
Agradecimientos

En un momento muy difícil de mi vida pude lograr finalizar con 

mi Proyecto de Grado, gracias a la fuerza que me brindo mi 

familia, amigos y especialmente a la persona que paso por mi 

vida y ahora ya no esta con migo, me dio toda la fortaleza que 

hoy pude tener para emprender este Proyecto y poder finalizarlo. 

Gracias a la Universidad de Palermo por contemplar mi situación, 

y  a  los  profesores  Gustavo  Valdés  de  León,  Analía  Faccia  y 

Mercedes Massafra, por sus aportes y conocimientos. Simplemente 

Gracias.



Introducción

Desde el nacimiento de la moda hasta la actualidad, ha 

existido una estrecha relación entre el cuerpo, la vestimenta y 

las necesidades que tienen la sociedad en las diferentes etapas 

históricas. Durante los períodos industrial y post-industrial ha 

predominado  el  interés  en  la  producción  y  el  consumo, 

prevaleciendo la moda a costa de la comodidad y el bienestar del 

cuerpo. 

Actualmente se ha llegado a un punto de inflexión. Se comenzó a 

vivir  una  etapa  de  transición  con  el  deslizamiento  de  la 

sociedad  industrial  hacia  una  sociedad  cibernética  y  de  la 

información. Esta se encuentra inmersa en un nuevo paradigma; se 

tiene cada vez más acceso a la información y las comunicaciones 

a través de dispositivos que evolucionan día a día.

Este  cambio  impulsará  a  un  nuevo  discurso  global  de  las 

apariencias: los textiles inteligentes. Abandonada su función de 

segunda piel, la prenda, como indumentaria inteligente adopta 

una prolongación con cierta autonomía. Incluye en su estructura 

dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías, proporcionando 

un valor agregado. 

Es necesario para comprender este Proyecto de Grado, citar a un 

autor pertinente que defina el concepto de material inteligente. 

Según la socióloga Susana Saulquin (2010) es aquel que tiene la 

capacidad de tomar las informaciones del medio externo, para 

responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para 

las cuales fue creado. En material textil son fibras, hilados y 

tejidos  que  manipulados  en  su  estructura  molecular  permiten 



armar prendas funcionales, y forman parte de la totalidad del 

diseño. (Saulquin, S, 2010)

Al  aplicar  este  tipo  de  materiales  a  las  prendas,  estas 

aliviarán las prestaciones que la piel ha tenido que cumplir. Es 

por eso que el vestido en su nueva función de adaptador rápido 

de prestaciones, tomará a su cargo las funciones de intercambio 

con  el  entorno,  que  antes  se  le  exigía  a  la  piel  como 

revestimiento del cuerpo. Saulquin explica:

Un ejemplo de esa adopción de nuevas funciones, que antes 

le correspondían a la piel, se relaciona con la lluvia.  Si 

un  cuerpo  desnudo  camina  bajo  la  lluvia,  la  piel  va  a 

permitir la salida de la transpiración pero va a impedir la 

entrada  de  agua  al  cuerpo.  Las  nuevas  fibras  térmicas 

cumplen  con  esa  adaptación  a  través  de  un  tejido 

microporoso  que,  impermeable  y  ventilado,  es  capaz  de 

diferenciar entre el vapor generado por el cuerpo y las 

gotas de agua del exterior. Esa adaptación va a facilitar 

el natural intercambio del cuerpo con la naturaleza. (2010, 

p.193).

Autores como Andrea Saltzman, jerarquiza la temática a tratar 

desde otra perspectiva: el elemento portado como accesorio de 

indumentaria. Dentro del conjunto de vestimenta se distinguen 

diversos tipos de elementos como prendas de vestir y elementos 

accesorios. Pero la categoría de accesorios distingue un mundo 

vasto y variado que puede incluir desde los zapatos hasta la 

bijouterie. Como resulta evidente, esta designación atañe a un 

conjunto de elementos que cumplen funciones muy distintas y se 



incorporan al cuerpo y/o a las prendas de maneras múltiples. 

Algunos cumplen una función meramente decorativa, mientras que 

otros, tienen una relación de mayor independencia con respecto 

al cuerpo. A partir del efecto de dependencia que generó la 

conexión  constante  fomentado  por  las  redes  sociales,  se  ha 

replanteado  la  relación  entre  los  elementos  portados  y  el 

cuerpo, valorizando su protagonismo en el conjunto del vestido. 

Es el caso de los dispositivos electrónicos como los celulares, 

Ipod, mp3, entre otros.

Sin embargo, en este Proyecto de Grado, se analiza que hay que 

tener en cuenta que existe otra realidad cercana a la sociedad, 

de mucho más valor y enriquecedor para el medio ambiente, que 

viene de la mano de la moda sustentable. La misma plantea llegar 

a  la  raíz  del  diseño  y  provocar  transformaciones  que  sean 

realmente significativas. Reemplazando cantidad por la calidad, 

un giro de lo global a lo local, del consumir al hacer. En 

palabras de la importante autora Kate Fletcher (2008) “de la 

ilusión a la imaginación, del consumo de los recursos naturales 

al aprecio del mundo natural”. (2008, p.40).

En varios casos se menciona que los textiles inteligentes son 

ecológicos  y  beneficiosos  para  el  ser  humano,  cuando  sus 

procesos de obtención son riesgosos, perjudiciales a la salud y 

al Medio ambiente. 

La  sostenibilidad  en  la  actualidad  es  un  tema  clave  en  la 

industria  de  la  moda  y  de  los  textiles,  ya  que  plantea 

cuestiones para cambiar y transformar materiales, los procesos, 

la distribución y el consumo.



Hasta  aquí  se  ha  demostrado  no  sólo  la  envergadura  de  la 

temática elegida, sino también, la amplia diversidad de puntos 

de  vista  posibles  de  análisis.  Por  esta  razón,  resulta 

imprescindible  tomar  ciertos  autores  que  guíen  el  desarrollo 

teórico y práctico del presente Proyecto de Grado.

Susana Saulquin,  por su  parte es  necesaria para  aplicar las 

tendencias sociales y su interrelación con todo el abanico de 

factores que la condicionan: La sociedad, la funcionalidad de la 

vestimenta, el cuerpo y el entorno, entre otros. Por otro lado, 

con  su  perspectiva  sobre  la  prolongación  del  cuerpo  y  la 

miniaturización de elementos portados, Andrea Saltzman servirá 

de sustento a la ya nombrada autora para relacionar y enriquecer 

sus teorías. 

La autora Kate Fletcher y Lynda Grose, abarcarán lo referido 

dentro de la moda sustentable y el desarrollo textil ecológico. 

Este Proyecto de Grado abarcará temas muy interesantes en lo que 

se refiere a la sustentabilidad, inclinándose hacia un cultivo 

más  respetuoso  con  el  medio  ambiente,  por  el  respeto  a  los 

derechos humanos, laborales y por la salud de las personas.

Desde  la  Ecología  y  el  Desarrollo,  es  justo  saber  que  un 

consumidor informado permite construir un mundo mejor. También 

contribuir a la toma de decisiones sobre qué bienes se producen, 

con  qué  características  y  quienes  lo  producen.  Un  bien  o 

servicio  sólo  permanecerá  en  el  mercado  mientras  existan 

compradores que lo adquieran. Por esta razón, es importante que 

el ciudadano tenga mayor información sobre la ropa que usa, que 

reflexione antes de adquirir una prenda de vestir y que tenga 

mayor conciencia sobre sus hábitos de consumo.



Por  último,  Patricia  Marino,  aportará  todo  lo  que  atañe  a 

tecnologías,  materiales  y  procesos  textiles:  nanotecnología, 

fibras “inteligentes” e innovación en nuevos materiales.

Para el desarrollo de la indumentaria “inteligente” es necesaria 

la fusión de diversas disciplinas, entre ellas el Diseño textil 

e  Indumentaria  y  el  Diseño  Industrial,  ya  que  se  combinan 

dispositivos  tecnológicos  y  componentes  de  diseño.  Resulta 

interesante  trabajar  con  estos  autores  para  realizar 

comparaciones sobre sus distintas perspectivas, en las cuales 

seguramente, consensuarán o, por el simple hecho de pertenecer a 

distintas disciplinas, diferirán en ciertos aspectos.

A  partir  del  marco  teórico  hasta  ahora  expuesto,  resulta 

pertinente establecer los objetivos generales del Proyecto de 

Grado. Se propone determinar de qué manera esta nueva tendencia 

influye en el Diseño Textil e Indumentaria y su relación con el 

sujeto  y  el  entorno.  Por  esta  razón,  y  con  el  fin  de 

materializar estos conocimientos teóricos, se estudiarán casos 

específicos  ya  desarrollados  y  a  desarrollar,  que  sirvan  de 

sustento al Proyecto de Grado, exponiendo las conveniencias para 

con el mercado, ya sea proponiendo una colección de Indumentaria 

para una empresa o un micro-emprendimiento que se conforme del 

desarrollo de prendas de diseñadores independientes, exponiendo 

así las diferencias comerciales en el mercado local. 

Finalmente, en cuanto a la estructura del trabajo, es importante 

aclarar  que se analizarán cinco capítulos a recorrer. 



En  el  capítulo  uno  se  estudiará  los  cambios  por  los  que 

atraviesa  la  sociedad  que  conllevan  a  nuevas  exigencias  y 

necesidades a cumplir por la industria textil. Es así como las 

nuevas demandas conducen a la constante renovación e innovación 

de nuevas tecnologías y materiales.

En el capítulo dos, se estudiarán las etapas de los procesos 

textiles  desde  otras  disciplinas,  clasificando  los  nuevos 

materiales y las innovaciones en los productos.

En el capítulo tres, se tomarán ejemplos concretos de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la indumentaria. Así, se podrán observar 

sus aportes a la disciplina del diseño y a la calidad de vida de 

la sociedad.

En el capítulo cuatro, se profundizarán las nuevas formas para 

ahorrar energía y el sustento para su cometido, siendo el nexo 

del mismo la naturaleza y la tecnología.

Finalmente en el capítulo cinco, se desarrollará un proyecto de 

Diseño  Textil  e  Indumentaria  que  materialice  las  futuras 

conclusiones consecuentes. 



Capítulo 1. Usuarios, nuevas exigencias. Indumentaria, nuevos 

materiales

   Según Saulquin: “Desde el vestido que tenía como una de sus 

importantes funciones el reconocimiento social, hasta un vestido 

que, confeccionado con materiales interactivos, pueda captar las 

informaciones  del  medio  externo  y  adaptarse  a  los  múltiples 

requerimientos  que  le  asignen,  es  evidente  que  existe  una 

sociedad en estado de transformación”. (2010, p.69).

Este proceso de cambio que influye a la sociedad en todos sus 

aspectos,  se  verá  reflejado  en  la  moda  produciendo  su 

desarticulación en el siglo XXI.

1.1 Influencia de una nueva tendencia

Para  entender  cómo  la  nueva  tendencia  y  la  indumentaria 

interactiva, surge en este determinado tiempo y espacio, se debe 

retroceder al pasado para comprender el presente. 

A partir de la década del ‘80 para poder captar la atención de 

personas  masificadas  y  cambiantes,  los  objetos  comienzan  a 

multiplicar sus funciones amparándose de la lógica del mercado, 

adoptando así como estrategia la multifuncionalidad. Es entonces 

cuando  la  relación  sujeto  –  objeto  se  ordena  bajo  nuevos 

parámetros.

Durante la Modernidad, la moral del trabajo se instaló en los 

objetos, asumiendo la misión de atraer las voluntades cambiantes 



de las personas. Así, los sujetos pudieron adoptar en cambio la 

moral del ocio. Saulquin explica: “Los autos y los vestidos que 

durante  la  modernidad  podían  ser  lujosos  o  con  detalles 

superfluos desde el punto de vista estético, comienzan a estar 

obligados a mostrar funcionalidad y la posibilidad de trabajar 

por sus dueños” (2010, p.126) 

Desaparece entonces toda una estética que responde a la copia de 

modelos basados en la promoción social; por lo tanto la función 

primordial de marcar el lugar que se ocupa en la sociedad, pasa 

a ser secundaria para el objeto vestimentario. Cabe destacar que 

en  la  posmodernidad  la  relación  sujeto  –  objeto,  ha  sido 

importante. La colaboración que los objetos y la vestimenta le 

brindan  al  hombre  para  adaptarse  a  la  vida  en  la  sociedad, 

posibilitó  construir  escenarios  cambiantes  para  identidades 

cambiantes.

  A mediados de la década del  ‘90 con la acentuación de las 

comunicaciones  que  utilizan  el  soporte  informático,  las 

relaciones sociales están transitando un lapso de superposición 

de  la  sociedad  Industrial,  con  una  basada  en  la  tecnología 

digital.  El paulatino proceso de individualización permite en 

cambio  aplicar  las  particularidades  propias  de  hombres  y 

mujeres, que buscan satisfacer más sus necesidades específicas 

que los deseos colectivos. Esto impulsa un nuevo cambio en la 

relación sujeto – objeto.

Tal vez el hombre acaba de descubrir lo que Baudrillard ya había 

señalado en plena sociedad de masas: “El objeto no es nada. No 

es  nada  más  que  los  diferentes  tipos  de  relaciones  y  de 

significaciones  que  vienen  a  converger,  a  contradecirse,  a 



anudarse sobre él en tanto que tal. No es nada más que la lógica 

oculta que ordena ese haz de relaciones al mismo tiempo que el 

discurso real que lo oculta” (1974, p.53).

Cada  agrupamiento  sociocultural  representa  en  sus  formas 

vestimentarias,  un  contexto  de  espacialidad  –  temporalidad 

compartido. Este contexto en el que se encuentran las personas, 

incluye una nueva relación con determinado tipo de objetos: los 

interactivos. En el caso del vestido, aquel que cumple funciones 

de señalamiento de condiciones físicas o climáticas por tener 

sensores incorporados en sus fibras, excede la propia condición 

de objeto. Es así, que actualmente se contempla la aparición de 

esta  categoría  objetual.  La  relación  objeto  –  signo,  se  ve 

reemplazada por la prestación práctico – funcional, que a su vez 

es “signo”.

Reflexionando  sobre  su  multifuncionalidad  y  cambio  de  roles, 

Saulquin (2010) opina que en la etapa Moderna el Hombre debía 

trabajar y el objeto ser ocioso. En la posmodernidad, era el 

objeto el que trabajaba para un hombre ocioso. En la actualidad, 

en la sociedad cibernética, la multiplicación de las tecnologías 

le otorga al objeto interactivo una cualidad que lo acerca al 

sujeto y por lo tanto a una verdadera alianza productiva que 

puede llegar a redefinir la relación entre ambos, como nunca 

antes había ocurrido en la historia. (Saulquin, S, 2010).

Estos  cambios  conllevan  a  un  aporte  económico,  al  paulatino 

desvanecimiento de las fronteras que separaban a la Indumentaria 

de la ciencia y la biología.



No  obstante  esta  etapa  de  transición  se  ve  afectada  por  el 

avance tecnológico que causa asincronías con las distintas áreas 

de la sociedad, generando así una sensación de inestabilidad y 

descoordinación.  Saulquin  (2010)  comenta  que  cuando  una 

estructura está alterada y desequilibrada, se producen cambios 

importantes  en  los  comportamientos  y  en  las  conductas.  La 

sociedad vive el doble movimiento de represión y de aspiración 

que genera un empuje contestatario de reapropiación colectiva de 

sus recursos. (Saulquin, S, 2010).

Así ocurría cuando la estructura social se desequilibró en la 

Modernidad y produjo la aparición del Jean. Esta prenda, a su 

vez, en un juego dialéctico entre código y producto, provocó 

cambios irreversibles en los comportamientos de las personas. De 

tal forma, la nueva relación entre tecnología e indumentaria 

generará impacto en la sociedad actual.

En la actualidad, los cambios en las formas de la indumentaria 

empiezan a responder a las alternadas necesidades del usuario, 

necesidades  de  comodidad,  de  practicidad,  de  acuerdo  con 

objetivos por función puntual y por intereses momentáneos.

Para los usuarios, el diseño y la capacidad de inventiva tienen 

un rol fundamental en reemplazo de los mandatos sociales que 

siempre fueron obligatorios. 

Se puede observar como una sociedad logra cambios esenciales 

para  adaptar  la  moda  a  sus  exigencias  basadas  en  problemas 

básicos del día a día. 

Saulquin  (2010)  señala  que  las  anteriores  fluctuaciones 

resultaban meros cambios conyugales de largos de faldas, tamaño 

de puños y cuellos, colores y formas que iban desde las muy 



angostas  hasta  aumentar  el  ritmo  con  tablas  e  impulsar  el 

movimiento  en  amplias  y  circulares  (faldas  plato).  Estas 

modificaciones mínimas, que se convertían en motor de las series 

industriales, le daban al vestido la posibilidad de impulsar los 

deseos para poder ser adquirido. (Saulquin, S, 2010).

Los cambios se diferencian en que, en lugar de lo transitorio, 

el adorno y lo accesorio, se sustentan sobre la configuración de 

las partes del vestido, o sea sobre la estructura del mismo, 

determinando prototipos diferentes y únicos. Recupera entonces 

el vestido su unicidad, y se resignifica en la posibilidad de 

expresar la auténtica personalidad del usuario, al abandonar la 

órbita de la coacción social del insumo de moda.

La evolución cada vez más compleja de la moda está llegando a su 

punto álgido. El enorme salto cualitativo que dan las formas del 

vestido, abandonando el viejo paradigma, será un avance hacia el 

progreso tecnológico, hacia el vestido interactivo.

Estas  prendas  que  comienzan  a  permitir  de  manera  eficiente 

conectarse con el exterior a partir de sus materiales, serán el 

nexo idóneo entre el cuerpo y el entorno, al permitir la fusión 

entre  la  identidad  de  las  personas  y  la  naturaleza.  Es 

relevante, luego de entender el por qué de la aparición de esta 

nueva  tendencia,  ahondar  en  el  surgimiento  de  los  nuevos 

materiales que la hacen posible.



1.2 Surgimiento de nuevos materiales

  Según  algunos  Autores,  como  Patricia  Marino  (2010),  el 

desarrollo de los nuevos materiales está respondiendo de manera 

eficiente  a  los  requerimientos  del  medio,  y  también  a  las 

funciones anticipadas de esos requerimientos, éstos prevalecerán 

y serán líderes del diseño de la vestimenta. Al mismo tiempo 

estos materiales innovadores serán los intermediarios entre el 

afianzamiento de la relación entre identidad, cuerpo, vestido y 

naturaleza.

Figura 1. Remera estampada con pigmentos que se activan con la 

luz del sol. Fuente: Amaya, E (2010). Textiles de moda Eco-

Tecnológicos. San salvador. Disponible en: 

http://erikaamaya.wordpress.com/

Las transformaciones que surgen a través de la alta tecnología, 

generan  la  investigación  y  desarrollos  de  nuevos  materiales 

textiles que incorporan tecnología. 

http://erikaamaya.wordpress.com/


Entre  las  nuevas  fibras  que  surgieron  se  encuentran  las 

microfibras  y  las  supermicrofibras,  que  tienen  una  elevada 

resistencia  mecánica  y  térmica,  denominados  textiles 

funcionales. Se destacan por ser antimicrobianos y desodorantes, 

otros son fotocromáticos y térmicos. Éstos indican las posibles 

líneas de articulación de la nueva disposición del vestir.

Es importante tener en cuenta que para que la estrecha relación 

exista entre las acciones de las personas, la vestimenta, el 

cuerpo y el entorno deben cumplir no sólo sus reglas habituales 

sino también aquellas funcionales. Es necesario que los usuarios 

sientan un alto grado de confort y bienestar. Por esta razón, 

los técnicos especializados le dan importancia a los desarrollos 

de  textiles  tecnológicos  que  permitirán  interactuar  con  las 

tendencias sociales y facilitará en los próximos años, asociar 

lo creativo y lo funcional.

A su vez, estos avances se encuentran ligados al compromiso de 

la sociedad para con el Medio Ambiente. Si bien es importante 

que el usuario sienta confort y bien estar con la prenda, surgen 

alternativas para que comience a recapacitar en la compra de 

prendas.  Por  esta  razón  se  proponen  materiales  ecológicos 

sustentables en el tiempo, que le darán mayores beneficios y 

seguridad  al  usuario,  y  a  su  vez  favorecerá  al  cuidado 

ambiental. 

Otro  de  los  beneficios  efectuados  seria,  en  cierta  forma, 

cambiar el rumbo del mundo de la moda, alejándola tanto del 

elitismo de las pasarelas como del patrón de consumo actual y a 

su vez, se debería tomar conciencia de que ésta ocupa un lugar 



esencial en nuestra cultura porque es parte del comportamiento 

humano  y  un  valioso  ámbito  creativo.  No  es  cuestión  de  que 

desaparezca, sino de que el sistema en el que se haya inserta 

sea capaz de encontrar un equilibrio con el medio ambiente y de 

incorporar valores sociales positivos.

No  se  trata  únicamente  de  adquirir  menos  prendas,  sino  de 

cambiar nuestra percepción de la moda, en cuanto a las ideas 

sobre diseño, los materiales y los modos de producción, con el 

objetivo  de  abandonar  un  tipo  de  relación  que  resulta 

destructiva para el Medio Ambiente y las personas.

La  autora  Kate  Fletcher  (2008)  aporta,  que  una  de  las 

principales propuestas de la moda sustentable es observar de que 

manera actúa la Naturaleza y seguir algunos de los principios 

que la rigen: cooperación, simbiosis y eficiencia. Pero también 

trabajar  sobre  aspectos  presentes  en  ella  tales  como  la 

ligereza,  la  flexibilidad  y  la  diversidad,  como  modo  de 

contrarrestar  el  poder  de  una  industria  dominada  por  la 

estandarización  y  las  tendencias  que  hace  que  todos,  en 

cualquier parte del mundo, invirtamos en el último modelo para 

ser  distintos  y,  paradójicamente,  vayamos  vestidos  iguales. 

(Kate Fletcher, 2008). 

La sustentabilidad en la moda pasa, además, por un cambio en los 

materiales empleados, de las fibras artificiales a las naturales 

como el algodón orgánico, la lana, el lino o el bambú pero, 

además, por una transformación en los modos de fabricación, con 

productores más pequeños pero más flexibles.



Kate, F (2008) opina, en lo que respecta a la moda sostenible 

“se trata de una relación fuerte y atenta entre el consumidor y 

el productor. Se trata de producir prendas de vestir que inicien 

un debate, apelen a una significación profunda o necesiten del 

usuario para terminarlas con habilidad, imaginación o estilo. Se 

trata de diseñar piezas de confianza y capacidad de inducir que 

alienten a la versatilidad, la inventiva, la personalización y 

la  participación  individual.  Sólo  entonces  la  gente  se 

transformará de consumidores ciegos que eligen entre productos 

preparados  y  cerrados  a  ciudadanos  que  realizan  elecciones 

conscientes de cómo compran, usan y se deshacen de su ropa”.

(2008, p.102).

Con lo que se ha analizado y profundizado hasta el momento, se 

concluirá con el propósito de proteger y salvaguardar al usuario 

y al Medio Ambiente con la elección de una fibra natural, que es 

el Fieltro. Con este material se pueden obtener prendas de mayor 

calidad,  durabilidad,  confort  y  comodidad,  siendo  un  recurso 

noble, renovable que no contamina a la Naturaleza.

La Autora, en este trabajo de Grado, hará un estudio en las 

diferentes  áreas  y  ahondará  en  temas  referidos  a  nuevas 

tecnologías para exponer las futuras comparaciones, llegar al 

mejor acuerdo y conclusiones con el ecosistema y la sociedad. 



1.3 Miniaturización de objetos

    Los materiales inteligentes: fibras, hilados y tejidos que 

manipulados en su estructura molecular permiten armar prendas 

funcionales, son los llamados nuevos materiales y forman parte 

de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la 

capacidad de tomar las informaciones del medio externo, para 

responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para 

las cuales fue creado. 

Aquí aparece un aspecto fundamental de la tecnología utilizada 

para estas prendas; la miniaturización en la creación de los 

objetos. Se trabaja directamente en la estructura molecular de 

la materia, en consecuencia, surge el microespacio en el que se 

opera en escala de micrómetro (milésima parte del milímetro). 

Éste es implementado en la nanotecnología (el nanómetro es la 

millonésima parte del milímetro), cuando se manipula la materia 

a la  escala tan  minúscula de  átomos y  moléculas, manifiesta 

fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los 

científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, 

aparatos,  sistemas  novedosos  y  poco  costosos  con  propiedades 

únicas.  La  aplicación  de  nanotecnología  en  textiles  es  la 

fomentación  de  las  nanofibras  (diámetro  entre  50-300 

nanómetros).  a  causa  de  la  finura  de  las  mismas  surgen 

propiedades  como  mejoras  en  el  tacto,  el  aspecto,  poder 

cubritivo y absorción de la humedad. (Saulquin, 2010). 



Figura 2. Miniaturización de componentes. Fuente: Méndez, C 

(2011). Miniaturización. Recuperado el 18/05/11. Disponible en: 

http://crissmendeez.blogspot.com/2011/05/miniaturizacion.html

Estos  adelantos  permiten  la  manipulación  en  las  estructuras 

moleculares de las fibras, como es el caso del desarrollo de las 

microfibras y los procesos de extrusión. Saulquin expresa: 

     La extrusión significa pasar un material por un orificio 

para  darle  forma,  estos  han  permitido  por  ejemplo 

introducir  en  las  fibras  productos  antibacterianos  y 

perfumes. Para perfumarse con un intenso aroma a jazmín, 

más  que  destapar  un  frasco  se  podrá  usar  una  delgada 

camisa, que encierra el perfume en microcápsulas que se 

rompen al frotar el tejido. (2010, p.112).

Si bien la sociedad se había acostumbrado a que la moda se 

centrara en aspectos estéticos-psicológicos, interesada en el 

consumo, una de las tendencias actuales estará destinada hacia 

describir determinados significados, que permitan construir el 

nuevo juego de relaciones múltiples y descentradas. Relaciones 



que aportarán lo práctico y funcional con el fin de transformar 

el  vestido  en  la  auténtica  herramienta  del  hombre,  para  su 

condición de uso.

El  desarrollo  tecnológico  aplicado  al  textil,  accederá  al 

desarrollo y organización de las estructuras de prendas únicas, 

pero en tales mecanismos y aplicaciones, se debe tener en cuenta 

que no deja de ser tecnología aplicada y grandes inversiones 

para las mismas. Dado que detrás de toda producción masiva se 

generan grandes contaminaciones, siendo uno de los recursos que 

el  usuario  no  percibe,  solo  adquiere  la  prenda  final  al 

comprarla.

Es por ello que resulta pertinente dejar en claro que en la 

actualidad salen al mercado grandes producciones de prendas con 

estos  tipos  de  textiles,  y  este  Proyecto  de  Grado  dejará 

demostrado que se puede tomar otro camino protegiendo la salud 

del consumidor y la Naturaleza.

1.4 Moda Lenta. El nuevo recurso

    Toda actividad tiene un ritmo o velocidad propios, algunas 

son rápidas otras son lentas. El modelo actual del negocio de 

moda en el mercado, que consiste en producir y vender prendas 

más baratas, está basado en una velocidad vertiginosa. Pero el 

hecho de hacer todo rápido, desde la producción de prendas y 

colecciones para que lleguen en plazo y tiempo al mercado, no es 

un rasgo inevitable de la producción y el consumo de moda. La 

realidad es que es un mercado predominante, cuyo objetivo es 

crecer permanentemente. Esto genera una dinámica negativa que 



lanza unos contra otros para competir en el mercado. No solo eso 

sino que también genera el aumento de la demanda de materiales 

naturales y de mano de obra, determinada por un rendimiento cada 

vez mayor de los productos físicos. 

El impacto que genera esta dinámica sobre el ecosistema y los 

trabajadores es el núcleo del problema de la sostenibilidad de 

la industria y la moda.

Los bajos precios han dado lugar al cambio que se genera en la 

sociedad,  de  cómo  comprar  y  vestir.  A  menudo  se  adquieren 

grandes cantidades de prendas y se desechan pronto, al no ser de 

buena calidad y de poco valor. Generalmente la calidad de las 

telas es muy baja y la confección de las prendas en varios casos 

no resisten lavados, es por ello que el usuario se desecha mas 

rápido.

Moda Lenta no solo define a la velocidad, como explica Kate F, y 

Linda G, (2012) “también representa una visión diferente del 

mundo que aboga por un tipo de actividad de la moda que promueve 

el placer  de su  variedad, su  multiplicidad y  su importancia 

cultural dentro de los límites biofísicos”. (2012, p.128).

Si se habla de la moda Lenta, producciones en pequeñas escalas, 

técnicas  manuales  o  artesanas,  materiales  empleados  y  los 

mercados  locales,  se  puede  observar  la  obsesión  por  el 

crecimiento que inunda en el mundo de la moda, ya sea por las 

producciones en masa y el estilo globalizado, que se convierte 

en protector de la diversidad. 

Por ende, lo convenible sería cambiar las relaciones de poder 

existentes  entre  los  creadores  de  moda  y  los  consumidores, 

logrando  nuevas  relaciones  de  confianza,  a  través  de  las 



producciones  en  pequeña  escala,  debido  a  que  las  mismas  se 

realizan a conciencia en todo su proceso de diseño, previendo 

los  impactos  que  ocasionarían  utilizando  ciertos  recursos 

contaminantes, protegiendo a los trabajadores, consumidores y 

ecosistemas.  Generalmente  el  precio  del  producto  refleja  el 

costo del mismo. Se quiere lograr la democratización en la moda, 

para que no salgan al mercado más prendas baratas, ofreciendo 

control en las producciones, sobre las instituciones y sobre 

todo la tecnología que influye en nuestras vidas. (Kate F, y 

Linda G, 2012).

Es por esto, que se destacan las nuevas tendencias que mayores 

beneficios  dará  a  corto  plazo  será  la  que  se  propone  con 

materiales libres de tóxicos, sustentables en el tiempo, dando 

lugar a la moda Lenta.

La misma consiste en concluir que, a mayor calidad de nuestra 

ropa, más tiempo la conservaremos.  Kate Fletcher (2008)  aporta 

"nos parece detestable que la gran mayoría de las prendas de 

vestir sean  descartadas  antes de  que finalice  su vida  útil, 

tratamos de revertir los efectos de la moda de usar y tirar, 

animando a nuestros clientes a comprar menor cantidad de ropa, 

pero más especial y a que mantengan sus prendas más tiempo en 

uso". Se encuentran alternativas para que los usuarios conserven 

mayor tiempo la calidad de su ropa, ya sea mediante servicios de 

cuidado, tales como lavado o reparación.

A su vez, se plantea la diferencia que consta entre lo que es 

actualmente la moda con la propuesta de la moda Lenta. Se puede 

decir que la alta velocidad en el rubro de la Indumentaria es 

http://www.keepandshare.co.uk/index.html


una característica definitoria en la confección, producción y 

obtención de prendas con tan solo horas contadas.

A su vez los plazos de entrega cortos y ropa barata sólo se 

hicieron posibles por la explotación de los recursos laborales y 

naturales. (2008, p.60).

La  realidad  es  que  no  debe  ser  de  esta  manera,  es  posible 

revertir la situación respetando tanto los derechos laborales y 

del  Medio  Ambiente,  produciendo  prendas  de  calidad  y  de 

conciencia.

La moda Lenta propone diseñar, producir, consumir y vivir mejor, 

basándose en la calidad de la indumentaria.

Se  contribuye  una  nueva  visión  de  la  moda,  fusionando  lo 

sustentable con el movimiento Lento, vinculándose el placer,  la 

conciencia y la responsabilidad para la obtención de prendas 

terminadas.

De  este  modo,  luego  de  analizar  el  surgimiento  de  nuevas 

tendencias, se procederá a profundizar en las mismas ampliando 

aspectos tecnológicos y sus diversos materiales.



Capítulo 2. Clasificación de nuevos materiales textiles y la 

incorporación de innovaciones

La industria textil se ha desarrollado a nivel internacional en 

el siglo XXI con grandes evoluciones, obedeciendo exigencias de 

los  usuarios  y  del  campo  científico  tecnológico  demostrado 

cambios.  La  Nanotecnología  y  Biología  molecular  permitieron 

incorporar nuevos materiales y procesos que brindan confort a 

las personas y seguridad ambiental.

La categorización tradicional con relación a la finalidad que se 

le daba a los textiles estaba relacionada con la vestimenta, el 

hogar y los textiles técnicos. En la actualidad los términos que 

representan a los textiles se relacionan de formas múltiples con 

la industria automotriz, la medicina, la aeronáutica, etc.

El desarrollo de los nuevos textiles se expande, pero de igual 

modo la moda seguirá siendo el foco de atención para el usuario.

Saulquin  (2010)  señala  que  las  investigaciones  en  el  campo 

textil  comenzaron  en  la  primera  mitad  del  siglo  XIX  en  el 

contexto de la Revolución Industrial, basadas en la Química: 

nuevas  fibras,  nuevas  tinturas  con  colorantes  sintéticos  y 

nuevas terminaciones en tejidos. 

En la segunda mitad del siglo XX la innovación se vinculó con la 

electrónica  y  la  mecánica  basadas  en  el  desarrollo  de 

maquinaria. En los comienzos del siglo XXI el potencial es el 

desarrollo de los nuevos textiles basados en la ciencia de los 

materiales, como se nombra en un comienzo, la Nanotecnología, 



las  ciencias  de  la  información  y  la  Biología  molecular. 

(Saulquin, 2010).

Dentro  de  las  innovaciones  de  materiales  surgen  diversas 

categorías  de  productos  en  desarrollo,  como  se  detallan  a 

continuación.

2.1 Textiles técnicos

 

Estos textiles ofrecen soluciones técnicas para cumplir con una 

sociedad que encuentra en permanentes cambios productivos.

Los  smart  textiles,  están  compuestos  por  la  inclusión  de 

sensores  y  sistemas  electrónicos  que  se  incorporan  a  las 

prendas,  como  sistemas  de  mp3,  telefonía  celular,  efectos 

lumínicos, entre otros. Las funciones no se dan por el cambio en 

el tejido sino por la incorporación de microelectrónica.

La  microelectrónica  permite  la  confección  de  prendas 

multifuncionales  para  la  sociedad;  guantes  con  calefacción, 

remera convencional,  que al  estar en  contacto con  el cuerpo 

permite  monitorear  la  temperatura  de  la  persona.  Ya  se  han 

desarrollado las primeras creaciones de prendas que cambian de 

color de acuerdo a la captación de estímulos químicos.

Son  prendas  ideales  para  realizar  deportes  al  aire  libre 

permitiéndole al usuario comodidades, como manejar un mp3 o Ipod 

desde la manga de una campera. Esto produce menos preocupaciones 

al realizar ciertas actividades.



Figura 3.  Campera con teclado textil inteligente en la manga 

para  controlar  el  Ipod.  Fuente:  Rodgers,  N  (2009).  Ropa 

funcional eco-Friendly. Buenos Aires. 

Disponible  en:  http://www.tuverde.com/2009/04/ropa-funcional-

tecnologia-aplicada-a-la-moda-por-julieta-gayoso/

2.2 Textiles “inteligentes”

Los textiles “Inteligentes” cuentan con una estructura molecular 

que posee efectos interactivos ante la presencia de estímulos 

externos, modifican su estado de acuerdo con quién lo usa y las 

condiciones del Medioambiente en el momento dado.

Además, existen textiles térmicos que mantienen la temperatura 

corporal o bien nanopartículas que se incorporan a los tejidos 

http://www.tuverde.com/2009/04/ropa-funcional-tecnologia-aplicada-a-la-moda-por-julieta-gayoso/
http://www.tuverde.com/2009/04/ropa-funcional-tecnologia-aplicada-a-la-moda-por-julieta-gayoso/


y cambian su comportamiento, como las nanopartículas de plata 

por  propiedades  antimicrobianas  y  cicatrizantes  al  textil. 

(Saluquin, 2010).

A su vez, los textiles “inteligentes” se clasifican según su 

función.

Textiles “inteligentes” pasivos: detectan sólo las condiciones 

medioambientales.

Textiles “inteligentes” activos: actúan frente a determinadas 

situaciones. Son camaleónicos, permeables al vapor e hidrófugos, 

mantienen el calor, absorben el vapor y son termorreguladores.

Figura  4.  Tela  que  cambia  el  estampado  mediante  el  calor. 

Fuente: Prendas publicadas (2008).  Fake Desing. Disponible en: 

http://www.prendaspublicadas.com/2007/12/18/prendas-y-textiles-

inteligentes/

2.3 Textiles “ultrainteligentes”



Estos  textiles  reaccionan,  detectan  y  se  adaptan  a  las 

condiciones y estímulos del medio. 

        En  la  actualidad  la  producción  de  textiles 

ultrainteligentes es una realidad debido a la acertada 

unión  de  textiles  tradicionales  y  nuevos  tejidos  con 

otras ramas científicas como ciencia de los materiales, 

mecánica estructural, tecnología de sensores, avanzada 

tecnología  de  procesos,  electrónica,  comunicación, 

inteligencia  artificial  y  biología,  etc.  (Marino,  P, 

2005, p.268).

Figura 5. Tejidos con Microcápsulas (2010). Telas Inteligentes. 

http://www.tintoreriaylavanderia.com/actualidad/ultimasnoticias/

527-telas-inteligentes.html



Discurriendo la variedad de fibras textiles, los científicos de 

DuPont que en 1935 inventaron la primera fibra sintética, el 

nailon.

A medidos de 1980 Japón lanzó las primeras microfibras, textiles 

con fibras delgadas, a las cuales les llamaron Shingoosen, que 

significa “nuevos textiles”; eran del grosor de la seda y de muy 

alto costo y con el tiempo fueron haciéndose más accesibles para 

la sociedad.

Marino  (2010)  explica  “hoy  día  en  el  mercado  hay  muchos 

productos fabricados con microfibras, como las camperas y la 

ropa deportiva. Estás fibras posibilitan la disipación de la 

transpiración y a su vez son impermeables al agua, lo que las 

hace ideales  para días de lluvia”.  (2005, p.269).

2.4 Innovaciones en fibras

Para la innovación en fibras es necesario y provechoso que se 

trate  de  empresas  que  manejen  importantes  volúmenes  de 

producción.  Por  lo  tanto  se  observarán  que  los  niveles  de 

desarrollo  tecnológico  elevados  se  prestarán  en  grandes 

empresas.

Si se verifica la adquisición de fibras textiles en la década 

del ochenta, el 55% insumía fibras naturales, algodón y lana, 

mientras que, reuniendo varias estadísticas internacionales, en 

la actualidad se observa un mayor insumo de fibras sintéticas. 

En la actualidad se presenta un mayor grado de interés por el 

desarrollo de fibras artificiales derivados de la Naturaleza, 



totalmente  biodegradables.  Por  ejemplo  el  lyocel,  fibras  de 

soja, fibras de maíz, entre otros.

Las  fibras  sintéticas  o  artificiales  pueden  incorporar 

nanopartículas, que cumplen diferentes funciones, por ejemplo 

partículas antimicrobianas que repelen la aparición de bacterias 

que causan mal olor. (Marino, P, 2010).

Partiendo de las modificaciones que se le pueden conferir a las 

fibras, se obtienen funciones en las prendas que aumentan el 

confort de la persona, pero en varias ocasiones descuidan la 

salud, en los mecanismos de obtención de las mismas. 

Es importante destacar los textiles perjudiciales a la salud que 

se detallan en el siguiente subcapítulo. 

2.4.1 Textiles sin productos tóxicos

Saulquin (2010) explica que es cada vez mayor la presencia de 

textiles que aseguran la ausencia de sustancias tóxicas para la 

salud. Debido a que los textiles están en contacto directo con 

la piel  se toman  los mayores  recaudos de  riesgo. (Saulquin, 

2010).

Las aplicaciones de Nanotecnología a los productos textiles y 

otros  elementos  innovadores,  son  inofensivos  al  usuario,  al 

contrario, lo benefician y ya hay instituciones especializadas 

en su valoración. Como la Fundación Argentina de Nanotecnología 

que se dedicada al fomento integral de la actividad en el país y 

http://www.fan.org.ar/


del Centro Argentino-Brasileño de Nanociencia y Nanotecnología. 

También  el  Instituto  de  Investigaciones  Físico-Químicas, 

Teóricas y Aplicadas de la Universidad Nacional de La Plata y el 

Laboratorio  de  Electroquímica  Molecular  de  la  Universidad  de 

Buenos  Aires,  establecen  otras  de  las  importantes  redes  de 

investigación nanotecnológica. 

Para profundizar en las tipologías de productos, es importante 

enunciar que se clasifican según el contacto con la piel en 

cuatro clases.

Clase 1, productos destinados a bebés y niños de hasta tres 

años.

Clase  2,  productos  que,  por  el  uso,  pasan  mayor  tiempo  en 

contacto  con  la  piel,  como  la  ropa  interior,  las  sábanas, 

remeras, entre otros. 

Clase 3, son productos que están en contacto directo con la 

piel.

Clase  4,  se  refiere  a  materiales  textiles  para  tapicería  y 

decoración. 

En  varios  países  de  América  Latina  la  obligatoriedad  del 

etiquetado se vincula solo con la composición y cuidado de la 

prenda, en cambio en Estados Unidos y en la Unión Europea, el 

etiquetado le asegura al usuario que la prenda esta libre de 

sustancias prohibidas.(Marino, P, 2010, P.280).

http://www.q1.fcen.uba.ar/grupos/laboeq/
http://www.q1.fcen.uba.ar/grupos/laboeq/
http://www.unlp.edu.ar/
http://www.inifta.unlp.edu.ar/
http://www.inifta.unlp.edu.ar/
http://www.cabnn.secyt.gov.ar/


Aunque,  surge  el  interrogatorio  a  estas  afirmaciones  ¿que 

porcentaje de seguridad se da de que los textiles que existen en 

la actualidad estén libres de tóxicos?

La razón, es que salen a la venta producciones enteras de ropa 

con  etiquetas  que  expresan  ser  libre  de  tóxicos,  cuando  la 

realidad es otra.

En  varias  ocasiones  se  desconoce  que  la  producción  textil 

tradicional genera un impacto ambiental muy negativo no sólo por 

el constante consumo sino que también por la forma de producción 

implicada en su fabricación. 

Mientras que los  materiales sintéticos como el nylon, rayón o 

poliéster generan contaminación y daños para la salud por los 

químicos utilizados en su elaboración, las prendas de productos 

naturales como el algodón también pueden resultar perjudiciales 

por las  sustancias tóxicas empleadas en su conservación. Gran 

parte de la ropa se realiza con esta fibra, cuya planta es 

tratada con pesticidas que afectan al suelo, al aire y a la 

salud de las personas.

A su vez el impacto de nuestro guardarropa también se produce 

por los colorantes utilizados para teñir los textiles. Estas 

sustancias  suelen  contener  metales  pesados que  contaminan  el 

agua y afectan la salud de los ecosistemas. 

Teniendo  en  cuenta  todos  estos  aspectos  negativos,  en  los 

últimos  años  se  desarrollaron  alternativas  a  las  formas  de 

producción convencionales para poder lograr productos textiles 

menos  contaminantes.  En  el  2006,  La  Organización  No 



Gubernamental  (ONG)  ambientalista  de  Greenpeace  realizó  su 

campaña Moda sin Tóxicos, para concientizar tanto a las empresas 

como a los consumidores acerca de la necesidad de implementar 

otros modelos de producción que no afecten al Medio Ambiente ni 

a la salud de las personas. (Tu verde, 2011).

Una de las alternativas es la lana natural, extraída en forma 

sustentable  y  se  obtiene  sin  utilizar  pesticidas  ni 

fertilizantes.  A  todo  esto,  se  pueden  agregar  colorantes 

amigables  con  el  medio  ambiente  que,  a  diferencia  de  los 

tradicionales, no contaminan el entorno natural. El propósito de 

utilizar tintes naturales no se trata de responder a las normas 

establecidas,  sino  de  trabajar  dentro  de  los  límites  de  la 

naturaleza y adaptar a ella la creatividad y la práctica del 

oficio. Planificar el trabajo en función de los materiales que 

ofrece la naturaleza según la época, y a su vez, utilizar restos 

u  hojas  caídas  para  conseguir  un  color,  disfrutando  de  la 

originalidad obtenida. Todo esto es un desafío a la concepción 

actual, de lo que es un color aceptable y es una demostración a 

lo influida que se encuentra la sociedad por lo que el mercado 

les ofrece como adecuado. 

Generalmente  los  productos  empleados  pueden  reconocerse 

fácilmente  a  través  de  sus  etiquetas,  las  que  comunican  al 

consumidor con qué tipo de materiales fueron elaborados. 



Para tener en cuenta, se detallarán algunas de las sustancias 

perjudiciales:

Elementos de níquel, en botones, hebillas, entre otros.

Tinturas con potenciales de riesgo alergénico o cancerígeno.

Tinturas azoicas, que pueden ser cancerígenas en su producción.

Formaldehídos,  es  un  compuesto  químico,  altamente  volátil  e 

inflamable.

Pesticidas,  sustancias  químicas  destinadas  a  interrumpir  el 

crecimiento de seres vivos considerados como plagas. Por ejemplo 

el  glifosato  que  está  desarrollado  para  la  eliminación  de 

hierbas y arbustos, debido a que suprime su capacidad de generar 

aminoácidos aromáticos. (Plaguicidas químicos, 2010).

Con los desarrollos en tecnología se incorporan nuevas fibras 

que cabe  destacar, es  la aplicación  de la  Nanotecnología en 

textiles (su diámetro es de 50-300 nanómetros). Fusionando la 

finura de las nanofibras con otras propiedades importantes, dan 

como resultado un mejor tacto, poder cubritivo y absorción de la 

humedad. 

2.5 Innovación en la terminación de los tejidos

Las innovaciones en la terminación de tejidos, entre las cuales 

se encuentran las microcápsulas que envuelven parafinas en su 

interior, a los que se denomina  material cambio de fase. El 

cambio que ocasionan se produce desde la absorción del calor 



corporal cambiando de fase sólida a líquida y permite mantener 

una temperatura de por lo menos 25 grados. Son importantes para 

el  desarrollo  de  prendas  deportivas  para  invierno  o  de 

indumentaria que sirva para protegerse contra el fuego. (Marino, 

P, 2010).

Dentro de los procesos superficiales en tejidos se encuentra el 

realizado  con  plasma,  consiste  en  exponer  la  superficie  de 

tejido  a  la  presencia  de  gases  inertes  en  una  atmósfera  de 

vacío, de  esta forma  se producen  nanocambios en  las fibras, 

obteniendo  así  nuevas  propiedades:  mayor  grado  de  suavidad, 

disminución del afieltrado, incremento de la resistencia, menor 

estática, mejor hidrofilidad, impermeabilización y repelencia a 

los aceites.

El nuevo tratamiento con plasma, se efectúa previamente a la 

tintura,  dado  que  mejora  la  absorción  de  colorantes  y 

estampados. Es importante recalcar que al no usar agua para este 

proceso  lo  hace  indispensable  para  el  cuidado  del  medio 

ambiente. (Marino, P, 2010).

A su  vez se  encuentran los  textiles camaleónicos,  que están 

vinculados con los colorantes. Son compuestos cromoactivos que 

cambian  de  color  de  forma  reversible  según  los  estímulos 

externos. Se  han aplicado  a una  gran variedad  de productos, 

desde  artículos  para  el  hogar  hasta  las  etiquetas  para  el 

control de temperatura.



La autora Patricia Marino enuncia, 

Cabe  desatacar  que  otro  campo  que  se  encuentra  en 

constante desarrollo es la incorporación de membranas 

a los tejidos. Esta inclusión da como resultado una 

variedad de materiales y la combinación de tres capas 

diferentes: la que se encuentra en contacto directo 

con la piel, que a su vez permite la liberación de la 

transpiración  con efectos  antimicrobianos;  la  del 

medio, que actúa como aislante térmico, y la exterior, 

que impide el paso del agua, protege contra el viento 

y los rayos UV, brindándole al usuario beneficios y de 

ésta manera aportando necesidades. (2005, p.275).

Siguiendo  con  la  innovación  de  textiles  se  encuentra  el 

biomimetismo,  que  consiste  en  analizar  las  formas  que  se 

encuentran  en  la  Naturaleza,  las  imita  y  las  aplica  a  las 

superficies. 

Durante millones de años animales, plantas y microbios, a través 

de  la  evolución,  han  desarrollado  mecanismos  biológicos para 

hacer  frente  a  los  retos  del  entorno,  con  el  único  fin  de 

sobrevivir.  Esa  ingeniería  natural es  estudiada  por  la 

biomimética (imitación  de  la  vida),  una  ciencia  que  busca 

aplicar esas innovaciones que  por su efectividad muchas veces 

superan a la misma imaginación humana.

Uno de los casos es la imitación de la piel de tiburón, logrando 

un 20% menos de fricción con el agua en comparación con la piel 

humana. 



También se encuentran tejidos que repelen las manchas imitando a 

la  hoja  de  loto,  los  mismos  constan  de  una  superficie 

autolimpiante  y  con  la  aplicación  de  nanorrugosidad  en  las 

superficie se impide el paso de sustancias y de éste modo evitan 

la suciedad. (Marino, P, 2007).

En el año 2009 se declaró como el Año Internacional de las 

Fibras Naturales (IYNF, por sus cifras en ingles). Puntualmente 

a  los  aportes  naturales,  ambientales,  y  favorables  al  Medio 

ambiente. 

Se considera que el aumento de estas fibras tanto en los 

materiales como en la vestimenta, ayuda a la disminución 

del calentamiento. Las fibras naturales tardan meses en 

biodegradarse,  en  cambio  los  materiales  sintéticos 

pueden llegar a tardar siglos.  El IYNF se aplica a 

todas las fibras vegetales y animales que se encuentran 

en  la  actualidad,  y  las  que  van  a  seguir 

desarrollándose. (Marino, P, 2007, p.277).

Se han mencionado las innovaciones en las terminaciones de los 

tejidos, y es importante profundizar que en cada uno de los 

procesos y terminaciones que se le debe realizar al tejido, se 

utiliza una gran variedad de productos tóxicos para lograr el 

final deseado, como colorantes y tinturas, que no dejan de ser 

perjudiciales al Medio Ambiente. 

Se observa que pueden ser beneficios estéticos y funcionales al 

usuario, pero no colaboran en absoluto con el cuidado de salud y 

Ambiental.



Uno de los materiales que resulta ser sustentable en el tiempo, 

libre  de  tóxicos  y  beneficioso  100%  al  ser  humano  y  al 

ecosistema es la Lana. Teniendo la ventaja de ser un material 

natural,  resistente  al  frío  y  al  calor  por  sus  propiedades 

aislantes, impermeable al agua, ecológico y lo más importante es 

que no hace falta sacrificar al animal para la obtención de la 

materia prima. 

Mediante varios procesos manuales se puede obtener el fieltro. 

Dando como resultado un material noble libre de tóxicos.

Se profundizará a lo largo de este Proyecto de Grado sobre la 

obtención, utilización y funciones que se pueden obtener de la 

lana dando como resultado la fibra natural del fieltro.

En  el  capitulo  siguiente  se  exponen  las  nuevas  tecnologías, 

nanotecnología y la incorporación de la  miniaturización a los 

tejidos.  Dado  que  este  Proyecto  de  grado  expondrá  las 

diferencias que se hallan entre la aplicación de tecnología al 

textil y la implementación de prendas de fieltro. 



Capitulo 3. Nuevas tecnologías

Los  textiles  inteligentes  y  funcionales  ofrecen  a  las 

empresas,  a  partir  del  sector  actual  al  que  se  dedican,  la 

posibilidad de cubrir nichos de mercado a través del desarrollo 

de  nuevos  productos  de  elevado  valor  agregado  y  altas 

prestaciones,  dotándolos  de  funcionalidades  y/o  inteligencia. 

Las investigaciones en este ámbito han de tomar como premisa la 

viabilidad  industrial  y  económica,  valorando  las  tecnologías 

disponibles  en  la  empresa  y  que  las  modificaciones  que  se 

realicen no afecten a la calidad estética del producto, ni a sus 

propiedades textiles.

Respecto a los denominados textiles “inteligentes”, para poder 

desarrollar  tejidos  capaces  de  captar,  reaccionar  y  enviar 

información es necesario que se produzca un proceso sinérgico y 

multidisciplinar  de  todas  las  tecnologías  que  conforman  un 

tejido  “inteligente”,  en  el  que  tanto  los  requerimientos 

textiles  como  funcionales  han  de  satisfacer  las  necesidades 

existentes en el mercado. La combinación de la ingeniería textil 

y el diseño, permite crear artículos tecnológicamente avanzados 

sin perder de vista los requerimientos textiles que toda prenda 

o tejido debe poseer.

Por otro lado, toda la información generada por los sensores 

integrados en el tejido (sensores y microchips, que detectan y 

analizan  estímulos  proporcionando  una  respuesta)  debe  ser 

captada,  procesada  y  en  algunos  casos,  en  función  de  la 

aplicación, enviada para su análisis y posterior interpretación. 



Aquí, se incorporan las TICS (Tecnologías de la información y la 

comunicación)  y  la  ingeniería  electrónica,  que  permiten  el 

tratamiento  de  las  señales  procedentes  del  textil  y  que 

provocarán una reacción predeterminada y controlada.

Estos  conjuntos  de  dispositivos  necesitan  de  una  fuente  de 

energía para su funcionamiento. Aprovechan fenómenos físicos, 

principalmente  eléctricos,  que  una  vez  captados,  enviados  y 

procesados  pueden  aportar  los  datos  requeridos  para  su 

utilización. Los ejemplos más claros, fruto de esta tecnología, 

son los sensores y biosensores, textiles desarrollados para la 

medición  de  parámetros  fisiológicos  como  electrocardiograma, 

pulso cardíaco, respiración o parámetros físicos como presión, 

entre otros. 

Según Marino (2010) en el área de la funcionalización de tejidos 

se  quiere  dotar  a  los  productos  textiles  de  nuevas 

características de comportamiento a diferentes solicitaciones, 

además  de  las  inherentes  al  propio  tejido,  mediante  la 

incorporación de fibras o sustancias activas que responden de un 

modo  determinado  ante  un  estímulo  concreto  sin  necesidad  de 

suministro  energético,  simplemente  por  la  naturaleza  y  las 

propiedades químicas de los componentes adicionados. (Marino, P, 

2010).

En la imagen siguiente ser podrá observar el nuevo desarrollo de 

la tecnología  Lumalive por parte de  Philips, los  LEDs pueden 

integrarse  a  los  textiles  de  manera  imperceptible  sin 

comprometer la suavidad o flexibilidad. Con la luz emitida es 

posible crear mensajes dinámicos o dibujos coloridos sobre las 



telas.  

Figura 6. Incorporación de LEDs a las fibras textiles. Fuente: 

Blu, P (2006)  Ropa luminosa: “El hombre pantalla”. Argentina. 

Disponible  en:  http://www.taringa.net/posts/info/3823603/Ropa-

Luminosa__-Equot_El-hombre-pantallaEquot_.html

Resulta  pertinente  ahondar  en  las  características  y 

comportamientos  de  aquellos  tejidos  importantes  para  la 

funcionalidad de las prendas inteligentes. Comenzando por las 

fibras termoactivas,  aquellas que reaccionan al calor cambiando 

de color, conductividad o forma.

Las fotoactivas, por acción de la luz pueden cambiar de color o 

almacenar  la  energía  para  emitirla  posteriormente.  Las 

electroactivas, quizás, son las más interesantes ya que pueden 

variar su color, emitir luz, cambiar de forma o aumentar su 

temperatura con el paso de una corriente eléctrica a través de 

ellos.  Por  último,  las  fibras  bioactivas  poseen  propiedades 

beneficiosas para la salud debido a la materia que las compone, 



como por ejemplo, fibras biocidas, hidratantes,dermoprotectoras, 

aislantes, entre otros.

Los textiles ya enunciados, permiten confeccionar productos con 

un gran valor agregado, que poseen propiedades y características 

que no son propias de los textiles convencionales y que suponen 

un  avance  en  la  generación  de  soluciones  a  los  problemas  y 

exigencias de la sociedad.

 Los textiles “inteligentes” que hace unos años eran presentados 

como  productos  futuristas  e  irreales,  como  un  mercado  poco 

competitivo, actualmente, y debido a las investigaciones en el 

marco de las líneas descritas  anteriormente, se concretan en la 

consecución  de  productos  específicos,  alejándose  de  lo 

convencional, aportando así, aspectos que pueden satisfacer las 

necesidades del usuario.

Luego  de  analizar  los  nuevos  desarrollos  tecnológicos,  es 

importante profundizar y especificar las composiciones de los 

tejidos en base a componentes químicos, una de las más notorias 

y que es la base de una ciencia, es la Nanotecnología que se 

detallará en el siguiente subcapítulo.

3.1 Nanotecnología

   El concepto de Nanotecnología abarca aquellos campos de la 

ciencia y la técnica en los que se estudian, se obtienen y/o 

manipulan  de  manera  controlada  materiales,  sustancias  y 

dispositivos de muy reducidas dimensiones, en general inferiores 

a la micra, es decir, a escala nanométrica. 



Se  presenta  un  gran  interés  en  aplicar  varias  disciplinas 

técnicas del conocimiento científico, la importancia de estas 

sustancias  y  materiales  nanométricos  destinados  para 

aplicaciones a la sociedad. 

El ámbito de la Nanotecnología incluye, la Física, la Química y 

la Ingeniería y otros campos en su comienzo más alejados, pero 

en la actualidad tiene gran importancia, como son la Biología, 

la  Medicina  o  el  Medio  Ambiente.  De  esta  manera,  algunos 

ejemplos de aplicaciones de distintas ramas de la Nanotecnología 

son: dispositivos nanoelectrónicos, recubrimientos para mejora 

de  técnicas  de  imagen,  catalizadores  nanoestructurados, 

biosensores y biodetectores, nanosistemas para administración de 

fármacos, cementos, pinturas especiales, cosméticos y sistemas 

para purificación y desalinización de agua. (Nanotecnología y 

nanociencia, 2011). 

La  Nanotecnología  se  presenta  en  la  actualidad  con  una 

influencia que incidirá sobre todos los sectores de la economía. 

El efecto invasivo, de amplia difusión, se debe en gran medida, 

a los cambios sustanciales que se están provocando en el campo 

de  los  materiales  utilizados  en  todos  los  sectores 

manufactureros  y  de  servicios,  condicionando  muchas  veces  su 

desarrollo. 

Por medio de la tecnología se podrán modificar las propiedades 

de los materiales conocidos hasta ahora, así como desarrollar 

materiales enteramente nuevos. 



En los subcapítulos siguientes se explicarán los procesos de 

aplicación de la nanotecnología y los Nanomateriales.

3.1.1 Aplicación de la Nanotecnología: La Miniaturización

Andrea Saltzman (2009) explica que el objetivo fundamental de la 

reducción  de  los  componentes  electrónicos  es  el  proceso  de 

incrementar  su  portabilidad,  su  autonomía,  la  movilidad, 

conmutabilidad y conformidad. Se busca su adaptación forzosa a 

las  necesidades  de  espacio  y  de  tiempo  de  la  vida  moderna. 

(Saltzman, A, 2009).

La transición hacia una sociedad basada en la información y a la 

vez  en  desarrollo  sostenible,  exige  un  aporte  económico  de 

producción  y  nuevos  conceptos  sobre  productos-servicios.  Es 

productivo pasar del enfoque basado en recursos al basado en 

conocimientos, de respeto y cuidado del medio ambiente, de la 

cantidad  a  la  calidad,  del  producto  fabricado  en  grandes 

cantidades  y  de  uso  único  al  producto-servicio,  siendo 

multiuso, a la medida del cliente y actualizable. 

Estas transformaciones llevan asociados cambios fundamentales en 

las estructuras industriales, que exigen una mayor presencia de 

empresas  innovadoras,  con  capacidades  y  dominadoras  de 

tecnologías híbridas que combinan la nanotecnología, la ciencia 

de materiales, la ingeniería, las tecnologías de la información 

y las ciencias biológicas y ambientales. 



Estas combinaciones en la industria exigen una correlación entre 

tecnología y organización, dependiendo ambas en gran medida de 

las nuevas capacitaciones.

Es preciso buscar soluciones tecnológicas satisfactorias en base 

a los procesos de diseño y producción, teniendo en cuenta que 

la creación de materiales y la Nanotecnología tienen un papel 

esencial  que  desempeñar  en  este  contexto  y  en  calidad  de 

impulsores de innovación. Todo ello obliga a poner más énfasis 

en el largo que en el corto plazo para abandonar las estrategias 

básicas en favor de las creativas destinadas a la innovación. 

 

3.1.2 Nanomateriales 

El hecho de que las tecnologías importantes del siglo XX, la 

Biotecnología, las tecnologías de la información y la ciencia de 

los materiales, hayan ocurrido simultáneamente es una situación 

sin antecedentes. Lo probable es que el enlace entre las tres 

revoluciones haya sido la nanotecnología.

La misma comprende tres aspectos: estudiar, entender y controlar 

la materia a nivel atómico y molecular. La colaboración entre la 

informática  y  la  biotecnología  con  las  ciencias  de  los 

materiales,  es  esencial  para  cualquier  desarrollo  de 

nanomateriales. (Nanotecnología y nanociencia, 2011). 

Uno de los elementos de los nanomateriales son los nanotubos de 

carbono,  que  tendrán  un  papel  estelar  en  el  desarrollo  y 

utilización  de  la  Nanotecnología.  Sus  propiedades  son 



sorprendentes,  tienen  un  modulo  de  elasticidad  seis  veces 

superior al del acero y su resistencia de tensión puede alcanzar 

más de diez veces como la fibra Kevlar y los hilos de telaraña 

las arañas. Poseen muy alta conductividad eléctrica y térmica y 

son capaces de autocicatrizarse, propiedad que les permite estar 

casi libres de defectos. 

Cabe destacar que el Kevlar es una poliamida sintetizada 

por Stephanie Kwolek, una química de la firma DuPont, en 

1965.  Sus  fibras  consisten  en  largas  cadenas  de 

poliparafenileno tereftalamida,  molécula  que  soporta 

altas temperaturas con la que se puede construir equipos 

ligeros, resistentes (5 veces más fuerte que el acero) y 

a los que  no les afecta la corrosión. Actualmente se 

utiliza para reforzar prendas textiles de montaña por su 

gran capacidad y resistencia, como por ejemplo en los 

hombros de las chaquetas para evitar su desgaste por el 

rozamiento con la mochila. (Amoreno, 2007).

Esta comprobado que las propiedades de los  nanomateriales no 

están siempre bien identificadas y requieren una valoración de 

los  riesgos  de  posibles  exposiciones  que  surjan  durante  su 

fabricación y uso.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/nanomaterials/es/glossary/mno/nanomaterial.htm
http://www.muyinteresante.es/tag/DuPont
http://www.muyinteresante.es/tag/poliamida


Figura 7. Fibra Kevlar. Fuente: Puzzle carbono (2011). 

Materiales-Fibra de carbono. Disponible en: 

http://www.puzzlecarbono.com/materiales_carbono.php

Otra  propiedad  de  los  nanotubos  es  su  resistencia.  Se  han 

utilizado como sensores en microscopios y a su vez se prevé su 

utilización en microelectrónica para conectar nanodispositivos. 

También es posible que, en forma de fibras, puedan servir para 

fabricar materiales compuestos de altas prestaciones con gran 

valor  añadido,  constituyendo  los  principales  segmentos  de 

crecimiento dentro de la industria de de plásticos y adhesivos.

Luego  de  ahondar  en  varios  temas  que  encuadran  las  nuevas 

tecnología  desarrolladas  hasta  la  actualidad,  tras  años  de 

esfuerzos por los grupos de trabajo pertenecientes a centros 

tecnológicos,  universidades  y  de  la  puesta  en  marcha  de 

proyectos de investigación aplicada con resultados comerciales 

satisfactorios,  los  textiles  que  integran  componentes 

electrónicos (textiles inteligentes) y los textiles funcionales, 

son ya de interés para los mercados de consumo y los usuarios 

finales y se presentan como uno de los caminos del futuro de la 

industria del textil.



Si bien las nuevas tecnologías se perciben como una necesidad 

para  el  futuro  industrial  de  las  empresas  textiles,  cabe 

aclarar,  que  la  propuesta  que  se  plantea  en  este  Proyecto 

resulta enriquecedora y benéfica, obteniendo un mejor resultado 

en prendas realizadas con fieltro.

La autora Jane Davis aporta que se debe tener en cuenta que en 

la Argentina se cuenta con excelente materia prima y con una 

gran diversidad de materiales para combinarlos con la lana, esta 

es una gran ventaja porque se pueden mejorar las propiedades del 

fieltro y a su vez se pueden fusionar con el objetivo de generar 

nuevas  formas  compuestas,  así  como  potenciar  la  calidad  y 

variedad de productos. (2008, p.89).

Otro  de  los  beneficios  que  brinda  esta  propuesta  es  la 

posibilidad  de  obtener  un  sello  de  comercio  justo  y  darle 

trabajo a la gente que tanto lo necesita, ya que este material 

se obtiene de forma manual.

A su vez permite estar en sintonía con el Eco-diseño y con la 

posibilidad de no contaminar la naturaleza. 

Uno de los pasos importantes que se presentan es que posibilita 

abrir mercados a precios competitivos debido a que los procesos 

de producción que se emplean no son tan caros.  

Productivamente, al ser una técnica no tejida, ahorra ciertos 

pasos en la cadena de producción, favoreciendo a los costos de 

producción  y  también  la  posibilidad  de  generar  un  micro-

emprendimiento.  

El fieltro es todo un proyecto que puede salir de los talleres 



individuales y trascender a nivel industrial, y en este sentido 

se obtendrán realmente notables ventajas.

Capítulo 4. Tecnología y cuidado ambiental



   Si bien la vestimenta tiende a ser un nexo entre el cuerpo y 

el medioambiente, en la actualidad para que la misma sea plena 

deberá cumplir con  determinados requisitos de calidad, como el 

diseño y su producción de acuerdo con criterios ecológicos.

La  industria,  actualmente  se  encuentra  presionada  por  las 

modificaciones  en  las  pautas  de  consumo  y  por  las 

investigaciones  de  estudios  sobre  impactos  medioambientales, 

deberá tomar conciencia en los impactos que van a causar las 

diferentes  mezclas  y  combinaciones  de  materiales.  Ya  sea 

materiales  naturales  ecológicos  y  materiales  artificiales 

industriales, teniendo el propósito de mejorar el desarrollo y 

calidad de vida.

A su vez la mejora se relaciona con  un objeto que utilizan las 

personas; objeto indumentario, que esta en contacto directo con 

el  cuerpo,  deberá  adecuar  sus  propiedades  a  criterios  de 

calidad. 

El mejoramiento de la calidad de vida, manifiesta un eco balance 

que deberá guiar la producción de fibras, hilados y tejidos, 

permitiendo  evaluar  el  efecto  ecológico  que  causan  los 

productos, procesos y prestaciones de servicios.

4.1 Nuevas formas para ahorrar energía

Para el desarrollo, estudio e investigación de este proyecto 

otra de las áreas importantes a destacar es la nueva tecnología 

para ahorrar energía, una de ellas consiste en incluir pequeñas 



placas solares que utilizan la energía solar térmica.  Con la 

incorporación de estos paneles, hilos nanoconductores o fibras 

fotovoltaicas entre  las costuras  de las  prendas de  vestir y 

complementos, se podrá contar con electricidad para poner en 

funcionamiento cualquier dispositivo electrónico portátil desde 

cualquier lugar. 

Los dispositivos móviles y equipos eléctricos se han convertido 

en una parte fundamental en la vida diaria, pero el problema 

siempre fue mantenerlos con carga suficiente sin depender de 

toma corriente.

Ante este inconveniente, varios especialistas e investigadores 

en tecnología textil se han abocado a la tarea de estudiar la 

posibilidad  de  incorporar  algunos  elementos  Nanotecnológicos, 

entre las costuras, pliegues de la ropa y complementos, que sean 

capaces  de  capturar  la  luz  del  sol  y  transformarlo  en 

electricidad para luego almacenarla en baterías livianas.

La  energía  eléctrica  almacenada  servirá  para  alimentar  los 

distintos dispositivos de uso diario que se portan. A través de 

los  conectores  ubicados  en  varios  puntos  de  las  prendas  de 

vestir  o  complementos,  los  aparatos  podrán  cargarse  sin 

necesidad de corriente eléctrica convencional.

La  autora  propone,  para  este  Proyecto  de  Grado,  un  factor 

fundamental para el ahorro de energía que viene de la mano del 

Fieltro. El mismo se obtiene de forma manual, esto quiere decir 

que no requiere la utilización de maquinarias y a su vez le 

brinda  al  usuario  importantes  beneficios  por  su  capacidad 



aislante  y  antiestático  permitiendo  un  ahorro  de  energía  a 

escala doméstica. 

Este  Proyecto  busca  insertarse  dentro  de  lo  sostenible,  la 

adaptabilidad  de  los  productos  de  diseño.  Lograr  estrategias 

intensificando el uso con el fin de mejorar la eficiencia de la 

prenda y  de esta  forma conseguir  mejores resultados  con una 

menor inversión. Se quiere lograr que se aproveche más tiempo 

una  prenda  y  de  este  modo,  forme  parte  de  un  proyecto  que 

comienza  a  desechar  menos  ropa  antes  de  tiempo  y  frenar  el 

consumo global.

La adaptabilidad de ciertos productos de moda, no solo son un 

desafío para la industria, sino también para los consumidores y 

diseñadores. Para el entender de los usuarios, es un papel más 

práctico en la transformación de una prenda, en cambio para los 

diseñadores  la  adaptabilidad  de  productos  conlleva  todo  un 

cambio  de  enfoque;  como  de  diseñar  y  obtener  una  prenda 

terminada a crear trabajos en progreso, que cambia, crece y se 

transforma.

Es importante instalar en la mente de la sociedad que se pueden 

adaptar prendas con menores inversiones obteniendo beneficios 

para los usuarios y el Medioambiente, sin la necesidad de la 

tecnología.

Es por ello que en este Proyecto la autora recorre todas las 

áreas relacionadas con las nuevas tecnologías actuales y a su 

vez los recursos con los que cuenta Argentina y no se han tomado 

en cuenta.



En el próximo subcapítulo se profundizarán las nuevas formas que 

surgieron para ahorrar energía siendo la fuente principal la luz 

solar. Y a su vez se ahondará en los capítulos siguientes los 

beneficios  y  ahorros  mayores  que  brinda  el  fieltro,  sin  la 

necesidad de incluir tecnología, ni de grandes inversiones.

4.2 Concepto de paneles solares 

Los paneles solares son dispositivos que aprovechan la energía 

que llega a la tierra en forma de radiación solar, el componente 

principal de los paneles solares son las células de silicio, 

compuesto por celdas que se agrupan e interconectan a paneles 

fotovoltaicos.

El  término  fotovoltaico,  que  hoy  a  través  de  sus  distintas 

aplicaciones  es  indispensable,  principalmente,  en  los  países 

desarrollados, aunque todavía representa una pequeña porción de 

la producción mundial de energía. 

Saulquin (2010) explica el término fotovoltaico que  se origina 

de  la  terminología  griega,  ‘φώς:  phos’,  significa  ‘luz’  y 

voltaico, proviene del campo de la electricidad, en honor al 

físico  italiano  Alejandro  Volta.  En  1883,  Charles  Fritts 

construyó la primera célula solar, pero fue recién a partir de 

la década del ’50 del siglo XX que se comenzaron a desarrollar 

los paneles fotovoltaicos, los que transformaban la luz solar en 

electricidad.  Este efecto se basa en la capacidad de ciertos 

cuerpos sólidos (como por ejemplo los semiconductores como el 

silicio) de liberarse direccional o espacialmente para separar 



partículas cargadas mediante la energía de la luz en condiciones 

específicas. (Saulquin, S, 2010).

Para poder  entender como  se componen  los paneles  solares es 

importante detallar que, constructivamente, constan de un marco 

perimetral,  un  vidrio  resistente  que  deja  pasar  los  rayos 

protegiendo las celdas. La potencia generada por un panel está 

en relación directa a su superficie.

Existen tres clases de placas solares; uno de los paneles, sirve 

para  el  calentamiento  del  agua  para  uso  doméstico  o  los 

colectores solares, que son lo que se pueden ver en los tejados 

de casa o edificios, a través de un circuito que se encuentra 

cerrado  calientan  el  agua,  que  a  su  vez  se  almacena  en  un 

depósito para luego ser utilizada para uso doméstico.

Figura 8. Sistema solar térmico, para uso doméstico. Disponible 

en: http://www.energiasolartermica.biz/



1) Panel solar

2) Deposito de almacenamiento

3) Caldera

4) Estación solar

5) Consumo del agua (ducha)

Otros de los paneles son los ya mencionados fotovoltaicos, que 

están destinados a la producción de energía solar por medio de 

células de silicio. Su uso se da para instalaciones aisladas a 

la red, en las cuales la llegada de la red eléctrica general se 

hace difícil, lo que resulta de un uso masivo son las plantas 

solares  dedicados  a  la  producción  eléctrica  de  forma 

fotovoltaica.

Y  por  ultimo  el  Panel  flexible,  tiene  un  gran  rendimiento 

eléctrico, estable y duradero. Consta de células solares de alta 

eficacia  capaces  de  funcionar  en  cualquier  situación 

atmosférica. Recomendados para aparatos que necesitan una alta 

fuente de energía. Son paneles basados en silicio, pero este 

material  no  sigue  una  estructura  cristalina.  Este  tipo  de 

paneles son empleados habitualmente para pequeños dispositivos 

electrónicos y en pequeños portátiles.

Algunas  Instituciones,  ya  han  implementado  este  sistema 

incorporando  paneles  y  células  solares  en  edificios,  casas, 

invernaderos, entre otros; y en el área textil se incorporan en 

el exterior de prendas, mochilas, bolsos o maletines.

Con esta incorporación, la energía se podrá usar para cargar 

teléfonos celulares y otros conectores, o la batería interna del 



bolso. Esta  batería almacena  la energía  con el  propósito de 

cargar aparatos en el momento deseado.

Con solo algunos minutos de luz solar le permitiría al usuario 

realizar llamadas con su celular sin carga eléctrica. 

El problema de carga de dispositivos, que se les presentaba a 

los  usuarios,  con  este  sistema  quedaría  solucionado.  En  la 

Argentina  ya  se  esta  implementado  este  tipo  de  sistemas 

adaptándolo en la indumentaria.

A su vez con el sistema y recursos que presenta la autora, que 

resulta de mayor beneficio, esta dado con la implementación de 

prendas realizadas en Fieltro, que se ahondará en los próximos 

capítulos. 

4.2.1 Usos de las placas solares en Argentina

La crisis energética y el calentamiento global, son algunos de 

los fenómenos mundiales contemporáneos que han obligado a la 

población  mundial  a  optar  por  diversas  alternativas  para 

contribuir al  cuidado del  Medio ambiente  y para  promover el 

ahorro.  La  energía  solar  es  una  de  ellas  y  es  de  gran 

importancia, por ser una fuente inagotable generada por el sol.

Es importante profundizar en las marcas de Indumentaria que ya 

están  incorporando  las  nuevas  formas  de  ahorro  de  energía 

mediante los paneles solares y fibras naturales.



Los  aportes  que  están  generando  los  diseñadores  con  estas 

tecnologías demuestran un alto interés de preservar el Medio 

ambiente.

Entre las marcas que valen la pena empezar a conocer, es muy 

original e innovadora la propuesta de Indarra.Dtx, que ya lleva 

cinco años en el mercado. Se trata de una firma que adaptó la 

indumentaria al  uso cada  vez más  extendido de  la tecnología 

personal. Desarrolla ropa que provee a sus usuarios beneficios y 

prestaciones especiales, integrando tecnología y tratamientos en 

textiles,  con  materiales  ecológicos,  biodegradables  y/o  de 

fuente renovable. 

Esta firma nace de la mano de Julieta Gayoso, a partir de los 

cambios  que  trae  la  incorporación  de  tecnología  digital  en 

nuestra vida cotidiana, los avances de la ciencia en desarrollos 

textiles y la clara necesidad de cuidar nuestro planeta y sus 

recursos. 

Con la ayuda de profesionales de distintas áreas colaboraron 

para convertir esta idea en una empresa innovadora y con una 

propuesta  actualmente  única  en  Argentina:  diseñadores  de 

Indumentaria, Textiles, ingenieros químicos, en electrónica y en 

sistemas.  

Empresas y  laboratorios de  más de  10 países  contribuyeron y 

siguen aportando sus conocimientos y materiales para construir 

las  colecciones de la firma.

Indarra.Dtx tiene la misión de brindar soluciones innovadoras de 

indumentaria, integrando ciencia y tecnología en sus materiales, 



para el confort y bienestar personal, con respeto por el medio 

ambiente  y  promoviendo  valores  de  superación,  progreso  e 

innovación.

Tiene la visión de liderar el mercado de indumentaria de alto 

valor agregado, enfocando las evolutivas necesidades de vestir 

de la sociedad.

En su participación en la Feria Puro Diseño 2009 en la cual ganó 

el premio de diseño de Indumentaria, esta marca presentó también 

algunos modelos que cuentan con el diseño de la reconocida firma 

de  accesorios  y  bolsos  de  cuero  Humawaca,  que  también  se 

caracteriza  por  la  funcionalidad.  Esta  firma  es  de  origen 

Argentino dedicada a la fabricación y diseño de accesorios de 

cuero. Creada  por la  arquitecta Sandra  Rudelir, nace  con el 

objetivo de crear un producto único, diferente y novedoso al que 

el público acostumbra a ver. 

Los productos de Humawuaca combinan el mejor cuero Argentino con 

las  principales  tendencias  del  mundo  logrando  así  accesorios 

funcionales,  atractivos  y  vanguardistas.  Es  por  ello  que  en 

marzo del 2009, obtuvo el Premio de Oro Puro Diseño, gracias a 

su nueva línea Hi Tech, compuesta por un maletín con panel solar 

y una bandolera con teclado textil en la tira para controlar la 

música del iPod.

Así  como  Humawaca  se  estableció  en  el  mercado  Nacional, 

construye día a día su posicionamiento en el mercado de diseño 

Internacional. 



Se  podrá  observar  en  la  imagen  siguiente  los  accesorios 

incorporando esta tecnología mencionada que integra la firma.

Figura 10. Bandolera de la firma Humawuaca, con teclado textil 

en la tira para manejar el iPod y maletín con panel solar. 

Fuente: Humawaca 

Otra  de  las  marcas  que  se  integran  al  cuidado  ambiental  es 

Cúbreme dedicada  a  línea  de  tapados  y  sacos  para  hombres  y 

mujeres a cargo de Alejandra Gottelli (2011) quien explica que 

lo  más  importante  de  sus  productos  es  que  no  llevan  fibras 

sintéticas. "Comprar y usar esta clase de ropa trae beneficios 

tanto para el trabajador que cosecha la materia prima como para 

el  público  que  quiere  tener  en  su  placard  ropa  libre  de 

químicos,  de  tinturas  y  con  un  origen  y  una  fabricación 

transparentes". (Gottelli, A, 2011).

Chunchino es otra marca de indumentaria responsable con el medio 

ambiente  orientada  a  bebés.  Ofrece  prendas  confeccionadas  en 

algodón  ecológico, que es cultivado sin químicos, teniendo en 

cuenta  los  ciclos  naturales  de  la  tierra,  sin  producir 

http://www.tuverde.com/2009/09/organicos-son-realmente-sustentables-alternativas-locales-y-agroecologicas/


agotamiento de los suelos. En las mismas se evita el uso de 

accesorios  no  del  todo  sustentables  como  elásticos,  broches 

plásticos y metálicos, se emplea en su lugar sogas de algodón o 

botones  de  coco  y  en  base  a  los  envoltorios  los  prefieren 

naturales, como de bambú o cajas de cartón corrugado.

Retomando  la  firma  Indarra.Dtx  por  su  gran  prestigio,  se 

profundizarán algunas de sus creaciones, como la campera Modulo 

Fotovoltaica  que  tiene  un  panel  solar  integrado  para  captar 

energía  del  sol,  un  cargador  que  acumula  y  estabiliza  esta 

energía y 8  outputs de salida para aplicarla en la carga de 

celulares, mp3 y PDAs. La prenda está forrada en seda vegetal, 

con propiedades antiestáticas, hipoalergénicas, de esta manera 

se dispone de energía móvil y limpia. 

Figura 15. Campera FV, con panel solar desmontable, forrada con 

seda vegetal. Fuente: Indarra (2005).  Campera Modulo FV para 

hombre. Argentina.

Otra prenda importante es la campera  Power Heat impermeable, 

cuenta con un relleno de microfibras de alto poder térmico con 

poco  espesor  y  activando  un  botón,  irradia  calor  en  los 



bolsillos. Para cubrir la necesidad de calor intenso y súbito en 

climas muy fríos.

Los  pantalones  Joystick,  tienen  un  joystick aplicado  para 

manejar  el  iPod desde  la  prenda,  por  radiofrecuencia  (manos 

libres). 

La  Campera  Touchpad y  SporTouch tienen  un  teclado  textil 

inteligente que permite controlar el iPod desde la manga (además 

cuenta con un tratamiento impermeabilizante). 

Estas prendas permiten y le facilitan al usuario escuchar música 

con manos libres y a su vez el reproductor guardado y seguro.

Los chalecos Stain Resistance tienen un tratamiento especial de 

polímeros halogenados que bloquean la absorción de manchas (son 

impermeables y oleorrepelentes). 

Es  una  prenda  práctica,  de  fácil  mantenimiento,  ideal  para 

viajes. Al no necesitar lavarla dura más, en mejor estado y 

alarga así su vida útil, ofreciéndole al usuario la opción de 

conservarla.  



Figura  12.  Comando  Joystick  por  Radiofrecuencia  en  pantalón. 

Fuente: Indarra (2005). Pantalón Joystick. Argentina

Otra de las prendas de Indarra.Dtx es la campera Softshell tiene 

una membrana microporosa laminada, que la hace impermeable y 

rompevientos  desde  el  exterior,  pero  respirable  desde  el 

interior. De esta manera, posee protección contra el viento, 

lluvia y nieves ligeras.

A  su  vez,  el  Chaleco  Aislante  Térmico  otorga  un  abrigo 

equivalente al de 400 gramos de pluma de alta calidad, en una 

capa de fibras de solo 2 milímetros de espesor. Brindándole  al 

usuario mucho abrigo en poco volumen, para facilitar la libertad 

de movimientos  a la  persona al  realizar alguna  actividad en 

especial.

La  marca  de  Indumentaria  Indarra.Dtx  apunta  especialmente  a 

prendas  de  alto  invierno,  para  realizar  deportes  extremos.

La autora propone una prenda dentro del estilo que presenta esta 

marca para poder incluirla en sus colecciones.



Figura 13. Chaleco Aislamiento térmico. Fuente: Indarra (2005). 

Chaleco Aislante Térmico. Argentina.

Otra de las prendas a mencionar son las remeras y vestidos que 

tienen  propiedades  antimicrobianas,  antialérgicas,  de  secado 

rápido,  alta  respirabilidad  y  protección  de  rayos  UV.  Sus 

estampas cambian de color con la variación de temperatura y/o 

luz  del  sol.  Le  brinda  al  usuario  protección  de  la  piel, 

beneficios de desodorante y equilibrio térmico para el bienestar 

personal en telas de fibras de bambú, algodón y lyocell.

Con  el  aporte  internacional  y  nacional  que  cuenta  con 

desarrollos de creaciones de productos para preservar la salud, 

y  en  cuidado  del  Medio  Ambiente,  se  observa  el  interés  que 

presenta  la  sociedad  por  querer  reducir  la  contaminación 

ambiental. 

Julieta Gayoso (2009) explica que en países como Australia, esto 

es  algo  instalado;  por  ejemplo,  existen  leyes  para  que  los 

chicos  en  edad  escolar  utilicen  ropa  que  ofrezca  una  buena 

protección  contra  los  rayos  ultravioletas.

Tenemos que entender que habitamos un planeta fascinante, pero 

agredido y depredado, al que imperiosamente debemos cuidar. La 

tecnología se encuentra en  momento de cambio, desde el lenguaje 



hasta  las  costumbres  de  las  sociedades.  Esto  despierta  un 

interés  por  la  ecología  y  las  nuevas  creaciones  textiles. 

(Gayoso, J, 2009).

La preocupación de Julieta Gayoso no sólo radica en el diseño y 

fabricación de sus prendas, sino también en el packaging, que es 

de plástico reciclado, con diseños funcionales para fomentar su 

reutilización. Argumenta Gayoso "las etiquetas y papelería de 

identificación son de papel reciclado y las bolsas se fabrican 

con  los  sobrantes  de  cortes  de  telas,  además  cuentan  con 

procesos que los transforman en degradables". (Gayoso, J, 2009). 

A su vez  comercializan sus productos a través del  sitio Web, 

durante la participación en ferias especializadas y a través de 

alianzas con marcas líderes de tecnología, también cuentan con 

un espacio de exhibición y venta en la Ciudad de Buenos Aires. 

Para  concluir  este  capítulo,  que  resulta  de  un  elemental 

conocimiento en tecnologías y cuidados para el usuario, lo que 

la  autora  plantea  para  este  Proyecto  de  Grado  es  una  nueva 

visión  para  el  consumidor,  destinada  a  mejorar  la 

sostenibilidad, que generalmente va en contra del pensamiento 

moderno, y es la solución a muchos problemas medioambientales y 

sociales del sector de la moda. Esto quiere decir, que no todo 

va de la mano de la tecnología ni del mercado, sino que se 

necesita una solución moral y ética. Es sabido, que no es fácil 

la inserción  de esta  solución en  el pensamiento  comercial y 

empresarial, pero con el aporte y compromiso se podrán mejorar 

las costumbres actuales y construir un futuro alternativo. 

http://www.indarradtx.com/


La autora propone insertar en el mercado la fibra natural del 

filtro, por ser una fibra sustentable, benéfica, responsable con 

el usuario y la naturaleza.

En la actualidad se han realizado ensayos muy satisfactorios en 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2008), a 

través  de  su  Proyecto  Diseño  Sustentable,  se  han  generado 

oportunidades de agregar valor a la cadena lanera, mediante un 

estudio  que  muestra  las  posibilidades  de  desarrollar  nuevos 

productos de exportación, a partir de lanas de baja calidad. 

Cabe destacar que la lana tiene la ventaja de ser la única fibra 

natural  con  la  capacidad  de  formar  fieltros,  o  no  tejidos, 

debido a que su estructura de escamas permite que las fibras 

formen un encastre muy fuerte cuando se disponen en direcciones 

contrarias. Como se había mencionado anteriormente, el fieltro 

es un paño que se obtiene sin la necesidad de pasar por un 

proceso de tejido porque surge de apilar capas de lana (o pelos) 

y adherirlas aplicando vapor y presión. El proceso de afieltrado 

es  muy  simple,  por  ello  puede  realizarse  no  sólo  a  escala 

industrial  sino  también  a  nivel  doméstico,  estos  pasos  se 

ampliaran en el siguiente capítulo.

El  desarrollo  de  la  investigación  en  el  INTI,  2008,  estuvo 

centrado  en  la  posibilidad  de  producir  piezas  de  fieltro 

utilizando fibra de la lana y experimentando su mezcla con otros 

materiales  (cartón,  alambres,  entre  otros).  A  su  vez,  se 

ensayaron  las  propiedades  amortiguantes  del  fieltro  mediante 

pruebas  de  impacto  realizadas  en  el  Centro  INTI-  Envases  y 

Embalajes. De esta forma, quedó demostrado que este material 



absorbe energía cuando se le aplican golpes o vibraciones, es 

decir, resulta muy útil para proteger a determinados productos 

ante posibles golpes. Uno de los productos que se realizaron 

fueron  fundas  para  aparatos  electrónicos,  brindando  la 

posibilidad de ahorrar energía, ya que evitan la descarga de 

baterías  por  cambios  de  temperatura  y  daños  por  cargas 

estáticas. Además brindan protección a los aparatos frente a 

posibles caídas. 

El  resultado  de  la  investigación  muestra  el  potencial  del 

fieltro,  dentro  de  la  industria  textil,  a  partir  de  la 

versatilidad en sus aplicaciones y del menor costo en relación a 

las telas tejidas. Se trata de un sector que está creciendo a 

nivel  mundial,  del  cual  la  Argentina,  en  la  práctica  está 

ausente, y sería un excelente recurso que estaría disponible 

para  ser  transferido  a  aquellos  productores  que  deseen 

incorporarlo  con  el  fin  de  incrementar  valor  agregado  a  su 

producción. (Nuevos productos de Fieltro a partir de la fibra de 

lana, 2008).

Es por ello, que se si pretende mejorar los productos de moda, 

para  hacerlos  más  sostenibles,  es  importante  que  se  tomen 

decisiones  de  pensamiento  amplio  y  profundo,  seleccionando 

fibras, fábricas de suministros y acabado de los tejidos. Para 

que  en  el  momento  dado  todo  se  de  en  forma  simultánea, 

desarrollando  conocimientos  aplicados,  experiencias  adquiridas 

en  el  tiempo,  conocimiento  de  los  sistemas  y  capacidad  de 

improvisar. 



Siempre se debe tener en cuenta cuales son las oportunidades 

existentes para la mejora de los productos de moda, en cuanto a 

la eficiencia de recursos, derechos de los trabajadores, no a la 

utilización  de  productos  químicos  y  reducción  de  la 

contaminación ambiental.

Se demostrara que es posible este aporte, con la propuesta de la 

autora del Proyecto de Grado.

Capitulo 5. Propuesta de Diseño

     Según David Brower y Tyler Miller: “Cuanto mas aumenta la 

tecnología,  más  nos  alejamos  de  la  naturaleza,  de  sus 

capacidades y de nuestros efectos sobre ellas”. (2007, p.20).



Este es un punto que se quiere defender en este Proyecto de 

Grado de la mejor manera posible y uno de los recursos que se va 

a llevar a cabo es la sostenibilidad, que obliga a cambiar el 

sector de la moda.

La sociedad  vive inserta  en medio  de falsedades.  Remeras de 

fibra de bambú, camperas realizadas con seda vegetal, jeans de 

algodón orgánico,  y con  todo esto,  la explosión  del consumo 

responsable gana cada vez más adeptos en el mundo. Pero hasta 

qué  punto  estos  procesos  de  fabricación,  estas  nuevas  telas 

ecológicas, efectivamente son el nuevo equilibrio entre consumo 

y Medio Ambiente.

A partir de la detección de problemáticas relacionadas con la 

industria de la indumentaria, como el grado de contaminación y 

el desconocimiento en relación a las alternativas que pueden ser 

aplicadas para preservar el Medio ambiente, surge este Proyecto 

de Grado.

Luego  del  análisis  de  las  tecnologías,  procesos  y  fibras 

textiles  que  contribuyen  a  la  protección  ambiental  desde  el 

Diseño de Indumentaria, surgió un interrogante, ¿es necesario 

realizar  grandes  inversiones  tecnológicas  o  sustituciones 

textiles para cuidar el ecosistema? 

Profundizando en los temas abordados en este Proyecto de Grado, 

a la hora de evaluar el impacto ambiental de muchos productos 



que, se afirman, son ecológicos, surgen incertidumbres que se 

irán explicando a lo largo de este capítulo. 

Teniendo en cuenta las telas usadas en la ropa y cómo fueron 

producidas, los verdaderos beneficios de la fibra de bambú, el 

algodón  orgánico  versus  el  poliéster  reciclado  pueden  ser 

escasos o posiblemente engañosos.

Según Paola Medina (2010) Licenciada en comercio internacional, 

algunos productos que se comercializan como ecológicos pueden 

incluir sólo una fracción de algodón orgánico o una etiqueta 

hecha de papel reciclado. Pero esta tendencia ha avanzado tan 

rápido  que  se  vuelve  difícil  evaluar  la  afirmación  de  que 

algunos productos son biodegradables, carbono neutrales o hechos 

con  materiales  sustentables.  Casi  todas  las  industrias  han 

sentido la explosión del “marketing verde”, versión de nuevo y 

mejorado, un enfoque de negocio en el cuidado ambiental mediante 

una estrategia integral. Es un nuevo modelo de negocio que le 

agrega valor al consumidor y además ayuda al planeta. (Medina, 

P, 2010)

Para los usuarios que tratan de equilibrar sus intereses entre 

el consumo y el Medio Ambiente, los factores a favor y en contra 

de esta moda son complejos. Se promueven las telas hechas de 

bambú o seda vegetal, por ejemplo, afirmando que se cultivaron 

plantas sin pesticidas o que no contienen ningún químico. 

Pero la realidad es que pese a la atención que han recibido 

últimamente, salvo en casos excepcionales, el bambú no debería 

ser  considerado  un  "eco-tejido".  El  problema  con  esta  fibra 

consiste  en  que,  a  pesar  de  ser  un  recurso  que  se  renueva 

fácilmente (aunque a menudo existe el problema añadido de que 



los agricultores talan bosques para plantar bambú, un sinsentido 

Medioambiental)  y  resistente  a  las  plagas  de  modo  natural 

(aunque se empiezan a introducir plaguicidas en su producción, 

al  ser  cosechado  en  granjas  de  monocultivo),  requiere  mucho 

trabajo para ser transformado en un tejido.

Kate Flecher (2008) explica, "Si uno percibe el bambú, puede 

verse  como  una  hierba  francamente  rígida;  no  es  el  típico 

material  que  uno  observa  y  piensa  automáticamente  en  la 

producción de grandes prendas" (2008, p. 56). Es así, que para 

crear un tejido a partir de esta planta, la mayoría de los 

fabricantes recurren al uso intensivo de productos químicos. Es 

importante interiorizarse en sus procesos de obtención. 

Existen dos modos fundamentales de procesar bambú. Uno de ellos 

es  un  método  mecánico  que  consiste  en  la  trituración  de  la 

planta y el uso de enzimas naturales para deshacerla, de manera 

que las fibras obtenidas puedan ser trenzadas. A partir de este 

método se obtiene el a menudo llamado lino de bambú (se trata de 

un proceso similar a la producción de lino).

La mayoría de los tejidos de bambú actualmente en el mercado 

parten de un proceso químico muy contaminante para triturar las 

hojas y tallos de bambú y convertirlos en celulosa, a través del 

uso de solventes como el hidróxido sódico (también conocido como 

soda  cáustica)  y  el  disulfuro  de  carbono  (líquido  volátil, 

incoloro y muy fácilmente inflamable), así como la lavandina. 

Todd Copeland, programador de desarrollo de tejidos de Patagonia 

aporta: 

        Este proceso de producción basado en el uso intensivo de 

productos  químicos  es  el  motivo  por  el  cual  no  se 

http://www.earthscan.co.uk/?tabid=260


considera  que  el  bambú  o  la  soja  sean  fuentes  de 

obtención de materias primas sostenibles, estas fibras 

son a menudo celulosa regenerada o fibras de proteínas 

que usan solventes. La toxicidad de estos solventes y el 

manejo  de  efluentes  son  aspectos  que  deben  abordarse 

antes  de  que  estos  productos  puedan  ser  considerados 

respetuosos con el medio ambiente. (“Guía de Moda II: 

eco-tejidos”, 2008).

El segundo método para obtener tejidos de bambú dista mucho de 

ser  sostenible.  Es  un  proceso  muy  contaminante,  que  crea 

emisiones  de  sulfuro  que  actúan  como  toxinas  nerviosas.  Por 

ende,  la  tela  puede  ser  tratada  químicamente  o  impresa  con 

tinturas tóxicas y aun así llevar etiqueta de producto orgánico.

Es así como se arribó en la idea de esta propuesta de diseño, la 

que se desarrollará a lo largo de este capítulo, presentando una 

alternativa  para  producir  prendas  con  la  fibra  natural  del 

fieltro  y  demostrando  que  se  pueden  obtener  producciones  de 

menor costo en relación a las telas tejidas.

A partir de este Proyecto se procuró favorecer y fomentar una 

toma de conciencia generalizada de la cuestión ambiental en el 

rubro del Diseño de Indumentaria. Es factible incorporar a una 

firma u orientar productos hacia el cuidado de la Naturaleza, 

sin realizar grandes inversiones tecnológicas y sin limitarse al 

uso de determinados textiles naturales.



En algunos casos la mayoría de los diseñadores prestan atención 

a  la  forma  y  funcionalidad  del  producto,  pero  en  contadas 

ocasiones lo hacen al proceso de fabricación, es decir, a como 

se hacen los productos. Precisamente en la fabricación es donde 

se producen la mayoría de los impactos ambientales y sociales, 

produciéndose el daño tanto por la obtención de las materias 

primas  como  por  la  polución  debida  a  los  procesos  de 

transformación. Existe por lo tanto la noción de responsabilidad 

del productor. Los productos no desaparecen al ser vendidos, 

todos mueren eventualmente al final de su vida útil, pero la 

pregunta que surge es ¿Cuál es su destino?

Favorablemente  se  encuentran  los  diseñadores  y  usuarios  con 

criterio que comienzan a diseñar más allá de la apariencia. 

En este  Proyecto la  solución estará  dada mediante  la cadena 

lanera;  la  fibra  que  se  pueden  obtener  gracias  a  ella,  el 

fieltro. 

Esta propuesta estará basada en una producción de prendas de 

menores  volúmenes,  insertándose  en  el  mercado  de  diseñadores 

independientes, ya que la obtención del fieltro se da de forma 

manual.

En conclusión, a pesar de que se registra interés y respeto por 

el Medio Ambiente, todavía falta un mayor impulso para que el 

sector textil se vuelva efectivamente  ecologista. El problema 

esencial del lento crecimiento, es la baja rentabilidad de los 

productos sustentables. La cadena de producción se vuelve más 

compleja al no recurrir a la materia prima y a los procesos 



estandarizados, por lo que el precio final del producto termina 

siendo muy elevado y sólo se destinan para segmentos reducidos.

Se  apunta  a  valorizar  principalmente  recursos  propios  y 

naturales  mediante  el  diseño  sustentable.  Como  ya  se  ha 

mencionado,  esta  premisa  cuenta  con  amplio  desarrollo 

internacional,  logrando  con  este  Proyecto  generar  las 

condiciones para una implementación local.

La propuesta genera un interés en proponer prendas económicas 

sustentables,  realizada  con  fibras  naturales  del  mercado 

nacional  como  es  la  cadena  lanera,  por  ser  biodegradable  y 

renovable. El producto de diseño se fundamenta con el aporte de 

utilizar  lana  combinada  con  otros  materiales,  dando  como 

resultado el fieltro a través de varias técnicas de preparado. 

El  objetivo  será  presentarle  la  idea  generada  a  la  empresa 

Indarra.Dtx, siendo un implemento más para la misma. Teniendo en 

cuenta  que  la  marca  no  incluye  lana  (fieltro)  en  sus 

colecciones, aporta a sus prendas de diseño urbano, deportivo, 

para uso cotidiano, de fin de semana, ocio y esparcimiento, una 

línea que no necesite de altos costos en su fabricación, o bien 

el  proyecto  de  un  desarrollo  de  micro-emprendimiento  para 

diseñadores independientes. 

La  autora  presenta  como  diseñadora  de  Indumentaria,  la 

innovación sistémica en materia de sostenibilidad, que comience 

con un cambio de manera de pensar y de actuar, poniendo en 

marcha  nuevas  estructuras  y  prácticas  definiendo  actividades 

económicas de acuerdo a los límites ecológicos.



Las  autoras  Kate,  F  y  Lynda,  G  (2012)  aportan  que  los 

diseñadores a menudo se preguntan, como se van a construir los 

nuevos negocios y en que se diferenciarán de los anteriores, a 

su vez que función va a tener en ellos el diseño y que clase de 

estética surgirá cuando los productos y servicios de la moda se 

sostengan  en  nuevos  valores.  (Kate  Fletcher  y  Lynda  Grose, 

2012).

La  realidad  es  que  con  compromiso  y  generando  nuevas  ideas 

cercanas y posibles al mercado local, se logrará instalar en la 

sociedad.

Además, este proceder incentiva a las empresas a que certifiquen 

los aportes que se están generando para el cuidado ambiental 

validando  la  alta  calidad  de  los  textiles  ecológicos.  Según 

explica  el  Centro  de  Comercio  Internacional  y  El  Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2005) una producción se 

considera  ecológica  cuando  ha  sido  certificada  como  tal  por 

organismos  independientes  de  inspección  y  certificación  con 

arreglo a las normativas y disposiciones vigentes en el país o 

la región de que se trata o por el mercado al que va dirigida 

dicha producción de consumo. 

Marino señala que "en Europa, Estados Unidos y en algunos países 

asiáticos,  existe  la  prohibición  en  el  rubro  textil  de 

determinados  productos  químicos  que  son  potencialmente 

peligrosos. Pero en la Argentina no existe ninguna legislación 

que  proteja  al  consumidor"  (“Fundación  Pro  tejer”,  2011), 

explica  la  ingeniera  textil,  directora  del  Centro  de 

Investigación y Desarrollo Textil (CIT), del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI).



Un estudio realizado en el INTI como diseño sustentable (2007) 

expone  que  la  aplicación  de  las  propiedades  naturales  del 

fieltro posibilita mejoras en la calidad de vida, a partir de 

soluciones a problemas cotidianos. La durabilidad que distingue 

a la lana, su capacidad de aislante y antiestático permite un 

ahorro de energía a escala doméstica.

Existe una amplia gama de productos realizados en fieltro que 

deben ser  entendidos a  partir del  diseño sustentable,  de la 

nueva vinculación entre el usuario y el Medioambiente.

En el subcapítulo siguiente se hará una breve explicación de la 

sustentabilidad por definición en general.

5.1 Sustentabilidad

    

    Kate, F y Lynda, G (2012) analizan que, como para los 

diseñadores y otras profesiones, la experiencia demuestra que la 

mayoría de la gente cambia su manera de actuar transformando 

todas  aquellas  cosas  sobre  las  que  tiene  un  mayor  control. 

(Kate, F y Lynda, G, 2012).

En este caso como Autora y Diseñadora de Modas se profundizará 

en la innovación de productos de moda destinados a mejorar la 

sustentabilidad de los mismos, reducir el impacto Medioambiental 

y social de las prendas desde su diseño y en todo el desarrollo 

a lo largo del ciclo vital.

La esencia de la sustentabilidad resulta de la experiencia y 

conexión  entre  las  cosas;  compresiones  de  las  infinitas 

relaciones  que  unen  distintos  materiales,  sistemas 



socioculturales, económicos y de la naturaleza. Y estar abiertos 

a estas relaciones es un paso fundamental de cambio.

Este Proyecto de Grado presenta un marco simple y fundamental 

para  la  sustentabilidad,  por  definición,  según  Paola  Medina 

(2006) son productos totalmente compatibles con la Naturaleza en 

todo su ciclo de vida.

La situación ambiental y el agotamiento de los hidrocarburos han 

favorecido el desarrollo de productos sustentables que combinen 

beneficios ecológicos, sociales y económicos. (Medina, P, 2006).

La sustentabilidad no es una moda ni una nueva manera de hacer

planificación, sino que se trata del reconocimiento de la crisis 

ambiental  y  los  retos  del  plantea  para  lograr  un  progreso 

sostenido  en  el  futuro  teniendo  presente  todos  los  factores 

agravantes.

Los cambios y usos de la tierra han sido acelerados, debido a 

varios factores que incluyen:

• La sobrepoblación,

• Desarrollo de la tecnología

• Desarrollo económico

• El clima.

Se  necesita  desarrollar  conciencia  y  hacer  uso  de  una 

planificación  que  provea  para  una  sociedad  sustentable,  ser 

activos en papel de diseñadores, pero también como consumidores, 

colectivamente como sociedad. Comprometerse e informarse de la 

materia prima que se utiliza en prendas que salen al mercado, 



sus  procesos  de  diseño,  modelos  de  negocios,  recursos 

utilizados, etc. 

Y uno de los recursos con los que cuenta la Argentina es la 

lana, siendo natural, y propios para enriquecer una producción 

que se exporta sin ningún proceso que valorice la fibra.

Dentro de los múltiples parámetros que se estudian para valorar 

las  prestaciones  de  una  fibra  están  aquellos  que  hacen 

referencia a su durabilidad, los que hacen referencia al confort 

o  comodidad  de  uso,  atractivo  estético,  mantenimiento, 

seguridad, protección, entre otros. Cada uno de estos parámetros 

incluye características tales como resistencia a la tracción, 

elasticidad,  higroscopicidad,  resistencia  a  agentes  químicos, 

conductividad eléctrica y en definitiva, todos aquellos que en 

mayor o menor grado definen cual será el comportamiento durante 

su vida útil. (Marino, P, 2007, p.278).

Estos  parámetros,  estrictamente  relacionados  con  las 

prestaciones de la fibra han sido hasta hace poco los que han 

predominado (sin tener en cuenta factores económicos) a la hora 

de que diseñadores y técnicos tomaran decisiones respecto al 

tipo o familia de fibras a seleccionar para un tipo de producto 

determinado.

En el contexto actual, en el que el concepto de sustentabilidad 

y responsabilidad Medioambiental se considera, en los productos 

de consumo y sus procesos, cada vez más importante, es necesario 

para los productores de fibras y en beneficio del ecosistema y 

la salud de los usuarios, añadir un nuevo parámetro relacionado 



con el impacto Medioambiental. Dicho de otro modo, ya no basta 

con que una fibra sea capaz de ofrecer ventajas o beneficios, 

sería  deseable  que  por  su  naturaleza  o  en  su  proceso  de 

obtención haya generado ya alguna ventaja para el ecosistema.

Como material sustentable se profundizarán las aplicaciones que 

ofrece  la  lana,  dando  como  resultado  el  Fieltro  a  nivel 

internacional.

Sierralta Maggie (2007) destaca que su fabricación es una de las 

formas más tempranas del procesamiento de tejidos que se conoce. 

Se obtiene mediante el Blousse, por ser de bajo costo y por dar 

la  posibilidad  de  utilizar  lanas  de  baja  calidad  y 

transformarlas en un producto manufacturado. Básicamente es un 

desecho de lana que se obtiene en el proceso de peinado de las 

fibras,  que  generalmente  en  Argentina  se  utiliza  para  la 

exportación y productos de bajo valor agregado. 

Un importante hecho se puede tomar de las tribus asiáticas como 

los  Celtas,  comenzaron  a  extenderse  por  todas  partes  del 

continente hace miles de años y la fabricación del fieltro les 

permitió resistir las bajas temperaturas. 

Es  un  material  ideal  para  la  supervivencia  nómada.  Una  vez 

convertido en fieltro suficientemente grueso no permite el paso 

del aire ni el frío. Las chozas de los nómades se hacían con 

esta fibra y se podían transportar fácilmente; soportan el fuego 

y no se derrumban con grandes vientos. 

La evidencia arqueológica muestra que desde muy temprano, se 

descubrió  la  disposición  a  usar  las fibras  de lana  para 

abrigarse, muchos años antes de que se aprendiera a  hilar y 

http://www.uv.mx/Popularte/esp/scriptphp.php?sid=650
http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Lana.htm
http://www.guiaparatejerbien.com/2008/08/index.html


tejer  lana.  Se  trabaja  con  pelo  de  oveja  (vellón)  cardado, 

lavado y peinado, cubierta por escamas microscópicas. 

El  principal  mecanismo  de  fabricación  del  fieltro  es  la 

abrasión, o sea, los pelos se enganchan entre si y se apelmazan. 

Se encoge de modo irreversible, de modo que no se pueda separar 

mediante  ningún  método.  Hace  falta  amasarlo  y  frotarlo  de 

acuerdo al tipo de paño que se quiere lograr. Cuanto más fino o 

delgado se requiera, más será el tiempo que se le tendrá que 

dedicar.

En el proceso se intenta conseguir que las pequeñas escamas se 

abran,  mediante  agua  tibia  y  jabón.  Esta  es  la  técnica  del 

amasado del fieltro mojado; luego se enrolla y se amasa. Cada 

cierto tiempo hay que abrir el paño o fibra para observar si 

está afieltrado o entramado.

Hoy la presencia del fieltro ha llegado a la Alta Costura y a su 

uso en la vestimenta cotidiana existiendo productos de diseños 

únicos en  los que  destacan los  chales, vestidos,  chalecos y 

múltiples accesorios como carteras, prendedores. También se lo 

usa para decoración en forma de flores y otros objetos.

Estas prendas tienen cuidado especial, como lavar a mano con 

jabón  suave  o  shampoo  para  niños,  suavemente,  solo  se  debe 

escurrir, secar a la sombra, planchar con plancha a vapor y 

nunca lavar en seco. (Sierralta, M. 2007).

Los Artesanos en el sitio Web Día a Día (2009) explican que el 

fieltro está de moda en estos momentos porque es ecológico. La 

lana como ya se mencionó es biodegradable y no es necesario 

sacrificar al  animal para  obtenerla (como  sí sucede  para la 

http://innovartencrochet.blogspot.com/2009/07/afieltrado-facil.html
http://www.inta.gov.ar/esquel/info/documentos/animal/ovinos33.htm
http://www.todotelas.cl/temas/produccion_lana.htm


obtención  del  cuero).  No  se  utilizan  químicos,  ayuda  como 

aislamiento (protege del calor y del frío) y es resistente al 

agua. Es versátil, maleable, durable, resistente a los golpes y 

al fuego. (Día a Día, 2009).

El  INTI  (2007)  aporta  que  la  principal  característica  del 

fieltro  siendo  una  práctica  manual  que  no  se  teje,  solo  se 

necesita adherir mediante agua caliente y presión, varias capas 

de fibras de lana o pelo de varios animales, usando la propiedad 

que  tienen  de  adherirse  entre  sí.  Se  puede  trabajar  de 

diferentes formas y existen varias técnicas, una de ellas es el 

fieltro con agujas especiales, que consiste en cruzar las hebras 

de la lana en un soporte de espuma especial con la ayuda de una 

o más agujas, dándole la forma que se requiera.

Pero la técnica que brinda mayores posibilidades de desarrollo 

de  productos  es  la  conocida  y  ya  mencionada,  como  fieltro 

mojado,  que  permite  modelarlo  a  gusto.  (INTI,  “Nuevas 

aplicaciones para la fibra lana”, 2007). 

El objetivo de este Proyecto es demostrar que con una prenda 

realizada en fieltro se pueden lograr productos de diseño que 

beneficien al usuario de igual o mejor manera que lo hace una 

prenda  con  tecnología  aplicada,  simplificando  pasos  en  la 

producción, sin la necesidad de utilizar maquinarias y gastos de 

energía, brindándole al usuario, seguridad, confort y prendas 

económicas. 

A su vez le aporta a los interesados y productores que valoran 

la fibra a partir de las ventajas comparativas que ofrece en 

relación al Medioambiente y a mejoras en su calidad de vida.



Peter Danko, artista, diseñador industrial e inventor, enuncia 

que “el diseño no se valoriza por la forma en sí misma, sino por 

minimizar la huella ecológica del producto, utilizar materiales, 

recursos disponibles localmente y proyectar la separación de sus 

componentes  al  finalizar  el  ciclo  de  su  vida”.  (“Diseño 

sustentable: oportunidades de agregar valor a la cadena lanera”, 

2010)

5.2 Trabajo Manual, Artesanía activa

Este subcapítulo explicará en breves palabras la importancia y 

valor,  que  se  le  otorga  a  los  trabajos  realizados  en  forma 

manual a diferencia de los resultados que se obtienen de grandes 

producciones por maquinarias.

El trabajo manual o artesanía es algo práctico basado en los 

recursos que se pueden adquirir. Implica hacer algo de manera 

realmente activa, en el caso de la moda, desde cortar, coser, 

tejer, drapear, unir o ensamblar tela para obtener una prenda y 

el valor que se le otorga a esas prendas. Ya que deriva de la 

dedicación de horas y horas practicando varias técnicas hasta su 

elaboración.  Se  puede  decir  que  el  trabajo  manual  es  una 

actividad lenta, en la que la experiencia y destreza maduran con 

el tiempo. 

Richard Sennett (2009) describe esta actividad como “el deseo de 

hacer bien una tarea sin más”. (2009, p.102). Es una motivación 

que brinda recompensas personales a la experiencia vivida y una 

satisfacción emocional al trabajo realizado. Por ese motivo el 



trabajo  manual  o  artesano  respalda  mucho  los  valores  de  la 

sostenibilidad.

Sennett (2009) describe el significado y la contribución a la 

sociedad  de  la  artesanía  como  “la  condición  específicamente 

humana  del  compromiso”,  (2009,  p.112)  refleja  un  proceso 

agradable y no solo que las cosas funcionen como lo normal. 

Sennett continúa “la técnica ya no es una actividad mecánica; se 

puede sentir más plenamente lo que se está haciendo y pensar en 

ello con mayor profundidad cuando se hace bien”. (2009, p.112).

Resumiendo es un nivel que se logra cuando los sentimientos y 

las ideas se unen y se abren al máximo, surgiendo cuestiones 

éticas, creativas y constantemente protegiendo a la naturaleza.

Es importante exponer las diferencias a las que se han llegado a 

lo largo de todo este Proyecto para que se entienda el propósito 

que se quiere lograr e insertar en la sociedad.

Para  concluir  con  este  capítulo  se  presentarán  dos  fichas 

técnicas:  La  primera  ficha  es  una  prenda  de  la  firma 

Indarra.Dtx, la chaqueta Touchpad para mujer, luego se hará su 

comparación con la segunda ficha que representa la propuesta del 

diseño de la autora.

5.3 Fichas de Diseño.  

Chaqueta Touchpad para mujer, diseñada por la firma Indarra.Dtx



Figura 14. Campera Touchpad de la marca Indarra.Dtx. Fuente: 

Indarra.Dtx.

Resumen:

Campera  con  Touchpad:  teclado  textil  inteligente  que  permite 

controlar  música  desde  la  manga,  con  el  iPod seguro,  en  el 

bolsillo.

Características

Exterior: Gabardina 100% algodón. Liviana.

Interior: Sarga de Seda Vegetal a tono

Detalles: Estampa señalética sobre manga para operar comando

Sistema de ajuste en cintura



Antebrazos ajustables para evitar la entrada de aire

Puños con cierre para regular apertura de manga

Bolsillos: 2 superiores de acceso interno/externo con cierre y 

2 inferiores aplicados acceso superior y lateral

Componentes

a- Teclado de 5 botones (aplicado sobre Touchpad)

b- Cinta textil conductora

c- Adaptador-Interfase de 37 x 33 x 12 Mm. (iPod interface box)

d- Ficha de conexión del iPod (iPod connector)

e- iPod (no provisto)

Conexión

Se conecta el cable textil del Touchpad al Adaptador-Interfase.

Se  conecta  el  iPod al  conector  de  30  pines  del  Adaptador-

Interfase.

Se conectan los auriculares al iPod.

La siguiente imagen demuestra como se compone el controlador que 

va inserto en la campera, por medio del cual se conectan los 

aparatos y auriculares al mismo.



Figura 15. Controlador adaptador-Interfase. Fuerte: Indarra.Dtx

Impermeabilizante

Tratamiento sobre la tela que repele el agua (por polimerización 

permanente de la superficie del hilo, que no se va con los 

lavados)

Seda Vegetal

Fibra extraída de la pulpa de la madera. Suave. No se adhiere al 

cuerpo.

Fresca en verano, calida en invierno. Respirable.

No retiene los malos olores. Hipoalergénica. Antiestática.

Cuidados de la prenda

Los  materiales  utilizados  en  esta  prenda  son  naturales, 

sensibles y/o delicados.

Las prendas 100% algodón pueden presentar algo de encogimiento. 

Si es de color, lavar la primera vez en solitario.

Lavar a máquina programa prendas delicadas, en frío, temperatura 

máx. 30ºC

No utilizar blanqueadores ni lavandina

Planchar sin vapor, a temperatura fría, máx. 110°C, con cuidado

No limpiar a seco

No secar en secadora



El Touchpad se puede lavar a máquina

Retirar el Adaptador-Interfase para lavar

No exponer a temperaturas menores a -10C° o mayores a +50C°, ni 

mayores a 95% de humedad ambiente

La Chaqueta Touchpad para mujer, es un buen ejemplo para poder 

comprar con la propuesta que presenta la Autora en el Proyecto 

de Grado, simplificando y a su vez ampliando varias ramas de 

conocimiento con la fibra del Fieltro. Reconociendo que se podrá 

lograr un  abrigo que  ofrece mejores  beneficios al  mercado y 

sobre todo se apunta a la protección de la naturaleza y del 

usuario.

Luego de poder observar la ficha técnica de la campera Touchpad 

con  sus  características,  objetos  portados,  cuidados  de  la 

prendas, entre otros, se hará un desarrollo de la propuesta de 

diseño por la autora y las acordes comparaciones entre ambas 

prendas.

Chaqueta realizada en Fieltro para mujer, diseñada por Autora.



Figura  16.  Campera  realizada  en  fieltro.  Fuente:  Elaboración 

propia.

Colores:

Gris 

Verde musgo

Negro 

Talles: 38-40-42-44-46-50

Descripción:  Durabilidad,  capacidad  aislante  y  antiestática, 

permite un ahorro de energía a escala doméstica. 

Garantiza un ciclo de vida mayor que los realizados con otras 

fibras  naturales  (algodón)  y  sintéticas  (poliéster)  que  se 

degradan con mayor facilidad. 

Fácilmente reciclable y biodegradable.



Al colocar dispositivos en los bolsillos, extiende el ciclo de 

vida del producto evitando daños por cargas estáticas y golpes.

Su propiedad aislante evita la descarga de baterías (de hasta un 

50% de su capacidad) por bajas temperaturas. 

La prenda está compuesta por fibra de Lana: fieltro. Es una 

fibra que se obtiene en forma manual, realizado con lana pura 

que puede ser de oveja, llama o vicuña, entre otras, que luego 

de ser sometida a diferentes procedimientos de peinado y cardado 

se apelmaza hasta lograr un material firme.

Avíos: Se utilizarán botones y hebillas ecológicos como el coco, 

sin la utilización de plásticos.

Técnicas para su obtención: 

El apelmazado se logra mojando la lana y frotándola manualmente. 

Las posibilidades de apelmazamiento dependen del tipo de lana; 

en este caso se utilizará lana Corriedale ya que para productos 

que requieren de mayor resistencia, es preferible usar lanas más 

gruesas. Algunas no fieltran por sí solas debido a la dureza de 

la fibra y sólo se pueden utilizar mezcladas con una lana apta.

Un fieltro o apelmazado natural se puede observar en el abdomen 

de muchos animales, como resultado del roce contra el suelo.

Un  componente  importante  de  la  lana  pura  es  la  lanolina, 

sustancia grasa que recubre cada fibra y cuya función primordial 

es volverla impermeable y aislante, para proteger a los animales 

en todo tipo de clima. Si bien esta grasitud natural desaparece 

con el  proceso de  lavado, la  lana conserva  esas propiedades 

debido al apelmazamiento, y puede absorber humedad hasta el 30% 



de su propio peso. Esto quiere decir que una prenda de lana, de 

acuerdo  al  grosor,  absorbe  la  humedad  del  cuerpo  o  la  del 

ambiente sin mojarse y por esta razón neutraliza la temperatura 

corporal.

Se necesitan tres factores externos para que la lana “fieltre”: 

humedad, calor y fricción. Esto, en el proceso manual, se logra 

utilizando agua caliente con jabón y presionando, amasando con 

las manos. Cada fibra de lana posee una serie de escamas sólo 

visibles al microscopio, que al humedecerse y recibir calor se 

abren y comienzan a moverse entre sí ayudadas por el jabón y la 

fricción,  entrelazándose  unas  con  otras  hasta  volverse 

inseparables.  De  esta  manera  se  forma  un  material  muy 

resistente, cuyo espesor puede variar según el uso que se le 

quiera dar.

Teñido del fieltro:

Colorantes Naturales

Los tintes naturales se obtienen a partir de diversas fuentes 

vegetales, minerales o incluso animales.

Objetivos del uso de colorantes naturales

–No agredir el medio ambiente, optimizando el proceso de teñido.

–Reducir al máximo posible el uso de mordientes contaminantes.

–Lograr aceptables resultados en calidad de teñido.

–Obtener colores atractivos.

Requiere de altos cuidados:



Lavar a mano con jabón suave o shampoo de niños suavemente

No estrujar, solo escurrir

Secar a la sombra

Planchar con plancha a vapor 

No lavar en seco 

A continuación se podrá observar el figurín de la usuaria con la 

campera de fieltro lista para su uso.

Figura  17.  Figurín  y  Geometral, 

Campera fieltro. Elaboración propia 

El  objetivo  principal  que  se  persigue  con  este  diseño  de 

producto, es el desarrollo de capacidades en el mercado local, 



incorporar el material como alternativa dentro de un sector ya 

desarrollado como es la empresa Indarra.Dtx, que utiliza en sus 

prendas fibras “inteligentes”.

Trabajar en el armado del Proyecto de Grado que presente este 

tipo  de  fibras  empleadas  en  las  prendas  u  otros  tipos  de 

productos, hacen hincapié en la disponibilidad del recurso para 

que sea sustentable en el tiempo.

Se han expuesto las dos fichas explicando usos y técnicas de la 

prenda,  luego  se  explicará  en  un  cuadro  comparativo  los 

beneficios  que  ofrece  el  producto  propuesto  por  la  autora, 

demostrando que se puede lograr una misma prenda sin dañar al 

Medioambiente,  económica  y  sin  la  necesidad  de  aplicar 

tecnología  y  fibras  inteligentes,  brindándole  al  usuario 

seguridad y confort.

Para cerrar el Capitulo se harán sus respectivas comparaciones 

mediante una tabla, exponiendo las diferencias en base a prendas 

realizadas con textiles inteligentes y fibras naturales.

Tabla 1: Cuadro comparativo entre textil inteligente y fibra 

fieltro.



Cuidado ambiental

Textil 

inteligente

Fibra fieltro 

Necesidad de dispositivo para 

ahorro de energía
X

Biodegradabilidad X
Sustentabilidad X
Capacidad aislante X        X 
Ecológico X
Utilización razonable de 

recursos naturales
X

Utilización de procesos físicos 

o mecánicos
X X

Necesidad de gran capital X

Fuente: Elaboración propia

El  cuadro  comparativo  resulta  ser  un  aporte  para  que  las 

diferencias entre el textil inteligente y la propuesta de diseño 

queden  claras  al  lector  y  a  su  vez,  a  la  hora  de  diseñar 

productos futuros se tenga en cuenta en todas las empresas de 

Indumentaria y otros rubros.

Al ser una fibra sustentable aporta un nuevo vocabulario a la 

moda, ofrece una nueva manera de pensar sobre el mundo en el que 

desarrollamos nuestro negocio y practicamos el diseño.

Como fibra Natural sustentable se puede dividir la innovación en 

cuatro áreas interrelacionadas:

•  mayor  interés por  las materias  primas renovables,  que dan 

lugar a fibras que se renuevan rápidamente



•  fibras cuya producción no exijan aporte de agua, energía ni 

productos químicos 

• fibras creadas por productores y fabricantes que proporcionen 

buenas condiciones laborales como las que se establecen el los 

códigos de conducta de productores y como las que contribuyen a 

la clasificación de las fibras con el certificado de Comercio 

Justo

• fibras cuya producción no generen residuos

La  clave  para  innovar  con  los  materiales  es  plantearse 

preguntas,  ya  sea  por  parte  de  los  proveedores,  clientes  y 

compradores finales,  sobre si  una fibra  es adecuada  para un 

determinado propósito y si existen alternativas. Se debe tener 

en cuenta la situación global del planeta y comprometerse con 

ella. 

5.4 Comercialización de prendas sustentables

Es  importante  analizar  la  forma  de  inclusión  de  prendas 

sustentables en el mercado. Se espera que a futuro las grandes 

fábricas empleen los beneficios de los materiales sustentables y 

sus procesos. 

El  mercado  tiene  diferentes  funciones  que  intervienen  en  el 

negocio,  como  son  los  bienes  y  servicios  del  productor  al 

usuario.

Una pequeña o mediana empresa, depende del mercado, por lo que 

tiene  que  desarrollar  cuatro  ejes  para  su  mejor 



desenvolvimiento. Con las cuatro P del mercado (plaza, producto, 

precio y promoción) se cubrirán las necesidades de los clientes.

Con las investigaciones que han realizado a lo largo de este 

Proyecto  se  le  ofrece  a  la  sociedad  un  ambiente  libre  de 

tóxicos, englobando la propuesta en prendas de Fieltro.

Este Proyecto ofrece un producto innovador que satisfaga las 

necesidades del cliente. El mismo será presentado a empresas del 

rubro y a su vez les servirá a los diseñadores independientes 

como  futuro  micro-emprendimiento  en  producciones  a  pequeña 

escala.

Las diferencias en cuanto a gastos de inversión son notables, ya 

que para el desarrollo de esta propuesta no se necesitan de 

maquinarias, solo se rige de imaginación, ideas, compromiso y un 

futuro alternativo. 

Generalmente el precio de la ropa de grandes volúmenes que salen 

a  la  venta  tienen  un  costo  bajo,  esto  quiere  decir  que  al 

economizar los productos o servicios, las empresas productoras 

pueden reducir la calidad del producto, lo que supone, una vida 

más corta del producto, que se estropee fácilmente y que no 

funcione de forma óptima, esto nos obligará a comprar uno nuevo, 

lo que implica a la larga un precio mayor. Si se analiza, la 

producción de  un mayor  volumen de  bienes, por  las llamadas, 

economías  de  escala,  lo  que  trae  como  consecuencia  la 

fabricación de más unidades de las necesarias, supone un exceso 

en el uso de materias primas y de energía, mayores niveles de 

contaminación y degradación de los ecosistemas.



A su vez se le da poco valor al producto, resulta más fácil 

deshacernos de una prenda aunque se le haya dado poco uso. Esto 

genera mayor cantidad de residuos y el incremento del consumo de 

recursos naturales.

También genera la movilización de los centros de producción a 

países donde los costos de producción son inferiores, debido a 

que  los  gastos  salariales  son  menores,  la  normativa  poco 

exigente y, por tanto, no es necesario realizar inversiones en 

tecnologías  limpias  o  en  seguridad  laboral  para  los 

trabajadores.

El objetivo general es que los productos que salen a la venta 

brinden una utilidad y prestación especial, y un plus frente a 

otro tipo de ropa. 

Concluyendo se puede decir que hay tres formas de colaborar con 

el Medio ambiente, una es revalorizar el trabajo y producción 

manual, volviendo a una moda Lenta, en la que cada pieza de 

diseño es una obra de arte. Otra de las formas es suplantar las 

fibras sintéticas por las fibras Naturales, utilizando recursos 

renovables y por ultimo reciclando tanto la materia prima como 

prendas que ya no estén en uso. 

Cabe destacar que la industria ha sido la que ha puesto en 

marcha la sostenibilidad en las producciones de ropa. Las gente 

que  trabaja  dentro  de  empresas  y  específicamente  en  puestos 

técnicos,  sabe  mucho  más  sobre  los  impactos  ecológicos  que 

causan,  pero  rara  vez  se  los  transmiten  a  la  sociedad.  Las 

empresas  solo  se  encargan  de  transmitir  la  imagen  de  su 

organización, cultura corporativa, cartera de clientes y sobre 



todo la obligación de vender sus productos. Diferente es cuando 

se habla de empresas de ropa de deporte y aire libre, ya que 

puede  ser  normal,  para  la  misma,  publicar  información  al 

ciudadano sobre problemas ecológicos. 

Es  por  ello  que  difiere  de  una  marca  de  ropa  urbana,  por 

ejemplo, la ecología es algo que esta muy lejano en temas de 

comunicación para con el usuario, debido a que la moda conecta a 

la gente con sistemas culturales y no naturales. 

Estos son los casos en los que se presenta la innovación dentro 

de  una  marca,  poder  llegar  al  consumidor  informando  sobre 

atributos sostenibles, un producto ecológico, a clientes pre-

ecológicos, que sabe poco o nada sobre sostenibilidad. Permite 

comprender como se podría reestructurar la industria de la moda 

para lograr  insertarla dentro  de los  sistemas de  la tierra. 

(Kate, F y Lynda, G, 2012).

Este Proyecto se inclina a que el usuario pueda informarse de la 

mejor  manera,  para  entender  el  impacto  de  contaminación  que 

causan las grandes empresas a la naturaleza y sumar cada vez más 

ciudadanos entendidos sobre la sostenibilidad.

Ernest Callenbach enuncia “en la naturaleza, la ecología puede 

parecer  algo  crudo  y  abrumador.  Muchas  personas  viven 

experiencias de éxtasis en la naturaleza. Vuelven transformadas… 

La naturaleza puede inspirarnos a disfrutar de su generosidad 

sin destruirla”. (1999, p.157).



Conclusión

     A diferencia de la anterior ola de la moda ecológica de los 

años 90, todo sin teñir y saludable, hoy la moda  eco friendly 

(consumo razonable  de los  recursos naturales)  se basa  en el 

pensamiento innovador y en un alto nivel de diseño estético.

Ya sea de algodón totalmente orgánico, reciclado de telas ya 

usadas o diseñadas para una mayor vida útil y menos residuos, 

una nueva  tendencia de  diseños con  estilo está  cambiando la 

forma de percibir la ropa de origen sostenible y ético.

El contexto actual de una mayor conciencia y preocupación sobre 

el clima  global y  las cuestiones  ambientales, la  escasez de 

recursos energéticos y la producción de ética, ha creado una 



nueva sensibilidad, logrando que el consumo conspicuo de la moda 

cada vez más rápido deba reducir su velocidad. 

Esta  es  entonces  la  paradoja  de  la  moda.  ¿Cómo  se  puede 

reconciliar la fugacidad y la obsolescencia inherente al cambio 

constante de la moda con los imperativos de la sustentabilidad y 

bienestar social?

La moda ecológica debe aspirar a ser la norma y no la excepción, 

lo que requiere un re-examen de todos los principios y procesos 

de producción, diseño y comercialización de ropa.

La inclusión de última hora de una agrupación eco-moda de diseño 

en la Semana de la Moda de Londres en septiembre de 2006 y 

nuevamente en febrero 2007 es indicativo de cómo la tendencia 

ética y ecológica se ha convertido en una moda. Sin embargo, 

para que el verde no sea sólo el nuevo negro, que trascienda del 

mero estilo nuevo, la información es necesaria para ayudar e 

inspirar a la próxima generación de diseñadores de moda y los 

estudiantes.

Los usuarios se enfrentan con una desconcertante variedad de 

terminologías: sustentable, orgánica, comercio verde,  justo, 

moral, ético,  eco, por  ejemplo y  necesitan ayuda  para hacer 

comparaciones y tomar decisiones informadas.

Pero  las  decisiones  a  la  hora  de  comprar,  se  basan 

mayoritariamente en el deseo más que en lo necesario. Si los 

principios  de  sustentabilidad  son  incorporados,  la  ropa  será 

menos desechable. 



Muchos ejes de la toma de disposiciones están involucrados en el 

proceso  de  diseño  relativo  a  la  elección  de  materiales, 

durabilidad,  estética,  proceso  de  fabricación  y  la  atención 

posterior, todo ello con el obstáculo del precio determinado, ya 

sea en el nivel de medida, un fragmento de producción manual o 

de pequeña escala.

Los recursos de la eco-moda están creciendo, pero dispersos. Con 

el fin de influir en forma permanente al orden del día, este 

escrito  se  plantea  las  cuestiones  pertinentes  dentro  de  la 

paradoja de la moda e ilustra una serie de enfoques para la 

solución de algunos de estos problemas complejos e importantes 

para el futuro. 

De acuerdo  al cuadro  comparativo en  el capítulo  anterior se 

pueden  discernir  las  grandes  ventajas  que  tienen  las  fibras 

orgánicas como el fieltro sobre las fibras inteligentes. 

Este  proyecto  de  grado  deja  en  claro  que  los  textiles 

inteligentes no son tan ecológicos como los plantean algunos 

autores  ya  mencionados.  A  lo  largo  de  este  trabajo  se  han 

mencionado  las  diferentes  técnicas  y  procesos  en  la  que  se 

necesita el uso de químicos  para la obtención de la fibra, esto 

quiere decir que al usuario le brinda protección, seguridad y 

confort, pero esto sucede cuando el producto esta terminado y en 

general no se tiene en cuenta que para llegar al producto final, 

se han pasado por varios procesos que afectan al Medioambiente. 

Por ende, es discutible el afirmar que son productos ecológicos 

cuando la realidad dista mucho de serlo. 



La realización del cuadro permitió validar el grado ecológico 

del fieltro, demostrando que no hay necesidad de ningún elemento 

portado  para  que  haya  un  ahorro  de  energía,  la  fibra  es 

antiestática y permite un ahorro de energía a escala doméstica. 

Es sumamente biodegradable, prenda sustentable en el tiempo, no 

se necesitan máquinas para su confección, se obtiene mediante la 

aplicación  de  vapor  y  presión  y  una  de  las  características 

fundamentales  es  que  no  se  requieren  de  químicos  para  su 

obtención. 

Es tan clara la diferencia entre ambas fibras, que no quedan 

dudas de que el fieltro es un textil ecológico, amigable con la 

naturaleza y el usuario.

No es necesario invertir grandes capitales para la obtención de 

prendas que brinden beneficios a la hora de aportar protección 

ambiental, siendo la sustentabilidad el factor principal para 

que  se  utilicen  materias  primas  Nacionales  existentes,  dando 

como resultado prendas que perduren en el tiempo.



Introducción

Desde el nacimiento de la moda hasta la actualidad, ha 

existido una estrecha relación entre el cuerpo, la vestimenta y 

las necesidades que tienen la sociedad en las diferentes etapas 

históricas. Durante los períodos industrial y post-industrial ha 

predominado  el  interés  en  la  producción  y  el  consumo, 

prevaleciendo la moda a costa de la comodidad y el bienestar del 

cuerpo. 

Actualmente se ha llegado a un punto de inflexión. Se comenzó a 

vivir  una  etapa  de  transición  con  el  deslizamiento  de  la 

sociedad  industrial  hacia  una  sociedad  cibernética  y  de  la 



información. Esta se encuentra inmersa en un nuevo paradigma; se 

tiene cada vez más acceso a la información y las comunicaciones 

a través de dispositivos que evolucionan día a día.

Este  cambio  impulsará  a  un  nuevo  discurso  global  de  las 

apariencias: los textiles inteligentes. Abandonada su función de 

segunda piel, la prenda, como indumentaria inteligente adopta 

una prolongación con cierta autonomía. Incluye en su estructura 

dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías, proporcionando 

un valor agregado. 

Es necesario para comprender este Proyecto de Grado, citar a un 

autor pertinente que defina el concepto de material inteligente. 

Según la socióloga Susana Saulquin (2010) es aquel que tiene la 

capacidad de tomar las informaciones del medio externo, para 

responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para 

las cuales fue creado. En material textil son fibras, hilados y 

tejidos  que  manipulados  en  su  estructura  molecular  permiten 

armar prendas funcionales, y forman parte de la totalidad del 

diseño. (Saulquin, S, 2010)

Al  aplicar  este  tipo  de  materiales  a  las  prendas,  estas 

aliviarán las prestaciones que la piel ha tenido que cumplir. Es 

por eso que el vestido en su nueva función de adaptador rápido 

de prestaciones, tomará a su cargo las funciones de intercambio 

con  el  entorno,  que  antes  se  le  exigía  a  la  piel  como 

revestimiento del cuerpo. Saulquin explica:

Un ejemplo de esa adopción de nuevas funciones, que antes 

le correspondían a la piel, se relaciona con la lluvia.  Si 

un  cuerpo  desnudo  camina  bajo  la  lluvia,  la  piel  va  a 

permitir la salida de la transpiración pero va a impedir la 



entrada  de  agua  al  cuerpo.  Las  nuevas  fibras  térmicas 

cumplen  con  esa  adaptación  a  través  de  un  tejido 

microporoso  que,  impermeable  y  ventilado,  es  capaz  de 

diferenciar entre el vapor generado por el cuerpo y las 

gotas de agua del exterior. Esa adaptación va a facilitar 

el natural intercambio del cuerpo con la naturaleza. (2010, 

p.193).

Autores como Andrea Saltzman, jerarquiza la temática a tratar 

desde otra perspectiva: el elemento portado como accesorio de 

indumentaria. Dentro del conjunto de vestimenta se distinguen 

diversos tipos de elementos como prendas de vestir y elementos 

accesorios. Pero la categoría de accesorios distingue un mundo 

vasto y variado que puede incluir desde los zapatos hasta la 

bijouterie. Como resulta evidente, esta designación atañe a un 

conjunto de elementos que cumplen funciones muy distintas y se 

incorporan al cuerpo y/o a las prendas de maneras múltiples. 

Algunos cumplen una función meramente decorativa, mientras que 

otros, tienen una relación de mayor independencia con respecto 

al cuerpo. A partir del efecto de dependencia que generó la 

conexión  constante  fomentado  por  las  redes  sociales,  se  ha 

replanteado  la  relación  entre  los  elementos  portados  y  el 

cuerpo, valorizando su protagonismo en el conjunto del vestido. 

Es el caso de los dispositivos electrónicos como los celulares, 

Ipod, mp3, entre otros.

Sin embargo, en este Proyecto de Grado, se analiza que hay que 

tener en cuenta que existe otra realidad cercana a la sociedad, 



de mucho más valor y enriquecedor para el medio ambiente, que 

viene de la mano de la moda sustentable. La misma plantea llegar 

a  la  raíz  del  diseño  y  provocar  transformaciones  que  sean 

realmente significativas. Reemplazando cantidad por la calidad, 

un giro de lo global a lo local, del consumir al hacer. En 

palabras de la importante autora Kate Fletcher (2008) “de la 

ilusión a la imaginación, del consumo de los recursos naturales 

al aprecio del mundo natural”. (2008, p.40).

En varios casos se menciona que los textiles inteligentes son 

ecológicos  y  beneficiosos  para  el  ser  humano,  cuando  sus 

procesos de obtención son riesgosos, perjudiciales a la salud y 

al Medio ambiente. 

La  sostenibilidad  en  la  actualidad  es  un  tema  clave  en  la 

industria  de  la  moda  y  de  los  textiles,  ya  que  plantea 

cuestiones para cambiar y transformar materiales, los procesos, 

la distribución y el consumo.

Hasta  aquí  se  ha  demostrado  no  sólo  la  envergadura  de  la 

temática elegida, sino también, la amplia diversidad de puntos 

de  vista  posibles  de  análisis.  Por  esta  razón,  resulta 

imprescindible  tomar  ciertos  autores  que  guíen  el  desarrollo 

teórico y práctico del presente Proyecto de Grado.

Susana Saulquin,  por su  parte es  necesaria para  aplicar las 

tendencias sociales y su interrelación con todo el abanico de 

factores que la condicionan: La sociedad, la funcionalidad de la 

vestimenta, el cuerpo y el entorno, entre otros. Por otro lado, 

con  su  perspectiva  sobre  la  prolongación  del  cuerpo  y  la 

miniaturización de elementos portados, Andrea Saltzman servirá 



de sustento a la ya nombrada autora para relacionar y enriquecer 

sus teorías. 

La autora Kate Fletcher y Lynda Grose, abarcarán lo referido 

dentro de la moda sustentable y el desarrollo textil ecológico. 

Este Proyecto de Grado abarcará temas muy interesantes en lo que 

se refiere a la sustentabilidad, inclinándose hacia un cultivo 

más  respetuoso  con  el  medio  ambiente,  por  el  respeto  a  los 

derechos humanos, laborales y por la salud de las personas.

Desde  la  Ecología  y  el  Desarrollo,  es  justo  saber  que  un 

consumidor informado permite construir un mundo mejor. También 

contribuir a la toma de decisiones sobre qué bienes se producen, 

con  qué  características  y  quienes  lo  producen.  Un  bien  o 

servicio  sólo  permanecerá  en  el  mercado  mientras  existan 

compradores que lo adquieran. Por esta razón, es importante que 

el ciudadano tenga mayor información sobre la ropa que usa, que 

reflexione antes de adquirir una prenda de vestir y que tenga 

mayor conciencia sobre sus hábitos de consumo.

Por  último,  Patricia  Marino,  aportará  todo  lo  que  atañe  a 

tecnologías,  materiales  y  procesos  textiles:  nanotecnología, 

fibras “inteligentes” e innovación en nuevos materiales.

Para el desarrollo de la indumentaria “inteligente” es necesaria 

la fusión de diversas disciplinas, entre ellas el Diseño textil 

e  Indumentaria  y  el  Diseño  Industrial,  ya  que  se  combinan 

dispositivos  tecnológicos  y  componentes  de  diseño.  Resulta 

interesante  trabajar  con  estos  autores  para  realizar 

comparaciones sobre sus distintas perspectivas, en las cuales 

seguramente, consensuarán o, por el simple hecho de pertenecer a 

distintas disciplinas, diferirán en ciertos aspectos.



A  partir  del  marco  teórico  hasta  ahora  expuesto,  resulta 

pertinente establecer los objetivos generales del Proyecto de 

Grado. Se propone determinar de qué manera esta nueva tendencia 

influye en el Diseño Textil e Indumentaria y su relación con el 

sujeto  y  el  entorno.  Por  esta  razón,  y  con  el  fin  de 

materializar estos conocimientos teóricos, se estudiarán casos 

específicos  ya  desarrollados  y  a  desarrollar,  que  sirvan  de 

sustento al Proyecto de Grado, exponiendo las conveniencias para 

con el mercado, ya sea proponiendo una colección de Indumentaria 

para una empresa o un micro-emprendimiento que se conforme del 

desarrollo de prendas de diseñadores independientes, exponiendo 

así las diferencias comerciales en el mercado local. 

Finalmente, en cuanto a la estructura del trabajo, es importante 

aclarar  que se analizarán cinco capítulos a recorrer. 

En  el  capítulo  uno  se  estudiará  los  cambios  por  los  que 

atraviesa  la  sociedad  que  conllevan  a  nuevas  exigencias  y 

necesidades a cumplir por la industria textil. Es así como las 

nuevas demandas conducen a la constante renovación e innovación 

de nuevas tecnologías y materiales.

En el capítulo dos, se estudiarán las etapas de los procesos 

textiles  desde  otras  disciplinas,  clasificando  los  nuevos 

materiales y las innovaciones en los productos.

En el capítulo tres, se tomarán ejemplos concretos de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la indumentaria. Así, se podrán observar 



sus aportes a la disciplina del diseño y a la calidad de vida de 

la sociedad.

En el capítulo cuatro, se profundizarán las nuevas formas para 

ahorrar energía y el sustento para su cometido, siendo el nexo 

del mismo la naturaleza y la tecnología.

Finalmente en el capítulo cinco, se desarrollará un proyecto de 

Diseño  Textil  e  Indumentaria  que  materialice  las  futuras 

conclusiones consecuentes. 

Capítulo 1. Usuarios, nuevas exigencias. Indumentaria, nuevos 

materiales

   Según Saulquin: “Desde el vestido que tenía como una de sus 

importantes funciones el reconocimiento social, hasta un vestido 

que, confeccionado con materiales interactivos, pueda captar las 

informaciones  del  medio  externo  y  adaptarse  a  los  múltiples 

requerimientos  que  le  asignen,  es  evidente  que  existe  una 

sociedad en estado de transformación”. (2010, p.69).

Este proceso de cambio que influye a la sociedad en todos sus 

aspectos,  se  verá  reflejado  en  la  moda  produciendo  su 

desarticulación en el siglo XXI.



1.1 Influencia de una nueva tendencia

Para  entender  cómo  la  nueva  tendencia  y  la  indumentaria 

interactiva, surge en este determinado tiempo y espacio, se debe 

retroceder al pasado para comprender el presente. 

A partir de la década del ‘80 para poder captar la atención de 

personas  masificadas  y  cambiantes,  los  objetos  comienzan  a 

multiplicar sus funciones amparándose de la lógica del mercado, 

adoptando así como estrategia la multifuncionalidad. Es entonces 

cuando  la  relación  sujeto  –  objeto  se  ordena  bajo  nuevos 

parámetros.

Durante la Modernidad, la moral del trabajo se instaló en los 

objetos, asumiendo la misión de atraer las voluntades cambiantes 

de las personas. Así, los sujetos pudieron adoptar en cambio la 

moral del ocio. Saulquin explica: “Los autos y los vestidos que 

durante  la  modernidad  podían  ser  lujosos  o  con  detalles 

superfluos desde el punto de vista estético, comienzan a estar 

obligados a mostrar funcionalidad y la posibilidad de trabajar 

por sus dueños” (2010, p.126) 

Desaparece entonces toda una estética que responde a la copia de 

modelos basados en la promoción social; por lo tanto la función 

primordial de marcar el lugar que se ocupa en la sociedad, pasa 

a ser secundaria para el objeto vestimentario. Cabe destacar que 

en  la  posmodernidad  la  relación  sujeto  –  objeto,  ha  sido 

importante. La colaboración que los objetos y la vestimenta le 

brindan  al  hombre  para  adaptarse  a  la  vida  en  la  sociedad, 



posibilitó  construir  escenarios  cambiantes  para  identidades 

cambiantes.

  A mediados de la década del  ‘90 con la acentuación de las 

comunicaciones  que  utilizan  el  soporte  informático,  las 

relaciones sociales están transitando un lapso de superposición 

de  la  sociedad  Industrial,  con  una  basada  en  la  tecnología 

digital.  El paulatino proceso de individualización permite en 

cambio  aplicar  las  particularidades  propias  de  hombres  y 

mujeres, que buscan satisfacer más sus necesidades específicas 

que los deseos colectivos. Esto impulsa un nuevo cambio en la 

relación sujeto – objeto.

Tal vez el hombre acaba de descubrir lo que Baudrillard ya había 

señalado en plena sociedad de masas: “El objeto no es nada. No 

es  nada  más  que  los  diferentes  tipos  de  relaciones  y  de 

significaciones  que  vienen  a  converger,  a  contradecirse,  a 

anudarse sobre él en tanto que tal. No es nada más que la lógica 

oculta que ordena ese haz de relaciones al mismo tiempo que el 

discurso real que lo oculta” (1974, p.53).

Cada  agrupamiento  sociocultural  representa  en  sus  formas 

vestimentarias,  un  contexto  de  espacialidad  –  temporalidad 

compartido. Este contexto en el que se encuentran las personas, 

incluye una nueva relación con determinado tipo de objetos: los 

interactivos. En el caso del vestido, aquel que cumple funciones 

de señalamiento de condiciones físicas o climáticas por tener 

sensores incorporados en sus fibras, excede la propia condición 

de objeto. Es así, que actualmente se contempla la aparición de 

esta  categoría  objetual.  La  relación  objeto  –  signo,  se  ve 



reemplazada por la prestación práctico – funcional, que a su vez 

es “signo”.

Reflexionando  sobre  su  multifuncionalidad  y  cambio  de  roles, 

Saulquin (2010) opina que en la etapa Moderna el Hombre debía 

trabajar y el objeto ser ocioso. En la posmodernidad, era el 

objeto el que trabajaba para un hombre ocioso. En la actualidad, 

en la sociedad cibernética, la multiplicación de las tecnologías 

le otorga al objeto interactivo una cualidad que lo acerca al 

sujeto y por lo tanto a una verdadera alianza productiva que 

puede llegar a redefinir la relación entre ambos, como nunca 

antes había ocurrido en la historia. (Saulquin, S, 2010).

Estos  cambios  conllevan  a  un  aporte  económico,  al  paulatino 

desvanecimiento de las fronteras que separaban a la Indumentaria 

de la ciencia y la biología.

No  obstante  esta  etapa  de  transición  se  ve  afectada  por  el 

avance tecnológico que causa asincronías con las distintas áreas 

de la sociedad, generando así una sensación de inestabilidad y 

descoordinación.  Saulquin  (2010)  comenta  que  cuando  una 

estructura está alterada y desequilibrada, se producen cambios 

importantes  en  los  comportamientos  y  en  las  conductas.  La 

sociedad vive el doble movimiento de represión y de aspiración 

que genera un empuje contestatario de reapropiación colectiva de 

sus recursos. (Saulquin, S, 2010).

Así ocurría cuando la estructura social se desequilibró en la 

Modernidad y produjo la aparición del Jean. Esta prenda, a su 

vez, en un juego dialéctico entre código y producto, provocó 



cambios irreversibles en los comportamientos de las personas. De 

tal forma, la nueva relación entre tecnología e indumentaria 

generará impacto en la sociedad actual.

En la actualidad, los cambios en las formas de la indumentaria 

empiezan a responder a las alternadas necesidades del usuario, 

necesidades  de  comodidad,  de  practicidad,  de  acuerdo  con 

objetivos por función puntual y por intereses momentáneos.

Para los usuarios, el diseño y la capacidad de inventiva tienen 

un rol fundamental en reemplazo de los mandatos sociales que 

siempre fueron obligatorios. 

Se puede observar como una sociedad logra cambios esenciales 

para  adaptar  la  moda  a  sus  exigencias  basadas  en  problemas 

básicos del día a día. 

Saulquin  (2010)  señala  que  las  anteriores  fluctuaciones 

resultaban meros cambios conyugales de largos de faldas, tamaño 

de puños y cuellos, colores y formas que iban desde las muy 

angostas  hasta  aumentar  el  ritmo  con  tablas  e  impulsar  el 

movimiento  en  amplias  y  circulares  (faldas  plato).  Estas 

modificaciones mínimas, que se convertían en motor de las series 

industriales, le daban al vestido la posibilidad de impulsar los 

deseos para poder ser adquirido. (Saulquin, S, 2010).

Los cambios se diferencian en que, en lugar de lo transitorio, 

el adorno y lo accesorio, se sustentan sobre la configuración de 

las partes del vestido, o sea sobre la estructura del mismo, 

determinando prototipos diferentes y únicos. Recupera entonces 

el vestido su unicidad, y se resignifica en la posibilidad de 

expresar la auténtica personalidad del usuario, al abandonar la 

órbita de la coacción social del insumo de moda.



La evolución cada vez más compleja de la moda está llegando a su 

punto álgido. El enorme salto cualitativo que dan las formas del 

vestido, abandonando el viejo paradigma, será un avance hacia el 

progreso tecnológico, hacia el vestido interactivo.

Estas  prendas  que  comienzan  a  permitir  de  manera  eficiente 

conectarse con el exterior a partir de sus materiales, serán el 

nexo idóneo entre el cuerpo y el entorno, al permitir la fusión 

entre  la  identidad  de  las  personas  y  la  naturaleza.  Es 

relevante, luego de entender el por qué de la aparición de esta 

nueva  tendencia,  ahondar  en  el  surgimiento  de  los  nuevos 

materiales que la hacen posible.

1.2 Surgimiento de nuevos materiales

  Según  algunos  Autores,  como  Patricia  Marino  (2010),  el 

desarrollo de los nuevos materiales está respondiendo de manera 

eficiente  a  los  requerimientos  del  medio,  y  también  a  las 

funciones anticipadas de esos requerimientos, éstos prevalecerán 

y serán líderes del diseño de la vestimenta. Al mismo tiempo 



estos materiales innovadores serán los intermediarios entre el 

afianzamiento de la relación entre identidad, cuerpo, vestido y 

naturaleza.

Figura 1. Remera estampada con pigmentos que se activan con la 

luz del sol. Fuente: Amaya, E (2010). Textiles de moda Eco-

Tecnológicos. San salvador. Disponible en: 

http://erikaamaya.wordpress.com/

Las transformaciones que surgen a través de la alta tecnología, 

generan  la  investigación  y  desarrollos  de  nuevos  materiales 

textiles que incorporan tecnología. 

Entre  las  nuevas  fibras  que  surgieron  se  encuentran  las 

microfibras  y  las  supermicrofibras,  que  tienen  una  elevada 

resistencia  mecánica  y  térmica,  denominados  textiles 

funcionales. Se destacan por ser antimicrobianos y desodorantes, 

otros son fotocromáticos y térmicos. Éstos indican las posibles 

líneas de articulación de la nueva disposición del vestir.

Es importante tener en cuenta que para que la estrecha relación 

exista entre las acciones de las personas, la vestimenta, el 

cuerpo y el entorno deben cumplir no sólo sus reglas habituales 

sino también aquellas funcionales. Es necesario que los usuarios 

sientan un alto grado de confort y bienestar. Por esta razón, 

los técnicos especializados le dan importancia a los desarrollos 

de  textiles  tecnológicos  que  permitirán  interactuar  con  las 

tendencias sociales y facilitará en los próximos años, asociar 

lo creativo y lo funcional.

http://erikaamaya.wordpress.com/


A su vez, estos avances se encuentran ligados al compromiso de 

la sociedad para con el Medio Ambiente. Si bien es importante 

que el usuario sienta confort y bien estar con la prenda, surgen 

alternativas para que comience a recapacitar en la compra de 

prendas.  Por  esta  razón  se  proponen  materiales  ecológicos 

sustentables en el tiempo, que le darán mayores beneficios y 

seguridad  al  usuario,  y  a  su  vez  favorecerá  al  cuidado 

ambiental. 

Otro  de  los  beneficios  efectuados  seria,  en  cierta  forma, 

cambiar el rumbo del mundo de la moda, alejándola tanto del 

elitismo de las pasarelas como del patrón de consumo actual y a 

su vez, se debería tomar conciencia de que ésta ocupa un lugar 

esencial en nuestra cultura porque es parte del comportamiento 

humano  y  un  valioso  ámbito  creativo.  No  es  cuestión  de  que 

desaparezca, sino de que el sistema en el que se haya inserta 

sea capaz de encontrar un equilibrio con el medio ambiente y de 

incorporar valores sociales positivos.

No  se  trata  únicamente  de  adquirir  menos  prendas,  sino  de 

cambiar nuestra percepción de la moda, en cuanto a las ideas 

sobre diseño, los materiales y los modos de producción, con el 

objetivo  de  abandonar  un  tipo  de  relación  que  resulta 

destructiva para el Medio Ambiente y las personas.

La  autora  Kate  Fletcher  (2008)  aporta,  que  una  de  las 

principales propuestas de la moda sustentable es observar de que 

manera actúa la Naturaleza y seguir algunos de los principios 

que la rigen: cooperación, simbiosis y eficiencia. Pero también 

trabajar  sobre  aspectos  presentes  en  ella  tales  como  la 



ligereza,  la  flexibilidad  y  la  diversidad,  como  modo  de 

contrarrestar  el  poder  de  una  industria  dominada  por  la 

estandarización  y  las  tendencias  que  hace  que  todos,  en 

cualquier parte del mundo, invirtamos en el último modelo para 

ser  distintos  y,  paradójicamente,  vayamos  vestidos  iguales. 

(Kate Fletcher, 2008). 

La sustentabilidad en la moda pasa, además, por un cambio en los 

materiales empleados, de las fibras artificiales a las naturales 

como el algodón orgánico, la lana, el lino o el bambú pero, 

además, por una transformación en los modos de fabricación, con 

productores más pequeños pero más flexibles.

Kate, F (2008) opina, en lo que respecta a la moda sostenible 

“se trata de una relación fuerte y atenta entre el consumidor y 

el productor. Se trata de producir prendas de vestir que inicien 

un debate, apelen a una significación profunda o necesiten del 

usuario para terminarlas con habilidad, imaginación o estilo. Se 

trata de diseñar piezas de confianza y capacidad de inducir que 

alienten a la versatilidad, la inventiva, la personalización y 

la  participación  individual.  Sólo  entonces  la  gente  se 

transformará de consumidores ciegos que eligen entre productos 

preparados  y  cerrados  a  ciudadanos  que  realizan  elecciones 

conscientes de cómo compran, usan y se deshacen de su ropa”.

(2008, p.102).

Con lo que se ha analizado y profundizado hasta el momento, se 

concluirá con el propósito de proteger y salvaguardar al usuario 

y al Medio Ambiente con la elección de una fibra natural, que es 

el Fieltro. Con este material se pueden obtener prendas de mayor 



calidad,  durabilidad,  confort  y  comodidad,  siendo  un  recurso 

noble, renovable que no contamina a la Naturaleza.

La Autora, en este trabajo de Grado, hará un estudio en las 

diferentes  áreas  y  ahondará  en  temas  referidos  a  nuevas 

tecnologías para exponer las futuras comparaciones, llegar al 

mejor acuerdo y conclusiones con el ecosistema y la sociedad. 

1.3 Miniaturización de objetos

    Los materiales inteligentes: fibras, hilados y tejidos que 

manipulados en su estructura molecular permiten armar prendas 

funcionales, son los llamados nuevos materiales y forman parte 

de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la 

capacidad de tomar las informaciones del medio externo, para 

responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para 

las cuales fue creado. 

Aquí aparece un aspecto fundamental de la tecnología utilizada 

para estas prendas; la miniaturización en la creación de los 

objetos. Se trabaja directamente en la estructura molecular de 

la materia, en consecuencia, surge el microespacio en el que se 

opera en escala de micrómetro (milésima parte del milímetro). 

Éste es implementado en la nanotecnología (el nanómetro es la 

millonésima parte del milímetro), cuando se manipula la materia 



a la  escala tan  minúscula de  átomos y  moléculas, manifiesta 

fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los 

científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, 

aparatos,  sistemas  novedosos  y  poco  costosos  con  propiedades 

únicas.  La  aplicación  de  nanotecnología  en  textiles  es  la 

fomentación  de  las  nanofibras  (diámetro  entre  50-300 

nanómetros).  a  causa  de  la  finura  de  las  mismas  surgen 

propiedades  como  mejoras  en  el  tacto,  el  aspecto,  poder 

cubritivo y absorción de la humedad. (Saulquin, 2010). 

Figura 2. Miniaturización de componentes. Fuente: Méndez, C 

(2011). Miniaturización. Recuperado el 18/05/11. Disponible en: 

http://crissmendeez.blogspot.com/2011/05/miniaturizacion.html

Estos  adelantos  permiten  la  manipulación  en  las  estructuras 

moleculares de las fibras, como es el caso del desarrollo de las 

microfibras y los procesos de extrusión. Saulquin expresa: 

     La extrusión significa pasar un material por un orificio 

para  darle  forma,  estos  han  permitido  por  ejemplo 



introducir  en  las  fibras  productos  antibacterianos  y 

perfumes. Para perfumarse con un intenso aroma a jazmín, 

más  que  destapar  un  frasco  se  podrá  usar  una  delgada 

camisa, que encierra el perfume en microcápsulas que se 

rompen al frotar el tejido. (2010, p.112).

Si bien la sociedad se había acostumbrado a que la moda se 

centrara en aspectos estéticos-psicológicos, interesada en el 

consumo, una de las tendencias actuales estará destinada hacia 

describir determinados significados, que permitan construir el 

nuevo juego de relaciones múltiples y descentradas. Relaciones 

que aportarán lo práctico y funcional con el fin de transformar 

el  vestido  en  la  auténtica  herramienta  del  hombre,  para  su 

condición de uso.

El  desarrollo  tecnológico  aplicado  al  textil,  accederá  al 

desarrollo y organización de las estructuras de prendas únicas, 

pero en tales mecanismos y aplicaciones, se debe tener en cuenta 

que no deja de ser tecnología aplicada y grandes inversiones 

para las mismas. Dado que detrás de toda producción masiva se 

generan grandes contaminaciones, siendo uno de los recursos que 

el  usuario  no  percibe,  solo  adquiere  la  prenda  final  al 

comprarla.

Es por ello que resulta pertinente dejar en claro que en la 

actualidad salen al mercado grandes producciones de prendas con 

estos  tipos  de  textiles,  y  este  Proyecto  de  Grado  dejará 

demostrado que se puede tomar otro camino protegiendo la salud 

del consumidor y la Naturaleza.



1.4 Moda Lenta. El nuevo recurso

    Toda actividad tiene un ritmo o velocidad propios, algunas 

son rápidas otras son lentas. El modelo actual del negocio de 

moda en el mercado, que consiste en producir y vender prendas 

más baratas, está basado en una velocidad vertiginosa. Pero el 

hecho de hacer todo rápido, desde la producción de prendas y 

colecciones para que lleguen en plazo y tiempo al mercado, no es 

un rasgo inevitable de la producción y el consumo de moda. La 

realidad es que es un mercado predominante, cuyo objetivo es 

crecer permanentemente. Esto genera una dinámica negativa que 

lanza unos contra otros para competir en el mercado. No solo eso 

sino que también genera el aumento de la demanda de materiales 

naturales y de mano de obra, determinada por un rendimiento cada 

vez mayor de los productos físicos. 

El impacto que genera esta dinámica sobre el ecosistema y los 

trabajadores es el núcleo del problema de la sostenibilidad de 

la industria y la moda.

Los bajos precios han dado lugar al cambio que se genera en la 

sociedad,  de  cómo  comprar  y  vestir.  A  menudo  se  adquieren 

grandes cantidades de prendas y se desechan pronto, al no ser de 

buena calidad y de poco valor. Generalmente la calidad de las 

telas es muy baja y la confección de las prendas en varios casos 

no resisten lavados, es por ello que el usuario se desecha mas 

rápido.

Moda Lenta no solo define a la velocidad, como explica Kate F, y 

Linda G, (2012) “también representa una visión diferente del 

mundo que aboga por un tipo de actividad de la moda que promueve 



el placer  de su  variedad, su  multiplicidad y  su importancia 

cultural dentro de los límites biofísicos”. (2012, p.128).

Si se habla de la moda Lenta, producciones en pequeñas escalas, 

técnicas  manuales  o  artesanas,  materiales  empleados  y  los 

mercados  locales,  se  puede  observar  la  obsesión  por  el 

crecimiento que inunda en el mundo de la moda, ya sea por las 

producciones en masa y el estilo globalizado, que se convierte 

en protector de la diversidad. 

Por ende, lo convenible sería cambiar las relaciones de poder 

existentes  entre  los  creadores  de  moda  y  los  consumidores, 

logrando  nuevas  relaciones  de  confianza,  a  través  de  las 

producciones  en  pequeña  escala,  debido  a  que  las  mismas  se 

realizan a conciencia en todo su proceso de diseño, previendo 

los  impactos  que  ocasionarían  utilizando  ciertos  recursos 

contaminantes, protegiendo a los trabajadores, consumidores y 

ecosistemas.  Generalmente  el  precio  del  producto  refleja  el 

costo del mismo. Se quiere lograr la democratización en la moda, 

para que no salgan al mercado más prendas baratas, ofreciendo 

control en las producciones, sobre las instituciones y sobre 

todo la tecnología que influye en nuestras vidas. (Kate F, y 

Linda G, 2012).

Es por esto, que se destacan las nuevas tendencias que mayores 

beneficios  dará  a  corto  plazo  será  la  que  se  propone  con 

materiales libres de tóxicos, sustentables en el tiempo, dando 

lugar a la moda Lenta.

La misma consiste en concluir que, a mayor calidad de nuestra 

ropa, más tiempo la conservaremos.  Kate Fletcher (2008)  aporta 

"nos parece detestable que la gran mayoría de las prendas de 



vestir sean  descartadas  antes de  que finalice  su vida  útil, 

tratamos de revertir los efectos de la moda de usar y tirar, 

animando a nuestros clientes a comprar menor cantidad de ropa, 

pero más especial y a que mantengan sus prendas más tiempo en 

uso". Se encuentran alternativas para que los usuarios conserven 

mayor tiempo la calidad de su ropa, ya sea mediante servicios de 

cuidado, tales como lavado o reparación.

A su vez, se plantea la diferencia que consta entre lo que es 

actualmente la moda con la propuesta de la moda Lenta. Se puede 

decir que la alta velocidad en el rubro de la Indumentaria es 

una característica definitoria en la confección, producción y 

obtención de prendas con tan solo horas contadas.

A su vez los plazos de entrega cortos y ropa barata sólo se 

hicieron posibles por la explotación de los recursos laborales y 

naturales. (2008, p.60).

La  realidad  es  que  no  debe  ser  de  esta  manera,  es  posible 

revertir la situación respetando tanto los derechos laborales y 

del  Medio  Ambiente,  produciendo  prendas  de  calidad  y  de 

conciencia.

La moda Lenta propone diseñar, producir, consumir y vivir mejor, 

basándose en la calidad de la indumentaria.

Se  contribuye  una  nueva  visión  de  la  moda,  fusionando  lo 

sustentable con el movimiento Lento, vinculándose el placer,  la 

conciencia y la responsabilidad para la obtención de prendas 

terminadas.

De  este  modo,  luego  de  analizar  el  surgimiento  de  nuevas 

tendencias, se procederá a profundizar en las mismas ampliando 

aspectos tecnológicos y sus diversos materiales.

http://www.keepandshare.co.uk/index.html


Capítulo 2. Clasificación de nuevos materiales textiles y la 

incorporación de innovaciones

La industria textil se ha desarrollado a nivel internacional en 

el siglo XXI con grandes evoluciones, obedeciendo exigencias de 

los  usuarios  y  del  campo  científico  tecnológico  demostrado 

cambios.  La  Nanotecnología  y  Biología  molecular  permitieron 

incorporar nuevos materiales y procesos que brindan confort a 

las personas y seguridad ambiental.

La categorización tradicional con relación a la finalidad que se 

le daba a los textiles estaba relacionada con la vestimenta, el 

hogar y los textiles técnicos. En la actualidad los términos que 

representan a los textiles se relacionan de formas múltiples con 

la industria automotriz, la medicina, la aeronáutica, etc.

El desarrollo de los nuevos textiles se expande, pero de igual 

modo la moda seguirá siendo el foco de atención para el usuario.



Saulquin  (2010)  señala  que  las  investigaciones  en  el  campo 

textil  comenzaron  en  la  primera  mitad  del  siglo  XIX  en  el 

contexto de la Revolución Industrial, basadas en la Química: 

nuevas  fibras,  nuevas  tinturas  con  colorantes  sintéticos  y 

nuevas terminaciones en tejidos. 

En la segunda mitad del siglo XX la innovación se vinculó con la 

electrónica  y  la  mecánica  basadas  en  el  desarrollo  de 

maquinaria. En los comienzos del siglo XXI el potencial es el 

desarrollo de los nuevos textiles basados en la ciencia de los 

materiales, como se nombra en un comienzo, la Nanotecnología, 

las  ciencias  de  la  información  y  la  Biología  molecular. 

(Saulquin, 2010).

Dentro  de  las  innovaciones  de  materiales  surgen  diversas 

categorías  de  productos  en  desarrollo,  como  se  detallan  a 

continuación.

2.1 Textiles técnicos

 

Estos textiles ofrecen soluciones técnicas para cumplir con una 

sociedad que encuentra en permanentes cambios productivos.

Los  smart  textiles,  están  compuestos  por  la  inclusión  de 

sensores  y  sistemas  electrónicos  que  se  incorporan  a  las 

prendas,  como  sistemas  de  mp3,  telefonía  celular,  efectos 

lumínicos, entre otros. Las funciones no se dan por el cambio en 

el tejido sino por la incorporación de microelectrónica.



La  microelectrónica  permite  la  confección  de  prendas 

multifuncionales  para  la  sociedad;  guantes  con  calefacción, 

remera convencional,  que al  estar en  contacto con  el cuerpo 

permite  monitorear  la  temperatura  de  la  persona.  Ya  se  han 

desarrollado las primeras creaciones de prendas que cambian de 

color de acuerdo a la captación de estímulos químicos.

Son  prendas  ideales  para  realizar  deportes  al  aire  libre 

permitiéndole al usuario comodidades, como manejar un mp3 o Ipod 

desde la manga de una campera. Esto produce menos preocupaciones 

al realizar ciertas actividades.

Figura 3.  Campera con teclado textil inteligente en la manga 

para  controlar  el  Ipod.  Fuente:  Rodgers,  N  (2009).  Ropa 

funcional eco-Friendly. Buenos Aires. 



Disponible  en:  http://www.tuverde.com/2009/04/ropa-funcional-

tecnologia-aplicada-a-la-moda-por-julieta-gayoso/

2.2 Textiles “inteligentes”

Los textiles “Inteligentes” cuentan con una estructura molecular 

que posee efectos interactivos ante la presencia de estímulos 

externos, modifican su estado de acuerdo con quién lo usa y las 

condiciones del Medioambiente en el momento dado.

Además, existen textiles térmicos que mantienen la temperatura 

corporal o bien nanopartículas que se incorporan a los tejidos 

y cambian su comportamiento, como las nanopartículas de plata 

por  propiedades  antimicrobianas  y  cicatrizantes  al  textil. 

(Saluquin, 2010).

A su vez, los textiles “inteligentes” se clasifican según su 

función.

Textiles “inteligentes” pasivos: detectan sólo las condiciones 

medioambientales.

Textiles “inteligentes” activos: actúan frente a determinadas 

situaciones. Son camaleónicos, permeables al vapor e hidrófugos, 

mantienen el calor, absorben el vapor y son termorreguladores.

http://www.tuverde.com/2009/04/ropa-funcional-tecnologia-aplicada-a-la-moda-por-julieta-gayoso/
http://www.tuverde.com/2009/04/ropa-funcional-tecnologia-aplicada-a-la-moda-por-julieta-gayoso/


Figura  4.  Tela  que  cambia  el  estampado  mediante  el  calor. 

Fuente: Prendas publicadas (2008).  Fake Desing. Disponible en: 

http://www.prendaspublicadas.com/2007/12/18/prendas-y-textiles-

inteligentes/

2.3 Textiles “ultrainteligentes”

Estos  textiles  reaccionan,  detectan  y  se  adaptan  a  las 

condiciones y estímulos del medio. 

        En  la  actualidad  la  producción  de  textiles 

ultrainteligentes es una realidad debido a la acertada 

unión  de  textiles  tradicionales  y  nuevos  tejidos  con 

otras ramas científicas como ciencia de los materiales, 

mecánica estructural, tecnología de sensores, avanzada 

tecnología  de  procesos,  electrónica,  comunicación, 

inteligencia  artificial  y  biología,  etc.  (Marino,  P, 

2005, p.268).



Figura 5. Tejidos con Microcápsulas (2010). Telas Inteligentes. 

http://www.tintoreriaylavanderia.com/actualidad/ultimasnoticias/

527-telas-inteligentes.html

Discurriendo la variedad de fibras textiles, los científicos de 

DuPont que en 1935 inventaron la primera fibra sintética, el 

nailon.

A medidos de 1980 Japón lanzó las primeras microfibras, textiles 

con fibras delgadas, a las cuales les llamaron Shingoosen, que 

significa “nuevos textiles”; eran del grosor de la seda y de muy 

alto costo y con el tiempo fueron haciéndose más accesibles para 

la sociedad.

Marino  (2010)  explica  “hoy  día  en  el  mercado  hay  muchos 

productos fabricados con microfibras, como las camperas y la 

ropa deportiva. Estás fibras posibilitan la disipación de la 

transpiración y a su vez son impermeables al agua, lo que las 

hace ideales  para días de lluvia”.  (2005, p.269).



2.4 Innovaciones en fibras

Para la innovación en fibras es necesario y provechoso que se 

trate  de  empresas  que  manejen  importantes  volúmenes  de 

producción.  Por  lo  tanto  se  observarán  que  los  niveles  de 

desarrollo  tecnológico  elevados  se  prestarán  en  grandes 

empresas.

Si se verifica la adquisición de fibras textiles en la década 

del ochenta, el 55% insumía fibras naturales, algodón y lana, 

mientras que, reuniendo varias estadísticas internacionales, en 

la actualidad se observa un mayor insumo de fibras sintéticas. 

En la actualidad se presenta un mayor grado de interés por el 

desarrollo de fibras artificiales derivados de la Naturaleza, 

totalmente  biodegradables.  Por  ejemplo  el  lyocel,  fibras  de 

soja, fibras de maíz, entre otros.

Las  fibras  sintéticas  o  artificiales  pueden  incorporar 

nanopartículas, que cumplen diferentes funciones, por ejemplo 

partículas antimicrobianas que repelen la aparición de bacterias 

que causan mal olor. (Marino, P, 2010).

Partiendo de las modificaciones que se le pueden conferir a las 

fibras, se obtienen funciones en las prendas que aumentan el 

confort de la persona, pero en varias ocasiones descuidan la 

salud, en los mecanismos de obtención de las mismas. 

Es importante destacar los textiles perjudiciales a la salud que 

se detallan en el siguiente subcapítulo. 



2.4.1 Textiles sin productos tóxicos

Saulquin (2010) explica que es cada vez mayor la presencia de 

textiles que aseguran la ausencia de sustancias tóxicas para la 

salud. Debido a que los textiles están en contacto directo con 

la piel  se toman  los mayores  recaudos de  riesgo. (Saulquin, 

2010).

Las aplicaciones de Nanotecnología a los productos textiles y 

otros  elementos  innovadores,  son  inofensivos  al  usuario,  al 

contrario, lo benefician y ya hay instituciones especializadas 

en su valoración. Como la Fundación Argentina de Nanotecnología 

que se dedicada al fomento integral de la actividad en el país y 

del Centro Argentino-Brasileño de Nanociencia y Nanotecnología. 

También  el  Instituto  de  Investigaciones  Físico-Químicas, 

Teóricas y Aplicadas de la Universidad Nacional de La Plata y el 

Laboratorio  de  Electroquímica  Molecular  de  la  Universidad  de 

Buenos  Aires,  establecen  otras  de  las  importantes  redes  de 

investigación nanotecnológica. 

Para profundizar en las tipologías de productos, es importante 

enunciar que se clasifican según el contacto con la piel en 

cuatro clases.

Clase 1, productos destinados a bebés y niños de hasta tres 

años.

http://www.q1.fcen.uba.ar/grupos/laboeq/
http://www.q1.fcen.uba.ar/grupos/laboeq/
http://www.unlp.edu.ar/
http://www.inifta.unlp.edu.ar/
http://www.inifta.unlp.edu.ar/
http://www.cabnn.secyt.gov.ar/
http://www.fan.org.ar/


Clase  2,  productos  que,  por  el  uso,  pasan  mayor  tiempo  en 

contacto  con  la  piel,  como  la  ropa  interior,  las  sábanas, 

remeras, entre otros. 

Clase 3, son productos que están en contacto directo con la 

piel.

Clase  4,  se  refiere  a  materiales  textiles  para  tapicería  y 

decoración. 

En  varios  países  de  América  Latina  la  obligatoriedad  del 

etiquetado se vincula solo con la composición y cuidado de la 

prenda, en cambio en Estados Unidos y en la Unión Europea, el 

etiquetado le asegura al usuario que la prenda esta libre de 

sustancias prohibidas.(Marino, P, 2010, P.280).

Aunque,  surge  el  interrogatorio  a  estas  afirmaciones  ¿que 

porcentaje de seguridad se da de que los textiles que existen en 

la actualidad estén libres de tóxicos?

La razón, es que salen a la venta producciones enteras de ropa 

con  etiquetas  que  expresan  ser  libre  de  tóxicos,  cuando  la 

realidad es otra.

En  varias  ocasiones  se  desconoce  que  la  producción  textil 

tradicional genera un impacto ambiental muy negativo no sólo por 

el constante consumo sino que también por la forma de producción 

implicada en su fabricación. 

Mientras que los  materiales sintéticos como el nylon, rayón o 

poliéster generan contaminación y daños para la salud por los 

químicos utilizados en su elaboración, las prendas de productos 



naturales como el algodón también pueden resultar perjudiciales 

por las  sustancias tóxicas empleadas en su conservación. Gran 

parte de la ropa se realiza con esta fibra, cuya planta es 

tratada con pesticidas que afectan al suelo, al aire y a la 

salud de las personas.

A su vez el impacto de nuestro guardarropa también se produce 

por los colorantes utilizados para teñir los textiles. Estas 

sustancias  suelen  contener  metales  pesados que  contaminan  el 

agua y afectan la salud de los ecosistemas. 

Teniendo  en  cuenta  todos  estos  aspectos  negativos,  en  los 

últimos  años  se  desarrollaron  alternativas  a  las  formas  de 

producción convencionales para poder lograr productos textiles 

menos  contaminantes.  En  el  2006,  La  Organización  No 

Gubernamental  (ONG)  ambientalista  de  Greenpeace  realizó  su 

campaña Moda sin Tóxicos, para concientizar tanto a las empresas 

como a los consumidores acerca de la necesidad de implementar 

otros modelos de producción que no afecten al Medio Ambiente ni 

a la salud de las personas. (Tu verde, 2011).

Una de las alternativas es la lana natural, extraída en forma 

sustentable  y  se  obtiene  sin  utilizar  pesticidas  ni 

fertilizantes.  A  todo  esto,  se  pueden  agregar  colorantes 

amigables  con  el  medio  ambiente  que,  a  diferencia  de  los 

tradicionales, no contaminan el entorno natural. El propósito de 

utilizar tintes naturales no se trata de responder a las normas 

establecidas,  sino  de  trabajar  dentro  de  los  límites  de  la 

naturaleza y adaptar a ella la creatividad y la práctica del 



oficio. Planificar el trabajo en función de los materiales que 

ofrece la naturaleza según la época, y a su vez, utilizar restos 

u  hojas  caídas  para  conseguir  un  color,  disfrutando  de  la 

originalidad obtenida. Todo esto es un desafío a la concepción 

actual, de lo que es un color aceptable y es una demostración a 

lo influida que se encuentra la sociedad por lo que el mercado 

les ofrece como adecuado. 

Generalmente  los  productos  empleados  pueden  reconocerse 

fácilmente  a  través  de  sus  etiquetas,  las  que  comunican  al 

consumidor con qué tipo de materiales fueron elaborados. 

Para tener en cuenta, se detallarán algunas de las sustancias 

perjudiciales:

Elementos de níquel, en botones, hebillas, entre otros.

Tinturas con potenciales de riesgo alergénico o cancerígeno.

Tinturas azoicas, que pueden ser cancerígenas en su producción.

Formaldehídos,  es  un  compuesto  químico,  altamente  volátil  e 

inflamable.

Pesticidas,  sustancias  químicas  destinadas  a  interrumpir  el 

crecimiento de seres vivos considerados como plagas. Por ejemplo 

el  glifosato  que  está  desarrollado  para  la  eliminación  de 

hierbas y arbustos, debido a que suprime su capacidad de generar 

aminoácidos aromáticos. (Plaguicidas químicos, 2010).



Con los desarrollos en tecnología se incorporan nuevas fibras 

que cabe  destacar, es  la aplicación  de la  Nanotecnología en 

textiles (su diámetro es de 50-300 nanómetros). Fusionando la 

finura de las nanofibras con otras propiedades importantes, dan 

como resultado un mejor tacto, poder cubritivo y absorción de la 

humedad. 

2.5 Innovación en la terminación de los tejidos

Las innovaciones en la terminación de tejidos, entre las cuales 

se encuentran las microcápsulas que envuelven parafinas en su 

interior, a los que se denomina  material cambio de fase. El 

cambio que ocasionan se produce desde la absorción del calor 

corporal cambiando de fase sólida a líquida y permite mantener 

una temperatura de por lo menos 25 grados. Son importantes para 

el  desarrollo  de  prendas  deportivas  para  invierno  o  de 

indumentaria que sirva para protegerse contra el fuego. (Marino, 

P, 2010).

Dentro de los procesos superficiales en tejidos se encuentra el 

realizado  con  plasma,  consiste  en  exponer  la  superficie  de 

tejido  a  la  presencia  de  gases  inertes  en  una  atmósfera  de 

vacío, de  esta forma  se producen  nanocambios en  las fibras, 

obteniendo  así  nuevas  propiedades:  mayor  grado  de  suavidad, 

disminución del afieltrado, incremento de la resistencia, menor 

estática, mejor hidrofilidad, impermeabilización y repelencia a 

los aceites.



El nuevo tratamiento con plasma, se efectúa previamente a la 

tintura,  dado  que  mejora  la  absorción  de  colorantes  y 

estampados. Es importante recalcar que al no usar agua para este 

proceso  lo  hace  indispensable  para  el  cuidado  del  medio 

ambiente. (Marino, P, 2010).

A su  vez se  encuentran los  textiles camaleónicos,  que están 

vinculados con los colorantes. Son compuestos cromoactivos que 

cambian  de  color  de  forma  reversible  según  los  estímulos 

externos. Se  han aplicado  a una  gran variedad  de productos, 

desde  artículos  para  el  hogar  hasta  las  etiquetas  para  el 

control de temperatura.

La autora Patricia Marino enuncia, 

Cabe  desatacar  que  otro  campo  que  se  encuentra  en 

constante desarrollo es la incorporación de membranas 

a los tejidos. Esta inclusión da como resultado una 

variedad de materiales y la combinación de tres capas 

diferentes: la que se encuentra en contacto directo 

con la piel, que a su vez permite la liberación de la 

transpiración  con efectos  antimicrobianos;  la  del 

medio, que actúa como aislante térmico, y la exterior, 

que impide el paso del agua, protege contra el viento 

y los rayos UV, brindándole al usuario beneficios y de 

ésta manera aportando necesidades. (2005, p.275).



Siguiendo  con  la  innovación  de  textiles  se  encuentra  el 

biomimetismo,  que  consiste  en  analizar  las  formas  que  se 

encuentran  en  la  Naturaleza,  las  imita  y  las  aplica  a  las 

superficies. 

Durante millones de años animales, plantas y microbios, a través 

de  la  evolución,  han  desarrollado  mecanismos  biológicos para 

hacer  frente  a  los  retos  del  entorno,  con  el  único  fin  de 

sobrevivir.  Esa  ingeniería  natural es  estudiada  por  la 

biomimética (imitación  de  la  vida),  una  ciencia  que  busca 

aplicar esas innovaciones que  por su efectividad muchas veces 

superan a la misma imaginación humana.

Uno de los casos es la imitación de la piel de tiburón, logrando 

un 20% menos de fricción con el agua en comparación con la piel 

humana. 

También se encuentran tejidos que repelen las manchas imitando a 

la  hoja  de  loto,  los  mismos  constan  de  una  superficie 

autolimpiante  y  con  la  aplicación  de  nanorrugosidad  en  las 

superficie se impide el paso de sustancias y de éste modo evitan 

la suciedad. (Marino, P, 2007).

En el año 2009 se declaró como el Año Internacional de las 

Fibras Naturales (IYNF, por sus cifras en ingles). Puntualmente 

a  los  aportes  naturales,  ambientales,  y  favorables  al  Medio 

ambiente. 

Se considera que el aumento de estas fibras tanto en los 

materiales como en la vestimenta, ayuda a la disminución 

del calentamiento. Las fibras naturales tardan meses en 

biodegradarse,  en  cambio  los  materiales  sintéticos 



pueden llegar a tardar siglos.  El IYNF se aplica a 

todas las fibras vegetales y animales que se encuentran 

en  la  actualidad,  y  las  que  van  a  seguir 

desarrollándose. (Marino, P, 2007, p.277).

Se han mencionado las innovaciones en las terminaciones de los 

tejidos, y es importante profundizar que en cada uno de los 

procesos y terminaciones que se le debe realizar al tejido, se 

utiliza una gran variedad de productos tóxicos para lograr el 

final deseado, como colorantes y tinturas, que no dejan de ser 

perjudiciales al Medio Ambiente. 

Se observa que pueden ser beneficios estéticos y funcionales al 

usuario, pero no colaboran en absoluto con el cuidado de salud y 

Ambiental.

Uno de los materiales que resulta ser sustentable en el tiempo, 

libre  de  tóxicos  y  beneficioso  100%  al  ser  humano  y  al 

ecosistema es la Lana. Teniendo la ventaja de ser un material 

natural,  resistente  al  frío  y  al  calor  por  sus  propiedades 

aislantes, impermeable al agua, ecológico y lo más importante es 

que no hace falta sacrificar al animal para la obtención de la 

materia prima. 

Mediante varios procesos manuales se puede obtener el fieltro. 

Dando como resultado un material noble libre de tóxicos.

Se profundizará a lo largo de este Proyecto de Grado sobre la 

obtención, utilización y funciones que se pueden obtener de la 

lana dando como resultado la fibra natural del fieltro.



En  el  capitulo  siguiente  se  exponen  las  nuevas  tecnologías, 

nanotecnología y la incorporación de la  miniaturización a los 

tejidos.  Dado  que  este  Proyecto  de  grado  expondrá  las 

diferencias que se hallan entre la aplicación de tecnología al 

textil y la implementación de prendas de fieltro. 

Capitulo 3. Nuevas tecnologías

Los  textiles  inteligentes  y  funcionales  ofrecen  a  las 

empresas,  a  partir  del  sector  actual  al  que  se  dedican,  la 

posibilidad de cubrir nichos de mercado a través del desarrollo 

de  nuevos  productos  de  elevado  valor  agregado  y  altas 

prestaciones,  dotándolos  de  funcionalidades  y/o  inteligencia. 

Las investigaciones en este ámbito han de tomar como premisa la 

viabilidad  industrial  y  económica,  valorando  las  tecnologías 

disponibles  en  la  empresa  y  que  las  modificaciones  que  se 

realicen no afecten a la calidad estética del producto, ni a sus 

propiedades textiles.



Respecto a los denominados textiles “inteligentes”, para poder 

desarrollar  tejidos  capaces  de  captar,  reaccionar  y  enviar 

información es necesario que se produzca un proceso sinérgico y 

multidisciplinar  de  todas  las  tecnologías  que  conforman  un 

tejido  “inteligente”,  en  el  que  tanto  los  requerimientos 

textiles  como  funcionales  han  de  satisfacer  las  necesidades 

existentes en el mercado. La combinación de la ingeniería textil 

y el diseño, permite crear artículos tecnológicamente avanzados 

sin perder de vista los requerimientos textiles que toda prenda 

o tejido debe poseer.

Por otro lado, toda la información generada por los sensores 

integrados en el tejido (sensores y microchips, que detectan y 

analizan  estímulos  proporcionando  una  respuesta)  debe  ser 

captada,  procesada  y  en  algunos  casos,  en  función  de  la 

aplicación, enviada para su análisis y posterior interpretación. 

Aquí, se incorporan las TICS (Tecnologías de la información y la 

comunicación)  y  la  ingeniería  electrónica,  que  permiten  el 

tratamiento  de  las  señales  procedentes  del  textil  y  que 

provocarán una reacción predeterminada y controlada.

Estos  conjuntos  de  dispositivos  necesitan  de  una  fuente  de 

energía para su funcionamiento. Aprovechan fenómenos físicos, 

principalmente  eléctricos,  que  una  vez  captados,  enviados  y 

procesados  pueden  aportar  los  datos  requeridos  para  su 

utilización. Los ejemplos más claros, fruto de esta tecnología, 

son los sensores y biosensores, textiles desarrollados para la 

medición  de  parámetros  fisiológicos  como  electrocardiograma, 



pulso cardíaco, respiración o parámetros físicos como presión, 

entre otros. 

Según Marino (2010) en el área de la funcionalización de tejidos 

se  quiere  dotar  a  los  productos  textiles  de  nuevas 

características de comportamiento a diferentes solicitaciones, 

además  de  las  inherentes  al  propio  tejido,  mediante  la 

incorporación de fibras o sustancias activas que responden de un 

modo  determinado  ante  un  estímulo  concreto  sin  necesidad  de 

suministro  energético,  simplemente  por  la  naturaleza  y  las 

propiedades químicas de los componentes adicionados. (Marino, P, 

2010).

En la imagen siguiente ser podrá observar el nuevo desarrollo de 

la tecnología  Lumalive por parte de  Philips, los  LEDs pueden 

integrarse  a  los  textiles  de  manera  imperceptible  sin 

comprometer la suavidad o flexibilidad. Con la luz emitida es 

posible crear mensajes dinámicos o dibujos coloridos sobre las 

telas.  



Figura 6. Incorporación de LEDs a las fibras textiles. Fuente: 

Blu, P (2006)  Ropa luminosa: “El hombre pantalla”. Argentina. 

Disponible  en:  http://www.taringa.net/posts/info/3823603/Ropa-

Luminosa__-Equot_El-hombre-pantallaEquot_.html

Resulta  pertinente  ahondar  en  las  características  y 

comportamientos  de  aquellos  tejidos  importantes  para  la 

funcionalidad de las prendas inteligentes. Comenzando por las 

fibras termoactivas,  aquellas que reaccionan al calor cambiando 

de color, conductividad o forma.

Las fotoactivas, por acción de la luz pueden cambiar de color o 

almacenar  la  energía  para  emitirla  posteriormente.  Las 

electroactivas, quizás, son las más interesantes ya que pueden 

variar su color, emitir luz, cambiar de forma o aumentar su 

temperatura con el paso de una corriente eléctrica a través de 

ellos.  Por  último,  las  fibras  bioactivas  poseen  propiedades 

beneficiosas para la salud debido a la materia que las compone, 

como por ejemplo, fibras biocidas, hidratantes,dermoprotectoras, 

aislantes, entre otros.



Los textiles ya enunciados, permiten confeccionar productos con 

un gran valor agregado, que poseen propiedades y características 

que no son propias de los textiles convencionales y que suponen 

un  avance  en  la  generación  de  soluciones  a  los  problemas  y 

exigencias de la sociedad.

 Los textiles “inteligentes” que hace unos años eran presentados 

como  productos  futuristas  e  irreales,  como  un  mercado  poco 

competitivo, actualmente, y debido a las investigaciones en el 

marco de las líneas descritas  anteriormente, se concretan en la 

consecución  de  productos  específicos,  alejándose  de  lo 

convencional, aportando así, aspectos que pueden satisfacer las 

necesidades del usuario.

Luego  de  analizar  los  nuevos  desarrollos  tecnológicos,  es 

importante profundizar y especificar las composiciones de los 

tejidos en base a componentes químicos, una de las más notorias 

y que es la base de una ciencia, es la Nanotecnología que se 

detallará en el siguiente subcapítulo.

3.1 Nanotecnología

   El concepto de Nanotecnología abarca aquellos campos de la 

ciencia y la técnica en los que se estudian, se obtienen y/o 

manipulan  de  manera  controlada  materiales,  sustancias  y 

dispositivos de muy reducidas dimensiones, en general inferiores 

a la micra, es decir, a escala nanométrica. 



Se  presenta  un  gran  interés  en  aplicar  varias  disciplinas 

técnicas del conocimiento científico, la importancia de estas 

sustancias  y  materiales  nanométricos  destinados  para 

aplicaciones a la sociedad. 

El ámbito de la Nanotecnología incluye, la Física, la Química y 

la Ingeniería y otros campos en su comienzo más alejados, pero 

en la actualidad tiene gran importancia, como son la Biología, 

la  Medicina  o  el  Medio  Ambiente.  De  esta  manera,  algunos 

ejemplos de aplicaciones de distintas ramas de la Nanotecnología 

son: dispositivos nanoelectrónicos, recubrimientos para mejora 

de  técnicas  de  imagen,  catalizadores  nanoestructurados, 

biosensores y biodetectores, nanosistemas para administración de 

fármacos, cementos, pinturas especiales, cosméticos y sistemas 

para purificación y desalinización de agua. (Nanotecnología y 

nanociencia, 2011). 

La  Nanotecnología  se  presenta  en  la  actualidad  con  una 

influencia que incidirá sobre todos los sectores de la economía. 

El efecto invasivo, de amplia difusión, se debe en gran medida, 

a los cambios sustanciales que se están provocando en el campo 

de  los  materiales  utilizados  en  todos  los  sectores 

manufactureros  y  de  servicios,  condicionando  muchas  veces  su 

desarrollo. 

Por medio de la tecnología se podrán modificar las propiedades 

de los materiales conocidos hasta ahora, así como desarrollar 

materiales enteramente nuevos. 



En los subcapítulos siguientes se explicarán los procesos de 

aplicación de la nanotecnología y los Nanomateriales.

3.1.1 Aplicación de la Nanotecnología: La Miniaturización

Andrea Saltzman (2009) explica que el objetivo fundamental de la 

reducción  de  los  componentes  electrónicos  es  el  proceso  de 

incrementar  su  portabilidad,  su  autonomía,  la  movilidad, 

conmutabilidad y conformidad. Se busca su adaptación forzosa a 

las  necesidades  de  espacio  y  de  tiempo  de  la  vida  moderna. 

(Saltzman, A, 2009).

La transición hacia una sociedad basada en la información y a la 

vez  en  desarrollo  sostenible,  exige  un  aporte  económico  de 

producción  y  nuevos  conceptos  sobre  productos-servicios.  Es 

productivo pasar del enfoque basado en recursos al basado en 

conocimientos, de respeto y cuidado del medio ambiente, de la 

cantidad  a  la  calidad,  del  producto  fabricado  en  grandes 

cantidades  y  de  uso  único  al  producto-servicio,  siendo 

multiuso, a la medida del cliente y actualizable. 

Estas transformaciones llevan asociados cambios fundamentales en 

las estructuras industriales, que exigen una mayor presencia de 

empresas  innovadoras,  con  capacidades  y  dominadoras  de 

tecnologías híbridas que combinan la nanotecnología, la ciencia 

de materiales, la ingeniería, las tecnologías de la información 

y las ciencias biológicas y ambientales. 



Estas combinaciones en la industria exigen una correlación entre 

tecnología y organización, dependiendo ambas en gran medida de 

las nuevas capacitaciones.

Es preciso buscar soluciones tecnológicas satisfactorias en base 

a los procesos de diseño y producción, teniendo en cuenta que 

la creación de materiales y la Nanotecnología tienen un papel 

esencial  que  desempeñar  en  este  contexto  y  en  calidad  de 

impulsores de innovación. Todo ello obliga a poner más énfasis 

en el largo que en el corto plazo para abandonar las estrategias 

básicas en favor de las creativas destinadas a la innovación. 

 

3.1.2 Nanomateriales 

El hecho de que las tecnologías importantes del siglo XX, la 

Biotecnología, las tecnologías de la información y la ciencia de 

los materiales, hayan ocurrido simultáneamente es una situación 

sin antecedentes. Lo probable es que el enlace entre las tres 

revoluciones haya sido la nanotecnología.

La misma comprende tres aspectos: estudiar, entender y controlar 

la materia a nivel atómico y molecular. La colaboración entre la 

informática  y  la  biotecnología  con  las  ciencias  de  los 

materiales,  es  esencial  para  cualquier  desarrollo  de 

nanomateriales. (Nanotecnología y nanociencia, 2011). 

Uno de los elementos de los nanomateriales son los nanotubos de 

carbono,  que  tendrán  un  papel  estelar  en  el  desarrollo  y 

utilización  de  la  Nanotecnología.  Sus  propiedades  son 



sorprendentes,  tienen  un  modulo  de  elasticidad  seis  veces 

superior al del acero y su resistencia de tensión puede alcanzar 

más de diez veces como la fibra Kevlar y los hilos de telaraña 

las arañas. Poseen muy alta conductividad eléctrica y térmica y 

son capaces de autocicatrizarse, propiedad que les permite estar 

casi libres de defectos. 

Cabe destacar que el Kevlar es una poliamida sintetizada 

por Stephanie Kwolek, una química de la firma DuPont, en 

1965.  Sus  fibras  consisten  en  largas  cadenas  de 

poliparafenileno tereftalamida,  molécula  que  soporta 

altas temperaturas con la que se puede construir equipos 

ligeros, resistentes (5 veces más fuerte que el acero) y 

a los que  no les afecta la corrosión. Actualmente se 

utiliza para reforzar prendas textiles de montaña por su 

gran capacidad y resistencia, como por ejemplo en los 

hombros de las chaquetas para evitar su desgaste por el 

rozamiento con la mochila. (Amoreno, 2007).

Esta comprobado que las propiedades de los  nanomateriales no 

están siempre bien identificadas y requieren una valoración de 

los  riesgos  de  posibles  exposiciones  que  surjan  durante  su 

fabricación y uso.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/nanomaterials/es/glossary/mno/nanomaterial.htm
http://www.muyinteresante.es/tag/DuPont
http://www.muyinteresante.es/tag/poliamida


Figura 7. Fibra Kevlar. Fuente: Puzzle carbono (2011). 

Materiales-Fibra de carbono. Disponible en: 

http://www.puzzlecarbono.com/materiales_carbono.php

Otra  propiedad  de  los  nanotubos  es  su  resistencia.  Se  han 

utilizado como sensores en microscopios y a su vez se prevé su 

utilización en microelectrónica para conectar nanodispositivos. 

También es posible que, en forma de fibras, puedan servir para 

fabricar materiales compuestos de altas prestaciones con gran 

valor  añadido,  constituyendo  los  principales  segmentos  de 

crecimiento dentro de la industria de de plásticos y adhesivos.

Luego  de  ahondar  en  varios  temas  que  encuadran  las  nuevas 

tecnología  desarrolladas  hasta  la  actualidad,  tras  años  de 

esfuerzos por los grupos de trabajo pertenecientes a centros 

tecnológicos,  universidades  y  de  la  puesta  en  marcha  de 

proyectos de investigación aplicada con resultados comerciales 

satisfactorios,  los  textiles  que  integran  componentes 

electrónicos (textiles inteligentes) y los textiles funcionales, 

son ya de interés para los mercados de consumo y los usuarios 

finales y se presentan como uno de los caminos del futuro de la 

industria del textil.



Si bien las nuevas tecnologías se perciben como una necesidad 

para  el  futuro  industrial  de  las  empresas  textiles,  cabe 

aclarar,  que  la  propuesta  que  se  plantea  en  este  Proyecto 

resulta enriquecedora y benéfica, obteniendo un mejor resultado 

en prendas realizadas con fieltro.

La autora Jane Davis aporta que se debe tener en cuenta que en 

la Argentina se cuenta con excelente materia prima y con una 

gran diversidad de materiales para combinarlos con la lana, esta 

es una gran ventaja porque se pueden mejorar las propiedades del 

fieltro y a su vez se pueden fusionar con el objetivo de generar 

nuevas  formas  compuestas,  así  como  potenciar  la  calidad  y 

variedad de productos. (2008, p.89).

Otro  de  los  beneficios  que  brinda  esta  propuesta  es  la 

posibilidad  de  obtener  un  sello  de  comercio  justo  y  darle 

trabajo a la gente que tanto lo necesita, ya que este material 

se obtiene de forma manual.

A su vez permite estar en sintonía con el Eco-diseño y con la 

posibilidad de no contaminar la naturaleza. 

Uno de los pasos importantes que se presentan es que posibilita 

abrir mercados a precios competitivos debido a que los procesos 

de producción que se emplean no son tan caros.  

Productivamente, al ser una técnica no tejida, ahorra ciertos 

pasos en la cadena de producción, favoreciendo a los costos de 

producción  y  también  la  posibilidad  de  generar  un  micro-

emprendimiento.  

El fieltro es todo un proyecto que puede salir de los talleres 



individuales y trascender a nivel industrial, y en este sentido 

se obtendrán realmente notables ventajas.

Capítulo 4. Tecnología y cuidado ambiental



   Si bien la vestimenta tiende a ser un nexo entre el cuerpo y 

el medioambiente, en la actualidad para que la misma sea plena 

deberá cumplir con  determinados requisitos de calidad, como el 

diseño y su producción de acuerdo con criterios ecológicos.

La  industria,  actualmente  se  encuentra  presionada  por  las 

modificaciones  en  las  pautas  de  consumo  y  por  las 

investigaciones  de  estudios  sobre  impactos  medioambientales, 

deberá tomar conciencia en los impactos que van a causar las 

diferentes  mezclas  y  combinaciones  de  materiales.  Ya  sea 

materiales  naturales  ecológicos  y  materiales  artificiales 

industriales, teniendo el propósito de mejorar el desarrollo y 

calidad de vida.

A su vez la mejora se relaciona con  un objeto que utilizan las 

personas; objeto indumentario, que esta en contacto directo con 

el  cuerpo,  deberá  adecuar  sus  propiedades  a  criterios  de 

calidad. 

El mejoramiento de la calidad de vida, manifiesta un eco balance 

que deberá guiar la producción de fibras, hilados y tejidos, 

permitiendo  evaluar  el  efecto  ecológico  que  causan  los 

productos, procesos y prestaciones de servicios.

4.1 Nuevas formas para ahorrar energía

Para el desarrollo, estudio e investigación de este proyecto 

otra de las áreas importantes a destacar es la nueva tecnología 

para ahorrar energía, una de ellas consiste en incluir pequeñas 



placas solares que utilizan la energía solar térmica.  Con la 

incorporación de estos paneles, hilos nanoconductores o fibras 

fotovoltaicas entre  las costuras  de las  prendas de  vestir y 

complementos, se podrá contar con electricidad para poner en 

funcionamiento cualquier dispositivo electrónico portátil desde 

cualquier lugar. 

Los dispositivos móviles y equipos eléctricos se han convertido 

en una parte fundamental en la vida diaria, pero el problema 

siempre fue mantenerlos con carga suficiente sin depender de 

toma corriente.

Ante este inconveniente, varios especialistas e investigadores 

en tecnología textil se han abocado a la tarea de estudiar la 

posibilidad  de  incorporar  algunos  elementos  Nanotecnológicos, 

entre las costuras, pliegues de la ropa y complementos, que sean 

capaces  de  capturar  la  luz  del  sol  y  transformarlo  en 

electricidad para luego almacenarla en baterías livianas.

La  energía  eléctrica  almacenada  servirá  para  alimentar  los 

distintos dispositivos de uso diario que se portan. A través de 

los  conectores  ubicados  en  varios  puntos  de  las  prendas  de 

vestir  o  complementos,  los  aparatos  podrán  cargarse  sin 

necesidad de corriente eléctrica convencional.

La  autora  propone,  para  este  Proyecto  de  Grado,  un  factor 

fundamental para el ahorro de energía que viene de la mano del 

Fieltro. El mismo se obtiene de forma manual, esto quiere decir 

que no requiere la utilización de maquinarias y a su vez le 

brinda  al  usuario  importantes  beneficios  por  su  capacidad 



aislante  y  antiestático  permitiendo  un  ahorro  de  energía  a 

escala doméstica. 

Este  Proyecto  busca  insertarse  dentro  de  lo  sostenible,  la 

adaptabilidad  de  los  productos  de  diseño.  Lograr  estrategias 

intensificando el uso con el fin de mejorar la eficiencia de la 

prenda y  de esta  forma conseguir  mejores resultados  con una 

menor inversión. Se quiere lograr que se aproveche más tiempo 

una  prenda  y  de  este  modo,  forme  parte  de  un  proyecto  que 

comienza  a  desechar  menos  ropa  antes  de  tiempo  y  frenar  el 

consumo global.

La adaptabilidad de ciertos productos de moda, no solo son un 

desafío para la industria, sino también para los consumidores y 

diseñadores. Para el entender de los usuarios, es un papel más 

práctico en la transformación de una prenda, en cambio para los 

diseñadores  la  adaptabilidad  de  productos  conlleva  todo  un 

cambio  de  enfoque;  como  de  diseñar  y  obtener  una  prenda 

terminada a crear trabajos en progreso, que cambia, crece y se 

transforma.

Es importante instalar en la mente de la sociedad que se pueden 

adaptar prendas con menores inversiones obteniendo beneficios 

para los usuarios y el Medioambiente, sin la necesidad de la 

tecnología.

Es por ello que en este Proyecto la autora recorre todas las 

áreas relacionadas con las nuevas tecnologías actuales y a su 

vez los recursos con los que cuenta Argentina y no se han tomado 

en cuenta.



En el próximo subcapítulo se profundizarán las nuevas formas que 

surgieron para ahorrar energía siendo la fuente principal la luz 

solar. Y a su vez se ahondará en los capítulos siguientes los 

beneficios  y  ahorros  mayores  que  brinda  el  fieltro,  sin  la 

necesidad de incluir tecnología, ni de grandes inversiones.

4.2 Concepto de paneles solares 

Los paneles solares son dispositivos que aprovechan la energía 

que llega a la tierra en forma de radiación solar, el componente 

principal de los paneles solares son las células de silicio, 

compuesto por celdas que se agrupan e interconectan a paneles 

fotovoltaicos.

El  término  fotovoltaico,  que  hoy  a  través  de  sus  distintas 

aplicaciones  es  indispensable,  principalmente,  en  los  países 

desarrollados, aunque todavía representa una pequeña porción de 

la producción mundial de energía. 

Saulquin (2010) explica el término fotovoltaico que  se origina 

de  la  terminología  griega,  ‘φώς:  phos’,  significa  ‘luz’  y 

voltaico, proviene del campo de la electricidad, en honor al 

físico  italiano  Alejandro  Volta.  En  1883,  Charles  Fritts 

construyó la primera célula solar, pero fue recién a partir de 

la década del ’50 del siglo XX que se comenzaron a desarrollar 

los paneles fotovoltaicos, los que transformaban la luz solar en 

electricidad.  Este efecto se basa en la capacidad de ciertos 

cuerpos sólidos (como por ejemplo los semiconductores como el 

silicio) de liberarse direccional o espacialmente para separar 



partículas cargadas mediante la energía de la luz en condiciones 

específicas. (Saulquin, S, 2010).

Para poder  entender como  se componen  los paneles  solares es 

importante detallar que, constructivamente, constan de un marco 

perimetral,  un  vidrio  resistente  que  deja  pasar  los  rayos 

protegiendo las celdas. La potencia generada por un panel está 

en relación directa a su superficie.

Existen tres clases de placas solares; uno de los paneles, sirve 

para  el  calentamiento  del  agua  para  uso  doméstico  o  los 

colectores solares, que son lo que se pueden ver en los tejados 

de casa o edificios, a través de un circuito que se encuentra 

cerrado  calientan  el  agua,  que  a  su  vez  se  almacena  en  un 

depósito para luego ser utilizada para uso doméstico.

Figura 8. Sistema solar térmico, para uso doméstico. Disponible 

en: http://www.energiasolartermica.biz/



1) Panel solar

2) Deposito de almacenamiento

3) Caldera

4) Estación solar

5) Consumo del agua (ducha)

Otros de los paneles son los ya mencionados fotovoltaicos, que 

están destinados a la producción de energía solar por medio de 

células de silicio. Su uso se da para instalaciones aisladas a 

la red, en las cuales la llegada de la red eléctrica general se 

hace difícil, lo que resulta de un uso masivo son las plantas 

solares  dedicados  a  la  producción  eléctrica  de  forma 

fotovoltaica.

Y  por  ultimo  el  Panel  flexible,  tiene  un  gran  rendimiento 

eléctrico, estable y duradero. Consta de células solares de alta 

eficacia  capaces  de  funcionar  en  cualquier  situación 

atmosférica. Recomendados para aparatos que necesitan una alta 

fuente de energía. Son paneles basados en silicio, pero este 

material  no  sigue  una  estructura  cristalina.  Este  tipo  de 

paneles son empleados habitualmente para pequeños dispositivos 

electrónicos y en pequeños portátiles.

Algunas  Instituciones,  ya  han  implementado  este  sistema 

incorporando  paneles  y  células  solares  en  edificios,  casas, 

invernaderos, entre otros; y en el área textil se incorporan en 

el exterior de prendas, mochilas, bolsos o maletines.

Con esta incorporación, la energía se podrá usar para cargar 

teléfonos celulares y otros conectores, o la batería interna del 



bolso. Esta  batería almacena  la energía  con el  propósito de 

cargar aparatos en el momento deseado.

Con solo algunos minutos de luz solar le permitiría al usuario 

realizar llamadas con su celular sin carga eléctrica. 

El problema de carga de dispositivos, que se les presentaba a 

los  usuarios,  con  este  sistema  quedaría  solucionado.  En  la 

Argentina  ya  se  esta  implementado  este  tipo  de  sistemas 

adaptándolo en la indumentaria.

A su vez con el sistema y recursos que presenta la autora, que 

resulta de mayor beneficio, esta dado con la implementación de 

prendas realizadas en Fieltro, que se ahondará en los próximos 

capítulos. 

4.2.1 Usos de las placas solares en Argentina

La crisis energética y el calentamiento global, son algunos de 

los fenómenos mundiales contemporáneos que han obligado a la 

población  mundial  a  optar  por  diversas  alternativas  para 

contribuir al  cuidado del  Medio ambiente  y para  promover el 

ahorro.  La  energía  solar  es  una  de  ellas  y  es  de  gran 

importancia, por ser una fuente inagotable generada por el sol.

Es importante profundizar en las marcas de Indumentaria que ya 

están  incorporando  las  nuevas  formas  de  ahorro  de  energía 

mediante los paneles solares y fibras naturales.



Los  aportes  que  están  generando  los  diseñadores  con  estas 

tecnologías demuestran un alto interés de preservar el Medio 

ambiente.

Entre las marcas que valen la pena empezar a conocer, es muy 

original e innovadora la propuesta de Indarra.Dtx, que ya lleva 

cinco años en el mercado. Se trata de una firma que adaptó la 

indumentaria al  uso cada  vez más  extendido de  la tecnología 

personal. Desarrolla ropa que provee a sus usuarios beneficios y 

prestaciones especiales, integrando tecnología y tratamientos en 

textiles,  con  materiales  ecológicos,  biodegradables  y/o  de 

fuente renovable. 

Esta firma nace de la mano de Julieta Gayoso, a partir de los 

cambios  que  trae  la  incorporación  de  tecnología  digital  en 

nuestra vida cotidiana, los avances de la ciencia en desarrollos 

textiles y la clara necesidad de cuidar nuestro planeta y sus 

recursos. 

Con la ayuda de profesionales de distintas áreas colaboraron 

para convertir esta idea en una empresa innovadora y con una 

propuesta  actualmente  única  en  Argentina:  diseñadores  de 

Indumentaria, Textiles, ingenieros químicos, en electrónica y en 

sistemas.  

Empresas y  laboratorios de  más de  10 países  contribuyeron y 

siguen aportando sus conocimientos y materiales para construir 

las  colecciones de la firma.

Indarra.Dtx tiene la misión de brindar soluciones innovadoras de 

indumentaria, integrando ciencia y tecnología en sus materiales, 



para el confort y bienestar personal, con respeto por el medio 

ambiente  y  promoviendo  valores  de  superación,  progreso  e 

innovación.

Tiene la visión de liderar el mercado de indumentaria de alto 

valor agregado, enfocando las evolutivas necesidades de vestir 

de la sociedad.

En su participación en la Feria Puro Diseño 2009 en la cual ganó 

el premio de diseño de Indumentaria, esta marca presentó también 

algunos modelos que cuentan con el diseño de la reconocida firma 

de  accesorios  y  bolsos  de  cuero  Humawaca,  que  también  se 

caracteriza  por  la  funcionalidad.  Esta  firma  es  de  origen 

Argentino dedicada a la fabricación y diseño de accesorios de 

cuero. Creada  por la  arquitecta Sandra  Rudelir, nace  con el 

objetivo de crear un producto único, diferente y novedoso al que 

el público acostumbra a ver. 

Los productos de Humawuaca combinan el mejor cuero Argentino con 

las  principales  tendencias  del  mundo  logrando  así  accesorios 

funcionales,  atractivos  y  vanguardistas.  Es  por  ello  que  en 

marzo del 2009, obtuvo el Premio de Oro Puro Diseño, gracias a 

su nueva línea Hi Tech, compuesta por un maletín con panel solar 

y una bandolera con teclado textil en la tira para controlar la 

música del iPod.

Así  como  Humawaca  se  estableció  en  el  mercado  Nacional, 

construye día a día su posicionamiento en el mercado de diseño 

Internacional. 



Se  podrá  observar  en  la  imagen  siguiente  los  accesorios 

incorporando esta tecnología mencionada que integra la firma.

Figura 10. Bandolera de la firma Humawuaca, con teclado textil 

en la tira para manejar el iPod y maletín con panel solar. 

Fuente: Humawaca 

Otra  de  las  marcas  que  se  integran  al  cuidado  ambiental  es 

Cúbreme dedicada  a  línea  de  tapados  y  sacos  para  hombres  y 

mujeres a cargo de Alejandra Gottelli (2011) quien explica que 

lo  más  importante  de  sus  productos  es  que  no  llevan  fibras 

sintéticas. "Comprar y usar esta clase de ropa trae beneficios 

tanto para el trabajador que cosecha la materia prima como para 

el  público  que  quiere  tener  en  su  placard  ropa  libre  de 

químicos,  de  tinturas  y  con  un  origen  y  una  fabricación 

transparentes". (Gottelli, A, 2011).

Chunchino es otra marca de indumentaria responsable con el medio 

ambiente  orientada  a  bebés.  Ofrece  prendas  confeccionadas  en 

algodón  ecológico, que es cultivado sin químicos, teniendo en 

cuenta  los  ciclos  naturales  de  la  tierra,  sin  producir 

http://www.tuverde.com/2009/09/organicos-son-realmente-sustentables-alternativas-locales-y-agroecologicas/


agotamiento de los suelos. En las mismas se evita el uso de 

accesorios  no  del  todo  sustentables  como  elásticos,  broches 

plásticos y metálicos, se emplea en su lugar sogas de algodón o 

botones  de  coco  y  en  base  a  los  envoltorios  los  prefieren 

naturales, como de bambú o cajas de cartón corrugado.

Retomando  la  firma  Indarra.Dtx  por  su  gran  prestigio,  se 

profundizarán algunas de sus creaciones, como la campera Modulo 

Fotovoltaica  que  tiene  un  panel  solar  integrado  para  captar 

energía  del  sol,  un  cargador  que  acumula  y  estabiliza  esta 

energía y 8  outputs de salida para aplicarla en la carga de 

celulares, mp3 y PDAs. La prenda está forrada en seda vegetal, 

con propiedades antiestáticas, hipoalergénicas, de esta manera 

se dispone de energía móvil y limpia. 

Figura 15. Campera FV, con panel solar desmontable, forrada con 

seda vegetal. Fuente: Indarra (2005).  Campera Modulo FV para 

hombre. Argentina.

Otra prenda importante es la campera  Power Heat impermeable, 

cuenta con un relleno de microfibras de alto poder térmico con 

poco  espesor  y  activando  un  botón,  irradia  calor  en  los 



bolsillos. Para cubrir la necesidad de calor intenso y súbito en 

climas muy fríos.

Los  pantalones  Joystick,  tienen  un  joystick aplicado  para 

manejar  el  iPod desde  la  prenda,  por  radiofrecuencia  (manos 

libres). 

La  Campera  Touchpad y  SporTouch tienen  un  teclado  textil 

inteligente que permite controlar el iPod desde la manga (además 

cuenta con un tratamiento impermeabilizante). 

Estas prendas permiten y le facilitan al usuario escuchar música 

con manos libres y a su vez el reproductor guardado y seguro.

Los chalecos Stain Resistance tienen un tratamiento especial de 

polímeros halogenados que bloquean la absorción de manchas (son 

impermeables y oleorrepelentes). 

Es  una  prenda  práctica,  de  fácil  mantenimiento,  ideal  para 

viajes. Al no necesitar lavarla dura más, en mejor estado y 

alarga así su vida útil, ofreciéndole al usuario la opción de 

conservarla.  



Figura  12.  Comando  Joystick  por  Radiofrecuencia  en  pantalón. 

Fuente: Indarra (2005). Pantalón Joystick. Argentina

Otra de las prendas de Indarra.Dtx es la campera Softshell tiene 

una membrana microporosa laminada, que la hace impermeable y 

rompevientos  desde  el  exterior,  pero  respirable  desde  el 

interior. De esta manera, posee protección contra el viento, 

lluvia y nieves ligeras.

A  su  vez,  el  Chaleco  Aislante  Térmico  otorga  un  abrigo 

equivalente al de 400 gramos de pluma de alta calidad, en una 

capa de fibras de solo 2 milímetros de espesor. Brindándole  al 

usuario mucho abrigo en poco volumen, para facilitar la libertad 

de movimientos  a la  persona al  realizar alguna  actividad en 

especial.

La  marca  de  Indumentaria  Indarra.Dtx  apunta  especialmente  a 

prendas  de  alto  invierno,  para  realizar  deportes  extremos.

La autora propone una prenda dentro del estilo que presenta esta 

marca para poder incluirla en sus colecciones.



Figura 13. Chaleco Aislamiento térmico. Fuente: Indarra (2005). 

Chaleco Aislante Térmico. Argentina.

Otra de las prendas a mencionar son las remeras y vestidos que 

tienen  propiedades  antimicrobianas,  antialérgicas,  de  secado 

rápido,  alta  respirabilidad  y  protección  de  rayos  UV.  Sus 

estampas cambian de color con la variación de temperatura y/o 

luz  del  sol.  Le  brinda  al  usuario  protección  de  la  piel, 

beneficios de desodorante y equilibrio térmico para el bienestar 

personal en telas de fibras de bambú, algodón y lyocell.

Con  el  aporte  internacional  y  nacional  que  cuenta  con 

desarrollos de creaciones de productos para preservar la salud, 

y  en  cuidado  del  Medio  Ambiente,  se  observa  el  interés  que 

presenta  la  sociedad  por  querer  reducir  la  contaminación 

ambiental. 

Julieta Gayoso (2009) explica que en países como Australia, esto 

es  algo  instalado;  por  ejemplo,  existen  leyes  para  que  los 

chicos  en  edad  escolar  utilicen  ropa  que  ofrezca  una  buena 

protección  contra  los  rayos  ultravioletas.

Tenemos que entender que habitamos un planeta fascinante, pero 

agredido y depredado, al que imperiosamente debemos cuidar. La 

tecnología se encuentra en  momento de cambio, desde el lenguaje 



hasta  las  costumbres  de  las  sociedades.  Esto  despierta  un 

interés  por  la  ecología  y  las  nuevas  creaciones  textiles. 

(Gayoso, J, 2009).

La preocupación de Julieta Gayoso no sólo radica en el diseño y 

fabricación de sus prendas, sino también en el packaging, que es 

de plástico reciclado, con diseños funcionales para fomentar su 

reutilización. Argumenta Gayoso "las etiquetas y papelería de 

identificación son de papel reciclado y las bolsas se fabrican 

con  los  sobrantes  de  cortes  de  telas,  además  cuentan  con 

procesos que los transforman en degradables". (Gayoso, J, 2009). 

A su vez  comercializan sus productos a través del  sitio Web, 

durante la participación en ferias especializadas y a través de 

alianzas con marcas líderes de tecnología, también cuentan con 

un espacio de exhibición y venta en la Ciudad de Buenos Aires. 

Para  concluir  este  capítulo,  que  resulta  de  un  elemental 

conocimiento en tecnologías y cuidados para el usuario, lo que 

la  autora  plantea  para  este  Proyecto  de  Grado  es  una  nueva 

visión  para  el  consumidor,  destinada  a  mejorar  la 

sostenibilidad, que generalmente va en contra del pensamiento 

moderno, y es la solución a muchos problemas medioambientales y 

sociales del sector de la moda. Esto quiere decir, que no todo 

va de la mano de la tecnología ni del mercado, sino que se 

necesita una solución moral y ética. Es sabido, que no es fácil 

la inserción  de esta  solución en  el pensamiento  comercial y 

empresarial, pero con el aporte y compromiso se podrán mejorar 

las costumbres actuales y construir un futuro alternativo. 

http://www.indarradtx.com/


La autora propone insertar en el mercado la fibra natural del 

filtro, por ser una fibra sustentable, benéfica, responsable con 

el usuario y la naturaleza.

En la actualidad se han realizado ensayos muy satisfactorios en 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2008), a 

través  de  su  Proyecto  Diseño  Sustentable,  se  han  generado 

oportunidades de agregar valor a la cadena lanera, mediante un 

estudio  que  muestra  las  posibilidades  de  desarrollar  nuevos 

productos de exportación, a partir de lanas de baja calidad. 

Cabe destacar que la lana tiene la ventaja de ser la única fibra 

natural  con  la  capacidad  de  formar  fieltros,  o  no  tejidos, 

debido a que su estructura de escamas permite que las fibras 

formen un encastre muy fuerte cuando se disponen en direcciones 

contrarias. Como se había mencionado anteriormente, el fieltro 

es un paño que se obtiene sin la necesidad de pasar por un 

proceso de tejido porque surge de apilar capas de lana (o pelos) 

y adherirlas aplicando vapor y presión. El proceso de afieltrado 

es  muy  simple,  por  ello  puede  realizarse  no  sólo  a  escala 

industrial  sino  también  a  nivel  doméstico,  estos  pasos  se 

ampliaran en el siguiente capítulo.

El  desarrollo  de  la  investigación  en  el  INTI,  2008,  estuvo 

centrado  en  la  posibilidad  de  producir  piezas  de  fieltro 

utilizando fibra de la lana y experimentando su mezcla con otros 

materiales  (cartón,  alambres,  entre  otros).  A  su  vez,  se 

ensayaron  las  propiedades  amortiguantes  del  fieltro  mediante 

pruebas  de  impacto  realizadas  en  el  Centro  INTI-  Envases  y 

Embalajes. De esta forma, quedó demostrado que este material 



absorbe energía cuando se le aplican golpes o vibraciones, es 

decir, resulta muy útil para proteger a determinados productos 

ante posibles golpes. Uno de los productos que se realizaron 

fueron  fundas  para  aparatos  electrónicos,  brindando  la 

posibilidad de ahorrar energía, ya que evitan la descarga de 

baterías  por  cambios  de  temperatura  y  daños  por  cargas 

estáticas. Además brindan protección a los aparatos frente a 

posibles caídas. 

El  resultado  de  la  investigación  muestra  el  potencial  del 

fieltro,  dentro  de  la  industria  textil,  a  partir  de  la 

versatilidad en sus aplicaciones y del menor costo en relación a 

las telas tejidas. Se trata de un sector que está creciendo a 

nivel  mundial,  del  cual  la  Argentina,  en  la  práctica  está 

ausente, y sería un excelente recurso que estaría disponible 

para  ser  transferido  a  aquellos  productores  que  deseen 

incorporarlo  con  el  fin  de  incrementar  valor  agregado  a  su 

producción. (Nuevos productos de Fieltro a partir de la fibra de 

lana, 2008).

Es por ello, que se si pretende mejorar los productos de moda, 

para  hacerlos  más  sostenibles,  es  importante  que  se  tomen 

decisiones  de  pensamiento  amplio  y  profundo,  seleccionando 

fibras, fábricas de suministros y acabado de los tejidos. Para 

que  en  el  momento  dado  todo  se  de  en  forma  simultánea, 

desarrollando  conocimientos  aplicados,  experiencias  adquiridas 

en  el  tiempo,  conocimiento  de  los  sistemas  y  capacidad  de 

improvisar. 



Siempre se debe tener en cuenta cuales son las oportunidades 

existentes para la mejora de los productos de moda, en cuanto a 

la eficiencia de recursos, derechos de los trabajadores, no a la 

utilización  de  productos  químicos  y  reducción  de  la 

contaminación ambiental.

Se demostrara que es posible este aporte, con la propuesta de la 

autora del Proyecto de Grado.

Capitulo 5. Propuesta de Diseño

     Según David Brower y Tyler Miller: “Cuanto mas aumenta la 

tecnología,  más  nos  alejamos  de  la  naturaleza,  de  sus 

capacidades y de nuestros efectos sobre ellas”. (2007, p.20).



Este es un punto que se quiere defender en este Proyecto de 

Grado de la mejor manera posible y uno de los recursos que se va 

a llevar a cabo es la sostenibilidad, que obliga a cambiar el 

sector de la moda.

La sociedad  vive inserta  en medio  de falsedades.  Remeras de 

fibra de bambú, camperas realizadas con seda vegetal, jeans de 

algodón orgánico,  y con  todo esto,  la explosión  del consumo 

responsable gana cada vez más adeptos en el mundo. Pero hasta 

qué  punto  estos  procesos  de  fabricación,  estas  nuevas  telas 

ecológicas, efectivamente son el nuevo equilibrio entre consumo 

y Medio Ambiente.

A partir de la detección de problemáticas relacionadas con la 

industria de la indumentaria, como el grado de contaminación y 

el desconocimiento en relación a las alternativas que pueden ser 

aplicadas para preservar el Medio ambiente, surge este Proyecto 

de Grado.

Luego  del  análisis  de  las  tecnologías,  procesos  y  fibras 

textiles  que  contribuyen  a  la  protección  ambiental  desde  el 

Diseño de Indumentaria, surgió un interrogante, ¿es necesario 

realizar  grandes  inversiones  tecnológicas  o  sustituciones 

textiles para cuidar el ecosistema? 

Profundizando en los temas abordados en este Proyecto de Grado, 

a la hora de evaluar el impacto ambiental de muchos productos 



que, se afirman, son ecológicos, surgen incertidumbres que se 

irán explicando a lo largo de este capítulo. 

Teniendo en cuenta las telas usadas en la ropa y cómo fueron 

producidas, los verdaderos beneficios de la fibra de bambú, el 

algodón  orgánico  versus  el  poliéster  reciclado  pueden  ser 

escasos o posiblemente engañosos.

Según Paola Medina (2010) Licenciada en comercio internacional, 

algunos productos que se comercializan como ecológicos pueden 

incluir sólo una fracción de algodón orgánico o una etiqueta 

hecha de papel reciclado. Pero esta tendencia ha avanzado tan 

rápido  que  se  vuelve  difícil  evaluar  la  afirmación  de  que 

algunos productos son biodegradables, carbono neutrales o hechos 

con  materiales  sustentables.  Casi  todas  las  industrias  han 

sentido la explosión del “marketing verde”, versión de nuevo y 

mejorado, un enfoque de negocio en el cuidado ambiental mediante 

una estrategia integral. Es un nuevo modelo de negocio que le 

agrega valor al consumidor y además ayuda al planeta. (Medina, 

P, 2010)

Para los usuarios que tratan de equilibrar sus intereses entre 

el consumo y el Medio Ambiente, los factores a favor y en contra 

de esta moda son complejos. Se promueven las telas hechas de 

bambú o seda vegetal, por ejemplo, afirmando que se cultivaron 

plantas sin pesticidas o que no contienen ningún químico. 

Pero la realidad es que pese a la atención que han recibido 

últimamente, salvo en casos excepcionales, el bambú no debería 

ser  considerado  un  "eco-tejido".  El  problema  con  esta  fibra 

consiste  en  que,  a  pesar  de  ser  un  recurso  que  se  renueva 

fácilmente (aunque a menudo existe el problema añadido de que 



los agricultores talan bosques para plantar bambú, un sinsentido 

Medioambiental)  y  resistente  a  las  plagas  de  modo  natural 

(aunque se empiezan a introducir plaguicidas en su producción, 

al  ser  cosechado  en  granjas  de  monocultivo),  requiere  mucho 

trabajo para ser transformado en un tejido.

Kate Flecher (2008) explica, "Si uno percibe el bambú, puede 

verse  como  una  hierba  francamente  rígida;  no  es  el  típico 

material  que  uno  observa  y  piensa  automáticamente  en  la 

producción de grandes prendas" (2008, p. 56). Es así, que para 

crear un tejido a partir de esta planta, la mayoría de los 

fabricantes recurren al uso intensivo de productos químicos. Es 

importante interiorizarse en sus procesos de obtención. 

Existen dos modos fundamentales de procesar bambú. Uno de ellos 

es  un  método  mecánico  que  consiste  en  la  trituración  de  la 

planta y el uso de enzimas naturales para deshacerla, de manera 

que las fibras obtenidas puedan ser trenzadas. A partir de este 

método se obtiene el a menudo llamado lino de bambú (se trata de 

un proceso similar a la producción de lino).

La mayoría de los tejidos de bambú actualmente en el mercado 

parten de un proceso químico muy contaminante para triturar las 

hojas y tallos de bambú y convertirlos en celulosa, a través del 

uso de solventes como el hidróxido sódico (también conocido como 

soda  cáustica)  y  el  disulfuro  de  carbono  (líquido  volátil, 

incoloro y muy fácilmente inflamable), así como la lavandina. 

Todd Copeland, programador de desarrollo de tejidos de Patagonia 

aporta: 

        Este proceso de producción basado en el uso intensivo de 

productos  químicos  es  el  motivo  por  el  cual  no  se 

http://www.earthscan.co.uk/?tabid=260


considera  que  el  bambú  o  la  soja  sean  fuentes  de 

obtención de materias primas sostenibles, estas fibras 

son a menudo celulosa regenerada o fibras de proteínas 

que usan solventes. La toxicidad de estos solventes y el 

manejo  de  efluentes  son  aspectos  que  deben  abordarse 

antes  de  que  estos  productos  puedan  ser  considerados 

respetuosos con el medio ambiente. (“Guía de Moda II: 

eco-tejidos”, 2008).

El segundo método para obtener tejidos de bambú dista mucho de 

ser  sostenible.  Es  un  proceso  muy  contaminante,  que  crea 

emisiones  de  sulfuro  que  actúan  como  toxinas  nerviosas.  Por 

ende,  la  tela  puede  ser  tratada  químicamente  o  impresa  con 

tinturas tóxicas y aun así llevar etiqueta de producto orgánico.

Es así como se arribó en la idea de esta propuesta de diseño, la 

que se desarrollará a lo largo de este capítulo, presentando una 

alternativa  para  producir  prendas  con  la  fibra  natural  del 

fieltro  y  demostrando  que  se  pueden  obtener  producciones  de 

menor costo en relación a las telas tejidas.

A partir de este Proyecto se procuró favorecer y fomentar una 

toma de conciencia generalizada de la cuestión ambiental en el 

rubro del Diseño de Indumentaria. Es factible incorporar a una 

firma u orientar productos hacia el cuidado de la Naturaleza, 

sin realizar grandes inversiones tecnológicas y sin limitarse al 

uso de determinados textiles naturales.



En algunos casos la mayoría de los diseñadores prestan atención 

a  la  forma  y  funcionalidad  del  producto,  pero  en  contadas 

ocasiones lo hacen al proceso de fabricación, es decir, a como 

se hacen los productos. Precisamente en la fabricación es donde 

se producen la mayoría de los impactos ambientales y sociales, 

produciéndose el daño tanto por la obtención de las materias 

primas  como  por  la  polución  debida  a  los  procesos  de 

transformación. Existe por lo tanto la noción de responsabilidad 

del productor. Los productos no desaparecen al ser vendidos, 

todos mueren eventualmente al final de su vida útil, pero la 

pregunta que surge es ¿Cuál es su destino?

Favorablemente  se  encuentran  los  diseñadores  y  usuarios  con 

criterio que comienzan a diseñar más allá de la apariencia. 

En este  Proyecto la  solución estará  dada mediante  la cadena 

lanera;  la  fibra  que  se  pueden  obtener  gracias  a  ella,  el 

fieltro. 

Esta propuesta estará basada en una producción de prendas de 

menores  volúmenes,  insertándose  en  el  mercado  de  diseñadores 

independientes, ya que la obtención del fieltro se da de forma 

manual.

En conclusión, a pesar de que se registra interés y respeto por 

el Medio Ambiente, todavía falta un mayor impulso para que el 

sector textil se vuelva efectivamente  ecologista. El problema 

esencial del lento crecimiento, es la baja rentabilidad de los 

productos sustentables. La cadena de producción se vuelve más 

compleja al no recurrir a la materia prima y a los procesos 



estandarizados, por lo que el precio final del producto termina 

siendo muy elevado y sólo se destinan para segmentos reducidos.

Se  apunta  a  valorizar  principalmente  recursos  propios  y 

naturales  mediante  el  diseño  sustentable.  Como  ya  se  ha 

mencionado,  esta  premisa  cuenta  con  amplio  desarrollo 

internacional,  logrando  con  este  Proyecto  generar  las 

condiciones para una implementación local.

La propuesta genera un interés en proponer prendas económicas 

sustentables,  realizada  con  fibras  naturales  del  mercado 

nacional  como  es  la  cadena  lanera,  por  ser  biodegradable  y 

renovable. El producto de diseño se fundamenta con el aporte de 

utilizar  lana  combinada  con  otros  materiales,  dando  como 

resultado el fieltro a través de varias técnicas de preparado. 

El  objetivo  será  presentarle  la  idea  generada  a  la  empresa 

Indarra.Dtx, siendo un implemento más para la misma. Teniendo en 

cuenta  que  la  marca  no  incluye  lana  (fieltro)  en  sus 

colecciones, aporta a sus prendas de diseño urbano, deportivo, 

para uso cotidiano, de fin de semana, ocio y esparcimiento, una 

línea que no necesite de altos costos en su fabricación, o bien 

el  proyecto  de  un  desarrollo  de  micro-emprendimiento  para 

diseñadores independientes. 

La  autora  presenta  como  diseñadora  de  Indumentaria,  la 

innovación sistémica en materia de sostenibilidad, que comience 

con un cambio de manera de pensar y de actuar, poniendo en 

marcha  nuevas  estructuras  y  prácticas  definiendo  actividades 

económicas de acuerdo a los límites ecológicos.



Las  autoras  Kate,  F  y  Lynda,  G  (2012)  aportan  que  los 

diseñadores a menudo se preguntan, como se van a construir los 

nuevos negocios y en que se diferenciarán de los anteriores, a 

su vez que función va a tener en ellos el diseño y que clase de 

estética surgirá cuando los productos y servicios de la moda se 

sostengan  en  nuevos  valores.  (Kate  Fletcher  y  Lynda  Grose, 

2012).

La  realidad  es  que  con  compromiso  y  generando  nuevas  ideas 

cercanas y posibles al mercado local, se logrará instalar en la 

sociedad.

Además, este proceder incentiva a las empresas a que certifiquen 

los aportes que se están generando para el cuidado ambiental 

validando  la  alta  calidad  de  los  textiles  ecológicos.  Según 

explica  el  Centro  de  Comercio  Internacional  y  El  Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2005) una producción se 

considera  ecológica  cuando  ha  sido  certificada  como  tal  por 

organismos  independientes  de  inspección  y  certificación  con 

arreglo a las normativas y disposiciones vigentes en el país o 

la región de que se trata o por el mercado al que va dirigida 

dicha producción de consumo. 

Marino señala que "en Europa, Estados Unidos y en algunos países 

asiáticos,  existe  la  prohibición  en  el  rubro  textil  de 

determinados  productos  químicos  que  son  potencialmente 

peligrosos. Pero en la Argentina no existe ninguna legislación 

que  proteja  al  consumidor"  (“Fundación  Pro  tejer”,  2011), 

explica  la  ingeniera  textil,  directora  del  Centro  de 

Investigación y Desarrollo Textil (CIT), del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI).



Un estudio realizado en el INTI como diseño sustentable (2007) 

expone  que  la  aplicación  de  las  propiedades  naturales  del 

fieltro posibilita mejoras en la calidad de vida, a partir de 

soluciones a problemas cotidianos. La durabilidad que distingue 

a la lana, su capacidad de aislante y antiestático permite un 

ahorro de energía a escala doméstica.

Existe una amplia gama de productos realizados en fieltro que 

deben ser  entendidos a  partir del  diseño sustentable,  de la 

nueva vinculación entre el usuario y el Medioambiente.

En el subcapítulo siguiente se hará una breve explicación de la 

sustentabilidad por definición en general.

5.1 Sustentabilidad

    

    Kate, F y Lynda, G (2012) analizan que, como para los 

diseñadores y otras profesiones, la experiencia demuestra que la 

mayoría de la gente cambia su manera de actuar transformando 

todas  aquellas  cosas  sobre  las  que  tiene  un  mayor  control. 

(Kate, F y Lynda, G, 2012).

En este caso como Autora y Diseñadora de Modas se profundizará 

en la innovación de productos de moda destinados a mejorar la 

sustentabilidad de los mismos, reducir el impacto Medioambiental 

y social de las prendas desde su diseño y en todo el desarrollo 

a lo largo del ciclo vital.

La esencia de la sustentabilidad resulta de la experiencia y 

conexión  entre  las  cosas;  compresiones  de  las  infinitas 

relaciones  que  unen  distintos  materiales,  sistemas 



socioculturales, económicos y de la naturaleza. Y estar abiertos 

a estas relaciones es un paso fundamental de cambio.

Este Proyecto de Grado presenta un marco simple y fundamental 

para  la  sustentabilidad,  por  definición,  según  Paola  Medina 

(2006) son productos totalmente compatibles con la Naturaleza en 

todo su ciclo de vida.

La situación ambiental y el agotamiento de los hidrocarburos han 

favorecido el desarrollo de productos sustentables que combinen 

beneficios ecológicos, sociales y económicos. (Medina, P, 2006).

La sustentabilidad no es una moda ni una nueva manera de hacer

planificación, sino que se trata del reconocimiento de la crisis 

ambiental  y  los  retos  del  plantea  para  lograr  un  progreso 

sostenido  en  el  futuro  teniendo  presente  todos  los  factores 

agravantes.

Los cambios y usos de la tierra han sido acelerados, debido a 

varios factores que incluyen:

• La sobrepoblación,

• Desarrollo de la tecnología

• Desarrollo económico

• El clima.

Se  necesita  desarrollar  conciencia  y  hacer  uso  de  una 

planificación  que  provea  para  una  sociedad  sustentable,  ser 

activos en papel de diseñadores, pero también como consumidores, 

colectivamente como sociedad. Comprometerse e informarse de la 

materia prima que se utiliza en prendas que salen al mercado, 



sus  procesos  de  diseño,  modelos  de  negocios,  recursos 

utilizados, etc. 

Y uno de los recursos con los que cuenta la Argentina es la 

lana, siendo natural, y propios para enriquecer una producción 

que se exporta sin ningún proceso que valorice la fibra.

Dentro de los múltiples parámetros que se estudian para valorar 

las  prestaciones  de  una  fibra  están  aquellos  que  hacen 

referencia a su durabilidad, los que hacen referencia al confort 

o  comodidad  de  uso,  atractivo  estético,  mantenimiento, 

seguridad, protección, entre otros. Cada uno de estos parámetros 

incluye características tales como resistencia a la tracción, 

elasticidad,  higroscopicidad,  resistencia  a  agentes  químicos, 

conductividad eléctrica y en definitiva, todos aquellos que en 

mayor o menor grado definen cual será el comportamiento durante 

su vida útil. (Marino, P, 2007, p.278).

Estos  parámetros,  estrictamente  relacionados  con  las 

prestaciones de la fibra han sido hasta hace poco los que han 

predominado (sin tener en cuenta factores económicos) a la hora 

de que diseñadores y técnicos tomaran decisiones respecto al 

tipo o familia de fibras a seleccionar para un tipo de producto 

determinado.

En el contexto actual, en el que el concepto de sustentabilidad 

y responsabilidad Medioambiental se considera, en los productos 

de consumo y sus procesos, cada vez más importante, es necesario 

para los productores de fibras y en beneficio del ecosistema y 

la salud de los usuarios, añadir un nuevo parámetro relacionado 



con el impacto Medioambiental. Dicho de otro modo, ya no basta 

con que una fibra sea capaz de ofrecer ventajas o beneficios, 

sería  deseable  que  por  su  naturaleza  o  en  su  proceso  de 

obtención haya generado ya alguna ventaja para el ecosistema.

Como material sustentable se profundizarán las aplicaciones que 

ofrece  la  lana,  dando  como  resultado  el  Fieltro  a  nivel 

internacional.

Sierralta Maggie (2007) destaca que su fabricación es una de las 

formas más tempranas del procesamiento de tejidos que se conoce. 

Se obtiene mediante el Blousse, por ser de bajo costo y por dar 

la  posibilidad  de  utilizar  lanas  de  baja  calidad  y 

transformarlas en un producto manufacturado. Básicamente es un 

desecho de lana que se obtiene en el proceso de peinado de las 

fibras,  que  generalmente  en  Argentina  se  utiliza  para  la 

exportación y productos de bajo valor agregado. 

Un importante hecho se puede tomar de las tribus asiáticas como 

los  Celtas,  comenzaron  a  extenderse  por  todas  partes  del 

continente hace miles de años y la fabricación del fieltro les 

permitió resistir las bajas temperaturas. 

Es  un  material  ideal  para  la  supervivencia  nómada.  Una  vez 

convertido en fieltro suficientemente grueso no permite el paso 

del aire ni el frío. Las chozas de los nómades se hacían con 

esta fibra y se podían transportar fácilmente; soportan el fuego 

y no se derrumban con grandes vientos. 

La evidencia arqueológica muestra que desde muy temprano, se 

descubrió  la  disposición  a  usar  las fibras  de lana  para 

abrigarse, muchos años antes de que se aprendiera a  hilar y 

http://www.uv.mx/Popularte/esp/scriptphp.php?sid=650
http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Lana.htm
http://www.guiaparatejerbien.com/2008/08/index.html


tejer  lana.  Se  trabaja  con  pelo  de  oveja  (vellón)  cardado, 

lavado y peinado, cubierta por escamas microscópicas. 

El  principal  mecanismo  de  fabricación  del  fieltro  es  la 

abrasión, o sea, los pelos se enganchan entre si y se apelmazan. 

Se encoge de modo irreversible, de modo que no se pueda separar 

mediante  ningún  método.  Hace  falta  amasarlo  y  frotarlo  de 

acuerdo al tipo de paño que se quiere lograr. Cuanto más fino o 

delgado se requiera, más será el tiempo que se le tendrá que 

dedicar.

En el proceso se intenta conseguir que las pequeñas escamas se 

abran,  mediante  agua  tibia  y  jabón.  Esta  es  la  técnica  del 

amasado del fieltro mojado; luego se enrolla y se amasa. Cada 

cierto tiempo hay que abrir el paño o fibra para observar si 

está afieltrado o entramado.

Hoy la presencia del fieltro ha llegado a la Alta Costura y a su 

uso en la vestimenta cotidiana existiendo productos de diseños 

únicos en  los que  destacan los  chales, vestidos,  chalecos y 

múltiples accesorios como carteras, prendedores. También se lo 

usa para decoración en forma de flores y otros objetos.

Estas prendas tienen cuidado especial, como lavar a mano con 

jabón  suave  o  shampoo  para  niños,  suavemente,  solo  se  debe 

escurrir, secar a la sombra, planchar con plancha a vapor y 

nunca lavar en seco. (Sierralta, M. 2007).

Los Artesanos en el sitio Web Día a Día (2009) explican que el 

fieltro está de moda en estos momentos porque es ecológico. La 

lana como ya se mencionó es biodegradable y no es necesario 

sacrificar al  animal para  obtenerla (como  sí sucede  para la 

http://innovartencrochet.blogspot.com/2009/07/afieltrado-facil.html
http://www.inta.gov.ar/esquel/info/documentos/animal/ovinos33.htm
http://www.todotelas.cl/temas/produccion_lana.htm


obtención  del  cuero).  No  se  utilizan  químicos,  ayuda  como 

aislamiento (protege del calor y del frío) y es resistente al 

agua. Es versátil, maleable, durable, resistente a los golpes y 

al fuego. (Día a Día, 2009).

El  INTI  (2007)  aporta  que  la  principal  característica  del 

fieltro  siendo  una  práctica  manual  que  no  se  teje,  solo  se 

necesita adherir mediante agua caliente y presión, varias capas 

de fibras de lana o pelo de varios animales, usando la propiedad 

que  tienen  de  adherirse  entre  sí.  Se  puede  trabajar  de 

diferentes formas y existen varias técnicas, una de ellas es el 

fieltro con agujas especiales, que consiste en cruzar las hebras 

de la lana en un soporte de espuma especial con la ayuda de una 

o más agujas, dándole la forma que se requiera.

Pero la técnica que brinda mayores posibilidades de desarrollo 

de  productos  es  la  conocida  y  ya  mencionada,  como  fieltro 

mojado,  que  permite  modelarlo  a  gusto.  (INTI,  “Nuevas 

aplicaciones para la fibra lana”, 2007). 

El objetivo de este Proyecto es demostrar que con una prenda 

realizada en fieltro se pueden lograr productos de diseño que 

beneficien al usuario de igual o mejor manera que lo hace una 

prenda  con  tecnología  aplicada,  simplificando  pasos  en  la 

producción, sin la necesidad de utilizar maquinarias y gastos de 

energía, brindándole al usuario, seguridad, confort y prendas 

económicas. 

A su vez le aporta a los interesados y productores que valoran 

la fibra a partir de las ventajas comparativas que ofrece en 

relación al Medioambiente y a mejoras en su calidad de vida.



Peter Danko, artista, diseñador industrial e inventor, enuncia 

que “el diseño no se valoriza por la forma en sí misma, sino por 

minimizar la huella ecológica del producto, utilizar materiales, 

recursos disponibles localmente y proyectar la separación de sus 

componentes  al  finalizar  el  ciclo  de  su  vida”.  (“Diseño 

sustentable: oportunidades de agregar valor a la cadena lanera”, 

2010)

5.2 Trabajo Manual, Artesanía activa

Este subcapítulo explicará en breves palabras la importancia y 

valor,  que  se  le  otorga  a  los  trabajos  realizados  en  forma 

manual a diferencia de los resultados que se obtienen de grandes 

producciones por maquinarias.

El trabajo manual o artesanía es algo práctico basado en los 

recursos que se pueden adquirir. Implica hacer algo de manera 

realmente activa, en el caso de la moda, desde cortar, coser, 

tejer, drapear, unir o ensamblar tela para obtener una prenda y 

el valor que se le otorga a esas prendas. Ya que deriva de la 

dedicación de horas y horas practicando varias técnicas hasta su 

elaboración.  Se  puede  decir  que  el  trabajo  manual  es  una 

actividad lenta, en la que la experiencia y destreza maduran con 

el tiempo. 

Richard Sennett (2009) describe esta actividad como “el deseo de 

hacer bien una tarea sin más”. (2009, p.102). Es una motivación 

que brinda recompensas personales a la experiencia vivida y una 

satisfacción emocional al trabajo realizado. Por ese motivo el 



trabajo  manual  o  artesano  respalda  mucho  los  valores  de  la 

sostenibilidad.

Sennett (2009) describe el significado y la contribución a la 

sociedad  de  la  artesanía  como  “la  condición  específicamente 

humana  del  compromiso”,  (2009,  p.112)  refleja  un  proceso 

agradable y no solo que las cosas funcionen como lo normal. 

Sennett continúa “la técnica ya no es una actividad mecánica; se 

puede sentir más plenamente lo que se está haciendo y pensar en 

ello con mayor profundidad cuando se hace bien”. (2009, p.112).

Resumiendo es un nivel que se logra cuando los sentimientos y 

las ideas se unen y se abren al máximo, surgiendo cuestiones 

éticas, creativas y constantemente protegiendo a la naturaleza.

Es importante exponer las diferencias a las que se han llegado a 

lo largo de todo este Proyecto para que se entienda el propósito 

que se quiere lograr e insertar en la sociedad.

Para  concluir  con  este  capítulo  se  presentarán  dos  fichas 

técnicas:  La  primera  ficha  es  una  prenda  de  la  firma 

Indarra.Dtx, la chaqueta Touchpad para mujer, luego se hará su 

comparación con la segunda ficha que representa la propuesta del 

diseño de la autora.

5.3 Fichas de Diseño.  

Chaqueta Touchpad para mujer, diseñada por la firma Indarra.Dtx



Figura 14. Campera Touchpad de la marca Indarra.Dtx. Fuente: 

Indarra.Dtx.

Resumen:

Campera  con  Touchpad:  teclado  textil  inteligente  que  permite 

controlar  música  desde  la  manga,  con  el  iPod seguro,  en  el 

bolsillo.

Características

Exterior: Gabardina 100% algodón. Liviana.

Interior: Sarga de Seda Vegetal a tono

Detalles: Estampa señalética sobre manga para operar comando

Sistema de ajuste en cintura



Antebrazos ajustables para evitar la entrada de aire

Puños con cierre para regular apertura de manga

Bolsillos: 2 superiores de acceso interno/externo con cierre y 

2 inferiores aplicados acceso superior y lateral

Componentes

a- Teclado de 5 botones (aplicado sobre Touchpad)

b- Cinta textil conductora

c- Adaptador-Interfase de 37 x 33 x 12 Mm. (iPod interface box)

d- Ficha de conexión del iPod (iPod connector)

e- iPod (no provisto)

Conexión

Se conecta el cable textil del Touchpad al Adaptador-Interfase.

Se  conecta  el  iPod al  conector  de  30  pines  del  Adaptador-

Interfase.

Se conectan los auriculares al iPod.

La siguiente imagen demuestra como se compone el controlador que 

va inserto en la campera, por medio del cual se conectan los 

aparatos y auriculares al mismo.



Figura 15. Controlador adaptador-Interfase. Fuerte: Indarra.Dtx

Impermeabilizante

Tratamiento sobre la tela que repele el agua (por polimerización 

permanente de la superficie del hilo, que no se va con los 

lavados)

Seda Vegetal

Fibra extraída de la pulpa de la madera. Suave. No se adhiere al 

cuerpo.

Fresca en verano, calida en invierno. Respirable.

No retiene los malos olores. Hipoalergénica. Antiestática.

Cuidados de la prenda

Los  materiales  utilizados  en  esta  prenda  son  naturales, 

sensibles y/o delicados.

Las prendas 100% algodón pueden presentar algo de encogimiento. 

Si es de color, lavar la primera vez en solitario.

Lavar a máquina programa prendas delicadas, en frío, temperatura 

máx. 30ºC

No utilizar blanqueadores ni lavandina

Planchar sin vapor, a temperatura fría, máx. 110°C, con cuidado

No limpiar a seco

No secar en secadora



El Touchpad se puede lavar a máquina

Retirar el Adaptador-Interfase para lavar

No exponer a temperaturas menores a -10C° o mayores a +50C°, ni 

mayores a 95% de humedad ambiente

La Chaqueta Touchpad para mujer, es un buen ejemplo para poder 

comprar con la propuesta que presenta la Autora en el Proyecto 

de Grado, simplificando y a su vez ampliando varias ramas de 

conocimiento con la fibra del Fieltro. Reconociendo que se podrá 

lograr un  abrigo que  ofrece mejores  beneficios al  mercado y 

sobre todo se apunta a la protección de la naturaleza y del 

usuario.

Luego de poder observar la ficha técnica de la campera Touchpad 

con  sus  características,  objetos  portados,  cuidados  de  la 

prendas, entre otros, se hará un desarrollo de la propuesta de 

diseño por la autora y las acordes comparaciones entre ambas 

prendas.

Chaqueta realizada en Fieltro para mujer, diseñada por Autora.



Figura  16.  Campera  realizada  en  fieltro.  Fuente:  Elaboración 

propia.

Colores:

Gris 

Verde musgo

Negro 

Talles: 38-40-42-44-46-50

Descripción:  Durabilidad,  capacidad  aislante  y  antiestática, 

permite un ahorro de energía a escala doméstica. 

Garantiza un ciclo de vida mayor que los realizados con otras 

fibras  naturales  (algodón)  y  sintéticas  (poliéster)  que  se 

degradan con mayor facilidad. 

Fácilmente reciclable y biodegradable.



Al colocar dispositivos en los bolsillos, extiende el ciclo de 

vida del producto evitando daños por cargas estáticas y golpes.

Su propiedad aislante evita la descarga de baterías (de hasta un 

50% de su capacidad) por bajas temperaturas. 

La prenda está compuesta por fibra de Lana: fieltro. Es una 

fibra que se obtiene en forma manual, realizado con lana pura 

que puede ser de oveja, llama o vicuña, entre otras, que luego 

de ser sometida a diferentes procedimientos de peinado y cardado 

se apelmaza hasta lograr un material firme.

Avíos: Se utilizarán botones y hebillas ecológicos como el coco, 

sin la utilización de plásticos.

Técnicas para su obtención: 

El apelmazado se logra mojando la lana y frotándola manualmente. 

Las posibilidades de apelmazamiento dependen del tipo de lana; 

en este caso se utilizará lana Corriedale ya que para productos 

que requieren de mayor resistencia, es preferible usar lanas más 

gruesas. Algunas no fieltran por sí solas debido a la dureza de 

la fibra y sólo se pueden utilizar mezcladas con una lana apta.

Un fieltro o apelmazado natural se puede observar en el abdomen 

de muchos animales, como resultado del roce contra el suelo.

Un  componente  importante  de  la  lana  pura  es  la  lanolina, 

sustancia grasa que recubre cada fibra y cuya función primordial 

es volverla impermeable y aislante, para proteger a los animales 

en todo tipo de clima. Si bien esta grasitud natural desaparece 

con el  proceso de  lavado, la  lana conserva  esas propiedades 

debido al apelmazamiento, y puede absorber humedad hasta el 30% 



de su propio peso. Esto quiere decir que una prenda de lana, de 

acuerdo  al  grosor,  absorbe  la  humedad  del  cuerpo  o  la  del 

ambiente sin mojarse y por esta razón neutraliza la temperatura 

corporal.

Se necesitan tres factores externos para que la lana “fieltre”: 

humedad, calor y fricción. Esto, en el proceso manual, se logra 

utilizando agua caliente con jabón y presionando, amasando con 

las manos. Cada fibra de lana posee una serie de escamas sólo 

visibles al microscopio, que al humedecerse y recibir calor se 

abren y comienzan a moverse entre sí ayudadas por el jabón y la 

fricción,  entrelazándose  unas  con  otras  hasta  volverse 

inseparables.  De  esta  manera  se  forma  un  material  muy 

resistente, cuyo espesor puede variar según el uso que se le 

quiera dar.

Teñido del fieltro:

Colorantes Naturales

Los tintes naturales se obtienen a partir de diversas fuentes 

vegetales, minerales o incluso animales.

Objetivos del uso de colorantes naturales

–No agredir el medio ambiente, optimizando el proceso de teñido.

–Reducir al máximo posible el uso de mordientes contaminantes.

–Lograr aceptables resultados en calidad de teñido.

–Obtener colores atractivos.

Requiere de altos cuidados:



Lavar a mano con jabón suave o shampoo de niños suavemente

No estrujar, solo escurrir

Secar a la sombra

Planchar con plancha a vapor 

No lavar en seco 

A continuación se podrá observar el figurín de la usuaria con la 

campera de fieltro lista para su uso.

Figura  17.  Figurín  y  Geometral, 

Campera fieltro. Elaboración propia 

El  objetivo  principal  que  se  persigue  con  este  diseño  de 

producto, es el desarrollo de capacidades en el mercado local, 



incorporar el material como alternativa dentro de un sector ya 

desarrollado como es la empresa Indarra.Dtx, que utiliza en sus 

prendas fibras “inteligentes”.

Trabajar en el armado del Proyecto de Grado que presente este 

tipo  de  fibras  empleadas  en  las  prendas  u  otros  tipos  de 

productos, hacen hincapié en la disponibilidad del recurso para 

que sea sustentable en el tiempo.

Se han expuesto las dos fichas explicando usos y técnicas de la 

prenda,  luego  se  explicará  en  un  cuadro  comparativo  los 

beneficios  que  ofrece  el  producto  propuesto  por  la  autora, 

demostrando que se puede lograr una misma prenda sin dañar al 

Medioambiente,  económica  y  sin  la  necesidad  de  aplicar 

tecnología  y  fibras  inteligentes,  brindándole  al  usuario 

seguridad y confort.

Para cerrar el Capitulo se harán sus respectivas comparaciones 

mediante una tabla, exponiendo las diferencias en base a prendas 

realizadas con textiles inteligentes y fibras naturales.

Tabla 1: Cuadro comparativo entre textil inteligente y fibra 

fieltro.



Cuidado ambiental

Textil 

inteligente

Fibra fieltro 

Necesidad de dispositivo para 

ahorro de energía
X

Biodegradabilidad X
Sustentabilidad X
Capacidad aislante X        X 
Ecológico X
Utilización razonable de 

recursos naturales
X

Utilización de procesos físicos 

o mecánicos
X X

Necesidad de gran capital X

Fuente: Elaboración propia

El  cuadro  comparativo  resulta  ser  un  aporte  para  que  las 

diferencias entre el textil inteligente y la propuesta de diseño 

queden  claras  al  lector  y  a  su  vez,  a  la  hora  de  diseñar 

productos futuros se tenga en cuenta en todas las empresas de 

Indumentaria y otros rubros.

Al ser una fibra sustentable aporta un nuevo vocabulario a la 

moda, ofrece una nueva manera de pensar sobre el mundo en el que 

desarrollamos nuestro negocio y practicamos el diseño.

Como fibra Natural sustentable se puede dividir la innovación en 

cuatro áreas interrelacionadas:

•  mayor  interés por  las materias  primas renovables,  que dan 

lugar a fibras que se renuevan rápidamente



•  fibras cuya producción no exijan aporte de agua, energía ni 

productos químicos 

• fibras creadas por productores y fabricantes que proporcionen 

buenas condiciones laborales como las que se establecen el los 

códigos de conducta de productores y como las que contribuyen a 

la clasificación de las fibras con el certificado de Comercio 

Justo

• fibras cuya producción no generen residuos

La  clave  para  innovar  con  los  materiales  es  plantearse 

preguntas,  ya  sea  por  parte  de  los  proveedores,  clientes  y 

compradores finales,  sobre si  una fibra  es adecuada  para un 

determinado propósito y si existen alternativas. Se debe tener 

en cuenta la situación global del planeta y comprometerse con 

ella. 

5.4 Comercialización de prendas sustentables

Es  importante  analizar  la  forma  de  inclusión  de  prendas 

sustentables en el mercado. Se espera que a futuro las grandes 

fábricas empleen los beneficios de los materiales sustentables y 

sus procesos. 

El  mercado  tiene  diferentes  funciones  que  intervienen  en  el 

negocio,  como  son  los  bienes  y  servicios  del  productor  al 

usuario.

Una pequeña o mediana empresa, depende del mercado, por lo que 

tiene  que  desarrollar  cuatro  ejes  para  su  mejor 



desenvolvimiento. Con las cuatro P del mercado (plaza, producto, 

precio y promoción) se cubrirán las necesidades de los clientes.

Con las investigaciones que han realizado a lo largo de este 

Proyecto  se  le  ofrece  a  la  sociedad  un  ambiente  libre  de 

tóxicos, englobando la propuesta en prendas de Fieltro.

Este Proyecto ofrece un producto innovador que satisfaga las 

necesidades del cliente. El mismo será presentado a empresas del 

rubro y a su vez les servirá a los diseñadores independientes 

como  futuro  micro-emprendimiento  en  producciones  a  pequeña 

escala.

Las diferencias en cuanto a gastos de inversión son notables, ya 

que para el desarrollo de esta propuesta no se necesitan de 

maquinarias, solo se rige de imaginación, ideas, compromiso y un 

futuro alternativo. 

Generalmente el precio de la ropa de grandes volúmenes que salen 

a  la  venta  tienen  un  costo  bajo,  esto  quiere  decir  que  al 

economizar los productos o servicios, las empresas productoras 

pueden reducir la calidad del producto, lo que supone, una vida 

más corta del producto, que se estropee fácilmente y que no 

funcione de forma óptima, esto nos obligará a comprar uno nuevo, 

lo que implica a la larga un precio mayor. Si se analiza, la 

producción de  un mayor  volumen de  bienes, por  las llamadas, 

economías  de  escala,  lo  que  trae  como  consecuencia  la 

fabricación de más unidades de las necesarias, supone un exceso 

en el uso de materias primas y de energía, mayores niveles de 

contaminación y degradación de los ecosistemas.



A su vez se le da poco valor al producto, resulta más fácil 

deshacernos de una prenda aunque se le haya dado poco uso. Esto 

genera mayor cantidad de residuos y el incremento del consumo de 

recursos naturales.

También genera la movilización de los centros de producción a 

países donde los costos de producción son inferiores, debido a 

que  los  gastos  salariales  son  menores,  la  normativa  poco 

exigente y, por tanto, no es necesario realizar inversiones en 

tecnologías  limpias  o  en  seguridad  laboral  para  los 

trabajadores.

El objetivo general es que los productos que salen a la venta 

brinden una utilidad y prestación especial, y un plus frente a 

otro tipo de ropa. 

Concluyendo se puede decir que hay tres formas de colaborar con 

el Medio ambiente, una es revalorizar el trabajo y producción 

manual, volviendo a una moda Lenta, en la que cada pieza de 

diseño es una obra de arte. Otra de las formas es suplantar las 

fibras sintéticas por las fibras Naturales, utilizando recursos 

renovables y por ultimo reciclando tanto la materia prima como 

prendas que ya no estén en uso. 

Cabe destacar que la industria ha sido la que ha puesto en 

marcha la sostenibilidad en las producciones de ropa. Las gente 

que  trabaja  dentro  de  empresas  y  específicamente  en  puestos 

técnicos,  sabe  mucho  más  sobre  los  impactos  ecológicos  que 

causan,  pero  rara  vez  se  los  transmiten  a  la  sociedad.  Las 

empresas  solo  se  encargan  de  transmitir  la  imagen  de  su 

organización, cultura corporativa, cartera de clientes y sobre 



todo la obligación de vender sus productos. Diferente es cuando 

se habla de empresas de ropa de deporte y aire libre, ya que 

puede  ser  normal,  para  la  misma,  publicar  información  al 

ciudadano sobre problemas ecológicos. 

Es  por  ello  que  difiere  de  una  marca  de  ropa  urbana,  por 

ejemplo, la ecología es algo que esta muy lejano en temas de 

comunicación para con el usuario, debido a que la moda conecta a 

la gente con sistemas culturales y no naturales. 

Estos son los casos en los que se presenta la innovación dentro 

de  una  marca,  poder  llegar  al  consumidor  informando  sobre 

atributos sostenibles, un producto ecológico, a clientes pre-

ecológicos, que sabe poco o nada sobre sostenibilidad. Permite 

comprender como se podría reestructurar la industria de la moda 

para lograr  insertarla dentro  de los  sistemas de  la tierra. 

(Kate, F y Lynda, G, 2012).

Este Proyecto se inclina a que el usuario pueda informarse de la 

mejor  manera,  para  entender  el  impacto  de  contaminación  que 

causan las grandes empresas a la naturaleza y sumar cada vez más 

ciudadanos entendidos sobre la sostenibilidad.

Ernest Callenbach enuncia “en la naturaleza, la ecología puede 

parecer  algo  crudo  y  abrumador.  Muchas  personas  viven 

experiencias de éxtasis en la naturaleza. Vuelven transformadas… 

La naturaleza puede inspirarnos a disfrutar de su generosidad 

sin destruirla”. (1999, p.157).



Conclusión

     A diferencia de la anterior ola de la moda ecológica de los 

años 90, todo sin teñir y saludable, hoy la moda  eco friendly 

(consumo razonable  de los  recursos naturales)  se basa  en el 

pensamiento innovador y en un alto nivel de diseño estético.

Ya sea de algodón totalmente orgánico, reciclado de telas ya 

usadas o diseñadas para una mayor vida útil y menos residuos, 

una nueva  tendencia de  diseños con  estilo está  cambiando la 

forma de percibir la ropa de origen sostenible y ético.

El contexto actual de una mayor conciencia y preocupación sobre 

el clima  global y  las cuestiones  ambientales, la  escasez de 

recursos energéticos y la producción de ética, ha creado una 



nueva sensibilidad, logrando que el consumo conspicuo de la moda 

cada vez más rápido deba reducir su velocidad. 

Esta  es  entonces  la  paradoja  de  la  moda.  ¿Cómo  se  puede 

reconciliar la fugacidad y la obsolescencia inherente al cambio 

constante de la moda con los imperativos de la sustentabilidad y 

bienestar social?

La moda ecológica debe aspirar a ser la norma y no la excepción, 

lo que requiere un re-examen de todos los principios y procesos 

de producción, diseño y comercialización de ropa.

La inclusión de última hora de una agrupación eco-moda de diseño 

en la Semana de la Moda de Londres en septiembre de 2006 y 

nuevamente en febrero 2007 es indicativo de cómo la tendencia 

ética y ecológica se ha convertido en una moda. Sin embargo, 

para que el verde no sea sólo el nuevo negro, que trascienda del 

mero estilo nuevo, la información es necesaria para ayudar e 

inspirar a la próxima generación de diseñadores de moda y los 

estudiantes.

Los usuarios se enfrentan con una desconcertante variedad de 

terminologías: sustentable, orgánica, comercio verde,  justo, 

moral, ético,  eco, por  ejemplo y  necesitan ayuda  para hacer 

comparaciones y tomar decisiones informadas.

Pero  las  decisiones  a  la  hora  de  comprar,  se  basan 

mayoritariamente en el deseo más que en lo necesario. Si los 

principios  de  sustentabilidad  son  incorporados,  la  ropa  será 

menos desechable. 



Muchos ejes de la toma de disposiciones están involucrados en el 

proceso  de  diseño  relativo  a  la  elección  de  materiales, 

durabilidad,  estética,  proceso  de  fabricación  y  la  atención 

posterior, todo ello con el obstáculo del precio determinado, ya 

sea en el nivel de medida, un fragmento de producción manual o 

de pequeña escala.

Los recursos de la eco-moda están creciendo, pero dispersos. Con 

el fin de influir en forma permanente al orden del día, este 

escrito  se  plantea  las  cuestiones  pertinentes  dentro  de  la 

paradoja de la moda e ilustra una serie de enfoques para la 

solución de algunos de estos problemas complejos e importantes 

para el futuro. 

De acuerdo  al cuadro  comparativo en  el capítulo  anterior se 

pueden  discernir  las  grandes  ventajas  que  tienen  las  fibras 

orgánicas como el fieltro sobre las fibras inteligentes. 

Este  proyecto  de  grado  deja  en  claro  que  los  textiles 

inteligentes no son tan ecológicos como los plantean algunos 

autores  ya  mencionados.  A  lo  largo  de  este  trabajo  se  han 

mencionado  las  diferentes  técnicas  y  procesos  en  la  que  se 

necesita el uso de químicos  para la obtención de la fibra, esto 

quiere decir que al usuario le brinda protección, seguridad y 

confort, pero esto sucede cuando el producto esta terminado y en 

general no se tiene en cuenta que para llegar al producto final, 

se han pasado por varios procesos que afectan al Medioambiente. 

Por ende, es discutible el afirmar que son productos ecológicos 

cuando la realidad dista mucho de serlo. 



La realización del cuadro permitió validar el grado ecológico 

del fieltro, demostrando que no hay necesidad de ningún elemento 

portado  para  que  haya  un  ahorro  de  energía,  la  fibra  es 

antiestática y permite un ahorro de energía a escala doméstica. 

Es sumamente biodegradable, prenda sustentable en el tiempo, no 

se necesitan máquinas para su confección, se obtiene mediante la 

aplicación  de  vapor  y  presión  y  una  de  las  características 

fundamentales  es  que  no  se  requieren  de  químicos  para  su 

obtención. 

Es tan clara la diferencia entre ambas fibras, que no quedan 

dudas de que el fieltro es un textil ecológico, amigable con la 

naturaleza y el usuario.

No es necesario invertir grandes capitales para la obtención de 

prendas que brinden beneficios a la hora de aportar protección 

ambiental, siendo la sustentabilidad el factor principal para 

que  se  utilicen  materias  primas  Nacionales  existentes,  dando 

como resultado prendas que perduren en el tiempo.
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