6 Evolución Formal

mayo 2004

agosto 2004

agosto 2004

septiembre 2004

octubre 2004

noviembre 2004

diciembre 2004

Dentro de todo el 
proceso de desarrollo 
existieron una serie de 
cambios de tipo formal y 
estructural. una vez se 
definió el chasis como 
modulo base o modulo 
primario(2) y sus 
aplicaciones graficas 
intercambiables para 
poder apropiarse de 
el(3), se tomo la 
decisión de dividir la 
estructura base para 
facilitar su producción 
y transporte(4).

Durante esta fase se 
encontraron problemas de 
resistencia y soporte de 
cargas dependiendo de la 

posición en la que se 
encontrara el modulo, para 
lo que fue necesario 
evolucionar el tipo de 
ensamble con el fin de 
generar mayor área de 
contacto(5), hasta llegar 
a una solución mas 
efectiva y viable en 
términos productivos. 
Paralelamente a este 
proceso se definieron 
características como el 
material final y la 
incorporación de la talla 
dentro del diseño(6) así 
como los ensambles y la 
estructura de los paneles 
(7).

ensamble inicial

evolución del
ensamble

ensamble final

1

2

3

4

5

6

7
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9-1 Producto Final

Como resultado de este 
proceso, diseñé este 
modulo cuyas 
características formales, 
estructurales y 
funcionales son producto 
de la adecuada 
combinación de todos los 
elementos de este 
proyecto. 

Este modulo final permite 
crear toda una familia de 
mobiliario que va a 

convertirse en una 
herramienta fundamental 
en la correcta 
optimización y 
distribución de los 
espacios de los hogares 
bogotanos de estrato 2.

Está diseñado de manera 
que puede se utilizado 
en cualquiera de las 3 
posiciones aquí 
ilustradas, y se puede 

unir con otros módulos para 
crear una amplia gama de 
muebles que van desde una 
mesa de centro o una mesa 
de noche, hasta un armario 
o una repisa.

El material escogido para 
este muebles es el 
polipropileno, pues es un 
polímero que presenta buena 
resistencia a la fatiga, no 
es inflamable, es lavable 

y tiene alta adhesión de 
impresión. Además en 
términos productivos es 
mas rentable que la 
madera (material de las 
propuestas iniciales), 
pues al inyectarse se 
pueden producir una 
mayor cantidad de 
unidades en menor 
tiempo, lo que reduciría 
notablemente los costos 
y podría suplir de 
manera satisfactoria una 
creciente demanda del 
producto.

los 3 componentes del 
modulo: chasis, panel 
superior y panel 
lateral.
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9-2 El Chasis

El chasis esta 
conformado por 4 
elementos básicos; 2 
brazos laterales y 2 
frontales, unidos por 
un total de 24 
tornillos 
mecánicamente, 6 en 
cada uno de sus cuatro 
lados. Este chasis es 
la base de todo el 
sistema y todas las 
partes de su diseño 
responden a un factor 
determinado.

Las depresiones sobre los 
brazos tienen 3 razones de 
ser: sirven para reducir 
material en la inyección, 
para estructurar el modulo 
y para simular la talla de 
un mueble convencional de 
madera.

Los canales ubicados 
en la parte inferior 
de los brazos sirven 
para alojar los 
paneles laterales 
tanto en el interior 
como en el exterior.

Las ranuras inferiores 
al igual que las 
superiores sirven para 
asegurar el panel 
superior.

6 tornillos a cada lado 
unen el chasis.

Los diferentes orificios 
ubicados alrededor de 
todo el chasis sirven 
para unirlo con otro de 
su misma especie y poder 
crear un mueble 
especifico.

detalle del ensamble 
del chasis
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9-3 Unión De Módulos

Los módulos se pueden unir 
de tres maneras. la 
primera se realiza 
invirtiendo uno de los dos 
módulos realizando el 
ensamble por la parte 
superior de ambos mediante 
4 pernos, 2 a cada lado. 
Esta unión mecánica es 
altamente resistente y 
fácil de hacer.

1

La segunda posibilidad de 
unión es enfrentando las 
caras laterales y 
ensamblando con tres 
pernos en los orificios 
que resultan de la talla.

La tercera posibilidad se 
realiza enfrentando los 
módulos pero esta vez por 
la parte inferior 
sujetándolos con 4 
pernos, 2 adelante y 2 
atrás.

Unión 1 Unión 2 Unión 3 vista general de uniones

perno

perno

perno

orificio para ensamble

orificio para 
ensamble

orificio 
para 
ensamble

Unión 1

Unión 2

Unión 3

tuerca

tuerca

tuerca
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9-4 Los Paneles

El panel superior tiene 
como función dar una 
estabilidad estructural 
mas consistente a todo el 
modulo, sin embargo 
funciona como componente 
de almacenamiento y apoyo 
en algunas disposiciones 
y combinaciones del 
sistema de mobiliario.

El panel lateral tiene 
como función servir de 
apoyo en posición 
horizontal y como pared 
de contención en 
posición vertical

Aquí se puede observar 
como funciona un modulo 
completo, conformado por 
el chasis + el panel 
superior + 2 paneles 
laterales.

detalle del ensamble del 
panel superior en el 
chasis.

Sección del modulo que 
muestra las dos 
posibilidades de unión del 
panel lateral: por la parte 
exterior y por la parte 
interior del chasis.

exterior

interior
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9-5 Ensamble

Apilabilidad

El chasis se puede 
apilar, lo que permite 
una fácil 
almacenamiento y 
transporte inclusive 
cuando se necesite 
asear la casa.

El modulo básico se 
puede transportar 
cómodamente en una 
caja de cartón, pues
todos sus 
componentes 
se pueden 
apilar 
desarmados 
uno encima 
de otro, 
ahorrando 
todo el 
espacio 
necesario.

para el ensamble de las 
piezas solo se necesita 
un destornillador o una 
llave de copas.

primero se extrae el 
contenido de la caja y 
se identifican las 
partes, luego se 
desdobla el panel 
superior hasta que 
quede en forma de “U”.

Posteriormente se unen 
los brazos laterales y 
frontales mediante los 
tornillos que se 
suministran con el 
modulo (24 en total).

Luego, una vez armado 
el chasis se procede a 
ensamblar los paneles 
según la necesidad de 
crear un mueble 
determinado, si es una 
butaca por ejemplo 
solo necesita 
ensamblar el panel 
superior, mientras que 
si lo que desea armar 
es una repisa solo 
necesita ensamblar los 
paneles laterales y 
luego puede proceder a 
anclarlo en la pared 
por los orificios de 
la parte inferior del 
chasis.
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4

5

1

7
2

3

6

1. Se puede 
utilizar como 
estantería, 
apilando 
verticalmente 
hasta 4 
módulos para 
que no pierda 
estabilidad.

2. Se puede 
usar como 
armario 
enfrentando 
dos módulos 
verticalmente.

3. Se puede usar como 
mesa atornillando en sus 
orificios una tabla 
cualquiera.

4. Se puede usar 
como mesa auxiliar o 
como butaca.

5. Se puede usar como 
mesa de centro 
uniéndolos por su parte 
lateral.

6. Se 
puede usar 
como 
repisa.

7. Se puede usar 
como cajón de 
almacenamiento …

9-6 Configuraciones Del Mueble

… o se puede usar para lo que su 
imaginación necesite.
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9-7 Adquisición

Como estrategia de 
comercialización se 
propone crear en cada 
localidad tiendas donde 
las personas van y 
adquieren la cantidad 
de módulos que deseen 
al igual que pueden ir 

y obtener un determinado 
panel con una imagen o 
textura deseada.

A través de esta tienda se 
busca también poder 
exhibir las nuevas 
colecciones, pues de 

esta forma los usuarios 
cuando vayan de vuelta a 
sus casas pueden 
detenerse y observar 
estas nuevas colecciones.

Cada tienda de barrio 
estaría conformada por 
2 secciones: la 
primera sería la sala 
de exhibición donde se 
muestra el producto, 
sus diferentes 
configuraciones y las 
diferentes 
colecciones; La 
segunda sería la 
sección de bodega y 
almacenamiento donde 
se guardan los módulos 
listos para entregar 
al cliente . 

sala de 
exhibición

Bodega 27



9-8 Las Colecciones

He denominado las 
colecciones como el 
conjunto de paneles que 
periódicamente se sacan 
al mercado resultado de 
un estudio de los 
iconos, ídolos, texturas 
y colores de la cultura 
popular Bogotana. El fin 
único de los paneles 
impresos con estas 
colecciones (pues 
existirán también 
paneles de tipo neutro 
sin ninguna impresión o 
color alguno) es el de 

brindar a los usuarios 
la posibilidad de 
personalizar el mueble, 
como lo crean 
conveniente, pues de 
esta manera van a poder 
tener dentro de sus 
hogares  su pequeño 
universo debidamente 
diferenciado de los de 
los demás, inclusive si 
estos tienen el mismo 
tipo de mobiliario; por 
ejemplo, la niña de la 
casa puede tener el 
mueble configurado como 
repisa para poner sus 
muñecas y los paneles 
que tiene son de color 
rosado. del mismo modo 
el niño de la casa 
tiene también el mueble

configurado como 
repisa para ponerlo en 
la misma pared pero 
este tiene unos 
paneles con el escudo 
de su equipo de fútbol 
favorito. es así 
entonces como cada uno 
de los módulos harán 
parte de un sistema 
integrado de 
mobiliario, pero 
pertenecerán a 
diferentes universos 
dentro del mismo 
espacio.
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9-9 Material y Procesos Productivos

Descripción del material: Polipropileno –
copolímero/Estamilano PP

Propiedades: Semi-rígido, translucido, firme, buena 
resistencia química y a la fatiga, no inflamable, 
lavable e irrompible.

Excelente potencial de vida en bisagras.

Alta adhesión de impresión [debido a su alta 
resistencia química es necesario aplicarle un 
tratamiento (Corona Discharge Treatment)].

Facilidad y versatilidad para procesar.

Reciclable.

Producción: PP moldeado por inyección.

Usos típicos: Mobiliario, empaques, iluminación, 
partes para automóviles.

El panel superior se 
inyecta completamente 
plano, se dobla como 
muestra la grafica en 
el momento de 
ensamblarlo con las 
demás piezas.

pieza 1: brazo 
lateral del chasis

pieza 2: brazo 
frontal del chasis

pieza 3: panel 
superior

pieza 4: panel 
lateral

Todas las piezas del 
sistema se producen de la 
misma manera sin embargo 
las piezas 3 y 4 se 
someten a un proceso 
adicional de impresión, 
que bien puede ser por 
screen, rodillos o 
fotoimpresion.
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9-10 Dimensiones Básicas

30

Aquí se pueden observar 
algunas imágenes de el 
modelo final elaborado 
en escala 1:1 con 
aplicación del panel y 
tipos de configuración.

Modelo 
Tridimensional

s

f l

Medidas En Milímetros

No está a escala



Aporte Profesional

Dentro de todo proceso de diseño es importante 
evolucionar y dejar una huella cada vez mas 
firme; en lo referente a este proyecto considero 

que mi aporte mas importante como Diseñador 
Industrial, es la reinterpretación cultural de 
los Bogotanos, traducida en una familia de 
objetos que no solo cumplen una función sino que 

llevan en sí una marca y un estilo único 
producto del folclor e identidad nacional. 
También considero que otro gran aporte de mi 
proyecto es el de contribuir a mejorar el estilo 

y la calidad de vida de los Colombianos que 
viajan a la capital en busca de un sueño y una 
esperanza de progreso, pues es una manera de 
ayudar a solucionar mediante el Diseño 

Industrial algunos de tantos problemas sociales 
que afectan nuestro país.

10 Conclusiones

Del proyecto puedo concluir que dentro de un proceso 
de diseño por sencillo que parezca es necesario el 
trabajo no solo en equipo sino también el trabajo 
interdisciplinario, pues siempre habrá alguien que 
sabe mas sobre un tema especifico y puede contribuir 
notablemente al desarrollo final del proyecto.

También puedo concluir que una de las herramientas 
mas valiosas dentro del proceso de diseño es el 
error; solo cuando encontramos los errores del objeto 
es cuando podemos modificarlo y transformarlo en 
producto.

Diseñado y producido por 
Camilo Ayala García para 
optar por el titulo de 
Diseñador Industrial de La 
Universidad de los Andes.

Todos los derechos 
reservados-2004.

Para mas información 
comuníquese a 
ayalmix@hotmail.com o 
camilo@domesticmonsters.com
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•PERIFERIA: Espacio que rodea un núcleo 
cualquiera.

•DEMOGRAFIA: Estudio descripción  de los 
pueblos, teniendo en cuenta la edad, el 
domicilio la profesión, etc.

•HACINAMIENTO (DE HACINAR): amontonar 
acumular.

•OBJETUAL: referente al objeto, una solución 
objetual, en términos de diseño se refiere un 
objeto que nace como resultado del análisis de 
un problema.

•EXTRUSIÓN: geometría.: Prolongación o 
alargamiento de una línea de forma 
perpendicular para formar un plano, o de 
varias líneas para formar un volumen.

•CONTEXTO: lugar de referencia sobre el que se 
desarrolla una investigación, comprende a las 
personas los lugares y las cosas que en este 
se contienen.

•TIPOLOGIA: de tipo. Se refiere a las 
diferentes clases de elementos que se 
relacionan con otros por similitudes en 
sus funciones, sus formas o sus 
estructuras, generalmente.

•URBANIZACION: Se entiende como 
urbanización Aquella porción de 
población que se halla concentrada en 
asentamientos urbanos.
•Asentamientos urbanos: concentración de 
población mayor a 20.000 habitantes.

•MIGRACIÓN: Movimientos que cambian 
definitivamente el espacio de vida con 
cambio de residencia a una persona o un 
grupo de personas.

•La migración se basa en flujos hacia 
los centros urbanos con mayor demanda de 
recursos humanos.

•ESPACIO MULTIPLE:: termino que se 
refiere al espacio que contiene la sala, 
el comedor, la cama, etc. 

11 Glosario
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Anexo 1 – Estudio de los Hogares

34 3

5
4

25

53

5

4

3

Casa 1 Casa 2 Casa 3

Casa 
4

Casa 
5

Casa 
6

Casa 
7

Casa 
8

Casa 
9

Casa 
10

Casa 
11

Casa 
12

Descripción Del Diagrama De 
Análisis Del Estudio Por Casa

Plano de la casa por zonas

Zona de menor permanen cia 
por parte de los usuar ios

Zona  de permanencia me dia 
por parte de los usuar ios

Zona  de mayor permanen cia 
por parte de los usuar ios

Las deferentes al turas en el plano  determinan:

Acceso a la cas a

Plano estándar de una casa

Distribución de las zonas por colores

Nota: en algunas casa las zonas no existen
o están fusionadas dentro de un mismo espacio

ESPACIO MÚLTIPLE

CUARTO PRINCIPAL

CUARTO SECUNDARIO

COCINA

PATIO/TERRAZA

GARAJE

BAÑO

LOCAL/BODEGA

SALA/COMEDOR

5Numero de 
habitantes 
por casa

Mediante este esquema quise 
ilustrar gráficamente los 
resultados de las encuestas y 
los estudios de los espacios 
con respecto a los tiempos de 
permanencia de los habitantes, 
las actividades y la cantidad 
de objetos que los componen.



Anexo 2 - Conceptos

*El concepto de apropiación enunciado en la pagina 3 se 
formuló en el segundo semestre del proyecto y fue puesto 
en practica después de la primera retroalimentación 
formal.

CONCEPTOS DEL PROYECTO:

CONGRUENTE: Este proyecto 
debe ser coherente con el 
contexto y el usuario, 
debe optimizar el uso del 
espacio, sin alterar los 
valores culturales que 
allí se ven 
representados.

COLECTIVO: podrá brindar 
diferentes servicios a 
las diferentes personas 
que lo requieran 
aportando nuevas ideas de 
uso en las diferentes 
actividades que en los 
hogares objetivo se 
realicen.

CONSTRUCTIVO Y 
DECONSTRUCTIVO: podrá 
crecer y decrecer según 
la necesidad, tendrá 
diferentes tareas y 
suplirá al usuario de la 
mejor forma posible en la 
ejecución de actos y 
actividades dentro de su 
contexto y a su vez será 
participe de la correcta 
adecuación de sus 
espacios.

CONCEPTOS DEL PRODUCTO:

MUTABLE DENTRO DEL 
ESPACIO: El sistema 
cambiará su forma para 
interactuar dentro de la 
actividad en la que 
intervenga

FAMILIAR E INDIVIDUAL: 
Creará un ambiente de 
reunión sobre la 
actividad y se separará 
cuando una actividad 
individual lo requiera

DELIMITANTE PERO PARTE DE 
UN TODO: Creará una 
barrera virtual en el 
momento de ejecutar la 
actividad y a su vez hará 
parte del entorno cuando 
no este interviniendo 
dentro de esta.



Anexo 3 – Investigación y análisis fotográfico

Parte de el proceso 
investigativo es la 
etnografía, esta se 
realizó visitando 
diferentes casas de 
estrato 2 tomando 
registros fotográficos 
y escritos para 
analizarlos 
posteriormente.



Anexo 4 – Evaluación de alternativas

1
podría exceder el promedio por el material en que se 
fabrique.1podría exceder el promedio por el material en que se troquele

Precio

2es viable para producir masivamente2es viable para producir masivamenteOferta

2cumple2cumpleSuperficie

2es equilibrado a nivel formal por sus simetrías.2es equilibrado a nivel formal por sus simetrías.Equilibrio

1contrasta medianamente con el entorno.2contrasta bastante con el entorno.Contraste

2
es simple y proporcionado con respecto a sus 
funciones.1

no es un elemento que maneje mucha simpleza formal en alguna de 
sus funciones.Unidad

1es medianamente acorde con el usuario objetivo.2es acorde con el usuario objetivo.Estilo

2es un elemento bien estructurado.2es un elemento bien estructurado.Estructurabilidad

2cumple2cumpleCentro de gravedad

2no tiene2cumple con la sencillez y ajustabilidad de las uniones.Unión

no aplicano aplicaCarcasa

2cumple con los requerimientos de componentes mínimos.1
el hecho de tener dos  componentes lo hace un poco complejo para
el usuario.

Numero de componentes 

2cumple con los requerimientos de acabado.1puede presentar problemas de acabado superficial.Acabado

2buena resistencia a impactos y cargas.2buena resistencia a impactos y cargas.Resistencia

2
buena versatilidad por que permite al usuario 
configurarlo como quiera.2

buena versatilidad por que permite al usuario configurarlo como 
quiera.

con respecto a la 

actividad/ función

2
buena versatilidad por que se deja ubicar en cualquier 
lugar del espacio.2

buena versatilidad por que se deja ubicar en cualquier lugar del
espacio.

con respecto al 
espacio

2
su confiabilidad es absoluta por la memoria colectiva 
que evoca el objeto.2

su confiabilidad es absoluta por la memoria colectiva que evoca 
el objeto.Confiabilidad

2no tiene2tiene un buen mecanismo de uniónMecanismos

2es fácil de transportar2es fácil de transportarTransportación

2cumple con los requerimientos de percepción.2cumple con los requerimientos de percepción.Percepción

2cumple con los requerimientos de ergonomía2cumple con los requerimientos de ergonomíaErgonomía

2cumple antropometricamente con las dimensiones2cumple antropometricamente con las dimensionesAntropometría

2
su manipulación es clara por que permite al usuario 
recurrir a su memoria colectiva.2

su manipulación es clara por que permite al usuario recurrir a 
su memoria colectiva.

Manipulación

2es fácil de limpiar.2es fácil de limpiar.Mantenimiento

2

es bastante seguro teniendo en cuenta los 

requerimientos.1

es medianamente seguro, pues al tener 2 piezas estas podrían 

machucar a un usuario.
Seguridad

ALTERNATIVA 4ALTERNATIVA 3VARIABLE

45pts 47pts

otros: alternativa 1=33pts, alternativa 2=30pts , alternativa 5=42pts
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resumen ejecutivo

El presente documento muestra el proceso investigativo del proyecto de grado para 

optar por el titulo de Diseñador Textil, el cual se basa en el estudio de los 
diferentes tejidos elaborados en caña flecha, por los nativos zenú de la región de 
Córdoba, con el fin de poder dar a estos, nuevas aplicaciones para el desarrollo de 
productos de consumo, prendas y accesorios.

para esto se hizo un primer acercamiento a los nativos zenú del corregimiento de 
San Andrés de Sotavento, mas específicamente en la población de Tuchín en el 
departamento de Córdoba, donde conocí a los mas grandes exponentes de esta técnica 
artesanal con el fin de comprender su metodología de trabajo, sus herramientas y 
sobretodo los productos que allí se desarrollan. luego recolecté algunas muestras 
físicas y fotográficas de los diferentes tejidos que estos artesanos elaboran en 
caña flecha, para así poder hacer un estudio mas detallado de estos tejidos; su 
conformación, sus propiedades físicas, su precio y posteriormente, poder plantear 
diferentes aplicaciones de este tejido en diferentes productos a diseñar y de la 
misma manera poder proponer variaciones del tejido de caña flecha para ampliar sus 
mercados nacionales e internacionales.



antecedentes

Este proyecto se creó partiendo de una necesidad de la empresa privada Salvarte 

ltda. quien trabaja con estos artesanos desde el año 1999  (fecha de su creación) y 
quien ha trabajado por comercializar a nivel nacional e internacional los productos 
elaborados por estas comunidades artesanales.

en su búsqueda por mejorar la calidad de sus productos con miras a exportarlos a 
países donde las normas y leyes son muy rigurosas en términos de ingresos de 
materiales foráneos, contactó a la Compañía Nacional de Diseño (CD&I ASSOCIATES) 
para desarrollar productos de caña flecha de optima calidad. Siendo esta ultima la 
empresa donde laboro actualmente, decidí realizar esta investigación con miras a 
lograr potencializar el consumo de este material a nivel mundial, con un sello 
característico colombiano.



introducción

Colombia es una nación que cuenta con un tesoro artesanal único en el mundo, pues en 
sus diferentes regiones y debido a su geografía diversa se han desarrollado a través 
de los siglos diferentes técnicas de manufactura, que en sus inicios eran netamente 
indígenas, pero con el paso del tiempo y gracias a la fusión de diferentes culturas 
que han pisado nuestro territorio, se han perfeccionado dichas técnicas hasta llegar a 
lo que conocemos hoy como artesanías colombianas; una de ellas tal vez la mas conocida 
alrededor del mundo, es la que permite la creación del sombrero Vueltiao o Sinuano, 
que es elaborado por la unión de cintas de caña flecha.

esta técnica permite no solo hacer sombreros, también permite crear una serie de 
productos artesanales que son el sustento principal de quienes los fabrican; los 
nativos zenú.

aunque por años estas artesanías han adornado a diferentes personas y personalidades 
nacionales e internacionales, llega un punto donde se requiere de innovación para 
darle a este precioso material un nuevo horizonte y así crear nuevos mercados que 
puedan mejorar la calidad de vida de estos valiosos artesanos de nuestro país. 



objetivos

generales

• Proponer por medio de mi conocimiento como diseñador textil e investigador, una 
nueva gamma de productos a base de caña flecha que se puedan orientar a un mercado 
nuevo.

• aumentar la mano de obra dentro de la región de Córdoba, mediante el desarrollo de 
nuevos productos a base de caña flecha y de esta forma generar nuevas fuentes de 
empleo.

específicos

• Con base en la investigación, desarrollar un tejido o una serie de tejidos de caña 
flecha con un alto nivel de calidad e innovación, que permita a estos posicionarse 
dentro de un mercado especifico.

• Proporcionar un producto o una familia de productos al mercado nacional e 
internacional con un alto nivel de diseño, pero que conserve el sello que lo hace 
característico de la región de donde nace su material principal, la caña flecha.

• investigar, experimentar y aplicar todos mis conocimientos en materia de 
tejeduría, tintorería, estampación y acabados, para perfeccionar la elaboración de 
productos a base de caña flecha.

• Elaborar un documento que permita a todos los futuros consultores de este 
comprender de manera coherente, clara y sencilla los procesos de fabricación de 
las cintas de caña flecha con sus posibles variaciones y composiciones para que 
puedan proponer eficientemente nuevas aplicaciones de este tejido.



referente histórico

cultura zenú

Desde la fundación de Cartagena de Indias, en el año 
1533, los conquistadores españoles conocieron  las 
grandes riquezas que se escondían alrededor del río 
Sinú. estas riquezas no eran solo artículos de oro como 
ellos creyeron y aunque saquearon todas las riquezas 
representadas en este precioso material, no se 
percataron que estos hábiles indígenas dominaban una 
técnica que les permitía elaborar objetos con los que 
configuraban sus pueblos según sus necesidades.

Los indígenas zenú se dividían en tres grandes grupos 
dependiendo de su especialidad productiva; la panzenú
producía alimentos, la zenúfana producía orfebrería y 
la finzenú el tejido y la cestería. Estos últimos 
quienes en un comienzo utilizaban la caña flecha para 
cercar sus resguardos, se dieron cuenta que al quitarle 
el borde y dejándolas secar a temperatura ambiente, 
podían trenzarlas y utilizarlas para cubrirse la cara 
del sol. 

imagen 2: orfebrería  zenufana

imagen 1: mapa de ubicación de 
las tres tribus
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luego, poco a poco se fueron apropiando de esta 
técnica que es talvez su mayor riqueza tecnológica y 
que se ha ido perfeccionando con el pasar de los años; 
gracias a que para los españoles que colonizaron estas 
tierras no representaba ningún valor económico, no fue 
explotada ni hurtada, manteniendo entonces tanto el 
material como sus técnicas, intactas, permitiendo a 
estos indígenas de la región convertirse en unos 
verdaderos maestros en el uso de este material, hasta 
nuestros días, donde ya se ha vuelto una fuente de 
ingresos bastante fuerte en la región, e inclusive se 
ha convertido en un material que es mundialmente 
reconocido como 100% colombiano gracias a una de sus 
mas grandes aplicaciones: el sombrero Vueltiao o 
Sinuano, que lo han portado miles de colombianos 
durante décadas, al igual que mandatarios nacionales e 
internacionales.

en los últimos años y gracias a los fenómenos de 
globalización y difusión masiva de medios, la caña 
flecha se ha hecho cada vez mas popular y ha expandido 
sus horizontes a lugares nunca antes explorados 
permitiéndose a si misma reinventarse constantemente 
en términos de estructura y aplicación para hacerse 
mas competitiva dentro de un mercado que cada vez 
busca mas innovación con un alto valor cultural.

6
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imagen 3: el sombrero vueltiao



ubicación geográfica

los indígenas zenú están ubicados en la región 
norte de nuestro país, mas específicamente en las 
zonas de Córdoba y Sucre, y los mas grandes 
exponentes se encuentran reunidos en las 
poblaciones de San Andrés de Sotavento, Tuchín, 
Tierra alta en Córdoba; Sampues, Palmito y 
Sincelejo en Sucre.

aunque la técnica es original de estos indígenas, 
con el paso de los años y debido a su creciente 
demanda, diferentes artesanos de casi toda la 
región caribe se han apoderado de esta técnica, 
por consiguiente es natural encontrarse en 
cualquier ciudad o población del norte de nuestro 
país algún artesano vendiendo productos en caña 
flecha, sin embargo cabe resaltar que no en todos 
los casos se consiguen objetos de alta calidad, 
pues son (hasta donde tengo conocimiento) las 
regiones que mencioné anteriormente las que mejor 
exponen las cualidades dimensionales, físicas y 
de calidad de los productos realizado con este 
material.
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imagen 4: ubicación geográfica 
de la cultura zenú



generalidades del tejido

la caña flecha

definición

La caña flecha por definición científica es una gramínea 
silvestre tropical de hojas alternas, de tallo con 
diámetro de hasta 4 centímetros y 5 metros de altura, que 
crece en todo tipo de suelos especialmente a orillas de 
los ríos y quebradas.

Existen  tres variedades de gramínea: 

Criolla: Da una fibra blanca, flexible y de buena 
calidad, especial para elaborar las trenzas finas. 

Martinera: Su fibra es quebradiza y de inferior calidad, 
empleada para fabricar trenzas económicas y ordinarias. 

Costera: Su fibra es de regular calidad, y se cultiva 
poco en la zona.

Una vez la caña flecha ha crecido se seleccionan aquellas 
que tienen mayor longitud y textura, para luego separar 
la nervadura central del resto del vegetal y dejar la 

fibra totalmente limpia; este proceso se conoce como 
raspado de la caña. 

imagen 5: cultivos de caña flecha

imagen 6: caña raspada
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Una vez pulidas se clasifican así: 

Las que están bien limpias se destinan como fibras 
blancas. estas, se asolean hasta lograr una completa 
deshidratación. Si es para una trenza fina es necesario 
someterlas a cocción en agua de caña agria, de limón y 
naranja agria, para evitar que se manchen. 

Las fibras manchadas y veteadas se echan en una olla 
con barro, agua, frutas de dividivi, jagua y conchas o 
bacotas de plátano verde durante tres días mínimo, 
lavándolas cada día con agua limpia y se hierven en 
agua con bija para que fije el color. 

Cabe resaltar que aunque estos colores son los 
fundamentales o los mas reconocidos de la caña flecha, 
estos artesanos pueden teñir la caña flecha de 
cualquier color. 

La fibras blancas se “rípian” para obtener filamentos 
menos anchos denominados “pencas”, siendo las más 
delgadas para trenzas finas (Las fibras negras han sido 
“ripiadas” previa la “negriada”).

imagen 7: adquisición y teñido 
de la palma

generalidades del tejido
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generalidades del tejido

características

tejidos sobre base

Esta técnica consiste básicamente en la elaboración de 
objetos partiendo de una base en algún tipo de material, 
como madera o tubo de PVC.

Una vez cortado el perfil, empiezan a elaborar un tejido 
que va cubriendo total o parcialmente este material 
hasta lograr el elemento deseado. Esta técnica es 
utilizada principalmente para hacer objetos de bisutería 
como pulseras, aretes, gargantillas, anillos, etc., y es 
considerada como la técnica mas sencilla, y la que mas 
mano de obra puede tener pues aunque todos los 
habitantes de esta región son considerados nativos zenú 
no todos dominan el tejido sobre trenza.

10
imagen 8: tejido sobre 
base



tejidos sobre trenza

Es talvez la técnica mas compleja, pues no todos 
los artesanos de la región la saben hacer, y no 
todos los que la hacen son los mas expertos. esta 
técnica consiste en elaborar previamente cintas 
de caña flecha de diferentes anchos, y de 
diferentes calibres según la finura del objeto 
que se va a elaborar. Existen cintas elaboradas 
en tejidos quincianos, diecinueve, veintiuno, 
veintitrés, hasta los veintisiete que son de 
máxima calidad.
Una vez elaboradas las cintas empieza un proceso 
de costura (que antes se hacia a mano y ahora se 
hace a maquina) que se puede elaborar en espiral 
o de manera ortogonal dependiendo de lo que se 
quiera fabricar, si es un sombrero o un tapete, 
entre otros. Luego estos artesanos y dependiendo 
de la habilidad de cada uno, realizan los 
empalmes necesarios. 
dicen quienes son conocedores del tema que un 
producto elaborado por un buen artesano no tiene 
uniones ni empalmes visibles, pues el buen 
artesano una vez concluye su proceso de costura, 
deshace la terminación de la cinta y la vuelve a 
tejer para eliminar los remates.

11

generalidades del tejido

imagen 9: tejido sobre 
trenza



ojo de gallo

ojo de pollopeine

mezclado

las pintas:

Los objetos hechos con caña flecha se reconocen, por 
la combinación de fibras blancas y negras dando 
origen a figuras geométricas llamadas "pintas", donde 
muchas de ellas simbolizan elementos religiosos de la 
cultura Zenú y otras identifican a las diferentes 
familias de artesanos. 

En un principio las pintas identificaban al 
trenzador, a su familia o al clan. Hoy son de dominio 
público y muchas tienden a desparecer, conservándose 
sólo los más fáciles de hacer y otras nuevas, 
producto de la inventiva de los trenzadores. 

El nombre de cada pinta se asimila a su 
representación y contiene un profundo contenido 
filosófico, simbólico y cultural.

aunque el tema de las pintas tiene un alto nivel de 
tecnología en términos de estructura, es un tema que 
no voy a  abordar en mi proyecto, pues lo considero 
algo muy privado de la cultura zenú y debe permanecer 
así. 

tipos de tejido
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tipos de tejido

granito

la M

calado

barriga granito

barriga trenza

diseños por color

diseños por estructura
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imagen 10: cintas de 
caña flecha



Tejidos sobre base Tejidos sobre trenza

cortesía Salvarte Ltda.

productos actuales

Se puede apreciar claramente la 
diversidad de productos que 
cada vez mas se apoderan del 
mercado nacional e 
internacional, sin embargo, en 
el caso de los productos y 
sobretodo los elaborados a base 
de trenzas, se nota poca 
innovación en términos del 
tejido, lo que hace que los 
productos se vean muy similares 
unos con otros y limitando de 
la misma manera los alcances de 
los diseños.

diseño: CD&I ASSOCIATES
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construcciones básicas

El Tejido

Notación

Estructura de la trenza.
La trenza se forma con un número impar de conjuntos de 
pencas (o palmas) blancas y negras (o de varios 
colores según el diseño) llamadas "pares" o "píes". 
Esta trama es fundamental para identificar y denominar 
las diferentes trenzas y calidades: 
7 pares, "Lica"; 
11 pares, "Pacotilla"; 
15 pares, "Quinciana"; 
19 pares, 
21 pares, 
23 pares, 
27 pares,
Siendo más fina la de mayor número de pares de pencas. 

Para las trenzas finas se requiere que la fibra o 
"palma" sea procesada por segunda vez: se mete en agua 
limpia durante media hora y se vuelve a raspar; luego 
se "rípia" lo más delgada posible (1 mm). No todos 
saben hacerlo. requiere concentración, esmero, 
destreza y paciencia. 

pacotilla quinciano

1
1
 
p
e
n
c
a
s

1
5
 
p
e
n
c
a
s

Cada patrón de repetición esta 
determinado por el numero de 
pencas que constituyen el 
tejido.

16



Benjamín Puche Villadiego, en 1968, creó la Fórmula 
Matemática de la trenza. 

*1

2 (N + 1) + 1 = X 

"En donde N es el número de rombos al través de la 
trenza y X es el número de pares de fibras de la trenza. 
Para determinar el número de la trenza se cuentan los 
espacios, rombos o pies entre borde y borde de la 
trenza, que siempre es par, siguiendo la serie de los 
números naturales a partir de dos (2), de modo que "N" 
sea ocupada por los valores: 2, 4, 6, 8, 10... También 
puede ser ocupada por los impares: 7 y 9, para dar las 
trenzas: 17 y 21..." 

"Recíprocamente los valores de la trenza siguen una 
serie aritmética cuyo primer término es 7 y la razón es 
4, de manera que la serie queda como sigue: 7, 11, 15, 
19, 23". 

2 (N + 1) + 1 = X

2 (0 + 1) + 1 = 3
2 (2 + 1) + 1 = 7
2 (4 + 1) + 1 = 11
2 (6 + 1) + 1 = 15
2 (8 + 1) + 1 = 19
2 (10 + 1) + 1 = 23

*1. Benjamín Puche Villadiego. El 
sombrero vueltiao Zenú. 
Barranquilla. Costagráficas
Yepes. 1996. pp. 11-14.

N = 6

trenza de 15 pares

construcciones básicas

1
5
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El siguiente esquema muestra la configuración del tejido 
de una cinta de caña flecha; lo diseñé para mostrar el 
diferente recorrido de las pencas alrededor de la 
trenza.

Para comprenderlo simplemente basta mirar el recorrido 
que siguen los números de la misma clase (que además 
están identificados por colores), es decir en un tejido 
quinciano podemos encontrar el recorrido de la penca 
numero 1 siguiendo el rastro que esta deja en forma de 
zig – zag alrededor de la trenza y así sucesivamente 
hasta llegar a la penca numero 15 (que es donde termina 
el patrón).

pacotilla quinciano

lecturalectura

construcciones básicas
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Aunque el esquema muestra 
una estructura muy sencilla 
de trenzado, en la medida 
que se le agregan 
combinaciones de color, el 
tejido se vuelve mas 
complejo.



propuestas de diseño

Con esta propuesta busco unir 
las cintas de caña flecha 
mediante una o varias palmas, de 
modo que este nuevo conjunto de 
cintas van a formar tejidos mas 
anchos y con patrones mas 
complejos e interesantes.

La unión se realiza cuando una 
de las palmas que normalmente va 
a cruzar y entretejer alrededor 
de la cinta, salta y va a tejer 
en la misma posición pero en la 
cinta 2, del mismo modo, la 
palma semejante de la cinta 2 
pasa a tejer en la cinta 1 
dejando entonces el espacio 
necesario para alojar la palma 
que viene a tejer.

Se pueden realizar uniones 
cruzadas o paralelas según el 
patrón de diseño.

Estructura 1

Producto: cinta doble 
de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: 
manual

Tipo de tejido: 
quinciano

Composición: 100% caña 
flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 15 mm

Colores: n/a

Acabado: tintura 
artesanal de la fibra

El patrón de repetición 
va desde el primer cruce 
de la palma numero 2 en 
la cinta derecha, hasta 
que vuelve a cruzar a la 
cinta izquierda.

Recorrido de la 
penca numero 2

Cintas de 
caña flecha
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propuestas de diseño

En esta propuesta se busca un 
cruce simétrico entre 2 de las 
fibras de cada una de las cintas 
de caña flecha, estos cruces se 
realizan cada 2 pasos para evitar 
que se desarme el tejido.

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a3, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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propuestas de diseño

En esta propuesta, similar a la 
anterior, se adiciona un cruce 
mas para reducir el espacio vacío 
y para crear una composición de 
cruces mas compleja. 

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a3, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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imagen 11: artesanos trenzando 
alternativa 1



propuestas de diseño

En esta propuesta se busca un 
cruce paralelo entre una serie de 
fibras separadas por un espacio 
de manera que todas siguen y 
cambian de cinta; aunque 
aparentemente se podría pensar 
que las fibras que viajan a 
través de las cintas son las 
mismas siempre, solo la ultima 
del grupo es la que vuelve a su 
cinta de origen para entretejerse 
de nuevo.

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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imagen 12: artesanos trenzando 
alternativa 1



propuestas de diseño

Al igual que la propuesta 
anterior se crean una 
serie de cruces paralelos 
de fibras a través de la 
cinta, pero en este caso 
si son todas las fibras 
las que viajan por las dos 
cintas.

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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imagen 12 a: varios experimentos de 
trenzado



propuestas de diseño

Producto: cinta quíntuple de caña flecha 
unida por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: b1, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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Existe cierta complejidad en 
el desarrollo de esta 
propuesta, pues el calculo 
de entrelazamiento entre las 
cintas crece exponencial al 
numero de estas y esto es 
bastante difícil de 
comprender para los 
artesanos.



propuestas de diseño

Esta propuesta estructural 
de tejido basada en la 
estructura del calado, 
busca expandir las 
dimensiones de esta creando 
así cintas de un ancho 
mayor, lo que va a permitir 
construir elementos 
volumétricos que van a 
poder tener un nivel de 
ventilación y paso de luz 
mas amplio.

Producto: cinta calada ancha

Método de producción: manual

Tipo de tejido: calado

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 30 mm

Colores: n/a

Acabado: n/a

Estructura 2

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha
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propuestas de diseño

Producto: cinta calada ancha

Método de producción: manual

Tipo de tejido: calado

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 30 mm

Colores: a1, c2

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 2
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imagen 13: artesanos trenzando 
alternativa 2



propuestas de diseño

Producto: cinta calada ancha

Método de producción: manual

Tipo de tejido: calado

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 30 mm

Colores: a1, b22

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 2
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Estos diseños se crean 
atravesando una o dos palmas 
alrededor de la cinta, 
dependiendo de el diseño al 
que vaya a ser aplicado.



Esta propuesta estructural de 
tejido busca mediante la 
creación de orificios entre la 
cinta de caña flecha, poder 
entrelazar las cintas unas con 
otras para crear nuevas 
dimensiones de tejido.

propuestas de diseño

Producto: cinta de caña flecha con ranuras

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Colores: n/a

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Estructura 3
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Recorrido de la 
palma

Cinta de 
caña flecha

imagen 14: artesanos trenzando 
alternativa 3



propuestas de diseño

Producto: cinta de caña flecha con ranuras

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Colores: n/a

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Estructura 3
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aplicaciones del tejido

30

Aquí podemos ver como al 
entrelazar las cintas de 
la alternativa 3, 
podemos crear una serie 
de diseños rítmicos sin 
necesidad de utilizar 
costuras.

Al entrelazar las cintas de 
forma vertical en elementos 
volumétricos, se puede 
generar una estructura mas 
rígida.

los nuevos tejidos se pueden aplicar en
productos para el hogar.
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aplicaciones del tejido

La apariencia de 
algunos accesorios 
como carteras o 
maletines cambia 
sustancialmente en 
la medida que se 
entrelazan las 
cintas a través de 
su superficie.

falta render sin cinta roja

también se pueden aplicar en
accesorios personales.
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aplicaciones del tejido

Un manos libres tipo 
cinturón necesita un tejido 
ligero para que quien lo 
use no se canse con el a 
determinada hora del día.

o en algún tipo de prenda.



recursos de producción
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costos de producción 2004

Para la realización de los productos se ha 
estructurado una red que funciona de la siguiente 
manera: toda la materia prima, es decir las cintas de 
caña flecha cosida según el diseño es elaborada por 
los artesanos de Tuchín previo envío de dibujo del 
diseño solicitado vía fax o plantilla vía correo (1).

Estos insumos son enviados a Bogotá donde los 
maquiladores hacen el empalme de todas las piezas 
entre ellas las tapas de caña flecha, marquillas, 
tela interna etc. (2). posteriormente se empaca y se 
envía a las tiendas(3).

La cinta de la propuesta Nº 1 tiene un valor de $ 4.000 
el mt lineal.

La cinta de la propuesta Nº 2 tiene un valor de $ 2.000 
el mt lineal.

La cinta de la propuesta Nº 3 tuene un valor de $ 1.500
el mt lineal.

Los costos de la elaboración de los productos están 
sujetos a la complejidad del diseño y la cantidad de 
insumos que este requiera.

1

2

3



paleta de color
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conclusiones

De este proyecto puedo concluir que la verdadera llave 
del éxito es el trabajo en equipo que se logra uniendo a 
diseñadores y artesanos, pues es de esta forma que se da 
cabida a propuestas innovadoras con un alto nivel de 
calidad. Por una parte yo como diseñador mediante el 
estudio del material, su estructura y sus aplicaciones 
pude proponer modificaciones a la trenza base, en busca 
de nuevos tejidos que amplíen el horizonte de la caña 
flecha y por otra parte, los artesanos quienes dominan 
la técnica, pudieron hacer realidad este proyecto 
poniéndolo en practica y perfeccionando las nuevas 
propuestas, dándole a estas viabilidad productiva para 
ubicarlas dentro de un mercado determinado que bien 
puede ser el mercado actual de prendas y accesorios como 
puede llegar a ser otro como el de recubrimientos de 
alto impacto o empaques biodegradables.
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aunque actualmente se 
encuentra en riesgo la caña 
flecha debido a sus pocas 
hectáreas de cultivo, es solo 
cuestión de tiempo para que 
los terratenientes de la zona 
se den cuenta de las bondades 
de este material y permitan 
mas siembra para poder suplir 
las necesidades de estos 
mercados que se avecinan.



glosario

dividivi: leguminosa de nombre caesalpinia
coriaria cuyos usos mas frecuentes son  como 
astringente y tónico.

jagua: planta tintórea de cultivo amerindio

ripiar: termino utilizado para definir el acto 
de dividir la hoja de la palma en filamentos 
de menor calibre.

bisutería: collares y accesorios para adornar 
el cuerpo.

pares: conjunto de fibras de la trenza.

palmas: fibras bases para la teneduría de la 
caña flecha

pencas: unión de dos pares. para trenzar es 
necesario usar pencas de dos pares para hacer 
mas rígida la estructura.

patrón de repetición: modulo de diseño que 
permite ser repetido infinitamente gracias a 
los encajes visuales que se crean entre los 
extremos de este.
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