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RESUMEN.

Título: Guía de procesos para la fabricación de objetos textiles para generar fuentes de trabajo desde una 
conciencia social y medioambiental.  

El vertiginoso crecimiento de la industria textil ha provocado que el medio ambiente se vea afectado por 
la cantidad de residuos solidos y líquidos que se desechan diariamente por grandes fabricantes de moda. 
En la mayoría de casos, estos residuos están en condiciones de cumplir un nuevo uso o ser trabajadas para 
crear nuevas prendas u objetos.  
Esta problemática lleva a buscar una alternativa de conciencia social y medio ambiental para la creación 
de objetos que sean trabajados con diversas técnicas desarrolladas con un concepto funcional que se 
adapte a la vida diaria contribuyendo a generar fuentes de trabajo mediante ideas creativas e innovado-
ras.                                                                                                                                       

Palabras claves: 
Conciencia social.
Medio ambiente.
Creación de objetos.
Procesos manuales.
Remanentes.
Fuentes de trabajo.
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Surgen nuevos conceptos emergentes que im-
plican técnicas y experimentaciones creativas, 
pensadas para que no impacten negativamente 
al medio ambiente; están ocupando espacios de 
conciencia cada vez más importantes y se refle-
jan en la aceptación de la sociedad a través del 
arte y la industria.

En esta tesis daremos a conocer una nueva for-
ma de experimentar, al otorgar un mayor prota-
gonismo a los remanentes textiles, utilizándolos 
de forma creativa, como es el caso de la ten-
dencia DIY (hazlo tú mismo-do it yourself ) que 
engloba varias técnicas y procesos creativos.

Como nuevos diseñadores hemos pensado utilizar 
estos residuos para la creación de objetos textiles 
sustentados en una ingeniosa estrategia capaz de 
crear nuevos productos aceptados por la sociedad. 
Y, al mismo tiempo, que generen ingresos extras. 
Para ello pondremos en consideración una guía 
de procesos DIY que pueda ser socializada entre 
el público que desee aprender nuevas formas de 
manufactura y obtener un beneficio económico de 
consideración.

Introducción
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1.1 coNtAMINAcIÓN 
DE lA INDUStRIA tEXtIl “Los principales proble-

mas medioambientales 
de la industria textil es-
tán relacionados direc-
tamente con el vertido 
de aguas residuales con 
una alta carga contami-
nante. También son im-
portantes los consumos 
energéticos, las emisio-
nes a la atmósfera, los 
residuos sólidos y los 
olores los cuales llegan 
a ser molestos si pro-
vienen de determina-
dos procesos.” RESITEX. 
(Diciembre 1 2005- No-
viembre 30 2017).

La industria textil es uno 
de los más grandes cau-
santes de la contamina-
ción medio ambiental, 
como Resitex menciona 
son todos esos procesos 
que consumen energía, 
emisiones, residuos, 
olores, aguas residua-
les derivado de varios 
auxiliares como colo-
rantes o químicos son 
producto de los lavados 
de fibras textiles, polvo, 
pelusas, disolventes, va-
pores, blanqueados etc.

Cada proceso que se 

realiza en la industria 
textil tiene un grado de 
contaminación no solo 
los antes mencionados 
sino al momento de la 
producción de prendas 
tenemos materiales 
que se desechan como 
metales que son agu-
jas, carretes, bobinas, 
cuchillas, sólidos como 
aceites que son usados 
para el mantenimiento 
de las maquinas, telas 
que al momento de 
cortar se desechan, re-
siduos de hilos, fundas 
plásticas donde vienen 

todos los materiales ne-
cesarios para la elabo-
ración de una prenda, 
cartones, papel que sin 
darnos cuenta contami-
nan al medio ambiente 
y que sin tener concien-
cia botamos a la basura.

Imagen 1: Contaminación del agua por industria textil en China.
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Hoy en día existen leyes que son aplicadas a las 
grandes fábricas textiles que contienen normas 
para la regulación de estos procesos de con-
taminación y sobre todo gracias a las nuevas 
tecnologías que ayudan a que se minimice este 
impacto ambiental.

Imagen 2: Zara Detos-Greenpeace. Imagen 3: Contaminación del agua por tintes textiles.

Por otra parte lo que 
menciona Belén Cor-
dero en su tesis basán-
dose en la consultora 
ambiental en su página 
web oficial GEA, men-
ciona que “los residuos 
sólidos son el principal 
aspecto ambiental de la 
industria textil que exi-
ge sistemas de gestión 
a los efectos de prevenir 

impactos ambientales, 
estos desechos están 
aún jugando un papel 
importante en la salud 
del planeta”. María Be-
lén Cordero. (2013).

Los residuos sólidos o 
textiles son los dese-
chos de telas que que-
dan luego de el corte 
de patrones sobre el 

textil, esta cantidad 
de sobrantes depen-
derá de la producción 
que tenga una fábri-
ca o taller y que son 
desechadas sin saber 
que se pueden reutili-
zar dándoles un nue-
vo uso ya sea para la 
propia prenda u otros 
usos.
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Imagen 4: Proceso de cortado.

Desde aquí, parte este 
proyecto de gradua-
ción con el fin de crear 
una conciencia hacia 
el cuidado del medio 
ambiente, que puede 
ser creada mediante 
estos remanentes que 
son desechados diaria-
mente por las fábricas 
textiles , muchas de las 
veces no sabemos a 
donde van a parar y so-
bre todo no nos damos 
cuenta que mediante 

estos se pueden hacer 
nuevos objetos dando 
un nuevo uso ya que 
estos estan un buenas 
condiciones.

Teniendo una mirada 
como diseñadores está 
en nuestras manos el 
no generar más basu-
ra textil, sino tratar de 
aprovechar al máximo 
cada tejido que se uti-
liza.
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1.2 REcIclAjE tEXtIl.

1.2.1 ¿Qué es el Reciclaje?

“El reciclaje se puede definir como un proceso 
que reintegra al ciclo de consumo los materiales 
presentes en los residuos sólidos urbanos que 
ya fueron desechados y que son aptos para ela-
borar otros productos. Este proceso tiene cada 
vez más aceptación e importancia en el mundo 
por sus ventajas económicas, ecológicas, socia-
les y sanitarias al ser un complemento de los 
demás métodos convencionales de manejo de 
residuos sólidos.” SEDESOL. (2001).

Es un proceso donde se puede transformar ma-
teriales ya usados en recursos muy valiosos. 
La mayor parte de desperdicios como botellas, 
latas, papeles etc. son reutilizables ayudando 
así a generar un cambio no solo para el medio 
ambiente sino para generar beneficios sociales.

La importancia de reciclar surge del consumis-
mo generado en el último siglo, los cambios 
sociales que genero la Revolución Industrial 
afecto directamente al estilo de vida y a la forma 

en que consumimos 
con una variedad de 
productos diseñados 
para el consumo indi-
vidual.

La aplicación de las 
tres R del reciclaje (re-
ducción, reutilización, 
reciclaje) ayudan a 
desechar menos ba-
sura, ahorra dinero y 
sobre todo a ser un 
consumidor responsa-
ble y sobre todo como 
menciona SEDESOL 
tiene ventajas econó-
micas, ecológicas, so-
ciales que contribuirá 
a un futuro mejor.

Imagen 5: Cuidado ambiental.

Imagen 6: Lanza BUAP proyecto de reciclaje.
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1.2.2 Reciclaje textil:

“El reciclaje textil en occidente tiene sus comien-
zos hace aproximadamente 200 años, cuando un 
productor textil llamado Benjamin Law inventó en 
1813 el primer proceso mecánico para deshacer 
los tejidos de lana hasta obtener las fibras que los 
componen, para luego poder reprocesarlas y hacer 
nuevos hilados.” Urruty. (2008)
Según la investigación realizada por Urruty desde 
ese tiempo la industria textil empezó economizan-
do  con el uso de materia prima, reciclando lana y 
alguna fibras naturales que eran más utilizados en 
la industria textil, ahora la materia prima principal 
utilizada en la industria son fibras naturales como 
algodón, lana, lino, cáñamo, seda, sobre todo las fi-
bras sintéticas que son elaborados a través de pro-
cesos químicos con productos sintéticos principal-
mente del petróleo como poliéster, acrílico, nylon, 
lycra y artificiales obtenidos por procesos químicos 
con materiales naturales como, viscosa, acetato, ra-
yón y triacetato.
En la actualidad la materia prima utilizada ya no 
es de calidad como la de antes ya que como co-
nocemos uno de los grandes generadores de ba-
sura es la cultura occidental, haciendo que los ni-
veles de producción sean elevados acelerando en 
si la moda, cuyo problema hace que nos volvamos 
consumidores constantes haciendo que prendas 
recién compradas se vuelvan anticuadas o pasadas 
de moda provocando un gran porcentaje de dese-
chos. 
Estudios dicen que “Desde los años 60 el reciclaje 

recuperado era de un 
2,8% del material de 
desecho mundial y en 
los años 80 un 6.3%, 
se estimula que de un 
millón de toneladas 
de material textil son 
desechados cada año 
sobre todo de fuentes 
domesticas de la cual el 
porcentaje alcanza a un 
25% aunque se podría 
reciclar un 95% del ma-
terial textil desechado.” 
Urruty. (2008).
El desecho doméstico 
también es el causante 
de la contaminación ya 
que por querer estar a 
la moda compramos 
y desechamos rápida-
mente la ropa, al final 
esta termina siendo ba-
sura.

A nivel mundial el re-
ciclaje ha ido creando 
conciencia para el cui-
dado de nuestro plane-
ta, es así que en Espa-
ña la empresa llamada 

Humana trabaja con residuos solidos como pren-
das de vestir que cada 2 años son donados por las 
personas, ellos recorren 1,9 millones de kilómetros 
para recoger la ropa y calzado que están en 4.400 
contenedores en toda España.

Una vez recogidos los residuos textiles pasan a 
dos destinos, el primero a una planta de clasifi-
cación y segundo a empresas de reciclaje.

Humana no solo ayuda a el medio ambiente 
sino tiene un propósito que es la acción social 
que junto a sus colaboradores conducen a esta 
ayuda hacia familias con necesidades a nivel de 
vestimenta básica y esto beneficia a miles de 
ciudadanos a que puedan adquirir prendas.

También encontramos que a partir de residuos 
textiles se busca triturar las telas que quedan 
luego de ser cortados, este proceso de triturar 
es para la obtención de trapos de limpieza, pro-
duce telas de menor calidad especiales para el 
aislamiento acústico.

Uno de los beneficios de reciclar textiles es la re-
ducción de desechos provenientes de los animales 
como la lana, que al ser descompuesto produce gas 
metano que contribuye al calentamiento global, 
ayuda a la reducción de materia prima virgen como 
el algodón, resulta ser también un beneficio eco-
nómico porque se reduce la necesidad de importar 
y utilizar esta materia, otro es el ahorro de energía 
y recursos que conllevan a hacer estos procesos, es 

por eso que si reutiliza-
dos consumos mucho 
menos energía porque 
los textiles ya están lis-
tos para ser utilizados y 
los procesos que se ha-
rán ahora manuales.
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1.2.3 los sistemas de reciclaje.

“Cuando hablamos de reciclar prendas, realmente 
no estamos hablando de reciclaje sino de reutiliza-
ción. El termino reciclaje no se aplica a prendas sino 
a tejidos, es lo que se llama reciclaje textil.” Elena 
Salcedo. (2014).
Si reutilizamos una prenda es darle otro uso o tam-
bién puede ser rediseñándola de acuerdo a lo que 
está de moda, como rasgando, cortando, poner re-
maches, etc. convertir en nuevas prendas para crear 
un look muy original y sobre todo sin gastar dinero.
Elena Salcedo en su libro Moda ética para un futuro 
sostenible nos enseña que hay dos sistemas de re-
ciclaje textil, el primero es:

* Reciclado mecánico: trata de recuperar fibras 
textiles después de su manipulación mecánica y 
dentro de estos podemos encontrar los deshila-
chados, desentrañados (sacar los filamentos de 
una tela) y triturado. Es un proceso muy simple 
consume menos energía pero tiene una peque-
ña desventaja ya que este no permite hacer hi-
lado en microfibras que podemos encontrar en 
tejidos sintéticos ya que estos son muy finos.

* Reciclado químico: es utilizado en Asia y no 
muy desarrollado en Europa, consiste en la 
regeneración química de fibras sintéticas este 
proceso no entran fibras naturales, este proceso 
de disolución despolimerizan(dejar libre de mo-
léculas que la forman) parcial o completamente 
las moléculas de fibras, luego se repolimeran 
para obtener nuevas fibras.

Imagen 7: Pallets & Bookcases Chair · Lounge chair made 
out of pallets and denim.

Imagen 8: Stol av T-skjorter.

Imagen 9: Libreta forrada con jeans viejos.

Imagen 10: Flores de Jeans.

Imagen 11: Ideas para el hogar.
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1.3 Reciclaje 
textil en latinoamérica:

“La información existente sobre el reciclaje textil en 
América Latina es muy escasa. No existen investi-
gaciones sobre las posibilidades de esta industria, 
ni se ve aparte de algún programa aislado, un inte-
rés particular por parte de organismos estatales en 
desarrollar programas para este tipo específico de 
reciclado. ” Urruty, L. (2008.). 
Si bien la investigación de Urruty fue 7 años atrás 
cuando aún las personas no tomaban conciencia 
sobre el cuidado que se debe dar al planeta, las em-
presas dedicadas a la industria textil contaminaban 
sin parar y descontroladamente ya que no existía 
leyes.
Ahora podemos decir que es una obligación que 
las grandes empresas tengan el compromiso del 
cuidado del medio ambiente, sino que se cree con-
ciencia del daño que se hace al utilizar materia pri-
ma contaminante, hoy podemos encontrar libros, 
blog de moda etc. que incentivan a crear moda 
sostenible.
Reducir, reutilizar y reciclar se han convertido en 
una de las principales palabras de la primera déca-
da del siglo XXI, es así que se tratar de convencer a 
la gente que use las tres R (Reducir, reutilizar y re-
ciclar).

Ejemplos de diseños con reciclaje:

Varios diseñadores latinoamericanos han tenido 
este querer de reutilizar de sus propios talleres 
estos remanentes para reutilizarlos es así que 
la diseñadora Mariana Cortés de Juana de Arco 
de Argentina, trata de recolectar pedazos de te-
las, hilos armas muñecos rellenos de diversos 
tamaños, alfombras con nudos.

Imagen 12: Retazos de alfombra

Imagen 13: Muñecos reciclado.
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“La idea es no tener 
desperdicios, reciclar 
es un concepto que 
impregna todo, es un 
estilo de vida, es ser 
responsable del lugar 
en el que se habita.” 
Dice la diseñadora 
Min Agostini que le 
encanta reinventar 
prendas dándoles un 
nuevo uso también 
reutiliza materiales y 
crea prendedores con 

Imagen 14: Reciclart.

Imagen 15: Hechos en base a la reutilización y el reciclaje.

cierres de sacos así 
evitando emplear un 
nuevo tejido.

Recilclart: es una 
marca de la Consuelo 
Riedel es una artista 
visual Chilena que tra-
baja con diseños ela-
borados a base de la 
reutilización y el reci-
claje, cada diseño es 
creado con conciencia 
medio ambiental.

Cyclus es una marca que se encuentra en Colom-
bia, esta empresa se dedica a prolongar la vida útil 
de los neumáticos generando nuevos usos y sobre 
todo innovadores, como mochilas, bolos, etc.

Imagen 16: Mochila caparazón.

Kaluna una marca mexicana que vende ropa, 
accesorios a partir de diferentes materiales reci-
clados, trabajan con materiales procedentes de 
radiografías recicladas creando fibras de poliés-
ter.

Imagen 17: Estilo de vida y consumo desarrollo 
sustentable.

Imagen 18: Proyecto Eco-Lentes Kaluna ® para Transfor-
madora Ciel
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1.3.1 Reciclaje textil en Ecuador:

En Ecuador encontramos 4 empresas que se 
dedican al trabajo de hilado con productos sin-
téticos, en estas podemos encontrar botellas 
plásticas que apuesta al reciclaje para la elabo-
ración de su materia prima para la elaboración 
de jeans, camisetas, chalecos etc.

Son pocas o no conocidos las empresas que se 
dedican en si al reciclaje textil en Ecuador entre 
ellos podemos encontrar las siguientes:

Cu- Galery: María José Machado

Es una galería de arte y diseño ecológico fashion art 
que se encuentra en la ciudad de Cuenca-Ecuador, 
es la única empresa local que se dedica al reciclaje, 
teniendo 90 diseñadores nacionales que trabajan 
conjuntamente con un propósito que es el cuidado 
del medio ambiente. Ellos dan talleres de cómo re-
ciclar su ropa, cursos de bisutería, etc.

Imagen 19: Cu Gallery by El Vado. Imagen

20: Cu Gallery
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Fui reciclado.

Es una empresa que 
se dedica a crear acce-
sorios con materiales 
reciclados, como vallas 
publicitarias (lonas) y 
llantas de autos. Está 
ubicado en Quito – 
Ecuador, esta empresa 
intenta crear conciencia 
en las personas de que 
todo es reutilizable, es 
por eso que trabajan 
con convenios de em-
presas privadas que 
donan las lonas a cam-
bio de que se mencione 
su contribución en una 
parte de sus etiquetas y 
con vulcanizadoras que 
les venden el caucho.

Imagen 21: Fuicover2.

Image 22: “FUI reciclado” , una segunda vida para los de-
sechos.
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“Podemos definir este concepto, como un área 
que planifica todo tipo de diseño con el fin de 
satisfacer las necesidades del hombre sin com-
prometer el medio ambiente, para que las gene-
raciones futuras no sean afectadas, y de esta 
forma, garantizar la continuidad de la humani-
dad.” Mara Steiner.(2011).

Para poder cumplir lo que Steiner menciona se 
requiere de varios recursos, comenzando con 
hacer conciencia del daño que producimos no 
solo en lo industrial sino en lo domestico, para 
las empresas industriales tener presente los 
materiales que se utilizan al momento de la ela-
boración de productos, cuantos residuos van a 
generar al producir.

Steiner cita a Stella Fioro (2006) agrega dicien-
do que “ otro objetivo del diseño sustentable es 
lograr la mayor integración posible entre la em-
presa y la sociedad.” Si las empresas dan el pri-
mer paso a la sustentabilidad la sociedad empe-
zara a valorar y se obtendrá con mayor fuerza el 
tema de la moda sustentable. Si bien este tema 
empieza a ponerse en boga, mucha gente no 
esta dispuesta a pagar lo que cuesta, es por eso 
que solo llega a un porcentaje de la población.

“Es por esto que los planes para preservar la 
naturaleza, tienen que estar pensados de tal 
forma que impacten de manera positiva en la 
sociedad, para luego generar una modificación 
en el medio ambiente.” Mara Steiner.(2011).

Ahora existen muchos modos de llegar a la socie-
dad con varias publicidades mediante internet o 
diferentes medios de comunicación, necesitamos 
introducirnos en esta moda, dejar los hábitos de 
consumo excesivo que al final se torna innecesario, 
porque desechamos todo lo que no nos sirve.

Por otro lado Mara 
Steiner. (2011). Tam-
bién menciona: “¿No 
encontramos muchos 
productos sustentables 
que terminaron siendo 
exclusivos para la clase 
alta, formando así un 
diseño elitista? De esta 
manera, el fin de lo sus-
tentable se desvanece 
en el intento de prote-
ger el medio ambiente.”
Muchas marcas reco-
nocidas empezaron a 
crear moda sustentable 
pero como menciona la 
autora  Mara Steiner se 
crea para un grupo de 

Imagen 23: La sustentabilidad un elemento clave.

gente de recursos económicos altos y si nos pone-
mos a pensar no todo el mundo está compuesto 
por esta clases alta o una economía alta, por eso 
que lo primordial es hacer conciencia de una ma-
nera unánime, que tenga un equilibrio para todas 
las clases, y como dice Steiner que para mantener 
el concepto de diseño sustentable se debe evitar 
todo tipo de producción a grandes escalas o masas.

Debemos tomar este concepto de moda susten-
table como un aparte a la naturaleza y sobre todo 
para futuras generaciones, muchas empresas to-
man a la sustentabilidad como una manera de po-
der económico para satisfacer sus necesidades y a 
lo mejor detrás de esto haya la misma contamina-
ción o peor para sacar un producto.

1.4 Sustentabilidad:
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1.5 Bienestar social.

Mi proyecto trata de crear objetos textiles con una 
conciencia social y medioambiental, al haber ha-
blado de varios temas que engloban el cuidado 
del planeta, daré a conocer como crear conciencia 
social con estos conceptos que se asocian entre sí, 
la sustentabilidad nos enseña cómo cuidar nuestro 
planeta mientras la acción social o bienestar nos 
ayuda a tener conocimiento de cómo dar apoyo a 
personas vulnerables económicamente.

1.5.1  ¿Qué es el bienestar social?

Según la investigación hecha por Edgar Morín, po-
litólogo y pensador, habla que durante lo último 
60 años casi todos los países del Sur han alcanzado 
mejoras significativas en sus condiciones de vida, 
así como el crecimiento económico y la diversidad.

“El Buen Vivir o Sumak Kawsay, contribuyen socie-
dades solidarias, corresponsables y reciprocas que 
viven en armonía, se articula la lucha por la justicia 
social, la igualdad y la abolición de los privilegios, 
con la construcción de una sociedad que respete 

la diversidad y la naturaleza. En tal sociedad podre-
mos desarrollar nuestras capacidades y vivir digna 
y libremente, es defender y fortalecer la sociedad, 
el trabajo y la vida en todas sus formas. El primer 
paso es resolver el acceso a bienes, oportunidades 
y condiciones que garanticen al individuo, a la co-
lectividad y a las generaciones futuras, una vida 
digna sin perjudicar a la naturaleza, el Buen Vivir es 
una práctica diaria.” Edgar Morín. (2013).

Contando con esta información partiremos de aquí 
para la creación de una conciencia social, no solo 
para el medio ambiente sino para las personas que 
no cuentan con dinero suficiente para mantenerse, 
que buscan general ingresos extras para satisfacer 
sus necesidades o que cuentan con una economía 
baja. El objetivo de este proyecto es crear una guía 
para ayudar a estas personas generando objetos 
nuevos con remanentes textiles que son desecha-
das de fábricas locales de la ciudad de Cuenca, ayu-
dando así a minimizar la contaminación del planeta 
y ayudando a generar fuentes de trabajo con pro-
cesos manuales, prácticos y fáciles de hacer.

Imagen 24: Bienestar social.
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1.5.2 ¿cómo generar 
ingresos adicionales?

Existen varias ideas de cómo generar ingresos ex-
tras, con el crecimiento de la tecnología se han 
creado varios sitios web que ayudan con ideas crea-
tivas y fáciles de hacer nuevos objetos, también po-
demos unirnos a estas páginas de internet o hacer 
un propio sitio web y mostrar al mundo creaciones 
propias y venderlas.

Mediante este proyecto se generará una guía don-
de se enseña pasa a paso cada uno de los procesos 
que llevan a un producto final como: 
•	 Cojines.	
•	 Tapetes.
•	 Alfombras.
•	 Individuales.

Cada objeto está realizado con remanentes de fá-
bricas textiles locales para que la confección de 
ellos sea lo más económico y sustentable posible, 
además la variedad de telas que puedes encontrar 
es en gran número haciendo que cada objeto sea 
diferente y único.
Estos procesos ponen en juego la creatividad de 
cada persona haciéndola dinámica y entretenida.
Al generar estos objetos, podemos darnos cuenta 
que no solo se pueden hacer cosas para el hogar 
sino que es amplia la variedad de objetos que se 
puede hacer desde la comodidad del hogar y lo 
mejor es que todo lo que contiene lo puedes en-
contrar en tu casa o en el mercado a precios muy 
bajos.

Imagen 25: Benéfico social con curso manuales.
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Hazlo tu mismo (DIY)

2.1 ¿Qué es DIY o Hazlo tú mismo?

“Surge de un importante movimiento social liga-
do al anticapitalismo que intenta evitar tener que 
comprarlo todo. El DIY promueve la realización de 
cosas por uno mismo o de manera que se ahorre 
dinero. Puede extrapolarse por lo tanto a cualquier 
ámbito de la vida cotidiana, entre ellas la artesanía 
y las manualidades, pero también a la realización 
de tareas, reparaciones, fabricación casera de ropa, 
instrumentos musicales, extendiéndose a cualquier 
capa creativa que podamos imaginar. “SARAY HH. 
(2014).
Esta contracultura es de gran aprendizaje y creativi-
dad, porque puedes hacer muchas cosas sin nece-
sidad de tener dinero ya que las cosas que utilizas 
para poder arreglar, modificar o crear algo la tienes 
en la comodidad de tu hogar, “hazlo tú mismo”, no 
solo es una herramienta que pone en juego la crea-
tividad  de cada uno de nosotros sino que, también 
en la actualidad juega un papel importante en la 
ecología. 
La tendencia DIY está de moda por la variedad de 
actividades manuales que se pueden hacer no se 
necesita ser un experto en la materia para poder 
hacer decoraciones, accesorios, objetos, ropa, etc. 
Sobre todo con el mundo del internet todo se vuel-

ve fácil porque cual-
quier cosa que te inte-
rese saber lo tienes a un 
clic y sobre todo apren-
des cosas innovadoras 
que a lo mejor veías en 
el mercado y te pregun-
tabas como lo hicieron, 
pues el DIY te enseña 
millones de técnicas o 
manualidades.
En esta tesis tendremos 
una guía de procesos 
que enseñara de for-
ma fácil, la creación de 
objetos para el hogar 
como son: alfombras, 
individuales, tapetes, 
etc.

Imagen 26: DIY decoración.
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2.1.1 técnicas DIY 
aplicadas a los 
textiles.

Existe una variedad de 
técnicas que esta ten-
dencia nos enseña, so-
bre todo al momento 
de usar textiles.
Uno de ella es aplicada 
en las prendas usadas, 
consiste en volver a re-
utilizarla dándole una 
nueva vida a tu prenda, 
una de la técnica utiliza-
da es tinturar a la pren-
da en este caso si es de 
color blanca o también 
puedes decolorar a una 
prenda oscura. En el 
mercado encontramos 
variedad de colores en 
anilinas que sirven para 
este proceso de teñido.

Imagen 27: Arte con tela reciclada
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Existen muchos tipos 
de amarrado para ge-
neral efectos al mo-
mento de teñir entre 
ellos tenemos:

* Por pliegues.

* Por torsión.

* Por reserva de hilo.

* Por anudados.

* También se puede 
hacer anudados con 
monedas, piedras u 
otros objetos.

Todos estos procesos 
darán un efecto genial 
a tus prendas recicla-
das.

Imagen 28: Telas teñidas.

Imagen 29: Teñir camisetas: Un DIY muy divertido
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Otra proceso puede ser estampados, lo puedes ha-
cer en diferentes prendas de vestir que ya no utili-
ces, puedes crear diseños que más te gusten, son 
fáciles rápidos y económicos, la pintura para tela lo 
puedes encontrar en el mercado a costos súper ba-
ses y en tonalidades que mas te gusten.

Imagen 30: Pantalones.

También tenemos una gran variedad de técnicas 
manuales como:
•	 Bordados:	sobre	una	tela	con	algún	diseño,	
se realiza diferentes puntadas que se ven en forma 
de relieve, se pueden hacer con hilo o tela. 
•	 Patchwork:	esta	técnica	es	muy	fácil,	consis-
te es unir piezas de telas cosidas entre si.
•	 Estampados:	 se	 puede	 crear	 diseños	 pro-
pios como estampados artesanales realizándolos 
con pintura de tela.
•	 Tejidos:	existe	gran	variedad	de	puntadas	y	
no solo lo puedes hacer con hilo sino con telas con 
diferentes herramientas que son palillos, crochet, 
etc.
•	 Drapeado:	es	una	serie	de	pliegues	que	se	
cortan al bies de la tela, dando un mayor volumen y 
caída a la misma.

Estas técnicas son muy fáciles de hacer, son rápidas, 
sencillas, económicas, didácticas, y nos ayudaran 
en este proyecto para poder mostrar la factibilidad 
de hacer objetos mediante remanentes textiles y 
poderlas vender para generar ingresos extras.
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2.1.2 DIY en cuenca.

Como vimos anteriormente esta contracultura está 
creciendo en gran manera no solo en diferentes 
partes del mundo sino también en la localidad, ya 
que es una alternativa para reciclar, crear nuevas 
fuentes de trabajo, motivo por el cual he investiga-
do locales, fábricas o talleres textiles que emplean 
esta técnica.
De acuerdo a la investigación realizada en la ciudad 
de Cuenca, obtuve información muy interesante y 
es que el DIY o hazlo tú mismo es realizado por las 
personas sin conocer de que se trata o que es lla-
mada así, sobre todo en una fábrica de la localidad 
como es Segatex Sport me supo indicar que con 
desperdicios de su fábrica hace alfombras tejidas a 
mano para uso personal.
Otra investigación realizada fue en la tienda Cu-ga-
llery, la propietaria es una joven diseñadora que se 
preocupa por el cuidado del planeta, es por ello 
que en su local existe  gran variedad de objetos y 
prendas recicladas, en la entrevista explicó que tra-
baja con varios diseñadores locales y nacionales, 
María José Machado se asegura que todo producto 
que entre a su local sea reciclado.
Lo que explicó fue que en el mundo del recicla-
je existen dos tendencias como el ArtRecicle y el 
Green Desing, el primero se encarga de todo lo que 
es reciclaje textil más que nada es darle una nueva 
vida al textil. El Green Desing tiene mucho que ver 
con las fibras, materiales ecológicos, esta tendencia 
es costosa y solo podemos encontrar fuera del país 
ya que se necesita de la tecnología necesaria para 
producirlo, esta se la puede adquirir mediante pe-

didos a fábricas como 
La Fayetee que es una 
marca Colombiana.
Como podemos ver hoy 
existen fábricas que 
producen tejidos ami-
gables con el medio 
ambiente pero el costo 
es elevado si queremos 
trabajar con este tipo 
de tejido, pero nos po-
demos dar cuenta que 
existen muchas formas 
de ayudar al planeta 
así sea en una mínima 
cantidad con remanen-
tes de talleres o fábricas 
textiles creando nuevos 
objetos.

Imagen 31: Alfombra tejida-armador tejido.



41

2.2 Residuos o remanentes textiles.

Son pequeños sobrantes de telas que son elimina-
dos por la industria textil y que ya no cumple nin-
guna utilidad dentro de la confección. Toda fibra 
cumple una etapa de vida en la industria textil y 
por ende existe un gran desperdicio de remanen-
tes textiles que son desechados sin motivo alguno.
Se diferencian en post-industriales que son dese-
chos de fábricas como telas, hilos, lanas, restos de 
fibras, insumos, etc.
Y los post-consumo son todos esos desechos que 
las personan botan, por lo general son prendas ro-
tas, pasadas de moda, toallas, sabanas, edredones, 
etc.

Imagen 32: Residuos o remanentes textiles.

No solo en la industria textil podemos encontrar 
desecho textiles, en los hogares se desecha gran 
cantidad de prendas de vestir, trapos o paños de 
cocina, edredones, sabanas, manteles etc.
“Se calcula que el consumo anual de textil por per-
sona en países del primer mundo es de entre 7 y 10 
kg por lo que se pude calcular que los residuos de 
este material oscilan en las mismas proporciones, 
esto sin contar la cantidad de residuo de este tipo 
que genera la industria del sector textil y de confec-
ción.” Xiomara Martínez. (2006).
Si bien la investigación fue hace algunos años pode-
mos decir que ahora el consumo se ha vuelto más 
alto y según la investigación de Germán Sturzeneg-
ger en su sitio web que hizo en el año 2014, indica 
que una familia de aproximadamente 4 miembros 
desecha 70 toneladas de desperdicios y diariamen-
te un ser humano desperdicia 0.63 kg. 
Es grande la cantidad de residuos que desechamos, 
que están contaminando los verteros municipales 
causando un gran impacto al ecosistema, la mayo-
ría de personas no sabe que estos residuos tanto 
industriales como domésticos pueden ser reutili-

zados o ser usados con 
fines sociales, que se los 
puede donar a perso-
nas que la necesiten o 
ser vendida como ropa 
de segunda mano.
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2.2.1 Modo de 
reciclaje con residuos textiles.

Uno de ellos es triturando las telas que son 
producto de recortes en el momento de la con-
fección. “produce telas de menor calidad espe-
ciales para el aislamiento acústico o trapos de 
limpieza, y posteriormente con ayuda de tec-
nología los desechos resultantes del proceso 
de fabricación de telas de algodón, poliéster y 
nailon, con mezcla de fibras naturales y sinté-
ticas pueden ser triturados y reutilizados en la 
manufactura de hilos y fibras.” Periódico El Eco. 
(2014).

este procedimiento es de gran aporte porque 
prácticamente no se desperdicia ningún dese-
cho industrial y sobre todo se reutilizo en un 
nuevo objeto.

Otro proceso es la redistribución que es la do-
nación o venta de prendas de vestir que están 
en buen estado y pueden seguir cumpliendo su 
función, estos pueden ser donados a diferentes 
fundaciones o personas de escasos recurso 
que conozcas, también puedes generar ingre-
sos vendiéndolas.

Imagen 33: Fibras a partir de residuos textiles.



43

2.3 Investigación de campo.

Conociendo que es un remanente y algunos pro-
cesos que se pueden hacer con estos residuos, en 
esta fase del proyecto visité a fábricas textiles don-
de pude observar cada paso de recolección de es-
tas telas.
Se realizó la investigación tanto en fábricas como 
en talleres textiles, los remantes de una fábrica son 
más favorables ya que la producción es diaria y tra-
bajan más con tejido de punto, a comparación de 
un taller textil que la cantidad de remanentes salen 
semanalmente y los tejidos son variados.
Según el análisis realizado se puede decir que en 
la ciudad de Cuenca el tipo de fibra más utilizado 
en fábricas es de algodón y se utiliza en el tejido de 
punto.

Imagen 34: tabla de fibras.

Como podemos ver en el grafico la industria tex-
til utiliza más tejido de fibras naturales, ya que esta 
fibra es utilizado de todas formas no solo para la 
creación de telas sino también de insumos como 
hilos de coser o de tejer, sobre todo el tejido de al-
godón puede ser trabaja muy bien para hacer pro-
cesos de teñido ya que se adhiere perfectamente a 
esta fibra.
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2.3.1 Clasificación de las fibras.

Fibras Naturales.

Las fibras naturales se dan en estado natural 
es decir se derivan de plantas y animales, entre 
ellas tenemos a la mas importante y mas usada 
en la industria textil el algodón, tenemos otras 
como el lino, bambú, lana, etc.

Imagen 35: Algodón.

¿Cómo se puede reciclar o reutilizar esta fibra? Este 
tipo de fibra se puede reutilizar en varias como: tin-
turado, estampados, también se puede usar en va-
rios procesos manuales como tejer telas entre si ya 
que esta fibra no se deshila.

Fibras sintéticas.

Estas fibras por lo general son creadas química-
mente a base de  varios derivados de petróleos y se 
han fabricado con procesos industriales, esta fibra 
tuvo su acogida en el siglo XX ya que no se necesita 
de mucho cuidado al momento de lavar, son fibras 
resistentes, de fácil lavado y por ahora se está mez-
clando fibras naturales con poliéster que es hecha 
sintéticamente.

Imagen 36: fibra sintética

Una manera de reciclar o reutilizar es en proce-
sos manuales como patchwork, bordados etc. 
esta por ser una fibra sintética no se puede teñir 
porque el tinte no se adhiere bien y los resulta-
dos no son buenos, hay que tener cuidado con 
esta fibras porque por lo general estas se des-
hilan.
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2.3.2 tipos de tejido.

Tejido de punto:

* Está formado por mallas o bucle.

* La principal característica es su elasticidad.

* Por lo general tiene revés y derecho o sea diferentes textura.

* Su tejido es igual a cuando se teje a mano en palillos tiene diferentes 
puntadas como el jersey, rib, punto ingles etc.

Imagen 37: Tejido de punto por trama.

Tejido plano:

“El tejido plano está conformado por dos tipos 
de hilado en su estructura: Hilado que va longi-
tudinalmente a la tela que se denomina hilado 
de urdimbre, el otro hilado es el que va trans-
versalmente a la longitud, o sea a lo ancho de la 
tela.”	•	Softejido.	(2009).

Imagen 38: Tejido plano
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2.3.3 Recolección de remanentes.

Esta investigación se hizo en la fábrica PASAMA-
NERIA  S.A. ya que es una de las más grandes de 
la localidad, aquí se observa de mejor manera el 
proceso de recolección de los remanentes, por la 
cantidad de producción que tienes a diario, estos 
procesos no se diferencian en si a una fábrica mu-
cho más pequeña, son los mismos procesos de re-
colección, la diferencia será en la cantidad de telas 
que encontremos.
Una vez llegada la materia prima que en este caso 
son las telas, se comienza en el área de confección.
En esta área encontramos procesos como corte de 

Imagen 39: Pathatrón cortado sobre tela.

Imagen 40: Talegos de remanentes.

Luego de esto se recolecta en funda o talegos estos retazos que ya no 
sirven.

patrones sobre la tela y 
podemos decir que los 
remanentes se crean en 
esta etapa.
Una vez hecho el proce-
so de tendido de tela, se 
coloca encima el patrón 
para ser recortado.
Una vez cortado el pa-
trón quedan sobrantes 
pequeños de tela que 
son resultado de la par-
te del cuello y sisa de 
una prenda.
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Los residuos de telas en Pasa S.A. se almacenan en 
una bodega de Wipe donde 2 veces por semana 
llegan alrededor de 180 kilos esto equivale a 5 tale-
gos, esta cantidad llegara dependiendo de la canti-
dad de producción.

Imagen 41: Bodega de Wipe

En la bodega se puede observar la cantidad de re-
manentes que hay, se puede ver toda clase de colo-
res y tamaños.

Imagen 42: Remanentes textiles.
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A demás Pasa S.A. no solo desecha textiles 
sino:

* Tachos de plástico donde antes estuvieron 
químicos.

* Residuos de algodón llamado neumofil.

Imagen 43: Algodón o neumofil.

Que es lo que hace 
Pasa S.A. para des-
hacerse de estos resi-
duos: ellos como todo 
empresa hacer labor 
social, cada lunes per-
sonas vienen a com-
prar estos remanentes 
a bajos costos, nos 
comentaron que la 
mayor parte de gente 
lleva para hacer wipe 
otras lleva para hacer 
prendas pequeñas.

Que es lo que hace Pasa S.A. para deshacerse 
de estos residuos: ellos como todo empresa ha-
cer labor social, cada lunes personas vienen a 
comprar estos remanentes a bajos costos, nos 
comentaron que la mayor parte de gente lleva 
para hacer wipe otras lleva para hacer prendas 
pequeñas.

Imagen 45: Personas llevando remanentes.Imagen 44: Tachos

Todo este proceso es igual en una fabrica tex-
til o taller pequeño de confección, la diferencia 
de este es la cantidad y el tipo de fibras que se 
encuentran.

La Señora Mónica Ordoñez propietaria de la fábrica 
Segatex Sport comento que recolecta diariamente 
los remanentes pero que al finalizar la semana la-
boral recolecta todo en una funda grande para re-
galar a cualquier persona que venga a preguntar.
Los remantes encontrados y proporcionados para 
la fase de experimentación de la fábrica Segatex 
fueron clasificados de la siguiente manera.

Tipo de fibras encontradas: 
•	 80%	fibra	de	algodón	en	tejido	de	punto.
•	 20%	de	tejido	sintética	en	telas	planas.

Tamaños de los retazos: los clasifique de acuerdo al 
tamaño en grandes, medianos y pequeños ya que 
no la cantidad de tamaños varían demasiado.
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Cuadro 1: Tamaño de remanentes textiles.

Cuadro 2: Tamaño de remanentes textiles.
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2.3.4 Proceso de experimentación.

Una vez separados los remanentes por tipo de 
tejido: de punto o plano y por tamaño, se proce-
dió a seleccionarlos.

Imagen 46: Remantes textiles recolectados.

La cantidad de tejido de punto fue en gran can-
tidad, el porcentaje es del 70% de los remanen-
tes.

Una vez analizado el tipo de tejido, el tamaño de 
remanentes recolectados, procedemos hacer la 
experimentación en cada uno de los remanen-
tes.

El proceso de experimentación se realizo solo 
con fibras de punto ya que estas no se deshilan 
como el las de tejido plano.

Imagen 47: Remanentes recolectados fábrica Segatex.

Proceso de experimentación.

* Se seleccionó el material,  fueron retazos largos 
que formaron una especie de hilo o cinta, algunos 
de estos fueron recortados para que vayan de for-
ma pareja formando el hilo, los pequeños rema-
nente que sobran de este proceso servirán para 
relleno de cojines. 

* Otros remanentes que se encontraron blancos, se 
experimentó con teñido para dar nuevos efectos a 
la tela.
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* También se experimentó con la técnica patchwork 
creando formas, en este proceso no se necesitan re-
manentes grandes ya que el tamaño de cada cua-
dro es de 8 x 6 cm.

* Con algunas telas largas se pudo experimen-
tar en tejido a mano formando cadenas.

*  Se estampo en algunos retazos de tela para gene-
rar un nuevo acabado, en este caso se utilizó pintu-
ra de tela y corcho para la creación del motivo.
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•	Para	esta	experimentación	se	utilizaron	flores	na-
turales, este proceso se realiza a base de presión 
con un retazo de tela blanca o cualquier color, las 
flores naturales pueden ser de cualquier tipo  y por 
ultimo un martillo. Se dan pequeños golpes en las 
flores para adherir el color y forma.
•	Para	este	proceso	se	utilizó	flores	naturales,	rema-
nentes blancos y un matillo que a base de presión 
se dan pequeños golpes en las flores para adherir el 
color y la forma.

•	Para	este	proceso	se	utilizó	pequeños	retazos	de	
tela, con esto podemos hacer rollos pequeños para 
ser manejados en diferentes formas, para asegurar 
el rollo necesitas aguja e hilo realizando pequeñas 
puntada al final de la tela.
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•	Tejer	remanentes	con	hilos,	esto	se	puede	hacer	con	una	tira	largo	e	ir	hacien-
do de forma circular con un crochet,  puedes ir mesclando colores ya sea de 
hilo y tela.
 
•	Tejer	remanentes	con	hilos,	esto	se	puede	hacer	con	una	tira	largo	e	ir	hacien-
do de forma circular con un crochet, puedes ir mesclando colores ya sea de hilo 
y tela.

•	 Para	 realizar	 ésta	 experimentación,	 enrollamos	 pequeños	 retazos	 de	 tela	
creando una especie de esfera, con ayuda de una aguja e hilo hacemos peque-
ñas puntadas al final de la esfera para mayor seguridad.
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•	En	este	proceso	de	experimentación	se	hizo	con	
remanentes largo para tejer con en una base de 
malla. Para esto se necesita un agujón y retazos de 
1 cm de ancho por el largo que encuentre, que pue-
de llegar ha ser de 15 cm.

•	Estas	flores	se	crearon	a	base	de	remanentes,	en	
esta se necesitó tiras de 2 cm de ancho por 9 cm de 
largo, con una tijera se hacen pequeños piquetes 
y se los enrolla para formar la flor por último se fija 
con goma de tela para que no se mueva.
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•	Esta	experimentación	se	hizo	sobre	una	malla	con	
retazos de tela de 9 cm de largo por 2cm de ancho, 
consiste en hacer nudos sobre esta malla, logrando 
dar las formas que se desee.

El tipo de tela más usado en la experimentación fue 
tejido de punto, se pueden trabajar con este tipo 
de tejido ya que no se tiende a deshilachar, como 
podemos observar anteriormente se pueden hacer 
una gran variedad de formas.
A base de la experimentación se definió algunos 
procesos, que serán los principales para realizar 
esta guía.
Los cuales son:
•	Tejido	sobre	malla:	está	experimentación	me	faci-
lita la creación de nuevas formas.
•	 Flores	 a	 base	 de	 remanentes:	me	 permite	 crear	
nuevas diseños.
•	Malla	plástica	a	base	de	nudos:	esta	me	permite	
crear forma innovadoras, es fácil de hacer y rápida.

Sistematización de procesos: 

Para poder sistematizar estos procesos, se requiere 
hacer una previa elección de los remanentes que 
serán más factibles. Elegir tejidos de punto es pri-
mordial ya que estos no tienden ha dañarse con 
facilidad, seleccionar los remanentes por color, ya 
que así será más sencillo  al momento de realizar la 
colección. 
Al sistematizar las experimentaciones definidas, 
que en este caso fue el tejido sobre malla se reco-
mienda: tener remanentes largos de aproximada-
mente 20cm que podrás unir mediante nudos con 
esto, el proceso se realizara en un menor tiempo. 
El siguiente proceso que es la creación de flores, se 
clasificara los remanentes en tiras largas: por ejem-
plo si encontramos una tira de 42cm de largo por 
2cm de ancho, lo que se hará a continuación es  el 
proceso de creación de flores que se realizó ante-
rior mente, con esto se lograra una sistematización 
más favorable.
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3. Guía de procesos.

3.1 ¿Qué es un guía?

La guía es un documento que ofrece información 
para personas que lo necesiten.
Estas sirven para guiar, explicar cómo se debe hacer 
cualquier tipo de actividad, en este caso como ha-
cer objetos para lencería del hogar. Por lo general 
las guías son cortas, precisas, claras y concisas. Las 
guías en su interior no contienen muchas informa-
ción de cómo debe funcionar algo, sino su objetivo 
principal es enseñar a que las cosas que son ex-
puestas sean funcionales para el usuario.
Una guía necesariamente no contiene demasiada 
información como podemos encontrarlo en algún 
libro, más bien se ajustan al tipo de consumidor 
que va dirigido, en algunas ocasiones estas guías 
vienen incluidas en CD, videos, impresos y en la 
web.  

Para que una guía funcione y sea entendido por el 
consumidor/usuario debe ser motivador, debe des-
pertar el interés del tema a tratar y sobre todo que 
facilite el aprendizaje.

Para realizar una guía se necesita de algunos pun-
tos principales para poder elaborarla y que sea en-
tendida.
•	No	solo	debe	contener	texto	sino	puede	ir	acom-
pañada de imágenes para que sea más claro el con-
tenido.
•	 Debe	 tener	 un	 índice	 de	 actividades	 (es	 impor-

tante tener un índice ya 
que por medio de este 
el usuario se guiara y 
llegara a encontrar de 
manera rápida lo que 
necesita).
•	 Una	 de	 los	 principa-
les puntos es tener una 
portada con el nombre 
de la guía, autor.
•	 Tener	 una	 introduc-
ción (esto servirá para 
ver de qué trata la guía).
•	Tener	información	cla-
ra paso a paso.
Al realizar una guía no 

solo engloba lo antes 
mencionada sino algu-
nos pasos o procesos, 
es por eso que a conti-
nuación explicaremos 
que es un proceso y 
cómo podemos aplicar-
la ha la guía.

Imagen 48: Guía sector textil. Imagen 49: Nueva guía de serigrafía.
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3.2 ¿Qué es un Proceso?

“El proceso se define como la sucesión de actos o 
acciones que van en un orden, estos se dirigen a un 
punto específico o finalidad, según la real acade-
mia española es definida como la acción de ir hacia 
delante, al transcurso del tiempo, a los conjuntos 
de fases que van en orden sucesivo de un fenóme-
no natural o alguna operación artificial.” Definiste. 
(2014).

Un proceso no es más que pasos a seguir, para rea-
lizar una actividad antes estructurada o pensada 
por una persona que quiere indicar o enseñar algo, 
como es común en la vida las personas estamos en 
constante aprendizaje y para poder realizar alguna 
actividad nueva o ya conocida.
La necesidad de crear una guía con procesos o pa-
sos, es para orientar, dirigir y enseñar a la persona  a 
crear estos objetos con resultados exitosos.

3.3 ¿Identificación del grupo Social?

Con las definiciones de estos dos conceptos, ahora 
podemos empezar la guía de procesos que conten-
drá todos los pasos que se tendrán que realizar para 
llegar a un objeto textil de lencería para el hogar.
El objetivo de esta tesis es generar fuentes de tra-
bajo, el siguiente punto será definir un segmento 
de mercado al que me voy a dirigir.
Al momento de definir mi grupo focal, he pensado 
en las mujeres ecuatorianas que son amas de casa, 
que solo se dedican al cuidado del hogar y de su 
familia, algunas de ellas no cuentan con la ayuda 
para solventar a  su familia o la tienen pero no es 
suficiente.
Se puede decir que son personas de clase media 
baja-baja que necesitan generar dinero para sol-
ventar a su familia, muchas de ellas suelen ser di-
vorciadas o simplemente madres solteras que no 
cuentan con ayuda económica de otras personas.

Imagen 50: Amas de casa.

Imagen 51: Ama de casa ecuatoriana.
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Esto no quiere decir que esta guía vaya solo dirigi-
da para estas personas, lo que se quiere con esto 
es que la mayor parte de gente sean jóvenes o 
adultos puedan solventarse por si solos sin la ne-
cesidad de otra persona, no tiene límite de edad 
ni sexo, de hecho todos los procesos que se en-
cuentran en esta guía son de gran ayuda para la 
motricidad y para mantener la mente en actividad 
con varios procesos.

Vale recalcar que, para este proceso de ayuda so-
cial, se contara con el apoyo de la fábrica Segatex 
Sport quien donará los remanentes textiles para 
poder realizar un taller de la creación de objetos 
textiles.
Los producto realizados en la guía de procesos 
fueron presentados a amas de casa de entre 35 
a 50 años de edad, estas personas son mujeres 
que quieren tener dinero extra ya que algunas de 
ellas no trabajan y solo se dedican al cuidado del 
hogar, al hablarles del proyecto les pareció muy 
buena la idea, de poder solventarse o tener ingre-
sos extras, luego de eso les presenté mi guía de 
procesos con los productos para ver la aceptación 
de ellas, lo supieron recibir con gran entusiasmo y 
con ganas de ponerse manos a la obra. 
El interés de ellas era muy bueno, sobre todo por-
que no gastarían mucho dinero al realizar estos 
productos y sobre todo están dispuestas a co-
laborar en los talleres, con ellas se podrá ver los 
errores, que es lo que falta en la guía, como poder 
hacer que los tiempos de fabricación sean menos.
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4.1. introducción para la creación de  
objetos textiles. 

En este capítulo se plantea una inspiración para la 
creación de objetos textiles mediante una colec-
ción, se hará el proceso de investigación para de-
terminar las posibles formas, colores, etc. mediante 
remanentes textiles.
Por lo general buscamos para nuestro hogar, armo-
nía, elegancia, exclusividad, que los objetos que se 
encuentren en nuestro entorno nos identifiquen 
sin que sean demasiado extravagantes.

Imagen 52: Interiores hogar.

Se realizó una investigación de las tendencias inter-
nacionales y nacionales en decoración del hogar, 
veremos colores y formas más representativos que 
se están manejando a nivel mundial.
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4.2  tendencias y colores en accesorios 
para el hogar.

Según la empresa BEHR® Process Corporation uno 
de los mayores proveedores de pintura arquitectó-
nica en Estados Unidos muestra como tendencia de 
color 2016, una serie de cromáticas para el hogar, 
consiguiendo armonía, confortabilidad y equilibro 
al combinar muebles y accesorios.

Imagen 53: Colección Behr.
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Imagen 54: Alto contrate.

Colores oscuros que 
dan un toco de ele-
gancia, creando pro-
fundidad en algunos 
espacios pequeños, 
la mezcla de colores 
dan un toco de alegría 
combinándolos con los 
objetos como son mue-
bles, tapices, etc.
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Un ambiente tradicio-
nal que da un toque re-
novado con colores que 
resalta con fuerza como 
el coral.

Imagen 55: Dimensiones lujosas.
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Imagen 56: Limites difusos.

Esta colección nos 
muestra un estilo mo-
derno, colores oscuros 
como grises y negros 
son mucho más acen-
tuados mientras el color 
anaranjado crea un am-
biente alegre e inspira-
dor.

El análisis de tendencias de color investigado anteriormente, nos sirve en este 
proyecto de graduación para definir la cromática y combinación de colores 
que se utilizó en esta colección con su respectivo estudio de mercado, en ten-
dencias nacionales e internacionales en lencería para el hogar.
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4.2.1 Tendencias Internacionales y Nacionales.

Las tendencias para este año en decoración de interiores podemos encontrar formas geométricas con 
estampados, ya sean en cojines o alfombras, la cromática de colores son muy suaves, encontramos colores 
tierra, podemos ver blancos y negros manteniendo un estilo sofisticado de forma natural. 

Tendencias Internacionales.

Imagen 57: Sofa decorado con cojines. Imagen 58: Alfombra bajo mesa. Imagen 59: Decoración tendencia ethnic chic 
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Imagen 62: Alfombra crochet trapito.Imagen 60: Individual plástico.

Imagen 63: Tendencia decoración 2016.Imagen 61: Yute individual.
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Imagen 64: Estampado multicolor.

Como observamos en las imágenes en tendencias encontramos variedad de objetos que mantienen for-
mas geométricas ya sea en alfombras o en cojines, se mantiene mucho los estampados en las telas, los 
colores que más se ven son oscuros dándoles un toque de armonía con colores muchos más fuertes man-
teniendo una armonía.

Por otro lado los objetos como alfombras o cojines se mantienen con las formas tradicionales como cua-
drados o redondos. Se ve una armonía de color en cada una de las decoraciones de interiores de una casa.
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Tendencias Nacionales.

Imagen 65: Camino de mesa. Imagen 68: Cojín tapiz.

Imagen 66: Objeto para interiores. Imagen 69: Cojín

Imagen 67: Objeto para interiores. Imagen 70 : Individual redondo
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Imagen 76: Interiores hogar.

Las imágenes fueron tomadas en algunos centros 
comerciales ya que aquí la mayor parte de las per-
sonas comprar estos objetos para sus casas, lo que 
se puede observar es la falta de diseño de cada uno 
de los objetos, no existe variedad en cuanto a tipos 
de telas o texturas.

Imagen 71: Individual a rayas.

Imagen 72: Alfombra.

Imagen 75: Alfombra de colores.

Imagen 73: Individuales plásticos

Imagen 74: Alfombra de puntos.
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4.3 Ideación.

Colección inspirada en los fundamentos del di-
seño principalmente la Radiación ya que como 
expresa el autor Wucius Wong. (2004). “Un es-
quema de radiación atrae de inmediato la aten-
ción. Es muy útil cuando se requiere un diseño 
vigoroso y atrayente”
La radiación es muy común, sobre todo si nos 
ponemos a observar en la naturaleza como son 
en los pétalos de las flores cuando estas se 
abren, cuando se tira algún objeto sobre el agua 
observamos como se crean ondas provocando 
así una radiación, lo encontramos en los rayos 
de luz del sol y en objetos con luminosidad.

Imagen 77: Radiación en la naturaleza

Imagen 79: Ondas de agua

Imagen 78: Onda solar.
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Imagen 81: Estructura o quebramiento
             de líneas estructurales. Imagen 83: Apertura del centro de radiación.

Imagen 84: Centro múltiple.
Imagen 82: Centro en posición excéntrica..

4.3.1 ¿Qué es radiación?

“Repetición de módulos que giran alrededor de 
un centro de tal manera que surgen efectos de 
variación óptica según la estructura de la radia-
ción.” Aníbal de los Santos. (2010).

Característica de la radiación:
•	“Es	generalmente	multisimétrico.
•	Posee	un	vigoroso	punto	focal,	habitualmente	
situado en el centro del diseño.
•	Puede	generar	energía	óptica	y	movimientos,	
desde o hacia el centro.” Wucius Wong. (2004).

4.3.2 Estructura de radiación: 

•	Centro	de	radiación:	marca	un	punto	focal,	en	su	
alrededor contiene módulos o formas.
•	 Direcciones	 de	 radiación:	 se	 refiere	 a	 las	 direc-
ciones de las líneas que conforman la estructu-
ra.
•	Estructura	centrifuga	básica:	tiene	líneas	estructu-
rales rectas que van desde el centro del diseño o 
esquema, estas líneas formadas deben ser iguales. 
Wucius Wong. (2004).

•	Estructura	o	quebramiento	de	líneas	estruc-
turales: pueden ser regularmente curvas o 
quebradas, estas líneas curvas al momento de 
girar formar una figura.

•	Centro	en	posición	excéntrica:	el	centro	es	a	me-
nudo el eje físico del diseño, este se lo puede colo-
car en posición excéntrica (que no ocupa un cen-
tro geométrico)  hasta el borde o más allá. Wucius 
Wong. (2004).

•	 Apertura	 del	 centro	 de	 radiación:	 puede	 ser	
abierto para formar un agujero redondo, puede 
ser de forma ovalada, triangular cuadrado o po-
ligonal. En este caso las líneas no salen desde 
el centro sino que salen como prolongaciones 
de los lados ya sea del ovalo o triangulo cuadra-
do o polígono central.

•	Centro	múltiples:	se	abre	un	centro	de	radiación	
que puede estar formado por un triángulo equilá-
tero, un cuadrado o polígono que forman el centro, 
este quedara dividido en seis sectores cada uno 
con su centro de radiación y de ahí saldrán líneas 
estructurales. Wucius Wong. (2004).
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•	 Centros	 múltiples	 divididos	 o	 deslizados:	 se	 di-
viden en 2 centros de radiación, haciendo que 
un centro irradie desde una posición excéntrica 
(que no ocupa un centro geométrico) y la otra 
desde otra posición, manteniéndose en líneas 
rectas que pasaran desde el centro. Se pueden 
crear mas centros siempre y cuando sean igua-
les.

•	 Centros	 múltiples	 ocultos:	 se	 pueden	 combinar	
dos o más estructuras de radiación excéntrica, 
como resultado tendremos varios centros es-
condidos sin saber el comienzo de la radiación.

•	 Estructura	 concéntrica	 básica:	 esta	 se	 compone	
de varios círculos, el cual todos pueden conformar 
el centro del diseño.

•	 Enderezamiento	 curvatura:	 las	 líneas	 con-
céntricas pueden ser enderezadas, curvar o 
quebradas de forma regular o como se desee. 
Cualquier figura puede estar dispuesta en ca-
pas concéntricas.

Imagen 85: Centro múltiple divididos o deslizados.

Imagen 86: Centro múltiple divididos o deslizados.

 Imagen 87: Estructura concéntrica básica.
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•	Estructura	centrípeta.

“ Estas líneas estructurales curvas o quebradas  pre-
sionan hacia el centro. El centro no esta donde con-
verge las líneas sino donde forman ángulos y cur-
vas formadas por las líneas estructurales.” Wucius 
Wong. (2004).
•	Estructura	centrípeta	básica:	se	compone	de	sec-
tores iguales, dentro de las cuales se forman líneas 
equidistantes (que están a la misma distancia el 
uno del otro) formando una serie de ángulos.

•	 Cambio	 de	 dirección	 de	 líneas	 estructurales:	 las	
líneas estructurales pueden cambiar de dirección 
con el fin de formar ángulos crecientes agudos u 
obtusos en los puntos de unión de estas líneas.

•	 Curvatura	 quebramiento	 de	 líneas	 estructura-
les: pueden crear cambios complejos en el es-
quema de radiación estas líneas estructurales 
pueden ser quebradas o curvas dependiendo 
del diseño. 

•	 Apertura	 del	 centro	 de	 radiación:	 el	 centro	 de						
radicación puede ser abierto formando un trian-
gulo, cuadro, polígono o estrella.

Imagen 88: Enderezamiento curvatura.

Imagen 89: Estructura centrípeta.

Imagen 90: Curvatura quebramiento de líneas 
estructurales.

Imagen 91: Apertura del centro de radiación.
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4.4 Proceso de diseño.

4.4.1 colección de objetos textiles.

Set de sala.

Set de sala.

Set de cocina.

   Procesos
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Set de sala.

Set de cocina.

   Procesos
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Set de sala.

Set de cocina.

   Procesos
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Set de sala.

Set de cocina.

   Procesos
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Set de sala.

Set de cocina.

   Procesos



85

Set de sala.

Set de cocina.

   Procesos
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conclusiones.
La industria textil es una de las grandes contamina-
doras del planeta, no solo por los procesos que se 
dan para generar nuevos textiles o colores, sino por 
la gran cantidad de desechos sólidos que salen de 
ella, como hilos, metales, telas, etc. 
La gran problemática de la industria  son los resi-
duos textiles que aún no son trabajados para redu-
cir la contaminación. Este proyecto se enfoca en los 
remanentes sólidos que son desechados de fábri-
cas que pueden ser usados para general gran varie-
dad de objetos textiles. 
Como futura diseñadora e propuesto en este tra-
bajo de titulación crear una guía de procesos de 
objetos a base de remanentes textiles, los cuales se 
pueden hacer gracias a que la mayoría de la indus-
tria dona o desecha estos desperdicios. 
Ayudar a personas con bajos recursos a crear ob-
jetos con estos remanentes de las fábricas, que no 
solo sea utilizado para hacer wipe sino que se pue-
da dar nuevos usos con diseños creativos y sobre 
todo ayudar a tener ingresos extras, con esto se 
puede lograr crear una mayor conciencia del cuida-
do ambiental a las personas que podrán ver estos 
objetos.
Todas las teorías de esta investigación se unen en-
tre si para pensar en el bienestar de las personas 
que necesiten de ingresos extras, con la obtención 
de todos estas fases se ha llegado a cumplir con el 
objetivo general que es crear una guía de procesos 
con técnicas manuales fáciles de hacer y sobre todo 
con la reutilización de telas, ayudando así al cuida-
do del medio ambiente. 
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Recomendaciones:

Dentro de todos los proyectos siempre se reco-
mienda a futuros estudiantes la mejora del mismo, 
proponiendo nuevas ideas ya que de estos rema-
nentes textiles se puede sacar una infinidad de ob-
jetos textiles.
Por otro lado esta guía puede seguir teniendo nue-
vos modelos con diferentes técnicas manuales, 
nueva propuestas de objetos ya que como pode-
mos ver los remanentes textiles seguirán cumplien-
do un ciclo de vida útil.
Es todos los procesos de elaboración de cada obje-
to se trabajo con telas de punto, es necesario usar 
agujas punta de bola ya que las fibras son muy de-

licadas y tiende a rasgarse. Se puede trabajar con 
tejidos planos, las agujas utilizadas en este tipo de 
tejido son de punta.
Los remanentes textiles no solo se pueden conse-
guir en fábricas grandes sino también se los puede 
encontrar en talleres pequeños de la localidad.
Esta guía puede ser trabajada con personas mayo-
res o con niños, ayudándoles con el desarrollo de su 
motricidad, creando nuevos métodos de aprendi-
zaje con nuevos objetos adaptados para ellos.

Imagen 92: Manualidades  con niños.
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