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Introducción 

El presente Proyecto de Grado consiste en realizar una colección otoño/invierno 

de prendas superiores, utilizando la bolsa de nylon transformándola en texturas como 

material agregado a los recortes de las prendas. El nylon será intervenido ya que se 

cortará en tiras y con diferentes técnicas de crochet, se construirán texturas, dándole a la 

colección un diseño único reutilizando un material masivamente visto en la sociedad, el 

cual se consigue fácilmente y se caracteriza por su resistencia, maleabilidad e 

impermeabilidad. Es por eso que, las empresas que trabajan con este material, se verán 

beneficiados ya que las bolsas de nylon son criticadas por el mundo. 

 Como posible solución al problema que mantienen las empresas fabricantes de 

este material por el exceso de bolsas en el mundo, el Proyecto de Grado propondría la 

reutilización de este material, es decir, la recuperación del mismo, implementando 

técnicas de hilado con tiras de la bolsa de nylon en el diseño y confección de la 

colección.  

De esta manera, lograr que las empresas fabricantes puedan continuar 

distribuyendo este material. Al mismo tiempo mejorando su producción, evitando que se 

acumule en la ciudad, tapando bocas de tormenta, en espacios verdes, en ríos y lagos, 

poniendo en riesgo la fauna y en los terrenos de relleno sanitario. Debido a su largo 

proceso de degradación, si permanecen enterradas: los microorganismos difícilmente 

pueden degradar aquellas fabricadas con PET.  

“El tereftalato de polietileno (PET) es un tipo de plástico muy usado en envases 

de bebidas y textiles, químicamente es un polímetro que se obtiene mediante una 

reacción de poli condensación entre el ácido tereftalico y eletilenglicol”. (polietileno-

tereftalato y sus aplicaciones, 2012). 

Se diseñará una colección otoño/ invierno, las cuales serán prendas superiores, y 

de esta manera fusionar los problemas ambientales con el diseño de indumentaria. Es 
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por eso que, la idea de reutilizar las bolsas de nylon es una forma de mejorar las 

condiciones del ambiente.  

Esta colección consiste en mostrar diferentes prendas superiores, utilizando como 

texturas a los distintos tejidos de crochet en recortes específicos y diseñados, dándole 

originalidad para asi mostrar la concientización del Medioambiente ante la sociedad. 

Reutilizar este material permitiría contribuir a resolver el conflicto existente entre los 

fabricantes de plástico como World Plas S.A, Inducar D.L o Maqtor y los ecologistas, 

quienes aceptarán esta contribución de incorporar el material en prendas, como en este 

caso. 

La puesta en práctica de este proyecto estimulará a otros diseñadores a adoptarlo 

en otras actividades y de esta manera, se convertirían masivamente, fusionando las 

prendas con el medio ambiente para una mejora. 

La adaptación es el proceso consistente en la creación de relaciones 
“beneficiosas” con el entorno natural mediante transformaciones de tipo 
fisiológico, biológico y de comportamiento. Una reacción del ser vivo es “positiva” 
si conduce a la resolución de un problema ambiental dado. La problemática 
impuesta por el entorno es evolutiva y obliga a actuar de forma que sean 
preservados elementos básicos de tipo cultural o genético y que se obtenga un 
bienestar general, como es el caso de los humanos.( Hardesty ,1977,p.44) 

   

Se utilizarán para el Proyecto de Grado una metodología cualitativa de 

investigación descriptiva y explicativa. La cual, se incluiría en la categoría de creación y 

expresión dando énfasis en plasmar a través de medios, lenguajes, imágenes, técnicas, 

propuestas creativas, novedosas y originales, cuyo objetivo es expresar al máximo como 

creador, con una línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes; la cual constituye a un sistema de relaciones protagonizado por una compleja 

trama, que están involucrados con intereses y expectativas de las relaciones con la 

sociedad que los crea. Se llevará a la práctica una investigación a partir de la 

recopilación documental, el relevamiento bibliográfico de libros; revistas y diarios e 

Internet. Se apuntará a transmitir la creación en máxima potencia. También se realizarán 

búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones creativas plasmadas en un diseño de 
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indumentaria específico. La interacción entre la función, la expresión estética y la 

tecnología aplicada.  

 En el capítulo uno del Proyecto de Grado se abordará el concepto de la 

contaminación, cuales son los diferentes ámbitos que son contaminados. Comenzando 

desde el capítulo uno hasta el capítulo cinco, desde lo general a lo particular. 

 En el capítulo dos se explicará la reutilización y el reciclado de materiales 

analizando su concepto y además cuáles son sus composiciones y procedimientos para 

que sean reutilizados. 

 Una posible solución al problema es mediante el diseño sustentable. Según 

Saulquin “El nuevo diseño deberá responder a requerimientos que sumen la 

funcionalidad a la practicidad, al cuerpo humano real y a los nuevos materiales, y 

contemplar la relación entre la naturaleza ambiental y la humana”. (2010, p.20) 

 En el capítulo tres se expondrá información de materiales que se han reciclado, 

plasmando ejemplos de marcas o creaciones similares a la idea del Proyecto de Grado. 

 En el capítulo cuatro se explicará acerca del nylon, y las demás fibras con sus 

ventajas y desventajas. Los procesos textiles y químicos en la moda. Además se hablará 

del diseño en general hasta acabar en el diseño de indumentaria y como se relacionan 

los diseñadores con la sustentabilidad, profundizando el tema con  Valdés de León G.A 

(2012), Saulquin S. (2010) y otros. 

En el capítulo cinco se explicará acerca de cómo se realiza una colección, la cual 

se integrará el punto de inspiración,  los tejidos a crochet transformándolos en texturas y 

como se desarrolla toda la colección con sus respectivas fichas técnicas.  

 Es por eso que en este Proyecto de Grado llamado, “Hilando de otra forma el 

Medioambiente”, se intentará explorar otra mirada para la prevención del hábitat que 

beneficie tanto a las empresas responsables de este producto como también a los que 

vivimos en este ambiente. Saulquin expresa acerca de la importancia de las técnicas y 
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los procesos del reciclado, tanto de prendas (transformaciones) como de materiales 

(recuperación posconsumo de diferentes materiales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Capítulo 1. Contaminación 

En el siguiente capítulo, se explicará acerca de cómo la contaminación perjudica 

el ambiente de diversas formas tanto al suelo como a la atmósfera. Por otro lado, cómo 

es la relación entre la contaminación y la economía, y como es perjudicada para la 

sociedad. 

 

1.1 Concepto de contaminación 

Para comenzar se puede destacar que la contaminación consiste en alterar 

perjudicialmente la pureza o las condiciones normales de una cosa o medio por agentes 

químicos o físicos. Un contaminante es una sustancia que se encuentra en el ambiente, 

como consecuencia de las distintas actividades humanas y que tienen un efecto nocivo 

sobre el medio ambiente. El hombre es el responsable de que se conviva con este tipo 

de contaminantes.  

Cuando una sustancia química es calificada como peligrosa, todos los productos 

que contienen dicha sustancia, deben identificarse adecuadamente a fin de utilizarlos de 

forma segura. Por otro lado, no todas las sustancias químicas contaminan, ni todas las 

sustancias nocivas son producidas por el hombre, algunas afectan el medio físico y 

generan condiciones que son menos favorables para el desarrollo de la vida de un 

ecosistema. Otras, son directamente tóxicas  para el organismo, y en algunos casos se 

incluyen algunos metales. 

El tóxico de cada sustancia depende de su concentración, forma química o 

especiación y de su persistencia en el ambiente. Hay elementos químicos que son 

utilizados para el desarrollo de sus procesos vitales. Algunos contaminantes 

desaparecen en el ambiente, ya que tienen un tiempo de vida corto.  
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1.1.1 Consecuencias económicas de la contaminación 

Hoy en día, la contaminación ambiental ha llevado a dos grandes actuaciones en 

el mundo. Primero la creación de mercados exclusivos que mejoraron la situación 

ambiental, ya que se crearon productos de energía renovable con poca marca de 

carbono, otros mercados que tratan de limitar y reducir las emisiones que crean las 

industrias mundiales, nuevos procedimientos y procesos que conllevan a un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales al igual que la producción más limpia de 

artículos para el consumo, uso y beneficio de la humanidad.  

Por otro lado y como segunda consecuencia, la reducción y dependencia de las 

materias primas habituales y usuales de la antigüedad, se han innovado con nuevas 

técnicas, descartando aquellos procesos que causan la contaminación de aquellos en 

que se puede conseguir el mismo efecto con  menor detrimento a la biosfera. 

Las consecuencias de muchas actividades económicas no se limitan tan sólo 

sobre aquellos que deciden realizarlas, sino que afectan a terceros, y estas 

consecuencias reciben el nombre de externalidades. 

Los impactos ambientales de una economía son uno de los ejemplos más claros 

de externalidades. La práctica totalidad de los impactos ambientales significan al 

conjunto de la sociedad que tiene que hacer frente sin que le corresponda, puesto que 

tiene responsables concretos. 

En términos estrictamente económicos, luchar contra estas externalidades es una 

exigencia esencial para que el mercado asigne de manera eficiente los recursos, y en 

términos ambientales, entender el porqué de estas externalidades y tratar de 

minimizarlas es sinónimo de resolver los problemas ecológicos que causan, y las 

consecuencias sociales y de todo orden que llevan apareadas. 

Desde una óptica individualista, las externalidades no son más que un éxito y en 

un contexto competitivo, favorece que aquél que tenga más éxito en la transferencia, 

tenga más ventaja sobre el resto. Este argumento es clave para comprender por qué la 
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generación de impactos ambientales forma parte integral en la lógica misma del sistema  

económico. 

Al crearse nuevos mercados y rediseñar los procesos obsoletos, se ha creado 

dentro  de la economía mundial, sectores que hasta décadas pasadas no existían y que 

podrían llegar a ser nuevas fuentes de ingresos para Estados. 

La economía crece, pero crece más la destrucción del medio ambiente. El 

producto interior bruto per cápita aumenta en España, pero suben más las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la destrucción del territorio, el consumo energético. Las 

poblaciones gastan una cantidad de recursos por encima de las posibilidades. Esta 

tendencia hace necesaria una intervención de la Administración pública con una lógica 

diferente a la del mercado. Sin normas y controles desarrollados por la Administración 

peligra el bienestar común de hoy en día y el de las futuras generaciones. 

 

1.2 Sistema ambiental 

El ambiente son condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas 

situados en un lugar, una colectividad o época. Se podría decir que es un medio o 

entorno virtual, el cual, los factores interactúan entre sí, con el individuo y con la 

comunidad en la que se vive. 

Por otro lado, estaría constituido por elementos y procesos que son encontrados 

en la actualidad tal cual son. El ambiente natural está clasificado en subsistemas, los 

cuales son, el biótico que se refiere a organismos vivos como virus, baterías, hongos, 

plantas y animales; y por otro lado también está constituido por la materia orgánica 

muerta como por ejemplo, organismos muertos  y productos residuales. Otro subsistema 

sería el abiótico compuesto por la hidrosfera, el cual son los océanos, lagos, ríos y aguas 

subterráneas poco profundas; la atmósfera y la litosfera. Y por último, el perceptual que 

son las unidades de paisaje. Cicerone explica que “el medio socio-económico estaría 
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compuesto por las estructuras sociales, histórico culturales y económicas, de la sociedad 

o población de un área determinada”. (2007, p. 7). 

Los sistemas vivos naturales equiparan un conjunto de servicios irremplazables 

que logran mantener vida en la tierra, el cual proveen recursos como alimentos, 

materiales de vestir, medicinas y para la construcción. Además, facilitan servicios 

funcionales como mantener en equilibrio la mezcla apropiada de gases en la atmósfera, 

prevención de suelos, evacuación de residuos, ciclos de nutrientes, control de pestes y 

polinización de cosechas. Esto hace referencia a lo mencionado por Cicerone acerca de 

que, “la totalidad del planeta en sí mismo es dependiente del mantenimiento del medio 

natural y de la interacción entre los organismos vivos y los componentes físico/químicos 

de la tierra” (2007, p. 8). 

  Los recursos naturales pueden ser renovables como la energía solar, los ciclos 

biológicos y biogeoquímicos; los no renovables que son los combustibles fósiles y 

minerales, pero también deben incluirse los que siendo originalmente renovables pueden 

agotarse por un mal manejo del recurso. Y por último, los recursos abstractos que serían 

los animales, plantas y el paisaje natural con usos de actividades de ocio y turismo. 

Las funciones que se pueden mencionar con respecto del medio físico son las de 

provisión de biomasa, minerales, agua, luz, calor, productos agrícolas, forestales, 

pecuarios y acuícolas. El medio natural es un complejo ordenado en el que las especies 

están coadaptadas. Es por eso que el ambiente se constituye por especies que junto con 

otras forman distintas comunidades, que integradas al abiótico de ambiente forman los 

ecosistemas. 

Si se pensará en la línea de la ecología urbana se podría entender a las grandes 

ciudades como un ecosistema y a sus diferentes infraestructuras que pueden afectar al 

hombre y ser afectados por él mismo. Y es por ello que es frecuente que por medio del 

impacto en la salud detectemos problemas ambientales.  
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  Los recursos naturales continuamente se utilizan en la industria y en el hogar; son 

de gran utilidad y el hombre ha podido aprovechar esto para adquirir beneficios 

económicos, el cual son fundamentales para la supervivencia en este mundo; no 

obstante dicha explotación, ha llevado a que el equilibrio natural de las cosas vaya 

transformándose de manera notoria. 

  En la actualidad se lograrían encontrar pequeñas entidades que intentan detener 

esta dificultad y buscan incentivar en las comunidades la preservación de los recursos 

tales como el agua, los árboles y toda la capa vegetativa. Pero la humanidad ha 

provocado un inmenso cambio, como el calentamiento global, lluvias y sequías intensas. 

        Es importante entender que si no se detiene el uso de los hidrocarburos, el 

desperdicio de agua, el inadecuado manejo de las basuras, la tala de árboles, la 

expulsión de gases tóxicos de las industrias, puede ser, según expertos que “en unos 

diez años se acabe con el flujo normal de los ecosistemas, e incluso la destrucción del 

mismo”. (El hombre como destructor del Medio, 2013). 

La actual problemática ambiental por la que está atravesando el planeta proviene 

de una seguidilla de alteraciones, provocadas por las actividades humanas desde 

tiempos tempranos. A pesar de esto, el hombre comenzó a tener conciencia de la 

situación ambiental, la cual se encontraba a punto alarmante, y razonó que debía evitar 

más catástrofes ambientales provocadas por él mismo. Evidentemente muchas de las 

causas que desembocaron en este tipo de problemas fueron a causa del hombre y que 

realmente todavía no se ha instalado totalmente en la sociedad la conciencia para 

preservar al cuidado y conservación del Medioambiente. 

El objetivo principal sería promover una cultura de interés, conocimiento y respeto 

por la naturaleza motivando a las personas a convertirse en principales protectores, 

cooperando para lograr un futuro próspero y seguro. Es por eso que es importante el uso 

limitado y responsable de los recursos sin causar daños permanentes. 
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1.3 Contaminación del suelo 

Una de las problemáticas más importantes, que ronda en nuestra actualidad es la 

contaminación del suelo.  

El suelo es un cuerpo natural, compuesto por solidos (minerales y materia 
orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie terrestre, ocupan espacio, 
y están caracterizados por horizontes , es decir, capas que pueden distinguirse 
respecto del material inicial como resultado de pérdidas, transferencia, 
transformaciones de energía y materia sobre la habilidad de soportar plantas con 
raíces. (Cicerone, 2007, p. 23). 

 

El suelo es una mezcla compleja, de composición variable, cuyos componentes 

principales son: minerales, materia orgánica, agua y aire.  

La materia orgánica, al igual que los componente inorgánicos del suelo, definen 

las propiedades físicas y químicas de los suelos. Mantiene una buena estructura porosa, 

lo que permite una mejor aireación, mejorando la retención de agua. Al mismo tiempo, 

favorece la incorporación de nutrientes tales como calcio, magnesio, potasio, amonio, 

manganesa, hierro y cobre.  

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales 

que repercuten negativamente en el comportamiento del mismo. Las sustancias, a esos 

niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata de 

una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del 

suelo. 

Muchos de los contaminantes de los suelos son los mismos que contaminan el 

agua y el aire. Las fuentes más comunes de contaminación son: Materia particulada, 

originada en chimeneas con plantas industriales; dióxido de azufre y plomo, emitido por 

quema con combustibles; óxidos de nitrógeno atmosférico convertidos a nitratos, que 

caen al suelo junto con la lluvia; fertilizantes y pesticidas; residuos peligrosos, como 

residuos radioactivos en basureros nucleares. 

No basta con detectar la presencia de contaminantes, sino que se han de definir 

los máximos niveles admisibles y además se han de analizar posibles factores que 
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puedan influir en la respuesta del suelo a los agentes contaminantes, como son: 

vulnerabilidad, poder de amortiguación, movilidad, biodisponibilidad, persistencia y carga 

crítica, que pueden modificar los denominados umbrales generales de la toxicidad, para 

la estimación de los impactos potenciales y la planificación de las actividades permitidas 

y prohibidas en cada tipo de medio. 

La erosión, es una consecuencia importante del trabajo del ser humano. Esta 

consiste en el arrastre de las partículas y formas de vida que conforman el suelo por 

medio del agua (erosión hídrica) y el aire (erosión eólica). Generalmente esto se produce 

por la intervención humana debido a las malas técnicas de riesgo (inundación) y la 

extracción descuidada y a destajo de la cubierta vegetal (sobrepastoreo, tala 

indiscriminada y quema de la vegetación). 

La actividad minera también contamina los suelos, a través de las aguas de 

relave. De este modo, llegan hasta ellos ciertos elementos químicos como mercurio (Hg), 

cadmio (Cd), cobre (Cu), arsénico (As), plomo (Pb), etcétera. Por ejemplo, el mercurio 

que se origina en las industrias de cemento, industria del papel, plantas de cloro y soda, 

actividad volcánica, etc. 

Algunos de sus efectos tóxicos son: alteración en el sistema nervioso y renal. En 

los niños, provoca disminución del coeficiente intelectual; en los adultos, altera 

su carácter, poniéndolos más agresivos. 

  La presencia de contaminantes en el suelo se refleja de forma directa sobre la 

vegetación induciendo su degradación, la reducción del número de especies presentes 

en ese suelo, y más frecuentemente la acumulación de contaminantes en las plantas, sin 

generar daños notables en estas. En el hombre, los efectos se restringen a la ingestión y 

contacto dérmico, que en algunos casos ha desembocado en intoxicaciones por metales 

pesados y más fácilmente por compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles. 

Indirectamente, a través de la cadena trófica, la incidencia de un suelo 

contaminado puede ser más relevante. Absorbidos y acumulados por la vegetación, los 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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contaminantes del suelo pasan a la fauna en dosis muy superiores a las que podrían 

hacerlo por ingestión de tierra. 

Cuando estas sustancias son bioacumulables el riesgo se amplifica al 

incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida que ascendemos en la 

cadena trófica, en cuya cima se encuentra el hombre. 

Las precipitaciones ácidas sobre determinados suelos originan, gracias a la 

capacidad intercambiadora del medio edáfico, la liberación del ion aluminio, 

desplazándose hasta ser absorbido en exceso por las raíces de las plantas, afectando a 

su normal desarrollo. 

 

1.4 La Contaminación Térmica 

El término Contaminación Térmica se refiere al aumento de temperatura en 

cuerpos de agua y no al calentamiento de la atmósfera como resultado de cambios en la 

composición química del aire (Calentamiento Global). Por otro lado, la escala espacial en 

ambos casos es bien diferente, siendo para el primero a nivel local (lago, laguna, 

estuario, tramo del río), mientras que para el segundo, lo es a nivel mundial (todo el 

planeta). 

Ésta puede ser el resultado tanto de un evento natural como las erupciones 

volcánicas, como de la actividad humana. Algunas industrias y plantas de energía utilizan 

agua en sus sistemas de enfriamiento. Por lo general suele ser más grave en países 

tropicales y en lagos. 

Muchas especies pueden regular eficazmente su temperatura, pero al aumentar 

la temperatura del agua todo su metabolismo se acelera. Esto implica que consumirán 

más oxígeno para la respiración. Pero la solubilidad de este gas también disminuye con 

la temperatura, acelerándose la desoxigenación del cuerpo de agua. Por encima de 

cierta temperatura, el daño sobre los organismos es directo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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Se generan cambios microclimáticos con el aumento de la temperatura en un 

gran espejo de agua. Se adelanta la primavera y se retrasa el otoño prolongándose el 

periodo activo de los organismos de generaciones cortas. 

 

1.5 Contaminación de la Atmósfera 

Dado que la circulación de fluidos en la atmosfera es muy veloz, siempre ha sido 

uno de los medios más accesible para deshacer materiales indeseados. 

Los contaminantes de la atmósfera pueden ser de naturaleza sólida particulada, 

liquida o gaseosa, de acuerdo a lo que expresa Cicerone, respecto a su origen “se los 

suele clasificar en: Primarios (aquellos emitidos directamente a la atmosfera) y 

Secundarios (se forman en la atmosfera por reacciones químicas a partir de los 

contaminantes primarios)”. (2005, p. 59). 

Las fuentes emisoras de contaminación atmosférica son, las estacionarias (el 

área en la que se emite la contaminación tiene una localización fija); y las móviles (los 

emisores de contaminante se trasladan de un lugar a otro durante la emisión).  

Uno de los factores cruciales para la dispersión de contaminantes de la atmósfera 

es el viento, ya que cuando el aire se estanca, el nivel de contaminación aumenta en el 

área de origen. Es por eso que en condiciones normales, la temperatura del aire 

disminuye con el aumento de la altura. Y de esta manera, se encontrará menos denso, el 

aire más cálido cerca de la superficie de la tierra. 

En situaciones particulares, podría llegar a ocurrir según lo expresa Cicerone “una 

inversión térmica”. (2005, p. 61). Este término se refiere a que el aire más cálido ocupa 

los estratos superiores y el aire más frio, las inferiores. 

La temperatura de la tierra está establecida por un balance entre la cantidad de 

energía recibida y absorbida a partir de la radiación solar incidente y la cantidad de 

energía irradiada o devuelta al espacio por el planeta. Es fácil deducir que si algún factor 

alterase dicho balance entre la entrada y salida de energía se ocasionaría cambios en la 
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temperatura de la tierra. Sin embargo, dicha temperatura se mantiene dentro de un rango 

bastante estrecho por un mecanismo conocido como el efecto invernadero. 

 El más profundo de los cambios esperables es la acentuación de efecto 

invernadero, como consecuencia del aumento de las emisiones de dióxido de carbono. 

El cual, lo que puede ocurrir es que el mundo se caliente y eso tenga consecuencias 

sobre nuestra vida cotidiana. 

La emisión es la cantidad de contaminante que se encuentra en la atmósfera en 

un período determinado desde un foco, mientras que la inmisión es la concentración de 

contaminantes a nivel del suelo. Los niveles de inmisión determinan el efecto que causa 

un contaminante sobre el Medioambiente. Por otro lado, la cantidad de contaminantes 

será determinada por la diferencia entre los producidos por la misma y lo que se eliminan 

a través de los procesos de autodepuración por precipitación, el agua y la vegetación. Es 

por eso que es importante para la disminución de la misma controlar tanto las emisiones 

como la presencia de contaminantes en el aire (inmisión). 

Las fuentes de contaminación pueden ser clasificadas en fuentes biogéneticas 

como la vegetación y los volcanes, las fuentes antropogénicas que se encuentran dividas 

en fuentes fijas como industriales (combustión), domesticas (combustión de 

calefacciones) y tratamientos de residuos. Y fuentes móviles como automóviles, aviones, 

barcos y maquinaria móvil. 

La explotación intensiva de los recursos naturales y el desarrollo de grandes 

concentraciones industriales y urbanas, han dado lugar a la saturación de la capacidad 

asimiladora y regeneradora de la Naturaleza que podría llegar a desequilibrar la ecología 

en general. 

Es importante cuando se tiene en cuenta acerca de la problemática que se está 

viviendo en la actualidad y lograr darle frente a la contaminación del aire, de las aguas 

continentales y marítimas del suelo, así como también a la defensa del paisaje, la 

restauración y el mejoramiento de zonas de interés natural y artístico, la protección de la 
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fauna y la flora, el tratamiento y eliminación de residuos, la defensa de zonas verdes y 

espacios libres, la reubicación de industrias fuera de zonas urbanas y la lucha contra el 

ruido que también es parte de la contaminación. 

 

1.5.1 Agujero de ozono 

El agujero de ozono es uno de los temas ecológicos más reconocidos en la 

sociedad, a pesar de que la información que circula es insuficiente y confusa .El ozono 

es una forma particular del oxígeno, cuya molécula tiene tres átomos. Se forma en la 

estratosfera, por acción de la luz solar y en medio de fenómenos eléctricos. Este actúa 

como filtro de los rayos ultravioleta y permite la vida sobre la superficie. 

Este fenómeno se produce, principalmente, por el efecto destructivo que tienen 
los CFC (compuestos clorofluorocarbonados) y los Halones (compuestos 
bromoflourocarbonados) sobre las moléculas de ozono a nivel estratosférico y se 
potencia por la presencia de una masa de aire aislada que persiste durante todo el 
invierno polar en el hemisferio sur (vortex polar). Esta característica climática permite la 
acumulación y el confinamiento temporal de los CFC y los Halones y la posterior 
destrucción del ozono. Estos compuestos se emplean para la producción de frío, como 
propelentes en aerosoles y en la fabricación de plásticos expandidos. (Agujero de 
Ozono, 2013). 

 

La máxima apertura del agujero de ozono se produce en la primavera austral 

debida a que las reacciones químicas que producen la destrucción del ozono atmosférico 

tienen lugar sobre las nubes estratosféricas polares, que se forman durante el frío 

invierno antártico.  

Con la llegada de la primavera, el aumento de la luz solar ultravioleta acelera las 

reacciones químicas que causan la ruptura de las moléculas de ozono. Con el paso de 

los días, se modifica el patrón de los vientos, produciéndose la dispersión de los gases 

clorados que causan la mayor parte del daño al ozono; esto permite la estabilización de 

la capa de ozono hasta la primavera siguiente. 

 

 

 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Ozono.htm
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1.6 Contaminación visual 

Este tipo de contaminación es percibida a través del sentido de la vista expuesta 

diariamente a millones de personas, principalmente en las ciudades, a estímulos 

agresivos que las invaden y contra los cuales no existe ningún filtro ni defensa. 

La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” 

que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano.  

Dichos elementos pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros 

elementos, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la manipulación 

indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes 

contaminantes. 

Una sociedad de consumo en cambio permanente que actúa sin conciencia social, ni 

ambiental es la que avala (o permite) la aparición y sobresaturación de estos 

contaminantes. Esto se evidencia tanto en poblaciones rurales como en aglomeraciones 

urbanas de mayor densidad. Es por eso que es importante ser consciente y tener en 

cuenta la ecología. 

Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el 

ambiente disminuyendo la calidad de vida. 

La cartelería publicitaria es el agente más notorio por su impacto inmediato, creando 

una alta estimulación en el ser humano mediante la información indiscriminada, y los 

múltiples mensajes que invaden la mirada. Así el hombre percibe un ambiente caótico y 

de confusión que lo excita y estimula, provocándole una ansiedad momentánea mientras 

dura el estímulo. 

Pero estos agentes también afectan notoriamente al espacio físico. Se ven así 

fachadas destruidas u ocultas por la superposición de carteles, estructuras metálicas y 

chimeneas. La arquitectura aparece desvalorizada y miniaturizada. El cielo oculto por 

cables y antenas. El espacio público desvirtuado e invadido por postes, sostenes de 
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carteles, refugios; el tránsito peatonal entorpecido; y la vegetación destruida. Este 

panorama es terriblemente agresivo para el hombre. 

Esta situación no sólo atenta contrala belleza del espacio urbano, sino también sobre 

la lectura poco clara que tienen los individuos del mismo, dificultando la identificación del 

habitante con su ciudad. 

Una ciudad con contaminación visual denota un estado con falta de política para la 

ciudad, con una regulación deficitaria o inexistente del espacio público y privado. Así las 

ciudades se convierten en escenarios de millones de decisiones individuales 

despreocupadas por su entorno, que conviven formando un caos difícil de asimilar por el 

ojo humano. 

La contaminación visual debe ser considerada definitivamente como un tema 

ambiental, y se debe legislar en concordancia. Se debe tomar conciencia de que no se 

trata solamente de intervenir sobre medidas y proporciones de carteles. El estado debe 

tener una política ambiental global con reglas claras y precisas cuya finalidad sea una 

mejor calidad de vida para todos. Así como la degradación es voluntaria y producida por 

el hombre también debe ser controlada y modificada por él. 

 

1.7 Estrategias para prevenir la contaminación en la moda 

Existen varias estrategias para la prevención de la contaminación  que han sido 

utilizadas con éxito como las siguientes: modificación del proceso; uso de métodos 

alternativos; conservación de los compuestos químicos y del agua; tamizado y 

substitución de compuestos químicos. Los cambios efectuados en el proceso y la 

implementación de tecnología nueva para llevarlo a cabo constituyen modificaciones a 

las operaciones básicas de una planta. Algunos reducen el uso del agua y eliminan o 

minimizan la descarga de compuestos químicos tóxicos o muy fuertes. Otras se basan 

en la recuperación de substancias y el aprovechamiento de energía. Una tecnología 
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nueva, el tejido plano con inyección de agua, requiere de agua adicional, aunque el agua 

residual generada es relativamente baja en cuanto a su concentración contaminante.  

La aplicación de modificaciones al proceso y el uso de tecnología nueva para llevarlo 

a cabo ofrecen la mayor oportunidad para reducir las cargas hidráulicas y contaminantes 

provenientes de las plantas textiles. Los avances tecnológicos en cuanto a fibras, 

compuestos químicos para el proceso, otras materias primas y equipo de procesamiento 

se vienen incrementando de manera constante y, en general, estos cambios están dando 

como resultado menores cargas contaminantes hidráulicas y convencionales.  

El procesamiento con solventes es un ejemplo de la utilización de tecnología 

nueva para llevar a cabo el proceso. Conlleva el uso de un solvente no acuoso como el 

percloroetileno para descrudar y teñir el tejido. Debido a que el solvente tiene una 

presión de vapor elevada (en comparación con el agua), es posible vaporizarlo más 

fácilmente y recuperarlo para volverlo a usar.  

Sin embargo, esta alternativa no ha alcanzado las expectativas originales de 

rendimiento, salvo en el caso de procesamientos especializados y operaciones que 

trabajan con lotes pequeños. Las aplicaciones efectivas incluyen el descrude con 

solvente del tejido de lana y algunos tejidos de punto sintéticos así como acabados con 

solventes aplicados a las medias y calcetines, pañales, tejidos de punto sintéticos y 

tejidos sensibles al agua.  

Existe una serie de razones por las cuales la aplicación del procesamiento con 

solventes es hoy en día limitada. El problema más complejo radica en que el valor del 

solvente recuperado está con frecuencia por debajo del que se requiere para hacer que 

el proceso resulte económicamente viable. Además, sólo un número limitado de los miles 

de colorantes y productos químicos diferentes que actualmente se usan en el 

procesamiento comercial de textiles se puede transferir directamente al uso de solventes. 



 

23 

 

Otro problema lo constituye la emisión de solventes no recuperados en el área de trabajo 

o en la atmósfera.  

Un método más común para reducir las descargas hidráulicas y contaminantes en 

la industria consiste en cambiar el proceso y los procedimientos para hacer fluir las 

substancias. Las operaciones continuas por lo general requieren de menos espacio y 

menores cantidades de agua y compuestos químicos de proceso que las operaciones 

discontinuas. Los baños y enjuagues en circulación también requieren de menos agua. 

Los informes revelan que las máquinas que lavan el tejido en forma de cuerda son más 

efectivas que las que lo hacen a lo ancho en cuanto a la reducción del consumo de agua. 

También se logran reducciones significativas de agua combinando operaciones 

independientes como el descrude y el teñido en el acabado de fibras sintéticas y en el 

desencolado y el de las fibras de algodón.  

Algunos de los equipos más recientes de procesamiento textil permiten un menor 

uso de agua y compuestos químicos. Por ejemplo, las máquinas de teñido a presión 

emplean los colorantes de una manera más eficiente, reducen los requerimientos de 

agua y el nivel de los portadores de tintes tóxicos en el teñido atmosférico. Es de esperar 

que el equipo de procesamiento textil del futuro sea aún más eficiente en cuanto al 

consumo de agua, compuestos químicos y energía.  

El fabricante dispone de varios métodos para reducir estos contaminantes de las 

corrientes residuales, entre los cuales están: reducción del uso de sustancias químicas; 

substitución de las sustancias químicas; reciclaje/renovación de los baños de tratamiento 

discontinuo; reuso de la corriente residual; recuperación de sustancias químicas de la 

corriente residual; uso de procesos alternativos; tratamiento de las corrientes residuales 

(independientemente y/o de modo integral): igualación, neutralización, tamizado, etc.  

En muchos casos es posible reducir la cantidad de compuestos químicos 

utilizados en el procesamiento textil sin que ello produzca un efecto significativo en la 

calidad del producto. Con frecuencia los materiales usados en exceso son los 
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despumadores, surfactantes, lubricantes y otros tipos de productos químicos similares de 

uso particular.  

En el caso de las sustituciones químicas para reducir la descarga de residuos, la 

situación no está bien definida. Son varios los problemas que complican la situación, 

entre ellos: la falta de datos sobre la demanda biológica de oxigeno(DBO), la toxicidad y 

otros de parte de los proveedores; dificultades para correlacionar los datos sobre los 

productos puros para hacer un estimado de los efectos en los licores de tintura gastados 

y otras corrientes residuales; dificultades para evaluar los efectos de la DBO comparada 

con la toxicidad; el hecho de que los productos químicos sean de propiedad privada. 

Esta demanda es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser 

consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra liquida, disuelta o 

en suspensión.  

Por último, hay oportunidades para efectuar reducciones globales mediante lo 

siguiente: reducción de la utilización de sustancias químicas; uso de colas sintéticas; 

recuperación; reuso de las corrientes; renovación/reuso del baño de tintura; modificación 

del proceso.  
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Capítulo 2. Reutilización y reciclado 

Se profundizará los conceptos de reutilización y reciclado. La relación que estos 

temas tienen con la moda y los diseñadores. Básicamente se intentará explicar la 

diferencia que existe entre el reciclado y la reutilización. 

 

2.1 Que se dice cuando se habla de reutilización 

Se entiende como reutilización cuando se le da una nueva utilidad a un producto 

que se ha desechado porque ya no sirve para su uso original. La reutilización contribuye 

a mejorar el Medioambiente ya que así se reduce la producción de nuevos bienes que 

demanden recursos naturales, energía y también se evita la producción de residuos.  

De esta manera se da una nueva utilidad a los objetos, con el mismo o diferente 

fin, que va en función del objeto a reutilizar, pero también en función de la imaginación y 

creatividad de quien lo utilice. Esto conlleva las mismas ventajas que el reciclaje aunque 

su impacto será mayor o menor según la cantidad de personas que en forma cotidiana 

reutilicen los objetos. 

Quizás lo menos conocido de la reutilización es el impacto económico en los 

hogares, que evidentemente será positivo ya que se harán menos gastos en 

determinados productos y el hecho de reutilizar objetos se puede convertir en parte del 

ocio familiar. 

La reutilización a diferencia del reciclaje exige al diseñador un planteamiento 

diferente de su trabajo. La filosofía de la reutilización intenta diseñar nuevos objetos 

aprovechando materiales anteriores u objetos ya diseñados. De esta manera se genera 

un ciclo de vida del producto (más durable) y el impacto ambiental (la contaminación) 

disminuyen. 
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2.2 La sustentabilidad 

El termino sustentabilidad es un concepto que utiliza recursos naturales 

renovables y no renovables de tal manera que no perjudique a las generaciones que 

vienen después. En concreto, el planeta es un organismo vivo en sí, y seguirá siéndolo 

más allá de nuestras acciones. 

La sustentabilidad es la cualidad de poder mantenerse por sí mismo. Sin ayuda 
exterior y sin agotar los recursos naturales disponibles. Para una sociedad, 
significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, 
que permitan su funcionamiento en forma armónica en el tiempo y en el espacio. 
(Sustentabilidad, 2013) 

 

Hay recursos renovables como el agua, los pescados y el suelo fértil que pueden 

ser sustentables o dejar de serlo si no se cumple con este objetivo. La sustentabilidad 

hay que probarla y para ello tiene que pasar la prueba del tiempo, de práctica, de 

apreciación social, de crítica. 

 

2.2.1 La moda y la sustentabilidad 

La reutilización es diferente con respecto al reciclado ya que el diseñador trabaja 

desde otro aspecto. Trata de diseñar nuevos objetos aprovechando materiales 

anteriores. De esta manera, se basa en la recuperación de una parte útil de un material. 

En cambio el reciclado emplea la extracción de energía del material para su futura 

reutilización.  

 El diseño tiene en cuenta la estandarización y racionalización de materiales, por 

lo que puede reemplazar recursos no renovables por otros. El diseñador se basa en su 

creatividad y por último, el diseño instala formas y estilos transformados de hábitos de 

consumo.  

El diseño de indumentaria intenta aportar soluciones con respecto al peligro 

ambiental. Los humanos están empezando a vincularse con la naturaleza, debido a que 

esta sociedad consumista y desinteresada, puso en riesgo al planeta. La mayoría de los 
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desechos ponen en peligro al Medioambiente. El diseñador tiene conciencia de la 

protección ambiental y de esta manera reutiliza materiales para generar diseños con 

objetos usados y desechados por la sociedad.  

En la actualidad representa un problema los productos que todavía no son 

biodegradables ni tienen la posibilidad de ser reutilizados.En la industria de la 

indumentaria, surge con fuerza el concepto de Eco-diseño sustentable que además de 

insistir en el cuidado del Medioambiente, considera aspectos sociales. 

 El interés por la expresión consciente de valores ambientales y sociales a través 

de la indumentaria resulta  cada vez más importante para los usuarios y esto se refleja 

en mayores ventas. La producción de  indumentaria no solo es una cuestión social sino 

que también tiene en cuenta las materias prima utilizadas, cómo son producidas, de qué 

manera se extraen y cuáles son los residuos que afectan al medio ambiente. En  materia  

de  la  indumentaria,  es  de  gran  relevancia  la producción de textiles para lograr un 

puente de unión entre el diseño de indumentaria y textil y la sustentabilidad. 

Todos los esfuerzos se orientan en diseñar productos para que no dañen la 

biosfera. En las pasarelas  internacionales los diseñadores reflejan una fuerte tendencia 

para que el diseño de indumentaria siga los lineamientos de producción  orgánica, 

materiales biodegradables y/o reciclados. 

 Existe un gran desarrollo desde la industria de la indumentaria y producción textil 

para introducir parámetros que permitan  analizar  el  ciclo  de vida de los productos  

textiles, desde el uso de la materia prima hasta la disposición final del producto con 

materiales totalmente reciclables o reciclados. 

 Para concluir se puede decir que el Diseño y la sustentabilidad se unen para 

resolver una necesidad actual pero a su  vez  lograr cuidar y respetar el Medioambiente. 

El diseñador se convierte un individuo importante porque cumple el rol de materializar 

ideas que lleven a que el diseño sustentable sea realizable. 
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2.2.1.1 El diseñador y la sustentabilidad 

El diseñador tiene conciencia de la protección ambiental, reutilizando materiales y 

generando nuevas formas y maneras para lograr el diseño con objetos usados y 

descartados por la sociedad. 

El Diseño es un acto que combina: conocimiento y habilidad, que intensificado por 

la imaginación responde a las necesidades o carencias del sujeto. La estética cumple un 

rol importante, ya que muchos de los juicios de valor de las personas están ligados a sus 

propios gustos. Comprender las necesidades que presentan las personas es un factor 

primordial y entender en profundidad el material con que se trabaja favorece los 

resultados 

En la actualidad existe un problema ya que no todos los productos todavía son 

biodegradables ni tienen la posibilidad de ser reutilizados. El diseñador de indumentaria 

comienza a experimentar, utiliza materiales de todo tipo, ya que la fabricación de los 

objetos es muy diversa, comprobando así la posibilidad del desarrollo sustentable 

mediante el reciclaje y la recuperación de residuos. 

El diseñador de indumentaria, enfocado al desarrollo sustentable, pone en 

práctica la acción de renovar aquello que otro hizo desecho. El diseñador comienza a dar 

forma a las ideas cuando tiene en claro qué hacer, cómo hacerlo, para qué y quién 

proponerlo. El diseño de indumentaria, frente al peligro ambiental, aporta soluciones. 

La reutilización en el campo de la indumentaria puede llevarse a cabo sin 

problemas y en muchos casos sin la necesidad de tecnología sofisticada. La restauración 

de las prendas desarrollaría puestos de trabajo manual, ya que para arreglar un bolsillo 

se necesita de mano de obra, aguja e hilo. 

La cantidad de desechos que la actualidad presenta la activa conciencia sobre los 

riesgos ambientales como la contaminación atmosférica, contaminación de recursos 

hídricos, etc. ha provocado en el hombre cambios en el uso y el consumo. Está 
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abordando a la acción de adquirir productos duraderos y de no desechar aquello que 

todavía funciona. 

La nueva utilización de los productos es una posibilidad del desarrollo sustentable 

generando aportes positivos a la convivencia entre el hombre y el Medio ambiente. 

Los diseñadores y fabricantes de prendas en los últimos años se han 
comprometido con el Medioambiente, logrando ahorrar en materia prima con la 
idea del reciclado y utilizando las nuevas tecnologías que se pueden utilizar para 
producir indumentos de calidad. Es por eso que en algunos casos se fabrican 
prendas totalmente ecológicas que llegado su desuso tienen una pacífica 
convivencia con el Medioambiente, ya que era evidente la necesidad de eco 
balancear los productos de la industria textil y de indumentaria. (Saulquin, 2010). 
 

El diseño y el desarrollo sustentable se relacionan con el ahorro de energía 

mediante el uso de técnicas. Sin embargo, diseñar de manera sustentable también 

significa rearmar productos que sean saludables a las necesidades sociales. 

En esencia, se trata de situar al diseño como instrumento capaz de realizar 

desarrollos sustentables desde todas sus disciplinas; arquitectura, diseño gráfico, 

industrial, de mobiliario, indumentaria o textil, interiores. 

En materia de indumentaria, es de gran relevancia la producción de textiles para 

lograr un puente de unión entre el diseño de indumentaria textil y la sustentabilidad. Se 

orienta en diseñar productos que no contribuyen al consumo energético y por lo tanto 

que no afecten la Biosfera.  

De esta manera, en las pasarelas internacionales se refleja una tendencia para 

que el diseño de indumentaria siga lineamientos de producción orgánica, materiales 

biodegradables y/o reciclados. Se puede observar que han mejorado las prendas contra 

sustancias nocivas para la salud, sin contaminar el Medioambiente en su elaboración. 

Además hay un desarrollo de la industria de la indumentaria para introducir 

parámetros que permitan analizar el ciclo de vida de los productos textiles, desde el uso 

de las materias primas hasta la disposición final del producto, con materiales reciclables 

o reciclados.  
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En el contexto la industria textil como punta de lanza de la revolución industrial, y 
más tarde el consumo máximo impulsado por la moda, agudizaron la 
problemática al provocar basura industrial. Cantidades de prendas con efímeros 
ciclos de vida útil, son desechadas y arrojadas como desperdicios en las 
sociedades más desarrolladas. Hay una evidente saturación de productos 
industriales que se han acumulado a partir de estrategias masivas de 
simplificación, estandarización y democratización. (Saulquin, 2010) 
 

Por lo tanto, se desarrollaría una nueva forma de encarar el diseño como una 

propuesta global y coherente, el cual debe ser pensado como una totalidad y en toda su 

extensión del ciclo de vida. 

Varios diseñadores de modas de diferentes países de Europa y Norteamérica 

lanzan sus colecciones con respecto a este concepto, lo cual puede verse como una 

estrategia de marketing, aunque desde otro punto no se deja de lado la ecología.  

Por la evolución de los productos ecológicos logran fomentar la motivación y 

desafíos para las empresas y los diseñadores argentinos ya que el país, por sus 

características bioambientales y productivas, tiene oportunidades de desarrollarse en el 

campo de los productos sustentables. 

La vida de los humanos está conectándose con la naturaleza, debido a que la 

sociedad pasada, consumista y opulenta, puso en riesgo al planeta. La mayoría de los 

desechos ponen en peligro al Medioambiente.  

El diseñador está, con conciencia de la protección ambiental, reutilizando 

materiales y a su vez generando nuevos caminos para sustentar el diseño con los 

objetos usados y descartados por la sociedad del derroche. Otra acción sustentable es 

que el valor de lo hecho a mano vuelve a ser rentable. Comienzan a disminuir las 

prendas seriadas y crecen las prendas personalizadas El ideal de vida se dirige hacia la 

producción ecológica de todos los objetos que el sujeto consume para convivir en paz y 

armonía  
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2.3 El reciclado 

El reciclaje es un proceso que consiste en someter a una materia o un producto 

ya que utiliza, a un tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo 

producto. También se podría definir como la obtención de materias prima a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida del producto ante la perspectiva 

del agotamiento de recursos naturales. 

Para el público en general, reciclar es el proceso mediante el cual productos de 

desecho son nuevamente utilizados. Sin embargo, la recolección es sólo el principio del 

proceso de reciclaje. 

Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es un proceso que tiene 

por objeto la recuperación, de forma directa o indirecta, de los componentes que 

contienen los residuos urbanos. 

En la actualidad, el incremento de mercancías y productos ha sido notable, 

entendido por una insatisfacción de las necesidades del hombre, y al existir un aumento 

de mercancías y productos, se eleva el número de desechos. 

Muchos resultan muy perjudiciales para el Medioambiente y la salud humana y 

animal, por esta razón las sociedades modernas tiene una mayor concientización de la 

ecología. 

Las personas interesadas por reciclar prendas de vestir o reducen la compra de 

las mismas, es importante tener en cuenta para el cuidado del medio, en donde se 

habita, y más importante es que lo hagan las industrias relacionadas con la elaboración 

de indumentaria, ya que en estas comienza la cadena de producción, y son estas 

empresas e industrias las que comienzan la difusión de la idea de utilizar indumentaria 

sustentable por medio de la publicidad.  

Esto es muy importante ya que muestra a los usuarios en un total compromiso y 

responsabilidad con el Medioambiente y con los demás seres que lo habitan. Es por eso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_%28medioambiente%29
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que estos son lo que posteriormente motivan a las empresas dedicadas a la fabricación 

de indumentaria a que se concienticen respecto al mismo.  

Saulquin escribe sobre uno de los proyectos acerca del reciclado en 

indumentaria, y explica que siempre las empresas innovadoras fueron las de ropa 

deportiva y éstas también lo hicieron con respecto al concepto de reciclado en 

indumentaria. 

Durante los años noventa, la empresa de vestimentas para esquiadoras 
femeninas Roffe Inc. Ha combinado, para la confección de sus series de prendas, 
protección, aislamiento y pruebas de temperatura utilizando Polartrec. Para estas 
series recicladas de vestimentas, usaban la microfibra Ecotherm, una 
combinación de poliéster virgen y un 33% de plástico reciclado (botellas plásticas 
ya consumidas). (Saulquin,2010, p. 248). 
 
Por otro lado, existe el marketing ecológico, el cual es el que aplican las 

empresas que quieren adoptar un enfoque social para comercializar productos 

ecológicos. 

 La orientación a la producción era hace unos años, el enfoque que guiaba a las 

empresas, el cual se centraban en elaborar productos de baja calidad a bajo costo, 

siendo la venta un elemento sin apenas importancia. 

Este elemento, sin embargo, empieza a cobrar importancia pues progresivamente 

aumenta la oferta y disminuye relativamente la demanda, resultando más difícil colocar 

los productos en el mercado.  

Actualmente, la tendencia en muchas empresas es la orientación al consumidor, 

en la que es primordial determinar lo que desean para luego producirlo y ofrecérselo con 

un beneficio. Sin embargo, hoy en día las empresas mejor dirigidas se orientan al cliente, 

siendo de gran importancia la competencia de la dirección para transmitir a toda la 

organización este nuevo enfoque.  

El marketing ecológico puede enfocarse desde dos perspectivas diferentes, es 

decir, desde la perspectiva social y desde una perspectiva empresarial.  

Una perspectiva social, es una parte del marketing social, es decir, de aquel 

conjunto de actividades que persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o 
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comportamientos sociales que se consideran beneficiosos para la sociedad en generar o, 

tratar de desmotivar aquellas otras ideas o comportamientos que se juzgan perjudiciales. 

“Un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por instituciones sin fines de lucro 

(administraciones, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores, etc.) para difundir 

ideas y comportamientos medioambientalmente deseables entre los ciudadanos y los 

distintos agentes sociales y económicos.” (Emktconsulting, 2012). 

De esta manera, esta “nueva” incorporación en el mundo ambiental, contiene 

diferentes características como informar o educar sobre temas de carácter 

medioambiental, promover actuaciones más beneficiosas como las campañas para que 

el ciudadano ahorre agua y energía, modificar situaciones poco respetuosas y cambiar 

los valores de la sociedad. 

 Desde una perspectiva empresarial el marketing ecológico, es aquel que aplican 

aquellas empresas que adoptan un enfoque de marketing social para comercializar 

productos ecológicos, es decir, aquellas empresas que buscan satisfacer las 

necesidades sociales junto a las necesidades presentes de los consumidores. 

 Es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de 

que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad y el entorno 

natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las partes 

de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la 

conservación y mejora del Medioambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la 

economía y la sociedad. 

El marketing ecológico es una filosofía de la relación de intercambio, que parte de 

las necesidades del consumidor a satisfacer de la forma más beneficiosa para el 

consumidor y para el vendedor, pero subordinados a un respeto al ambiente, su 

conservación y mejora para la consecución de un desarrollo sostenible. 
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Las técnicas que se utilizarán son prácticamente las mismas que utiliza el 

marketing habitual, ya que igualmente deberá identificar, crear, desarrollar y servir a la 

demanda, sin olvidar, el nuevo aspecto incorporado: el desarrollo sostenible. 

2.3.1 Elementos que se reciclan 

Prácticamente la basura doméstica es reciclable, por eso es importante saber 

sobre la basura. Hay contenedores de papel y cartón, materias orgánicas, vidrio, latón, 

latas de aluminio, latas de hojalata, etc. Los objetivos del reciclaje son los siguientes: 

conservación o ahorro de energía, de recursos naturales, de disminución del volumen de 

residuos a eliminar y de protección del Medioambiente.  

El reciclaje permite ahorrar recursos, disminuir la contaminación, prolongar la vida 

de los materiales aunque sea con diferentes usos, ahorrar energía, evitar la 

deforestación, reducir el espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura, 

facilita la recolección de basura, evitar la producción masiva de basura que terminan 

sepultadas en rellenos sanitarios. En síntesis vivir en un mundo más limpio. 

Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de reciclar. Este implica dar una 

nueva vida al material en cuestión, reduce el consumo de recursos y la degradación del 

planeta. 

El reciclaje puede llevarse a cabo de manera total o parcial, según cada caso. 

Con algunos materiales, es posible obtener una materia prima, mientras que otros 

permiten generar un nuevo producto. 

La base del reciclaje se encuentra en la obtención de una materia prima o 

producto a partir de un desecho. Un producto ya utilizado, como una botella de plástico 

vacía, puede destinarse a la basura o reciclarse y adquirir un nuevo ciclo de vida y al 

derretir el plástico y utilizarlo en la fabricación de una nueva botella. 

 

 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/planeta/
http://definicion.de/producto/
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2.3.2 Distintos materiales para reciclar 

Actualmente la tecnología nos permite reciclar prácticamente todo. Sin embargo, 

existen materiales que son esenciales para reciclar como el papel y el cartón: El 

periódico, revistas y catálogos, papel de impresora o de cuaderno, cartas y sobres, 

bolsas de papel, cajas de cartón, carpetas, directorios de teléfono y otros libros con pasta 

suave. Vidrio y metal, son todo tipo de botella de vidrio, frascos, latas de jugo, refresco, 

cerveza, etc., papel de aluminio, charolas de aluminio, platos de aluminio de pastel o 

pay, contenedores de aerosol. Plástico, son contenedores de plástico como los de 

refresco, leche, champú, jabón, yogurt, mayonesa, etc. También se pueden incluir los 

vasos desechables y contenedores de comida para llevar. 

Hay varios materiales que son reciclables pero que no se recolectan regularmente 

por los municipios. Estos materiales son, poliestireno (también conocido como unicel, 

espuma flex, icopor, o styrofoam en inglés), pilas, electrónicos, muebles, ropa o trapos, 

contenedores de productos tóxicos, focos y productos médicos. 

Por otro lado en Buenos Aires, Wal-Mart es el único supermercado que adoptó 

las bolsas oxi-biodegradables. La cual comprometerse con la ecología requiere 

enfrentarse a muchos retos. Uno de ellos es la búsqueda de los materiales sustentables 

de alta calidad, y a veces las marcas no encuentran telas que puedan reemplazar las 

que no son ecológicas. Por otro lado, observar cómo bajar los costos, ya que las prendas 

ecológicas, debido a las materias primas utilizadas y los procedimientos requeridos, son 

costosas. 

 

2.3.3 Composición y procedimientos 

El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. La industria 

papelera recicla sus propios residuos y los que recolecta de otras empresas, como los 

fabricantes de envases y embalajes y las imprentas. Este material y el cartón se 

recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua para ser convertidos en 

http://vidaverde.about.com/od/Jardin-organico/ss/Del-Basurero-Al-Jard-In.htm
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pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartón. Las impurezas 

y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel reciclado 

para impresión y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva 

para elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado. 

El reciclaje del papel es considerado uno de los más importantes, entendido por 

el consumo de bosques que implica su producción. Al utilizar papel reciclado se talan 

menos árboles y se ahorra energía. Las fases del proceso del reciclaje del papel son las 

siguientes: Recolección en zonas urbanas de papeles y cartones usados, clasificación de 

las empresas del papel y cartón recolectado; papeles blancos de escritura, cajas de 

cartón, papeles de color café para embalaje, etc., enfardado de los papeles ya 

clasificados son prensados en fardos, almacenamiento de fardos guardados en 

empresas clasificadoras a la espera de ser enviados a empresas de papeles específicos, 

tratamiento de limpia del papel de impurezas pesadas, como metales, alambres, etc. y 

son enviadas a otras industrias para ser reprocesadas.  

El vidrio es un producto amorío de fusión, difiere ampliamente de composición. Es 

una mezcla compleja de silicatos; un silicato alcalino y el silicato de una o más bases 

(calcio o plomo). Esto en lo que se refiere a la mayor parte de los vidrios comerciales; 

mientras que en vidrios especiales se han reemplazado los álcalis por boratos, fosfatos y 

aluminatos y el plomo y calcio por otros metales: bario, magnesio, cinc, etc. Se 

caracteriza porque carece de punto de fusión determinado y desde su estado líquido se 

vuelve cada vez más pastoso a medida que se enfría y el estado sólido lo adquiere a 

gran diferencia de temperatura y sin cesar de mantenerse amorfo. Esto se debe a la 

viscosidad del vidrio que aumenta rápidamente con el descenso de temperatura e impide 

que las moléculas tomen la forma cristalina. 

El reciclaje de vidrio es considerado uno de los más fáciles, pues las 

características del material resultan fácilmente recuperables. El vidrio de un envase 

puede ser reutilizado, creando uno exactamente igual al original. Los pasos para llevar a 
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cabo el proceso son: limpieza inicial y separación por colores, rotura y trituración del 

vidrio, almacenamiento y transporte: el vidrio roto es muy denso, por lo tanto se 

requieren de grandes contenedores para su almacenamiento, procesamiento final: se 

realiza un lavado final en la fábrica, donde se separa residuos como plásticos, etiquetas, 

etc. Se funde el vidrio en un horno a altas temperaturas hasta que caen en una máquina 

moldeadora para que tomen la forma de un recipiente. Los recipientes enfriados son 

despachados a las fábricas o embotelladoras de alguna marca en particular. 

En un principio, la mayoría de los plásticos se fabricaban con resinas de origen 

vegetal, como la celulosa (del algodón), el furfural (de la cáscara de la avena), aceites 

(de semillas), derivados del almidón o el carbón. La caseína de la leche era uno de los 

materiales no vegetales utilizados. A pesar de que la producción del nylon se basaba 

originalmente en el carbón, el aire y el agua, la mayoría de los plásticos se elaboran hoy 

con derivados del petróleo. Las materias primas derivadas del petróleo son tan baratas 

como abundantes. No obstante, dado que las existencias mundiales de petróleo tienen 

un límite, se están investigando otras fuentes de materias primas, como la gasificación 

del carbón. 

El problema que trae consigo un residuo de plástico es que tarda 

aproximadamente 500 años en degradarse y representa un 7% del peso total de la 

basura doméstica. (Que es el reciclaje, 2013). 

 Una de las grandes dificultades que presenta el reciclaje de plásticos es la 

clasificación, pues existen más de cincuenta tipos de plásticos y muchos envases están 

hechos con más de uno. El proceso de su reciclaje es el siguiente: la recolección, que se 

recogen los residuos plásticos. Es muy importante la ayuda que pueda otorgar la 

comunidad al dejar separada la basura en las casas, el centro de reciclado, el cual, los 

residuos se llevan al centro, donde son compactados en fardos y guardados no más de 

tres meses, clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se han 
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desarrollado tecnologías que permiten clasificarlos automáticamente, ahorrando la mano 

de obra.  

 Según su numeración, a los plásticos, se los llama, primero al PET, que es 

utilizado comúnmente en fabricación para botellas, una vez reciclado se puede utilizar 

como fibra textil, muebles, cuerdas, rellenos de bolsas de dormir, alfombras; segundo al 

Polietileno de alta densidad (HDPE), el cual, son generalmente los envases que 

contienen productos de limpieza para el hogar como químicos industriales, y también se 

encuentra este 40 material en lácteos, jugos, agua y bolsas.  

Se lo puede reciclar en macetas, botellas de detergentes, como en tubos; tercero 

al Vinílicos (V) o Cloruro de Polivinilo (PVC), es muy resistente y se lo usa por ejemplo 

para las botellas de champú, envases de los servicios de comidas rápidas, mangueras y 

tubos de drenaje, equipamientos médicos, materiales para construcción, forros para 

cables. Este tipo de plástico no se recicla habitualmente pero se los puede llegar a hacer 

para lograr tubos de drenaje o irrigación; al cuarto lo llama, Polietileno de baja densidad 

(LDPE), este tipo de plástico con propiedades que lo hacen fuerte y flexible es empleado 

para fabricación de diferentes bolsas por ejemplo bolsas para las compras, comida 

congelada, plástico para envolver.  

Su reciclado genera nuevamente bolsas; quinto al Polipropileno (PP), es la 

capacidad de contener líquidos y alimentos calientes. Se los puede encontrar en los 

envases de productos médicos, yogurt, sorbetes, tapas, aderezos y algunos objetos de 

cocina.  

Con el proceso del reciclado del PP se puede obtener por ejemplo escobas, 

cables para baterías, bastidores para bicicletas, bandejas, cepillos; sexto al Poliestireno 

(PS), es el consumo de este tipo de plástico está dado en vajilla que se denomina 

descartable, cajas de discos compactos (CD), contenedores de pequeños elementos 

como suelen ser las aspirinas (blíster). Se lo considera material difícil de reciclar 41 

aunque no es imposible, ya que a se los puede ver empleándose para macetas, se los 
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utiliza como viguetas de plástico; y por último a Otros, es un material que aún no se ha 

podido reciclar ya que su fabricación está dada por una mezcla de varios plásticos, no se 

puede saber con certeza los tipos de resina que lo componen.  

Se emplea para la producción de platos de hornos microondas, botellas de 

aderezos para exprimir, también se encuentran en materiales a prueba de balas, 

anteojos de sol, computadoras. (El departamento de conservación ambiental del estado 

de Nueva York, 2013) 

Existen cuatro tipos de procesos de reciclaje para el plástico: primario, 

secundario, terciario y cuaternario. Para saber cuál es el proceso indicado para cada tipo 

de plástico hay que tener en cuenta determinados factores como: la limpieza, 

homogeneidad del material, valor del material de desecho y fin como nuevo objeto.  

 Con respecto a las prendas, el proceso de reciclaje ha mejorado a través de las 

nuevas tecnologías para lograr adaptarse al entorno. Según Saulquin: “la mayor parte de 

los productos serán atractivos, el cual muchos serán prácticos y funcionales, aunque una 

gran cantidad de esos no serán productos efímeros y pasajeros con el fin de producir 

admiración, entretenimiento y diversión al usuario y al entorno”. (2010, p. 120) 

Es por eso que para entender el proceso del diseño de indumentaria es necesario 

analizar las tendencias en fibras e hilados. Ya  que con el paso del tiempo ha mejorado 

la calidad de los polímetros, los procesos de hilatura y las nuevas tecnologías. Las 

estructuras textiles como los nuevos materiales, tienen la característica de poder ser 

manipuladas a nivel molecular. Sin embargo a pesar del enorme adelanto, todavía 

presentan desventajas ya que los tejidos y las prendas resultan de costos elevados por 

la tecnología que deben incorporar para su producción.   

Saulquin .S (2010) dice “sobre todo cuando la sociedad aún no ha tomado la 

suficiente conciencia ecológica, que ayude a desarticular la moda efímera que provoca 

basura industrial, a favor de telas y prendas estables con alta calidad” (2010, p. 147). 
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En el área de diseño de indumentaria y  fabricantes, se lograría entender que hay 

una gran curiosidad por la exploración de nuevos materiales para diseñar prendas 

sustentables con los desechos de la sociedad. 

De esta manera se logra seleccionar el material, el cual se convertiría en el textil y 

tendría contacto según la composición y la función, que para ello dependerá el uso que 

se le quiera dar al elemento. Al momento de seleccionar el material se tendrá que tener 

en cuenta que éste actuará como el textil y podrá estar en contacto con la piel 

dependiendo de su composición y función, entonces dependerá de esto los usos que se 

le dé al elemento. 

Según una nota al diario Clarín, “En Buenos Aires, la creatividad de diseñadores 

demuestra que los conceptos de la ecología también se pueden aplicar a la ropa”. 

(Bessie King, 2013). 

El Diseño de indumentaria y la industria textil tienen un rol importante para la 

fabricación mediante el proceso del reciclado. 
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Capítulo 3. Ejemplos reciclados 

En este capítulo se explicarán los diferentes ejemplos de materiales que se 

reutilizaron. Como algunas marcas tuvieron en cuenta la ecología y en base a esa idea 

se realizaron productos ecológicos para mejorar el Medioambiente, y de esta manera, 

mostrar otras variables acerca del Proyecto de grado. También se plasmarán ejemplos 

que no estén relacionados con el diseño de indumentaria como objetos, herramientas, 

etc. 

 

3.1 Tecnología avanzada 

La tecnológica ha logrado un gran desarrollo al interactuar con las tendencias 

sociales facilitando para el futuro la agrupación entro lo creativo y lo funcional. Por 

ejemplo, el tejido de nylon recubierto de poliuretano sway de la empresa Toray, también 

tiene microcápsulas de colorantes que recubren de manera uniforme su superficie. Un 

ingrediente desconocido mezclado con el colorante, de acuerdo a un umbral previamente 

seleccionado, reacciona a cambios de temperatura con variaciones en el color. Cuatro 

colores básicos con dos matices cada uno, pueden producir hasta cincuenta 

combinaciones muy atractivas para vestimentas, en las pistas de sky. Así, los 

esquiadores pueden ser fácilmente visualizados con unos monos en color azul, para 

variar a blanco, al descansar frente al fuego de la chimenea.  

Las telas inteligentes son una gran innovación al descubierto, ya que son 

materiales que calefaccionan, refrescan, repelan la suciedad, emiten música, etc. 

Patricia Marino, directora del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y docente de la Universidad 

Tecnológica Nacional incluyendo los textiles, explica: 

Observando la hoja de loto a nanoescalas del orden de los átomos y las 
moléculas encontraron la respuesta, y esto alteró todo un paradigma higiénico. 
Hasta entonces se suponía que las superficies más lisas son las más limpias, 
pero con la hoja de loto demostró lo contrario: llena de rugosidades a escala 
atómica, la suciedad no puede penetrar la hoja porque las microrrugosidades la 
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dejan suspendida en la superficie. Así se inventaron los textiles sintéticos 
autolimpiantes, repletos de nanorrugosidades. (Telas inteligentes, 2013). 
 

Es por eso que, la industria textil esta relacionándose y logrando mejoramiento 

con respecto a las telas de última generación concernidos con los tamaños mínimos: 

microencapsulados, nanotecnologías, microelectrónica y una larga lista de miniaturas.  

 La nanotecnología trabaja a escalas atómicas y ha descubierto que si un material 

se lo altera a nivel molecular obtiene funciones completamente diferentes a las 

originales. Patricia Marino comenta, como la industria textil utiliza la nanotecnología para 

desarrollar nuevas y diferentes aplicaciones en materiales. Por ejemplo, se incorporaron 

nanopartículas de cerámica a las fibras de un tejido para lograr un textil térmico, esto 

hace que las partículas absorben el calor durante el día y lo liberan por la noche. Otro 

ejemplo, la plata es un poderoso antimicrobiano cicatrizante. La incorporación de estas 

nanopartículas en las fibras produce telas que son ideales para usar en hospitales y, 

sobre todo, en la recuperación de quemaduras. (Telas inteligentes,2013). 

La nanotecnología está avanzando a tal velocidad, que ya existen fibras de 

tamaño atómico que pueden mezclarse con fibras naturales sin alterar sus cualidades.       

Además, las fibras ultra delgadas pueden mezclarse entre sí para formar hilos 

con múltiples características.  

¿Qué cambios traerán estas fibras en el futuro con respecto al uso de la ropa?  

En su libro, Susana Saulquin, profesora de Sociología de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil de la UBA, explica que al ser un hilado tan ínfimo es casi imposible 

distinguirlo a simple vista, es decir, de que estaría hecha la prenda. Es por eso que en un 

futuro ya no va a ser de gran importancia el material con el que se ha realizado la 

prenda, ya que actualmente es un fuerte indicador de la posición social y al no poder 

percibir de que estaría compuesto, el lenguaje de la moda cambiaria rotundamente. Es 

importante aclarar que no necesariamente debería tener la misma imagen que un 

material como el cuero. La dificultad de reconocimiento de materiales y formas provocará 
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un fuerte impacto en la configuración de las relaciones sociales. Las personas ya no 

podrán tener recetas tipificadas de antemano. Personas atentas y flexibles, con 

capacidad para descubrir alternativas por el alto grado de incertidumbre, entablarán las 

nuevas relaciones sociales de manera creativa. Tal vez el miedo y una mayor 

complejidad social impulsarán a formar matrices de acción grupal a partir de necesidades 

compartidas y no según variables de edad, sexo, estrato social o zona geográfica.  

Las Microcápsulas son mini envases que se incorporan a la estructura de los 

tejidos y permiten que la prenda obtenga beneficios de sustancias que en algunos casos 

se encuentran en estado líquido. Por ejemplo, las telas térmicas con microcápsulas de 

parafina. Si la temperatura varía, la parafina cambia de estado, de sólido a líquido (o 

viceversa), logrando, de esta forma, mantener una temperatura constante. Es decir, si 

afuera hace un frío invernal, la campera se mantiene en unos cálidos 20°C. Si en cambio 

hace un calor tropical, la campera continúa en unos refrescantes 20°C. En Europa se 

realizan camperas hechas casi en un 100% con esta tela y, también, opciones más 

económicas que sólo poseen un retazo en la nuca, para generar una sensación 

confortable.   

Otra sustancia que portan las microcápsulas son los colorantes que reaccionan 

con la temperatura, de esta manera cuando cambia la temperatura también cambia el 

color de la prenda logrando algo diferente y asombroso para la evolución de la 

indumentaria.  

La Microelectrónica se la denomina a textiles inteligentes porque son capaces de 

experimentar un cambio frente a los estímulos del exterior o bien dar una respuesta en 

función de las necesidades del usuario. La mayoría de estos textiles están relacionados 

con la microelectrónica y para que lleguen al público masivo sólo es preciso que puedan 

producirse en escala.  

De esta manera se podría concluir con que existen diferentes materiales que 

hasta el día de hoy se siguen reciclado para mejorar el Medioambiente, y como de 
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alguna forma el Diseño de indumentaria ha participado desde su lugar para cumplir con 

ese objetivo. La tecnología también ha aportado ya que están mejorando la materialidad 

con la que se realizan las prendas y a su vez intentando mejorar a la sociedad. 

 La tecnología se está incorporando en el mundo de la moda de una manera 

innovadora y con una rapidez difícil de identificar.  De esta manera la diseñadora, Elena 

Corchero, especializada en la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

moda, diseña colecciones innovadoras y diferentes, una de ellas se llama “Solar Vintage” 

y fue pensada para combinar lo estético y tradicional con lo innovador y tecnológico, sin 

olvidarse de lo ecológico. Es una colección de complementos de moda, una manera 

femenina de incorporar células solares en tejidos. Las resistencias, paneles solares y 

LED se integran en antiguas telas bordadas a mano y cosidas con hilos conductores que 

permiten que los circuitos electrónicos funcionen. 

 Originales broches, peinetas, abanicos, sombrillas o cuellos de camisetas 

cuidadas al detalle, cargan su batería en su uso diario con la luz del sol y por la noche, 

pasan a ser elementos decorativos en el interior del hogar, fuentes de luz ambiental sin 

necesidad de electricidad. La energía solar recogida durante el día se mimetiza entre los 

coloridos encajes y bordados de sus creaciones. 

 Una prenda innovadora y sorprendente fue “WhiSpiral”, un chal que emplea la 

tecnología como medio para aumentar la evocación de momentos. En su propia tela en 

forma de espiral se ha distribuido un circuito formado por nueve grabadores de audio en 

miniatura, que permiten grabar mensajes de hasta 10 segundos que se susurraran cada 

vez que alguien se envuelva o acaricie diferentes partes de la tela. 

 Actualmente cuenta con la colección LFLECT, la marca de ropa reflectante. La 

diseñadora hace más accesible la tecnología en la moda, con una estética atractiva y 

con tintes del pasado, mostrando una colección comprometida con el Medioambiente. 

Elena ha fusionado la tecnología y la ecología para crear prendas elaboradas con 

materiales reciclados o procesos que no perjudican al Medioambiente, trata de 
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concienciar al usuario sobre la escasez de los recursos naturales y la importancia del 

reciclaje. 

 La mayoría de los diseños que se hacen en la actualidad son muy masculinos, 

deportivos y de colores oscuros. Para demostrar que los diseños que apuestan por la 

tecnología pueden resultar "frágiles y femeninos", la diseñadora integra los textiles 

antiguos y las viejas técnicas artesanales con las nuevas tecnologías en creaciones 

elaboradas con productos ecológicos y que esconden un mensaje que reivindica el 

respeto por el Medioambiente. 

Ser ecológico es una cuestión de mercadotecnia, en la actualidad se ha perfilado 

un cliente más concienciado preocupado por el origen de los productos que adquiere. 

La incorporación de las nuevas tecnologías y la utilización de materiales 

respetuosos con el Medioambiente se perfilan como las principales apuestas de la moda 

del futuro. 

Es por eso que, crearon bolsos que permiten cargar el teléfono móvil, abanicos o 

parasoles elaborados con pequeñas placas solares que funcionan como complemento 

para mitigar el calor y se convierten en una peculiar lámpara de noche; a partir de la 

energía extraída del Sol durante el día; son productos que comienzan a abrirse camino 

en un mercado en el que cada vez serán más frecuentes la fusión entre tecnología y 

ecología. 

Broches que cambian de color para mostrar las consecuencias del cambio 

climático, un chal inspirado en la danza india de la lluvia y que critica la sequía que 

padecen numerosas regiones del planeta y que es uno de los principales efectos del 

calentamiento global, muestran un colección comprometida con el medio ambiente y en 

la que la creadora cuida hasta el más mínimo detalle para reducir por ejemplo el impacto 

ambiental que produce el transporte de los productos que emplea en su fabricación. 

El uso de la tecnología puede convertirse en una herramienta de ayuda para aquellos 

diseñadores preocupados por crear productos siguiendo criterios de eco-calidad. 
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Comenta Elena que, "Se piensa que un producto por ser natural es ecológico y se 

rechazan las fibras sintéticas porque considera que no son respetuosas con el medio 

ambiente cuando no es así". (La moda ecológica e inteligente de Elena Corchero, 2014). 

 

3.2 Carteras realizadas con neumáticos 

 Para este Proyecto de Grado, se intentará realizar una colección fusionando el 

nylon con otras telas, diseñando prendas superiores. De esta manera se querría lograr 

una concientización acerca de la problemática a través de la indumentaria, ayudando al 

Medioambiente. 

Es aquí, un ejemplo ya realizado para la confección de carteras con cámaras 

usadas de colectivos, autos, camiones, bicicletas. Y transformándose en carteras, 

billeteras, cinturones, cuadernos. 

Comparándolo con este Proyecto, se entiende que la bolsa de nylon, es decir, el 

nylon tarda muchos años en degradarse, es por eso que también las cámaras de caucho 

de los vehículos tardan 500 años en desintegrarse, y a su vez son altamente 

contaminantes.  

Los diseñadores de Neumática, una marca de accesorios, utilizan el descarte de 

neumáticos transformándolos en accesorios de diseño de uso cotidiano. 

El reciclaje está en auge por lo cual no es casualidad que en la actualidad la 

moda esté relacionada con lo que sucede en el mundo. Sólo en Argentina, cada año son 

desechados 100.000 neumáticos, de los cuales 30.000 son procesados por una planta 

de reciclado en la Provincia de Buenos Aires. (Rossi, P., 2013) 

El resto terminan en distintos lugares del país sin el uso apropiado y 

contaminando. Por ello, que existen propuestas originales para reutilizar los neumáticos, 

algunas se pueden realizar en los hogares y otras son llevadas a cabo por 

emprendedores y creativos que lanzan al mercado productos estéticamente bellos y 

ecológicamente responsables, como es el claro ejemplo de la marca Neumática.  
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Por otro lado, Naji Khoury, un profesor asistente de ingeniería civil y ambiental en 

la Universidad de Temple de Filadelfia, ha creado un material nuevo con botellas de 

plástico, llamado Plastisoil, el cual se puede utilizar para aceras, carreteras, 

estacionamientos, etc. (Rossi, P., 2013) 

  El Plastisoil utiliza además, tierra, como otra de las materias primas, por lo que es 

totalmente poroso, permitiendo un perfecto drenaje. Esto significa, además, que el agua 

que pasa a través del Plastisoil llega directamente a la tierra, nutriéndola. Entre las 

múltiples ventajas de este material está la de emitir mucho menos CO2 en su proceso de 

fabricación, como así también la de resultar más económico que los materiales 

habituales para estos usos, como el concreto, el cemento o el asfalto, además del hecho 

de contribuir a disminuir los residuos de PET: para fabricar una tonelada de Plastisoil se 

usan 30.000 botellas plásticas.  

De esta manera, se podría decir que se pueden utilizar otros materiales para 

lograr formar nuevos elementos que mejoren el planeta. Ya que los ejemplos son una 

clara visión de la posibilidad de tener un estado de vida más sano. Es probable que en 

esta sociedad no se logre concientizar del todo con respecto al reciclado y a la 

separación de residuos pero como se vio en lo ejemplos anteriores se puede entender 

que ya comenzó a despertar la curiosidad por mejorar el Medioambiente.  

Además de colaborar con este, se intenta apuntar con el proyecto de Grado a 

utilizar los materiales que se descartan y que todavía tienen una utilidad para diseñar y 

confeccionar prendas diferentes y originales.  

La industria en la sociedad se ha convertido consumista y generadora de residuos 

por el cual, cada vez son más los elementos que se descartan con facilidad pero que 

tardan años en degradarse. Es por eso que el trabajo y dedicación que se tendría que 

tener es reducir el residuo que circula en las calles, reutilizando o reciclado estos 

materiales para que el Medioambiente no siga agravándose.  
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De esta manera, se logrará tener más conciencia por el derroche que está 

contaminando cada vez más el lugar en donde todos viven. 

 

3.3 Bolsas de sachet de leche 

 Surge La Sachetera, un proyecto solidario y voluntario, que trabaja con el 

reciclado de sachets de leche para confeccionar  diferentes productos aislantes que 

luego son donados a grupos que ayudan a personas de bajos recursos.  

Goda Dodero, una de las creadoras del proyecto, cuenta que “comenzamos en 

junio del 2012, conocíamos la marca Afueradentro y esto nos ayudó a comprobar lo 

resistente del material y además a darnos cuenta que no había mucha gente que 

reciclara sachets y menos para un fin solidario”. (Kranewitter, J., 2013)   

Nace esta idea de trabajar con  el sachets a partir de una experiencia personal de 

la creadora, en la cual se cuestionó como hacen las personas que no tienen recursos 

para aislarse del frio y del agua, de esta manera se relacionaría con el Proyecto de 

Grado de ayudar y proteger al Medioambiente a partir de una colección con materiales 

reciclados. Los sachets, son muy buenos aislantes, la cual servirían como una posible 

solución momentánea para las personas necesitadas. La puerta para que surja La 

Sachetera fue la necesidad urgente de ayudar a Un Sol de Noche, un refugio para gente 

de la calle,  a quien donaron su primera bolsa de dormir sachetera. 

           Goda expresa que al principio tenían el apoyo de sus familias, amigas/os, 

maestras y chicos que se animaron a hablar y a presentar el proyecto a sus escuelas, 

por eso crearon la página de Facebook para dar a conocer el proyecto. 

           La Sachetera junta sachets de leche y yogurt  limpios en diferentes lugares de la 

ciudad como colegios y casas, alentando a  reciclar para un fin solidario.  

  Por otro lado, existen voluntarios que participan y se ocupan de la limpieza, 

selección, armado de costura y sellado. Por ejemplo, una bolsa de dormir sachetera se 

confecciona con 76 sachets, los voluntarios se dividen en grupos para poder colaborar. 

http://www.afueradentro.com.ar/
https://www.facebook.com/unsol.denoche
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Es por eso que este proyecto ingenioso que crearon para beneficiar a la gente que 

realmente lo necesita   trata de que en el mismo día se entreguen  los trabajos realizados 

a estas personas con mayores urgencias. 

 Actualmente están realizando bolsas de dormir para personas que viven en las 

calles, aislantes realizados con 63 sachets sellados con calor que sirve para aislar 

colchones de pisos y casas precarias y, por último, capas de lluvia destinadas a escuelas 

rurales.Es importante mencionar que este proyecto, La sachetera, surgió de un 

emprendimiento ya existente llamado Afueradentro, como fue mencionado con 

anterioridad. Esta idea solidaria fabrica con los sachets de leche tanto con la parte 

interior como la parte exterior, cartucheras, bolsos y hasta macetas. De esta manera, se 

puede cumplir con su primer objetivo de reducir el impacto de los residuos en la 

Naturaleza. 

 Por otro lado, nacen otras formas de reciclar y recuperar materiales que quizás 

son tirados o abandonados en las calles. En el ámbito de la indumentaria surge una 

marca conocida como Sr. amor que a partir de prendas y objetos donados al Ejercito de 

Salvación por la gente, son intervenidas por talentosos artistas que ofrecen su tiempo 

para generar obras y colecciones. Es un proyecto de todos y para todos.  

 El Ejército de Salvación es una institución solidaria que nació en Londres en 1865 

de la mano de William Booth. A través de la prédica y la acción comunitaria,  extendió su 

obra por el mundo. Desde su llegada a la Argentina, en 1890, posee programas de 

asistencia social que incluyen hogares, clínicas, centros de salud, escuelas y comedores, 

entre otros. Diariamente al menos 1000 personas duermen, comen y reciben contención 

por parte del dedicado equipo. Todo esto es posible gracias a las donaciones de la 

gente; ropa, accesorios, calzado, electrodomésticos, juguetes, libros y muebles, se 

reciben y acondicionan para la venta a precios accesibles para las personas de bajos 

recursos. 
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 Sr. Amor es un proyecto inter-disciplinario del Ejército de Salvación para 

promover el valor de la conciencia social entre los jóvenes; tales como músicos, 

diseñadores, diseñadores industriales, fotógrafos, cineastas; todos donan su trabajo, su 

dedicación y su tiempo a fin de crear una sociedad mejor, más solidaria. Surge como el 

camino para llegar a la gente joven. El puntapié inicial fue la moda, los diseñadores se 

convierten en aliados con pequeñas colecciones armadas a partir de ropa donada, 

donde lo sustentable es mucho más que un concepto. 

 Reutilizar o dar nueva vida a objetos antiguos, está de moda en estos momentos, 

puede que sea por efectos de la crisis económica mundial, o por una nueva tendencia 

ecológica de reciclaje, pero lo cierto es que hay personas que han reutilizado objetos de 

una forma sumamente creativa e inteligente, que sirve como idea e inspiración para la 

sociedad. 

 De esta manera se logra explicar que si bien existen materiales que contaminan a 

la sociedad, también hay objetos que quizás no contaminan pero que están en desuso. 

Es por eso que se mencionan creaciones como una maleta convertida en un gabinete 

para los medicamentos, un fichero transformado en un mini-bar, barriles de vino en un 

set de batería, cuerdas de escalar en lámparas, raquetas de tenis convertidas en 

espejos, un contenedor de basura en una pileta, periódicos en hilos para coser, maletas 

de viaje en sillas, bombillas en invernaderos, tachos de basura en estufa y cintas de 

casete en accesorios de iluminación. (Objetos reutilizados de forma creativa, 2013). 

 En el blog booooooom se publicó acerca de la creación del diseñador Chiu chih, 

que ha desarrollado este particular proyecto llamado Voyage On The Planet, ya que 

diseño una mochila con oxígeno para el próximo futuro. El deterioro de la calidad del aire 

en ambientes de hacinamiento y el cambio constante del paisaje construido, han llevado 

este proyecto a abordar grandes cuestiones, centrándose en la idea de que el mundo 

está en un constante estado de flujo. De esta manera el sutil misterio del futuro 
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desconocido del planeta a menudo obliga a los seres humanos a adaptarse y 

potencialmente crear nuevos equipos para sobrevivir. (Staff, 2013) 

  El diseño responde a un sentido de la curiosidad hacia este entorno en constante 

cambio donde se cree que en el futuro se aproxima la ruina del planeta, las personas sin 

esperanza, el miedo del final de la naturaleza por el agotamiento de los recursos 

energéticos naturales. Por eso el diseñador plantea esta creación, la cual tiene como 

objetivo llamar la atención sobre el estado de la Tierra y convertirse en una nueva 

energía buscada como reemplazo, planteando la cuestión de la exploración y la 

supervivencia del planeta. La marca alemana, Adidas, realizó un calzado deportivo 

ecológico compuesto sólo por materiales sintéticos. La empresa, se ha unido a la 

propuesta de Nike y Puma para descontaminar su cadena de producción. Ya son tres, y las 

principales en la elaboración de ropa deportiva, las compañías que aceptan el desafío Detox 

propuesto por Greenpeace.Adidas se ha comprometido a eliminar los vertidos de 

sustancias peligrosas en toda su cadena de suministro, así como también en todo el ciclo 

de vida de sus productos.Todo esto surge como respuesta al informe presentado por 

Greenpeace hace dos meses donde informaban acerca de vínculos comerciales entre 

las grandes marcas de ropa, entre ellas se encontraban Adidas, Nike y Puma, y los 

proveedores responsables sustancias tóxicas a los ríos de China. 

 Posteriormente publicaron una segunda parte donde daban información sobre 

contaminación con tóxicos del agua y la presencia de sustancias peligrosas, en casi 

todas las prendas de 14 marcas internacionales, entre las que se encuentran H&M y 

Abercrombie & Fitch. 

“El compromiso de Adidas de acabar con los vertidos demuestra que reconocen 
que existen “límites seguros” y que sólo es aceptable para ellos la eliminación 
total de las sustancias peligrosas de su cadena de suministro. Son muy buenas 
noticias para el medio ambiente, nuestros ríos y para millones de personas, que 
en China y en otros lugares, dependen de estos cursos de agua para su 
subsistencia” (Del Río, 2013). 
 
Por otro lado, la marca Adidas se ha comprometido también a asegurar total 

transparencia sobre las sustancias químicas que se viertan desde las fábricas de sus 

http://www.ecologismo.com/2011/08/30/greenpeace-notifica-de-sustancias-toxicas-en-ropas-de-marcas-conocidas/
http://www.ecologismo.com/2011/08/26/transporte-ecologico-se-disena-nuevo-ferry-ecologico-en-china/
http://www.ecologismo.com/2011/08/26/13579/
http://www.ecologismo.com/activismo-ecologico/adidas-ecologica/
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proveedores. Además desarrollarán una planificación acerca de cómo irán reduciendo la 

utilización de sustancias tóxicas. 

Esta iniciativa puede ser muy positiva para la ecología, pues posiblemente 

muchas empresas se sientan motivadas a abogar por el cuidado del Medioambiente y 

hagan algo para evitar que se sigan dañando los ecosistemas. 

 

3.3.1 Recuperación a través de nuevas ideas 

Cuando el control de la moda sobre la vestimenta es absoluto como en la cultura 

de masas, entonces la sociedad utiliza esta norma reguladora para impulsar el consumo 

y por lo tanto el derroche. En esta nueva configuración del vestir, el control, pierde su 

imperativo de coacción, y alude a un equilibrio entre las personas y la economía de los 

materiales. Es por es que las técnicas y los procesos del reciclado son importantes, tanto 

de prendas como de materiales. 

Existen creaciones con el fin de recuperar y mejorar los problemas ambientales 

desde una temática determinada. Como por ejemplo, la ropa interior confeccionada con 

botellas de plástico y collares con cables de teléfono, son solo una muestra de la 

tendencia que se difunde. 

Durante los años noventa, surgen varias empresas realizadas con la idea de 

concientización, es por eso que es importante incluir la existencia de la empresa de 

vestimenta para esquiadoras femeninas Roffe Inc. ha combinado, para la confección de 

sus series de prendas, protección, aislamiento y pruebas de temperatura utilizando 

Polartec. Para estas series recicladas de vestimentas, usaban la microfibra Ecotherm, 

una combinación de poliéster virgen y un 33% de plástico reciclado. 

Las acciones demuestran que aún la sociedad occidental está en pleno proceso 

de adecuación de medios y las conductas recién implementadas. Para cuidar los 

impactos ambientales, está el problema de la recuperación de la basura domiciliaria. 

http://www.ecologismo.com/activismo-ecologico/adidas-ecologica/
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 La empresa Deja´s Inc. presentó en Las Vegas, Estados Unidos, el primer 

calzado con material reciclado de basura en el mundo. La línea Ecosneakers y 

Envirolites, que unía calidad y confortabilidad, se producía a partir de una mezcla de 

materiales como filtros de café, neumáticos de automóviles, bolsas de papel, tapas de 

botellas de plástico y telas de pañales, algunos ya utilizados y otros como la tela de 

pañales antes de ser consumidos. 

En la controversia que surge entre los defensores de los materiales naturales y 

los de los artificiales y sintéticos, más allá de los riesgos por sustancias perjudiciales 

para la salud y el Medioambiente, se encuentra el problema de degradación biológica. 

Por ejemplo con el uso de prensas de piel artificial y natural ya que si se considera el 

tema de la necesidad de materiales biodegradables que no provoquen basura 

permanente en el ecosistema, entonces la piel natural es mejor que la prenda de material 

sintético, que obviamente no se degrada de manera biológica. Pero existe un punto 

importante que es el maltrato y la crueldad en el tratamiento de los animales que se 

matan con métodos arcaicos para defender la integridad de su piel, es por eso que se 

tendrían que analizar las situaciones porque ambas  tienen elementos a favor y en 

contra. 

Sin embargo, el problema pierde por completo actualidad cuando se sabe que, en 

el tránsito de un sistema de la moda, que indicaba con el vestido el lugar que cada 

persona ocupaba, en la escala social a un sistema de indumentaria funcional, la prenda 

de piel pierde su sentido de señalización social. Al perder este lugar de emblema social, 

sepultado por los adelantos tecnológicos de los nuevos materiales térmicos, podrá 

recuperar su sentido ritual, pero su uso ya no será amenazante para el equilibrio del 

ecosistema. 

De esta manera, los diferentes ejemplos plasmados en el Proyecto de Grado, 

demuestran que existen otras formas de utilizar materiales reciclados para rediseñar 

nuevas prendas y objetos, que ayuden a mejorar el Medioambiente. La idea de una 
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colección confeccionada con recortes de texturas realizadas con tiras de bolsa de nylon 

logrará aportar desde un mínimo lugar al planeta, tanto como para las empresas 

creadoras del producto, como también disminuir la producción de bolsas de nylon en la 

sociedad dándole un mejor uso y ayudando a reducir la contaminación en el mundo. 
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Capítulo 4. Materialidad 

En este capítulo se plasmará acerca del nylon, su historia, sus usos y 

aplicaciones del mismo. Además se hablará de los textiles, los procesos, los químicos y 

la relación del diseñador con la sustentabilidad. 

 

4.1 Nylon 

El Nylon fue producido en Londres y en Nueva york al mismo tiempo horario, es 

por eso que su nombre proviene de las iniciales de ambas ciudades, ya que Ny nace de 

Nueva york y Lon de Londres. Fue la primera fibra producida enteramente de polímero 

sintético y se caracterizó por primera vez en 1899.  

En 1929, este estudio fue renovado por Carothers en la Compañía Du Pont de 

Neumors. La primera patente se solicitó en 1931 y fue publicada en 1936. (Nylon, 2013). 

El nylon 6,6 fue elegido por Dupont para ser introducido en el mercado. Las 

principales poliamidas ilustradas fueron NYLON-6, NYLON-7, NYLON-8, NYLON-9, 

NYLON-11 y NYLON-17.  

Du Pont comenzó la producción experimental del nylon y la primera planta 

comercial comenzó su producción en 1939 en Seaford, Delaware (EE.UU). Las primeras 

medias de nylon se introdujeron en el mercado en la década de los 40 y fueron un 

inmediato éxito comercial. 

 En EE.UU. una segunda planta de Du Pont comenzó a producir en 1941, la cual 

años después se fabricó tres plantas más, utilizando un avanzado proceso de spinning 

(hilado). La producción comercial de NYLON-6 en EE.UU. comenzó con la disponibilidad 

a gran escala. Desde entonces la producción de fibras poliamidas se ha expandido 

ampliamente alrededor del mundo. 
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4.1.1 Usos y aplicaciones del Nylon 

Los nylons han encontrado campos de aplicación como materiales plásticos en 

aquellos sectores o usos particulares donde se requiere más de una de las propiedades 

siguientes: alta tenacidad, rigidez, buena resistencia a la abrasión, buena resistencia al 

calor. Debido a su alto costo no han alcanzado, naturalmente, la aplicabilidad de 

materiales tales como polietileno o poliestireno, los cuales tienen un precio tres veces 

más bajo que el del nylon. 

Aplicaciones bien establecidas son las siguientes: asientos de válvulas, 

engranajes en general, excéntricas, cojinetes, rodamientos, etc. Además de las 

propiedades ventajosas señaladas en líneas anteriores, las piezas de nylon pueden 

funcionar frecuentemente sin lubricación, son silenciosas, pudiendo en muchos casos 

moldearse en una sola pieza evitándose el ensamblado de las diferentes piezas 

metálicas o el uso de máquinas caras con la consiguiente pérdida de material. 

Desde hace ya algunos años los nylons cuentan con un fuerte competidor, las 

resinas acetálicas, las cuales presentan superior resistencia a la fatiga, mayor resistencia 

a la fluencia y también mayor resistencia al agua que las poliamidas. Bajo condiciones 

medias de humedad, son superiores en resistencia al impacto y en resistencia a la 

abrasión.  

Cuando se considera que un nylon es apropiado para una determinada 

aplicación, es necesario antes de elegir el tipo de poliamida, tener en cuenta las 

propiedades mecánicas, la resistencia al agua y la facilidad de procesado de los mismos. 

Así, el nylon 6,6 presenta las mejores propiedades mecánicas, pero, por otra parte, es el 

que presenta mayores dificultades de procesado y tiene un valor de absorción de agua 

alto. El nylon 6 es el más fácil de procesar, tiene propiedades ligeramente inferiores al 

nylon 6,6. 
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En medicina y farmacia se utilizan objetos moldeados y esterilizables fabricados 

con poliamidas. Debido a su durabilidad, y a pesar de su mayor costo, los peines de 

nylon para el cabello han encontrado una amplia aceptación. 

Las películas de nylon se emplean cada vez más en aplicaciones de embalaje 

para productos alimenticios y farmacéuticos. El valor del nylon para estas aplicaciones 

estriba en la posibilidad de hervir la bolsa con los alimentos dentro y en la baja 

transmisión del olor. 

Aunque los nylons no se consideran generalmente como aislantes, debido a su 

tenacidad, y en cierto grado a su resistencia a la temperatura, se han abierto camino en 

este sector (arrollamientos y bobinas, y bloques terminales). Las ventajas que presentan 

en ciertos aspectos las resinas acetálicas y los policarbonatos han mermado 

considerablemente la aplicabilidad del nylon en este campo del aislamiento eléctrico. 

Es por eso que, volviendo a la idea del Proyecto, el nylon tiene diferentes 

propiedades positivas que ayudaría a obtener mayor maleabilidad para el manejo del 

material y facilitar la creación de las texturas. 

4.1.2 Proceso de hilado continuo 

En el primer proceso comercial de hilado de nylon, los pellets de polímero eran 
almacenados bajo nitrógeno a presión en una tolva hermética desde la cual fluían 
por gravedad a un rollo plano de 17 cm de diámetro calentado por un sistema 
central de Dowtherm. (Nylon, 2013). 

 

Las temperaturas de operación son mantenidas por un simple intercambiador de 

calor; ya que la presión de nitrógeno transporta al polímero fundido a una bomba de 

engranajes y logra forzar al flujo a través de un filtro de arena y a una maquina hiladora. 

Los filamentos fundidos eran templados en una chimenea con paneles laterales 

con aire ambiente en contracorriente, y los filamentos templados convergían sobre una 

guía cerámica para formar el hilo simple. El hilado era estirado, y luego doblado. 
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El proceso de polimerización utiliza directamente máquinas de hilado acopladas 

en forma directa, eliminando la necesidad de los pellets de polímero. La polimerización 

continua se utiliza para indumentaria de nylon, alfombras, filamentos industriales, y fibras 

cortadas. Otro avance en este campo fue el reemplazo de crisoles de red por extruders 

horizontales o verticales para la fundición de los pellets. El extrunder es cañón largo con 

un taladro de tornillo en el interior que está diseñado para sujetos mezclas de 

alimentación a alta temperatura y presión del vapor. 

El polímero fundido debe enviarse rápidamente a la máquina de hilado en 

cantidades controladas, pues de lo contrario el tamaño de los filamentos variarán y los 

productos finales serán inaceptables estéticamente o en funcionamiento. Esto puede 

contener residuos de catalizadores, partículas tipo gel, aditivos precipitados, etc., los 

cuales obstaculizan los agujeros de la hiladora.  

Por lo tanto el polímero debe filtrarse y someterse a esfuerzos de empuje para 

lograr la homogeneidad deseada. Esta operación se realiza en una cavidad cilíndrica y 

rellena de capas de diferentes tipos de arena con las más finas en el extremo inferior y 

las más toscas en el extremo superior, con mallas que retienen la arena en su lugar. Más 

recientemente, las capas de arena han sido reemplazadas por pantallas especialmente 

diseñadas y metal sinterizado. Estos packs deben minimizar la posibilidad de puntos de 

estancamiento donde el polímero pudiera degradarse térmicamente. 

Alternativamente, el hilado múltiple puede alimentarse directamente desde un 

proceso continuo de polimerización. Las líneas de alimentación del polímero fundido se 

hacen tan cortas como sea posible, y el polímero se distribuye a una serie de bombas y 

luego a hiladoras donde se forma la fibra.  

El hilado pasa a chimeneas de templado, acondicionadores de tubo, sobre 

rodillos de acabado y finalmente a los carreteles. Se utilizan carreteles adicionales para 

el cambio rápido de un nuevo rollo para evitar la pérdida de hilado. El hilo luego pasa a 

un transportador monorriel para las áreas de estiramiento. De los varios pasos del 
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proceso de hilado, la filtración, extrusión, templado, y la aplicación de materiales de 

finalización son probablemente los más significantes en términos de su efecto sobre la 

calidad, resistencia y uniformidad de las fibras. 

 

4.1.3 Proceso de estirado 

 La combinación de los proceso de hilado y estirado reducen los costos de 

manufactura. Cuando se combina con la polimerización continua, este proceso se 

prefiere para hilados de filamento de nylon. 

La principal diferencia de este proceso es la adición de cuchillas de estiramiento y 

un equipo de relajación. El grado de estiramiento afecta las propiedades, como la 

tenacidad y la elongación. Si el grado de estiramiento se incrementa, generalmente 

aumenta la tenacidad y la elongación decrece. Como resultado, los grados más altos de 

estiramiento se utilizan para hilados de neumáticos, en cambien para alfombras e 

indumentaria los grados son menores. 

4.1.4 La producción de fibra corta 

 La producción de fibras cortadas es mucho más simple que los hilados de 

filamentos, debido a que la rotura de un filamento en el proceso de hilado no es 

problemática, y la uniformidad de los filamentos no es crítica ya que los hilos cortados 

son mezclados. Muchos cientos o miles de filamentos pueden hilarse en una máquina de 

hilado, y muchos de los hilos pueden combinarse en un sistema de estirado, rizado y 

cortado.  

La polimerización se combina con el hilado para bajar los costos de 

procesamiento. Así como para los hilados de filamento, el polímero se funde en 

hiladores, los filamentos se templan, y se aplica la terminación. Los hilos luego se 

combinan para formar una estopa, la cual es estirada por su paso por rodillos calientes, 

por la cual en este paso también puede aplicarse también la operación de acabado. 
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4.1.5 Proceso de acabado 

 Las funciones principales del acabado de la fibra son la de proporcionar lubricidad 

a la superficie y dar cohesión al hilado. En cualquier punto donde una fibra entra en 

contacto con otra superficie, es esencial la presencia de un lubricante para mantener la 

forma de la fibra.  

Desde la formación de los filamentos hasta que éstos llegan al producto final, 

debe realizarse el acabado para prevenir el daño a la fibra durante su procesamiento. 

Las causas principales de la rotura de los filamentos durante el estirado son la existencia 

de tensión excesiva y la generación de carga estática sobre el hilado. Estas se generan 

por la fricción entre filamentos y por la fricción generada cuando pasan por el husillo y 

por el calentador del proceso de estirado. Estos pasos generan calor, por lo cual se hace 

imposible la operación sin una adecuada protección por lubricación. 

El acabado generalmente es una emulsión o una mezcla soluble en agua de uno 

o más lubricantes y un agente antiestático, que evita la carga estática que podría 

provocar la repulsión entre los filamentos dando un hilado de pobre cohesión. En general 

se agregan agentes que humedecen para la mejor distribución del acabado sobre el 

hilado.  

 

4.2 Textiles 

 Las telas se realizan a partir de las fibras o hilos. Estas pueden ser sometidas a 

procesos y acabados. Es decir, se entrelazan de distintas formas. Además hay procesos 

alternativos con sustancias que hacen al textil sin la presente hilatura, denominándolos 

textiles no tejidos. El proceso de fabricación de las telas determina el aspecto durante el 

uso y la conservación y el costo. El tejido puede ser abierto o cerrado según la técnica 

utilizada. De trama legible o imperceptible. De trama uniforme o con rupturas, acentos, 

anomalías. Las fibras pueden clasificarse en: naturales  animales,  como  la  lana  y  la  

seda; naturales vegetales, como el algodón y el lino; minerales como el amianto y las 
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mallas metálicas; artificiales, como la celulosa o las  fibras  regeneradas a partir de una  

fibra  natural; o sintéticas que son las derivadas del petróleo. El proceso de elaboración 

puede ser manual como también industrial. Las telas tejidas tienen un importante uso y 

en telar es un método antiguo para la fabricación de textiles. Los nombres de las telas se 

establecieron en base a su uso final, al poblado en que se tejían o la persona que les 

daba origen. 

Según Hollen “Una tela es una estructura más o menos plana, lo bastante flexible 

como para poder transformarse en prendas de vestir y en textiles para uso doméstico” 

(1997, p. 30) 

Para Saltzman “El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria” 

(2004, p. 57) 

Es decir, es necesario para el uso en la vida cotidiana, la cual tiene múltiples 

funciones: las personas se visten en el día a día y a su vez protegen el medio ambiente. 

El textil en la  actualidad se puede encontrar en la construcción, en el hogar, en la 

medicina, etc. 

El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria, es decir, son 

fibras relacionadas entre sí para conformar una tela. Es por eso que además existen 

procesos alternativos con la utilización de sustancias que mezclan las fibras obteniendo 

textiles sin la participación de hilatura ni tejido. 

En la actualidad es más fácil encontrar prendas ya sean de seda, lino, bambú o 

algodón orgánico, en el 2006 Zara creó una primera colección de ropa ecológica, y lo 

que inicialmente era solo una colección temporal se ha convertido en una costumbre.  A 

nivel internacional son varias las marcas que han lanzado modelos ecológicos: Armani, 

H&M, Mango y Levi’s son algunas de ellas. (Econoticias, 2010).  

Las fibras recicladas ofrecen una alternativa de bajo impacto (...), con un 
consumo reducido de energía, un consumo reducido de recursos y un consumo 
reducido de productos químicos si la fibra no está sobre teñida. Por ejemplo para 
un tejido de pura lana reciclada la cantidad de energía que se consume es la 
mitad de la que se necesita para producir material virgen. (Fletcher, 2008, p. 35). 
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De esta manera se podía lograr entender que si se remplazan los materiales 

utilizados por materiales sustentables se lograría ayudar al Medioambiente desde otro 

lugar. 

En resumen, el diseño ha sufrido un cambio a lo largo de las décadas según lo 

que el usuario deseaba y cuáles eran sus prioridades. Por lo que en la época del homo 

sapiens sapiens, el hombre se vestía para cubrirse y protegerse de los cambios 

climáticos y en la actualidad la vestimenta tiene otras miradas además de la ya 

mencionada para la sociedad, es decir, la moda ha logrado obtener un protagonismo 

muy importante para los usuarios que en otra época las prioridades eran otras.  

Por otro lado, los textiles también han tenido su transformación y se ha 

incorporado materiales sustentables para mejorar el Medioambiente. De esta manera, se 

propondrá un tejido artesanal realizado con tiras de bolsas de residuo para mejorar la 

concientización de la sociedad y a su vez, se intentará ayudar al Medioambiente desde 

un pequeño aporte. 

Como era previsible, las prendas deportivas fueron los primeros en tomar 

conciencia de la precariedad del ecosistema, por el cual comenzaron a producir y a 

demandar una indumentaria de alta calidad.  

El sistema de la moda empieza paulatinamente a incluir esta problemática, 

aunque creadores como Castelbajac y Urgaro ya habían tenido en cuenta estas 

cuestiones de defender la naturaleza a partir de los noventa. 

Uno de los ejemplos claros de esa época, fue la marca norteamericana Gloria 

Vanderbilt, que desarrolló una ecollection, la cual estaba compuesta por prendas de 

algodón orgánico. Esta fibra crece sin pesticidas ni agroquímicos. 

Por otro lado, la empresa Alpargatas situada en Argentina, es productora de 

tejidos de algodón, especialmente denim, que encara el tema de los colorantes por las 

tinturas químicas que pueden provocar alergias al contacto con el sol, experimentando el 

denim con tonos crudos para evitar los procesos artificiales. También se puede agregar 
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la marca brasilera, conocida como Hering 100% natural, que se caracteriza por la 

naturalidad de su tratamiento completo como por ejemplo; procesamiento de la malla con 

cera de abeja, costura, etiquetado y embalaje con elementos fotodegradables, y el teñido 

realizado con hierbas, raíces, legumbres, flores y árboles. Según Saulquin, “Alemania es 

el país que está más comprometido con los principios ecológicos, ya que el 25% de los 

productos consumidos es elaborado de acuerdo con parámetros cuidadosos del impacto 

medioambiental”. (2010, p. 238). 

La producción orgánica, está ligada con la industria textil y de la indumentaria, por 

el algodón, el ramio, el lino y la seda natural. En Argentina se realiza el proceso completo 

de tejido y manufactura de las prendas interiores de bebés y niños, por el cual es 

utilizado el algodón orgánico, que si bien es posible realizar con esta fibra cualquier tipo 

de prendas, como es el caso de prendas exteriores, existiendo una problemática que 

eventualmente debería ser solucionada por los colorantes ya que las tonalidades de los 

procesos de tintura natural son apagadas, es decir, el algodón es de color natural y no se 

le realiza ningún tipo de teñido, o alterado en sus simientes. 

Por otro lado, en el proceso de obtención de este algodón se ejecuta la 

realización de manipulaciones en sus semillas, con métodos más limpios para el 

ecosistema, que vuelven  innecesarios los procesos industriales de tinte posterior, ya que 

crece con los colores deseados. Como los métodos orgánicos contemplan la 

manipulación genética, la coloración se da por cruces de semillas que operan por 

selección natural y entrecruzamientos, hasta lograr los colores deseados. Estos resultan 

apagados por que el algodón, a diferencia de la lana que obtiene satisfactoriamente las 

tinturas naturales, necesita de mordientes para que los colores sean más fuertes y 

nítidos. A su vez, las nuevas técnicas que permiten la manipulación transgénica 

potencian las propiedades del algodón. Como por ejemplo contiene mayor resistencia, 

uniformidad y largo en las fibras del material. 
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Es natural que los emprendimientos en la producción de indumentaria, realizada 

con el concepto del Medioambiente, todavía no tenga un mercado activo y demandante y 

muchos emprendimientos ecológicos no son viables, es por eso que es importante que 

se desarrolle una idea posible y real. Con relación al Proyecto de Grado, se intentará 

realizar las pruebas necesarias para que estas prendas diseñadas aumenten la 

concientización, sean viables, funcionales aportando para la mejora del Medioambiente. 

Textiles biodegradables, fibra de maíz, bambú, cáñamo, lana y algodón orgánico 

son algunos de los productos que la industria de la moda comenzó a implementar, 

utilizando materias primas para un futuro sustentable del planeta. Diseñadores como 

Giorgio Armani y Stella McCartney tienen sus propias líneas ecológicas, y varias marcas 

de alta gama también se suman a esta movida. Y aunque todavía, por sus costos, son 

considerados productos Premium, los expertos auguran que en los próximos años esto 

será masivo.  

Levi’s comienza a lanzar en el país una línea de jeans de denim orgánico que ya 

se vende en Europa y Estados Unidos desde fines de 2006. Ona Saez también quiere 

imponer su mensaje ambiental.  

El verano pasado presentamos una línea de camisetas con leyendas de 
compromiso ecológico y otra de jeans cuyo denim posee una fibra más corta, 
razón por la cual se puede lavar más rápido y así se baja el consumo de agua. Mi 
marca siempre estuvo comprometida con algo, y ahora es con lo ambiental. Creo 
que la moda pasa muy rápido y la ropa no deja nada. A esta altura de mi vida, 
quiero que mi ropa lleve un mensaje. (Sáez.S, 2013). 
 
 Actualmente, en asociación con Fundación Vida Silvestre, está lanzando una 

línea de remeras confeccionadas con algodón orgánico. Pero Sáez aclara que en el país 

no encuentra materias primas para su producción, razón por la cual debe traer recursos 

de otros países como Brasil y  Paraguay.  

Por otro lado la marca Nike, para los juegos olímpico de Beijing 2008, presentó la 

revolucionaria tecnología Flywire, con hilos de alta resistencia que actúan como cables 

de un puente suspendido, con soporte técnico justamente donde el pie lo necesita.  
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La tecnología snap-fit reduce considerablemente la necesidad de aplicar 

adhesivos, así como también incorpora el uso de materiales reciclados o sustentables. 

En el caso de la indumentaria, se utilizaron materiales ecológicos y en el diseño de trató 

de disminuir la cantidad de cortes en las telas, con el fin de reducir los desperdicios. 

Timberland es otra de las marcas que en la Argentina está comprometida a usar más 

energía renovable, más materiales reciclados y reutilizables, menos desperdicios, menos 

químicos y menos árboles.  

 

4.2.1 Fibras textiles 

 Las fibras textiles son unidades de materia que se emplean para fabricar tejidos. 

Se clasifican según su longitud que pueden ser discontinuas (su longitud es limitada) o 

filamentosas (su longitud es prácticamente ilimitada). Y además se clasifican según su 

naturaleza, por un lado se encuentran las naturales que se clasifican en Minerales 

(amianto, metálicas como oro, plata y cobre), vegetales (de semilla: algodón; del tallo: 

lino, yute, cáñamo; de la hoja: esparto, pita; del fruto: coco), y animales (del pelo: lana, 

mohair, cachemira, alpaca; del filamento: seda, tussur; de la piel: cuero). Por otro lado se 

encuentran las químicas que a su vez se clasifican en artificiales; divididas en celulósicas 

(rayones), proteínicas (de la caseína de la leche: lanitel y de maíz: vícara) y algínicas

 (rayón alginato).Y también se clasifican en sintéticas; divididas en minerales (fibra 

de vidrio), de poliadición (polivinílicas, polietilénicas, polipropilénicas y poliuretano) y de 

Policondensación (poliamidas-nylon, poliéster). (Villalba herbás, 2013). 

  Es importante aclarar ciertas características de estas fibras ya que los tejidos del 

algodón son confortables, absorben fácilmente el sudor y en general el agua. Tienden a 

encoger y desteñir. El lino, tiene una alta resistencia mecánica y son muy elásticas. Es 

un buen conductor térmico, por lo que sus tejidos son frescos. Resiste mejor que el 

algodón las lejías (álcalis) y tienen tendencia a arrugarse. La lana, tiende a desteñirse 

con la luz, tiene una resistencia mecánica relativamente baja que compensa con su 
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elasticidad, si está húmeda es poco resistente y absorben mucho la humedad. La seda 

es un filamento proteínico producido por el gusano de la seda, es relativamente ligera, 

muy resistente a la tracción tanto en húmedo como en seco, absorbe rápido la humedad 

aunque es resistente a ella, se descompone rápido con el calor y la luz.  

Por otro lado las fibras artificiales son aquellas obtenidas a partir de productos 

naturales. Los rayones, tienen propiedades similares a la seda, pero con mejor 

resistencia química, aunque tienden a ser inflamables. La variedad más extendida es la 

viscosa. Y las fibras sintéticas  son obtenidas artificialmente por productos que son 

elaborados en laboratorios o industrias. 

 La primera fibra sintética fue el nylon en 1938, que provocó una revolución 

industrial. Estas produjeron ventajas como gran duración y mayor resistencia mecánica, 

fácil mantenimiento (se arruga menos), aunque también todo tiene sus ventajas y 

contras, la cual presenta desventajas como que absorben poco la humedad, es decir, 

transpiran menos, pueden producir alergias dérmicas. A pesar de ello, son las fibras más 

extendidas. Se destacan las fibras poliamidas, siendo la más importante el nylon, es muy 

elástica, tiene elevada resistencia mecánica y elevada resistencia al desgaste. Se 

degrada bajo la acción de la luz, pero inmune al moho y la humedad. Es inerte y no 

absorbe agua. Las fibras de poliéster que son muy resistentes al ataque químico y 

prácticamente inarrugable, aunque atraen el polvo fácilmente. Posee larga duración y 

fácil mantenimiento. Y por último, las fibras de poliuretano, es destacada la licra, la cual 

son fibras muy elásticas. 

 Se podría mencionar que si bien el producto que se intentaría realizar con las 

bolsas de nylon podría llegar a tener dificultades por las propiedades que contiene esta 

fibra acerca de la degradación bajo la acción de la luz, el concepto o la idea de este 

proyecto es darle diseño a los problemas ambientales que nos rodean,  y a su vez, el uso 

diario del mismo contiene mejor duración y fácil mantenimiento. Además son prendas 
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que llevarán las texturas en puntos de tensión determinados, las cuales no afectarían 

tanto por la exposición solar.  

 

4.2.2 Procesos textiles 

Hablando sobre el proceso de fabricación, la industria textil puede dividirse en 

cuatro etapas principales, la producción de la hebra; el hilado, tejido y punzonado; el 

acabado de los tejidos; y la fabricación de productos textiles.  

La producción de la hebra comprende la preparación tanto de fibras naturales 

como sintéticas, aunque la lana cruda lavada y la fibra de algodón se importan para ser 

procesadas y mezcladas en forma independiente. 

Los tejidos se producen mediante los procesos de tejido plano, tejido de punto o 

punzonado de la fibra. En su mayor parte la hebra se envía a las plantas de hilado o 

tejido que producen tejidos variados. Las hebras para textiles también pueden ser 

punzonadas en revestimientos para pisos como alfombras. 

La tercera etapa del proceso textil es el acabado. Los telares y tejedoras se 

encargan de efectuar ellos mismos el teñido o se deriva a una máquina especializada 

para el proceso.  

La etapa final en el proceso de fabricación consiste en manufacturar una serie de 

productos a partir de las telas terminadas.  

El acabado es un proceso típicamente continuo que produce muy poca o nada de 

agua residual, con excepción quizá del agua de enfriamiento que no entra en contacto 

con los materiales tratados y un poco de agua del lavado final (escasamente). En 

ocasiones se produce agua condensada producida por el equipo calentado con vapor, 

pero la cantidad es bastante reducida en comparación con el residuo del teñido y la 

preparación. Otra fuente de residuo potencialmente significativa es la descarga de 

mezclas de acabado no utilizadas que contienen resinas, catalizadores, humedecedores, 

ablandadores, mejoradores y otras substancias. Las reducciones en la fuente en el caso 
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del acabado se pueden lograr añadiendo y reusando las mezclas de acabado en lugar 

de efectuando descargas cada vez que sea posible.  

Son pocos los tipos de acabado que se aplican mediante métodos de 

agotamiento. Estos generalmente se llevan a cabo después o como parte del proceso de 

teñido e incluyen ablandadores, lubricantes, fijadores y otros acabados especiales 

(piroretardantes, antimanchas, antibacteriales, etc.).  

En general, los residuos de éstos son difíciles de controlar y debe recurrirse a 

procesos continuos, si es posible, a fin de evitar descargas de aguas residuales 

asociadas con estos compuestos químicos. Algunas veces estos residuos se pueden 

volver a utilizar.  

El acabado funcional hace referencia a la aplicación de un gran número de 

tratamientos químicos que amplían la función de un tejido al dotarlo de determinadas 

propiedades. Se pueden aplicar acabados especiales para lograr que un tejido no se 

arrugue, mantenga los pliegues, sea impermeable, resistente al fuego, a prueba de 

polillas, bacteriostático resistente al moho y a prueba de manchas. Si bien la variedad de 

químicos que se utiliza es amplia, el agua residual que se genera durante su aplicación 

es por lo general reducida. Los acabados con frecuencia se aplican al tejido a partir de 

una solución de agua. Es posible aplicar varios acabados a partir de un solo baño. La 

aplicación se realiza por medio de calandrias que transportan con un rodillo el acabado 

de una cuba a la superficie del tejido. Luego el acabado se seca y cura sobre el tejido. 

Las fuentes de agua residual son los depósitos utilizados para el baño y la limpieza del 

equipo de aplicación y de los tanques de mezclado.  

Los acabados por los cuales se logra que el tejido no se arrugue o mantenga los 

pliegues (planchado permanente) se obtienen aplicando un tratamiento de resinas 

sintéticas al tejido. Las resinas son adhesivos naturales que quedan permanentemente 

entrelazados con las moléculas de la fibra. La durabilidad se consigue con una cura de 

calor y un catalizador que genera una reacción denominada polimerización. La estructura 
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física actual del tejido se modifica y se dice que el tejido adquiere una memoria 

permanente de su estado final planchado.  

La repelencia al agua se logra tratando el tejido con siliconas y otros materiales 

sintéticos. En el pasado se usaban jabones no solubles y emulsiones de cera, pero estos 

no duran. Si son aplicados en forma adecuada, los tratamientos de silicona pueden 

resistir varias lavadas en agua o en seco. Además de agua, las siliconas repelen con 

efectividad los fluidos grasosos.  

Los acabados anti-inflamables se aplican a tejidos celulósicos para evitar que 

entren en combustión. El fósforo es uno de los componentes de la mayoría de los 

piroretardantes ya que en teoría los óxidos de fósforo se combinan con agua a elevadas 

temperaturas para limitar la producción de gases combustibles. El cloruro de fosfonio 

(THPC) de tetrakis (metilo hidróxico) es el ingrediente fundamental de muchas fórmulas 

piroretardantes.  

Los acabados a prueba de polillas se aplican usualmente a la lana y otras fibras 

de pelo de animal. El tejido elaborado con estas fibras se impregna con compuestos 

químicos que hacen que deje de ser un alimento apropiado para la larva de la polilla. En 

estas fórmulas se emplean substancias químicas como fluoruro de silicona y fluoruro de 

cromo.  

La formación de moho y hongos y la podredumbre se evita mediante la aplicación 

de biosidas que impiden que se desarrollen. Los compuestos generalmente usados 

contienen fenoles clorados o sales metálicas de zinc, cobre o mercurio. También se usan 

aditivos higiénicos para impedir el crecimiento de bacterias. Estos aditivos evitan los 

olores, prolongan la vida del tejido y también combaten el moho y los hongos.  

Los acabados que no retienen las manchas hacen posible la remoción de 

manchas de los tejidos con un simple lavado. La mayoría de los acabados utilizan 

compuestos de silicona orgánica que se aplican en el proceso de secado y cura con 

almohadillas. Otros acabados en uso que no permiten la fijación de las manchas 
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contienen compuestos de fluoruro o derivados de oxazolina. Estos acabados producen 

una condición hidrofílica en el tejido logrando que los tejidos hechos de poliéster o de 

mezclas de poliéster se vuelvan menos conductores de la acumulación de estática.  

Además de los procesos de acabado funcionales, existe una serie de operaciones 

de acabado mecánico como el calandrado, el grabado en relieve y el perchado que 

modifican el efecto de la superficie del tejido mediante rodillos, presión, calor u otros 

similares. Estos procesos pueden aplicarse antes o después del tratamiento mecánico 

pero no generan aguas residuales.  

 

4.3 La moda y el diseño 

Según Valdés de León, G.A, el término diseño ha sufrido un “proceso de 

degradación semántica”, Se lo puede utilizar sin distinción para la calificación de 

cualquier objeto, motivo gráfico o dibujo y para un proceso de pensamiento. 

Según el mismo autor, considera que el diseño ha tenido un proceso acelerado, 

es decir, se puede considerar que todo es diseño pero a la vez nada lo es por lo que 

termina siendo solo una diversión de la cultura fashion posmoderna. 

Remontándose a la historia, se podría de decir que el diseño proviene de la 

época del Homo Sapiens Sapiens cuando este debía sobrevivir al mundo hostil y de esta 

manera estuvo obligado a recurrir a la invención y producción de herramientas, objetos 

artificiales que fueron aumentando su potencial convirtiéndolo en la especia dominante. 

Valdés de León afirma que el proceso histórico de apropiación e instrumentación del 

mundo material, comenzó por la apropiación, modificación y rediseño de la “propia” 

naturaleza humana, él es la adopción definitiva de la posición erecta, transformación del 

aparato fonador, desarrollo de la mano como órgano prensil y la complejización del 

córtex cerebral; en vez de lograr “adaptarse” al medio, es decir, según su anatomía fue 

moldando el mundo externo para su comodidad. (Valdés de León, 2012). 
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Con respecto al Proyecto de Grado, la reutilización del material serviría para 

convertir prendas más duraderas y confortables, y regularizar la cantidad de bolsas en la 

sociedad. Ya que el hombre contribuye a la provocación de destruir el hábitat, por estar 

constantemente modificándolo para su comodidad. Valdés de León sostiene que por 

medio del diseño y la fabricación de materialidad, el hombre transformo su estado natural 

en artificial para poder sobrevivir. (Valdés de León, 2012). 

Se considera que el proceso de diseño y producción de herramientas que el 

hombre fue adaptando para sus necesidades, a la vez, se desarrollaban 

comportamientos sociales, como afirma Saussure y lo remarca Valdés de León, “Lo 

único “natural” en el hombre es que es un ser artificial, en tanto es producto del diseño 

que él mismo ha producido”. (2010, p. 55). 

El diseño como en otras disciplinas (las ciencias, las artes, etc.) logró una 

organización en las sociedades, pero también en la vida material y simbólica, en la que 

es imprescindible la realización de producción de artefactos bi y tridimensionales con 

utilidad y precio, es decir, se logra percibir la vida material y social con diferentes puntos 

de vista sobre el mundo. 

Por lo tanto, si se compara el diseño en los comienzos del hombre con el de la 

actualidad, es posible explicar que en cada época siempre fue necesario el diseño tanto 

como para la necesidad se subsistir como a nivel estético.  

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
“algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea 
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 
creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía 
el gusto de su época (Wong, 1991, p. 41). 
 
La moda comienza a serlo cuando hay cambios constantemente. Lipovetsky 

afirma que lo general siempre es más estable a diferencia de la moda que se puntualiza 

en elementos superficiales. (Lipovestsky, 1990) 



 

72 

 

 A lo largo del tiempo fueron cambiando los usuarios, los estilos y estereotipos de 

belleza con la aparición de diferentes telas, morfologías, colores, texturas, técnicas y 

siluetas. 

 Es un sinónimo de cambio constante. Lo único que se mantiene son las diferentes 

siluetas, texturas, morfología, telas. Cuando se habla del término creativo se intenta 

explicar que si no se renueva, no se puede convertir en un buen producto final. 

Lipovetsky menciona una nueva mirada para lograr cambios más profundos y 

significativos en el mundo de la moda. (Lipovestsky, 1990) 

 Es por eso que estas nuevas miradas serán acopiadas por los diseñadores 

independientes ya que las marcas de la moda más conocidas, con respecto a su 

producción, en general prefieren aprovechar la moldería con cambios mínimos o al 

copiado porque están interesados solo en el consumo y no tanto en la creatividad. 

 De esta manera, se podría decir que no ha existido desde siempre, ya que no 

realizaba en todas las épocas ni civilizaciones. Según Lipovetsky, la moda comienza en 

la Edad Media Occidente. El cual, empiezan a ver cambios marcados y notorios. La 

moda se manifiesta cuando el hombre es propio de su condición y existencia. 

(Lipovetsky, 1990) 

 Por lo tanto, los cambios que se producen en la indumentaria tienen  en cuenta la 

adaptación de los nuevos modelos de forma consciente en la sociedad en la cual 

aparecen. 

 Es por eso que está ligada con los hechos sociales y se nutre de estos hechos de 

acuerdo a las necesidades de los seres humanos en ese momento determinado.  

Es recién en torno a 1350 cuando, en el círculo de la nobleza y a tono con las 
nuevas concepciones humanistas que exaltaban los valores individuales, aparece 
el juego de la moda. Si es cierto que, en todas las épocas, los grupos dominantes 
son los encargados de definir las adecuadas formas de vestir de acuerdo con sus 
propios valores, resulta natural que con la aparición del poder por parte de la  
burguesía después de la Revolución Francesa, la moda ingresara en el  fragor de 
los ritmos industriales, se generalizara y comenzara a ser accesible a diferentes 
segmentos de la población occidental (Saulquin, 2006, p. 11). 
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Es posible decir que hay otros factores también como las necesidades de los 

usuarios en el momento, las materias prima que se producen según la época. Se lograría 

entender que es un sistema cíclico que se desarrollan a la par de los cambios sociales. 

Es decir, se va renovando constantemente, pero que a su vez, también vuelven a 

resurgir modas pasadas siempre con una mirada actual y acorde a los momentos en los 

que se encuentre la sociedad. 

Este fenómeno, refiriéndose a la moda aparece como una forma de diferenciación 

social ya que las personas a través de la ropa que usan intentan ser distintos y 

destacados para lograr ser diferente del otro. 

 Es por eso que como concepto, la moda está instalada de manera natural en la 

sociedad, por la que gran cantidad de personas saben acerca de esta con fluidez pero si 

nos remitimos a la época del homo sapiens sapiens, como se ha comentado 

anteriormente, la moda no existía ya que el uso de prendas era cubrir los cuerpos y 

protegerse de diferentes factores como por ejemplo del clima o del hábitat como objetivo 

primordial. 

Como consecuencia del cambio de la sociedad, de la vida que llevan, del 

capitalismo en cuanto a los cambio de la economía, de la fuerte influencia al 

consumismo, ha logrado que la moda fuese progresando e introduciéndose en la mente 

de los usuarios, hasta llegar a ciertos límites y superar etapa, en la cual el Diseño de 

moda tendrá que cumplir e introducir características como funcionalidad, nuevos 

materiales, distinción y estilo. 

En cuanto a la durabilidad y resistencia de la ropa y la periodicidad con que los 

usuarios adquieren regularmente nuevas prendas tal como afirma Lipovetzky “dentro de 

diez años, entre el 80% y el 90% de los productos actuales serán desplazados, para 

presentarse bajo una nueva forma y una nueva envoltura” (1987, p.181) el cual 

demuestra que la sociedad está de acuerdo con lo impuesto, adoptando el consumo 

masivo con una frecuencia determinada de comprar y utilizar indumentaria, dejando en 
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evidencia la clara relación entre las personas y la indumentaria, que es en un gran 

porcentaje, de tipo fetiche y no utilitaria, lo que significa que las personas compran más 

productos de los que necesitan sin considerar el impacto que esto puede llegar a 

producir sobre el Medioambiente.  

Para ello, es importante que los usuarios tengan una concientización acerca de 

esto  que comienza a presentarse como una problemática. 

 Es lógico que las primeras personas que tomen conciencia ecológica con el uso 

de prendas sustentables sean aquellas que mantienen una relación de cercanía con la 

tierra, es decir, los que se mantienen en contacto directo con la Naturaleza. Es por eso 

que en este Proyecto de Grado se intentará incursionar la concientización ecológica en la 

sociedad logrando de alguna manera aportar desde un mínimo lugar al Medioambiente. 
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Capítulo 5. Diseño 

 En este capítulo se explica el proceso de la colección, sus fases y características. 

Se incluirá la descripción y explicación de la idea del Proyecto d Grado. 

5.1 Colección 

Una colección de moda es un conjunto de prendas creadas por un diseñador con 

una coherencia interna en términos de estilo y destinada a una temporada del año en 

concreto. De esta manera los diseñadores crean dos colecciones anuales, la colección 

Otoño/Invierno y la colección Primavera/Verano, a su vez pueden estar distinguidas por 

el público al que será dirigido (Hombre, Mujer, Niño/a) y por ocasión de uso de las 

prendas como colección de underwear, sportwear, casualwear. Es por eso que, los 

diseñadores presentan a sus clientes las colecciones en muestrarios, maniquíes o 

showrooms con el objetivo de promocionarlas para ser vendidas. 

Las colecciones de moda varían en función del nivel de mercado, el tipo de 

producto, temporada, cliente y minorista. En el Proyecto de Grado, la colección intentará 

fusionar dos temas, por un lado inspirada en la concientización del Medioambiente 

logrando desde el punto de vista de la indumentaria, un cambio favorable para la 

sociedad.  

Y por otro lado, está inspirada en la geometría. Si bien, son dos temas que no se 

unen, es decir, no tienen relación entre sí, la idea de esta colección es crear diseños de 

prendas superiores con la inspiración de la geometría y colocar la concientización en las 

diferentes texturas realizadas con tiras de bolsas de nylon, en recortes específicos. De 

manera se logra tener una fusión entre dos temas elegidos que no tienen relación entre 

sí y que logran formar una colección enriquecedora para la sociedad. 

La colección consiste en 10 prendas superiores para la temporada Otoño/ 

Invierno con recortes tanto en el frente como en la espalda, utilizando avíos como 

botones y cierres metálicos. 
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5.2 Fases de la creación de una colección 

Las fases que se siguen en la creación de una colección son las siguientes, en 

primer lugar, comienza con la definición por parte del diseñador del estilo o concepto que 

dará coherencia a la colección. La colección puede estar inspirada en múltiples lugares, 

épocas, situaciones, estilos de mujer, etc. A menudo, la colección recibe un nombre 

relacionado con el diseñador o el estilo escogido.  

Seguidamente, se procede a la selección de los tejidos con los que se 

confeccionarán las prendas. Estos comprenden las telas, los tejidos lisos o estampados 

teniendo en cuenta la coordinación entre ellos. También se escogen los forros interiores 

y las entretelas así como otras partes estéticas que componen la prenda: botones, 

cordones, cremalleras, etc.  

El diseñador define la totalidad de las prendas que formarán la colección y la 

combinación de las mismas, incluyendo complementos: zapatos, cinturones, bolsos, 

gafas, etc. Se elaboran las fichas artísticas que comprenden imágenes de maniquíes 

utilizando las prendas de la colección. En ellas, se pueden apreciar sus colores y sus 

formas y otras características de las mismas como el vuelo, la pesadez o ligereza de la 

prenda, etc. 

 Los patrones se pasan al corte para crear el muestrario que consiste en un ejemplar 

de cada una de las prendas que la componen con objeto de mostrarlo a los potenciales 

clientes. Junto con el muestrario de prendas, se crea el muestrario de color. Finalmente, 

se presentan las prendas a los compradores en encuentros individuales o en eventos 

públicos como son los pases de modelos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forro_(indumentaria)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entretela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%B3n_(vestimenta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cremallera_(textil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_(prenda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolso
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_(costura)
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5.3 Elementos del diseño 

 Se logran distinguir cuatro grupos de elementos, los cuales son los elementos 

conceptuales, los visuales, los de relación y los elementos prácticos. 

 Los elementos conceptuales no son visibles, es decir, no existen pero parece que 

están presentes. Por ejemplo se cree que hay un punto en el ángulo de cierta forma o 

una línea en el contorno de un objeto. Los elementos visuales son cuando los 

conceptuales se vuelven visibles y comienzan a tener color, medida, forma y textura. 

Forman la parte más prominente de un diseño, porque son los que realmente vemos. Es 

por eso que, todo lo que pueda ser visto tiene forma, todas las formas tiene una medida, 

se distinguen de sus cercanías por medio del color y de la textura de la superficie de la 

forma. 

 Los elementos de relación dirigen la ubicación y la interrelación de formas en un 

diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y posición; otros pueden ser 

sentidos, como el espacio y la gravedad. 

 Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño; como 

la representación, que es cuando una forma es representativa de algo, la cual puede ser 

realista, estilizada o semiabstracta; el significado se hace presente cuando el diseño 

transporta un mensaje; y la función se hace presente cuando un diseño debe servir un 

determinado propósito. 

 Dentro de la interrelación, las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes 

maneras. Existen ocho maneras diferentes de interrelacionarse, como el distanciamiento 

en donde ambas formas quedan separadas entre sí; el toque donde ambas formas 

comienzan a tocarse; la superposición donde se cruza una sobre la otra, cubriendo una 

porción de a que queda debajo; la penetración es similar a la superposición pero ambas 

formas parecen transparentes; la unión es cuando ambas formas quedan reunidas y se 

convierten en una forma nueva y mayor; la sustracción es cuando una forma invisible se 
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cruza con una visible; la intersección hace que se convierta en una forma nueva y más 

pequeña; y la coincidencia es cuando ambas forman terminan siendo una sola. 

 Diseñar consiste en mezclar elementos conocidos con nuevos y emocionantes 

caminos a fin de crear combinaciones frescas y productos. Los principales elementos del 

diseño en la moda son la silueta, la línea y las texturas. Los modos en que los elementos 

pueden combinarse se llaman principios y son repetición, ritmo, graduación, radiación, 

contraste, armonía, equilibrio y proporción.  

 

5.3.1 Silueta 

 Las prendas son tridimensionales y aunque es posible pensar en la totalidad de la 

línea de contorno y en la forma de la ropa como una silueta, ésta cambia cuando se ve la 

prenda en sus 360°. La silueta es casi siempre la primera impresión de una prenda, vista 

a distancia y antes de que se perciban los detalles. Una colección no debe presentar 

demasiadas variaciones en su silueta, ya que esto tiende a diluir el impacto general y 

debilitar el mensaje. Al acentuar el cuerpo femenino con una línea de cintura se divide la 

silueta en la parte superior e inferior, que necesitan equilibrio visual y proporción para 

lograr en efecto armonioso. 

 El gran aliado de la silueta es el volumen. Las prendas también pueden tener 

cualidades de ligereza o pesadez debido al uso de materiales pesados, almohadillados o 

diáfanos. La viabilidad de tales estilos está relacionada con la forma femenina idealizada 

en cada época. 

 Para el Proyecto de grado, la silueta seleccionada es recta con diferentes largos 

modulares tanto en la finalización de la prenda como en las mangas. 
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5.3.2 Textura 

 El tejido o los materiales con que está fabricada una prenda pueden crear o 

romper un estilo que de otro modo parece excelente sobre el papel o la tela. Ello se debe 

a los elementos visual y sensual del diseño en la moda. De hecho, muchos diseñadores 

seleccionan los tejidos antes de hacer sus esbozos. Prefieren inspirarse en la textura y 

manejo de un material que encontrar la forma perfecta para la creación. Un diseñador 

necesita saber cómo se comporta un tejido, el cual se selecciona por su compatibilidad 

con la estación, la línea deseada y la silueta, precio previsto para el mercado y color. A 

menudo puede ajustarse el color en una etapa posterior, en el proceso de creación de la 

gama, cambiando las especificaciones de las tintas, pero la textura y las propiedades de 

la tela permanecerán. 

 La superficie de una forma se convierte en la zona límite de la misma, siendo a su 

vez el elemento directo de contacto entre el objeto o sujeto, su entorno o contexto. Todo 

material puede ser percibido a través de las características que forman la superficie tanto 

de organismos naturales o artificiales. 

 Todos los elementos táctiles y visuales de las diferentes superficies dan cuenta 

de su esencia.  La superficie de los objetos es el elemento más expresivo a través del 

cual se establece una comunicación entre el individuo y el objeto mismo. La vestimenta 

es un nexo entre ambos ya que la piel al tomar contacto con la superficie del vestido 

experimenta una serie de sensaciones y transformaciones. 

 El hombre a través de toda su historia ha realizado innumerables objetos que fue 

modificando para conseguir superficies adecuadas a funciones concretas y más 

estéticas. Estos objetos se presentan según tres modalidades perceptivas a saber, como 

la forma, el color y la textura. Las cualidades de las superficies de los mismos son 

llamadas texturas. Puede ser visualizado mediante la relación de los sentidos de la vista 

y el tacto en el relieve geométrico de una baldosa, en los distintos tipos de textiles y en la 
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infinidad de acabados de los materiales los cuales independientemente de su origen, 

natural o artificial, tienen una superficie con características propias. 

 Hay muchas maneras de sensibilizar una superficie a través de la textura. Se 

puede experimentar utilizando cualquier medio, ya sea artesanal o mecánico. Todos 

estos sirven para crear distintos tipos de texturas que permiten idear superficies siempre 

uniformes y muy variadas. (Munari, 1985, p. 87). 

 La textura puede definirse como la apariencia de una superficie; como elemento 

plástico que puede enriquecer la expresividad de un plano; como elemento configurador 

de una composición; como la apariencia del todo de un objeto o estructura; como el 

acabado o tratamiento que tiene la superficie de los objetos y los materiales; entre otras 

definiciones. 

La textura constituye un fenómeno visual, que puede modificar la manera de 

actuar en el mundo; como fenómeno se halla fundamentado en la existencia de 

pequeños elementos que yuxtapuestos componen entidades; la yuxtaposición produce el 

estímulo retiniano necesario para la percepción de la textura. 

De esta manera, la textura presenta ciertas características como: el tamaño, 

ligado a la dimensión del elemento texturante, mayor o menos, pero que al agrandarse o 

achicarse mantiene la proporción entre el elemento y el intervalo; la densidad, que se 

refiere al aumento o disminución del intervalo que existe entre elemento texturante y 

elementos texturante. 

Wong afirma que “la textura tiene aspectos singulares que son esenciales en 

ciertas situaciones de diseño y que no deben ser descuidados” y prosigue “la textura es 

un elemento visual” (1995, p.119) 

Las primeras son aquellas que presentan diferencias que responden al tacto y 

visuales cuando presentan diferencias perceptibles con la visión. Puede ser visual u 

óptica  cuando presenta diferencias sobre una superficie que solo pueden ser captadas 
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por el ojo pero no responden al tacto, tanto como cuando presentan variables de 

brillantez u opacidad. 

Existen múltiples posibilidades para la clasificación de las texturas, algunas de 

ellas, pueden ser, naturales: que son todas aquellas variaciones de las superficies que 

brinda la naturaleza y que ofrecen toda una gama de calidades expresivas. Texturas 

artificiales; aquellas que se pueden lograr con la manipulación de cualquier tipo de 

material alterando sus calidades morfológicas originales. Las geométricas; que están 

organizadas de acuerdo a un patrón geométrico determinado. Texturas casuales; son las 

resultantes de las combinaciones aleatorias de diferentes elementos. Y por último, las 

texturas intencionadas; logradas de acuerdo a la intencionalidad del autor. 

Desde tiempos remotos el hombre resguardó su necesidad de cubrirse y 

protegerse de la intemperie con tejidos, comenzando de esta manera un proceso que dio 

lugar a través de la evolución cultural al diseño textil. 

El diseño textil es una actividad creativa, cuyo objeto es la determinación de las 

cualidades estético-formales que deben poseer los textiles, ya sean en su modalidad de 

estampado, tejido mecánico, manual o cualquier otra característica. 

El diseño textil parte del conocimiento de las diferentes materias primas y de sus 

posibilidades de ser transformadas para cubrir las necesidades primarias de protección y 

las necesidades estéticas de mejorar su imagen, teniendo en cuenta conceptos 

proyectuales, características socioeconómicas, concepciones estéticas y  culturales de 

cada sociedad contextualizada espacio temporalmente. El diseño textil es una actividad 

creativa que comprende la elección de materiales básicos como lana, hilo, fibras y la 

forma de tratarlos para construir diferentes tipos de tejidos. 

De esta manera, en el Proyecto de Grado se realizaron 5 texturas incursionadas 

con tiras de bolsas de nylon negras, tejidas con la técnica del crochet. Es por es que con 

las diferentes técnicas se crearon distintos dibujos.  
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La textura 1, se realizó sobre la base de veinte cadenas; se suben tres cadenas y 

se realizan diecinueve varetas hasta completar la cadena de base. Se vuelve a subir tres 

cadenas para realizar las diecinueve varetas. Esta secuencia se repite siete veces más. 

La textura 2, se suben tres cadenas y se realizan diecinueve varetas. En la 

próxima hilera se intercalan dos varetas y dos cadenas libres para dejar los espacios 

libres. En la tercera hilera se repite las 20 varetas. En la cuarta y quinta hilera se repiten 

los espacios de la segunda hilera, en la sexta hilera se realizan veinte varetas, en la 

séptima y octava hilera se vuelven a dejar los cinco espacios libres y en la novena hilera 

se prosiguen veinte varetas. 

La textura 3, sobre la base de veinte cadenas, se sube tres cadenas y se 

intercalan dos cadenas libres y una vareta dejando un espacio, repitiendo esta secuencia 

hasta finalizar la base dejando en total por hilera siete espacios libres. Continuar igual 

por siete hileras más. 

 La textura 4, a partir de un anillo de tres cadenas crear una figura picando en ese 

centro. En la primera hilera, tres varetas y dos cadenas sueltas, tres varetas y dos 

cadenas libres, tres varetas y dos cadenas sueltas, tres varetas y dos cadenas libres. En 

la próxima vuelta las tres varetas realizarlas en los agujeros respetando las dos cadenas 

libres para volver a crear los agujeros para la próxima hilera. Repetir la secuencia siete 

vueltas más. 

 La textura 5, a partir de un anillo de tres cadenas crear una figura con tres varetas 

y dos cadenas libres repitiendo esta secuencia cuatro veces más. En la próxima vuelta 

se tejen varetas sobre las varetas existentes y en los espacios, para crear los ángulos, 

dos varetas y dos cadenas libres y dos varetas picando en el mismo agujero. Esto se 

repite teniendo en cuenta que los agujeros tienen que ser cuatro por vuelta. 
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5.3.3 Tejidos 

 Algunos diseñadores trabajan con la tela; otros pueden dibujar sus ideas sobre 

papel y entonces buscar un material apropiado. La fibra o hilo es la materia prima con la 

que está hecho el tejido. Hay tres categorías principales de fibras: animal (pelo), vegetal 

(fibra de celulosa) y mineral (sintética). La longitud de la fibra, el modo de hilarla y su 

diámetro determinarán las características de la tela. El algodón y el lino son absorbentes, 

y también se arrugan con facilidad, pero cuando se mezclan con poliéster se secan con 

más rapidez y se pueden planchar muy bien. 

 Los dos modos principales para convertir la fibra en tela son tejiendo o tricotando. 

Las telas producidas por otros métodos, como fieltro, red, encajes y tejidos encolados, se 

clasifican como no tejidos. Las telas tejidas se crean mediante el entrelazamiento de 

hilos verticales con hilos horizontales en ángulos rectos uno con otro. La rigidez de una 

tela se debe al número de hilos de urdiembre y trama por centímetro. Las prendas se 

cortan de forma paralela al borde, de manera que el cuerpo siga la fibra longitudinal. El 

estiramiento adicional de la fibra horizontal ayuda al estiramiento de la tela en lugares 

como el trasero, las rodillas y los codos. 

 

5.3.3.1 Los diferentes tipos de tejidos 

 El modo de tejer da lugar a una diferencia en cómo la tela cubre o se comporta. El 

tejido sencillo simple, es la más común de todas las estructuras tejidas; cuando la 

urdiembre y la trama son de la misma medida, el tejido es simple es el más fuerte de 

todos. Las telas hechas con un tejido sencillo son percal, paño, franela, guingán y gasa. 

El tejido a la sarga es cuando el hilo de trama cruza por lo menos dos hilos de urdimbre 

antes de ir por debajo de uno o más hilos; produce una tela con un dibujo de superficie 

en diagonal. La gabardina, el dril y los paños fuertes son sargas populares. El raso  y el 

satén son tejidos que producen telas suaves y brillantes con tendencia a ser elásticas. El 
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tejido de rizo son de lujo, en la cual se usa un hilo adicional que se enlaza en la 

superficie de la tela. Los lazos se pueden dejar sin cortar, como en las toallas, o cortados 

y esquilados como en la pana, el terciopelo y los tejidos de pelo falso. Los tejidos de 

Jacquard son producidos en telares de Jacquard. Cada hilo está programado para 

levantarse o quedarse en su sitio por medio de una cartulina perforada como la de una 

pianola. Brocados, damascos y tapicería son tejidos de Jacquard usados para vestidos 

de noche y ocasiones especiales. 

 

5.4 Principios del diseño 

 El diseño se basa para la comunicación de un mensaje en varios principios, estos 

son, la repetición que se basa en el uso reiterado de elementos de diseño, detalles o 

adornos en una prenda. Una característica puede ser repetida regular o irregularmente. 

Este efecto múltiple se puede usar para unificar un diseño. La repetición puede formar 

parte de la estructura de una prenda, como los pliegues o tablas para una falda; o una 

característica del mismo tejido, como las rayas, estampados o adornos aplicados.  

El ritmo puede crear un efecto poderoso, tanto si procede de la repetición de 

características regulares como si tiene su origen en los motivos de tejidos estampados. 

La radiación es el empleo de líneas de diseño que parten en abanico desde un punto 

central.  

El contraste es uno de los principios de diseño más útil, pues provoca que el ojo 

reevalúe la importancia de un punto de enfoque frente a otro. 

 La armonía no es precisamente lo contrario de contraste, sino que implica 

similitud más que diferencia, las telas suaves y las formas redondeadas conjuntan mejor 

con diseños armoniosos que con una prenda de corte brusco.  
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El equilibrio es cuando el cuerpo es simétrico a lo largo del eje vertical y existe 

una tendencia visual y cerebral a mantener eso así. El equilibrio vertical se basa en el 

deseo de ver las características simétricas de izquierda a derecha, y el horizontal se ve 

afectado cuando se dice que un conjunto es demasiado pesado en la parte superior, de 

esta manera todos los aspectos deben satisfacer el principio del equilibrio. 

La proporción es el modo en que uno relaciona de manera visual todas las partes 

separadas en el conjunto. Es posible crear ilusiones de forma corporal cambiando las 

proporciones de las características del dibujo o desplazando las costuras y detalles 

alrededor. 

La sensación corporal hace referencia a que una prensa no solo es algo visual 

sino también una experiencia sensorial y táctil. Es fundamental manipular el tejido y 

comprobar sobre el cuerpo, la sensación, las propiedades y los usos asociados. 

 

5.5 Los usos de la indumentaria 

 La moda es una forma especializada de adornar el cuerpo. Normalmente, se fija 

en las formas y tejidos del pasado como forma de inspirarse para la creación de nuevos 

estilos. El estilo vintage es admirado no solo por el cuidado en la confección y el detalle, 

sino también porque evoca una nostalgia por los estilos pasados. Es importante tener en 

cuenta la situación social y política, las necesidades que los hicieron útiles en su 

momento, y aplicar un análisis similar a los estilos contemporáneos. Es por eso que, el 

foco de la atención está ahora en los usos de la ropa para ocasiones especiales o como 

manifestación de problemas sociales y cambios culturales. La sociedad, en general, 

intenta ajustarse al ideal de belleza que predomina. Es por eso que, visten de modo 

parecido para pertenecer a un grupo. Se supone que los que no se ajustan a los estilos 

aceptados tienen ideas divergentes, por lo contrario, la victima de la moda, que se 
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adapta sin sensibilidad a las reglas existentes, es vista como una persona desesperada 

por ser miembro de un grupo y sin personalidad y gusto. 

 

5.6 La moda: El lenguaje 

 Un estudio de la historia de la moda y del vestuario y costumbres de distintos 

países revelaría que todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las más 

sofisticadas, usan la ropa y los adornos para transmitir información social y personal. 

Cuando se trata de leer las expresiones faciales de los que están a nuestro alrededor, 

también leemos las señales emitidas por su indumentaria. Esta comunicación no verbal 

puede aprenderse como cualquier otro lenguaje. 

 El experimentar con la identidad y las apariencias a través del vestir es el 

cometido de los diseñadores de moda. Ellos deben ofrecer ropa que dé a la sociedad la 

posibilidad de proyectar sus propias fantasías.  

 La diversidad de los estilos étnicos y subculturales ha conducido a una distorsión 

de los códigos. De esta manera los diseñadores también interrumpen con la semiótica 

del vestir por medio de tallas mayores, el uso de colores desentonados, con diseños que 

no siguen un perfil del cuerpo, creando ambigüedad sexual, mediante yuxtaposiciones o 

tejidos poco usuales y acabados deliberadamente pobres o expuestos. 

 

5.7 Color: nociones básicas 

 Elegir colores, o una gama, para toda una colección es una de las primeras 

decisiones que hay que tomar cuando se diseña. La elección del color dictará la 

disposición o tono estacional de una colección y ayudará a diferenciarla de su 

predecesora.  
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 Los azules y verdes han demostrado bajar la presión arterial, mientras que el rojo 

y otros colores intensos pueden acelerar los latidos del corazón. El blanco puede hacerle 

sentir frio, el amarillo es un color luminoso y amistoso; el gris puede ser serio o 

depresivo.  

 La sociedad en ciudad responde frente a una gama de colores de un modo 

distinto que las de las comunicaciones rurales o tropicales. Las estaciones y el clima 

cuentan a la hora de elegir color. En otoño e invierno, la sociedad se siente atraída hacia 

tonos calidos y alegres o hacia colores oscuros para ayudar a retener el calor corporal. 

Por lo contrario, el blanco y los tonos pastel se usan con más frecuencia en primavera y 

verano. 

 Existen muchas convenciones sociales y significados simbólicos relacionados con 

los colores; en determinadas zonas de Occidente se cree que el verde da mala suerte, 

aunque esté asociado a la naturaleza y a la salud. En la India, es escarlata, y no el 

blanco, es el color asociado con las bodas. En cambio en China, el blanco, más que el 

negro, sirve para expresar el luto. Cuando se diseña una colección, es importante tener 

en cuenta el contexto del mercado. 

 Se pueden describir las características del color mediante las tres dimensiones de 

tono, valor e intensidad. El tono se refiere al color básico, como el azul, el rojo o el verde. 

 El valor tiene que ver con la luminosidad u oscuridad de un color en relación con 

una escala que va desde el blanco hasta el negro. Los valores más claros se llaman 

matices; los más oscuros, sombras. La intensidad es la fuerza relativa de un color.  

 Para este Proyecto de Grado, se seleccionó una colección monocromática con 

negro y dos tonos de grises. Ya que al ser para la temporada Otoño/ Invierno, la elección 

de los tonos fue por su tonalidad. Por el cual, ya mencionado anteriormente, 

comúnmente se utilizando colores oscuros para esta temporada. Por otro lado, las telas 
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seleccionadas son  las llamadas comercialmente Apolo de tejido de punto y tela de 

forrería de tejido plano. 

 

5.8 El ciclo del diseño de moda 

 La moda se divide en temporadas, está muy pendiente del tiempo y funciona 

cumpliendo una serie de calendarios que se entrelazan. El negocio de la moda debe 

gestionar el proceso de diseño de forma eficaz y existen periodos programados para los 

estudios de mercado, los prototipos, los pedidos, la producción y la venta. 

 Desde marzo se comienza a diseñar, planificar, crear las muestras para febrero 

comenzar la venta para las entregas de otoño/invierno. Para el diseñador, los estudios 

de mercado y la investigación del diseño son primordiales en las fases iniciales del ciclo. 

El proceso de diseño nace de la inspiración, raras ocasiones para un solo objeto sino 

para toda la atmosfera look. Los bocetos, tejidos, materiales y el conocimiento del 

proceso son necesarios para pasar a la siguiente fase, la elaboración de los prototipos. 

 

5.9 Inspiración 

 En su búsqueda de inspiración, los diseñadores deben aprender a mantener sus 

ojos y oídos abiertos: visitar exposiciones, tiendas , clubes, cafés, galerías y ver 

películas; leer revistas, periódicos y novelas; ir a fiestas y escuchar música; y por encima 

de todo, observar a la gente y asimilar los sutiles cambios estéticos que se muestran 

cada vez más en la sociedad. 

 Un diseñador de moda, sin embargo, debe hacer algo más que dominar una serie 

de conocimientos. Debe mirar más allá de lo que de lo que ya existe y encontrar nuevas 

combinaciones de ideas y materiales que puedan satisfacer las necesidades y deseos de 

la gente. La innovación viene a tener la visión y el coraje de cambiar las reglas. Aunque 
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se premie la originalidad, hay que encontrar un equilibrio; la moda no encuentra su 

marco si está demasiado avanzada a su tiempo, o escandaliza hasta el punto de la 

indiferencia. En ambientes creativos, observará que puede discutir, mostrar, alcanzar sus 

ideas y recibir el apoyo y el estímulo de los otros. 

  Hay muchas técnicas para convocar con suavidad el espíritu creativo. Algunas 

de ellas se pueden enseñar y otras tienen que experimentarse personalmente. El 

pensamiento convergente centra la mente en aspectos de la tarea que ya son conocidos 

y reduce el problema a uno que puede manejar a través de su destreza, montaje y 

organización. La resolución creativa de problemas depende del uso de herramientas 

correctas, trucos, procedimientos o métodos de análisis. 

 El pensamiento divergente exige un enfoque más suave; profundiza en la 

inconsciencia a voluntad y utiliza las imágenes para trasmitir ideas. No es lo mismo que 

soñar de día, sino una aptitud para mantener una mente abierta e informada. 

 

5.9.1 Geometría 

La geometría es, junto a la teoría de números, una de las ramas más antiguas de 

la matemática. Si por un momento restringimos el término para referirnos a lo que los 

antiguos griegos entendían como tal, podemos decir que su objeto de estudio está 

íntimamente arraigado en nuestra forma de concebir la realidad. 

Toda la información que recibimos del mundo que nos rodea, todo lo que vemos, 

oímos y tocamos, lo procesamos en primera instancia en términos geométricos.  

Sin embargo, no podemos considerar a las leyes formales que rigen el espacio 

tridimensional que percibimos como una parte de la física. Al contrario que las leyes 

físicas, las leyes de la geometría  son dadas a priori, en cuanto que ninguna experiencia 

puede confirmar o refutar ninguna de ellas. Por ejemplo, podemos asegurar a priori que 

es imposible percibir una recta que posea dos paralelas por un mismo punto. Nuestra 
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intuición geométrica nos permite decidir inmediatamente la verdad o falsedad de un gran 

número de afirmaciones. 

A su vez, de todas ellas se sigue mediante razonamientos lógicos un cuerpo de 

teoremas no menos numeroso que, si nuestra intuición no alcanza a validar 

directamente, al menos los corrobora en instancias particulares. 

Los antiguos griegos exploraron en profundidad este cuerpo de teoremas y 

llegaron a comprender en gran medida su estructura lógica. Tanto es así que en sus 

exposiciones más elaboradas, el modelo de las cuales son, sin duda, los Elementos de 

Euclides, no sólo se demuestran con un gran sentido del rigor todos los hechos no 

evidentes, sino que incluso los que cualquiera daría tranquilamente por obvios son 

demostrados a partir del mínimo número de principios a los que el autor pudo reducirlos. 

Fermat y Descartes descubrieron que la geometría como teoría lógica es equivalente a 

una estructura algebraica, esencialmente al espacio vectorial R3, en el sentido de que 

los puntos, rectas, planos, circunferencias, etc. pueden ser identificados con ciertos 

subconjuntos de R3 de modo que los teoremas geométricos sobre estos conceptos se 

corresponden con los teoremas algebraicos sobre sus conjuntos asociados. Así surgió la 

llamada geometría analítica y con ella la clave para una comprensión mucho más 

profunda de la geometría en general. 

 Dentro del Proyecto de Grado se incorporó la idea de la geometría para la 

moldería y diseño de cada prenda desarrollada. Fue la inspiración para la originalidad de 

los diseños en la colección. 
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Conclusiones 

Con este Proyecto de Grado, se puede concluir en que la moda y el reciclaje 

pueden estar conectados entre sí. De esta manera, la sociedad está comenzando a 

tener en cuenta la importancia del reciclaje, para el cuidado del Medioambiente.  

A lo largo de los años, el mundo se fue transformando con la aparición de las 

nuevas tecnologías, que más allá de la facilidad que otorgan, provocan un desgaste al 

sistema ecológico, deteriorándolo con el paso del tiempo. 

La industria fue convirtiendo al consumo como un protagonista principal que 

generó el aumento de residuos, logrando que cada vez más personas se interesen en el 

reciclaje formando asociaciones especializadas en la protección del ambiente, como 

también algunos gobiernos a través de espacios publicitarios, tratan de concientizar a los 

habitantes informándoles con  procedimientos específicos para que puedan reciclar 

desde sus hogares, sin tener que permanecer a algún proyecto o agrupaciones 

dedicadas a dicho tema. Esto demuestra que en un futuro próximo se mejorará el 

compromiso con el cuidado del Medioambiente. 

Debido a la fabricación de productos, a la escasa información que tiene el 

productor como el usuario logran que la contaminación se desarrolle y aumente 

masivamente. Por otro lado, la mayoría de las personas son conscientes del mal uso de 

los productos y de las consecuencias que generan, sin embargo siguen contribuyendo al 

daño ambiental. 

La idea de este proyecto es intentar recuperar el material que se encuentra 

acumulado en el planeta, logrando reutilizarlo para no continuar contaminando. De esta 

manera el individuo al estar informado sobre el tema, en el momento de finalizar el 

consumo del producto tomará conciencia del mismo y del desperdicio que los hábitos 

consumistas han generado en él, adquiriendo una mejor conducta a la hora de reciclar. 

El material elegido para este aporte fue el nylon, utilizando bolsas de residuo 

como elemento principal para la colección. El mismo fue seleccionado ya que sus 
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características y el uso dado, logran su lento proceso de degradación contaminando por 

largo tiempo el Medioambiente. 

La selección del material se basó en convertir las bolsas, que son de un material 

maleable y resistente, formando un hilado a través de tiras para la producción de las 

prendas.  

El nylon tiene varias características, es por eso que su facilidad para manipularlo, 

permite crear texturas sin dificultades. Por otro lado se seleccionó una colección 

monocromática, la cual las texturas son realizadas con bolsas negras de residuo de 

60x100, combinadas con telas de punto en dos tonos diferentes de grises. Fue pensado 

de esta manera ya que es dirigido para la temporada Otoño/ Invierno 2014, donde los 

colores son más bien oscuros y no tan vibrantes.  

Hoy en día, la aceptación de prendas recicladas y reutilizadas está en proceso de 

evolución. Es por eso que cada es son más los profesionales, emprendedores y 

productores los preocupados en no contaminar con su producción; por lo tanto la idea de 

este emprendimiento significa está a la altura de la vanguardia dentro de la disciplina del 

diseño de indumentaria y textil. Cada vez son más los diseñadores o futuros que piensan 

en incorporar esta temática en sus diseños. 

Al implementar el reciclaje, la reutilización y la reducción en los usos diarios del 

consumo se generarían mayores puestos de trabajo mejorando a su vez la calidad de 

vida para todos los seres de la Tierra.  

Teniendo en cuenta los pasos a seguir para la producción de la colección, con el 

conocimiento básico y experiencia del crochet, como también en una maquinaria de tipo 

familiar se puede confeccionar la prenda sin ninguna dificultad.  

Colaborando con el cuidado ambiental, el Proyecto de Grado tiene en cuenta los 

aspectos necesarios dentro del diseño en base a sustentar el derroche de los materiales, 

que con el correr del tiempo aumentan la contaminación del ambiente. Analizando de 

esta manera la prenda dentro del mercado textil.  
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Esta idea fue pensada con el fin de brindarles a la sociedad otra opción de 

vestimenta como concientización de los problemas ambientales existentes, ya que cada 

día aumenta y destruyen nuestro espacio. Teniendo en cuenta que el nylon proviene de 

las bolsas de residuos, el cual en se encuentra en abundancia, se logró obtener prendas 

recicladas de uso diario. Por otro lado, las empresas podrían beneficiarse tanto con la 

producción actual de las bolsas como también tomar este concepto convirtiéndose en 

proveedores o fabricantes para la producción de esta colección. 

Dando un término final al concepto del Proyecto de Grado denominado, “Hilando 

de otra forma el Medioambiente”, se concluye en satisfacer necesidades y brindar otra 

opción al momento de elegir una prenda para el oficio, generando mayor porcentaje de 

posibilidades dentro del ámbito laboral y concientizar a la sociedad para mejorar al 

planeta Tierra. 
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