
 
Desarrollo  textil sobre láminas de Odena  para la elaboración de accesorios de moda 

 
 

Vanessa Lourido Von  Orb 
200116175 

 
 

 
Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al titulo de diseñador textil 

 
 

 
Directores: Vilma Díaz 

                        Yolanda Páez  
 
 

 
 
 

Bogotá 
Universidad de los Andes 

Facultad de arquitectura y diseño 
Departamento de Diseño Textil 

2005 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….In geliebter Erinerung an Jorge E. 
 
 
 



 3

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

 
I. RESUM EN EJECUTIVO 

II. INTRODUCCIÓN 

III. OBJETIVOS 

3.1 General 

3.2 Específicos 

 

IV. EL CUERO 

4.1 Definición  

4.1.1 generalidades y  características 

4.2 La curtisión  

4.2.1 Definición 

4.2.2 Proceso de curt isión  

4.3 Residuos 



 4

V. MATERIA PRIMA 

5.1 Sustitutos de cuero-def inición  

5.2 Láminas de ODENA 

5.2.1 Def inición 

5.2.2 Gráfica de ubicación  

5.3 Proceso de obtención de laminas de ODENA 

5.3.1 Propiedades de la ODENA 

         VI. TRANSFORMACIÓN TEXTIL 

              6.1 Generación de tejidos 

                        6.1.1  Tejido plano 

                        6.1.2 Tipos de tejidos generados 

                        6.1.3 Tintorería 

                        6.1.4 Acabados posteriores 

                                6.1.4.1 Acabados hidrófugos 

 



 5

          VII. LA MARROQUINERÍA 

7.1 Objetivos de la aplicación – Industria Marroquinería 

7.1.1 Tipos de marroquinería (def inición) 

7.1.2 Historia de la cartera 

7.1.3 Tipologias  

7.2 Producción de carteras y  bolsos 

7.2.1 Diagra ma de las carteras 

VIII. MERCADO 

8.1 Productos existentes 

8.1.1 Internacional 

8.1.2 Nacional 

8.2 Ausencias del mercado 

8.3 Tendencias 

8.4 Normas ICONTEC 

 



 6

 

IX. CONFORMACIÓN DE PRODUCTO 

9.1 Propuestas de diseño 

9.1.1 Desarrollo de carteras 

9.1.2 Conformación según componentes 

 

X. PRUEBAS DE LABORATORIO 

10.1 Pruebas de tejido 

10.2 Pruebas de recubrimiento 

10.3 Pruebas de resistencia 

 

XI. COSTOS 

11.1 Tablas de costos 

 

XII. CONCLUSIONES 



 7

I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este proyecto surge a partir del interés personal por la 

industria del cuero, sus subproductos, los procesos de 

curtición y el factor ambiental.  A part ir de mi invest igación 

sobre curtiembres, pude observar el problema de 

contaminación al que se enfrenta la industria del cuero.  

Teniendo en cuenta el grado de contaminación al obtener no 

sólo cuero sino subproductos tales como la Odena, mi 

propósito es innovar en la ut ilización del material realizando 

desarrollos textiles para aplicarlos en una familia objetual 

comercial, que en este caso son las carteras. 

La transformación textil permite al material obtener 

característ icas de apariencia y resistencia adecuadas para la 

industria marroquinera. 

El producto comercial obedece a las necesidades de un 

usuario predeterminado el cual ha sido estudiado según su 

perf il y gusto. Los diseños de las carteras poseen cortes 

clásicos para el realce del textil. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La moda es cambiante y siendo parte fundamental como 

expresión de la sociedad nos incita a definirnos como 

personas y buscar nuevas alternativas en nuestro elemento de 

vestir y accesorios. A través del t iempo el hombre a buscado 

reinventarse  a si mismo adquiriendo elementos únicos que lo 

hacen sentir especial.    

 

Este proyecto surge a partir del interés particular en los 

accesorios de moda, específicamente la marroquinería como 

excusa para la aplicación text il. Siendo la marroquinería un 

sector amplio en la industria colombiana, el uso de los 

residuos en su fase de producción es también importante. Sin 

embargo es poco el uso que se le da teniendo en cuenta que 

gracias a los acabados text iles, el desarrollo de nuevos 

productos en el  mercado podría ser mayor. Es así como estos 

elementos text iles como la generación de tejidos y la 

aplicación de acabados nos brindan la oportunidad de explorar 

en materiales dest inados para otras funciones y nos muestran 

la amplitud de beneficios que poseen no solo a nivel de  

diseño sino también de carácter ambiental y de generación de 

nuevos empleos. 

 

El producto final esta orientado hacia la manufactura de 

bolsos y carteras generadas a partir de desarrollos text iles 

sobre láminas de Odena (o cuero reciclado). Están dirigidas a 

un usuario femenino de edad 23-30 años, teniendo en cuenta 

su perf il psicológico, sus gustos frente al mercado y su est ilo 

vida. 
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III. OBJETIVOS 

 

a. General 

El objet ivo principal de este proyecto es la transfor mación 

textil  sobre láminas de Odena para el desarrollo de accesorios 

de moda específ icamente en el área de marroquinería 

(carteras), teniendo en cuenta la innovación a través del 

aprovechamiento del material. 

 

 

 

 

b. Específicos 

• Generar tejidos a partir del nuevo uso que se le dará a las 

láminas de Odena.  

• Proporcionar al nuevo material las condiciones f ísicas y 

químicas necesarias para su aplicación en la marroquinería.  

• Proveer al material de características f ísicas químicas y 

estét icas para el ennoblecimiento del mis mo y así darle valor 

agregado a la  materia prima para nuevas aplicaciones. 

• Desarrollo de producto sostenible como parte fundamental 

del reciclaje y  la conservación del medio ambiente. 
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IV. EL CUERO 

4.1 Definición  

El cuero es la cubierta exterior de un animal desarrollado. Esta 

cubierta es so met ida a procesos de conservación con el f in de 

ser tratado para la elaboración y manufactura de artículos de 

uso para el ser humano.   

 

4.1.1 Generalidades y característ icas 

Actualmente se encuentran en el mercado diversas clases de 

cuero tales como: cuero para calzado, marroquinería,  

accesorios, carteras, bilíteras, etc., cuero para vestuario: 

aplicado en  chaquetas, faldas, abrigos, blusas, vest idos y  

tapicería auto motriz y  casera. Sin embargo, según su uso y su 

función, el cuero posee ciertas regulaciones de calidad  con 

relación a las normas ICONTEC. 

Las característ icas básicas del cuero para su co mercialización 

incluyen la calidez, suavidad, confort, amoldamiento a las 

extremidades del cuerpo humano (guantes y calzado), 

permit ir la respiración de la piel, conservación de temperatura, 

peso ligero, resistencia al frote, fricción y luz, facilidad en la 

limpieza etc. 

En todos los art ículos comerciales se emplean cueros según su 

procedencia animal: 

• Vacuno: calzado,  tapicería, vestuario y  marroquinería 

• Equino: vestuario 

• Especies pequeñas (ovejas, cabras, becerros, antílopes y 

cerdo): vestuario y  calzado fino. 

• Otros: peces, conejos, gallinas y t iburón: marroquinería 

y accesorios 

• Animales exót icos: caimán, babilla, y culebra: calzado y 

marroquinería. 
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4.2 LA CURTISIÓN 

4.2.1 Definición 

La curt isión se def ine como un conjunto de operaciones f ísico-

químicas, que mediante el adecuado uso de productos 

químicos, transforman la piel externa del animal (cuero) en un 

material duradero ev itando la descomposición. 

Estos químicos conservan la estructura fibrosa natural de las 

pieles mediante un proceso en cual toma alrededor de un mes 

por casa piel de animal desarrollado. 

    

4.2.2 Proceso de curt isión 

Sin importar la procedencia del cuero, cada una de las clases 

del mismo debe someterse al proceso de curtisión, en el cual 

se le brinda a las pieles cualidades especiales ante el 

deterioro. Dentro del proceso de curtisión se distinguen 

actualmente dos clases:  

• Curt isión por cro mo, a través de la cual el cuero se 

suaviza y se torna elást ico, blando y manejable. En este 

proceso se pueden obtener varios calibres, obtenidos para la 

manufactura de calzado y  marroquinería. 

• Curt isión vegetal, por medio del cual se obtiene 

exclusivamente con agentes curt ientes vegetales tales como: 

- Cortezas: roble y mimosa. 

- Hojas, hierbas, raíces y ramas: zumaque y 

mangle. 

- Leños: castaño y  quebracho 

- Extractos: palmetto y calecú. 
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Estos agentes se utilizan junto con otros agentes de curtisión en pequeñas proporciones  para asist ir al proceso de curt isión o para 

mejorar el curt ido. La curtisión vegetal se utiliza para hinchar las fibras y obtener así cueros rígidos, lisos especiales para suelas de 

zapatos (Krupòn). 

Dentro del proceso de curtisión se encuentran estos pasos: 

SECCIÓN DE RIVERA 

Comprende los procesos previos a la curt ición de las pieles. 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

DESVELLO Ret irado de la piel 

Cuero desvellado 
           Fotografía: Vanessa Lourido  
 

CONSERVACIÓN Se retira la humedad y se deshidrata la piel por medio de sales minerales que permiten eliminar 

todas las bacterias. 
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REM OJO Y ENCALADO Hidratación del cuero en agua, limpieza de excesos de suciedad obtenidos en procesos 

anteriores. Para ello se utiliza hidróxido de sodio o soda cáustica. La piel además, se somete a 

bactericidas para evitar la descomposición. En el proceso de encalado, la piel es hinchada por 

medio de sulfuro cal y  agua para el siguiente proceso. 

    Cuero re mojado 
Fotografía: Vanessa Lourido 

 DEPILACIÓN O  PELAMBRE Proceso en cual se retira el pelo del cuero con cal y sulfuro de sodio. Este procedimiento se 

realiza a temperaturas no mayores de 38º C ya que si es  mayor la piel corre el riesgo de 

tornarse gelat inosa. La maquinaria utilizada comúnmente es el fulón o bombo, el cual permi te 

cambios de ph de la piel y los efectos mecánicos que se requieren. Este proceso  persiste durante 

15 horas antes de que la piel pueda ser dividida. 
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DESCARNE Separación con cuchillo de los excesos grasos para darle uniformidad al cuero y permit ir así la 

mejor absorción de los químicos. 

 
Fotografía: Vanessa Lourido 

DESORILLADO Corte de algunos trozos de carne que permanecen en las orillas de la piel. 

DIVIDIDA Se hincha el cuero y luego se divide con cuchilla en dos partes siendo la parte la parte de arriba 

de un aspecto liso  (flor) y la parte de abajo afelpado (carnaza). Este paso el cuero a medio 

procesar se puede exportar y  se denomina cuero azul. 

                                 Fotogr afía: Vanessa Lourido         Fotografía: Vanessa Lourido                                        

Maquina dividora                  Maquina dividora cueros  
                                          Pequeños 
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SECCIÓN DE CURTIDO 

Este proceso transforma las pieles en cuero liso, gracias a la  acción de curt ientes que se combinan con las sustancias de la piel. 

Este proceso debe ser controlado rigurosamente para evitar daños consecuentes al mal uso de componentes químicos.   

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

DESENCOLE Eliminación de la cal,  permit iendo el proceso total del curtido con la ayuda de agua. 

PURGA Se abren las fibras por medio de una enzima la cual contiene microorganismos que ayudan a 

absorber la sangre y demás restos que han quedado, todo controlado adecuado, pues este tipo 

de microorganis mos mueren con facilidad. 
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PIQUELADO Se disminuye el ph a causa de todos los elementos ut ilizados con anterioridad. Se utiliza ácido 

sulfúrico o fórmico.  Se sigue disminuyendo el ph a 2.8, donde entra el cro mo al 26 % y se deja 

curtir una hora y media. Se aumenta el ph con bicarbonato de sodio se seca y se deja en reposo 

aproximadamente 24 a 48 horas. Luego sigue la escurrida donde se ret ira el exceso de 

humedad. 

 

Escurridora y  estiradora          
Fotografía: Vanessa Lourido 
 
 
 
 
 
 
 

 

REBAJADA Calibración del cuero por medio de una cuchilla. En este paso se el cuero se puede comercializar 

y/o almacenar. 
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   Maquina rebajadora 
Fotografía: Vanessa Lourido 

 

El cuero es sometido a un proceso de desacidulación para aumentar el ph a 4.2 con ayuda de 

bicarbonato de sodio u óxido de magnesio, para establecer un ph neutro. 

RECURTISIÓN Se le brinda al cuero las características de esponjosidad, suav idad, superf icie lisa. Se aumenta el 

cuerpo del cuero, se eliminan aspectos quebradizos, se enriquece la f lor. Los químicos que 

intervienen en este proceso son: sales de cromo, carbonato y  calcio. 

 Quick: est irado del cuero 
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 Motiza: ablandado del cuero 

 

 

   
  

    Pulidora 
Fotografías: Vanessa Lourido 
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ENGRASE Se le proporciona blandura y suav idad a la superf icie del cuero con sustancias como aceite de 

coco, productos extraídos de pata de buey y pescado. Algunos productos sintéticos como 

resinas también son ut ilizados.  

  Impregnador de resina 
Fotografía: Vanessa Lourido 

 

TINTORERIA Aplicación  de color de fondo para acabados posteriores; este proceso maneja variables como: 

colorantes,  ph, temperatura penetración, fijación y  lavado.  
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SECCIÓN DE ACONDICIONADO 

Posterior al engrase, los cueros son reposados durante 24 horas para que las sustancias se distribuyan uniforme mente sobre el 

cuero. 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

SECADO Por medio de métodos como cadenas de secado y maquina de vacío. Templa y ablanda el 

cuero. 

         Vacío: planchado y  eliminado de arrugas 

      Cadena de secado 
                                                                       Fotografías: Vanessa Lourido 
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SECCIÓN DE ACABADOS 

Proporciona al cuero flex ibilidad y resistencia a los 

esfuerzos mecánicos. 

ANILÍNAS: 

Productos exclusivos para cueros que presenten excelente 

calidad. Se da color sin alterar la f lor del cuero. 

SEM IANILÍNAS: 

Productos de color transparente que se obtienen por la 

combinación de anilina y  parte de pigmento. 

PIGMENTO: 

Productos que proporcionan mayor riqueza al acabado. 

Estos no incluyen soluciones adicionales en su composición.  

 

4.3 Residuos 

Dentro de los residuos del cuero y sus procesos se encuentran 

tanto sólidos como líquidos, grandes contaminantes de las 

aguas. 

• Residuos líquidos: sulfuros, cromo, cloruros, sulfatos,  

nitrógeno,  proteínas y  sustancias orgánicas.  

• Residuos sólidos: recortes de cuero y cuero en tripa,  

elementos no reciclados que entran en putrefacción. Residuos 

sólidos cromados altamente tóxicos. 1 

Teniendo en cuenta que el nivel de contaminación ambiental 

de estos residuos es bastante alto, el reciclaje en el curtido de 

cuero es muy importante. Dentro de este proceso se pueden 

reciclar los siguientes desechos: 

• PROTEINAS: se utilizan en alimentos para animales y 

fertilizantes. 

•  PELO: alimento para animales, industria harinera y 

fertilizantes.  

• RECORTE COLAGENICO: producción de pegantes y 

juguetes para perros. 

• CARNE Y GRASA: gelatinas y  jabones.   

• RASPA DE CROMO: en construcciones como aislante 

térmico. 2 

 
                                                 
1 To mado d e RE SIDU OS DE LA INDU STRIA  DEL  CUERO 
http://www.cueronet.com/tecnica/residuos.ht m  22 noviembre 2004 
2 To mado d e ECONO MIA  Y E COL OGÍA 
http://bisonte.portaldelcu ero.co m/in forma/in forma10.asp 
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V. MATERIA PRIMA 

Sustitutos del cuero 

Actualmente y debido al costo en la producción de cueros de 

excelente calidad, el mercado ofrece un amplio número de 

sustancias art if iciales que se producen y venden como cuero 

sintético. Entre estos productos se encuentran plást icos como 

el policloruro de vinilo, o fibras no tejidas impregnadas con 

agentes aglomerantes. Sin embargo, dentro de las 

especificaciones o característ icas propias del cuero, estos 

nuevos materiales carecen  de  porosidad, flexibilidad y 

resistencia. Se puede picar cuero y compactar a nivel de 

laminado con componentes como el PPVC, los melamínicos, o 

compactado con recubrimientos poliméricos. 

 

 

 

 

   

 

5.1 Definición 

• Son productos que se elaboran a base de rebajadura de 

cuero curt ido al cromo y celulosas prev iamente tratados bajo 

procesos mecánicos y químicos, que le dan al producto  f inal 

alta resistencia a las pruebas físico-químicas exigidas para la 

elaboración, calidad y aceptación del calzado y artículos de 

marroquinería. 

    Residuo en bruto 
Fotografía:VanessaLourido 
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Estos datos fueron analizados gracias a la visita realizada a las 

curtiembres de San Benito el 7 de febrero del 2005. Esta v isita 

permit ió el real entendimiento del proceso de curt ición, 

muchas veces analizado teóricamente. 

La práct ica permitió detectar vacíos en el proceso que se 

realiza en la industria nacional, así como también la 

comprensión real del problema ecológico al cual se enfrentan 

muchas curtiembres hoy en día. 

 

5.2 Laminas de ODENA 

5.2.1 Definición 

 La Odena hace parte de este reciclaje en donde se producen  

láminas de cuero recuperado ut ilizando 50% cuero y 50% 

fibras de celulosa, resinas aglomerantes, lubricantes y  

aditivos, y en otras ocasiones 100% fibras de cuero para la 

elaboración de  planta, tacón y entresuela en la industria del 

calzado.  3 

                                                 
3 To mado de PRODUCTOS RE FIBRA S.A.  http://www.refibra.co m  26  de enero 
de 2005 

El origen de la palabra ODENA proviene de una región de 

España donde se encuentra el río Odena, lugar inicial donde 

se dio inicio a esta nueva forma de reciclaje de residuos del 

cuero.   

 

5.2.2 Gráfica de ubicación 

Obtención de la fibra en bruto 

ODENA, es un producto que se elabora aprovechando los 

desperdicios de cuero sobrante en las curtiembres. El proceso 

de obtención de láminas es similar al proceso de elaboración 

de cartones y  papeles. Los desperdicios se desfibran y refinan 

junto con celulosa para darlo mayor estabilidad; se aprovecha 

el tejido que poseen las fibras de cuero y se le adicionan 

resinas aglut inantes en proporción según las características 

esenciales que el cliente desee para su uso final. 
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5.3 Proceso de obtención de laminas de ODENA 

Proceso de obtención de láminas de ODENA 

VISITA FÁBRICA PRONALCUR S.A. Cerrito-Valle 

Materia prima procedente de las curtiembres de Bogotá, Ar menia, Medellín. 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

RASPADO El residuo del cuero es triturado en la maquina moledora. Se adiciona agua y pulpa (celulosa) 

para darle al material estabilidad dimensional. La mezcla pasa a unos tanques contenedores 

antes de ser refinado.  

 
Fotografía: Vanessa Lourido 

REFINADO Se deshilachan las f ibras hasta quedar muy finas. Este proceso utiliza colorantes rojizos (ya que 

es el mas parecido al del crupón y así es solicitado por el cliente) y engrasantes los cuales le 

proporcionan suavidad al material. 

TANQUE DE PREPARACIÓN Suministro de resinas (elastó meros) proporciona resistencia interna mecánica y resistencias 

fisiomecánicas.  
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TANQUE DE ALIMENTACIÓN Surte de material a la laminadora. 

LAM INADORA Por medio de una malla corrediza, el material es dispuesto y pasa por dos rodillos que según el 

calibre deseado se forma la lamina de odena. La malla se desprende y pasa por debajo, allí es 

lavada por medio de mangueras. Las láminas se producen en un tamaño de 1.40m X 1.00m. 

 
          Fotografías: Vanessa Lourido 

PRENSA Escurrida de agua. Se acomodan las láminas según la altura útil de la máquina.  

HORNO DE SECADO Se ut iliza pero lo ideal es secarlo a temperatura ambiente. Algunas fábricas secan las láminas 

por medio de baterías. 

 
Fotografía: Vanessa Lourido 
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ALISADO Eliminación de arrugas 

CORTE Refilado de las láminas 

 
Fotografía: Vanessa Lourido 

SELECCIÓN Elección lámina por lámina según el calibre. 

 
Fotografía: Vanessa Lourido 
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SOM ETIM IENTO A PRUEBAS FÍSICAS: 

Hinchamiento, encogimiento, absorción de humedad, 

flex ibilidad, tensil: resistencia a la rotura, elongación, rasgado 

en sent ido y contra la fibra,  expoliación interna y  externa 

 

CARACTERISTICAS  DE LA ODENA 

• Estos materiales son fabricados en una dimensión de 

100x140 CMS y  sus calibres van desde 0.5 a 4.0 mm.  

• Su aspecto es duro, rígido casi como un cartón, su 

color, café claro. 

• Su uso es principalmente co mo suela interna de calzado   

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

• Lograr producir a nivel comercial, accesorios de moda 

tales como carteras ut ilizando las laminas de cuero reciclado 

como material base.  

• Darle a la Odena  mayor flexibilidad, por medio de la 

transformación text il generando tejidos. 

 

         Siendo la Odena, un material tan rico para su 

aplicación, el aprovechamiento es mínimo teniendo en cuenta 

que sus aplicaciones podrían ser muchas realizando ciertas 

modif icaciones que permitan el empleo de la materia prima en 

diferentes áreas.  
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Propiedades (Diferenciación entre láminas) 

El Kruppon, subproducto del cuero, es aquella lámina que se ut iliza para suelas y entre suelas de zapato. Se produce desde la 

carnaza y es bastante costosa. 
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 VI. TRANSFORMACIÒN TEXTIL 

 

6.1 Generación de tejidos 

La transformación text il de las laminas de Odena para este 

proyecto se realiza generando tejidos que proporcionen 

estabilidad estructural a la aplicación, marroquinería. 

 

Estos tejidos se realizan rafiando las láminas de Odena en 

tiras de 3mm cada una, en un espesor de 0.5mm. Se realizan 

con este tipo de especificaciones teniendo en cuenta la 

facilidad para tejer y generar piezas flex ibles y con 

movimiento. 

Los tejidos se realizan en telar manual vertical, pero teniendo 

en cuenta la posibilidad de industrializar este proceso y poder 

generar los tejidos mecánicamente. 

 

 

 

 

6.1.1 Tejido plano 

Para este proyecto se escogió el tejido plano teniendo en 

cuenta las condiciones del material para ser tejido y las 

característ icas que proporciona este t ipo de tejidos. 

 

6.1.2 Tipos de tejidos generados  

Para el proyecto se escogieron dos t ipos de tejidos a trabajar 

por la facilidad en su generación, estos tejidos son Tafetán y 

Sarga. Estos tejidos proporcionan características estructurales 

y de resistencia opt imas para la aplicación en marroquinería. 
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Tafetán 1E1 

 

 

 

 

 

 

 

Sarga 1E3 

 
 

 

*Se escogió el tejido Sarga ya que cumple con todos los 

requisitos establecidos para la aplicación en carteras.   

*El tejido Sarga facilita la plegabilidad de los dobleces de la 

cartera ya que el tejido no es tan rígido.   

*El diseño del tejido brinda a la cartera cualidades estét icas. 
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       6.1.3  Tintorería  

Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentra el 

acondicionamiento de la materia prima contando con 

característ icas propias para la aplicación a la marroquinería. 

La tintorería es un elemento clave para el ennoblecimiento de 

la Odena tejida. La t intorería t iene como propósito brindar a 

los tejidos color ya sea uniforme o mezclar diferentes colores 

urdimbre y trama. Así se generan efectos siguiendo las pautas 

de tendencias de moda regentes para la temporada. 

 

Colorantes aniónicos:  

Los colorantes escogidos para aplicar sobre los tejidos son los 

aniónicos utilizados en la industria del cuero: 

Características: 

• Buena estabilidad al agua 

• Buena penetración 

• Buena fijación 

• Estabilidad a la luz 

• Estabilidad al lavado 

Sistema de teñido: 

Siendo la Odena un material compuesto por pulpa, es 

necesaria la aplicación del teñido y otros acabados por 

aspersión utilizando el sistema de pistola ya que, si la Odena 

es sumergida para la obtención de colorantes, la pulpa  se 

deshace. 

 

Característ icas teñido por aspersión: 

• Igualación del colorante 

• Cobertura 

• Buena intensidad del color según numero de aplicaciones 

• Estabilidad a  la luz 

• Generación de tonalidades4 

 

 

 

 

 
                                                 
4 To mado d e:”II Seminario  BASF Q UIMICA COLO MBIANA -PROCU R L TDA 
1992 Aplicación de Colo rantes 
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6.1.4 Acabados posteriores  

Con el fin de proporcionar al tejido de Odena las 

característ icas propias para su aplicación, es necesario contar 

con recubrimientos especiales que ofrezcan cualidades de 

resistencias protección contra la humedad, resistencia a los  

daños mecánicos, longevidad, suciedad) para garantizar 

longevidad del material. 

 

                      6.1.1.4 Acabados hidrófugo 

El acabado hidrófugo (impedimento a la humedad o las 

filtraciones) constituye un proceso por el cual los tejidos de 

Odena  adquieren propiedades de repelencia al agua. El tejido 

es impregnado con un sellador especial para cuero el cual 

actúa tapando la porosidad del material evitando la absorción 

de humedad; ev itando la proliferación de moho y el posible 

daño del tejido. 

El sellador posee  agentes tensioactivos los cuales son 

permanentes al lavado gracias a su fijación por calor. 

 

El acabado se realiza por aspersión logrando cubrir cada t ira 

de Odena, logrando la totalidad del recubrimiento para un 

ópt imo resultado.  
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VII. LA MARROQUINERÍA 

            7.1 Objetivos de la aplicación-Industria 

marroquinera 

Como objetivo principal, este proyecto propone nuevas 

alternativas en la industria de la marroquinería teniendo el 

material Odena modificado para su correcta aplicación.   

Este material es muy amplio para desarrollo para la industria 

marroquinera. Esta industria se vería benef iciada ya que 

tendría una alternat iva para el desarrollo de accesorios de 

moda ut ilizando un material no convencional para este uso. 

 

                   7.1.1 Tipos de marroquinería (definición)  

La marroquinería  es el arte de trabajar los cueros. Se define 

como el trabajo que se efectúa para la manufactura de bolsos,  

carteras,  correas, billeteras. 

 

                 

              7.1.2 Tipologias  

Las diferentes tipologías de carteras, nos muestran las 

variaciones que t ienen según estilo de v ida, necesidad de 

compartimiento, gustos personales y  ocasión. 

• Bolso    

Es elaborado generalmente en fibra text il combinado con 

cuero que le proporciona soporte en la parte inferior a la vez 

de ser un ele mento decorativo. Este tipo de cartera no posee 

tapa sino cierre o botones. Su sistema de agarre es por medio 

de una correa sujetada por los dos extremos. Es bastante 

flex ible y  ligera. 

 

            Fotografía: Vanessa Lourido 
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• Cartera blanda           

Es elaborada en f ibras text iles ya sea naturales o sintét icas. 

Como su nombre lo indica es maleable y los  únicos elementos 

que le proporcionan estructura son tapas dispuestas en las 

partes inferior y lateral. Su sistema de agarre esta elaborado 

por el mismo material textil.  

                         
Fotografía: Vanessa Lourido 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Cartera rígida 

Es elaborada en materiales rígidos tales co mo el cuero. Posee 

soportes inferior, laterales además de un elemento de cierre el 

cual funciona como tapa. Algunas tienen además 

compartimientos especiales según su función tales como: 

compartimiento para celular, maquillaje etc. El elemento de 

agarre puede variar según el estilo de cartera, bien sea de 

correa al hombro o agarraderas pequeñas para las manos. 

           
Fotografía: Vanessa Lourido 
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• Mochila 

Elaborada en materiales text iles, la mochila no presenta 

ningún elemento rígido para su estructuración. Solo cuando 

posee objetos contenidos logra una confor mación 

tridimensional. Su sistema de cierre es, por lo general, un 

cordón que rodea el contorno y se amarra por los extremos. 

El sistema de agarre es igual que el resto de t ipologias.   

 

            
Fotografía: Vanessa Lourido 
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7.1.3 Historia de la cartera 

TIEMPO EVOLUCIÓN 

Antigüedad Desde los t iempos del coliseo romano  hasta las cruzadas cristianas, las carteras de tiras que se 

colocaban en la cintura y hombros de hombres y  mujeres fueron elementos constantemente utilizados 

para la contención de monedas y objetos personales. El desarrollo de un marco metálico significo una 

evolución en el diseño que  alargó el tamaño de la cartera y le dio elementos estructurales para su 

estabilidad  dimensional. 

Siglo XVIII Hasta el siglo 18, las mujeres guardaban sus accesorios colgándolos en cadenas a la cintura que 

colgaban en sus faldas o se escondían en bolsillos debajo de sus blusas. 

Los materiales mas comunes eran el cuero, la seda, y materiales tejidos a modo de tapices con motivos 

de paisajes. 

Siglo XIX Carteras costosas y elaboradas, aquellas bordadas con cuentas diminutas y colocadas generalmente 

sobre cadenas y  hebillas de plata. 

Siglo XX 

Años 20 

Las bolsas de celuloide se pusieron de moda en los años 20, destacando un detalle atrevido como una 

perla, porta esmalte o lápiz labial, polvos compactos y espejos que estaban diseñados discretamente 

para ser llevados por dentro. 
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Siglo XX 

Años 30-40 

Desarrollo las carteras de “clutch”, las cuales poseen un elemento de cierre a presión en forma de cajas 

con soportes metálicos en su interior. 

 
Tomado de: www.ebay .com            Tomado de: www.ebay.com  

Siglo XX 

Años 40-50 

Las carteras se convierten en elementos innovadoras y extravagantes y eran fabricadas en todo tipo de 

material, destacando accesorios frívolos en toda la superficie de la cartera. Durante esta década, la 

Princesa Grace Kelly  convirtió las carteras del diseñador Hermes en símbolo de status. Estas carteras 

eran conocidas por ser pequeñas, cuadradas con pequeñas correas como agarre. Las carteras 

adquirieron el popular nombre de carteras “Kelly”.  

 
Tomado de: www.ebay .com  

1960́ s Las mujeres observan carteras genuinas de rept iles y seda.  En esa época, diseñadores tales como 

Givenchy, Chanel y  Pucci marcaron f recuente mente los periodos de moda. 
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1970́ s Los colores intensos y  for mas audaces  se const ituyeron en la  

innovación de las carteras en los 70. 

1980́ s El diseñador Hermes introdujo la cartera “Birkin” luego de que Jane Birkin hablase con el director de 

mercadeo de Hermes quejándose de la cartera “Kelly” debido a su dif icultad para abrir.  A finales de los 

80, los diseñadores de moda optaron por pequeñas carteras de nylon negro.  Prada dio a luz a esta 

nueva moda y a finales de los 90, la compañía creció tremendamente.  Ahora son uno de los 

principales fabricantes de carteras de diseñador en el mundo. 

 
Tomado de: www.ebay .com 

1990́ s Innovación dentro del diseño de las carteras en su forma y aplicación de nuevos componentes en 

materiales alternativos, como las  carteras de diseñador que van desde la cartera Gucci con manija de 

bambú y  el símbolo G a el morral miniatura lanzado por Louis Vuitton. 

2003 En el verano del 2003, las carteras Kelly y Birkin aún se encontraban entre las dos carteras más 

buscadas en el mundo.  Muchas compañías italianas, asiát icas y f rancesas han hecho su propia versión 

de las carteras Kelly y Birkin para of recerlas a una fracción del precio original de las carteras Hermes.   
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           7.2  Proceso de elaboración de carteras y bolsos  

• Partes prefabricadas: 

Las piezas prefabricadas hacen parte de la mecanización y 

opt imización en los procesos de elaboración  de bolsos y  

carteras, dando como resultado, un incremento en la 

producción y una dis minución en el tiempo requerido. 

Las piezas que se prefabrican son las siguientes: 

 Frentes: son las piezas de mayor área y se denominan 

así por su ínter cambiabilidad. 

 Fuelles: partes que unen los frentes. 

 Tapa: puede ser opcional, va dentro del bolso. 

 Lifa o Dena: elementos que se incorporan para darle 

estabilidad dimensional y presentación a un bolso o 

cartera. 

 Manijas: hacen parte de los elementos adicionales los 

cuales presentan diferente forma y ta maño y son 

dispuestos según el diseño de la cartera o bolso. 

 Divisiones interiores: paneles internos dispuestos 

para crear compart imientos dentro de la cartera. Estos 

compartimientos crean nuevos espacios de uso.  

 Vivos: diferentes tipos de lazos cuya f inalidad es 

decorativa. 

 

• Pasos generales para la elaboración de carteras: 

1. Moldes o Patrones: para realizar los moldes se 

utilizan otros bolsos para la muestra, se modifican 

según el diseño. Los instrumentos que se ut ilizan son: 

pantógrafos, curvígrafos y moldes los cuales pueden 

ser de madera, metal, papel, tela y madera según el 

diseño de la cartera o bolso. 

2. Corte o Troquelado: producción de las partes. Las 

troqueladoras automáticas son utilizadas para la 

producción en masa. Para piezas pequeñas es 

necesario el corte a mano para ev itar defectos; para 

piezas grandes se utilizan troqueles. 
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3. Desbastado: reducción del calibre de los bordes de 

las partes para dar mayor f lex ibilidad y mejor calidad a 

las costuras y  ensambles. 

4. PRE-armado: en este paso se reúnen las partes para 

control de calidad. 

5. Armado: montaje básico de las piezas. 

6. Costura: pegado y unión de las partes. Rectif icado de 

las costuras. 

7. Acabado: tratamientos con ceras para darle mayor 

brillo al cuero de la cartera. 

8. Inspección: rev isión de defectos. 
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              7.2.1 Diagrama de elaboración de una cartera

 

DESARROLLO 

Esta es una cartera de cuero con cierre que se soporta sobre un fuelle estrecho.  Esta  cartera de cuero cuenta con un bolsillo 

exterior en la parte central delantera.  Está fabricada en dos tonos con cuero en negro y camel.  El cuero color camel es más 

delgado y suave que el negro, de tal manera que, al colocar la t ira en la parte inferior para colorear, se aplica sobre el negro 

con el fin de que no pierda su forma y  se hunda.  La parte inferior de esta cartera de cuero cuenta con otra pieza de pegada a 

la parte interior a manera de soporte, con el fin de que la cartera cuente con un cuero doblemente grueso debajo del bolsillo.  

La parte anterior negra y la parte posterior están hechas de tres piezas de cuero.  Esto permite un corte mejor del material, las 

costuras añaden interés y permiten adicionar el bolsillo, las puntas terminan en un dobladillo en lugar de solo coser un bolsillo 

de parche en la parte externa. 

 
Foto # 1 

 
 

 



 43

Generalmente se realiza un bosquejo, luego los patrones y se ajustan para asegurar que encajen. Los patrones se cortan, se 

corta además un borde mas delgado, se aplica una cinta de dobladillo al borde y se dobla. Se aplica cinta de dobladillo a la 

parte posterior del borde doblado, presionar la costura. Utilizar un hilo lo suf icientemente fuerte, pasando solo una costura, 

resultando en la mitad de orificios en el cuero. 

 
Foto # 2 

 

Esta es la parte anterior completa de la cartera de cuero.  Cuenta con las mismas dimensiones exteriores que la parte posterior. 

Se ut iliza forro debajo de la parte superior central negra, dentro del bolsillo.  Esto hace que la costura sea más delgada donde 

el bolsillo ha sido cosido con el fin de que se ajuste más al grosor de las costuras en la parte posterior. Coser  las asas al bolso.  

 

 
Foto # 3  
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Se utiliza un cordón de nylon de ¼” dentro del asa de esta cartera de cuero en lugar de ut ilizar el relleno corriente de algodón.  

Doblar el cuero y  presionar bordes.  

 
Foto # 4   Foto # 5 

 

Coser todas las piezas, procurando que queden rectas entre si. Luego de cortar el exceso en la línea de costura. 

 
Foto # 6                              Foto # 7 

 

Se adhieren los protectores que cubrirán el asa.  Se cosen a la parte anterior y posterior de la cartera debajo del orif icio.  El asa 

es introducida y sujetada firme mente con la mano con hilo de costura para arnés. 

Posteriormente se doblan los protectores sobre el asa y se cosen a la cartera.  A continuación se cortan los bordes de la parte 

inferior y se cosen a la parte inferior central de la parte anterior y posterior de la cartera.  Esta vez se hace la costura y luego 

se dobla hacia abajo,  pasando una costura por encima.  
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Foto # 8   Foto # 9 

 

Aquí se aprecia la unión de la parte anterior y la posterior.  Se observa  cómo luciría la parte anterior y la posterior si  se corta 

la parte inferior hacia el centro.  La parte anterior y posterior tendría cuadrados cortados desde las esquinas.  Luego, para unir 

la parte anterior con la posterior, se haría una costura que  se corta para separarla con el f in de obtener la forma que tenemos 

ahora. Se dobla la cartera y se le hacen las costuras laterales. Luego se cose a lo largo de los bordes inferiores.  El siguiente 

paso antes de girar la cartera hacia fuera es pegar otra pieza de cuero hacia la parte inferior.   

 
Foto # 10          Foto # 11 

 

Así se ve el cuerpo exterior de la cartera de cuero, esperando la introducción del forro.  

 Foto # 12 
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En este lado del forro de la cartera se aplica  un cierre, cosiendo otra pieza del forro detrás de éste para definir el bolsillo.  El 

forro pegado utilizado aquí es mucho más grueso que los forros regulares y me suministra muchas más opciones.  Pegado 

signif ica que no se deshilacha o est ira en ninguna dirección.   

 
Foto # 13 

 

Aquí se observa el forro dentro del cuerpo de la cartera de cuero para ensayar el ajuste.  Se coloca el deslizador y se une las 

costuras laterales.   

Se reinserta el forro y se coloca adentro de la cartera.  Se alinean  las costuras del extremo y se cose la cara superior de la 

parte superior del cuerpo de la cartera. Finalmente se ata el cuero color camel y se dobla hacia arriba para terminar.  5 

 
Foto # 14          Foto # 15                                 Foto # 16 

 

                                                 
5 To mado de “  How to Make  a Custo m  L eather h andbag”  http://home.alltel.net/henryh/Custo m-Leather-Handb ag.ht ml  
Fotografí as 1-16 to madas de “ How to Make  a Custom  Leather handbag”  http://home.alltel.n et/henryh/Custom-L eather-H and bag.html   
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VII. MERCADO 

 

       8.1 Productos existentes 

               8.1.1 Internacional 

El mercado internacional ACTUAL ofrece productos que son 

fuente de inspiración (o tendencia) para el mercado nacional. 

Se encuentran carteras que sobresalen por forma, color y  

textura. Aplicaciones de otros materiales como el bambú,  

apliques metálicos, cadenas y estampados. 

 

 

 

 

 

 
Foto # 1   Foto # 2               Foto # 3     Foto # 4

  
    BCB Girls           Hobo                    Gucci          Icon 

 

 
Foto # 5                                Foto # 6                   Foto # 7              Foto#8 

UGG                            Inge-Sports       JLo              Vuitton6    

                                                 
6Fotografías 1-8   www .ebay.co m 
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              8.1.2 Nacional 
 

Dentro del mercado nacional se encuentra gran variedad de 

productos que manejan texturas como grabado y  estampado. 

Los productos internacionales marcan una pauta dentro de los 

nacionales como en la tendencia de color para la temporada. 

  Tomado de: www.mariohernandez.com                   Tomado de: www.colombiamoda .com 

  Mario  Hernández                         Mabel Palacios  

 

  Tomado de: www.colombiamoda.com 

Mabel Palacios      Palmarosa                       

 

 

     8.2 Ausencias del mercado 

• Las ausencias del mercado se pueden dist inguir en la 

falta de materiales que involucren el reciclaje de materiales 

provenientes de la industria del cuero.  

• El desarrollo textil sobre láminas de Odena es una 

oportunidad de explotar los materiales dest inados a otros usos 

y hacer un aporte de innovación en la industria marroquinera.  
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                 8.3 Tendencias 

Las tendencias son aquellas inspiraciones que rigen  los 

parámetros de la moda durante intervalos de tiempo. Estas 

tendencias incluyen la marroquinería y el calzado que, por 

supuesto, hacen parte de nuestro cot idiano vestir. Para este 

proyecto se escogió la tendencia SUAVE, la cual obedece los 

parámetros de la tendencia mundial proporcionada por 

ACICAM-Talle de Moda    

 

TENDENCIA SUAVE: 

Inspirado en la feminidad, el romanticismo barroco, y 

elementos que ornamentan esta época: encajes, perlas, cintas 

y lazos. Decoraciones monocromáticas. Bolsos medianos o 

grandes para agarrar con la muñeca. Herrajes y pedrería. 

Colores fuertes otoñales contrastados con pasteles. 

 

 

 

  

 
Fotografía: ACICAM 
 

 
Fotografía: ACICAM 

 

        



 50

Trabajo de campo DIURNO    

Observaciones generales: Tendencias del comprador 

• Por est ilo (formal, informal) 

• Por  material (cuero,  lona, madera,  plást ico) 

• Según combinación con la prenda (colores, contraste) 

• Por tamaño (según necesidad de almacenamiento) 

 

 

JÓVENES ESTUDIANTES 15-23 años 

• Diseño predominante: formas cuadradas y bolsos 

tejidos 

• Materiales: fibras naturales, sintét icas y recubrimientos,  

plást icos brillantes 

• Colores claros, estampados de caricaturas populares 

(Hello Kitty, Power Puff Girls etc.) 

  
Fotografías: Vanessa Lourido 

 
ADULTO JOVEN: 23-35 AÑOS 

• Diseño predominante: f iguras geométricas (no círculos) 

simétricas. 

• Materiales: cuero + herrajes metálicos, Técnicas 

artesanales (tejidos), telas estampadas (pequeños diseños), 

combinaciones cuero y tela 

• Colores oscuros y planos. 

  
Fotografías: Vanessa Lourido 
 
 

• Este usuario en part icular se inclina más por las 

tendencias clásicas del cuero y los herrajes. Según su estilo de 

vida, prefiere diseños modernos o clásicos, y según la ocasión 

el tamaño y el t ipo de material. 

El uso del cuero es, en su gran mayoría, el más ut ilizado en 

bolsos y  carteras. Los apliques en f ibras naturales como 
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botones de maderas, bolsos de yute tejidos son también 

observados. No predominan las mochilas de fibras naturales, 

por el contrario, las carteras de cuero rígido + herrajes de 

metal son las predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación al usuario 

Por medio de encuestas se pretende  tener contacto directo 

con el usuario, teniendo en cuenta su opinión a  la hora de 

diseñar. Es importante hacer este tipo de investigación, así no 

solo se trabaja con tendencias sino con el usuario 

directamente. 

Modelo encuesta: 

Para esta invest igación se utilizó una encuesta que abarcara el 

estilo de v ida del usuario (23-30 años) sus gustos 
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Resultados: 

Que sit ios frecuenta usted los fines de semana? 
 

 
 

Cuando sale, lleva usted bolso o cartera? 
 

 



 53

 

En materia de carteras para salir usted las prefiere: 

 

 

 

Que objetos lleva usted dentro de la cartera cuando sale? 
 
 

 

 

Prefiere las carteras para noche con o sin manijas? 
   

         

Que colores prefiere usted para carteras de noche? 
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Le gusta las carteras para noche con esta mpados? 
 

     

 

 

Siguiendo estos patrones en las respuestas se puede tener  

una mejor idea del gusto del usuario diseñado en conjunto 

entre la inspiración y  el deseo y/o necesidad del consumidor. 

 

 

 

 

 

      8.4 Normas ICONTEC 

• Número de norma: NTC 5058 

• Título: “Et iquetado de cueros y  pieles curt idas naturales 

y materiales sintéticos con apariencia natural.  Calzado: partes 

del calzado, marroquinería y productos elaborados con dichos 

materiales”  

• Resumen: “Establece la información de et iquetado que 

deben llevar los cueros y pieles curt idas naturales y productos 

elaborados total o parcialmente con dichos materiales, para 

ser objeto de comercialización”.7 

 

 

 

 

 

                                                 
7 To mado d e “Catálogo ICON TEC”  
http://www.icontec.o rg.co/normas/ mas_info.asp? mnda=1 &Nu mero=N TC%20505
8  
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IX.  CONFORMACIÓN DE PRODUCTO 

 

               9.1 Propuesta de diseño 

 

BRIEF 

Desarrollo de carteras tejidas en Odena. 

Carteras estampadas para uso nocturno. 

Usuario: adulto joven 23- 30 años 

Estampación localizada en el forro de la cartera según fuente 

de inspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   9.1.1 Desarrollo de carteras 

Las carteras se desarrollan teniendo en cuenta el perf il del 

usuario. Los diseños de las carteras poseen un corte clásico 

para el realce del textil. El objetivo es el ennoblecimiento del 

material como tal para destacar las característ icas y bondades 

del mismo. 

 

 

                   9.1.2 Conformación según componentes 

Cada una de las carteras posee ciertos componentes que 

conforman en producto: diseño, aplicación del text il, paleta de 

colores y  producción.  
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PROPUESTA CARTERA 1 

 

 
 

• Desarrollo de cartera en tejido plano, co mbinaciones de 

color entre urdimbre y trama teniendo en cuenta la paleta de 

color de la Tendencia II semestre 2005. 

• Oportunidad en la posible combinación de colores para 

generar amplitud en la colección. 

        

• Cartera con corte clásico uso diurno o nocturno, realce 

del textil y  no del diseño del bolso como tal. 

• Producción: conformación de la cartera tipo plagadiza,  

acorta procesos y  reduce materia prima. 
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PROPUESTA CARTERA 2 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo de cartera en tejido plano, co mbinaciones de 

color sobre partes de la cartera para crear efectos y realzar el 

material Odena. 

• Diseño de cartera para noche,  sin manijas. 

• Combinaciones de color: 

  

 

 

 

 

 



 59



 60

PROPUESTA CARTERA 3 

 

 
 

 

 

 

• Desarrollo de cartera en tejido plano, material Odena 

natural con sellador para protección de la humedad y daños 

por el uso. 

• Color natural de la Odena para la realzar la textura y el 

color propio. 

• Diseño de cartera diurno o nocturno con manijas. 

• Todas la carteras poseen aplicación de sellador hidrófugo 

que permite la resistencia a la humedad evitando daños 

posteriores por uso. 
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Componentes internos de las carteras: 

• Todas las carteras poseen forro interno y bolsillos,  

condiciones requeridas en la industria de la marroquinería. 

• Para el desarrollo del forro se incorporo la estampación 

para darle valor agregado y tener como conjunto cartera y  

forro un producto novedoso para el mercado. 

• El forro esta elaborado en lona costeña y posee un 

acabado de látex  para su impermeabilidad.  

Los estampados están realizados por técnica de estampación 

directa o Screen, la cual consta de un marco elaborado en 

madera y malla de seda. 

• El diseño de los estampados están inspirados en la 

ilustración v ictoriana. 

 

 

 

 

Ilustración victoriana 

Justificación 

La fuente de inspiración surge a part ir de un interés personal 

por la estética manejada en la Era Victoriana. Los elementos 

utilizados en la v ida cot idiana, en su conf iguración, muestran 

una etapa de transición entre los arranques de era industrial y 

la nostalgia de los objetos del pasado.  

La Era Victoriana corresponde al reino de Victoria de 

Inglaterra en el periodo que comprende desde 1839 hasta 

1901. Este periodo fue apreciado por la gran atención que se 

propino a la moral, la modest ia y al adecuado comportamiento 

de las personas. Esta época fue un t iempo opt imista en donde 

la invención científ ica e industrial fue apoyada. 

Mi propuesta es rescatar la estét ica de la ilustración como tal 

y tomarla como motivo de inspiración en la estampación del 

forro interno de las carteras.          
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Repeat en la tela forro 
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• El tejido y las carteras fueron somet idas a dist intos tipos 

de pruebas tales como resistencia mecánica, t racción torsión 

etc., para garant izar la calidad del producto y  así tener 

viabilidad en el proyecto.  

 

• Sistema de pegado 

Siendo el diseño de la cartera, topología t ipo plagadiza, el 

objeto es de fácil doblado. 

Para facilitar la producción, la cartera se dobla y se pega 

utilizando encolante y ev itando costuras (reducción de costos 

y  prescindiendo de costuras que puedan deteriorar el 

material) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65

X. PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
 

           10.1 Pruebas de  tejido  
 

        
 
  

Tafetán 1E1 

 

 

 

 

Sarga 1E3 
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         10.2 Pruebas de recubrimiento 
 
Como parte de las pruebas de laboratorio, se realizaron 

pruebas ut ilizando diferentes tipos de recubrimientos para 

observar el comportamiento del tejido frente a estos.  

 

RECUBRIMIENTO CON PATINAS PARA CUERO 

(EXITOSA) 
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RECUBRIMIENTO CON RESINA EPÓXICA (no exitosa) 
 

    
 
Resina rígida                   Resina flexible 
 
 
 
 
 
Resina rígida                        Resina flexible 
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RECUBRIMIENTO CON VINILO (no exitosa) 
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RECUBRIMIENTO PVC (no exitosa) 
 

                                       
 
PVC rígido                 PVC flexible 
 
 
 
 
 
PVC rígido                               PVC flexible 
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RECUBRIMIENTO POLIURETANO (no exitoso) 
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CONLUSIONES PRUEBAS DE RECUBRIMIENTO 
 

• Las pruebas de recubrimiento permitieron experimentar con diferentes materiales y observar así, el comportamiento del tejido 

frente a cada una de estas. Es importante resaltar que,  para este proyecto fue necesario tomar decisiones concluyentes que 

permit ieran determinar el curso del proyecto.  

 

• Se tuvo como determinante del proyecto, el concepto fundamental  de destacar la Odena,  y aunque muchos recubrimientos 

brindaban protección y durabilidad al material, las condiciones de ennoblecimiento  que proporcionaron las patinas eran ópt imas y  

muy sat isfactorias para el realce de la materia prima. 

 

• Se escogieron las patinas para la tintorería de la Odena y  el acabado hidrófugo como sellador para la protección del tejido. 
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10.3 PRUEBAS DE RESISTENCIA 
 

Estas pruebas fueron realizadas en el laboratorio de la 
Universidad Javeriana; teniendo como objet ivo el conocer la 
máx ima resistencia del material para garant izar un producto 
de alta calidad para el consumidor. 
 
Las pruebas se div idieron en dos: 
Prueba #1: tejido t inturado + sellante 
Prueba #2: pegado del  tejido tinturado + sellante 
 

 Maquina 
 
 
 
 

 Prueba #1: rotura del tejido 
(sin pegamento) a 43.6 kilos de tracción. 
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Prueba #2: rotura de tejidos 
(con pegamento) a 40.4 kilos de tracción. 
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XI. COSTOS 
 

 
Los costos se realizados con base en el plan de negocios 
ENLACE LTDA, teniendo en cuenta los precios de la materia 
prima y  haciendo énfasis en el costo de las carteras en una 
producción de mil unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION DE 
PRODUCTO 
cartera 1 

COSTO X 4 
CARTERAS 

COSTO 
UNITARIO 

Lamina Odena 1400 X 
1000=$5500 

$1615 

Troquelado Odena $2000 $500 
Tejido $15000 m $3750 
Troquel Cartera $90000 (para 100 

unidades) 
Para 90 carteras 

$900 

Pat inas $3000  4 carteras $750 
Sellante $3700  2 carteras $1850 
Servicio termo f ijado $6000  4 carteras $2000 
Herraje $2000 c/u (2 por 

cartera) 
$4000 

Broches $600 c/u $1200 
Cierre $800 $800 
Hilo $600 para 3 

carteras 
$200 

Tela Forro 
estampada 

$6000 m (para 3 
carteras) 

$2000 

Encolante (base 
colofonia) 

$6000 (para 30 
carteras) 

$200 
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TOTAL 

 
$19865 

DESCRIPCION DE 
PRODUCTO 
cartera 2 

COSTO X 4 
CARTERAS 

COSTO 
UNITARIO 

Lamina Odena 1400 X 
1000=$5500 

$1615 

Troquelado Odena $2000 $500 
Tejido $15000 m $3750 
Troquel Cartera $90000 (para 100 

unidades) 
Para 90 carteras 

$900 

Pat inas $3000 para 4 
carteras 

$750 

Sellante $3700 para 2 
carteras 

$1850 

Serv icio termo fijado $6000 para 4 
carteras 

$2000 

Broches $600 c/u $1200 
Cierre $800 $800 
Hilo $600 para 3 

carteras 
$200 

Tela Forro 
estampada 

$6000 m (para 3 
carteras) 

$2000 

Encolante (base 
colofonia) 

$6000 (para 30 
carteras) 

$200 
 

                          
TOTAL 

 
$15800 

 
 
DESCRIPCION DE 
PRODUCTO 
cartera 3 

COSTO X 4 
CARTERAS 

COSTO 
UNITARIO 

Lamina Odena 1400 X 
1000=$5500 

$1615 

Troquelado Odena $2000 $500 
Tejido $15000 m $3750 
Troquel Cartera $90000 (para 100 

unidades) 
Para 90 carteras 

$900 

Sellante $3700 para 2 
carteras 

$1850 

Servicio termo f ijado $6000 para 4 
carteras 

$2000 

Broches $600 c/u $1200 
Herrajes $2000 c/u $4000 
Cierre $800 $800 
Hilo $600 para 3 

carteras 
$200 

Tela Forro 
estampada 

$6000 m (para 3 
carteras) 

$2000 

Encolante (base 
colofonia) 

$6000 (para 30 
carteras) 

$200 
 

                          
TOTAL 

 
$19015 
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XII. CONCLUSIONES 

 
 

1. Desde  el punto de vista Textil 

1.1   La Odena, y sus múlt iples opciones de acabado 

proporcionan al mundo text il una amplia gama de alternat ivas 

en su aplicación. Siendo un material tan rico, la posibilidad de 

desarrollo es ilimitada teniendo en cuenta todos los procesos 

textiles a los cuales podría ser somet ido. El material t iene 

como ventajas, el aspecto económico y  la capacidad de 

desarrollos posteriores que brindan a la industria text il 

alternativas en su oferta al mercado.  

  

2. Desde el punto de vista Estructural. 

2.1. Las posibilidades de conf iguración, y las cualidades del 

material a nivel de composición, han sido probadas a través 

de experimentos de Laboratorio técnico sobre tensión; 

determinándose que por cada 8000 mm de área, su 

resistencia es hasta de 0.043 ton. entre los  puntos máximos 

de elongación y la rotura  cuando no presenta conexo 

encolante y de 0.0404 ton. Cuando presenta conexo 

encolante. 

 

2.2. Para el aumento de resistencia en las zonas de unión 

por encolante (unión permanente) y acorde a las posibilidades 

de alta absorción (por su composición básica de pulpa), 

pueden ut ilizarse emulsiones adhesivas a base de acetato de 

polivinilo, así como encolantes derivados de la colofonía y 

fortificados o adhesivos de resinas sintét icas fenólicas y amino 

plásticas usadas también en elementos de pulpa de madera. 

 

2.3 Sus cualidades como material, asociado a las de 

materiales de la misma composición, se asocian a la 

característ ica de  bajo coef iciente lineal de expansión térmica 

soportados sobre los métodos de prueba D696.   
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2.4 Aunque es un material de alta higroscopicidad, puede 

ser fácilmente recubierto por aspersión con lacas de  bases 

varias que van desde la acuosa o base agua hasta la de  

aceite; también están los barnices que recubrirían perfecto el 

material si tenemos en cuenta que éstos  son disoluciones 

transparentes que se producen mediante el calentamiento de 

un aceite secante, una resina,  y un disolvente juntos. Si se 

aplica como una película delgada, el barniz produce un 

revestimiento duro y transparente al secarse sin alterar la 

composición de la base del material (Cuero y  pulpa).   

 

Es importante también expresar que la resistencia a la 

humedad y a la degradación de la radiación electromagnética 

puede aumentar al recubrirse con de pátinas de diferentes 

colores, que evitan la concentración de humedad en el interior 

de la materia prima. 

 

2.5 La Odena, se permite doblar por medios mecánicos a 

niveles que sobrepasan las 75 lb/pulg2.  

2.6 Desafortunadamente, y al igual que la gran mayoría de 

materiales generados hasta la fecha por química de 

innovación; la Odena es un material altamente comburente, 

que sólo puede protegerse al fuego, a través de lacas 

acrílicas, con retardante, aunque maneja una cualidad 

excelente, y es el de aguantar temperaturas de hasta 200 

grados cent ígrados, antes de combust ión, una vez perdida la 

humedad relativa propia del material (20 %, según su 

asociación con todos los materiales de pulpa). 

 

3. Desde el punto de vista configuracional. 

3.1 La Odena es un material que se puede conf igurar 

fácilmente cuando su morfología se limita completa mente a 

polígonos planos, pero se restringe su capacidad 

configuracional en algunos cuerpos redondos cuyas bases no 

sean planas; lo cuál y  en éste caso, no es inconveniente 

alguno para el producto pregonado por mi proyecto de grado. 
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3.2 Su módulo de flexión es alto, lo que le per mite giros 

tipo  bisagra integral de hasta 10 grados, a partir de ángulo 

llano cuando se encuentra tejido, lo que permite una fácil 

adaptación en los paneles de cierre y en las áreas de solapa 

de las carteras. 

 

3.3 Tiene la posibilidad de manejarse bajo los mismos 

conceptos de plegadiza, por condición topológica, regentada 

por el proceso de producción. 

 

 

4. Desde el punto de vista Normativo. 

4.1 Práct icamente se adapta a las normas vigentes del 

cuero y la pulpa, por su composición básica, cuyas normas en 

Colombia, están dispuestas en el sector 59 NTC, parte de su 

grupo 140, subgrupo 30  y al sector 85, Grupo 060 y 

subgrupo 00 NTC. 

 

4.2 Se adapta preferencialmente a la Ley Alemana Topfer,  

del reciclaje, por ser un material recuperado del desecho de 

procesos de la curt iembre. 

 

4.3 Se adapta a la Norma ISO 14000 en lo concerniente al 

reglamento Eco-Et iqueta, dispuesto por la Unión Europea en 

sobre: fabricación, manufactura y carencia de sustancias 

dañinas para el medio y la salud. 

 

 

 

5. Desde el punto de vista Estético. 

5.1 Por su condición de tejido a través de raf ias de 3 mm,  

sus posibilidades de recubrimiento con polímeros (PVC, PUR, 

PALATAL, Resinas Acrílicas y muchas otras) le per miten al 

material trabajar todos los conceptos de los que el autor Juan 

Acha llama las Culturas material y espiritual, en donde la 

primera habla de la codif icación física y la segunda de los 

factores culturales y  en general connotacionales. 
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6. Desde el punto de vista productivo. 

6.1 Una de sus grandes riquezas, es su fácil adaptación a 

los diferentes ciclos de vida de la tecnología, así como al 

hecho, de que el mismo material pueda ser trabajado dentro 

del sistema de producción secundario con tanta facilidad 

dentro del sistema  artesanal como del industrial, sin importar 

además sus altos, medios o bajos volúmenes ya sea que se 

maneje en un sistema de automat ización flex ible, o en un 

sistema de automat ización rígido o en un sistema de 

automat ización combinado. 

 

6.2 Sus posibilidades de producción se adaptan a medidas 

de Trim de 1400 mm por 1000 mm. 

 

6.3 La Odena acepta fácilmente condiciones productivas 

como el grafado, el gof rado y el troquelado, lo que permite 

disminuir considerablemente los tiempos de fabricación por 

cartera. 
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