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Introducción  

El denim posee capacidades de adaptación para formar parte primordial de los 

diferentes rubros de indumentaria. Su versatilidad y evolución en el mercado de la moda, le 

permite continuar en vigencia temporada tras temporada quedando al margen de los juegos 

de la moda que hacen que las prendas aparezcan y desaparezcan de manera sucesiva. 

Además de brindar funcionalidad, cotidianeidad, espontaneidad y durabilidad, también otorga 

autenticidad, transformando al indumento que está hecho con él, en una prenda para 

cualquier época, dentro de una cultura de producción y consumo masivos. 

Consecuentemente, el jean como género es fiel a las necesidades del vestir y su presencia, 

en las marcas de indumentaria, dejó de estar confinada únicamente al pantalón cinco 

bolsillos, prenda a la cual se suele atribuir su éxito, por eso se debe reconocer que su 

comercialización es uno de los negocios más rentables dentro del mundo textil. 

Las prendas confeccionadas de este tejido, son consideradas básicas del vestir de 

las personas y han provocado, desde sus comienzos, modificaciones en las costumbres y en 

las relaciones sociales. Afirmando esta percepción, Sonia Marsal (2003) sostiene: 

     El jean está tan instalado en la sociedad actual que los avisos publicitarios ni 

siquiera se  molestan en mostrarlos. Según las distintas marcas se enfatizan diversas 

imágenes para tentar al cliente que se identifica con lo que anhela: practicidad, 

erotismo, igualdad, pujanza, etc. Aparentemente están todos “uniformados”, pero es 

sabido que la moda, si bien es convención, es sobre todo distinción. Un ojo 

desacostumbrado considera que están todos vestidos igual, pero luego se perciben la 

diferencia en cada caso, afirmándose así cada personalidad individual, aunque 

integrada a lo colectivo (p. 39).   

En el plano internacional, la mayoría de las industrias jeaneras tienen fácil acceso al 

denim y rigen su tendencia bajo los nuevos procesos y lavados tecnológicos, tales como 
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efectos 3D con resinas, sobreteñidos con diferentes sustancias, lavados de ozono que 

cuidan el medioambiente, aplicación de fibras, como la Lycra® T400 o el Tencel®, en su 

hilatura, entre otros. Esto les permite adaptarlo y reinterpretarlo, junto a diferentes recursos 

de moldería, para darle nuevas características táctiles, visuales y funcionales, y confeccionar 

indumentos correspondientes a diferentes rubros indumentarios, demostrando su potencial 

con respecto a otros textiles que carecen de sus múltiples cualidades. 

Argentina en la actualidad cuenta con fábricas que pertenecen a la industria jeanera, 

pero debido al cierre de importaciones que se acrecentó a principios del 2012, no se dispone 

de las máquinas necesarias ni de la materia prima para y ofrecer al mercado, el denim 

diferenciado con los procesos tecnológicos y ecológicos más innovadores que comercializan 

las empresas de indumentaria internacionales. Por lo tanto se evidencia el poco 

aprovechamiento y reconocimiento de la totalidad de sus propiedades, limitando su uso a la 

confección de las prendas jeaneras básicas como pantalones, camperas, chalecos, faldas y 

camisas.  

Su existencia brinda un valor añadido que permite apostar por la moda, la innovación 

y la sostenibilidad. Sus características estéticas y físicas se adecuan a la industria, 

ofreciendo nuevas contribuciones que lo convierten en un producto en constante cambio.   

El denim es un tejido de consumo masivo que responde a estilos individuales, es 

adoptado por todos los individuos sobrepasando límites de edad, clase social, sexo o 

fronteras geográficas. “A pesar de su acusada uniformidad, cada grupo lo adopta según su 

estilo de vida, y cada persona individual, lo utiliza porque cree poder expresar al usarlo su 

propia identidad” (Saulquin, 2004, p.136). 

El presente Proyecto de Grado, titulado El denim en el mercado de la moda, surge de 

la idea de investigar si este tejido está siendo percibido desde otra perspectiva que lo aleja 

de su asociación al pantalón clásico cinco bolsillos.  
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Este proyecto se enmarca dentro de la categoría Investigación, sin ahondar de 

manera profunda en temas de mercadotecnia pero sí, dando a conocer el panorama actual y 

real del denim en la moda, a través de una investigación cualitativa y descriptiva, y en la 

línea temática Historia y tendencias. Tiene como objetivo principal demostrar que dicho tejido 

ha trascendido, más allá de la moda, convirtiéndose en un textil base de los rubros de 

indumentaria: Alta costura, Pret a Porter, Casual wear, Sport wear y Jeanswear, a través de 

distintos procesos tecnológicos y efectos de lavandería que le son aplicados, en la 

actualidad, demostrando su versatilidad, potencialidad estética, funcional y comercial de 

permanecer en el mercado textil. Las tipologías hechas de este material se han convertido 

en prendas básicas del vestir de la sociedad desde el siglo XIX, provocando modificaciones 

en las costumbres y en las relaciones sociales. 

En primera instancia, para darle un cierre a este Proyecto de Grado, se iba a realizar 

el diseño de una serie de prendas pertenecientes a los rubros Sport wear, Pret A Porter, 

Casual wear y Alta Costura, confeccionadas en denim. Debido a la poca oferta que hay en 

Argentina de jean y de las maquinarias para realizarle procesos tecnológicos requeridos para 

cada rubro, no es posible realizar dicha confección. Lo que se puede encontrar, en cuanto a 

dicho textil se refiere, es escaso para llevar a cabo una producción y lo que las empresas 

pudieron importar a Argentina en el 2011 y años anteriores ya no vuelve a entrar; lo mismo 

ocurre con las maquinarias. Sin embargo, estos tejidos procesados existen y son utilizados 

en la actualidad por la mayoría de las industrias textiles internacionales e intentan ser 

imitados o igualados en la industria local.  

Para demostrarlo, la investigación contará con un relevamiento fotográfico de prendas 

confeccionadas en jean, pertenecientes a los diferentes rubros que comercializan las marcas 

de indumentaria más reconocidas. Por otra parte, se elaborará un muestrario que contendrá 

varios cortes de denim sin procesar y con los procesos de lavados y tecnológicos más 
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relevantes y utilizados en el país para acceder de manera fehaciente al gran abanico de 

posibilidades de cambios que le pueden ser aplicados. 

Este Proyecto constará de cinco capítulos que se desarrollarán bajo los lineamientos 

teóricos de autores que han investigado al denim, su historia y todo aquello que lo rodea; y 

que son de suma importancia para el desarrollo de dicho trabajo. Algunos de ellos son la 

socióloga argentina Susana Saulquin autora de Jeans, la vigencia de un mito (2004); La 

moda en la Argentina (1990); Historia de la moda argentina, del miriñaque al diseño de autor 

(2006); La muerte de la moda, el día después (2010); también la escritora francesa 

Maguelonne Toussaint-Samat autora de Historia técnica y moral del vestido (1990); y el 

escritor y editor norteamericano James Sullivan autor de Jeans, A Cultural History of An 

American Icon  (2006). 

Dentro de la industria jeanera local, se encuentran compañías como Santana 

Textiles, empresa brasileña líder en la producción de tejidos de denim básicos y 

diferenciados. Su coordinador del Departamento de Producto, Alejandro Ogando, es uno de 

los diseñadores argentinos pioneros en experimentar e investigar al tejido denim como un 

textil multifacético, con gran capacidad de adaptación; y por sobre todo con una rentabilidad 

realmente favorable para quien lo produce. Afirma que cuenta además, con una vida útil 

inmejorable en cuanto a otros textiles (comunicación personal, 24 de mayo, 2012). 

Por otro lado, Alpargatas Textil SA, de origen argentino, es desde 1883 uno de los 

productores integrados en la manufactura de tejidos y distribución a nivel nacional e 

internacional. Junto a esta empresa, son originarias del país, Flandria (Algosedan) que 

focaliza, especialmente, sus producciones al sector masculino y Fibraltex que es líder en 

cuanto a su relación precio-producto y a su variedad de artículos; Vicunha Textil (Brastex) y 

Santista Textil (ex Grafa), de origen brasilero. Cabe mencionar otras empresas de gran 

importancia en su fabricación y que se dedican a la investigación de innovaciones 
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tecnológicas para mejorarlo, como Tavex e Invista, firmas con una consolidada trayectoria en 

el mercado. La primera es española y se especializa en la producción de denim diferenciado, 

posicionada a nivel mundial como su mayor productor. La segunda, se dedica 

principalmente, a la fabricación de fibras y polímeros para aplicaciones de nylon, spandex y 

poliéster. 

 Estas compañías, al igual que otras de jeans wear de gran reconocimiento, 

participan de Denim by Premiére Vision, Feria anual llevada a cabo en París, la más 

importante del sector jeanería, en la que se presentan las principales tendencias y 

novedades que marcarán el mercado de este tejido en las temporadas siguientes.    

El primer capítulo recorrerá la historia y origen del tejido de denim para introducir al 

lector en el tema. Se tratará su relación con la industria de la moda, y de la percepción que el 

mundo de la moda y la sociedad tienen de este tejido. Se darán a conocer sus usos y 

funcionalidad convencionales.   

El capítulo dos, trazará el itinerario recorrido por el tejido desde los primeros pasos de 

su fabricación hasta convertirse en producto terminado, describiendo los procesos y 

sistemas que intervienen hasta llegar al cliente. 

 El capítulo tres situará al denim dentro del mercado, analizando y reconociendo su 

comercialización y consumo. Se investigarán las marcas de indumentaria y diseñadores más 

reconocidos en el mundo de este textil y las industrias de producción que lo producen en 

Argentina.  

En el capítulo cuatro se analizaran los rubros de indumentaria que existen, en qué 

consta cada uno y en qué se diferencian entre sí.  

En el capítulo cinco se expondrán en profundidad las nuevas tecnologías aplicadas al 

tratamiento de tejido. Se explicará en qué consiste cada una, y se señalará la relación entre 

estas nuevas tecnologías y el aspecto y estructura del tejido. Este capítulo es de gran 
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importancia para el Proyecto de Grado ya que a partir de estos conocimientos se comenzará 

a fundamentar la propuesta del trabajo. 

Para el desarrollo del capítulo dos, tres y cinco, además de consultar a los autores 

antes descriptos, se contará con la colaboración de José Vacalla Recalde, Ingeniero textil y 

encargado de Prowash, un lavadero industrial argentino de denim; y Adriana Soto, Gerente 

de producto de Brastex, sucursal argentina de Vicunha Textil. Ambos profesionales 

aportarán, desde sus disciplinas, información actual acerca del denim por medio de material 

digital y escrito. 

Resulta vital para la elaboración de este Proyecto de Grado, poder situarlo dentro de 

un contexto social y económico actual.  

un marco de transformaciones, en donde las sociedades de consumo se han tornado 

más exigentes y las posiciones estratégicas de las marcas han tenido que migrar su foco 

hacia nuevos objetivos. 

En definitiva, el problema que se intenta abordar en este trabajo está relacionado con 

el hecho de que, aunque el denim está identificado con el jean, el pantalón cinco bolsillos, 

como tejido posee una potencialidad de aprovechamiento para otras prendas que en 

Argentina no son aprovechadas actualmente, como en otros países que cuentan con la 

maquinaria necesaria y la materia prima para demostrarlo pero que, sin embargo las grandes 

marcas que lo comercializaron a lo largo de los años y lo comercializan actualmente, y las 

industrias que lo producen a nivel local no están ajenos a los avances y cambios del denim 

en el mundo de la moda. En algunas de las firmas más importantes de indumentaria se 

puede comenzar a ver, en sus vidrieras, como lo ofrecen en todas sus variantes. 

Se propone como objetivo general probar, a través del relevamiento fotográfico y 

muestrario textil, el potencial y versatilidad del tejido denim para diferentes usos y tipos de 

indumentaria. En cuanto a los objetivos específicos, consisten en describir el proceso de 
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producción del denim, indagar en las innovaciones tecnológicas aplicadas al proceso de 

producción de este textil y exhibir las características de la industria del denim en Argentina. 

  Para concluir, se trata de un análisis cualitativo, como ya se dijo antes, que en una primera 

etapa utilizará un enfoque descriptivo, con empleo de fuentes primarias y secundarias, para 

pasar en una segunda etapa a un enfoque práctico, consistente en una serie de fotografías 

de prendas confeccionadas de jean y un muestrario de diferentes procesos que se le aplican 

al denim para dar un cierre real, actual y concreto al Proyecto de Grado y que quede 

demostrada la propuesta que motivó a esta investigación. 
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Capítulo 1. El denim, orígenes y evolución 

De acuerdo con el Proyecto de Grado que propone al tejido denim como el textil más 

versátil, con un potencial estético, funcional y comercial; en el capítulo uno se hará un primer 

acercamiento a este tejido, a través de la investigación, en primer lugar, de cómo va 

configurándose y cómo funciona el mundo de la moda y qué son las tendencias, para 

entender de qué manera intervienen en la inserción de un producto a dicho mundo y 

permanencia en él.  

En segundo lugar, se indagará en los orígenes de este tejido, para el posterior 

análisis de su evolución y la función que adquirió en la sociedad moderna a partir 

especialmente de la invención del pantalón de jean y de la adquisición, por parte de éste, de 

una connotación particular. 

También se analizará la funcionalidad y usos que ha tenido dicho textil en la historia 

de la moda; pasando por el término que lo define y cómo fue evolucionando el concepto, a lo 

largo de la historia, hasta convertirse en un símbolo social. 

 

1.1 Los ciclos de la moda 

El término en español e italiano moda, fashion en inglés o mode en francés, está 

entrelazada en el imaginario colectivo con otras palabras como “adorno”, “traje”, “vestido” o 

“prenda con tal arraigo” que, a veces, suelen usarse como sinónimos a pesar de tener 

significados diferentes.  

Según la Real Academia Española, la moda es el “uso, modo o costumbre que está 

en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y 

adornos, principalmente los recién introducidos”.  

Por consiguiente, se puede afirmar que la moda es un fenómeno en constante 

movimiento. En este sentido, la moda es un hecho social, ya que ofrece a quienes participan 
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de ella, la posibilidad de comunicarse a través de imágenes y símbolos. Y puede afirmarse 

como tal, debido a que por su realidad objetiva y tangible al igual que el consumo, es una 

producción simbólica que expresa tres claras connotaciones: 

• diferencias y afinidades compartidas; 

•  jerarquías simbólicas; 

•  deseos de reconocimiento; 

De esta manera, surgen tres conceptos que van casi de la mano con este término y 

son claves: 

• el estilo (las propias y peculiares características o imagen de una ropa o accesorio,  

mueble, etc.); 

• el cambio (lo que hoy está de moda, mañana puede ser despreciable, de ahí los  

ciclos de la moda); 

• la aceptación (no hay moda si nadie la compra). 

De esta forma, se puede observar de qué manera la moda reúne y entrelaza los 

productos simbólico, imaginario y físico, que se retroalimentan y atraviesan entre sí. Al 

mismo tiempo, refleja la cultura de un país o de un lugar, al igual que los cambios 

económicos que se suscitan en los mismos, ya que no es la misma en todas partes. Por esta 

razón ha sido siempre un fenómeno de compleja conceptualización debido a que a lo largo 

de la historia su importancia y su sentido se han visto alterados por los cambios en las 

estructuras sociales, las costumbres y los consensos en el vestir.  

 De hecho, si se piensa en su uso multidisciplinar, resulta difícil poder imaginar una 

aquiescencia mayor que aquella que se le atribuye como producción simbólica y como  

conjunto de normas y códigos que constituyen estilos reconocibles en cualquier momento 

dado. Mientras en origen parecía circunscribirse tan sólo al vestido, con posterioridad, las 

sucesivas aproximaciones han ido centrándose en los aspectos de sus manifestaciones. Así, 
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se pueden encontrar definiciones restringidas por su contenido, por su difusión o por sus 

funciones.  

La moda, por su contenido, ha sido conceptualizada como: 

• un conjunto de valores (Kawamura, 2006); 

• un conjunto de normas que influyen en la manera de vestir (Tonnies, 1984);  

• como lenguaje (Barthes, 2003; Lurie, 1994; Davis, 1992); 

y, por su difusión, lo ha sido a través de la imitación e interpretada como:  

• una  igualación social (Gil Mártil, 2009); 

• un medio de distinción de clases sociales (Simmel, 2002; Bourdieu, 1991). 

 Las teorías de la moda permiten entender cómo se crea, difunde y adopta una moda 

en relación con la innovación en el diseño.   

 La moda se renueva cumpliendo ciclos, dependiendo del mercado, pueden ser 

cortos, de seis meses a un año, medios o largos. Los más cortos se dan en un contexto 

local, mientras que en un ámbito internacional, una propuesta puede ser adoptada hasta dos 

años o más, dependiendo de las características económicas y culturales de cada país. 

 Cuando un producto comienza a ser difundido, en el caso de la indumentaria, por 

París, Londres y Milán, entres otros, que son considerados los centros generadores de moda 

del mundo, comienza dicho ciclo. 

 Los pantalones clásicos confeccionados en tela de jean se mantienen constantes a 

los ciclos de la moda. Una de las razones es su atemporalidad y su capacidad de generar 

otras formas. La cantidad de marcas que confeccionan prendas hechas de denim, cada vez 

es mayor, debido a la confianza que genera en sus consumidores. 

 Para explicar de donde deriva la idea de que la moda tiene ciclos dentro de ella, 

Erner (2004) expone un estudio realizado por Alfred Kroeber en los años veinte, el cual 

medía las oscilaciones del vestir durante tres siglos, llegó a la conclusión de que el vestido 
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femenino había variado de manera constante durante ese tiempo, con ciclos de 

aproximadamente cincuenta años. Es decir, que el largo modular de una prenda se alargaría 

durante cincuenta años para ir acortándose la misma cantidad de años siguientes. Más allá 

de lo acertado o no que esté, este estudio les otorgó a los fenómenos de la moda una 

temporalidad. A pesar de que en la actualidad los ciclos indumentarios son más cortos, entre 

tres y siete años, esta nueva concepción fue instaurada dentro del mundo de la moda y 

permitió entender las diferentes fases a las que está sometido un producto tendencia, 

término que se explicará en el punto siguiente. 

 

1.2 Tendencias de moda 

Las tendencias son parte fundamental del panorama psicológico, físico y emocional 

de las personas. Detectarlas y captarlas resulta vital para conocer los gustos y preferencias 

de los consumidores y aquello que los motiva, para inspirar la innovación a través de un 

producto o diseño. Por eso, el siguiente punto será desarrollado, en su mayoría, según el 

sociólogo Víctor Alejandro Gil Mártil (2009) y el analista de tendencias de consumo Martin 

Raymond (2010), que a través de sus disciplinas aportarán bases teóricas para definir qué 

es una tendencia, su contextualización y su difusión en la sociedad. 

Gil Mártil afirma que una innovación atraviesa tres estadios en función de su nivel de 

adopción. La novedad, que consta de hechos que, partiendo de cero o tomando como base 

otros previos, pueden ser percibidos como diferentes; la tendencia, que es cuando una 

novedad comienza a ser adoptada por determinados consumidores capaces de generar la 

sensación de que dicha novedad tiene que ser adoptada; y por último, la moda, que es 

considerada como tal, cuando la mayoría de un grupo crítico considera que algo es moda sin 

la necesidad de que todos los miembros de dicho grupo lo adopten, pero sí, que consideren 

normal que otros lo hagan. 
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El término tendencia tiene una segunda acepción que habla de motivaciones 

compartidas de manera colectiva, que determinan las elecciones de cada consumidor y 

dirigen su consumo. Por lo tanto, esto hace referencia al plano sociológico del consumo y 

desglosa dicha acepción en dos conceptos: las microtendencias y las macrotendencias. Las 

primeras se refieren a manifestaciones concretas de consumo y las segundas a las 

motivaciones colectivas o valores que las inspiran.       

Según Raymond: “Una tendencia puede ser una idea, así como un conjunto de 

formas similares u objetos interrelacionados” (p. 13). Dicho autor plantea que no se debe 

relacionar a una tendencia sólo con el mundo de la moda o con procesos que se refieren a 

cambios culturales a nivel físico o estético, ya que puede ser emocional, intelectual e incluso 

espiritual. La define, a grandes rasgos, como la dirección en la que cualquier cosa tiende a 

moverse y puede afectar a una cultura, sociedad o sector empresarial. 

Se suele confundir lo que es una tendencia con lo que es un estilo. Ambos tienen que 

ver con algo diferente o nuevo, sin embargo el estilo es un método o un medio  para 

expresarlo mientras que, la tendencia tiene que ver con la dirección que lleva ese algo. 

El surgimiento y desarrollo de las tendencias, según Gil Mártil, ocurren en un contexto 

social concreto. No todas las personas tienen el mismo ritmo de adopción ni todas las 

tendencias recorren todos los grupos sociales. 

En el ámbito de la moda, Raymond hace referencia a una tendencia llamada new 

modesty, como la denomina el diseñador Karl Lagerfeld, que se origina en la primera mitad 

de la década del siglo XXI, a causa de la recesión económica. Ésta se basa en el empleo de 

una paleta de colores discretos, formas simples y un diseño de la indumentaria más formal, 

sereno y controlado, lo contrario de lo que plantea el estilo bling, que refleja una forma de 

vida ostentosa y una imagen que adopta y requiere un consumo masivo de materiales, 

artículos y marcas de ropa estridentes. 
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Gracias al fenómeno de la globalización existe una uniformidad de los gustos de los 

consumidores. En consecuencia, resulta fácil observar tendencias de consumo que se imitan 

en sociedades culturalmente alejadas. Al entrar a los locales de las marcas más reconocidas 

en el mercado de la moda, se pierde cualquier tipo de referencia geográfica y son los 

mismos intereses de los consumidores, por volver a ciertos hábitos y objetos de consumo, 

los que a veces benefician a ciertas empresas que sin haber empleado ningún tipo de acción 

para reactivar sus ventas, el interés repentino por sus productos, les llega por sorpresa. Sin 

embargo, existen monopolios de modas, marcas y diseñadores que, gracias a su poder 

mediático,  dictan las normas y marcan las tendencias. 

Para certificar y entender la importancia e influencia de las tendencias en el mundo 

de la moda, Erner (2004) analiza: “Tres mecanismos hacen que quienes deciden se limiten a 

las tendencias y, por ello, contribuyan a amplificar las que se han consolidado: ofrecen al 

vencedor algo parecido a una prima” (p. 151). De acuerdo con lo planteado por el autor, el 

primero es la consecuencia de los medios de comunicación que contribuyen a establecer un 

imaginario simbólico común entre las personas. El segundo es a través de la lógica del hit-

parade, esto significa que las empresas de modas tienen mayor surtido de aquellos artículos 

que mejor se venden, inclinándose así por determinar los nuevos surtidos a través, 

exclusivamente de la rotación de stock para asegurar sus ventas. El último mecanismo que 

es regido por una multitud de clasificaciones que amplifican y alimentan las tendencias de la 

mano de ciertas jerarquías, que van desde las top models hasta los maquilladores y 

fotógrafos,  que determinan quién está in y quién está out asimilando estas distinciones a un 

sistema de castas donde sólo hay quienes trabajan con profesionales que estén a su mismo 

nivel. 

Erner plantea la existencia de una profecía llamada auto-realizadora que dice que 

cuando los hombres consideran una cosa como real, se convierte en realidad.  Dicha 
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profecía aplicada al ámbito de la moda, indica que un objeto se convierte en tendencia 

cuando es decretado como tal, por una persona “habilitada”, la cual posee el carisma 

suficiente para convertirse en profeta, sin importar su talento o sus cualidades. 

Sin embargo, no todas las tendencias son fáciles de entender. El retorno del denim 

en el 2000, al mercado de la moda, no se debió a una sola causa ni a un diseñador o 

persona famosa; de este modo, la profecía antes mencionada, no sería una explicación 

loable ya que, una acción de tal magnitud contaría, en simultáneo, con diferentes 

protagonistas como los productores del tejido denim, los consumidores y distribuidores. 

Existe un mecanismo social capaz de explicar esta acción conjunta que recibe el nombre de 

concurso de belleza bautizado por Keynes (1996): 

Como es costumbre en tal competición, diversos candidatos concursan para el 

primer puesto ante un público que los desempatará votando. No obstante, esta 

competición se distingue de su curso habitual en que los votantes no deben elegir al 

candidato que juzgan más bello, sino al que estiman más en condiciones de obtener 

la mayoría de los sufragios. 

 Esta parábola describe el comportamiento que adoptan diferentes individuos, 

profesionales de la moda o simples consumidores, al intentar adivinar las tendencias de la 

próxima temporada sin una certeza concreta. 

Volviendo al ejemplo del regreso de la tendencia del tejido de denim, que había 

entrado en decadencia entre 1995 y 1999, las anticipaciones de la mayoría de los 

protagonistas del mercado fueron vitales. La moda del vintage, zapatillas deportivas, 

camperas de jean de firmas reconocidas, fueron las razones para apostar a su reaparición. 

Las innovaciones con respecto a diferentes procesos en lavanderías que cambiaban 

su aspecto, como el blanqueamiento y desgaste, y la modificación en el tiro y el ancho del 

pantalón tejano, hicieron que la tendencia no se agote. Surgieron marcas para grupos 
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específicos como los Skaters, con pantalones extra anchos; Karl Lagerfeld se unió a la 

empresa de indumentaria Diesel para lanzar su propia gama de denim, percibiendo el 

potencial de este tejido y convirtiendo al pantalón hecho de él en una prenda legítima, tanto 

para hombre como para mujer. 

 

1.3 ¿Qué es el tejido denim? Origen 

El término denim se refiere a la tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que 

se empezó a fabricar en la ciudad francesa de Nîmes. Su característica esencial es la clásica 

coloración azul índigo, proveniente de la India.  

El origen de esta tela, que se utiliza para confeccionar prendas de jean, se remonta al 

siglo XVI, y no tuvo un único centro de producción, ya que entonces se tejía en Génova, 

Marsella y todo el Mediterráneo. Según la historiadora Toussaint Samat (1990), la palabra 

jean ya aparecía en la edición de 1567 del English Oxford Dictionary y definía un tosco 

tafetán de lino o algodón utilizado para las velas de los barcos. Evidentemente se trataba de 

una tela resistente, que ya en el siglo XVI se empezó a utilizar en la confección de prendas 

de alta resistencia, necesarias para el trabajo pesado de los marineros. Por entonces 

Inglaterra contaba con una poderosa fuerza naval que demandaba grandes cantidades de 

jean y, siendo un período en el que el control de las mercancías era de suma importancia 

para la estabilidad económica del Estado, el país empezó a autoabastecerse de dicho textil, 

pero fabricada con lino y no con algodón como la hacían los genoveses.  

  Por lo tanto, se puede concluir que el término jean aludía a la tela, pero no a las 

prendas hechas con ella. En cuanto a su color, existía en el mismo siglo otra similar a la de 

Génova y Marsella, proveniente de Siria, que era teñida de azul con añil. Sin embargo, la 

ciudad francesa de Nimes también estaba especializada en la producción de una sarga 

hecha con lana de menor calidad, pero altamente resistente, teñida con granza y añil, y que 
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era conocida como tela de Nimes. De allí derivaría su nombre: denim. Se exportaba a 

Sudamérica, las Antillas y el sur de los futuros Estados Unidos y se utilizaba para vestir a los 

esclavos, pero ya en el siglo XIX, ante el auge de la exportación algodonera y las industrias 

locales de Estados Unidos, la tela se empezó a fabricar allí. Este sería el inicio del denim 

moderno. 

Según la historiadora antes mencionada, es posible inferir que la mítica historia de los 

jeans según la cual fueron creados por la genialidad de Oscar Levis- Strauss (Levi´s), se 

aleja de una realidad histórica puesto que la idea de utilizar prendas para el trabajo pesado 

no tiene un creador establecido y, como se ha señalado, la dotación de marineros y esclavos 

ya incluía ropa de telas resistentes. Se podría decir que la genialidad de Strauss consistió en 

construir un poderoso emporio comercial que respondía a una necesidad del momento que 

se refería al aprovisionamiento de prendas resistentes para la explotación minera durante la 

fiebre del oro en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. Luego, con el nombre de Oscar 

Levi-Strauss convertido en marca, la firma logró transformarse al ritmo del tiempo para 

ajustarse a una realidad social en la que los jeans, en otro momento prendas de trabajo, se 

trasladarían al uso cotidiano. 

 

1.3.1 Usos y funcionalidad 

El siguiente punto analizará cómo y para qué se usaba el jean, desde su aparición 

hasta la actualidad; su evolución y de qué manera fue percibido por los consumidores de 

cada década.  

Las prendas confeccionadas en tejido de denim son las más populares y básicas en 

la vestimenta de cualquier persona sin distinción de nivel socio-económico, estilo, creencia o 

ideología y las más adaptadas, trabajadas y diseñadas del siglo XXI. 
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En este punto, se realizará una breve síntesis de esta pieza masiva, cuyo éxito reúne 

tres condiciones básicas: versatilidad, funcionalidad y durabilidad. La relación del jean con 

sus usuarios refleja cierta percepción del mundo. Por lo tanto, se analizará lo que ha 

producido en los imaginarios sociales de las diferentes épocas desde que fue creado. 

Desde el siglo XIX, con el surgimiento de empresas como Levi´s y Wrangler en 1907, 

la producción seriada de prendas de trabajo confeccionadas en denim o tela cruda se había 

establecido. Sin embargo, desde entonces hasta la década del cuarenta estarían confinadas 

a servir como un simple uniforme. Este tipo de vestimenta fue denominado waist overalls y 

tenía popularidad entre los obreros de la costa oeste de Estados Unidos. Pese a ello, casi al 

final de los años treinta, hubo un cambio significativo: el pasaje del overalls al vaquero, 

debido a que la publicidad de la figura del cowboy apuntaba a vender una idea de 

individualismo. De ahí que las grandes estrellas del cine como John Wayne y Gary Cooper lo 

lucían en pantalla, estableciendo de esta manera un estatus casi mítico de la prenda 

(Sullivan, 2006). 

Con el auge de la prosperidad económica mundial que sucedería a los años de la 

Guerra, los medios de entretenimiento como el cine y la música expresaron un estilo 

intrépido en el que los jeans tomarían un aura de sexo y rebelión. La estela de rebeldía que 

traía consigo el rock and roll y ciertas películas, los convirtió en símbolo de ruptura de  las 

convenciones y de la rígida moral de los años cincuenta. En ese entonces, la virilidad juvenil 

solía vestirse de jeans y camisetas, representada en antihéroes como Marlon Brando en la 

película El Salvaje o James Dean en Rebelde sin causa. No era necesario ser rebelde para 

llevar un jean, era suficiente con querer parecerlo. 

A principios de los años sesenta, los jeans ajustados habían pasado a convertirse en 

ropa casual de primera necesidad y adquirían otra connotación social: la del uniforme de la 
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naciente revolución social y sexual. Fue la gran prenda igualitaria y multiuso para la sociedad 

sin distinciones de clase que imaginaba la generación hippie (Beard y Arndt, 2001).  

Según Sullivan en esta época, la producción seriada de jeans y la falta de 

competidores en un mercado dominado por Levi´s y Wrangler hacía de estos pantalones una 

prenda universal. Hasta ese momento, el uso de jeans seguía siendo más contracultural y 

marginal que masivo. Si bien hubo una expansión en el mercado de esta prenda, ésta no es 

comparable con lo que sucedería en la década del setenta, la cual es indefinible bajo un 

único estilo, debido a la diversidad de estilos musicales que surgieron en ella: el pum, el 

glam y el funk. De modo que los pantalones de botamangas anchas, no eran la única 

expresión de ese período, pero sí una de las más notorias con el auge de las prendas de 

denim. Dicha tela era intervenida con bordados, tachas y parches. Ante la gran demanda, 

por parte de una clase social alta, estalló la ola de los “jeans de diseñador”. Este suceso era 

un claro índice de apropiación de la prenda, por parte de una cultura dominante que 

pretendía derrumbar la utopía de que quienes los vestían lucían o eran iguales.  

Levi´s y Wrangler encontraron, a partir de esta época, competidores como Fiorucci, 

Gloria Vanderbilt, Pierre Cardin y Calvin Klein.  

En los años ochenta aparecieron en el mercado texturas más delicadas y nuevas 

formas de acabado como el nevado y el lavado químico que le dieron al denim un nuevo 

estilo. Las tipologías de Levi´s se convirtieron en la vestimenta oficial del equipo de Estados 

Unidos y del personal de los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles en 1984. En 

cuanto a los adelantos tecnológicos, en 1986 aparece el lavado con ácido.  

Hacia el final de dicha década, la conciencia ecológica llevó a la búsqueda de nuevas 

formas en la producción y el lavado de denim y los jeans con ácidos contaminantes. Esto 

obligó a las empresas a optimizar los recursos y a contribuir con el planeta. De este modo, 

Francois Girbaud, pionero del lavado con piedra pómez en Francia, reemplazó los acabados 
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de lavandería por acabados en láser. Mientras que Levi´s  produjo veinte años más tarde, los 

pantalones waterless, bajo un sistema que permite ahorrar en  promedio un 28 %, y casi un 

98% de agua en algunos productos de esa línea, a la vez que invita a sus usuarios a reducir 

el lavado de las prendas. 

En la actualidad, el jean de 1940 constituye casi la misma prenda, excepto que 

aquella versión tradicional no se lavaba antes de la venta y se encogía después con el 

lavado y el uso.  Hoy el 90% de los jeans son pre-lavados.  

El denim es la tela más apta para generar distintas estéticas a través de diferentes 

tipologías y el mayor negocio dentro de la industria textil. Por lo tanto en el próximo punto se 

buscará situarlo dentro de la sociedad para dar conocer el lugar que ocupa dentro de ella y 

en la mente de sus consumidores.  

  

1.3.2 El denim como símbolo social 

Además de la percepción del denim en el mundo de la moda, se hará foco en la 

definición de símbolo y, en relación con ello, se analizará el por qué de su adjetivación social 

en relación con el pantalón cinco bolsillos. 

De acuerdo con ello se tomarán dos grandes referentes en cuanto a estudios 

antropológicos y sociológicos de la vestimenta, particularmente del trabajo con el denim, 

para reflexionar por parte de la autora del Proyecto de Grado, acerca de este material y sus 

implicancias en la relación sujeto-objeto. 

En líneas generales, un símbolo es la representación perceptible de una realidad, con 

rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni 

contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su 

denotado, además de una clase intencional para su designado. Muchos grupos tienen 

símbolos que los representan; existen símbolos referentes a diversas asociaciones 
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culturales, artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, etc. En este sentido, la 

ropa también se constituye como un símbolo, ya que el hombre es un ser social y la ropa es 

un símbolo de poder social. La vestimenta ve más allá de la situación económica, la tipología 

del trabajo, la psicología de la persona, la capacidad creativa, entre otros factores y 

definitivamente resulta un elemento central en las relaciones interpersonales. 

En relación con esta temática, la socióloga Susana Saulquin (2006) se erige como 

una de las mayores teóricas latinoamericanas de la sociología del vestir y, desde su punto de 

vista, la moda es un articulador social que integra diferentes dimensiones de la conducta 

individual y de los sueños colectivos. Tal es así que, la autora antes citada afirma que la 

manera de vestir y, en consecuencia, la forma de producción y de consumo, se adaptan a los 

cambios. Por lo tanto, corresponde incluir el término estilo de vida, en reemplazo de la 

palabra moda. Esto se debe a que la moda, como hecho social, ofrece a quienes participan 

de ella la posibilidad de comunicarse a través de imágenes y símbolos. Por ello, siendo un 

fenómeno social total por su realidad objetiva y tangible, como el consumo, es una 

producción simbólica.  

En torno a dicha producción simbólica, la socióloga afirma que entre el grupo de más 

de sesenta creadores de moda, que mejor interpretaron las nuevas necesidades sociales y 

las plasmaron en tendencias estilísticas en los últimos tiempos, se destacan: Thierry Mugler;  

Jean Paul Galtier; Montana; Asedien Alaía; Calvin Klein; Gianni Versacce; Sonia Rikiel, Niño 

Cerruti y Ángelo Tartalazzi. Cabe destacar que todos ellos han trabajado de alguna u otra 

manera o posee su línea de jean, debido a que con el denim se hace de todo, desde 

accesorios hasta trajes de baño y se presenta de infinitas maneras: bordado, desteñido, roto, 

con aplicaciones, por mencionar algunas variedades. 

Junto a Saulquin, otro de los profesionales emblemáticos que se ha tomado en este 

punto es Daniel Miller (2010), quien ha realizado numerosos estudios antropológicos sobre 
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las consecuencias del consumo. Su trabajo trasciende el habitual dualismo entre sujeto y 

objeto y estudia, más bien, cómo las relaciones sociales  se crean a través del consumo 

como una actividad.  

Según Miller, “la principal crítica a la ropa en el Reino Unido es lo superficial y, dicha 

palabra, sugiere que la verdadera persona está adentro y que la superficie es trivial” (p. 59). 

Por consiguiente, dicho autor estudia y trabaja con la dinámica altamente simbólica de la 

vestimenta, haciendo hincapié en el estatismo de la ropa occidental. En su obra, argumenta 

que el jean permite a los individuos “lo ordinario”, es decir, un símbolo de lo común, una 

prenda de vestir que la gente usa para sentirse cómoda, lo cual tiene una clara relación con 

los inmigrantes y la población del norte de Londres en general. Desde una mirada 

antropológica, Miller realiza un estudio de diversos casos en una variedad de situaciones,  en 

las cuales se produce una clara identificación del portador con la prenda.  

De esta manera, según el antropólogo la cultura material no es superficial, sino más 

bien todo lo contrario, de ahí que el estudio sobre el denim es una manera de hacer filosofía, 

porque implica dilucidar por qué una tela en particular se volvió la única que puede ser usada  

por la mitad del mundo, incluso cuando es considerada antimoda. 

Si los objetos construyen o no una identidad como dice Miller o si es la prenda más 

representativa de la sociedad como asegura Saulquin, refiriéndose al pantalón cinco 

bolsillos; en ambos casos sus estudios dan cuenta de la superación de esta prenda como un 

mero objeto. El jean es un símbolo social y, en lo concerniente a sus consumidores, sigue 

siendo la etiqueta de gala dentro de las prendas de moda, los clásicos y los básicos; su 

imagen responde a todos los estilos (casual, cómodo, sobrio, natural, juvenil, versátil, etc.) al 

igual que la imagen percibida del usuario mediante el mismo. Llegado a este punto, se debe 

apelar al término moda para entender por qué se habla del denim como uno de sus 

elementos constitutivos. 
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Capítulo 2: Etapas de obtención del tejido denim 

Este capítulo hablará de las etapas que intervienen en la obtención del denim 

basándose fundamentalmente en Saulquin (2004), y en Roman Valer (2001), ingeniero textil 

peruano que ha llevado a cabo varias investigaciones acerca de la fibra de algodón, para el 

desarrollo del punto 2.1. 

Se comenzará con una descripción de las características principales de la fibra antes 

nombrada, del tratamiento que recibe para su extracción hasta su transformación en hilo, 

hasta convertirse en una tela. Para ello se investigarán los procesos de hilandería, tejeduría 

y teñido, hasta el proceso de confección de la prenda básica, el pantalón clásico de jean. 

 

2.1 Fibras de algodón 

 Las fibras de algodón generalmente son utilizadas para la fabricación de tejidos 

suaves y permeables, que se destacan por tener una gran durabilidad, resistencia y 

absorción. Aparte de esto, una de las razones por las que el algodón resulta tan valorado 

dentro de la industria textil tiene que ver con que solo se pierde el 10% de su peso durante 

las etapas de procesamiento.  

Según Roman Valer, Cada fibra de algodón está compuesta por alrededor de 20 o 30 

capas de celulosa, que se encuentras enrolladas en forma de resortes. La fibra se encuentra 

preparada para convertirse en hilo una vez que las cápsulas de las semillas se abren, 

permitiendo el secado de las fibras y su posterior trenzado 

En cuanto a la composición del algodón, las fibras están compuestas casi en su 

totalidad por celulosa. Su color puede ir desde el blanco, pasando por el amarillo hasta una 

tonalidad ligeramente rojiza. La calidad del algodón es medida a partir de la presencia, en 

mayor o menor grado, de elasticidad, resistencia y color.  
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La estructuración interna de las fibras de algodón está compuesta por carbono, 

hidrógeno y oxígeno, elementos que le permiten ser un componente sumamente maleable, 

que puede servir tanto para fabricar muselinas delicadas como mezclillas resistentes.   

El ingeniero peruano afirma que el algodón es una fibra que tiene bastante 

durabilidad, presentando resistencia media, que se acrecienta cuando está húmeda. Cuanto 

más larga es la fibra, mayor es la fuerza que posee al entrar en contacto con otras fibras en 

el proceso de torcimiento, lo cual provoca que la fibra se ponga rígida y oponga una mayor 

resistencia. Pese a esta resistencia, el algodón al humedecerse, puede convertirse en una 

tela bastante elástica. 

Otras de las cualidades que posee el algodón es su comodidad, no solo al usarlo, 

sino que también al primer contacto con la piel, pues es un buen conductor de electricidad. 

Además, es un agente hipoalergénico, pues no produce ningún tipo de irritación. 

 Las fibras de algodón son bastante estables, en cuanto a su estructura dimensional, 

en general no sufren ningún tipo de encogimiento. Pese a su alta resistencia a los 

detergentes fuertes, los blanqueadores de cloro y los disolventes orgánicos, se debe tener 

especial cuidado con los ácidos, porque deterioran fuertemente las fibras de algodón, y 

también precauciones con el contacto con agentes fungicidas, sobre todo con telas que 

contengan almidón, ya que el algodón es altamente vulnerable a la acción de los hongos. 

Además, se debe tener en cuenta que el algodón tiene un fuerte grado de oxidación si se 

expone a la luz solar, lo que deriva en una modificación de los colores de las fibras. 

 La fibra de algodón se caracteriza también por su resistencia a las altas 

temperaturas, pero pese a esto, no deben ser muy elevadas porque puede quemarse con 

rapidez. Otro de los cuidados que se deben tener es con el tipo de doblaje que se utilizará o 

con las arrugas que puedan aparecer, las fibras de algodón, sobre todo por la presencia de 

humedad, pueden ver afectada su estructura inicial.    
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 Antes de adquirir fibras de algodón, hay que tener en cuenta su calidad. Existen 

diversos tipos de clasificación, realizados por los fines comerciales de las empresas que 

venden las fibras. En primer lugar, se debe considerar el grado, el que se puede distinguir 

usando las siguientes variables: color, materias extrañas, calidad o preparación del 

desmonte. Luego el largo de la fibra, que se determina por medio del peinado manual de un 

mechón, representando la medida promedio. Por último, se evalúa la calidad de una fibra a 

partir de su carácter,  el que agrupa propiedades como finura, madurez, uniformidad del 

largo, resistencia, sedosidad y cuerpo, por mencionar las más importantes. De esta manera 

las fibras de algodón se pueden clasificar como malas, regulares o buenas. 

 

2.2 Obtención del hilo 

 Para obtener de manera adecuada el hilo de algodón, existe un procedimiento que 

antecede a la obtención del hilo, que parte del análisis de la materia prima, esto tiene como 

finalidad determinar la calidad de las fibras tras un riguroso chequeo y clasificación para 

enviar las seleccionadas en función de sus características a la planta de producción.  

Las fibras clasificadas son enviadas en fardos. Éstos, posteriormente son separados 

para estibarlos. El siguiente paso consiste en mezclar las distintas capas del algodón para 

realizar la primera apertura del producto. 

 Luego, la fibra es trasladada para seguir abriéndola y limpiándola mediante un 

sistema automático de transporte neumático. La última apertura que se realiza hace que las 

fibras se abran en copos, para luego poder hacer una limpieza exhaustiva que contempla la 

separación y posterior eliminación de cascarilla, hojas y tierra. 

 Posteriormente, las fibras son conducidas a una mezcladora, en donde se produce 

una nueva mezcla que pretende homogeneizar las capas de manera intensiva, para eliminar 

cualquier tipo de diferencia que existiese en las materias primas. Los procesos enumerados 



 25 

anteriormente están configurados de tal manera que forman parte de un alto proceso de 

automatización. Antes, la eliminación de agentes externos se realizaba mediante recursos 

mecánicos como sacudidas, batidos y aspiraciones, lo cual implicaba un uso intensivo de 

mano de obra, que muchas veces no era tan eficiente ni cuidadosa como lo es la maquinaria 

hoy disponible. 

Tras la apertura y limpieza, se realiza el cardado,  que consiste en que las cardas, 

maquinaria especializada para efectuar este procedimiento, desgarran los copos de fibras al 

pasar por un gran cilindro, para luego desprenderlos y unirlos en forma de velo, lo que más 

tarde es condensado para formar la cinta de carda. Con este proceso se consigue ordenar e 

individualizar las fibras de algodón para formar las cintas de cardas, que tiene características 

peculiares como estar libre de aglomeramientos de fibras, menor cantidad de fibras cortas, 

eliminación adicional del polvo y aplanado de la capa de fibras reduciéndolas a una cinta 

apta para sufrir y soportar estiramientos.  

Estas cintas son recogidas en contenedores para luego pasar al pre peinado, donde 

se forman napas o mantas de fibras, enrolladas para ir al peinado, momento en el que se 

eliminan las fibras cortas, se separan las mínimas impurezas que pueden haber quedado 

tras el cardado, lo que deriva en posteriores hilados de buena resistencia pero que 

conservan su delgadez. Las fibras cortas eliminadas en este proceso forman parte del 

peluche, un subproducto de las fibras de algodón. 

Tras el enrollamiento de las fibras de algodón, éstas pasan al estiraje y doblado. Este 

procedimiento pone en paralelo las fibras y las dispone de manera longitudinal, lo que hace 

que dichas fibras se agrupen en forma de cintas continuas para formar el hilo. Para realizar 

este paso, las cintas pasan por el manuar que consta de dos cilindros que van a diferentes 

velocidades, que hace que cuando éstas lo atraviesan, se estiren otorgándoles mayor 

regularidad y uniformidad. Luego, se pasa al proceso de estiraje, donde las cintas son 
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colocadas en las mecheras, equipos de prehilatura que disminuye su diámetro y 

adelgazadas, produciéndose un entrelazamiento de las fibras para cohesionar el hilo, lo que 

reduce su volumen, aumenta su tenacidad y proporciona suavidad. Seguido a dicho proceso, 

se realiza la torsión que les aporta a las cintas un grado alto de resistencia. 

Cuando terminan estos procesos, recién se puede hablar de un hilo como tal, el cual 

es puesto en una bobina. Este movimiento es sumamente delicado ya que, al encontrarse 

sin protección, puede resultar dañado, defecto que se transmite al producto final.  

 

2.3 Proceso de hilatura 

 “Un hilado consiste en una superposición de fibras, ilimitada en su longitud y 

cohesionada entre sí por torsión” (Saulquin, p. 66). Las operaciones que se realizan en el 

proceso de hilatura sirven para limpiar, separar y disponer las fibras paralelamente para 

darles torsión. Luego se ovillan en una bobina para ser vendidas como hilado o utilizada en 

tejeduría.  

 Esta operación convierte las fibras de algodón en un hilo uniforme. En el proceso de 

hilatura convencional llamado ring, la mecha, un cabo de fibras torsionadas, que proviene de 

las mecheras, es sometida a una torsión luego de ser estirada. Todo esto se realiza según 

las características que posee el título, grosor del hilo, establecido previamente en el 

programa de producción. El procedimiento anteriormente descripto se desarrolla en una 

máquina llamada continua de hilar que tiene un tren de estiraje que está compuesto de tres 

ejes estriados que gira cada uno a una velocidad diferente. Son importantes también en la 

construcción de esta máquina los rodillos de goma, que al ser montados sobre un brazo 

producen un pinzamiento que facilita el estiramiento del material. 

 Posteriormente, durante el enconado, realizado en la máquina llamada conera o 

bobinadora, se pasa el hilo, resultado de la hilatura, hacia un cono que tiene como fin 
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uniformar la presentación, lo cual permite la comercialización del hilo, o a la utilización en la 

producción.  Dentro del momento de enconado se destacan dos procesos: 

• El reunido: También llamado doblado, porque se desarrolla en las máquinas 

denominadas dobladores, que consiste en reunir en un cilindro, dos o más hilos provenientes 

del enconado, el hilo que se utilizará en el proceso de retorcido. 

• El retorcido: corresponde al proceso por el cual se retuercen los hilos que provienen  

del reunido. Lo interesante, es que aquí, los hilados no solo adquieren resistencia,  sino 

que también mejoran su apariencia. Los hilos obtenidos mediante el retorcido se llaman de 

doble cabo. Es importante señalar, que este procedimiento deja el hilo listo para ser tejido. 

 Existe otro mecanismo que se lleva a cabo para el proceso de hilatura llamado open-

end o a cabo abierto, donde las fibras de algodón son sometidas a una “falsa torsión” para 

obtener hilos voluminosos y de superficie de efecto piloso fáciles de teñir. Consiste en 

conducir, por unos rodillos, las cintas que provienen del manuar, donde se estira el material y 

a través de aire ascendente llega a un compartimiento que contiene un rotor que gira a altas 

revoluciones para retorcer las fibras y así generar el hilo propiamente dicho que luego será 

bobinado en conos a través del devanado. Este procedimiento es usado para cualquiera de 

los procesos de hilatura. También esta instancia sirve para eliminar los nudos o tramos de 

mayor grosor de disminuyen la calidad del hilo. 

 El hilo que es utilizado para el tejido denim se llama hilo simple que es el resultado de 

la primera operación de torsión que se elabora en la máquina de hilar. En el punto siguiente, 

se explicará de qué manera son teñidos los hilos que conformaran la tela. 
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2.4 Proceso de teñido índigo 

 En una primera etapa, consiste en la aplicación del colorante índigo a los hilos. Este 

colorante de origen natural que proviene de una planta llamada indigófera, le entrega al 

denim su color azul característico. Antes de describir el proceso de teñido en sí, se debe 

tener en claro que existen diferentes tonos índigo. El índigo puro o modificado, 

diferenciándose por la cantidad de veces que el hilado pasa por bateas de teñido y la 

concentración de colorante en ellas, así como por la adición de colorante negro sulfuro que 

genera una variación algo más grisácea.  

 El denim está constituido por una estructura de hilos entrelazados formando 

diagonales. Las telas de denim reciben el nombre de sargas que están formadas por los 

hilos de urdimbre y trama. Los primeros siempre están dispuestos de manera paralela al 

orillo de dichas telas y son los que se tiñen; los de la trama son los que se dejan sin teñir. 

Debido a esto, el proceso de teñido se realiza previamente al proceso de tejeduría. 

 Se distinguen cuatro etapas para realizar el proceso de teñido. La preparación, que 

consiste en pasar los hilos por una batea de soda cáustica y humectante, luego son pasados 

por otras que contienen agua caliente y fría que los deja en condiciones de ingresar a la fase 

siguiente. El teñido es el segundo paso, en el cual el colorante índigo se encuentra en 

bateas, en un estado de reducción. Este procedimiento comienza con la colocación de los 

hilos en cuerdas, las cuales tras ser sumergidas en la solución, son subidas para que tengan 

el contacto adecuado con el aire y se comience a oxidar el colorante. De esta manera se 

forma una capa de color azul que su intensidad dependerá de la cantidad de veces que 

estas cuerdas sean sumergidas en las bateas. 

 A continuación, se realiza la fase de terminación, el cual implica la eliminación del 

exceso de colorante. Para esto, las fibras son sometidas a baños de agua caliente y fría.  
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 Por último, se realiza el secado, en el cual los hilos, que siguen dispuestos en las 

cuerdas, pasan por unos tambores verticales calientes que provocan la evaporación del agua 

que contienen.  

En diferentes momentos del teñido se pueden hacer modificaciones según el efecto 

que se desee con respecto a la tela y su resistencia a los lavados. Estos son: 

• Sobreteñido, que cambia solamente el tono del hilo de trama de la tela. 

• Tinting, sobreteñido liviano. 

• Over-dying, sobreteñido intenso que modifica la totalidad de la tela. 

• Blue-Blue, con colorante azul. 

• Blue-Black, con colorante negro. 

 

2.5 Tejeduría y terminación 

 La tejeduría consta de un conjunto de acciones que permite obtener telas y puede 

desarrollarse de dos maneras. La primera es de forma artesanal o de manera manual, donde 

los hilos se van entrecruzando acorde a la trayectoria de las manos. Se puede usar el telar 

primitivo para hacer este procedimiento. 

 La segunda forma en que se puede realizar la tejeduría es industrial, la cual se utiliza 

para llevar a cabo el denim. Existen diversas operaciones para realizar tejidos, pero el que 

se utiliza frecuentemente para tejer este textil, es con telares donde los hilos de urdimbre son 

enrollados alrededor de cilindros que los sostiene y controlan su longitud y tensión, evitando 

arrugas o hilos demasiado tirantes, y los de trama que se insertan y juntan para constituir la 

tela. Para lograr esto, los hilos que forman dicha urdimbre están dispuestos de manera tal 

que puedan ser levantados y otros bajados para permitir el paso de los hilos de trama.  

 En algunos casos se necesita hacer el tratamiento de encolado, para que los hilos 

tengan una resistencia y elasticidad adecuada al tejerlos. De esta manera, se preparan los 
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hilos para comenzar la tejeduría. Esta operación da como resultado una tela, que muchas 

veces se encuentra áspera y rígida.  

 Los tipos de inserción de trama mas usados son: 

• A proyectil, es cuando una especie de aguja sin punta toma el extremo del hilo en un  

ovillo y por medio de un impulso, pasa a través de la calada, espacio que queda al elevar y 

bajar los hilos de urdimbre, y al llegar al otro extremo del telar suelta dicho hilo. Este 

procedimiento se repite usando un nuevo proyectil. 

• A chorro de aire. Estos telares presentan en el extremo de la trama un conducto que  

lanza un delicado pero fuerte chorro de aire comprimido que lo arrastra por todo el ancho de 

la calada.  

 Saulquin explica que la tela, antes de convertirse en denim, debe pasar por una serie 

de tratamientos que le añaden confortabilidad, informalidad y docilidad. Para esto, se debe 

realizar los siguientes procedimientos: 

• Chamuscado, se pasa la tela frente a un quemador de gas que elimina las fibras   

Superficiales, mejora su aspecto y define mejor la sarga. 

• Suavizado, se hace pasar la tela por bateas con suavizantes y lubricantes, para  

facilitar los dos pasos siguientes, facilitar el corte de la tela y su posterior costura. 

• Pre distorsionado, con el fin de evitar la distorsión estructural que se produce al lavar  

una prenda de denim sin tratamiento, se distorsiona previamente para compensar futuras 

deformaciones. “Para ello, se desvía la trama aproximadamente de un 6% a un 9% en la 

misma dirección de la inclinación de la sarga. Con esto se consigue evitar las piernas 

torcidas en los pantalones” (p. 72). 

• Sanforizado, brinda a la tela una estabilidad dimensional que le es otorgada a través  

de apresto y rodillos que la secan para que las prendas no encojan durante los procesos de 

terminación y/o durante su uso.  
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2.6 Confección 

 Este proceso consta de los siguientes pasos: 

• Recepción de los materiales necesarios que son, además de la tela, los avíos, 

cierres, botones y remaches. 

• Control de calidad. El primero es de orden visual, donde se detectan las fallas de  

tamaño y color de la tela. El segundo control pasa por el laboratorio, evaluándose las 

composiciones según las exigencias establecidas 

• Diseño y muestra. En este momento se corrige cualquier error que provenga de la  

moldería, para luego mandar a lavar la tela y de esta manera, controlar el encogimiento y la 

solidez. 

• La tizada es un plano dibujado, actualmente por computadora, que permite una 

distribución óptima de las piezas para el correcto aprovechamiento de la tela. 

• Para el corte, en primer lugar, se desenrolla la tela para poder ubicar la tizada y 

formar la encimada que es el modo en que estará dispuesto el conjunto de telas que se 

cortarán. Luego se procede a fijar el plano con los moldes y realizar los cortes adecuados, 

que luego se organizan. Por último, se reciclan los retazos sobrantes. 

• El proceso de confección comienza con la parte delantera, uniéndose vistas, bolsillos,  

y todo lo que forma parte de ella. Luego se procede a realizar la parte trasera, unión de 

canesú a piernas y por último el resto, dependiendo de la prenda a armar. A continuación, se 

procede a la unión de las partes que la constituyen. Por último, se hacen los detalles como 

colocar presillas, ojales, botones, remaches, badana y se cose el ruedo.  
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2.7 Lavandería básica 

 Las lavanderías se configuran como empresas que se encargan de realizar los 

efectos de lavados finales a las tipologías. Cada lavandería se encarga de los distintos tipos 

de acabados. Todas utilizan, en Argentina, el mismo mecanismo base, que puede variar 

según la apariencia o característica que se quiera obtener en la tela.  

 A continuación se desarrollará un ejemplo de la secuencia más utilizada que rige a 

los procesos de lavado, sin nombrar todos los efectos que se pueden hacer ni ahondar 

demasiado de qué se tratan ya que, se expondrán en el capítulo siguiente: 

• Prewash, es un lavado previo para ablandar la tela. Es opcional. 

• Planchadora vertical, se infla la prenda con vapor para borrar los pliegues que  

ocasionarían vetas en el proceso posterior. Es un proceso lento, manual y costoso.  

• Desencolado, este proceso es para ablandar las telas tras la tejeduría. Para ello se  

utiliza agua, cloruro de sodio y una enzima llamada alfa-amilasa que absorbe el almidón, lo 

que evita posteriores pliegues y quiebres.  

• El enjuague se repite dos veces a determinada temperatura. 

• Proceso de abrasión que es el envejecimiento prematuro de las prendas por las  

acciones físicas y químicas. Utiliza mecanismos como stonewashed que consiste en el 

desgaste del jean mediante un lavado con piedra pómez; por enzimas, éstas pueden ser 

neutras o ácidas. Con las primeras se obtiene un desgaste más parejo y rápido y la segunda, 

absorbe la tinta que elimina y tiñe la trama; o con polvo abrasivo que es un proceso llamado 

arenado, que expone a la tela a presión para provocar su desgaste. Se utiliza para denim de 

muchas onzas, equivalen al grosor de la tela. 

 Los procesos pueden ser combinados para dar un aspecto mas añejo, intensificar el 

desgaste o definir contrastes de tonos.  



 33 

• El lavado es con jabón en polvo que dura aproximadamente 15 minutos y elimina 

restos de arenilla y tierra. 

• Un enjuague nuevamente, dos de 5 minutos cada uno. 

• Decolorado o bleach que es un blanqueador óptico opcional. Se realiza para resaltar  

los hilos crudos, que no están teñidos, de la trama y lograr mayor contraste, otorgándole 

brillo. Se hace con hipoclorito de sodio o agentes blanqueadores sobre el denim índigo. 

• En el neutralizado se combinan diferentes ácidos para contrarrestar el efecto del cloro  

y que no oxide los botones, tachas y cierres de las prendas. 

• La limpieza se hace de manera profunda con detergente para eliminar restos de 

productos químicos u otros elementos que puedan haber quedado. 

• Este enjuague es el último y saca los restos de detergente. 

• Suavizante catiónico durante aproximadamente 10 minutos para seguir enjuagando. 

• Centrifugado para quitar el exceso de agua. 

• El secado demora 40 minutos y se someten las prendas a una temperatura 

determinada, la cual no corta el efecto del suavizante ni hace que la prenda salga dura. 

• Sala de planchado. Todas las prendas se planchan una vez, como mínimo, antes de  

ser comercializadas. 

• En la selección se realiza la división de tipologías por marca y por talle. 

• Etiquetado correspondiente. 

• Empaquetado de las prendas que son guardadas en cajas. 

• Por último el traslado que depende de cada cliente.  

 Existe varios tejidos en los cuales su grosor, construcción, teñido, composición, entre 

otros, varían. Esto permite que se pueda adecuar el proceso de lavado ideal a cada uno de 

los textiles. Los más utilizados son los enzimáticos que se llevan a cabo con la utilización de 

enzimas celulósicas, ácidas o neutras, que le sacan a la tela en color índigo; con enzimas y 
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polvo abrasivo, de origen volcánico, el cual provoca un mayor desgaste del textil; con piedras 

que es un procedimiento más abrasivo que los anteriores y por lo tanto hace que quede 

suave; o con enzimas y piedras que realiza un mayor desgaste aún en el tejido y en menor 

tiempo. 

 En el aspecto final entran en juego varios tratamientos que modifican al denim. 

Algunos de los más aplicados se hacen en Argentina como el Stone wash, bleach, el 

localizado, el gold brush, el nevado o batik y el sobre-teñido, entre otros, que se explicarán y 

ejemplificaran a través de muestras realizadas en Prowash, uno de los lavaderos argentinos 

más relevante. Sin embargo, estos efectos no son los únicos que se le realizan al jean para 

cambiar su tacto, su apariencia, su resistencia o simplemente su imagen.  

 En el capítulo siguiente se dará a conocer cómo es ofrecido al mercado actualmente, 

lo último en cuanto a procesos tecnológicos y ecológicos que se le aplican para comenzar a 

demostrar sus múltiples usos y adaptaciones en la indumentaria. 
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Capítulo 3. Denim hoy: procesos tecnológicos  

En este capítulo, como se dijo anteriormente, se nombrarán los efectos de lavandería, 

tanto clásicos como nuevos, que intervienen para modificar el aspecto final del jean y lo 

hacer llegar al cliente como un producto diferenciado a través de diferentes tipologías con 

innovaciones tecnológicas y prácticas ecológicas en sus lavados, teñidos y construcción.  

 Se analizarán también la fibra Lycra®, Lycra® T400, DualFX Lycra®, Tough Max 

Lycra®, XFIT Lycra®, Dow XLA®, Tencel® y Cordura®, que se le incorporan a su estructura 

básica para modificarlo en todos sus aspectos, atribuyéndole condiciones óptimas para 

convertirse en un textil mucho más resistente y duradero. Se ahondará en lo que significa 

cada una de estas fibras y tejidos tecnológicos, para qué tipo de indumentaria son utilizadas 

principalmente, cuáles son las características que aportan al producto final que se elabora 

con ellas y las empresas que las aplican al denim.  

 Para la elaboración del capítulo se recurrirá a artículos en medios electrónicos y a las 

páginas web especializadas, como Lycra.com (recuperado el 1/5/12), que disponen de 

información actualizada que se requiere. También se tomará como referencia, el catálogo 

llamado Orientación de confección y lavados (2012) y la revista Vitrends correspondiente al 

mes de julio de 2012, ambos de la empresa Vicunha Textil, que exponen las tendencias 

mundiales de este tejido para el 2013.       

  

3.1 Efectos diferenciados 

Actualmente no sólo existe la posibilidad de realizar múltiples tratamientos que le 

confieren al tejido denim una ventaja competitiva a la hora de ser comercializado y ofrecido a 

las empresas de modas, sino que dependiendo de los resultados deseados, se pueden 

combinar para aumentar el potencial y el valor diferencial de este textil.  
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Las empresas encargadas de proporcionar los efectos diferenciados a las prendas 

son las lavanderías que utilizan una gran variedad de productos químicos y colorantes para 

lograrlo que serán descriptos a continuación según Vicunha Textil, para luego nombrar los 

efectos que le son realizados al denim.  

Uno de los productos químicos más utilizados, según Vicunha Textil, es la enzima, 

que es una agente biocatalizador. Existen dos tipos de enzimas, una es la alfa-amilasa que 

se encarga de la romper la estructura química del almidón, y la otra es la celulasa que actúa 

directamente sobre las fibras celulósicas y se utiliza en el estoneado y pulido de las piezas. 

Se pueden encontrar en el mercado dos tipos de celulasa; la ácida, que tiene mayor poder 

de abrasión, por lo tanto no se recomienda para tejidos elastizados o de poco grosor; y la 

neutra que es de fácil uso y provoca un menor grado destructivo de la tela. 

Otros de los productos químicos más utilizados son los tensoactivos que son agentes 

que actúan en la superficie del agua cuando se realizan los diferentes lavados. Se aplican 

como agentes humectantes, que facilitan la penetración del baño en la fibra; detergentes, 

que humectan, emulsionan y remueven la suciedad de dichas fibras; lubricantes, que evitan 

la formación de rupturas y pliegues; suavizantes, que proporcionan un tacto agradable a la 

prenda confeccionada; y emulsiones, que son usados para reducir la espuma al realizar los 

baños. 

También dentro de los químicos se encuentran los antimigrantes, que tienen como 

finalidad mantener la dispersión del colorante que fue removido de la fibra; los abrasivos, que 

determinan el grado de desgaste; los ácidos y los álcalis, que son utilizados como 

neutralizadores; por último los oxidantes, utilizados en los procesos para blanquear, teñir y 

decolorar.  

Los tipos de colorantes que se usan son los directos, que son aplicados en teñidos 

que no necesitan solidez a la luz ni al lavado; los reactivos, que producen colores vivos y 
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brillantes; los pigmentos, que se aplican a todo tipo de fibras; y los sulfuros, que contienen 

azufre, lo que les permite obtener colores oscuros.     

Para provocar efectos de envejecimiento en el denim o realizar puntualmente 

desgastes, se utilizan: 

• El lijado, que es un método que utiliza una lija al agua y puede ser aplicado de 

manera manual o a través de máquinas sobre una base fija o en infladores. Este proceso es 

efectuado sobre la pieza en crudo. 

• El esmerilado o pulido que consiste en provocar desgastes en determinadas partes 

de la prenda pero utilizando esmeril, una amoladora para cortar, esmerilar o pulir, que  puede 

ser tanto de mesa o sea fija, como manual con piedra. 

• Chorro de arena o Sand Blasting, que realiza una pulverización de fragmentos sólidos 

con óxido de aluminio, que desgastan el área alcanzada de la prenda otorgándole un   efecto 

esmerilado. Este tipo de proceso es altamente tóxico por lo que se aconseja realizarlo en 

una sala cerrada adaptada con equipos de protección individual. 

• El láser es el efecto más actual que permite realizar cualquier motivo sobre la  

superficie del denim a través de las regulaciones del haz de luz, el cual es controlado a 

través de una computadora. Este efecto es muy utilizado por su rapidez para llevarlo a cabo 

y su definición que al ser tan precisa hace posible la realización de “bigotes”, que es el efecto 

más tradicional, y cualquier otro tipo de dibujo. Antes de llevarlo a cabo, es recomendable 

hacer pruebas previas en tejidos compuestos por fibras sintéticas.  

Es preciso mencionar que cualquier procedimiento que se utilice para realizar el 

desgaste de la tela, hace que su vida útil disminuya considerablemente, ya que  provoca un 

debilitamiento de las fibras, lo que puede originar algún tipo de agujero o rotura de las 

costuras.  
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Si se indican los procesos que se utilizan para modificar el color del denim, se pueden 

mencionar: 

• Used que es un desgaste localizado por vía química. En las áreas de la pieza donde 

se quiere dar este efecto se realiza la pulverización con permanganato de potasio, que 

degrada el color del tejido para darle un efecto de abrasión, su intensidad la determina la 

concentración del producto. Este sistema de pulverización, a través de pistola de aire 

comprimido, es el más utilizado ya sea para decolorar o agregar color a un tejido. 

El chorro utilizado para el efecto used debe ser regular y sin salpicaduras, se aplica  

por lo  general, a prendas ya localizadas o desgastadas y secas, sin pliegues ni arrugas. Por 

lo tanto, es necesario para su correcta aplicación, que las piezas sean  infladas en tuberías 

con salidas de aire de fuerte ventilación. 

Luego de aplicar el producto se debe dejar transcurrir un tiempo determinado para 

que haga su reacción en el tejido. Es necesaria la neutralización con metabisulfito de sodio o 

sal sódica, después del procedimiento, para que al lavar la prenda se conserve el efecto.  

La sala de pulverización debe estar separada del cuarto de lavandería y tener en 

frente del local de tratamiento a chorro, una cortina de agua con extractores para retirar el 

permanganato en suspensión en el aire. Esto se debe a que este tratamiento tiene olor 

desagradable y restricciones a su uso, es tóxico. 

• El proceso de corrosión es un método en que se usa una pasta corrosiva que afecta 

directamente al colorante de la fibra, obteniéndose un efecto blanqueador al ser aplicado. El 

permanganato de potasio puede ser utilizado en la misma proporción que en el used, 

aplicándose por medio de un fieltro, espuma o tejido de malla. En este caso, también es 

necesaria la neutralización, después del proceso, con metabisulfito de sodio. 

• El chorro de pigmento consiste en aplicar a través de una pistola de aire comprimido, 

una solución de tinta con un ligante, sustancia que permite la adherencia a la prenda y fija el 



 39 

pigmento, para obtener un efecto resinado o engomado. La cantidad de  solución que se 

utilice se deberá al grado de decoloración deseado. Normalmente se usan ligantes que se 

curan, se dejan secar, al aire o baja temperatura. 

  

3.2 Procesos ecológicos  

 Para hacer de la fabricación de prendas de denim una actividad sustentable, las 

industrias están llevando adelante diversos sistemas que contribuyen a una conciencia 

ambiental.  

Clariant, una empresa suiza ha innovado con su forma de teñido que ofrece 

soluciones para preservar el Medioambiente. Esta empresa utiliza el proceso Advanced 

denim, el cual recurre al Indig-o matic. Con este procedimiento se disminuye la cantidad de 

cajas utilizadas durante el proceso convencional del teñido (de 12 a 1 caja), se reduce el 

consumo de agua hasta un 92%, se logra ahorro de energía y reducción de residuos.   

Otro ejemplo que se puede mencionar es la iniciativa impulsada por Tavex España, 

que también con su nuevo proceso de teñido, ahorran más de 300.000 litros de agua por día, 

lo que equivale a 3 años de consumo de agua diarios. Esta misma empresa, además, utiliza 

un acabado de mantequilla de copoazú natural, material hipoalergénico y biodegradable, lo 

que proporciona una ayuda para preservar la biodiversidad.  

Una de las marcas más importantes en lo que a la comercialización de Jeans wear se 

refiere, también tratan al tema del cuidado ambiental. Los Jeans Waterless™ de Levi’s® 

ahorran más de 172 millones de litros de agua. Han reducido su consumo durante el proceso 

de acabado por medio de sencillos cambios al mismo, tales como la reducción del número 

de ciclos de lavado de las lavadoras combinando múltiples procesos de ciclo mojado en un 

solo proceso en remojo; incorporación del procesamiento con ozono en el lavado de las 

prendas y lavado sin agua. 
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Además de la innovación de los jeans Waterless™, la marca Levi’s® se ha asociado 

con Water.org para ayudar a concientizar al público acerca del vital problema del agua así 

también como llevar agua limpia para beber a la gente de todo el mundo. Existen millones de 

personas que no cuentan con acceso a este recurso, por lo que la empresa se enorgullece 

de poder hacer algo al respecto.  

Water.org es una organización sin fines de lucro cuyos fundadores han transformado 

cientos de comunidades en África, Asia del Sur y Centroamérica, proporcionando al ofrecer 

acceso al agua y a sistemas sanitarios seguros. Fundada por Matt Damon y Gary White, esta 

Organización trabaja con socios locales para alcanzar soluciones innovadoras que tengan 

éxito a largo plazo. Es la precursora de la iniciativa WaterCredit que inició en 2003 y permite 

que las personas tengan acceso a préstamos para instalar conexiones al sistema de agua o 

inodoros, con lo que se alcanza entre cinco y diez veces más que con un subsidio tradicional 

en un periodo de diez años. 

El proceso de de Levi’s® es sólo una forma en que la marca Levi’s trabaja para 

reducir el impacto ambiental de sus productos. Al adquirir las prendas de esta marca, cada 

vez se utiliza más agua en el cuidado de los mismos cada vez que se lavan. Una 

investigación reciente de Levi Strauss & Co. revela que durante el ciclo de vida de unos 

jeans Levi’s® 501®, el mayor impacto en el uso de agua proviene del proceso de cultivo de 

algodón y de los hábitos de lavado de los consumidores para el cuidado de sus prendas en 

casa. 

Como empresa, Levi Strauss & Co. está teniendo un gran avance en lo que se refiere 

a reducción del agua que se utiliza en estas áreas, desde el apoyo a formas más 

sustentables para cultivar algodón hasta el monitoreo de la forma en la que los proveedores 

utilizan agua en el proceso de fabricación. 
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La empresa también lanzó la campaña “Care Tag for Our Planet”, cambiando las 

etiquetas de cuidados del producto de sus jeans e incluyendo indicaciones para que los 

consumidores puedan reducir el impacto ambiental de su ropa lavando menos, con agua fría, 

tendiéndola para secarla y donándola cuando ya no la necesiten (pe.levi.com, 2012).    

 Desde hace muchos años la empresa Lenzing ha trabajado por la sostenibilidad 

ambiental impulsando esta filosofía de diversas maneras como estudios o eco-balances, 

optimizando los procesos textiles para reducir el consumo de agua, energía y productos 

químicos y por último, mediante el reciclaje de textiles y su re-utilización. Junto a sus colegas 

en la industria textil, Lenzing trabaja las soluciones ambientales en todas sus vertientes. En 

este sentido puede destacarse el uso de los últimos avances y la tecnología mejorada para 

la fabricación de prendas de denim que preserven  el Medio Ambiente.  

Una solución es el proceso de tintura alternativo, aprobado por The Control Union, 

que emplea el sistema índigo “pre-reducido” sintético, y es de fácil aplicación al denim 

Tencel, fibra que lo hace suave al tacto y que se describirá en el trabajo más adelante.  

Las pruebas de lavado realizadas con estas prendas han demostrado que en los 

procesos existentes puede optimizarse el consumo de agua, energía y productos químicos. 

El lavado de los jeans Tencel consume un 45% menos de agua y un 35% menos de 

productos químicos (Gómez, 2012).  

Dos de las empresas que también intervienen en la Ecología son Monretex y Textil 

Santanderina que colaboran con el medio ambiente y han impulsado al desarrollo, junto con 

la empresa de especialidades químicas Clariant, del acabado Sandye®, una revolucionaria 

solución textil realizada a partir de un proceso de tintura altamente ecológico que abre un 

mundo de posibilidades en la creación y personalización de efectos de lavados. 

De acuerdo a lo extraído de la página web de textilsantanderina.com (recuperado el 21/8/12), 

esta empresas proponen el único proceso de tintura que ahorra un 90% de agua. 



 42 

Los tejidos elaborados con esta tecnología, siguen un proceso de tintura altamente 

ecológico que minimiza el consumo de agua utilizada. 

Como consecuencia de este importante ahorro se reduce también el volumen de 

aguas residuales, las cuales no son coloreadas, y con ello el impacto ambiental. 

 También ofrece una rápida y completa fijación del color en la fibra, por lo que resulta 

mucho más rápido que los procesos de tintura convencionales. De este modo, no sólo se 

flexibiliza la capacidad de producción sino que, además, se reduce en un 40% el consumo 

de energía necesario para la producción y proceso de de lavado posterior en lavanderías. 

 A diferencia de los demás procesos, la tecnología Sandye no utiliza sustancias 

tóxicas perjudiciales para la salud ni la naturaleza. Además, los colorantes utilizados son 

biodegradables y han superado los más estrictos tests toxicológicos y dermatológicos 

realizados por Clariant. 

 De esta manera se abre un mundo de posibilidades en la creación de efectos y 

visiones delavables a medida, por sus óptimas prestaciones en cuanto a color se logra: 

-  Mayor fijación del color en la fibra 

-  Mejor reproductibilidad de los efectos finales y mayor control en los efectos 

delavables 

-  Más solidez al frote que con otros procesos delavables 

-  Más y mejores efectos y contrastes de color que con otros procesos de tintura 

-  Compatibilidad con otras tinturas y procesos posteriores 

Gracias a un control preciso de la profundidad de tintura en la fibra, las prendas en 

Sandye® pueden adquirir múltiples aspectos finales desde delavados muy sutiles y 

uniformes para un look estricto y sofisticado, a delavados muy evidentes y contrastados de 

color. 
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Las estructuras de los tejidos con esta tecnología quedan resaltadas sin dañar las 

fibras. Tampoco altera el tacto natural de los tejidos, puede aplicarse a una gran variedad de 

tejidos naturales y sus mezclas, es compatible con todo tipo de planchados, secados, 

rasquetas y tratamientos para conseguir acabados personalizados. 

 Duosandye es el resultado de la aplicación de una rasqueta delavable sobre una 

base también delavable como lo es Sandye®. 

Los tejidos adquieren una doble visión de color que aporta profundidad y resalta la 

estructura de los tejidos sin dañar las fibras.  

El proceso de tintura Pad-Ox utilizado para la obtención de estos tejidos ecológicos 

es un proceso corto y limpio, desarrollado totalmente en proceso a la continua, también 

adaptable a tintura por sistemas semi-continuos. 

Los colorantes del tipo Diresul RDT se fijan mediante el proceso de oxidación, 

obteniéndose una gran fijación de color y siendo necesario solamente un enjuague posterior 

a la fijación. La ventaja más destacada de este proceso de tintura es, sin duda, su bajo 

consumo de agua y de energía.  

Para la obtención de Sandye® se utilizan los colorantes antes descriptos, con un bajo 

contenido en sulfuro. Estos colorantes son biodegradables y no contienen metales pesados 

ni compuestos organo-halogenados. 

Tampoco desarrollan aminas primarias perjudiciales para la salud o el medio 

ambiente. Por todo ello, los tejidos Sandye® cumplen la norma ecológica Öko-Tex Standard 

100. 
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Según Sanitized.com (2012), la marca con el mismo nombre es más que un logotipo. 

Es un sello que simboliza calidad superior y eficacia. Se puede encontrar en cada vez 

más artículos y posee una gran popularidad a nivel mundial y en las aplicaciones más 

diversas. 

Para algunos sectores ha sido imprescindible ofrecer diferentes opciones de marcas 

para subrayar de manera más precisa la efectividad del ennoblecimiento. 

Para el sector de la indumentaria, especialmente Sport wear y Outdoor, sus clientes 

ahora también pueden utilizar el Chaim. 

De esta manera se puede decir que las prendas que lo contienen poseen un valor 

doblemente añadido por el tratamiento Sanitized, permiten permanecer activo y fresco al 

mismo tiempo. 

Los beneficios que produce Sanitized Silver están de moda ya que, en el ámbito textil 

la cuota de tratamientos con plata aumenta conituamente. 

Con esta innovadora ampliación se fortalece la presencia de la marca y se 

promociona el atractivo de la etiqueta. Su popularidad se fomenta además gracias a la 

disposición específica y el mantenimiento del aspecto. 

De esta forma el sello de calidad ofrece igualmente un valor diferencial visible para 

los productos de comerciantes y productores.  
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3.3 Fibras tecnológicas 

 Las fibras que se describirán a continuación son aplicadas en el momento de 

confeccionar el tejido de denim, modificando su estructura, otorgándole un valor agregado a 

la hora de competir con otros textiles dentro del mercado de la moda. 

 El siguiente capítulo será desarrollado según lo extraído de la página web de 

Lycra.com y confeccionindustrial.com (recuperado el 14/8/2012). 

 

3.3.1 Fibra Lycra® 

Esta fibra, clasificada dentro del grupo de elastómeros, que dan a las tipologías 

elasticidad, proporciona propiedades de estiramiento y recuperación de las telas, 

proporciona confort, ajuste, retención de forma, durabilidad y libertad de movimientos. 

Además de los atributos ya mencionados, se puede destacar su resistencia a las arrugas y la 

agradable apariencia que tienen prendas que la contienen.   

Cabe destacar que cualquier fibra, sea esta natural o sintética, puede mezclarse con 

la fibra Lycra. Cuenta con una efectividad en la transformación de los tejidos, que basta 

utilizar una cantidad muy pequeña, un 2% es suficiente, que puede ser incorporada de 

diversas maneras. 

Fue descubierta por el químico Joseph Shivers en 1959, quien se encontraba bajo la 

supervisión de la compañía DuPont, patentándola bajo el nombre de fibra Lycra. Shivers 

siempre tuvo la intención de descubrir una fibra sintética que tuviese una gran elasticidad 

para poder sustituir el uso del caucho en lencería. Antes de la aplicación de la Lycra, la ropa 

se deformaba, se estiraba y mostraba marcas antiestéticas.  

Se debe tener en claro que esta fibra no es un tejido en sí, sino que es una de las 

tantas fibras que puede constituir un tejido. Actualmente pertenece a la empresa Invista, 

quien se ha preocupado constantemente de  investigar y desarrollar nuevas tecnologías que 
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permitan aplicársele. Es utilizada en la confección de prendas deportivas, ropa interior, ropa 

de baño y calcetines debido a su flexibilidad y ligereza. 

 En la década del 60, se introdujo en todo tipo de indumentaria, lo cual generó toda 

una innovación, por ejemplo, en la elaboración de trajes de baño de secado rápido, lo que 

propulsó la aparición de la bikini. También fue utilizada para elaborar los primeros trajes de 

esquí. Esta tendencia se extendió a todas las disciplinas deportivas y ya en 1972, gran parte 

de los deportistas poseían indumentaria elaborada con Lycra. 

 Es en los años setenta se introdujo de lleno en el mundo de la moda. En primer lugar, 

fue empleada en las mallas y jeans utilizados por la juventud de esta década  

 En los ochenta, se usaba en gran parte de la indumentaria, lo que generó tipologías 

que lucían y calzaban bien debido a que eran ajustadas y cómodas.    

 Durante la década de los noventa, esta fibra se fue posicionando dentro del ámbito 

deportivo.  

En la actualidad, la Lycra ya no es solamente conocida como fibra, sino que se 

consolidó como marca. Este esfuerzo fue realizado durante varios años por Invista, que con 

estrategias de marketing dio a conocer mundialmente los beneficios que traía consigo dicha 

fibra, potenciando siempre los atributos que podían conseguir las telas constituidas con ella.  

Algunas de las innovaciones que ha realizado la empresa antes mencionada con esta 

fibra, son Lycra black, el primer elastano negro del mercado, Lycra fusión, que aporta 

atributos combinados con propiedades de extensión, brindando un valor agregado, 

entregando confort, adaptabilidad y recuperabilidad. En general esta innovadora fibra es 

utilizada en calcetinería.   

Si se describe químicamente a la Lycra, es un polímero de cadena larga, que 

contiene cerca del 85% de spandex, lo que le aporta a la fibra filamentos continuos. Otras de 
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sus características, es que puede ser estirada hasta en un 600% sin que se dañe, volviendo 

siempre a su formato original.  

Las tendencias de moda la proponen temporada tras temporada, debido a su 

aceptación por parte de los consumidores y adaptación a la mayoría de las prendas para ser 

usadas en diferentes ocasiones de uso.  

Según la revista What´s up (2012), las innovaciones textiles realizadas con esta fibra, 

han sido reconocidas mundialmente y utilizadas, sobre todo, en los adelantos de la colección 

Primavera-Verano 2013 y continúan para la temporada siguiente. 

Una de las tendencias será la vuelta de lo retro. La fibra aplicada será la easy set 

Lycra, que potencia la suavidad y caída natural de la indumentaria. Pese a que lo vintage 

nos trae la idea de prendas livianas y sueltas, esta tendencia también abarcará la camisería 

y sastrería, utilizando Lycra free fit, que proporciona a las prendas una sensación confortable 

y fresca.  

 Otra de las tendencias es shape up, que tiene como objetivo transformar las prendas 

deportivas en atuendos de uso cotidiano. Estas prendas utilizan telas compactas que 

permiten dar forma y resaltar la silueta usando técnicas de costuras pegadas, moldeo y 

realce. Para conseguir esta finalidad, se empleará la fibra Lycra, que brinda profundidad y 

vitalidad a los tonos que provengan del sport wear y que sean muy brillantes. Las prendas 

confeccionadas con ella, podrán ser envueltas y anudadas libremente, que confiere toques 

de sensualidad, ajuste, moldeo, elongación y comodidad. También, se utilizará en los 

detalles que compongan las prendas como bolsillos, solapas y cremalleras.   

 “Elegancia relajada”, es otra de las tendencias que la utilizará para introducir prendas 

elastizadas dentro del concepto de la elegancia. Se utilizará la fibra easy set, la cual como se 

mencionó anteriormente, permite minimizar la decoloración de la tela. De este modo, 

otorgará contemporaneidad al tejido y a cada uno de los cortes que tendrá la prenda.   
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 La última tendencia que se apreciará en la temporada que vendrá, será “aves del 

paraíso”, que consiste en la incorporación de raíces étnicas y folclóricas a las formas 

modernas, mostrando en las prendas toda la carga cultural de un pueblo. Estos modelos 

inspirados en la Naturaleza, tomarán el concepto que define a la Lycra para delinear prendas 

ligeras y que den cuenta de patrones y efectos únicos.  

 Con lo anteriormente expuesto, a pesar del tiempo transcurrido desde que se instaló 

en el mundo de la moda la fibra Lycra, aún sigue teniendo un valor diferencial con respecto a 

otras fibras, ya que su utilización otorga a las marcas una connotación vanguardista e 

innovadora.  

  

3.3.2 Lycra® T400 

 De acuerdo con lo extraído de Lycra.com esta variación de la fibra lycra es resistente 

al cloro pues tolera técnicas de decoloración y lavado que normalmente no se utilizan en 

telas elásticas.  Además, este tipo de elastómero permite crear el efecto de arrugado 

permanente, el efecto desgastado y una coloración única e intensa, los cual confiere la 

comodidad adecuada que la prenda necesita. Otros de los atributos aportados por esta fibra 

son la resistencia a la humedad, una confortabilidad incomparable y una excelente 

adaptabilidad. 

 Esta fibra podría compararse a los tejidos que están hechos exclusivamente con 

algodón. En este sentido, la fibra aporta una recuperación del formato original que realmente 

ha revolucionado la industria del jean ya que, aporta un ajuste y calzado perfecto y 

permanente, visualizándose en la utilización de la prenda, donde  cada vez que se calza un 

jeans que utiliza esta fibra, es como si fuera la primera vez.  Esta resistencia incluso perdura 

tras 50 lavados industriales. Debido a estos atributos, esta fibra ha sido empleada para 
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elaborar prendas corporativas, lo cual ha constituido al mejoramiento de la fabricación de 

indumentaria laboral.  

 Si se describe químicamente a la Lycra, se puede ver que es una fibra de doble 

componente, es decir, está constituida por dos polímeros distintos, los cuales tienen distintas 

interacciones conformando una especie de muelle que una vez expuesto al calor para 

acabar el procedimiento, se vuelve aún más resistente.    

 Según lo expuesto en confeccionindustrial.com, la marca de moda Marithé + François 

Girbaud fueron los primeros en  mezclar tejidos de prenda deportiva con las de calle o uso 

cotidiano; también introdujeron un nuevo concepto que consiste en incorporar a los clásico 

pantalones cinco bolsillos, la Lycra en 1996. Esta acción innovadora hizo que los jeans 

pasen de ser una prenda casual a un artículo de moda.  

 

3.3.3 DualFX Lycra®  

 Este tipo de polímero es sumamente elástico y modelador. Se obtiene mediante la 

integración de la fibra Lycra normal y la Lycra T400 en un mismo tejido, lo cual hace que las 

prendas tengan una vida útil elevada, debido a que mantiene la forma y ajuste pese al paso 

del tiempo.  

 La integración de ambas fibras se logra a través de varias formas distintas. Una 

puede ser, tejiéndolas corespun simultáneamente convirtiéndose en un solo hilo de algodón; 

otra es mezclándolas con aire o trabajarlas conjuntamente para hacer un hilado cubierto; y 

otra manera es que el el hilado cubierto puede ser también corespun con algodón.  

En la siguiente figura se ilustran las tres posibilidades de integración para su mejor 

comprensión: 
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Figura 1 : Cómo se integran las fibras para formar la fibra Dual FX. Fuente: 

http://lycra.com/sp_sp/docs/1321261622-

11_INV_1418_LYCRA_dualFX_SS_Spanish_FA.PDF 

 

Mediante esta nueva tecnología es posible producir prendas extremadamente 

elásticas y cómodas ya que la opresión normal de la tela se ve minimizada con este tipo de 

fibra.  

 

3.3.4 Tough Max Lycra® 

 Lycra.com afirma que estos tipos de tejidos son aún más resistentes a la abrasión 

que el algodón al 100%, lo cual entrega una mayor comodidad debido a la libertad de 

movimiento que brinda el tejido.  

 Esta fibra fue pensada para ingresar en el mercado de la ropa de hombre y se 

caracteriza por aparentar el doble de resistencia que tiene un tejido completamente hecho de 

algodón, ofreciendo además más comodidad y libertad de movimiento que este último. 

 Los tejidos calificados con la marca Tough Max deben primero pasar por una serie de 

pruebas, donde se incluyen test de fuerza, resistencia a la abrasión, elasticidad, expansión y 

contracción del tejido. 
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3.3.5 XFIT Lycra® 

 Esta es una tecnología que se aplica al denim, proporciona al tejido bielasticidad, o 

sea elasticidad multidireccional. Contribuye a que los pantalones conserven su forma y  

ajuste mientras son usados y, al mismo tiempo, mantengan el look y el tacto del auténtico 

denim. De hecho, los pantalones fabricados con XFIT se adaptan a los movimientos del 

cuerpo de una forma tan natural, que parecieran formar parte de una segunda piel. Esta 

intención de que los jeans funcionen de la manera antes mencionada, parte de la premisa de 

que esta tipología es una prenda cómoda y útil en la cotidianeidad 

 Según los especialistas de la empresa a la que pertenece Lycra, esta fibra ofrece una 

elasticidad justa, que en hace que una tela se estire a lo ancho y a lo largo, proporcionando 

comodidad y resistencia pese a que sea sometida a múltiples lavados.   

 El primer tejido en denim fue lanzado por Lee Cooper en Europa. Adoptado por varias 

marcas de modas americanas como Jbrand, Serfontaine y True Religion. También Zac 

Posen, 3.1 Phillip Lim, Elio Fiorucci y Fracois Girbaud (Lycra.com, 2007). 

 

3.4 Dow XLA® 

 El siguiente punto será explicado según lo extraído de la página web de 

Textilsantanderina.com (recuperado el 18/8/12), esta fibra elástica utilizada en tejidos 

stretch-confort, o sea telas elastizadas que tienen la capacidad de volver a su forma original 

después de ser estiradas, está formada por una red de filamentos flexibles con partículas de 

cristal que se cruzan entre sí, mediante nexos de cobalto. Esta estructura en forma de red 

proporciona mayor elasticidad y capacidad de recuperación al tejido. 

 A estos tejidos se les pueden aplicar tratamientos de mercerización, blanqueo, teñido 

y tratamiento antiarrugas. La incorporación de la fibra Dow XLA no provoca variaciones de 

color al teñir los tejidos y pueden someterse en lavados a altas temperaturas y a tratamientos 
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químicos. Esta fibra es también resistente a la luz solar y a los acabados especiales a base 

de resinas. Tampoco altera el tacto ni el aspecto natural del algodón ni afecta el diseño de 

las prendas. 

 La aplicación de esta fibra a los tejidos, aporta cualidades al tejido que superan las 

prestaciones de las fibras elásticas tradicionales; proporciona mejor adaptación, los tejidos 

se adaptan al cuerpo, aumentando el confort de las prendas y proporcionando más libertad 

de movimientos; buena recuperación, los tejidos recuperan más fácilmente su forma original, 

sin achicarse ni deformarse; aspecto natural, la fibra elástica queda totalmente integrada en 

el tejido sin alterar su tacto; poco mantenimiento, los tejidos no requieren cuidados 

especiales en los procesos de lavado, planchado o secado; durabilidad, la fibra conserva 

toda su elasticidad lavado tras lavado, garantizando el stretch de las prendas. 

 Alice Roi es una de las diseñadoras que utilizó la fibra XLA para presentar sus 

diseños, representados en prendas cómodas y colores vivos, en la pasarela de 2007. El 

denim negro predominó en su colección y fue propuesto en pantalones, abrigos, camisas y 

faldas. En esta colección, la diseñadora creó piezas atrevidas inspiradas en el estilo punk 

rock. 

 Alice + Olivia, es una marca estadounidense que también incorporó en la temporada 

2007 esta fibra elástica, en sus pantalones y chaquetas, resaltando su conservación de la 

forma y su fácil mantenimiento.  
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3.5 Tencel® 

 Esta fibra está hecha con celulosa de la madera del eucalipto, según se la decribe en 

Santanderinatextil.com (recuperado el 18/8/12): “Es una fibra suave como la seda, agradable 

como el lino y tan resistente y fácil de cuidar como el algodón”. 

Los textiles a base de Tencel® absorben la humedad y la reparten de forma 

homogénea por toda la prenda. Gracias a esto, esta fibra genera equilibrio térmico. Además 

de este atributo, el Tencel, es biodegradable, o sea que su producción permite emplear 

mecanismos de reciclaje y sostenibilidad.  

La planta de la que proviene crece de manera rápida, no necesita manipulación 

genética o riego artificial y puede alcanzar los 40 metros de altura. 

Las empresas como Dolce & Gabbana, Adidas, Puma y Nike emplean Tencel® en la 

realización de sus productos ya que el aspecto final que logran es el de una prenda suave, 

cómoda y liviana. Levi’s y 7 For All Mankind, también lo utilizan, lo aplican a las tipologías de 

denim, por ser una fibra ecológica (Gómez, 2012). 

 La ventaja de agregar esta fibra al algodón convencional reside  en el uso eficiente de 

la tierra, un mayor rendimiento por hectárea, debido a su escasez. Otro aspecto ecológico 

importante es la poca cantidad de agua que se usa para su producción y la posibilidad de 

llevar a cabo la confección con hilos de coser de Tencel 100% que son una buena alternativa 

por su elevada tenacidad tanto en seco como en mojado.    

Desde un punto de vista técnico, la ropa optimizada con tencel, se basa en un tejido 

mezclado, hecho la mayor parte de algodón, permite obtener hilados regulares y de superior 

calidad y, como consecuencia, tejidos de mayor calidad, pudiéndose realizar cualquier tipo 

de teñido, lavado o acabado (confeccionindustrial.com, recuperado el 14/8/12). 
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3.6 Cordura® 

 El siguiente punto será desarrollado según lo extraído en textilespanamericanos.com 

(recuperado el 10/9/12) y Lycra.com (recuperado el 10/9/12). 

Los tejidos de la marca Cordura, poseen resistencia a la abrasión, al desgaste y a los 

golpes. Por ello, son usados por las empresas de modas más reconocidas para la confección 

de prendas y accesorios deportivos de gran resistencia que son usados en ambientes 

exteriores. 

   En la página web de Lycra.com se afirma que el tejido Cordura resulta perfecto para 

todo tipo de actividad como escalar una montaña o hacer esquí. Tiene excelente resistencia 

a la abrasión, con una gran durabilidad y aguante en todo tipo de clima ya que, es dos veces 

más duro que el nylon, tres veces más que el poliéster y diez veces más que el algodón.  

Debido a su efectividad, se comercializa a en una amplia gama de estructuras, pesos y 

texturas, con lo cual se puede indicar una serie de atributos que le entrega a las prendas: 

•  Tejidos ultra ligeros de nylon, resistentes al desgarre. 

•  Mezclas de nylon y algodón para ropa laboral y de jean. 

•  Tela ligera para mochilas y accesorios. 

•  Nylon o Poliéster texturado para mochilas y bolsos. 

 Este material comenzó a utilizarse a fines de los setenta, cuando fue lanzada la 

primera gama de nylon texturado Air Jet, que era una fibra práctica y duradera. Un año más 

tarde, la marca Jansport eligió utilizó este tejido sus mochilas, por lo que la fibra formó parte 

de un panorama donde poseía altos índices de credibilidad. En la actualidad, dicho tejido es 

utilizado en todo el mundo, no sólo en todo tipo de equipajes, sino también en calzado, 

prendas de vestir e indumentaria laboral.  

Según lo investigado por textilespanamericaos.com, el tejido Cordura dentro del 

ámbito de la moda, es sinónimo de durabilidad, estilo, ligereza y resistencia. Sus tejidos de 
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denim están disponibles en tonos de color índigo puro. También se le realizan diferentes 

teñidos en verde, azul y negro. 
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Capítulo 4. Rubros de indumentaria  

Luego de haber descripto las diferentes etapas que comprende la producción del 

tejido de denim y cada una de las técnicas y fibras que se utilizan en la realización de un 

producto final de calidad y durabilidad, en este capítulo se tratarán los diferentes rubros que 

toma la industria indumentaria y cómo son propuestos por diferentes marcas y diseñadores 

de modas a través del tejido de denim. 

Los rubros de indumentaria clasifican a las prendas de acuerdo a sus características 

relacionadas con su ocasión de uso, su confección y los textiles que las construyen. 

Responden a las necesidades, desde su inicio en el mundo de la moda, de los diseñadores o 

marcas para posicionarse en la industria de la indumentaria a través de productos que 

contemple las demandas del mercado. 

 

4.1. Alta Costura  

El siguiente punto será realizado según lo extraído de Modeaparis.com (2010) que 

explica a la Alta Costura como un término que designa la ropa realizada a medida para 

confeccionar fundamentalmente, prendas de lujo y exclusivas en sociedades con una 

economía poderosa y pujante que la diferencia del resto de sus semejantes. 

En general, las prendas de Alta Costura son diseñadas con telas de gran calidad y de 

precios elevados, por lo tanto el diseñador tiene mucho cuidado con la costura y los detalles 

para darle un acabado perfecto a la prenda. Algunas veces, el término Alta Costura puede 

ser referido al Fine Art, que puede englobar la escultura, la pintura y otras expresiones.  

 Este rubro comienza a utilizarse en Francia donde originalmente hacía referencia al 

trabajo realizado por Charles Frederick Worth en París a mediados del siglo XIX. Worth abrió 

una boutique o casa de modas, que en ese momento era considerada como una novedad, 



 57 

por lo que surgió la necesidad de llevar a cabo un organismo regulador de la costura y la 

confección. 

Cabe destacar que la época en la que ocurren esos hechos es contemporánea a la 

Revolución Industrial, donde se comienza a consagrar la producción masiva de prendas, que 

se venderían en grandes almacenes y que servirían para vestir a la clase baja y media que 

utilizaban las prendas sólo funcionales. Este proceso seriado y acelerado provocó que la 

clase alta aspirara a algo mejor y comenzara a demandar la Alta Costura como un recurso 

de diferenciación.  

Más tarde, se fundó la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, asociación que 

definía a la Alta costura como un rubro indumentario que tenía como actividad primordial 

confeccionar modelos femeninos para venderlos a una clientela especializada y privada. Con 

esta nueva percepción, aparecieron dos tipos de clientelas bien diferenciadas: las clientas 

particulares y los compradores profesionales que en general, pertenecían a grandes 

almacenes que reproducían los diseños.  

La Alta Costura sigue manteniendo importancia en el mundo de la moda, no solo 

como un rubro indumentario, sino también por haber sido el único referente durante muchos 

años.  

En la actualidad, el organismo que se encarga de regular la Alta Costura es la 

Federation francaise de la couture du prét-á-porter des couturiers le creatures de mode, 

fundada en 1973. Por lo tanto, se identifica al concepto de este rubro con el de un circuito 

cerrado dentro del mundo de la moda, ya que utilizan este término solamente para referirse a 

las firmas que cumplen ciertos estándares y apuntan a un target bien definido. Pese a este 

cuidado, actualmente el concepto también hace referencia a marcas de modas que fabrican 

ropa a medida, sin importar donde sean realizadas.  En este sentido, la Haute Couture es un 

sistema de producción de la moda femenina que introduce la figura del couturier, quien es el 
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profesional encargado de confeccionar vestidos envolviendo el cuerpo femenino de manera 

artesanal, sin recurrir a la técnica del dibujo.  

Pese al resguardo de esta tradición, crear Alta Costura en la actualidad se ha vuelto 

muy poco rentable, por lo que se está intentando revitalizar la industria a través de desfiles 

mediáticos.  

 La Chambre de Commerce et d´Industrie de París regula cuáles son las firmas que 

pueden adoptar el concepto de Haute Couture, intención que es evaluada anualmente por 

una comisión. Para poder formar parte de este circuito selecto, las firmas deben guiarse por 

los siguientes preceptos:  

• Diseñar ropa bajo pedido y a medida para clientes privados. 

• Los diseñadores pueden vender únicamente un diseño de cada prenda de la 

colección por continente. 

• Tener un taller en París con al menos 20 artesanos de tiempo completo. 

• Presentar cada temporada ante la prensa parisina, una colección de al menos 35 

diseños que contemplen prendas diurnas y nocturnas. 

Los miembros que agrupa la Chambre de Commerce et d´Industrie son clasificados 

bajo las siguientes categorías: en primer lugar, están los miembros oficiales, entre los que se 

encuentra Adeline André, Anne Valérie Hash, Chanel, Christian Dior,  Christian Lacroix, 

Dominique Sirop, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Maurizio Galante y 

Stephane Rolland. Algunos de los miembros oficiales que han pasado por esta sociedad son 

Atelier Versace, Guy Laroche, Nina Ricci, Paco Rabanne, Pierre Cardin e Yves Saint 

Laurent.  

Ahora, si se indican los miembros corresponsales o extranjeros, se puede mencionar 

a Elie Saab, Giorgio Armani y Valentino. En la asociación de París antes nombrada, también 

se pueden encontrar miembros invitados como Martin Margiela, Adam Jones, Alexis Mabille, 
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Boudicca, Christophe Josse, Felipe Oliveira Baptista, Gustavo Lins, Jean Paul Knott, Josep 

Font, Lefranc Ferrant, Marc Le Bihan, Richard René y Udo Edling. 

  

4.2. Pret-a-porter 

Según la pagina web Modeaparis.com (2010) el pret-a-porter es una expresión de 

origen francés cuyo significado literal es “Listo para llevar“. El término equivalente en inglés, 

que es muchas veces es utilizado en lugar del francés, es ready to wear. Este rubro de 

indumentaria designa, en términos generales, y por oposición al rubro Alta Costura, que 

alude a la ropa realizada a medida y de manera artesanal, fundamentalmente destinada a 

gente de alto poder adquisitivo, prendas realizadas para el usuario común, confeccionadas a 

nivel masivo.  

La ropa pret-a-porter, por lo tanto, se produce en mayor escala y en base a talles 

estandarizados, de manera que cada persona pueda encontrar la que más se adapte a su 

figura. Además, la tendencia de ropa “lista para usar” supone la comercialización de un gran 

número de modelos idénticos, en contraste con la exclusividad que garantiza la Alta Costura. 

Empresas de modas que producen líneas de Alta Costura, como Chanel, Dior y 

Lacroix también producen líneas de pret-a-porter, ya que estas generan una ganancia mucho 

mayor, por su gran volumen de ventas. Las prendas de este rubro son frecuentemente más 

informales y su forma seriada de ser producidas hace que sea posible encontrar el mismo 

modelo duplicado de una misma marca o diseñador. Algunos de ellos son Jesús del Pozo, 

Adolfo Domínguez, Purificación García, Sybila, Antonio Miró, Francis Montesinos, Roberto 

Verino, Pedro Morago, Pedro del Hierro y David Valls.  

La instauración de esta nueva concepción trajo una gran modificación en las 

colecciones, debido a la masificación que tuvieron los circuitos de la moda.  
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En el mundo de la moda, las colecciones de pret-a-porter son usualmente 

presentadas por las empresas de modas en cada temporada, durante el evento conocido 

como Fashion Week que tiene lugar en las ciudades más importantes, como Londres, New 

York, Milán y París, dos veces al año: el evento de Otoño/Invierno ocurre en febrero, 

mientras que las colecciones Primavera/Verano se muestran en septiembre. 

En la década de los sesenta tuvo lugar una gran transformación el mundo de la moda 

a escala internacional, a partir de la denominada “democratización” de la moda. Esto 

significa que la ropa se empezó a fabricar de manera masiva y la que era bien confeccionada 

empezó a alcanzar estratos sociales diferentes. 

Así, del carácter exclusivo que implicaba la Alta Costura se da el paso hacia una 

accesibilidad más general de la moda al conjunto de la sociedad, a partir de la producción en 

serie. En consecuencia, la figura del sastre entra en decadencia y la moda empieza a 

difundirse en todos los ámbitos sociales. 

 

4.3. Casual wear  

El siguiente punto será desarrollado según Adriana soto (comunicación personal, 26 

de abril, 2012). 

Este rubro nace en 1980, cuando un grupo de personas decidió utilizar ropa de marca 

para no ser reconocidos. Las prendas pertenecientes al Casual wear han sido un medio de 

expresión. 

Esta tendencia fue usada por muchos jóvenes de la época pero hoy en día se 

extiende a todas las generaciones ya que a través de este rubro se fueron dando 

innovaciones que luego fueron aceptadas, como por ejemplo ha sucedido con la mezcla de 

prendas deportivas, joyas de materiales lujosos e indumentaria de trabajo como jeans o 

pantalones cargo que ha dado el Hip Hop décadas atrás. 



 61 

Esta tendencia fue usada por muchos jóvenes de la época pero hoy en día se 

extiende a todas las generaciones. Los pioneros de este estilo son Levi´s y Lacoste, marcas 

reconocidas a nivel mundial. Lo interesante de esta tendencia es que presenta un abanico de 

estilos para que el usuario pueda elegir lo más adecuado a su propia identidad.   

 El concepto de identidad viene desde la concepción de la colección hasta el 

marketing que se utilizará para vender la marca. 

 Este rubro es un modo de uso de las prendas que pone énfasis en el confort por 

sobre la imagen. Hay gran cantidad que prendas que pueden ser consideras dentro del rubro 

casual, desde jeans y remeras, que es considerado el uniforme de casual wear por 

excelencia, hasta cierta ropa de trabajo que ha llegado a formar parte del rubro de acuerdo al 

código de uso que se le ha dado. 

 
4.4. Sport wear 

 El siguiente punto se realizará según lo explicado en el blog descosido.com (2012) 

que afirma que la ropa deportiva surge de la necesidad de practicidad en la indumentaria al 

momento de realizar deportes. 

A comienzos del siglo XX, este tipo de indumentaria no estaba pensada con un 

diseño que permitiera los movimientos del cuerpo y la comodidad para su buen desempeño 

ya que las mujeres no practicaban deportes. La indumentaria que ellas utilizaban sólo cubría 

ciertas partes y mantenía una determinada silueta que les dificultaba practicar deportes. 

Después de la desaparición del corsé, las mujeres comenzaron a realizar actividad 

física para conservar la silueta de esa época. Jugaban al tenis, esquiaban, nadaban; por lo 

que se hizo evidente la necesidad de trajes determinados para cada actividad. 

Paulatinamente, los textiles y las tipologías se fueron adaptando para lograr su 

inserción en el mundo del deporte. La indumentaria deportiva no solo ha evolucionado para 
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otorgar mayor funcionalidad a cada atleta en su disciplina, sino que los diseños que se 

comercializan resultan innovadores y estéticos. 

Este término se hizo popular en la década del 1920, haciendo referencia a la 

vestimenta utilizada por la gente asidua a los espectáculos deportivos.  

Las verdaderas raíces de este rubro se originan en Estados Unidos; las 

norteamericanas adoptaron un estilo más desestructurado.  

En la década de 1930 el término Sport wear pasó a describir no sólo un tipo de ropa 

de uso diario, sino también a un tipo de vestimenta para ser usada en salidas nocturnas sin 

dejar de mostrar la sensación de relax y comodidad. 

Si bien en un principio el término aparecía utilizado por la industria para referirse a 

prendas informales e intercambiables, cada una por separado, como pantalones cortos, 

remeras, camisas o blusas; con el correr del tiempo y la incorporación al mercado de nuevos 

textiles, el uso de estas tipologías dejó de ser exclusivamente para practicar deportes. Por 

otro lado los jóvenes comenzaron a vestir como sus atletas predilectos. 

En la actualidad ha pasado a describir a prendas de ropa que pueden ser utilizadas 

en un amplio rango de eventos sociales, teniendo como referencia el uso por parte de la 

mujer actual y su estilo de vida. Por ello, las prendas que se confeccionan son fáciles de 

llevar y de lavar. 

En el tiempo en que este tipo de rubro fue creado, la mayoría de los diseñadores 

norteamericanos miraban a París como referente de creación de sus propias vestimentas, 

siendo la ropa deportiva la excepción, por lo que finalmente se transformó en la gran 

invención ya descripta. 

Los precursores de la ropa deportiva, emergieron del Nueva York anterior a la 

Segunda Guerra Mundial, en los años ´30. En esa década los pioneros en comercializar ese 

tipo de prendas fueron Clare Potter y Claire McCardell. A tal nivel ha llegado la importancia 
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de estas diseñadoras, que Claire McCardell es normalmente nombrada como la más grande 

diseñadora de ropa deportiva de Estados Unidos. 

La mayoría de los primeros diseñadores de este tipo de vestimenta fueron mujeres, 

uno de los argumentos más fehacientes para explicar este fenómeno es que las diseñadoras 

lograban plasmar sus propias necesidades en el diseño de este tipo de prendas. 

Los avances tecnológicos en la industria textil para tipologías deportivas permiten a 

los diseñadores y marcas de modas contemporáneos, confeccionarlas y adaptarlas a sus 

propias empresas. Algunos son Prada Sport, DKNY Active, Escada Sport, Stella McCartney 

para Adidas y Alexander para Puma. El en mundo del denim, Levi´s, G-Star y Unique son 

algunas de las marcas que lo han incorporado a sus colecciones.  

 

4.5. Jeans wear 

Este rubro se refiere a la producción de prendas de tejido de denim. Como ya se dijo 

a lo largo de esta investigación, es un textil de gran resistencia, un tejido de sarga hecho en 

algodón. Además de los jeans ó pantalones vaqueros, que es una tipología clásica 

confeccionada de este tejido, se pueden hacer múltiples tipologías: shorts, vestidos, faldas, 

chaquetas, bolsos, zapatos, sombreros, y todas las prendas imaginables buscando la forma 

de adaptar el denim. 

El jean tiene un importante protagonismo dentro en la historia de la moda. Se pueden 

mencionar algunas iniciativas tecnológicas que utilizan al denim como material basal, por 

ejemplo, la gran revolución que tuvo la empresa Tavex al darle un realce al denim. La línea 

fue lanzada con el nombre denim couture, que presenta una selección de tejido de alta 

calidad y excelente diseño que proporciona un look sofisticado. Esta línea pretende reinstalar 

la imagen originaria que se tiene del denim para entregar opciones que se encuentren al 

nivel de la contemporaneidad. Uno de los modelos de la línea es Satine, que presenta 
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hilaturas y estructuras refinadas y tactos sorprendentes. También se encuentra Sculpture, 

que entrega un perfecto calce al cuerpo con acabado de primera clase (Tavex.com, 2009). 

 Otra de las grandes marcas jeaneras es Marithe Girbaurd + Francois, que tras 40 

años de trabajo, sigue alucinado con el tratamiento del denim. Pese a los 5000 diseños que 

ha realizado la marca, su interés hoy en día está concentrado en el Medio ambiente, 

iniciativa que ha bautizado como Watiowash, que parte de la utilización del mismo proceso 

de blanqueamiento y desgaste de la ropa pero empleando el láser, para disminuir 

considerablemente el desperdicio de agua. Otras de las iniciativas que se pueden destacar 

son el stonewash (en 1965), procedimiento encargado de suavizar y desteñir el jean y el 

baggyjean de 1974, que tuvo una gran popularidad. En el año 1982 diseñó el bellows pocket, 

un pantalón cargo. Tiempo después realizó el skinny jean. En el año 1986, fue 

confeccionado el jean strech. 
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Capítulo 5. Comercialización y consumo del denim en  Argentina 

 Las marcas o las compañías rara vez se dirigen a un publico universal. Lo habitual es 

que su target tenga unas peculiaridades diferentes del de sus competidores. Las marcas 

definen a su público objetivo atendiendo a variables actitudinales o de estilo de vida, 

trascendiendo las clásicas segmentaciones por sexo, edad y clase social. 

En el siguiente capítulo se investigará acerca de la industria textil local llevando a 

cabo un recorrido por los diferentes sectores que comercializan el denim en Argentina. 

 Se desarrollarán las marcas y diseñadores que toman a este textil para sus 

colecciones, las industrias de producción que lo realizan y su percepción en el mercado. 

   

5.1 Marcas y diseñadores 

En el siguiente punto se desarrollarán las marcas y diseñadores más 

significativos, según su autora, en el mercado del denim argentino que a través 

de sus colecciones perciben la entrada a un nuevo mundo por parte de este 

texti l, alejándolo de su percepción clásica del jeans wear. 

Marcelo Ortega en 1995 comenzó sus proyectos experimentales en la 

moda cursando sus últimas materias de Diseño de Indumentaria en la UBA. 

Mostraba en distintos clubs utilizando como exponente la escena 

underground de Buenos Aires. Al poco tiempo comenzó a vender sus diseños, 

surgiendo la necesidad de identificar sus productos.  

Unmo, su marca de indumentaria, es el resultado de la fuerte influencia 

literaria de ciencia ficción, y obsesión por el futuro, sobre ovnis y alienígenas.  

Originalmente, Ummo, del planeta Ummita, un lugar que está en el límite 

entre la l iteratura fantástica y la investigación. Variando una letra, surge Unmo, 

1 MO, en alusión a sus iniciales, UN Marcelo Ortega. 



 66 

En el año 98, instalado con local propio en la Galería Bond Street, en el 

desarrollo de una nueva cultura de la escena musical electrónica, el clubwear, 

reflejándose en sus diseños futuristas utilizando materiales no convencionales.  

En septiembre del 2003, inaugura su local en Rodríguez Peña y Santa Fe 

en la Ciudad de Buenos Aires con una fuerte apuesta al diseño más allá de 

tendencias y modas pasajeras. Alejándose del clubwear y el streetwear.  

Sus colecciones están colmadas de ficticios personajes y han sido 

exhibidas dentro del marco de Fashion Buenos Aires, donde participó desde el 

año 2002 en 7 ediciones. También estuvo como invitado al “Asunción Fashion 

Week” realizado en Paraguay septiembre del 2004. En Noviembre del 2005 Unmo 

realizó una muestra en “Try Japan 2005” en la Ciudad Cultural Konex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura x. Colección Otoño/Invierno Unmo. Fuente: http://www.yomujer.com/unmo-by-

marcelo-ortega/ 
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Una de las marcas argentinas más reconocidas en cuanto a experimentación 

morfológica y textil es la dirigida por Camila Milesci y Emiliano Blanco, quienes lideran hace 

mas de diez años, Kostume. 

  En 2010 esta empresa realizó una colección basada en la línea diagonal como 

recurso inagotable, de jeans de vanguardia para la firma Santana Textiles que fueron 

presentados en agosto en el desfile de la marca en “Buenos Aires Fashion Week”. 

Los elementos que rigen sus colecciones son volumetría, cortes diagonales en 

cuellos, bolsillos y hombros, así como en imponentes estampas gráficas.  

La línea “Santana Textiles X Kostüme” se componía de pantalones, chalecos y 

vestidos de jean gastados, en ultrablack y degradé del negro hasta el gris. Se destacaron 

figuras geométricas en bolsillos, formados por diagonales en el género. Y como contraste 

visual se usaron avíos metálicos en dorado. La propuesta fue la reformulación del denim 

para revolucionarla y que continúe marcando tendencia como hizo en los ’50. El desafío fue 

transformarlo en una prenda High End, un producto de lujo y con el carácter conceptual que 

acostumbra a plasmar Kostüme (amolamoda.net, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura x. Colección Kostume verano 2010. Fuente: http://www.kostumeweb.net/home.html 
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Ona Sáez es una marca argentina que se caracteriza desde sus comienzos, por el 

uso del denim en varias tipologías. 

Según bairessessions.com (2012), esta marca fue fundada por Santiago Sáez quien 

está a cargo del sector de diseño y la imagen de la empresa. Con más de treinta años en el 

mercado de la moda, está consolidada en el país como único referente en su rubro. 

Ona Sáez busca su expansión internacional a través de un desarrollo competitivo en 

cuanto a diseño e innovación reinterpretando las tendencias que rigen las grandes marcas 

de modas como Donna Karan y Dolce & Gabanna. 

Esta empresa pone a disposición de hombres y mujeres, múltiples prendas 

manteniendo siempre una paleta de color blanco y negro vigente que es combinada 

temporada tras temporada por estampas que transmiten mensajes y detalles de estampados 

y tonos.  

La propuesta de la marca para primavera verano 2013 poblará de géneros 

estampados, como las rayas y las flores, en grandes dimensiones, que son protagonistas de 

la temporada.  

El denim, como acostumbra a presentarlo la marca, se podrá ver a través de 

chalecos, camisas, pantalones y shorts, con procesos de lavados, gastados y localizados 

especiales, que otorgan efectos en degradé y luz a las prendas.  
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Figura x. Colección Primavera/Verano 2013 Ona Saez. Fuente: 

http://www.mendozaopina.com/estilo-de-vida/21655-ona-saez-primavera-verano-2013 

 

5.2 Industrias de producción 

Alpargatas Textil SA, de origen argentino, es desde 1883 uno de los productores 

integrados en la manufactura de tejidos y distribución a nivel nacional e internacional. Junto a 

esta empresa, son originarias del país, Flandria (Algosedan) que focaliza, especialmente, 

sus producciones al sector masculino y Fibraltex que es líder en cuanto a su relación precio-

producto; Vicunha Textil (Brastex), Santana Textil y Santista Textil (ex Grafa), de origen 

brasilero.  

A continuación, se hará una descripción de cada una de las industrias de producción 

de denim, nombradas anteriormente, para dar a conocer los tipos de jean que ofrecen al 

mercado.  

De acuerdo a lo extraído de alpargatasdenim.com.ar (recuperado el 21/8/12), la 

empresa Alpargatas es una productora integrada en la manufactura de tejidos y distribución 

a nivel nacional e internacional. Cuenta con 3 plantas productivas; 1 planta desmotadora de 
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algodón que se encuentra ubicada en Buenos Aires; representantes en Uruguay, Chile, 

Paraguay, Bolivia y España; una dotación de 1100 empleados y un volumen de producción 

de 22.000.000 de metros por año. 

Sus comienzos en las actividades del el mercado textil fue en 1800 por medio de la 

fabricación manual de un calzado de lona con suela de yute. 

 En el mes de febrero de 1885 queda constituida la Sociedad Anónima Fábrica 

Argentina de Alpargatas que cinco años más tarde se expande a Uruguay. 

La Instalación de los primeros telares para la fabricación de lonas en Argentina donde 

Alpargatas comienza sus operaciones textiles en 1892. 

Casi quince años después se funda Sao Paulo Alpargatas, para luego, en 1928 se construye 

la planta de producción en Capital Federal que contaba con seis pisos, para llevar a cabo la 

fabricación de tejidos. 

En 1965 es construida la planta desmotadora de algodón en Chaco y tres años más 

tarde comienza la producción de denim. 

La creación de la tintorería textil en la planta de Florencio Varela se lleva a cabo en 

1972. Los años siguientes transcurrieron con la inauguración de la planta Catamarca Textil 

para tejidos planos y luego, con la de textiles en Formosa y Corrientes para consolidarse 

como una de las compañías más grande de la industria textil argentina. 

Esta empresa de importante trayectoria, cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Calidad conforme a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000, certificado por  

IRAM (Registro:9000-319). El alcance de la certificación es: Diseño, Producción y 

comercialización de Telas Tejidas Planas, Crudas Color y Denim, de hasta 1.80 mts de 

ancho y de productos de limpieza, desmote y clasificación de fibras de algodón. 

Alpargatas divide sus tejidos en líneas regidas por una tendencia específica y 

responden a una relación precio – producto, determinando una oferta específica para cada 
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segmento del mercado. A continuación se desarrollarán las líneas de la empresa y sus 

características correspondientes.  

La línea “Auténticos” está compuesta por productos tanto firmes como elastizados 

con terminación Standard, en diversos teñidos y pesos. 

“Diferenciales” es la línea que contiene tejidos firmes como elastizados y en diversos 

pesos, con un contenido especial de moda, ya sea por hilatura o aspecto. 

“Imagen” es la línea de tejidos tanto firmes como elastizados, en diversos pesos y 

teñidos. Por sus características son “tendencia moda” dentro de un nicho de mercado de 

consumidores referentes o líderes, aún aislados del consumo masivo. 

“Tendencia” es una línea dedicada a un nuevo nicho de mercado que surge del mix 

entre la Alta Costura y la cultura street, concibiendo un nuevo estilo denominado luxury 

street. 

“Color” es la línea que contiene tejidos Firmes, Natural Stretch y Elastizados de 6 a 

15 Onzas. 

Estas líneas permiten una diferenciación segmentada de acuerdo a las necesidades 

de los clientes y el tipo de uso que van a darle al textil. 

Otras de las fábricas de origen Argentino que producen tejidos de denim es Fibraltex, 

una empresa textil dedicada a la producción de tejidos para el segmento jeanswear. En 

Argentina, producen una amplia variedad de tejidos de denim.  

Fibraltex nació en el año 1991, ante la necesidad del segmento de contar con una 

empresa ágil y dinámica, con atención directa al confeccionista, frente a los líderes de la 

época que contaban con una estructura comercial más rígida y atendían exclusivamente a 

través de distribuidores.  

Buscan brindar un producto de alta calidad y diseño innovador que se vincule con la 

tendencia mundial. Para ello trabajan siguiendo los “conceptos” de indigo intense, ultra dark 
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indigo,  prussian blue, black denim y grey denim, tanto en tejidos rígidos como elastizados. 

Esta diferenciación está regida por el tono del colorante agregado al denim en su hilatura o 

en un proceso de posterior (fibraltex.com.ar, recuperado el 21/8/12). 

Flandria es otra de las reconocidas empresas argentinas del mundo textil dedicada a 

la fabricación y comercialización de tejidos de algodón y mezclas, hilados, cadenas y el 

servicio de urdido y encolado. Su principal producto es el denim. Según algosedan.com.ar 

(recuperado el 21/8/12) su mejor carta de presentación es la variedad de líneas de productos 

que fabrican. 

Entre esos productos se encuentra el denim de varios onzajes, de 8 oz hasta 12,5 oz, 

teñido en color índigo o negro.  

Comercializan también una línea de tejidos planos a la cual se la presenta bajo el 

nombre “telas color”. Las composiciones de esas telas son 100% algodón y mezclas, como 

por ejemplo gabardinas destinadas a uniformes profesionales y lienzos teñidos. 

Otra de las líneas que ofrecen son las de las telas bondeadas que se usan en la 

industria del calzado deportivo y casual confeccionados en 100 % algodón y telas resinadas 

que van desde la más livianas para alpargatas hasta mas pesadas para zapatillas. 

Los tejidos crudos son otra variación que consta en la realización de prendas  

principalmente de algodón en una amplia variedad de construcciones y gramajes con destino 

para diferentes usos. En particular se destacan el lienzo llamado “2020”, la forrería para 

bolsillos y diferentes crudos para terminar en tintorerías.  

También son elaborados los tejidos para el hogar que sirven para fabricar franelas, 

nido de abeja, así como algunos tejidos con terminaciones especiales. 

Respecto a los hilados y cadenas, la industria provee cadenas completas y, a partir 

de la ampliación y mejoramiento de la hilandería de la planta de Flandria, ha sumado a su 

oferta la venta de hilados de algodón y bonetería.  
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La industria de producción textil brasilera se ha instalado en el país por medio de tres 

grandes fábricas que proveen a la mayoría de las marcas y diseñadores argentinos. 

Brastex es una sucursal de Vicunha Textil, que con más de treinta años de mercado, 

es una de las mayores industrias textiles del mundo y líder en diversos segmentos del 

mercado mundial. Su misión es atenderlo de manera amplia, ofreciendo productos que 

superan las expectativas y satisfacen las exigencias de sus clientes. 

Entre sus principales áreas de actuación, se destacan la fabricación y acabado de 

gabardinas, denim, tejidos sintéticos, tejido de punto natural y sintético, fibras y filamentos y 

piezas confeccionadas, exclusivamente para el mercado externo. 

Buscando el perfeccionamiento y la innovación constante de su producción, la 

compañía posee un parque industrial formado por quince unidades distribuidas por el 

territorio nacional, e invierte en tecnología y capacitación de sus profesionales. La 

verticalización es una de sus principales característica siendo responsable de todas las 

etapas de producción: hilado, tejido, tintorería y estampado. 

Su actuación abarca el mercado internacional suministrando sus productos para 

grandes redes y renombradas marcas en diversos continentes. 

Vicunha concibió un amplio e innovador showroom para proporcionar a sus clientes 

un espacio de investigaciones de tendencias, exposiciones de colecciones, además de 

atención personalizada de coordinación de moda y asistencia técnica. El objetivo es 

presentar y dirigir su variedad de productos en los más diversificados acabados, en un 

trabajo dinámico de relación y eficiente que abarca colaboraciones con empresas del 

mercado fashion, estilistas y marcas formadoras de opinión. 

El trabajo de la empresa se completa al demostrarse socialmente responsable, a 

través de proyectos que promueven el desarrollo humano y del medio ambiente. Esta 
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dedicación se refleja en la competividad, en la calidad de productos y en las satisfacción de 

sus clientes, que hacen que Vicunha se a reconocida mundialmente (Vicunha Textil, 2012). 

La otra firma brasilera de gran reconocimiento en el país es Santana Textiles es una 

empresa de producción de tejidos denim básicos y diferenciados que nació en el año 1963 

en el interior del estado de Ceará, Brasil. Hoy cuenta con 5 plantas equipadas con tecnología 

de última generación: 4 ubicadas en Brasil en los estados de Natal, Río Grande do Norte y 

Mato Grosso, y otra unidad ubicada en la ciudad de Resistencia en la provincia de Chaco. El 

Grupo posee más de 2.000 colaboradores y produce más de 7 millones de metros de tejido 

denim por mes. 

Santana se encuentra instalada en Argentina desde principios del 2008 y es la 

competencia directa de Alpargatas y Brastex. Sus oficinas comerciales están en en Buenos 

Aires e inauguraron una planta textil que hoy produce más de un millón de metros de tejido 

denim por mes y emplea a más de 300 empleados. 

El posicionamiento de esta empresa se debe al fuerte compromiso con la ética, la 

transparencia y la valoración de sus clientes. Cuenta con una trayectoria que se caracteriza 

por la innovación constante que les brinda una ventaja competitiva en cada temporada, 

nuevos espacios entre los principales creadores de moda del mundo. Esta inversión 

constante en creación y vanguardia de la moda les ha valido la participación en Première 

Vision, la mayor feria de tendencias del mundo realizada en París. 

Son considerados en la industria argentina como realizadores de productos y telas 

sino como generadores de tendencias. 

Para Santana Textiles, promover la educación en el diseño, tiene que ver 

directamente con el compromiso que vuelcan en todo lo que hacen. Cuentan con un sector 

llamado “formando profesionales” ya que, creen que la Industria y la Universidad deben ir de 

la mano para capacitar a los futuros profesionales del diseño de indumentaria y textil del 
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país. Es por ello que desarrollan una estrategia con las Universidades de Diseño del país 

que incluye diversas acciones como cátedras de denim en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Para ello, llevan a cabo la donación del tejido 

de denim para que los estudiantes experimenten y tomen contacto real con el tejido. 

También desarrollaron el primer Taller de Confección de Prototipos de la Carrera 

Diseño de Indumentaria y Textil de la UBA y charlas sobre el proceso productivo y 

tendencias de moda en denim en diferentes Universidades. 

Desarrollan a su vez, una política ambiental que promueve la participación en el 

mercado mundial con énfasis en la innovación y preservación ambiental, por medio de los 

siguientes procedimientos en los procesos: 

• Respetar la legislación ambiental existente. 

• Mejorar continuamente los procesos revisando la reducción del impacto ambiental. 

• Promover la educación ambiental constante de los colaboradores. 

• Desarrollar acciones que permitan sensibilizar y lograr el compromiso de los 

proveedores y clientes con la responsabilidad ambiental. 

Sus innovaciones constantes, y siempre atentos a las tendencias y exigencias del 

mercado, Santana Textiles cuenta actualmente con una amplia línea de artículos que satisfacen 

las necesidades de los clientes más exigentes de Argentina. 

Sus artículos se dividen en denim índigo, baby blue, deep blue tribute, urban, grey, Black, 

new Black y sephia. 

El Denim Lab de Santana está integrado por un equipo de profesionales altamente 

capacitados y surgió de la necesidad de experimentar siluetas, formas y colores, junto a la 

investigación de tendencias internacionales que les permite trabajar en el desarrollo de nuevos 
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productos, en el asesoramiento de sus clientes y en la satisfacción de las necesidades de un 

mercado en continuo crecimiento (Santana.ind.br, recuperado el 21/8/12). 

Santista Textil nació en 1929 en Sao Paulo como fabricante de tejidos de algodón. 

Posteriormente su negocio se diversificó volcándose a la fabricación de diferentes tipos de tejidos 

para el hogar. En la década de los ´50 comenzó la producción de tejidos especiales para 

Workwear, convirtiéndose en la referencia indiscutible para este sector en el mercado brasileño. 

En 1994 los accionistas tomaron la decisión estratégica de centrarse en denim y tejidos de 

trabajo, dando lugar a una empresa líder en el sector y cotizando su capital en bolsa. En 1995 

Santista Textil adquirió una empresa análoga en Argentina y, en 1999, compró el único fabricante 

de denim en Chile, convirtiéndose en la primera multinacional brasileña en el sector. 

A partir de 2003 el control accionarial de Santista pasó a ser de Camargo Correa y de 

Alpargatas, que desde 2007 pertenece a Brasil. La compañía se convirtió en una de las tres 

mayores fabricantes mundiales de denim, además de liderar el mercado de tejidos Workwear en 

Suramérica (tavex.com, recuperado el 21/8/12). 

 

5.3 El denim en el mercado 

 La confección de la indumentaria se caracteriza por ser intensiva en el uso de mano 

de obra, bajos costos salariales sostenidos sobre una gran flexibilidad en la contratación y 

gestión del trabajo.  

Actualmente predominan las pequeñas unidades de producción y se emplean 

tecnologías no muy avanzadas y relativamente sencillas en relación a las internacionales. 

Según lo expuesto por la Comunidad Textil (2012), a principios de 2012 la 

importación de ropa en Argentina bajó un 18,2% en volumen, proveniente de China. La caída 

comenzó a partir de marzo. A su vez, las exportaciones del sector de confección textil creció 

un 4,7% en relación al año anterior. La mayor parte de los productos realizados en el país 
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fueron hacia Brasil. Según un informe de IES Consultores, en los primeros siete meses del 

año debido a los controles y restricciones a las importaciones se registró una baja en las 

importaciones de prendas que se redujo un 18,2%.  

De acuerdo al mismo informe, las exportaciones textiles crecieron un 4,7% con 

respecto a 2011. La indumentaria de tejido de punto, la cual se exporta de manera 

considerable, cayó un 4%.  

Las exportaciones totales en valores alcanzaron a los US$ 57,3 millones, contra US$ 

235,8 millones importados, generando así un saldo comercial negativo.  

 Tal como lo indica José Vacalla (comunicación personal, 26 de abril, 2012), en lo que 

respecta a la comercialización de denim, Alpargatas S.A. fue la empresa pionera de este 

tejido que a principios de los años ´50 comenzó a producirlo, a pesar de que su producción 

masiva comenzó en los años ´70.  

Los primeros usuarios de pantalones de jeans fueron los jóvenes de alto poder 

económico, que viajaban al exterior e incorporaron la novedad al regresar al país. Los jeans 

eran usados para ocasiones especiales, como los fines de semana en el campo y, 

posteriormente, su uso fue trasladado a la ciudad. Estos pantalones eran importados por 

Eduardo Sport, una tienda de moda que se dedicaba a comercializar prendas de equitación y 

cuyo crecimiento como marca fue tan grande que comenzó a abastecer con sus propios 

jeans a las diferentes clases sociales.  

 A finales de los años ´60, se introdujo el índigo como una novedad tecnológica en la 

industria textil, el cual, a diferencia del cupro, desteñía bien. Un año después, Alpargatas 

comenzó a vender su denim a Indusweel, empresa que produjo la marca Far West, que fue 

la primera marca en fabricar jeans en la Argentina.  

 Saulquin (2004) relata que otro pionero en jeans fue Ernesto Fábregas, creador de la 

actual marca EF, que confeccionaba pantalones que costaban lo mismo que los de Eduardo 
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Sport pero tenían una característica particular que era su confección a medida y para cada 

cliente en especial.  

A principios de la década del ´70, aparecieron dos marcas de modas nuevas: Robert 

Lewis (de Jein Kleiman) y Hernán Bravo (de Octavio Carballo de Grafa, actualmente Santista 

Textil). En esta década la producción de jeans comenzó a magnificarse debido a la 

utilización de maquinarias y procesos innovadores, para esa época, que comenzaban a 

cambiar el aspecto del denim.  

La producción de jeans por año era de 2.500.000 y para 1980, ya alcanzaba los 

20.000.000 de prendas. 

 En la década del ´90, cuenta Vacalla, que las ventas de pantalones se vieron 

afectadas por prendas deportivas, como el jogging, que brindaban a los usuarios mayor 

comodidad y libertad de movimientos. 

 Por lo tanto frente a esta amenaza competitiva, Alpargatas lanzó al mercado el tejido 

Comfort Wear, constituido en su estructura, por algodón y Lycra que si bien respondía a los 

procesos de teñido del denim clásico, era más suave al tacto y levemente elastizado. 

 En esta misma década, en el plano internacional, los adelantos tecnológicos 

comenzaron tomar fuerza en la industria. Las marcas líderes por su cantidad de ventas eran 

Wrangler, Levi´s y Lee que impusieron una percepción de sus prendas partiendo de los 

estándares de vida que promovían (Saulquin, 2004).  

A partir del año 2000, las propuestas de pantalones confeccionados en tela de denim 

argentinas intentan estar al mismo nivel que las del resto del mundo. Las colecciones de 

todas las primeras marcas internacionales incluyen una gran variedad de estrategias de 

diseño y procesos aplicables al denim, tanto para hombre como para mujer, que hacen de 

este textil único al momento de compararlo competitivamente con el resto.  
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La problemática del cierre a las importaciones de maquinarias y materia prima 

dificulta la evolución del clásico jean hacia otras prendas y por lo tanto limita a las empresas 

de modas locales a realizar un producto diferenciado. El usuario está necesitando la tela más 

versátil, ya no solamente dentro del rubro jeans wear. Realizar productos con este tipo de 

géneros presenta un doble desafío ya que el proceso de este tejido es muy distinto del resto.  

En la actualidad está fuertemente presente el denim de peso más liviano y con ello, la 

incorporación al Pret-a-porter de la mano del denin camisero con pesos entre 5 y 7 onzas.  

Los productos de moda deben ser reinventados al cumplir un ciclo dentro de la moda 

y los clásicos pantalones de jean no son la excepción. Por esta razón, los diseñadores más 

importantes han tomado a este textil experimentando en sus colecciones, tratamientos para 

ofrecer a sus consumidores diferentes usos y estéticas en las temporadas. Dolce & 

Gabbanna, Chanel, Dior, Chloé y Balenciaga entre otros, rinden homenaje al denim en sus 

desfiles.  
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Conclusiones 

A partir de lo analizado e investigado se llega a la conclusión que desde que su 

creación a partir del pantalón de jean, el denim fue evolucionando hasta el día de hoy. 

Las formas de percibirlo y usarlo son muy diferentes a la de años atrás ya que ha 

sabido acompañar a los cambios tecnológicos adaptándose de manera única. 

Al finalizar el Proyecto de Grado considero que mis conocimientos se ampliaron de 

manera significativa. A través de charlas con profesionales dentro del ámbito jeanero y 

búsquedas en medios escritos y electrónicos, no solo indagué y verifiqué, que el denim es el 

tejido más representativo de los cambios sociales y culturales, sino que además de 

acompañar la tecnología, la conforma y contribuye a su desarrollo. 

No queda dudas que este tejido es el más versátil con un potencial estético, funcional 

y comercial, por eso una marca se convierte en una marca, propiamente dicha, cuando 

incorpora una línea de jeans a sus percheros. 

Pese a que en Argentina no puede ser aprovechado como en las marcas de modas 

internacionales, el mercado local intenta suplir las necesidades de los consumidores. 

La dificultad de esta investigación radicó en que la información recolectada debió ser 

en su mayoría, de sitios de Internet los cuales no proporcionan fechas de publicación ni 

autores que respalden la información extraída. Sin embargo considero haber dejado un 

aporte escrito para quien tenga la misma inquietud de investigar el amplio mundo que rodea 

al denim. 

 Finalmente pude llegar a la conclusión que la realidad del usuario contemporáneo ha 

ido cambiando con el correr de los años y su necesidad de proveer de esta tela tan 

camaleónica ya no solamente dentro del rubro Jeans wear . 
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Sus usos y procesos por los cuales es sometido, antes de ser comercializado son 

múltiples, lo que lo convierten en un fuerte exponente de la moda contemporánea marcando 

tendencia y abriendo nuevos horizontes hacia su uso en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


