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RESUMEN

Aprovechar los residuos generados a partir de la 
producción y uso de prendas de vestir contribuye al 
cuidado ambiental. El artículo presenta el diseño y 
producción de una colección de carteras denominado 
Uniones Denim, integrando los principios de 
reutilización de residuos obtenidos de tela denim, 
mediante la técnica de patchwork de pantalones jean. 
El marco metodológico aborda la construcción del 
concepto de la colección, seguido con la elaboración 
de los bocetos, ilustraciones y moldería para 
finalmente concluir con la confección de las carteras. 
El conjunto de carteras confeccionadas refleja la 
inspiración de las características naturales de la flor de 
hortensia, presentan funcionalidad y belleza acordes 
a las necesidades de los usuarios metas; donde el 
valor agregado a las prendas convencionales radica 
en los principios de reutilización empleados para la 
generación de materias primas.

Palabras clave:  Patchwork, Moda, Colección de 
Carteras, Cuidado Ambiental. 

ABSTRACT

Taking advantage of the waste generated from 
the production and use of clothing contributes to 
environmental care. The article presents the design 
and production of a collection of handbags called 
Uniones Denim. We are integrating the principles of 
reuse of waste obtained in Denim fabric; through the 
technique of jeans patchwork. The methodological 
framework approaches the construction of the 
concept of the collection, followed by the elaboration 
of sketches, illustrations, and molding, and finally, 
the making of the bags. The set of handbags reflects 
the inspiration of the natural characteristics of the 
hydrangea flowers; they represent the functionality 
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and beauty according to the needs of 
the target users, where the added value 
to the conventional garments lies in the 
principles of reuse used for the generation 
of raw materials.

Keywords: Patchwork, Fashion, Bags 
Collection; Environmental Care.

INTRODUCCIÓN

La Organización de Naciones Unidas 
(ONU, 2019) sostiene que la industria 
de la confección es la segunda más 
contaminante del mundo.  Según la 
organización la producción del vestido 
utiliza como insumo, cada año, 93.000 
millones de metros cúbicos de agua, 
un volumen suficiente para satisfacer 
las necesidades de cinco millones de 
personas. Se conoce, además de la misma 
fuente, que la actividad de fabricación de 
ropa y calzado genera aproximadamente 
el 8% de las emisiones globales de gases 
que provocan el efecto invernadero. Se 
estima que para el 2030, si la industria de 
la confección mantiene las condiciones 
actuales de trabajo, las emisiones de gases 
contaminantes generadas aumentarán en 
un 50%, aproximadamente. 

Uno de los insumos de mayor uso en 
la industria de la moda, y a su vez de 
los más contaminantes, en un entorno 
competitivo mundial, son los géneros 
textiles denominados comúnmente 
como tela jean, tela vaquera o mezclilla 
(Baldé, 2018). Este tipo de tela es 
producida generalmente, a base de 
fibras naturales de algodón, mezclas 
de algodón/poliéster, rayón y elastano; 
que le otorgan a la base textil las 
características deseadas de resistencia y 
durabilidad. Velasco (2017) sostiene que, 
los beneficios de este popular insumo 
están relacionados principalmente con 
su bajo costo, alta resistencia, sobre 
todo a la abrasión y maleabilidad. 

Las prendas de vestir elaboradas 
a partir del denim se convierten en la 
mayoría de los casos, en desperdicio 
generado durante el proceso de 
producción, o como desecho al final 
del uso (Aristizabal, Rincón y Lesmes, 
2020). De acuerdo con la misma fuente, 
para producir unos pantalones jean se 
requiere de 8000 litros de agua en la 
fase de producción del tejido, 2000 en la 
confección de la prenda y 1500 en el ciclo 
de vida útil. Siendo el denim la principal 
materia prima en la fabricación de 
pantalones, denominados popularmente 
“pantalón jean”, la consecución del 
proceso productivo, así como el uso 
de esta prenda, genera contaminación 
ambiental de manera directa e indirecta 
(Sánchez y Vega, 2020).

El proceso productivo y uso de 
un pantalón jean conlleva tres fases 
principales: 1) la producción del tejido de 
algodón, 2) la elaboración del pantalón, 
y finalmente 3) el tiempo de permanencia 
en el closet considerando el empleo 
de sustancias de limpieza (Aristizabal, 
Rincón y Lesmes, 2020).

Los elementos principales del tejido 
denim de acuerdo con Chávez (2015) 
son los hilos de urdimbre y trama. En 
la producción del tejido de algodón, 
el primer paso para transformar la 
materia prima es la obtención de la 
fibra (Solé, 2012). De acuerdo con la 
misma fuente una vez obtenida esta se 
da inicio al proceso de hilatura el cual 
puede ser desarrollado en el protocolo 
convencional o en open-end. En la 
hilatura convencional o ring, se estira 
la cinta mediante un tren de cilindros 
para reducir su diámetro, lo siguiente 
es torcer la cinta para proporcionar 
adherencia entre fibras durante el 
estiraje, obteniendo de esta manera una 
mecha que se enrolla sobre el núcleo de 
la bobina. La hilatura open-end es más 
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rápida, la cinta con una ligera torsión y 
estiraje pasa a la máquina y sale ya en 
forma de hilo mediante un rotor de alta 
velocidad por medio de fuerza centrífuga.

Los hilos de urdimbre están teñidos 
con colorante índigo, mientras que los 
hilos de trama están en crudo, o sin 
teñir. El proceso de teñido es uno de los 
más contaminantes de la producción 
textil, donde se emplean considerables 
cantidades de agua y químicos, 
generalmente con características de 
peligrosidad (Martínez, Olivares, Lozada, y 
Ramírez, 2014). Los pasos para el proceso 
de teñido son cuatro: preparación, teñido, 
terminación y secado.  Posteriormente, 
se desarrolla el proceso de urdido en el 
que se realiza un encolado mismo que 
consiste en recubrir el hilo en un engrudo 
para aumentar la resistencia y fricción a 
los cuales será sometido en el proceso de 
tejeduría (Solé, 2012). 

El proceso siguiente es la tejeduría 
entrecruzando con un ángulo de 90° los 
hilos de urdimbre y trama en el telar. Una 
vez concluida la elaboración del tejido, la 
tela es sometida a procedimientos como: 
gaseado, suavizado, pre-distorcionado y 
sanforizado; con la finalidad de proveer 
de características como confortabilidad y 
caída (Bongiovanni, 2018).

El proceso de elaboración del jean parte 
desde el diseño de la prenda, seguido 
del patronaje y el ensamble, en el cual 
se ven inmersas las diferentes máquinas 
de confección para el ensamble de las 
prendas (Aristizabal, Rincón y Lesmes, 
2020). 

Considerando el alto impacto de 
contaminación que genera la industria de 
la confección en general, diversos sectores 
gubernamentales y no gubernamentales 
dirigidos al cuidado ambiental, han 
alertado de las consecuencias ecológicas 

futuras, enfocándose en promover la 
reducción de desechos y la mejora de 
prácticas industriales (ONU, 2019). Esta 
misma organización definió en la cumbre 
de países del año 1987 al Desarrollo 
Sostenible como “la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades” (ONU, 1987). 
Además, se detallaron los tres pilares sobre 
los que se busca alcanzar un equilibrio: 
desarrollo económico, social y protección 
del medio ambiente.  

En este sentido, varios autores han 
presentado propuestas que contribuyen 
con el cuidado del medio ambiente desde 
el diseño como la economía circular, 
ecodiseño, la sostenibilidad y la moda 
sostenible. De acuerdo con Balboa & 
Domínguez (2014), la Economía circular 
se basa en la optimización de recursos, 
la reducción en la utilización de materias 
primas y el aprovechamiento de residuos 
con el objetivo de alargar el ciclo de 
vida de los productos al mantener por 
más tiempo los materiales en los ciclos 
productivos de tal forma que los residuos 
que se producen sirvan de materia prima 
para otras industrias. Para Alison Gwilt 
(2014), el diseño sostenible se desarrolla 
en base a la integración de tres aspectos: 
el económico, medioambiental y social. 
Adicionalmente, la autora menciona que 
los diseñadores deben considerar las 
fases de uso y desecho de las prendas al 
momento de diseñar. 

Los conceptos de economía circular 
y moda sostenible han sido unificados 
y autores como Gabriel Farias (2020) 
señalan acciones que comprenden la 
moda circular tales como: “las estrategias 
de diseño circular, moda bajo demanda, 
aplicación de principios de sostenibilidad, 
producción textil y consumo consciente, 
reventa de prendas y accesorios usados 
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y reciclaje de textiles” y que, por tanto, 
podrían definirse como objetos de moda 
con características determinadas a 
partir de los procesos de diseño circular, 
producción circular, y uso, recolección, 
reventa – reutilización y reciclaje de textiles.

 
Bajo este contexto, en compromiso con 

el cuidado ambiental, es necesario plantear 
estrategias que tiendan a disminuir el 
impacto generado por el empleo de bases 
denim desde el ámbito empresarial del 
diseño y confección de prendas de vestir 
(Aristizabal, Rincón y Lesmes, 2020). 
En este sentido, Lett (2014) propone la 
reducción, reutilización y reciclaje como 
estrategias para una transformación más 
profunda y duradera que permita disminuir 
el impacto causado por las actividades 
humanas sobre el ambiente. Para el caso 
del diseño y fabricación de prendas de 
vestir la reutilización de residuos como 
estrategia de cuidado ambiental es viable 
(Orjuela, 2018). 

 Por otro lado, el diseño de modas 
es el rostro del arte en la confección y es 
un medio de comunicación y expresión 
creativa (Rodríguez, 2016); está vinculado 
directamente con la creatividad y la 
innovación del producto para el desarrollo 
de colecciones de moda (Carvajal, 2017). 
Si bien es cierto, una prenda bien diseñada, 
responde a criterios de funcionalidad, 
valores estéticos y otras características 
como proporción, equilibrio, balance, 
énfasis, contraste, armonía, entre otras 
(Jenkyn, 2005), además al contar con una 
combinación armoniosa de los elementos 
y principios del diseño (Wolfe, 1998); 
es posible incorporar el concepto de la 
sostenibilidad en el mundo de la moda.

Salcedo (2015) sostiene que la integración 
de la sostenibilidad en el mundo de la moda 
se puede entender de maneras diferentes 
y su mención con diversos términos: moda 
ecológica, moda verde, moda ética, slow 

fashion, etc.; los mismos que pueden 
resumirse como “moda más sostenible” 
promoviendo buenas prácticas sociales y 
medioambientales, incluida una reducción 
de la producción y el consumo. Fletcher 
(2012) en su obra Gestionar la sostenibilidad 
en la moda, cita: “la sostenibilidad es un 
tema fundamental del siglo XXI para lo cual 
se analiza el uso de sustancias químicas 
tóxicas, abuso laboral y el consumo 
desenfrenado, impulsando soluciones y 
compromiso para promover en el diseñador 
las prácticas de comunicador - educador, 
facilitador, activista y empresario”.  

En este sentido, el empleo de técnicas 
como el patchwork contribuyen para 
cumplir con esta finalidad. El origen 
del patchwork se remite al siglo I A.C., 
para aprovechar las telas sobrantes o 
retales de los procesos de la confección 
y transformarlos en objetos útiles para 
la vida diaria y en siglo XIX alcanzó gran 
relevancia mereciéndose el título de edad 
dorada de esta técnica, tanto en América, 
Europa e Inglaterra (Gasparini, 2019). 
En la actualidad con la corriente hacia 
la sostenibilidad, firmas famosas como 
Dolce & Gabbana están apostando a la 
técnica del patchwork como una tendencia 
atemporal (Grazia, 2021).

Adicionalmente, proyectos de diseño 
sostenible se enmarcan en las actuales 
políticas de reducción de los niveles de 
contaminación como el acuerdo ministerial 
Nro. MAAE-2021-18 del 6 de mayo del 2021 
que promueve el desarrollo del Programa 
Ecuador Carbono Cero (Ministerio del 
ambiente y agua, 2021) . 

El presente trabajo tiene el objetivo 
de exponer el diseño y el proceso 
de confección de un prototipo de la 
colección cápsula denominada Uniones 
Denim, incorporando los principios de 
reutilización de residuos de tela denim 
obtenidos de pantalones jean post-
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consumo usando la técnica patchwork; 
como una propuesta adaptativa hacia 
el quehacer estratégico empresarial 
para el cuidado del ambiente y posible 
oportunidad de mercado.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la colección de carteras 
Uniones Denim, parte de la definición 
del concepto, determinación de las 
características del público objetivo, 
seguido de la elaboración de bocetos y 
moldería y finalmente, la confección de las 
prendas.

El concepto de la colección integra 
varios pasos. El primer paso corresponde 
al estudio de las características generales 
del tipo de prendas que conforman la 
colección. Seguido se procede con el 
estudio, selección y recolección del 
género textil principal, equivalente a 
los desperdicios de tela denim de tipo 
mediano. El segundo elemento integra los 
elementos de inspiración, que promueven 
la creatividad del diseño de la prenda 
como formas, colores, atractivos naturales 
base, etc. En tercer lugar, se indaga sobre 
las características del consumidor final 
del producto. Esta etapa culmina con 
la combinación de todos los elementos 
hasta aquí recolectados en un collage de 
modas.

 
Con estos insumos se procede a 

elaborar los primeros bocetos artísticos, 
que dan lugar a los primeros modelos 
de las prendas. En esta etapa prima la 
creatividad del diseñador; se emplea 
como medio la ilustración digital, donde se 
obtiene el dibujo plano de los moldes de 
las prendas que conforman la colección. 
Los modelos seleccionados pasarán a la 
etapa final de la confección.

 
Previo a la confección como tal, se 

obtiene el compendio de la documentación 

técnica de la prenda: la hoja técnica 
de diseño al detalle, la hoja técnica de 
patronaje y ruta operativa. Finalmente, 
se confecciona la colección, mediante la 
obtención de la tela base, el corte de la 
tela, el ensamble de la prenda, montaje de 
accesorios y control de calidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Concepto de carteras

Las carteras y bolsos son un accesorio 
complementario en el vestuario, pueden 
ser de diferentes colores y materiales 
(Di Rico, 2011). Evolucionó a partir de la 
limosnera, una sencilla bolsa que en los 
siglos XVIII y XIX fue utilizada a modo de 
bolsillo. El principal material utilizado fue 
la seda combinada con malla, cuentas 
y brocados. Alrededor del cuello de la 
bolsa presentaba un cordón o cinta que, 
al ser tensados, cerraban la limosnera y 
protegían su contenido (Lau, 2013). La 
versión básica de un bolso o cartera consta 
de un forro base, un frente delantero y 
un posterior, base y manijas (Fashionary, 
1990).

Estudio de funcionalidad

La funcionalidad de una cartera 
básicamente es el almacenamiento 
y transporte de objetos personales y 
complemento del vestuario. Las tipologías 
de las carteras o bolsos definen la 
estructura interna y externa, la constitución 
y el modo de ser confeccionadas, también 
determinan su forma, capacidad, tamaño, 
estética, utilidad y estilo (Vallejos, 2017). 
Al tratarse del tipo de bolso más versátil, 
puede llevarse con una correa, corta o 
larga, o bien con un asa (Fashionary, 
1990).

Las medidas de este accesorio 
dependen de la actividad para la cual fue 
adquirido y se estandarizan en: grandes, 
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chicos y medianos. No es lo mismo una 
cartera o bolso de viaje que de fiesta 
o el uso que se le da a un bolso para 
playa, siendo la versatilidad, comodidad, 
colores de tendencia y combinables 
con el atuendo del consumidor las 
características apreciadas por el mismo. 
Las dimensiones necesarias para el 
diseño de una cartera son libres, donde 
se consideran principalmente las medidas 
del cuerpo humano y ergonomía de los 
usuarios (Feyabend, 2012).

Selección y recolección del género textil 
principal, desperdicios de tela denim de 
tipo mediano

Para la confección de la colección cápsula 
Uniones Denim compuesta por cinco 
carteras, se utilizó como materia prima 
principal la tela denim, con un gramaje 
aproximado de 8 -12 oz en algodón y 
sus mezclas, obtenido de retazos de 
pantalones jean que terminaron su vida 
útil y fueron donados por personas con 
conciencia ambiental interesadas en el 
desarrollo del proyecto.

De la materia prima proporcionada, 
se seleccionaron los retazos o partes de 
telas útiles, mediante la clasificación de 
los pantalones jean de acuerdo al estado 
del material. La parte superior delantera y 
posterior de los pantalones, comúnmente 
presentaban un desgaste característico, 
por lo que no fueron utilizadas en el 

proceso de confección de las carteras. 
Varios de los pantalones presentaron 
desgastes en el borde de las vastas, por 
ende, las partes seleccionadas fueron las 
zonas inferiores delanteras y posteriores 
de los pantalones. 

 
El material seleccionado fue sometido 

al proceso de lavado común, empleando 
agua y detergente casero. Por último, la 
composición final de la tela se obtuvo 
mediante la técnica de patchwork, que 
básicamente consiste en la unión de 
retazos obtenidos de la deconstrucción 
de los pantalones.

 
Gwilt (2014) en su libro Moda 

Sostenible detalla las actividades 
principales que se desarrollan en la 
cadena de suministro de la industria 
de la moda. Las dos primeras fases 
corresponden al diseño y confección de 
muestras. La misma fuente señala que 
las actividades a desarrollar en cuanto 
al diseño son: desarrollo del concepto, 
investigación de mercado y tendencias, 
diseño de la colección, búsqueda y 
selección de tejidos y procesos textiles. 
En la segunda fase incluye las actividades 
de patronaje y modelado, creación de 
una gama de muestras y estimación de 
costos.

 
Una vez seleccionado el enfoque del 

diseño se plasma en el brief de diseño 
como se muestra en la tabla No. 1.

Tabla 1: Desarrollo del brief de diseño

Fuente: Mayo et al. (2015)
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La creación del brief de diseño es el 
punto de partida para dar inicio a la fase 
de diseño que dará respuesta a impactos 
medioambientales y éticos. En esta tabla se 
detallan los criterios específicos que tiene 
el diseño para satisfacer las expectativas 
de los consumidores y del mercado, 
adicionalmente para el desarrollo de la 
colección el diseñador debe identificar 
recursos y servicios que contempla el 
accesorio (Gwilt, 2014).

Insumos creativos para el diseño

Formas base

Se tomó como inspiración la flor azul de 
hortensia, debido a la armonía de tonalidades 
azules y ligeras pero vistosos contrastes, 
en correspondencia a la materia prima 
denim seleccionado.  La flor de hortensia 
está constituida por una serie de pequeños 
pétalos que forman un hermoso ramillete 
que, de acuerdo con la visión artística de 
la diseñadora, representa la unión de los 
retazos que serán la base del diseño de cada 
una de las carteras que forman la colección.
A continuación, se muestran las imágenes 
de inspiración, conceptualización, collage 
de materiales e insumos y finalmente el 
proceso de producción del producto final.

Las imágenes presentadas a continuación 
corresponden al proyecto de titulación El 
impacto del denim reciclado en el diseño de 
una colección de carteras de Marjorie Caiza 
(2021). 

Figura 1: Portada de la colección

Figuras 2: Concepto de la colección

Una vez definido el concepto se 
procedió con la elaboración de bocetos, 
mapa de inspiración, carta de colores, 
carta de tejidos, fornituras y finalmente 
las fichas técnicas para el desarrollo del 
producto. 

En los bocetos se plasmaron los 
dibujos planos de 5 carteras que 
muestran el estilo desarrollado en la 
colección y la técnica a ser aplicada. 

Figuras 3: Bocetos del patchwork

Figura 4: Bocetos de dibujos planos
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El mapa de inspiración constituye el 
muro de visualización de los elementos 
del concepto: colores, tejidos y grupo 
objetivo, transmitiendo de una forma 
rápida, clara y concisa la concepción 
del producto (Seivewrigth, 2011). Para 
la colección Uniones Denim el mapa de 
inspiración estuvo compuesto por retazos 
de denim, bolsos y carteras, la flor de 
hortensia, gama de azules y jóvenes con 
actitud libre y amantes de la naturaleza y 
su cuidado.

Figura 5: Mapa de inspiración

Carta de colores

La carta de colores se desarrolló en la 
gama de los azules considerando los 
tejidos reciclados y el desgaste al que 
se ven expuestos por el uso, como se 
puede apreciar en la Figura 6: Carta de 
colores.  

Figura 6: Carta de Colores

En la carta de tejidos se incluyó tejido 
plano denim de 8 -12 oz de mezclas 
algodón poliéster. Para el forro se utilizó telas 
desechadas continuando con la línea de 
reciclaje, esto con la finalidad de ocultar las 
costuras internas producidas por la técnica 
del patchwork, además, de proporcionar un 
mejor acabado. Como se puede observar 
en la Figura 7: Carta de tejidos.

Figura 7: Carta de tejidos

En la Figura 8: Carta de fornituras se 
puede visualizar que la misma incluye 
cremalleras de diente metálico, hilo, 
botones de madera, cintas, perlas 
provenientes de procesos de reutilización 
de materiales.

Figura 8: Carta de fornituras
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Características del consumidor final

Para determinar el grupo objetivo o 
segmento del consumidor existen 
fuentes primarias y secundarias  (Merino, 
Pintado y Sánchez, 2010). Para el caso 
abordado se aplicó una encuesta con 
la finalidad de determinar el grado de 
aceptación del producto. Los sujetos 
respondientes corresponden a mujeres 
entre 18 a 35 años de edad de los 
cantones de Otavalo, Cotacachi, Ibarra 
y Antonio Ante. De este grupo, el 84.6% 
compuesto por mujeres de edad entre 
20 a 25 años, consideran tener un alto 
nivel de conciencia ambiental y que 
estarían dispuestas a adquirir accesorios 
elaborados con denim reciclado. Por 
lo tanto, este grupo fue considerado 
como el cliente potencial, para el cual se 
desarrolló la colección.

Confección

Elaboración de la documentación 
técnica

A continuación, en las Figuras 9, 10, 11, 
12 y 13 correspondientes a las fichas 
técnicas de diseño de las referencias: 1, 
2, 3, 4 y 5 de la colección Uniones Denim, 
se muestra el diseño de la disposición 
de los retazos en la estructura de las 
carteras.

Figuras 9: Ficha Técnica de diseño Referencia 1

Figuras 10: Ficha Técnica de diseño Referencia 2

Figura 11: Ficha Técnica de diseño Referencia 3

Figura 12: Ficha Técnica de diseño Referencia 4

Figura 13: Ficha Técnica de diseño Referencia 5
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Ensamble y terminado de las prendas.

Para el proceso de confección se procedió 
con la deconstrucción de los pantalones y 
la obtención de las secciones de tela en 
buen estado. Se diseñó las formas de las 
piezas que se unirán mediante el proceso 
del patchwork cubriendo de manera 
armoniosa la totalidad del molde.

Seguidamente, se desarrolló el patrón 
que mide 36 cm de largo por 32 cm de 
ancho. En la parte delantera de la cartera 
las piezas se unen en degradé y en la parte 
posterior se aprovecha la unión de las 
costuras propias del pantalón, así como 
detalles decorativos como la cuerina de la 
prenda desechada. Las piezas se unieron 
utilizando la máquina recta industrial.

Los insumos utilizados fueron cremallera 
de 35 cm de diente metálico, hilo poliéster 
algodón considerando que el tipo de materia 
en la que se elabora el accesorio, broches 
de 1.5 cm de diámetro metálico plateado, 2 
cargaderas de 7 cm de ancho por 62 cm de 
largo y una reata decorativa en crudo para 
dar realce al diseño. 

Se presenta a continuación la ficha 
técnica de patronaje de la referencia 
cuatro que contiene especificaciones de 
medidas y ubicación de cada una de las 
piezas, esto se presenta en la Figura 14: 
Ficha Técnica de Patronaje.

Figura 14: Ficha Técnica de Patronaje

Continuando con la descripción del 
proceso de la elaboración del accesorio 

en la Figura 15: Realización del patronaje, 
se visualiza el despiece de la cartera.

Figura 15: Realización de la moldería

En la Figura 16: Piezas delanteras de 
la cartera denim, se muestran las piezas 
cortadas de denim de acuerdo al patrón 
elaborado.

Figura 16: Piezas delanteras de la cartera denim

En la Figura 17: Piezas posteriores 
de la cartera denim, se evidencia la 
disposición de las piezas a ser colocadas 
en la parte posterior de la cartera. 

Figura 17: Piezas posteriores de la cartera denim

El proceso de confección se desarrolló 
utilizando la máquina recta para material 
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semipesado, se calibró las puntadas de 
acuerdo con el género textil, la aguja 
utilizada es tipo lanza, entre los tipos de 
costura aplicados están: costura abierta, 
forrería, pespunte, entre otras, además 
de aprovechar las costuras propias de 
los retazos. 

El control de calidad fue minucioso 
analizando aspectos como la calidad 
de la materia prima, insumos, avíos y 
costuras. Esta información se visualiza 
en las figuras 18 y 19.

Figura 18: Unión técnica del Patchwork

Figura 19: Confección

Como se puede observar en la Figura 
20: Unión de piezas y detalles, una vez 
que se armó cada una de las partes, 
delantera y posterior, mediante la técnica 
del patchwork se procedió a unir los dos 
segmentos antes mencionados.

Figura 20: Unión de piezas y detalles

Con la finalidad de recubrir las costuras 
y embellecer el accesorio en su parte 
interior se procedió a colocar el forro como 
se puede observar en la Figura 21.

Figura 21: Unión del forro con la cartera

Se anexó una reata que cruza a lo 
largo de la zona frontal delantera, un 
bolsillo funcional incluido un broche que 
proporciona seguridad, una pieza del 
bolsillo interior y finalmente se incluye 
un retazo de denim con desgaste que 
muestra la incorporación del reciclaje 
en una hermosa cartera con conciencia 
ambiental. El accesorio obtenido al haber 
incluido un género textil clásico como 
es el denim en el universo del vestuario 
conocido como jeanswear le otorgan 
tendencia atemporal, identificativo de 
una moda más sostenible. 

En el segmento posterior de la cartera 
resalta la gama de azules incluida 
una etiqueta de cuerina, elemento 
característico del universo jeanswear. 
Las manijas de tipo bandolera mediana 
son amplias para proporcionar mayor 
comodidad al usuario. Finalmente, se 
obtiene el producto terminado (Figura 22).
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Figura 22: Producto terminado Referencia No. 4

CONCLUSIONES

Siendo la industria de la confección una 
de las más contaminantes a nivel global, 
se ve la necesidad de plantear estrategias 
de cuidado ambiental adaptables a la 
gestión empresarial.

El artículo despliega las actividades 
secuenciales seguidas para el diseño y 
producción de una colección de carteras 
denominado Uniones Denim, integrando 
los principios de reutilización de residuos 
obtenidos de tela denim, mediante la 
técnica de patchwork de pantalones jean. 

La metodología que se organiza a 
partir de la construcción del concepto de 
la colección, seguido con la elaboración 
de los bocetos, ilustraciones y moldería y 

finalmente, la confección de las carteras; 
presentó condiciones de factibilidad 
técnica a la hora de conseguir los 
objetivos planteados. 

La colección de carteras demandó 
gran parte del trabajo basado en el 
ingenio y la creatividad de la diseñadora, 
así como el empleo de herramientas 
técnicas para definir las especificaciones 
del producto terminado. 

El conjunto de carteras 
confeccionadas refleja la inspiración de 
las características naturales de la flor 
de hortensia, presentan características 
de funcionalidad y belleza acorde a las 
necesidades los usuarios metas; por 
lo que puede constituirse como una 
opción productiva para las empresas 
interesadas en acoger nuevos productos 
con características de cuidado y 
promoción ambiental. 
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