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Introducción  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se ubica en la categoría de 

Proyecto Profesional y se desarrolla dentro de la línea temática Nuevos Profesionales. Se 

ubica dentro de dicha línea temática ya que la finalidad del proyecto es la presentación de 

un nuevo profesional que pueda ser capaz de resolver una problemática existente en la 

sociedad.  La problemática detectada es la vorágine de consumo en la cual se encuentra 

inmersa la sociedad a nivel mundial, específicamente en relación al consumo de prendas 

de moda y como sus desechos afectan al medioambiente. Hoy en día los dictámenes de 

la moda hacen que los consumidores declinen sus prendas antes de que éstas culminen 

con su vida útil, generando de esta manera desechos innecesarios al medioambiente, 

debido a la relación intrínseca de mayor consumo mayor desecho textil. Si bien resulta 

ser un problema mundial, dicho PID se ubicará específicamente en los ciudadanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), debido a que la mayor parte de centros de 

consumo denominados Shopping se centran en la Capital Federal, siendo foco principal 

de esta problemática. El mundo está cambiando, el planeta está agotando sus recursos y 

pide a gritos frenar. Escasez financiera, alimenticia, entre otras, son solo ejemplos de los 

tantos que hay. Frente a este panorama, es necesario un cambio, siendo el objetivo 

general del siguiente PID la presentación de un nuevo profesional textil que esté 

preparado para enfrentar esta nueva realidad. Uno de los objetivos específicos del PID es 

un nuevo profesional textil que pueda ayudar a los ciudadanos de CABA a resignificar sus 

prendas y así evitar el desecho textil. El Diseñador Textil se valdrá de sus herramientas 

para transformar textiles interviniendo aquellas prendas que el usuario considera no están 

en boga con el fin de transformarlas para continuar su vida útil. Otro objetivo específico 

es un cambio de actitud de parte del consumidor, tratando de ser más activos, más 

responsables y que puedan valorar las prendas que ya tienen, sin necesidad de comprar 

nuevas. Como objetivo específico se pretende que el consumidor comience a situarse 

lejos del rol fashion victim, comenzando a tener de ahora en más un papel clave. 
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Pensando antes de comprar para evitar residuos innecesarios, reciclando lo que ya tiene, 

usando prendas vintage, recuperando otras y siendo conscientes de los desechos 

textiles. Otro objetivo específico es que el nuevo profesional textil pueda brindar los 

conocimientos necesarios y explorar las diferentes formas que el usuario tiene de 

reutilizar, reciclar y transformar sus prendas. Un nuevo profesional textil resurge de una 

producción y consumo voraz que nacieron para pisar fuerte, pero éste debe agiornarse a 

una nueva realidad, siendo la toma de conciencia cada vez mayor, no solo por parte de 

un usuario vuelto más exigente con un consumo más cuidado, sino también por parte de 

diseñadores capaces de hacer frente y ocuparse de esta problemática.   

Las competencias de este nuevo profesional son capacidad resolutiva, capacidad de 

innovación, creatividad, dinamismo, adaptación al cambio, compromiso con el presente y 

el futuro. La necesidad de este nuevo profesional es social, ya que se precisa un 

profesional que pueda brindar las herramientas necesarias para no generar desechos 

textiles, haciendo uso de los mismos y preservando el medioambiente. Las demandas 

también son sociales, ya que los consumidores son más conscientes del daño que se le 

produce al medioambiente. Un usuario con un perfil ecológico, vuelto más exigente el 

cual quiere y necesita participar de forma activa para tratar de resolver dicha 

problemática. Este usuario demanda información, conocimientos y técnicas las cuales 

van a ser brindadas a través de estos nuevos profesionales. Los requisitos para este 

nuevo profesional son pertenecer al área del diseño textil para ser competentes al volcar 

todos sus conocimientos, crear nuevos y modificar otros. Tener un perfil comprometido 

con el medioambiente, capaz de buscar soluciones, analizarlas y aplicarlas. Las 

habilidades que debe tener este nuevo profesional son: creatividad ya que es necesaria 

para resolver diferentes aspectos de la realidad, ya sea con un retazo de tela, una prenda 

terminada, un desecho textil, etc. Dinamismo ya que es necesario que pueda sortear 

varios obstáculos a la vez, unificar conceptos y pueda adaptarse a los cambios. 

Innovador ya que debe poder ver lo nuevo, lo diferente donde otros ya miraron, ¿qué se 
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puede esperar de una prenda en desuso? Un nuevo profesional capaz de resolver todas 

aquellas cuestiones planteadas para así generar nuevas propuestas. El aporte 

fundamental del trabajo es brindar a la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, herramientas, ideas, interés, participación y solución en cuanto a las posibilidades 

de transformación textil con el fin de evitar el desecho textil al medioambiente. La 

metodología utilizada para el desarrollo de dicho PID es principalmente de revisión 

bibliográfica en cuanto a autores específicos de la carrera, así como también revistas 

especializadas, notas y entrevistas en diarios y revistas.  

Como diagnóstico de la situación actual sobre el tema elegido cabe destacar que el área 

de incumbencia de este nuevo profesional no está ampliamente desarrollada por los 

profesionales textiles. En respuesta a los problemas medioambientales ha aparecido un 

Diseñador Textil ecológico pero con un marcado perfil en el modo en que se fabrican los 

textiles y como éstos procesos afectan al medioambiente, dando como resultado que se 

relegue un Diseñador Textil ecológico con un perfil post producción textil, es decir, que 

pueda buscar una solución al desecho textil por parte de su principal causante, el 

consumidor, con el fin de evitar el mismo. Es por esto que el aporte fundamental de mi 

trabajo al campo profesional es desarrollar un nuevo profesional que aún no está 

totalmente desarrollado en el mercado, si bien esta apareciendo tímidamente, se necesita 

que interactué de manera activa. Un profesional textil el cual sirva a la sociedad para 

poder ayudar a cuidar el medioambiente, un profesional que pueda influir, que pueda 

enseñar a pensar antes de comprar así como reciclar, reutilizar, transformar y recuperar 

prendas textiles. Este nuevo profesional es fundamental para el futuro en el cual estará 

inmersa la sociedad, un futuro con una sociedad más preocupada por el medioambiente y 

más consiente de como su comportamiento deja una huella en él.  

En cuanto al estado del conocimiento de la cuestión se encuentra al explorar en la base 

de datos de la Universidad de Palermo los siguientes trabajos que se dedican a estudiar 
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la temática y poseen cierta relación con dicho PID. Por ejemplo el trabajo de Anibal Bur, 

correspondiente a los Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño, que escribe sobre el 

ciclo de vida que poseen los productos textiles, específicamente los de indumentaria y la 

importancia de cada ciclo para saber cómo diseñar la estrategia más eficaz para 

comercializarlo. También explica cómo la moda influye en la sociedad y cómo el 

diseñador debe reconocerla y analizarla. Otro trabajo interesante es también del mismo 

autor el cual habla sobre el desarrollo sustentable en la industria textil y de indumentaria. 

Además menciona que algunas empresas comienzan a diseñar estrategias de marketing 

que tienen en cuenta al medioambiente con el objetivo de competir con un nuevo modelo 

de negocios que contempla las nuevas tendencias de la sociedad. Considera interesante 

destacar que una empresa del sector textil y de indumentaria que aplique estrategias de 

marketing sustentable podría obtener ventajas competitivas. Asimismo otro ejemplo es el 

Proyecto de Graduación (PG) de Georgina Burlot, quien escribe sobre la propuesta de un 

microemprendimiento de indumentaria ecológica, en donde juega un papel primordial el 

interés por la expresión consciente de valores ambientales y sociales a través del vestido. 

Pretende crear a través de la indumentaria y de campañas, una cultura de reciclaje y 

reutilización, así como una concientización colectiva sobre el panorama ambiental a fin de 

preparar a los seres humanos para vivir en armónica vinculación con el medio ambiente. 

Otro  PG es el de Catalina Chavanne Duggan, quien en su escrito indica que el diseño 

sustentable es posible y que el ser humano puede contaminar menos. Propone que los 

pequeños emprendedores tengan en cuenta la sustentabilidad al realizar sus diseños, no 

solo en el cuidado del medioambiente sino también en las condiciones de trabajo que se 

ofrecen a los trabajadores. Además se encuentra el PG de Atawallpa Díaz Ricaurte, en el 

cual esboza una perspectiva distinta en el análisis del sistema de la moda y el diseño de 

indumentaria. Desarrolla una hipótesis en la que propone a la indumentaria de moda, 

como dispositivo de sujeción a la lógica consumista que sustenta al capitalismo, siendo a 

través del espectáculo que seduce a las mayorías a participar de una dinámica 
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mercantilista. En su trabajo ejemplifica con estudios de casos y concluye con análisis y 

recomendaciones al respecto. Otro PG a destacar es el de Daniela Escobar quien 

pretende integrar al diseño de indumentaria y textil con el objetivo de entender de qué 

manera puede el diseñador de indumentaria aportar desde su campo una solución para 

resolver o aplacar el daño ambiental. Se focaliza en los textiles, la materia prima 

fundamental para realizar la indumentaria, desde su inicio en la producción hasta su 

manufacturación para la venta. Profundiza en que la sustentabilidad aplicada a la 

industria textil argentina no es una utopía sino una necesidad y una realidad posible. Por 

otra parte Jazmín Gabay en su PG realiza un análisis profundo del diseño sustentable o 

eco-diseño con el fin de brindar herramientas para poder reflexionar sobre el diseño 

sustentable y si es en verdad un cambio radical en la manera de diseñar o simplemente 

es una moda más. Además indica que para el éxito del cambio serán necesarios 

diseñadores concientizados y con conocimiento del tema para identificar las necesidades 

y generar soluciones trabajando bajo la visión de un futuro sostenible. No obstante, el PG 

de Deborah Mazza busca optimizar saldos textiles planos de algodón para la producción 

de lencería femenina a medida, teniendo como eje central la reutilización de los mismos, 

la reducción de los tejidos no-biodegradables y el reciclaje de su estructura física, a 

través de la resignificación de técnicas artesanales que intervienen la superficie textil 

mediante bordados y calados. El objetivo es la elaboración de un modelo de optimización 

de saldos para la creación de un producto diferencial y viable al mercado, dentro del 

campo de la indumentaria. Además de estos PG se encuentra el de Méndez Inés, cuyo 

objetivo es encontrar un reemplazo al tejido de la LYCRA®, utilizado en los trajes de 

baños femeninos por medio de métodos ecológicos y éticos. Plantea una visión de 

ecología y del cuidado del medioambiente, poniendo énfasis en el rol del diseñador, que 

como persona capaz de resolver problemáticas se atreve a nuevos desafíos como lo es 

diseñar con una conciencia ética y ecológica. Por otro lado se ubica el PG de Neira Lucia 

quien investiga y analiza las problemáticas actuales de contaminación ambiental y 
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aceleración en el ritmo de vida, aportando una salida creativa como medio de solución a 

dicho conflicto. Para alcanzar este objetivo, se basa en la tendencia filosófica slow, donde 

intenta proponer la inclusión de dicho movimiento al área de diseño de indumentaria a 

partir del armado de una mini colección. Asimismo es necesario mencionar el PG de 

Risso Itatí quien pretende incorporar el concepto de sustentabilidad al campo del Diseño 

Textil y de Indumentaria y así contribuir con el cuidado del medioambiente. La finalidad 

de dicho escrito es informar y proponer una alternativa diferente a aquellas personas que 

estén interesadas en ser responsables con el medioambiente, desde el uso de textiles e 

indumentos sustentables. Por último el PG de Maria Yanson, escribe sobre la industria de 

las falsificaciones y las marcas de indumentaria. Reflexiona acerca del comportamiento 

de las empresas de indumentaria con los usuarios y con las falsificaciones, y la 

necesidad de los usuarios de imitar para sentirse seguros. Además explica como el 

sistema de la moda ha llevado a las industrias a generar imitaciones de primeras marcas. 

En cuanto a tesis de maestría encontramos la de Espinoza Ricardo quien explica que el 

diseño y los negocios están comenzando a ir de la mano en el sector de CABA, dado que 

plantea que el rol del diseñador se está redefiniendo y orientando hacia el mundo de los 

negocios. El aporte principal es que profesionales del diseño utilicen fundamentos y 

teorías de negocios para ingresar competitivamente al mundo empresarial. Otra tesis de 

maestría es la de Gabriela Mussuto quien plantea que el diseño en sí mismo está de 

moda dando como resultado una superficialidad generalizada sobre la profesión. Esta 

situación afecta a la carrera debido a que banaliza la misma y puede llegar a 

desprestigiarla, afectando al diseño y a la profesión. Todos los trabajos mencionados se 

relacionan con dicho PID, algunos de ellos principalmente con capítulos puntuales y 

forman parte de los antecedentes que hacen referencia al tema elegido en este escrito.  
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Capítulo 1. El Diseñador Textil  

En este capítulo se hará una explicación del diseño textil hoy en día. Se abordará el 

contexto histórico y cultural en que ha evolucionado el diseño textil.  Primeramente se 

definirá que es diseño para poder a partir de allí desarrollar otros conceptos.  También se 

proporcionará algunos datos de las primeras manifestaciones textiles y se hará una 

exposición del trabajo del Diseñador Textil en el siglo XXI, tomando cuestiones que en 

otras épocas no eran consideradas como la relación del diseñador con el medioambiente 

y con la ética.  

1.1 Los inicios  

El diseño textil como se lo conoce hoy en día es el resultado de un largo camino que data 

desde tiempos anteriores a Cristo. Desde que el hombre comenzó a salir de las cavernas 

para empezar a cazar, además de alimentarse comenzó a vestirse con las pieles de los 

animales. La vestimenta fue evolucionando conjuntamente con la necesidad del hombre 

de cubrirse y protegerse de las inclemencias climáticas, así como de insectos. Se han 

encontrado indicios en excavaciones arqueológicas de que los pueblos antiguos poseían 

conocimiento textil, como por ejemplo explica Clarke (2011), las antiguas pinturas 

murales egipcias muestran figuras adornadas con tejidos y bordados,  las cuales indican 

una infraestructura textil desarrollada. Asimismo sucedió con la expansión del  islam en el 

siglo XVIII, con los tejidos figurativos de los chiítas fatimíes y los diseños geométricos de 

los suníes, los cuales otorgaron nuevos niveles de creatividad. El mismo autor argumenta 

que la variedad de estilos y técnicas de producción de estas y otras civilizaciones 

antiguas es extraordinaria y es el resultado de muchos tejidos contemporáneos que han 

evolucionado a partir de estos diseños. (2011). 

 El comercio textil ha influido notablemente en la expansión de éstos por todo el mundo. 

Así lo explica Clarke: “El comercio llevó a la transmisión, intercambio y asimilación de 

ideas entre culturas, y fue crucial en el desarrollo del diseño textil”. (2011, p. 14). 
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Siguiendo con la explicación del autor, la ruta de la seda era la antigua ruta de caravanas 

que unía el Extremo Oriente y Occidente, la cual introdujo sedas y otros productos chinos 

en Asia central y Europa. Luego los españoles y portugueses, seguidos por los ingleses, 

holandeses y franceses, abrieron rutas marinas hacia las Indias Orientales y 

establecieron lazos comerciales. La apertura de rutas dio como resultado un importante 

intercambio entre culturas y trajo consigo la creación de algunos de los tejidos únicos en 

el mundo. (Clarke, 2011). Hoy en día el comercio textil se encuentra en auge y algunas 

de las rutas mencionadas anteriormente siguen vigentes. Clarke señala que hoy el 

volumen de la industria textil es enorme, pero es cada vez más común que las empresas 

textiles realicen sus diseños originales y los envíen a producir a uno o más países. China 

e India son los países más comunes para la fabricación debido a sus bajos costes de 

producción. (2011). 

Las innovaciones industriales y tecnológicas han contribuido a la evolución del diseño 

textil como se lo conoce actualmente. Clarke señala algunas innovaciones importantes en 

este aspecto, entre ellas la lanzadera al volante, creada por John Kay en 1733, abrió el 

camino hacia la tejeduría mecánica. Luego en 1787, Edmund Cartwright, diseñó el primer 

telar mecánico, que dos años después fue reemplazado por una fábrica de tejido 

impulsada a vapor por 400 telares mecánicos. Ya en la década de 1820 los problemas 

técnicos de estas máquinas estaban resueltos y la producción textil se transformó. En 

1850, Kenworthy Bullough automatizó por completo la operación con la introducción del 

telar Lancashire. En 1927, con posteriores avances técnicos destinados a maximizar la 

producción, se introdujeron otros tipos de telar en la industria textil, tales como el de 

chorro de aire y el de chorro de agua. Otra innovación muy importante señala el mismo 

autor fue la creación por parte del tejedor y comerciante francés, Joseph Marie Jacquard, 

el cual invento un telar que incorporaba una serie de tarjetas perforadas para controlar un 

complejo esquema de hilos mientras se confeccionaba el tejido. (Clarke, 2011). 

Innovaciones similares sucedieron en otros campos del diseño textil como la 
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mecanización de las técnicas de costura, la industrialización de los bordados y también 

innovaciones en el ámbito de los tejidos estampados, especialmente en sus diseños, así 

como también en las técnicas de estampación, llegando hoy en día al estampado digital 

de chorro de tinta. También hubo un importante avance en la fabricación textil con la 

invención de nuevas fibras, como las sintéticas. Asimismo Clarke, explica que en relación 

a los tintes también hubo innovaciones, en 1856 William Perkin, descubrió el primer tinte 

sintético, dejando en declive a los tintes naturales. (2011). Las ventajas es que los 

artificiales son más baratos, más fáciles de aplicar y poseen colores más vivos y 

resistentes que los naturales. La Revolución Industrial fue un factor clave para el 

desarrollo y continua evolución de las innovaciones mencionadas anteriormente. A su vez 

con el avance de la tecnología se ha logrado una integración del diseño digital y su 

fabricación, facilitando algunos procesos y permitiendo al Diseñador Textil explorar su 

campo de acción.  

1.2 Diseño textil  

Para comenzar a hablar del diseño textil, primero es necesario definir qué es diseño. En 

palabras del Diseñador Textil Clarke: “Un diseño es un proceso evolutivo que consiste en 

la generación de ideas que conducen a la creación de un producto.” (2011, p. 168). Esta 

definición permite decir que el diseño es aplicable a todos los aspectos de la vida del ser 

humano. Sin embargo, aclara el mismo autor, que aun habiendo sido un aspecto esencial 

en el desarrollo de la humanidad durante miles de años, no fue hasta la invención  de los 

primeros utensilios en el siglo XVIII en Europa, que el diseño se reconoció como una 

profesión. (2011). El mismo autor aclara que la Revolución Industrial permitió otorgar al 

diseño un aspecto comercial en relación a las cualidades funcionales y estéticas de un 

producto; además crear estas cualidades sigue siendo hoy en día un aspecto clave del 

diseño, debido a que actualmente es muy importante a causa de los beneficios 

económicos que aporta. Pero Clarke, aclara que esto no debe opacar la función 
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primordial de un diseñador que es generar un producto que sea funcional, estéticamente 

atractivo y que tenga un precio adecuado para el consumidor. Asimismo el autor indica 

que la investigación  y el desarrollo son actividades cruciales en todo el proceso de 

diseño. 

El diseño textil es la disciplina involucrada en la elaboración de productos de la industria 

textil, como han de ser las fibras, hilos, tejidos, así como también la creación de 

estampados y textiles técnicos, con el fin de satisfacer determinadas necesidades 

humanas. Según la Universidad de Buenos Aires: 

Diseño Textil es la actividad creativa cuyo objeto es la determinación de las 
cualidades  estético-formales que deben poseer los textiles, ya sea en su modalidad 
de estampado, tejido mecánico, manual o cualquier otra característica y cuya 
utilidad o uso y sistemas productivos son a la vez condicionantes y emergentes de 
la acción proyectual. (s/f).    

 
En el diseño textil se estudian las cualidades estéticas y funcionales que deben poseer 

los textiles a desarrollar en relación a un contexto social y al uso final. La tarea del 

Diseñador Textil en la actualidad resulta muy compleja y exigida, debido a la elevada 

oferta, a la  variedad de fibras, a la cantidad de equipos de producción y a los usos 

específicos a los que será sometida la tela, junto con la exigencia del usuario. El diseño 

textil desde una perspectiva semiológica es expresión y comunicación que siempre posee 

un mensaje implícito. El Diseñador Textil muestra en su trabajo un modo de ser, un lugar 

de pertenencia y significados, que se expresan con el objetivo de ser decodificados por 

los actores sociales. Los medios que utiliza son tanto los materiales como las técnicas de 

realización, así como la forma, textura y color. Cuando ese mensaje es aceptado y 

comprendido a nivel masivo, surge lo que se denomina moda. (Red Textil Argentina, 

2012a). 

El campo de acción de un Diseñador Textil es amplio, ya que puede desarrollarse en 

diferentes áreas. Una de ellas es el área profesional donde puede trabajar en estudios de 

diseño como Diseñador, Jefe de Diseño, Integrante de equipos de diseño, dibujante, 
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operador de programas informáticos específicos. Otra es el área industrial, donde puede 

desarrollarse en departamentos de diseño, gerencias de productos y diseño, 

departamento de proyectos y promoción como Diseñador Jefe, Jefe de productos, control 

de calidad. Otra área de incumbencia es la empresaria, desarrollándose en 

Departamentos de Diseño como Diseñador Creativo, Consultor y Asesor en Producción.  

En el área de espectáculos también puede desarrollarse dentro del cine, televisión y 

teatro como Vestuarista, Asesor de vestuario. La última área es la académica, 

desempeñándose como docente y/o investigador.  (Universidad de Buenos Aires, s/f). El 

Diseñador Textil puede desarrollarse en una empresa de fabricación o en un estudio 

independiente, o por su propia cuenta, teniendo cada uno de estos aspectos positivos y 

negativos. Por ejemplo un Diseñador Textil que trabaje por cuenta propia, conocido como 

freelance, tendrá como aspecto positivo disponibilidad horaria y manejo de tiempos 

propios, pero uno de los factores negativos es que tendrá que contactar clientes y 

negociar precios por sí mismo.  

El Diseñador Textil también se encuentra inmerso dentro de cuestiones 

medioambientales, el modo en que se fabrica un tejido y que productos se emplean son 

consideraciones que debe tener en cuenta. Por ejemplo en los procesos de hilatura y 

tejeduría se utilizan colas y lubricantes para preparar las fibras las cuales contaminan las 

aguas con residuos difíciles de separar, además el consumo de energía y agua es 

abundante. El agua en la industria textil es un elemento clave, ya que sin ella la mayoría 

de los procesos no podría realizarse, pero hay que considerar que es un recurso natural 

que se está agotando y a su vez contaminando. Clarke, explica el caso de los procesos 

de teñido industrial, en el que los tejidos se sumergen en una tina y luego se lavan, dando 

como resultado aguas contaminadas de colorante. El resultado son aguas contaminadas 

que antes de ser desechadas han de tratarse para separar el tinte del agua para que solo 

desemboque en los ríos el agua limpia tratada. Además explica que muchas empresas 

vulneran las normativas para proteger el medioambiente con el fin de ahorrarse dinero en 



17 

 

consecuencia a la gran demanda que existe por parte de los mercados textiles 

internacionales de tejidos de bajo coste. (2011). El autor también argumenta que en 

respuesta a este tipo de problemas medioambientales y éticos ha suscitado la aparición 

de un Diseñador Textil ecológico y sostenible, que está en continua expansión gracias a 

un consumidor cada vez más concientizado en saber cómo afectan los textiles al 

medioambiente en los procesos de fabricación.  

El diseñador ecológico es sin duda alguna consciente de que un producto concreto 
está diseñado para una finalidad concreta, pero el Diseñador Textil ecológico tiene 
que ser consciente también del modo en que va a fabricar, emplear y, finalmente, 
desechar el producto en cuestión. (Clarke, 2011, p. 33). 

 
Frente a este panorama se puede decir que si bien el campo del Diseñador Textil es 

amplio, el mismo no concierne de manera específica un perfil ecológico totalmente 

desarrollado. El primer paso hacia un futuro más respetuoso con el medioambiente seria 

partir de la educación como factor primordial para desarrollar profesionales con perfiles 

ecológicos. Este perfil ecológico estaría dado en las características que el profesional 

textil debe poseer al momento de diseñar, como por ejemplo poseer la capacidad de 

resolver aspectos del diseño que podrían afectar el medioambiente buscando alternativas 

posibles para evitar el daño ecológico. También debe poseer la capacidad de priorizar el 

impacto al medioambiente antes que su diseño, siendo éste el que se adapte al entorno y 

no al revés. Si bien existe una creciente importancia en el desarrollo de un profesional 

textil consciente del daño que se le produce al planeta, esta importancia está siendo 

específica en un proceso determinado que es en el comienzo de la cadena de 

producción, donde se ocasionan la mayor parte de las contaminaciones al 

medioambiente. El Diseñador Textil puede considerar algunos aspectos para proteger al 

medioambiente como por ejemplo métodos en la fabricación que no requieran el uso de 

grandes cantidades de agua o gastos grandes de energía, buscar materiales que 

procedan de una fuente respetuosa con el medioambiente, etc.   Pero se está dejando de 

lado un aspecto muy importante que es el momento en que el consumidor decide 
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desechar sus prendas al medioambiente. En este aspecto el Diseñador Textil debe ser 

capaz de disipar el modo en que los desechos textiles afectan al medioambiente. Es 

decir, el Diseñador Textil debe tener su mirada no solo en los procesos previos a la 

fabricación sino también ha de ser su incumbencia profesional dedicarse a los textiles 

una vez que fueron usados, para poder trabajar con ellos y así continuar con su vida útil 

para evitar el residuo textil al entorno. Frente a los cambios climáticos, la escasez de 

recursos y una vorágine de consumo acelerada, entre otras, que hoy suceden en el 

planeta, resulta imprescindible contar con profesionales textiles que puedan reducir el 

creciente aumento de desechos de textiles por parte del consumidor. Es aquí donde se 

plantea un nuevo profesional textil el cual con sus conocimientos y herramientas, las 

cuales serán explicadas más adelante, pueda transformar prendas textiles, resignificar las 

mismas para el usuario y así continuar la vida útil de ésta, evitando el residuo textil al 

entorno. Se busca la creación de un  nuevo profesional el cual pueda ayudar a  la 

sociedad a enfrentar y resolver de manera creativa, eficiente y eficaz, la forma de reducir 

el desecho de prendas textiles al medioambiente.    
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Capítulo 2.  Se viste moda y consumo  

Este capítulo explica ciertos conceptos que son necesarios para llevar adelante el 

desarrollo del PID.  En consecuencia es necesario explicar la necesidad de vestir que 

presenta el ser humano y como dicha necesidad es influenciada por la moda y en este 

sentido por el consumo. Ya que si el ser humano no tendría la necesidad básica de vestir, 

si la moda no existiría y el consumo tampoco, no se generarían desechos textiles puesto 

que nada pasaría de moda, porque ésta no existiría como tal.     

2.1 El vestir  

Los autores Coria, Testorelli y Vicente, (2005), explican que el ser humano tiene 

necesidades, las mismas se dividen según su relevancia en primarias, secundarias y 

terciarias. Una necesidad primaria fundamental explican los autores es alimentarse, pero 

también y la que compete a dicha investigación es la necesidad que tiene el ser humano 

de vestirse. Asimismo argumentan que una necesidad es una exigencia de la naturaleza 

o de la vida social. (2005). En este caso el vestir es una exigencia tanto de la naturaleza 

como de la vida social. Es una exigencia de la naturaleza ya que el hombre fue 

evolucionando y como consecuencia fue perdiendo su pelaje, el cual ha tenido que suplir 

para protegerse de las inclemencias del tiempo con pelos de otros animales, así como 

también más adelante con productos vegetales como el algodón, lana, lino, etc. Sin 

embargo, el autor Fernández Arenas (1988), indica que partiendo de esta necesidad, con 

el tiempo el vestido ha adquirido un carácter puramente estético, reflejando el gusto y el 

carácter de quien lo lleva, y se ha ido convirtiendo en un adorno más de la persona, 

sujeto a los cánones de la moda y del devenir artístico de cada civilización.  

Existe una relación entre vestimenta y cuerpo, ya que es la vestimenta quien debe 

adaptarse al cuerpo y no el cuerpo a la vestimenta. Debe tomar la forma genérica del 

cuerpo humano. Un claro ejemplo es la existencia de la tabla de talles la cual es una 

adecuación a determinados cuerpos. La adaptación a este cuerpo humano va a estar 
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dada por el diseñador quien toma la materia textil como pasiva  para convertirla en 

materia activa e independiente, destinada a tomar la forma de un cuerpo viviente. 

Sanguinetti afirma: “La vestimenta, cual segunda piel, no sólo sigue en todo la actitud, el 

porte, el gesto, la posición y las maneras del cuerpo, sino además parece encarnarse de 

tal modo con éste, que semeja adquirir su misma autonomía” (2010). 

2.1.2 Necesidades de la vestimenta  

Anteriormente se afirmó que la vestimenta es una función primaria, pero cabe realizar 

una reflexión respecto a dicha afirmación. Dogana (1984), señala que la vestimenta 

supone contradicciones en si misma ya que por un lado supone la función de ocultar pero 

también de mostrar, puede ser modesta o bien reveladora, puede servir como 

instrumento de adaptación y conformismos sociales o puede ser instrumento de 

originalidad y diferenciación, entre otras.  Es importante identificar cuáles son las 

funciones primarias de la indumentaria para así tratar de explicar su naturaleza y 

evolución. Flügel (1974), explica que la vestimenta procura satisfacción a tres 

necesidades fundamentales: una es la necesidad del adorno, otra la necesidad del pudor 

y por último la necesidad del abrigo.  

Por otra parte aparece la necesidad del adorno. El adorno está siempre presente en el 

cuerpo humano, aun hasta en los pueblos más primitivos que no visten pero si se 

adornan; es por esto que muchos antropólogos coinciden en que la decoración del 

cuerpo es la función primaria de la vestimenta. Es importante destacar que el vestido o el 

adorno en muchos pueblos primitivos parten de zonas sexuales y éstos hacen referencia 

a ocasiones sexuales como el casamiento, la pubertad, etc.  También muchos trajes 

tienen relación con la pulsión agresiva o defensiva. Muchos de los adornos que se 

observan en los pueblos primitivos tienen que ver con la función de inspirar terror a los 

enemigos funcionando así para dar tranquilidad y fuerza a quienes los posean. Hoy en 

día los residuos de la antigua función mágica y agresiva que tenían dichos ornamentos se 
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ven reflejados en la indumentaria moderna en ciertas prendas y accesorios de cuero o de 

metal, como por ejemplo botas, borceguíes, cinturones, chaquetas de cuero, entre otros 

con las mismas características. Simmel (1904), expone en relación al traje que  es ante 

todo el símbolo de pertenecer a cierto linaje y el símbolo de diferenciación respecto de los 

demás. Más adelante será pertinente mencionar la relación del vestir con la moda, pero 

es necesario mencionar que  la moda está estrechamente ligada a la clase alta la cual 

tiene como objetivo diferenciarse mediante ésta de los demás estratos sociales. Los 

aspectos decorativos de la vestimenta además de simbolizar la clase, el rango, la 

ocupación, entre otras, pueden así revelar la riqueza de la persona. Estos aspectos son 

claramente visibles en ciertos accesorios como relojes, joyas, carteras, etc. El vestido es 

importante también como extensión del yo corporal, ya que aumenta las dimensiones 

aparentes del cuerpo.  Esta sensación da impresión de bienestar, de seguridad y de 

fuerza, es un vestido que sienta bien y que realza los movimientos del cuerpo.  

La necesidad del pudor. El pudor en la vestimenta obra como una inhibición a exhibir el 

cuerpo, así como también a exhibir trajes elegantes o sexualmente alusivos. Flügel 

(1974), explica que la vestimenta tiene el compromiso de cubrir el cuerpo y así satisfacer 

el pudor, pero al mismo tiempo y quizá como función primitiva, resalta la belleza del 

cuerpo. Los vestidos además poseen la función de “mascara social” que connota y define 

al individuo frente a los demás. Pero los vestidos ocultan la verdadera esencia de la 

persona, es decir, su identidad interior ya que revelan una identidad exterior. Es 

importante destacar que cualquier traje, es un uniforme que condiciona a quien lo lleva, 

por ejemplo en aquellos trabajos donde es obligatorio su uso, quien lo viste está ansioso 

por quitárselo para volver adquirir su verdadera identidad. Otro aspecto importante y 

quizá el máximo nivel de afirmación de pudor en la vestimenta es el sadomasoquismo 

experimentado con aquellas prendas las cuales comprimen y cubren grandes partes del 

cuerpo, son de absoluta incomodidad y obstaculizan el movimiento normal del cuerpo.  
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La necesidad de la protección.  La protección es la última necesidad del vestir. El 

nacimiento y la evolución de la indumentaria estuvieron dados en base a la protección. 

Como bien dijimos anteriormente la indumentaria tiene como función primordial proteger 

al cuerpo contra el frio y otras condiciones externas que puedan afectar al individuo como 

insectos, animales, etc.  El vestido también puede proteger al cuerpo contra los 

enemigos, por ejemplo armaduras, trajes de guerra, contra accidentes de trabajo o 

deportes peligrosos. Es interesante destacar que los vestidos cumplen la función 

primordial de prestar seguridad ya sea frente a hechos reales o imaginarios. Además se 

puede realizar un cierto paralelismo simbólico entre vestimenta y casa, ya que ambos 

proporcionan cuidado y protección al cuerpo, ya sea de las inclemencias del tiempo o de 

los animales.  

2.2 Moda  

La evolución del vestir, ya no como puro acto de necesidad primaria como lo es comer, 

dormir, respirar y reproducirse, fue gestando lo que hoy en día se conoce como el 

fenómeno de la moda. La palabra moda proviene del francés mode y éste 

del latín modus, que significa modo o medida. La moda es un mecanismo que regula las 

elecciones realizadas en función de criterios subjetivos asociados al gusto colectivo. 

Son tendencias repetitivas, ya sea de indumentaria, accesorios, estilos de vida y maneras 

de comportarse, que marcan o modifican la conducta de una persona. La moda en 

indumentaria, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente 

adopta. También se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específico, en especial, aquellas relacionadas con el vestir. La sociedad se encuentra 

rodeada de moda, ya sea con la indumentaria, así como también todo lo que implica 

costumbres y actitudes, hoy en día rige para todas las categorías de consumo. Para que 

se pueda hablar de moda tiene que haber generalización; algo llega a ser uso, modo o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Colectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
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costumbre a base de ser usado o hecho por varias personas, y no una sola vez sino 

muchas.    

Hablamos de innovación cuando el fenómeno en cuestión solo ha sido adoptado 
por los innovadores; lo llamamos tendencia cuando comienza a ser utilizado por los 
primeros adoptantes y, finalmente, se convierte en moda si llega a dar el salto y 
comienza a ser asumido por las mayorías. (Gil, 2009, p.56) 

De hecho, la moda puede existir únicamente en el contexto de la vida en sociedad, 

porque busca siempre una reacción por parte de otro. Normalmente, nadie se viste para 

impresionarse a sí mismo. Si una persona viviera aislada, la moda no tendría sentido; se 

vestiría de acuerdo a la necesidad o a la comodidad. Pero estaría libre de la ansiedad de 

ir a la moda, porque no tendría que preocuparse de ninguna manera de la imagen que 

proyecta: no hay nadie para captar esta proyección. La moda es, pues, algo íntimamente 

ligado a la naturaleza social del hombre. 

Simmel (1904), aclara la relación que existe entre la moda con el prestigio social y el 

poder. Indica que la evolución de la moda está ligada a la tendencia por parte de la clase 

dominante para diferenciarse de los demás estratos sociales. La clase alta siempre va a 

elaborar nuevas formas de diferenciación y apenas las clases inferiores comienzan a 

imitar a las superiores y así borrar la línea que las diferencia, los estratos dominantes 

renuncian por completo a ese estilo y adoptan uno nuevo para diferenciarse nuevamente 

de ellos; y así continua indefinidamente el juego. Esto indica que la evolución de la moda 

está estrechamente ligada con los estratos sociales ya que en aquellas sociedades 

donde no hay una diferenciación marcada la moda no evoluciona.   

En relación a lo planteado anteriormente por Simmel, si bien es un razonamiento de 

principios del siglo pasado, es interesante hacer una reflexión con lo que sucede en 

nuestros tiempos en relación a las clases dominantes y las inferiores. Los estratos 

superiores siempre van a estar diferenciados de los más bajos, ya que ellos poseen un 

poder adquisitivo el cual siempre va a jugar como elemento diferenciador.  Es decir, los 

estratos sociales inferiores son conocedores de esa diferencia y saben que resulta 
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improbable adquirir tal o cual objeto, ya sea un auto, joyas, relojes, indumentaria, comida, 

etc. Siguiendo dicho razonamiento, la autora de este PID reflexiona acerca de las 

consecuencias que esto desencadenó. Por un lado el hecho de no poder adquirir tal o 

cual objeto de las clases inferiores dio como resultado este último tiempo el surgimiento 

de imitaciones de primeras marcas, siendo estas bien aceptadas por los estratos bajos. 

Los estratos bajos hacen consumo y uso de dichas prendas para sentirse con el poder de 

pertenecer a un estrato social superior, sin estar ligada al gasto real que implicaría 

consumir un objeto similar de primera marca. Vale aclarar que en muchos casos la 

imitación resulta ser verdadero objeto de estudio ya que resulta muy ajustado al objeto 

original; esto da como consecuencia una sensación de satisfacción y pertenencia, la cual 

está relacionada a una fuerte necesidad de consumo. La autora de este PID indica que la 

clase social baja consume para parecerse a y la clase social alta consume para 

diferenciarse de.  Dicha relación entre parecer y diferenciar es lo que mantiene en ritmo a 

la moda, ya que siempre van a surgir nuevas modas para que la clase alta pueda 

diferenciarse y siempre van a ver modas que la clase baja quiera imitar. Retomando lo 

expuesto y hace de interés a dicho PID es la necesidad de consumo en la cual se 

encuentra inmersa la sociedad. El consumo en su amplio aspecto siempre está ligado a 

una necesidad que hoy en día está más relacionada con necesidades superfluas e 

innecesarias que realmente primarias. A continuación se ahondará en dicho tema.  

2.3 Consumo  

Alberoni (1964), explica que la sociedad de consumo como la conocemos actualmente 

tiene sus orígenes en los comienzos de la década de 1930, cuando la vieja ética del valor 

del ahorro dejo de tener peso y dio lugar a la ideología del valor ético del consumo. El 

consumo ha sufrido modificaciones desde entonces, llegando hasta lo que hoy en día se 

conoce como sociedad de consumo masivo. La sociedad está inmersa en una vorágine 

de consumo en donde resulta interesante explicar los motivos, más bien, las perversiones 
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de consumo que llevaron a esta situación actual, la cual es la problemática detectada en 

el presente PID. Dogana (1984), destaca que frente al acto de consumo siempre 

aparecen subordinados otros aspectos que no son la función primaria de lo que se 

adquiere ya sea, una casa, un vestido, un auto, alimentos, etc., sino que son una gran 

cantidad de valores extrafunsionales del orden psicológico. Esto se podría definir como 

una perversión del consumo, ya que se desvía la razón principal de la adquisición de un 

producto, hacia los más variados significados que se le pueden atribuir a un determinado 

objeto. Ya no se compra por ejemplo un vestido para abrigarse del frio o protegerse de 

situaciones externas, sino que se hace para satisfacer una necesidad del orden 

psicológico, para suplir una carencia, para llenar un vacío, para saciar una necesidad. El 

consumidor se encuentra inmerso en un ambiente planamente estimulado, sufre una 

continua instigación al consumo, basado en la creación de necesidades siempre nuevas, 

pero no del orden de necesidades naturales indispensables frente a la adquisición de tal 

o cual producto, sino que el sistema de consumo esta creado por un sistema de 

necesidades cada vez más artificiales. Esta deformación de las necesidades en la 

adquisición de productos tiene su clasificación terminológica en una determinada 

actividad y es el llamado Shopping. Fabris (1971), indica que el shopping es una 

conducta que no está orientada hacia los bienes mismos de consumo sino que lo está en 

cuanto a la adquisición de los mismos. El shopping como tal activa el estímulo de compra 

dejando desprovista de toda necesidad concreta al objeto en cuestión. El estímulo de 

compra está muy bien explotado frente a los avisos publicitarios que invaden nuestro 

espacio, ya sea en la vía pública, en internet, en películas, en revistas, etc.  

Otra de las perversiones de consumo es el acto de atribuir excesivo valor a la posesión 

de un objeto y darle un significado determinado. Esta perversión tiene aspectos 

regresivos ya que es un tipo de pensamiento que aleja de la realidad para seguir 

funcionado en un pensamiento mágico, infantil, etc. no considerando las características 

objetivas que el objeto posee. Es interesante destacar esta cuestión con un ejemplo que 
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ocurre en las publicidades donde la persona habla al objeto como si se tratase de un ser 

vivo o bien el objeto mismo se dirige a la persona.  Para el hombre de la sociedad de 

consumo la característica pura de un objeto queda relevada por estas características 

secundarias de índole psicológicas. De esta manera el traje, el cigarrillo o un perfume, 

entre otros desempeñan la función de tranquilizar y aquietar la ansiedad.  

El consumo como tal implica una ambigüedad, ya que por un lado el sistema crea 

constantemente necesidades superfluas y por el otro lado al consumir tal objeto para 

saciarlas, apenas lo hacen. Dejando un umbral abierto de nuevas necesidades ya que se 

producen nuevas insatisfacciones. Una vez que el consumidor se siente satisfecho con la 

adquisición de un bien, lo siente como algo que deseaba y pudo obtener, de pronto se 

desilusiona y se lo obliga a desprenderse de aquello que ha adquirido, ya que se 

encuentra sobrepasado por otros.  (Dogana, 1984).  

La innovación periódica alimenta la creencia que la ha generado: la ilusión de que 
lo nuevo es lo mejor. Esta creencia se ha convertido en una parte integrante de la 
mentalidad moderna. Pero se olvida aquí que cada vez que una sociedad industrial 
se nutre de semejante ilusión, cada nueva unidad lanzada al mercado crea más 
necesidades de las que satisface. De manera que si lo que es nuevo es mejor, lo 
que es viejo no es realmente bueno: entonces es bien triste la suerte de la 
humanidad en su aplastante mayoría. El nuevo modelo produce una nueva 
pobreza. (Illich, 1974, p.124) 

La última perversión de consumo detectada por Dogana es la ansiedad de diferenciación 

o de originalidad que sufre un consumidor. Los bienes tiene la función primaria de 

distinguir y personalizar a aquellas personas que lo adquieran.  Entonces el proceso de 

compra de un bien se hace doblemente trabajoso ya que no solo es adquirirlo como tal 

sino que también implica exhibir algo típico, único, original, diferente que indique la 

individualidad y originalidad de su poseedor. Lo que es anónimo, común, llega a situarse 

como falto de valor frente a la personalización de un objeto en particular. Estos 

comportamientos de la sociedad de consumo implican cierta regresión e inmadurez y se 

caracterizan por un retorno a situaciones, crisis y conflictos propios de la adolescencia.  
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Quien escribe el presente PID reflexiona sobre estos autores para indicar que estas 

perversiones del consumo, podrían ser los indicadores del porque la sociedad se 

encuentra inmersa en una vorágine de consumo casi imposible de detener. Es importante 

destacar que el consumo no podría existir sin consumidores y es aquí donde está la 

clave. Ya que para que el circuito siga funcionando indiscriminadamente siempre el 

consumidor ha de tener que estar motivado, dispuesto y con ganas de consumir lo que se 

le ofrezca. Si la sociedad se encontrará siempre inmersa en los mismos objetos, misma 

indumentaria, misma comida, mismos autos, etc. el consumo quedaría satisfecho de 

manera casi instantánea, quedando extinto. Es por esto que los medios de comunicación 

invaden nuestros sentidos en todo tiempo y lugar, ya sea en revistas, en la calle, en la 

tele, en la radio, en internet, es decir, estamos todo el tiempo inmersos en nuevas 

motivaciones, las cuales nos generan una necesidad a satisfacer, que cuanto antes sea 

mejor. A continuación se indagará sobre el consumo de moda, el cual concierne al 

presente PID.  

2.3.1 Consumo de moda  

Moda y consumo se necesitan mutuamente para existir, ya que una no lo haría sin la otra. 

Es importante destacar que el consumo de moda fue cambiando a lo largo del tiempo 

hasta llegar a la vorágine de consumo de estos últimos tiempos en los cuales se 

encuentra inmersa la sociedad. La moda para generar interés y así su consumo, fue y 

sigue sufriendo cambios constantes, depende de la innovación perpetua. La moda 

cambia continuamente, en una vorágine imposible de detener, porque depende de 

factores que no están, la mayoría de ellos, sometidos a la voluntad del usuario; y también 

porque se busca positivamente el cambio continuo, que es el elemento necesario para 

mantener el proceso en movimiento. La moda es necesaria para acelerar el consumo 

masivo ya que genera una renovación permanente de los productos. Cada vez los 

tiempos se acortan mas, la  moda se establece en ciclos más cortos que hasta pueden 
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durar sólo algunos meses, e intenta afectar la mayor cantidad de ámbitos de la vida de 

las personas.   Saulquin (2010b), indica que la moda se mantuvo desde el siglo XIV como 

un fenómeno exclusivo de la nobleza, y hacia el siglo XVIII con la ascendente burguesía 

comercial, se encierra en sí misma y se organiza hacia 1860 como un sistema autónomo 

pautado con regularidad. Significa que se instalan ciclos de moda con una cadencia de 

dieciocho años, en cuanto a formas, colores y texturas. El mismo autor argumenta que la 

nueva tendencia surge de los centros productores de moda, se muestra en 

presentaciones y es adoptada por los líderes y referentes de la moda. En esta etapa, al 

tener el valor agregado de la novedad, las prendas tienen baja producción, bajo consumo 

y un alto precio. Después de un lapso que varía entre dos o tres años, en el cual decanta 

el cambio, llega un periodo de uno o dos años de furor. Es en este lapso donde las 

vidrieras se ven colmadas de este producto masivo, ya que la producción y el consumo 

son altos pero el precio se mantiene mediano. El mercado se satura del producto y se 

produce un nuevo lapso de dos años que marca el periodo de agotamiento. Aquí los 

diseños ya no se producen ni se consumen, sino que se usan las prendas compradas en 

la etapa de furor. Saulquin explica que los sobrantes industriales pasan a zonas 

marginales donde se venden a precios de liquidación. Es en estos dos últimos años 

donde baja la producción, baja el consumo y baja el precio. A partir de aquí, y luego de 

un lapso que abarco seis años en su desarrollo, cada prenda, cada color o cada tela 

atraviesan doce años de latencia, y luego el proceso vuelve a comenzar. La autora 

destaca que al recomenzar la moda, los tres soportes que conforman su diseño, que son 

forma, color y textura, siempre son dos los que se repiten, siendo el tercero siempre 

actualizado. Es por esto que resulta imposible guardar una prenda para volverla a 

reutilizar en la próxima etapa, ya que uno de esos soportes estará actualizado. (2010b).   
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2.3.2 Consumo en Argentina  

El comportamiento del consumidor si bien está regido por patrones comunes en el ser 

humano, se verá modificado y se expresará de diferente manera según sea la cultura que 

se estudia. Es por esto que resulta interesante explicar el comportamiento que posee la 

sociedad Argentina en relación al consumo, específicamente lo que concierne a la moda. 

Saulquin (2000), explica que la sociedad Argentina tiende a homogenizar a los centros 

productores masivos de moda que son Paris y Londres, pero la tendencia a la 

homogenización es cada vez mayor. Esto se debe a que la sociedad Argentina necesita 

mimetizarse con dichos centros para así vincularse directamente y sentir relación a pesar 

de la distancia geográfica existente.  

Rapaille (2007), se refiere a los argentinos como individuos mixtos. Por un lado indica 

que poseen características de los norteamericanos, en cuanto a la búsqueda del lujo en 

objetos, ya sea en casas, autos, joyas y vestimenta. Y por el otro lado indica que posee 

características de los europeos en el sentido que el argentino toma al lujo como aquello 

que ofrece el más alto nivel del placer, ya sea en la comida, vestimenta, perfumes, etc. 

Indica que el hecho de salir de compras, reconecta al argentino con la vida, ya que es 

una actividad alegre que eleva el espíritu, es una experiencia, emocionante, gratificante y 

necesaria.  

Veneziani (2012), indica que el argentino al ser una persona individualista y hedonista, 

necesita de vestir prendas ostentosas y atractivas,  para así conseguir una buena 

reputación. Esto implica un gasto oneroso y que sean de última moda, ya que un vestido 

de bajo costo  se lo asocia directamente con una mala calidad y esto se transfiere a la 

personalidad dando una impronta negativa a quien lo lleva.  

Esta reflexión permite indicar que el consumo de moda en Argentina es una práctica 

importante en la vida de dicha sociedad. La moda existe en todos los estratos sociales, a 

todos les interesa la moda, verse bien y competir con los pares. El argentino se encuentra 
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constantemente en la búsqueda de aceptación y seguridad y recurre a la compra de 

moda para satisfacer esas necesidades. Es interesante destacar los recursos digitales 

con los cuales cuenta la sociedad de consumo de moda en Argentina. Las redes sociales 

como Facebook, Instagram, Twitter, o algunas páginas de internet, entre otras son solo 

algunas de cuales se han convertido en manuales de búsqueda de lo último en cuanto a 

moda  y tendencia. No solo son de gran utilidad para conocer la vanguardia sino que 

también sirven para comprar productos de manera instantánea y así satisfacer 

rápidamente necesidades de consumo.   

Saulquin (2010a), explica como la moda durante el siglo XX impulsaba el consumo 

máximo, descreía de las identidades culturales y homogenizaba objetos, cuerpos e 

imágenes. Además expresa que este proceso tuvo su primer punto de inflexión a  nivel 

nacional con la crisis del 2001. La cual generó en la sociedad una nueva manera de 

percibir el mundo y tuvo una respuesta inmediata en el plano de la moda, adoptando 

nuevas perspectivas. Una de ellas fue el cuidado de los recursos naturales haciendo uso 

del reciclaje y la recuperación, así como también un comercio justo. También señala el 

valor de creatividad que tiene que tener un diseñador para crear a partir de reciclados y 

recuperaciones del pasado. Es importante considerar que las prendas diseñadas con 

conciencia social, recicladas y/o reutilizadas, son la vanguardia evidente de la toma de 

conciencia de una nueva realidad.   

Frente a este panorama es importante destacar un nuevo consumidor que se está 

gestando en la sociedad, el cual es llamado: consumidor ecológico o verde, interesado 

por el medioambiente, por conocer de donde provienen sus productos, que consume, que 

come, que viste, etc. Un consumidor ecológico es consciente de su responsabilidad 

ecológica como consumidor y lo demuestra  activamente en sus hábitos de compra. Es 

importante destacar las 7R de un consumidor ecológico y explicarlas brevemente: la 

primera es R es de reflexionar, esto quiere decir que los consumidores ecológicos son 
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reflexivos y críticos, reconocen que los seres humanos forman parte de un todo 

interrelacionado: la naturaleza.  La segunda R es de rechazar los productos tóxicos, no 

biodegradables o no reciclables deben quedarse fuera de la lista de la compra. La tercera 

R es de reducir, es decir, menos bienes, menos gastos, menos explotación de los 

recursos naturales, menos contaminación y residuos. No hay que dejar de consumir, sino 

hacerlo prudentemente. Antes de adquirir un nuevo producto, conviene preguntarse si de 

verdad es necesario. La cuarta R es de reutilizar, entonces se prolonga la vida útil de los 

bienes contribuyendo al ahorro doméstico y a la disminución del impacto ambiental. La 

quinta R es de reciclar, implica separar los residuos de manera adecuada para su 

posterior reciclaje es una acción con múltiples beneficios medioambientales.  La sexta R 

es la de redistribuir, ya que el medioambiente y la humanidad no pueden soportar de 

manera indefinida este desarrollo insostenible y, por ello, hay que redistribuir el consumo 

de manera equitativa. Los productos con una menor huella ecológica o basados en 

principios de comercio justo pueden disminuir estas diferencias. La séptima y última R es 

la de reclamar ya que los consumidores pueden y deben tener una participación activa en 

las actividades que influyen en su vida cotidiana. La ley ampara la posibilidad de reclamar 

y exigir actuaciones que contribuyan a mejorar el medioambiente y la calidad de vida de 

los ciudadanos. (Landini, 2013) 

2.4  Devenir de moda y consumo   

Luego de haber reflexionado sobre las cuestiones que aparejaron lo que hoy en día se 

conoce como vestir, moda, consumo, resulta indispensable hacer referencia hacia donde 

van dichos aspectos, que les deparará el futuro y que se espera de ellos.  

2.4.1 En relación a la moda 

En materia de moda Saulquin (2010a), afirma que la moda se está desarticulando como 

concepto, está desapareciendo el mandato autoritario de la moda que indica que hay que 

vestirse de tal o cual manera y que dicho proceso tendrá su fin en el año 2020. En ese 
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entonces la sociedad será otra e ira actuando en consecuencia. También afirma que va a 

haber modas diferentes, la gente necesita diferenciarse, necesita funcionalidad, necesita 

expresarse. Entonces, van a haber modas múltiples, las de cada grupo y cuando hay 

miles de tendencias, no hay tendencia. Por eso afirma que la moda está desapareciendo. 

Es un proceso que empezó con el humanismo hace unos 600 años y está culminando 

junto con la modernidad. Además destaca que en la nueva sociedad que se está 

gestando no va a haber lugar para lo masivo, sino que la creatividad va a ser la llave 

maestra que permitirá acceder a un vestido inteligente, el cual se adaptará según las 

circunstancias y quien lo lleve. Este vestido inteligente marcara un antes y un después, 

será una verdadera revolución ya que atentará contra el consumo desmedido y contra la 

misma idea de moda. Además, la autora afirma que si un solo vestido permite adaptarse 

a diferentes necesidades, ¿para que se necesitarán otros? (Saulquin, 2010a).  

2.4.2 En relación al consumo 

En cuanto al consumo cabe destacar que la sociedad está cada vez más fuertemente 

ligada a un consumo ecológico. Saulquin (2005), afirma que el siglo XX estuvo regido por 

una ideología donde no importaba el cuidado de los recursos humanos, se trataba de una 

producción máxima para así concluir en un consumo máximo. Pero al comenzar este 

siglo comenzó una puja constante entre los materiales con tecnología incorporada y 

aquellos que  no son ecológicos. Dando como resultado una tendencia de preservación 

que empezó a incorporarse en la formación de nuevos alumnos, la cual vino a 

desestructurar todo el sistema de la moda.  

Otro aspecto interesante a destacar en cuanto al consumo y la moda, es lo planteado por 

Veneziani (2012) al explicar que hoy en día están jugando un papel muy importante los 

llamados cazadores de tendencias o bien conocidos como trend-hunters, los cuales han 

surgido como una necesidad para captar consumidores. Se dedican a detectar 

anticipadamente una tendencia para informar a las grandes industrias que es lo que se va 
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a usar. Tienen por objeto adelantarse a la moda, el cual implica como desafío tener una 

visión sobre el futuro y revelarlo antes que suceda. Para lograr esto realizan un trabajo de 

campo en el cual hacen observación de aquellos indicios que consideran relevantes y 

que son importantes detenerse sobre ellos. Veneziani, argumenta que estos pseudo-

antropólogos tienen como objeto principal detectar indicios de comportamientos, de 

deseos y de anhelos que poseen aquellas personas que analizan, se adelantan a las 

necesidades e informan a las empresas para que ellas puedan crear aquel producto o 

servicio que las satisfaga. (2012).  

Las nuevas modas, para tener éxito, deben concordar con ciertos ideales corrientes 
del momento que surgen. Las mujeres deber ver en la nueva moda un símbolo de 
un ideal, aunque por supuesto, como otros símbolos, no es necesaria la percepción 
consciente de su verdadera significación… (Flügel, 1964, p. 198) 

La existencia de los trend-hunters resulta importante ya que para que una moda sea 

exitosa debe reflejar el espíritu de la época en que se vive y he aquí su trabajo para 

detectar de antemano cual será este (Veneziani, 2012). Estos nuevos actores en la 

sociedad también son conocidos como Coolhunters, en el cual su trabajo de captar 

indicios de tendencias en la sociedad, resultan expresados en cualquier ámbito del 

diseño. Tomando lo anteriormente planteado por Saulquin, los tres soportes que 

componen al diseño que son forma, color y textura, son parámetros donde lo detectado 

por estos actores tomaran carácter. Se buscan indicios de formas, de colores y de 

texturas que luego se verán reflejados en colecciones de diseño no solo de moda sino 

también en otras áreas como pueden ser la tecnología, los automóviles, etc. Los 

Coolhunters serán actores claves en un futuro, puesto que la mayoría de los dictámenes 

de la moda serán precedidos por ellos.   
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Capítulo 3. Un mundo textil 

En este capítulo resulta imprescindible realizar una explicación detallada de  todas las 

fibras textiles conocidas hasta el momento, ya que las mismas hacen al campo del 

diseñador textil.  Se desarrollará la relación existente entre los textiles, los seres humanos 

y el medioambiente, junto con su correspondiente clasificación y las propiedades que 

posee cada una. Dicho conocimiento resulta de suma importancia  para saber identificar 

las fibras y así poder realizar una correcta transformación textil.   

3.1 Aquello conocido como Tela 

Los textiles son el hito fundamental del presente PID, ya que sin ellos el Diseñador Textil 

no tendría fuente de inspiración y la moda no existiría. Los textiles son el primer eslabón 

de toda la cadena de producción y son la materia prima necesaria para la elaboración de 

prendas de indumentaria. Desde el campo del diseño textil las fibras textiles como 

materias primas juegan un rol fundamental, y siendo estas el punto de partida, resulta 

imprescindible conocer sus características, variedades, clasificación y usos entre otras. 

Además conocer los textiles permite trabajar de manera correcta con ellos en sus 

diferentes etapas, como en la producción, en su uso y en su transformación como puede 

ser el reciclaje, intervención, etc. 

 El vestir es una de las necesidades básicas del hombre y todas las prendas de vestir 

están fabricadas con textiles. Cada individuo está rodeado de textiles desde el momento 

que nace hasta que muere. Los textiles involucran todos los aspectos de la vida de una 

persona, desde el indumento seleccionado para iniciar el día, hasta la silla y alfombra de 

la oficina. En las diferentes actividades cotidianas, en todo momento y en todo lugar son 

las telas las que acompañan, aunque muchas veces pasan desapercibidas. Las toallas 

que permiten secar el cuerpo, las sabanas de una cama, el repasador de la cocina, hasta  

un objeto de decoración todo está plasmado de tela. Hay un mundo textil que rodea al ser 
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humano, el cual resulta imprescindible para protegerlo, aislarlo del calor, protegerlo del 

frio, de los insectos, de infecciones, etc.  

También los textiles tienen un uso industrial como por ejemplo los cinturones de 

seguridad, el tapizado de un auto, la indumentaria específica para una labor particular, 

etc. Otro uso es el medicinal, ya sea en guardapolvos médicos, como en telas especiales 

para reemplazar tejidos corporales. La variedad de textiles es muy amplia, existen 

combinaciones de hilados, de materia prima, de acabados, entre otras. Hollen, Saddler y 

Langford (2001), explican que los textiles siempre cambian, se deben adecuar a la moda 

vigente, al cambio constante y deben poder satisfacer las necesidades de cada persona. 

Los textiles están compuestos por fibras, hilos, tejidos para finalmente construir la tela y 

brindarle los acabados necesarios. Todos estos aspectos son interdependientes y 

constituyen la belleza, la calidad, la textura, la durabilidad y la comodidad que brindan las 

telas.  

Para estos autores la industria textil es una artesanía que fue cruzando a través de los 

siglos, hasta llegar a ser en el siglo XX una industria de producción masiva con adelantes 

científicos y tecnológicos.  En este siglo se desarrollaron nuevos métodos de producción, 

nuevos hilados, nuevas materias primas, nuevos acabados, entre otros. Cabe destacar 

que dichos adelantos resultaron beneficiosos para los consumidores ya que proporcionan 

un cuidado menor a las prendas, con textiles que no requieren planchado, por ejemplo al  

estar compuestos por fibras artificiales o colorantes textiles con alta solidez al lavado y a 

la luz que ayudan a conservar las prendas como recién compradas por mucho más 

tiempo.   

Pero también los nuevos adelantos textiles trajeron complicaciones para los 

consumidores, ya que existe una gran variedad de textiles y muy similares entre sí que 

dificulta la elección de los mismos. Las pieles artificiales se parecen a las reales, el 

poliuretano se asemeja al cuero, las telas de poliéster y de acrílico se asemejan a la lana, 
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el modal se asemeja al algodón, etc. Frente a este panorama resulta necesario conocer 

las bases de los textiles, la composición de sus fibras, sus propiedades, saber cómo se 

elaboran y utilizan las telas ya que dichos conocimientos ayudarán a hacer una buena 

elección, comprender cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus posibles usos, sus 

posibles transformaciones, intervenciones, etc.  

3.2 Clasificación textil  

Las fibras textiles se clasifican en tres grandes grupos: naturales, artificiales y sintéticas. 

La diferencia esencial entre ellas es que la materia prima de las fibras naturales y la 

manufactura del filamento proviene de la naturaleza, mientras que la materia prima de las 

fibras artificiales proviene de la celulosa o proteína natural y la de las fibras sintéticas 

proviene puramente de componentes químicos y en ambas la manufactura del filamento 

se origina de la mano del hombre. Estas diferencias que poseen hacen que la producción 

también sea distinta para cada una e impacten en el medioambiente de diferentes 

formas. Más adelante se explicará el impacto de cada fibra sobre el medioambiente no 

solo en la producción sino también como impactan al medioambiente los residuos textiles. 

3.2.1 Fibras naturales  

Las fibras naturales son los fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen está en la Naturaleza, 

y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. Las fibras textiles naturales se 

clasifican de acuerdo con su origen: animal, vegetal o mineral. Si son de origen animal se 

denominan proteicas y si son de origen vegetal se denominan celulósicas. 

3.2.1.1 Fibras naturales proteicas  

Las fibras naturales proteicas son aquellas que tienen origen animal. Las mismas han 

sido usadas por el hombre desde tiempos prehistóricos hasta los días de hoy. Muchas de 

las fibras proteicas naturales tienen gran prestigio en la actualidad. Están compuestas por 

varios aminoácidos que se encuentran en la naturaleza en forma de cadenas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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polipéptidos de alto peso molecular. Contienen los elementos de carbono, hidrogeno, 

oxigeno y nitrógeno, y la lana contiene además azufre. (Hollen, Saddler y Langford, 

2001).   

3.2.1.1.1 Lana 

La lana fue una de las primeras fibras que se transformó en hilos y telas. Antes de la 

revolución industrial, cuando las fibras textiles se hilaban a mano, las fibras textiles de 

mayor uso eran la lana y el lino. Los autores Hollen, Saddler y Langford destacan que en 

años recientes el mercado de la lana ha disminuido notablemente y las causas son la 

competencia de fibras artificiales y los gastos que implica cumplir con las normas de 

contaminación, ya que las plantas procesadores de lana son una de las principales 

fuentes de contaminación de ríos y muchas han tenido que cerrar. Es interesante 

destacar que actualmente muchas personas consideran la lana junto con la seda fibras 

de lujo. Los diseñadores hoy en día continúan utilizándola en sus colecciones y es 

probable que el promedio de consumidores posea una prenda de lana. Sin embargo 

adquirir estos productos no resulta tan fácil como lo era antes, ya que poseen un alto 

costo. Los autores exponen que el Comité de la Lana llamado Wool Bureau, definió la 

lana como la fibra maravillosa de la naturaleza, ya que tiene una combinación de 

propiedades que ninguna fibra iguala; entre sus propiedades, explican los mismos, la lana 

posee la capacidad de ajustarse a una forma por aplicación de calor y humedad, tiene 

capacidad de absorber humedad en forma de vapor sin que se produzca una sensación 

de humedad, posee optima conservación del calor, capacidad de afieltrado, repelencia 

inicial al agua y retardo de llamas. De todas estas propiedades la capacidad de afieltrado 

es una propiedad única e importante que posee la lana, basado en la estructura de 

escamas que posee la fibra vista al microscopio. (2001). El fieltro es un textil no tejido que 

se forma de la fricción con agua y jabón de la lana, usando la propiedad que tienen las 

fibras de lana de adherirse entre sí, el cual da como resultado un aglomerado. 
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Los mismos autores argumentan que la lana corresponde al vellón de la oveja, dicho 

término incluye legalmente a toda fibra de pelo que varía desde la cabra de angora, la 

cabra cachemira, el camello, alpaca, llama y vicuña. Estas últimas se manejan en menor 

cantidad y resultan ser más costosas que la lana de oveja y se denominan lanas 

especiales. Las fibras especiales más conocidas son el Mohair, Quiviut, Cashmere, entre 

otras. Asimismo los autores indican que los orígenes de la lana pueden ser cuatro. El 

primero es lana esquilada; esta es hecha de pieles de las ovejas vivas en especial las 

ovejas Merino, que constituyen alrededor del 30 por ciento de la producción mundial. El 

segundo es lana apelambrada, proveniente de pieles de ovejas para carne. El tercer 

origen es a través de la lana reutilizada, conocida con el nombre shoddy, de prendas y 

restos de telas que han sido usadas. La lana reutilizada se mezcla con la lana nueva 

antes de volver a hilarse. Se utiliza esta lana para entretelas, forros, entre otros. El cuarto 

y último origen es por medio de la lana reprocesada, de recortes y desperdicios de telas 

nuevas tejidas y enfieltradas que han sido deshilachadas para volver a obtener las fibras 

y se han vuelto a utilizar en la fabricación de telas de lana. (Hollen, Saddler y Langford, 

2001).   

A su vez los autores señalan que la lana se clasifica y se selecciona; en la clasificación 

se juzga la finura y longitud del vellón completo y en la selección se divide el vellón en 

varias calidades. La mejor calidad de la lana proviene de los costados y los hombros, y la 

calidad más baja proviene de las patas. Además las características de las fibras de lana 

varían según la raza de la oveja, estas variaciones son en cuanto a la finura, el color, la 

ondulación, la resistencia, la longitud y la elasticidad; se debe destacar que hay más de 

treinta razas en el mundo. La lana posee un color blanco amarillento que con frecuencia 

se utiliza así debido a su gran sensibilidad frente a los blanqueadores. (2011). El 

tratamiento que se le aplica a la fibra para blanquearla requiere de la utilización de 

grandes cantidades de agua así como el uso de sustancias químicas que terminan 

contaminándolas. Los autores expresan por otra parte que la calidad de la lana para 
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prendas de vestir se basa en su finura y longitud de la fibra y vale destacar que las fibras 

finas son tan durables como las gruesas. Es importante para los autores explicar que con 

frecuencia la lana se mezcla con fibras de menor valor para reducir el costo de la tela o 

incrementar su uso. En relación a esto hay una Ley del etiquetado de productos de lana 

para proteger al consumidor así como también a los productores, fabricantes y 

distribuidores de la presencia oculta de mezclas e informar la fuente de origen de la fibra. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

En relación al impacto que la lana posee el medioambiente se considera que no lo daña 

ampliamente, por ser una fibra orgánica, es decir, que el desecho de una prenda de lana 

hará menos daño al entorno. Esto se debe a sus características de ser una fibra natural y 

en consecuencia se degrada sin contaminar los suelos. Pero se debe aclarar que si la 

fibra posee algún pretratamiento químico, como el chamuscado, desencolado, blanqueo y 

lavado, su degradación se retardará, así como también producirá un impacto en los 

suelos. Otro aspecto importante en la fabricación de la lana es la cantidad de agua que 

se utiliza al realizar la limpieza de los fardos para eliminar las impurezas que posee, así 

como grasa, tierra, heces, etc.  

3.2.1.1.2 Seda  

Hollen, Saddler y Langford, (2001), explican que el cultivo de seda según la leyenda 

china data del año 2640 a.C. y fue China quien desarrollo la industria de la seda que 

monopolizó durante 3000 años. La sericultura se fue expandiendo a Corea, Japón, India, 

España e Italia. Las telas de seda importadas de china eran conocidas por los otros 

países y muy codiciadas, hoy en día a nivel mundial la seda es aceptada como una fibra 

de lujo. Los autores indican asimismo que la seda es producida por el gusano llamado 

Bombyx Mori y posee propiedades únicas que ninguna otra fibra posee, como los son su 

tacto seco, brillo natural, buena absorción a la humedad, excelentes cualidades de caída 

y alta resistencia. Es probable que su belleza, tacto y alto costo, hayan originado la 
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industria de las fibras artificiales para tratar de duplicarlas, sumado a la escasez de 

recursos naturales. La producción de la seda explican los autores, se da a través de la 

sericultura que es la seda cultivada y el cuidado de la fibra es relativamente fácil ya que 

no se encoge y no se ensucia con facilidad. Es interesante para los autores destacar que 

la seda es sensible a la luz solar lo que ocasiona que la seda blanca se torne amarilla y 

pierda resistencia. Otro factor que daña la seda es el sudor, el cual produce manchas en 

la tela. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

La seda es una fibra que se sitúa dentro de las fibras naturales y por lo tanto resulta ser 

amigable con el medioambiente. Lo que sucede con la seda en particular es que el 

gusano utilizado para producirla, es un recurso natural que se estima con el tiempo puede 

llegar a extinguirse. Además estos gusanos se han domesticado de tal manera para que 

sus capullos se puedan cosechar que ya no viven en la naturaleza, sino que dependen de 

hábitats artificiales para sobrevivir. Estas consideraciones han llevado a la industria a 

producir seda artificial, provocando un impacto al medioambiente, ya que no son fibras 

totalmente naturales.  

3.2.1.2 Fibras naturales celulósicas  

Las fibras naturales celulósicas son aquellas que tienen origen vegetal. Son o bien de 

una sola fibra, como el algodón, o se componen de haces de fibras, como 

el lino, cáñamo, yute, etc. Hollen, Saddler y Langford, (2001), explican que dichas fibras 

textiles se obtienen de  plantas cuyas fibras pueden separarse con facilidad de los 

materiales que las rodean, además resultan diferentes en su estructura física pero son 

similares en cuanto a la composición química. Asimismo las telas que se obtienen de 

estas fibras tendrán aspectos distintos y su tacto será diferente, pero reaccionan de la 

misma manera ante productos químicos y requieren el mismo cuidado. Los autores 

añaden que las fibras de celulosa se dividen según la parte de la planta de la que 

provienen. Las fibras que proceden de la semilla son algodón, coco, kapok y vecentósigo. 
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Las fibras que se originan de los tallos son lino, cáñamo, yute y ramio. Y las que 

provienen de las hojas son abaca, piña, sisal y rafia. Las propiedades de las fibras 

celulósicas son buena absorbencia, buen conductor de calor, capacidad de soportar 

temperaturas elevadas, baja resiliencia, es decir, las telas se arrugan. Además explican 

los autores son buenas conductoras de la electricidad, ya que no acumulan energía 

estática, son resistentes a las polillas, pero son atacadas por hongos, siendo por esto que 

las prendas no deben guardarse mojadas. No obstante son altamente inflamables y 

tienen resistencia moderada a la luz solar. (2011).  

3.2.1.2.1 Algodón  

Hollen, Saddler y Langford, (2001), argumentan que el algodón es la fibra textil de mayor 

uso en el mundo. El algodón es muy versátil ya que por sus propiedades de durabilidad, 

bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, lo hacen apropiado para prendas tanto de 

verano, como ropa de salir, ropa de trabajo, toallas, sabanas, repasadores, etc., Por 

estas razones, los autores explican que son muy amplios los usos del algodón y cómo 

esta fibra es capaz de adaptarse a diferentes usos; esta combinación de propiedades ha 

hecho del algodón la fibra más popular y más consumida en el mundo. De acuerdo a los 

mismos el algodón fue utilizado por los habitantes de China antigua, Egipto, India y Perú 

y las telas de algodón de Egipto datan alrededor del año 12000 a.C., mucho antes de que 

se conociera el lino. Además explican que la industria del algodón se inicio en la India 

donde ya se producían telas de excelente calidad en el año 1500 a.C. (2011). Otro 

algodón muy conocido en estos últimos tiempos es el algodón Pima, que era cultivado 

por los indios Pima cuando los españoles llegaron al nuevo mundo. Este algodón 

originario de Perú, posee las características de ser superior en cuanto a longitud, finura y 

suavidad, haciendo posible la producción de hilados uniformes y resistentes, destinados a 

la confección de prendas textiles para usuarios más exigentes. En cuanto a la producción 

los autores desarrollan que el algodón crece en cualquier parte del mundo en que la 
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estación de cultivo sea larga. Los Estados Unidos, Rusia y China son  líderes en la 

producción de algodón. Según estos autores el algodón posee las siguientes propiedades 

estéticas, posee un tacto suave y transparente que es bien aceptado por el consumidor; 

durabilidad, es una fibra de resistencia media que se incrementa si está húmeda pero 

posee baja elasticidad; comodidad, el algodón produce telas muy agradables al contacto 

con la piel debido a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la 

electricidad. En relación al cuidado y conservación las fibras de algodón son estables, se 

acortan cuando se humedecen pero luego al secarse recuperan su tamaño original. 

Resiste altas temperaturas pero se quema con rapidez. El algodón se arruga fácilmente y 

así también con la misma facilidad se pueden eliminar las arrugas, ésta característica ha 

sido solucionada con acabados resistentes a las arrugas o con mezclas de poliéster. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2001). Estos acabados que se aplican generalmente al 

algodón son productos químicos que afectan al medioambiente, ya sea durante su 

proceso y luego al ser desechados al medioambiente. El algodón es una fibra que para 

su fabricación requiere de varios pretramientos antes de ser comercializada. Entre ellos 

encontramos los procesos de chamuscado, encolado/desencolado, descrudado, 

mercerizado, blanqueo y por último el lavado. Todos éstos afectan al medioambiente 

debido al uso de grandes cantidades de agua así como también su contaminación con 

productos químicos utilizados. La página web Red Textil Argentina, explica que existen 

diferentes tipos de algodón que varían según el tratamiento que se le dé a las fibras. 

Entre ellos se encuentra el algodón mercerizado, el cual es un tratamiento donde el hilo 

de algodón es sometido a soda caustica para hinchar la fibra y encoger el hilo, dejándolo 

más brillante, más resistente y más elástico. El objeto del algodón mercerizado es 

mejorar el teñido de los hilos y telas de algodón. Otro es el algodón peinado, donde las 

fibras tienen un mayor  grado de paralelizacion y regularidad. Este proceso de hilatura 

lleva a la obtención de hilado de algodón de la más alta calidad. Los procesos para 

obtener el algodón peinado son mayores y el costo también pero la calidad del hilado 
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peinado es la más alta. Otro tipo de algodón es el denominado algodón cardado, donde la 

hilatura de algodón cardado es la forma básica de producción del hilado de algodón. Este 

tipo de hilado presenta un precio competitivo con un aceptable nivel de calidad, pero es 

de menor calidad en relación al algodón peinado. (Red Textil Argentina, 2012b). Estos 

tratamientos explicados impactarán al medioambiente no solo con emisiones a la 

atmosfera de químicos sino también, afectarán al suelo donde sea desechado el sustrato. 

Pero si bien el algodón es una fibra natural, la misma posee componentes químicos que 

retardarán su degradación así como también contaminarán la tierra donde sea 

depositada. Otro aspecto importante es el impacto que las plantaciones de algodón dejan 

en los suelos cultivados, ya que al ser una fibra mundialmente demandada, los suelos se 

están erosionando quedando infértiles en algunos casos. Asimismo el uso de pesticidas y 

de fertilizantes sintéticos contribuyen al agotamiento de la tierra donde se cosecha el 

algodón.  

3.2.1.2.2 Lino, Ramio, Cáñamo y Yute 

Las fibras de líber, son aquellas fibras que provienen del tallo de la planta. Las más 

importantes son el lino junto con el yute, siendo el cáñamo y el ramio las menos 

utilizadas.  Procesar estas fibras requiere una ardua tarea, por lo que su producción se ha 

desarrollado en aquellos países donde la mano de obra es barata, puesto que todavía no 

se ha logrado una mecanización completa para producir dichas fibras. (Hollen, Saddler y 

Langford, 2001). 

El lino, desarrollan los autores, es una de las fibras más antiguas. Se han encontrado 

restos de esta tela en excavaciones arqueológicas, como en Egipto donde las momias 

estaban recubiertas con lino de más de 4500 años. La industria del lino prosperó en 

Europa hacia el siglo XVIII. El algodón fue quien desplazó al lino como la fibra más 

importante y de mayor uso con la invención de la hilatura mecánica. El lino es 

considerado un textil de lujo ya que su producción es limitada y su costo es alto. Las 
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características únicas que tiene el lino son su cuerpo, resistencia, haces de fibras 

gruesos y delgados que dan textura a las telas. Pero también posee ciertas limitaciones 

como su baja resiliencia y su falta de elasticidad, es por esto que a la mayoría de las 

prendas de lino se les da un acabado especial para evitar las arrugas. (Hollen, Saddler y 

Langford, 2001). 

El ramio es una fibra textil que se ha utilizado en China durante miles de años, es 

cultivado en áreas de clima húmedo y cálido. Es una fibra que al observarse al 

microscopio resulta similar al lino, pero posee un color blanco puro. El ramio es una de 

las fibras con mayor resistencia y la misma aumenta al mojarse. Posee un brillo similar al 

de la seda y tiene buena resistencia a la putrefacción y hongos. Sus desventajas es que 

es una fibra rígida y quebradiza, la cual se rompe si se la dobla varias veces en el mismo 

lugar. Además posee baja resiliencia y elasticidad. Su uso final es para prendas que 

tienden a imitar al lino como trajes, camisas, servilletas y pañuelos. (Hollen, Saddler y 

Langford, 2001). 

El cáñamo, explican los autores, es una de las fibras menos importantes, su demanda 

disminuyó abruptamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como particularidad 

que es muy resistente haciéndolo adecuado para el uso de cuerdas, hilos, sogas y suelas 

de zapatos.  El cáñamo nunca fue capaz de competir con el lino ya que resulta de menor 

calidad que él, pero algunas variedades de cáñamo son muy similares al lino. (Hollen, 

Saddler y Langford, 2001). 

El yute es la fibra textil más barata y ocupa después del algodón el segundo lugar de uso. 

India y Pakistán son los principales productores de yute en el mundo. Es la fibra más 

débil dentro de las celulósicas, es decir, dentro de las de origen vegetal, ya que son 

cortas y quebradizas. El uso final que se le da al yute es para los sacos de azúcar y café, 

así como para la parte inferior de las alfombras, y también se lo utiliza para cuerdas, etc. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2001). 
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Estas fibras textiles poseen la característica de ser amigables con el medioambiente y de 

ser fácilmente manipuladas; debido a que su producción es principalmente artesanal, no 

poseen un gran impacto al planeta. Del mismo modo su degradación al medioambiente 

no lo afectará puesto que son fibras orgánicas. Otra fibra muy amigable con el 

medioambiente debido a que se fabrica sin utilizar pesticidas o fertilizantes y absorbe 

más dióxido de carbono que los arboles, es el Bambú. Esta fibra es extremadamente 

suave, hipoalergénica y muy absorbente.   

3.2.2 Fibras artificiales 

Se llama fibra artificial a la fibra textil manufacturada a partir de materia prima natural, 

como la celulosa o la proteína animal, siendo la materia prima un componente natural, 

pero el filamento es artificial. También son conocidas como fibras regeneradas, donde 

éstas se obtienen a partir de fibras naturales mediante un proceso de transformación de 

naturaleza química. Las fibras artificiales surgen como respuesta a la necesidad de 

obtener filamentos largos y resistentes para tejer materiales textiles de calidad. Las 

primeras fibras artificiales trataban de imitar al gusano de seda que fabrica un filamento 

continuo, delgado, elástico y resistente. El ingeniero francés Hilaire de Chardonnet obtuvo 

en 1884 la primera fibra útil que llamó Seda Artificial o Seda Chardonnet, elaborada a 

partir de una solución de celulosa. (Red Textil Argentina, 2012c). Este avance en la 

tecnología textil produjo que los consumidores se sientan confundidos acerca de lo que 

compraban en el mercado. Hollen, Saddler y Langford, (2001), explican que es por esto 

que en 1958 se aprobó la Ley de Identificación de Productos de Fibras Textiles, con el 

objeto de proteger al consumidor y al fabricante de la competencia desleal provocada por 

la presencia inadvertida de sustitutos en los productos textiles. Dicha ley dio lugar a que 

la mayoría de los artículos textiles deban poseer un etiquetado en el que se obliga a 

detallar el porcentaje de cada una de las fibras que posea el artículo siguiendo el orden 

de predominancia en peso. (2011).  Por ejemplo, 60% algodón 40% poliéster. También 
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los autores explican que debe detallar el nombre del fabricante o su número de registro, 

además de una marca comercial que aparecerá por primera vez en la información 

requerida, la cual debe estar acompañada por el nombre genérico en un tipo de letra del 

mismo tamaño y notoriedad que éste; así como también especificar el país de origen. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

Las fibras artificiales se clasifican en tres grupos de acuerdo con la materia prima de la 

que se obtienen: celulósicas, proteicas y minerales. El grupo de fibras celulósicas es el 

más importante de los tres, reciben el nombre genérico de Rayón.  

3.2.2.1 Fibras artificiales celulósicas  

La celulosa es la biomolécula más abundante del planeta Tierra y es el principal 

componente de los árboles y las plantas. La fibra vegetal al ser observada al microscopio 

es similar a la delgadez de un cabello humano, cuya variación depende del tipo de árbol o 

planta. Los árboles utilizados para producir fibras celulósicas se clasifican en dos grandes 

grupos dependiendo de las características de su madera: las coníferas o árboles de fibra 

larga, como pinos y abetos, y las latifoliadas o árboles con maderas de fibra corta, como 

diversas especies de eucaliptus, abedules, álamos, acacias, y especies tropicales. Las 

fibras artificiales celulósicas producidas a nivel industrial son: rayón viscosa, rayón 

acetato, rayón triacetato, rayón cuproamoniacal y rayón nitrocelulósico. (Red Textil 

Argentina, 2012c) 

3.2.2.1.1 Rayón  

Hollen, Saddler y Langford, (2001), argumentan que el rayón es una fibra celulósica 

artificial cuya materia prima compuesta por pulpa de madera o pelusa de algodón, se 

somete a un cambio físico. Los mismos autores explican que en 1884 el conde francés 

Hilarie de Chardonnet, produjo la primera fibra adecuada de rayón, luego en 1892, 

Inglaterra, otros científicos como Cross, Bevan y Beadle desarrollaron el rayón viscosa, 
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fibra que en 1911 comienza a producirse comercialmente en Estados Unidos; dicha fibra 

se vendía como fibra artificial hasta que en 1924 se adoptó el nombre de Rayón. El 

filamento de viscosa, primera forma en que se produjo la fibra, era muy brillante y 

lustroso, pero poseía baja resistencia. Luego se agregaron agentes deslustrantes a los 

hilados para hacer posible fibras opacas y brillantes. El rayón se utilizo primero en 

prendas de vestir  y se adapto bien a las telas de tipo crepé y lino. Las propiedades 

físicas de esta fibra permanecieron iguales hasta el año 1940 cuando se desarrollo el 

rayón de alta tenacidad para neumáticos, siendo más resistente que el algodón en el 

mercado de cuerdas para cubiertas. Luego, la investigación y el desarrollo continúo de 

esta fibra dieron como resultado el mayor adelanto tecnológico en el rayón, que es el 

rayón de alto modulo de humedad, denominado HWM o de alto rendimiento denominado 

HP. Esta fibra modificada hizo posible que el rayón se utilizara en telas lavables, como 

vestidos, sabanas, toallas y también en artículos con mezcla de algodón. El rayón posee 

como propiedad ser muy absorbente, suave y cómodo, fácil de teñir, versátil y 

económico; las telas elaboradas con ellas tienen buena caída. Otra de sus propiedades 

es que a partir del rayón es posible obtener telas semejantes al algodón, lino, lana y 

seda; si se la mezcla con algodón puede dar el aspecto de algodón mercerizado. No 

sufre gran daño con la luz solar, no es termoplástico y soporta temperaturas de 

planchado relativamente altas. Es atacado por la polilla y por el moho. Tiene una muy 

mala resiliencia pero acepta muy bien los acabados resistentes al arrugamiento. Las telas 

de rayón tienden a encogerse a menos que tenga un acabado especial para evitarlo. Su 

uso final es en tejidos aglomerados, prendas de vestir, telas para usos domésticos, 

médicos y quirúrgicos. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

 3.2.2.1.2 Acetato  

Hollen, Saddler y Langford, (2001), desarrollan que el acetato fue la segunda fibra 

artificial que se produjo en los estados unidos cuya fabricación se inicio en el año 1924. 
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El acetato tiene su origen en Europa y su proceso de elaboración fue una de las técnicas 

que se probó tratando de lograr una solución de hilatura de una fibra semejante a la seda. 

Los autores destacan que con el acetato se tuvieron que resolver más problemas que con 

el rayón, ya que la celulosa tratada volvía a transformarse en celulosa 100%, a diferencia 

del proceso de acetato. La fibra de acetato es un compuesto químico distinto, por tanto 

no podía teñirse con ninguno de los colorantes existentes y fue necesario desarrollar 

colorantes dispersos que sí tiñen la fibra en su totalidad. Otro aspecto importante que 

destacan los autores es que cuando una fibra nueva entra al mercado, es probable que 

se presenten problemas. En este caso el acetato fue la primera fibra termoplástica o 

sensible al calor, y he aquí el problema para los consumidores ya que se encontraron por 

primera vez con fibras que se fundían bajo el calor de una plancha. El problema resultó 

más embarazoso ya que los fabricantes introdujeron el acetato como un tipo de rayón y 

así lo llamaron, dando lugar a lo que hoy en día se conoce como rayón acetato. Las telas 

de acetato poseen un tacto suave, de apariencia lujosa y con una excelente caída, 

además de ser económicas. En el año 1955, se introdujo la fibra de triacetato, dando 

lugar a la producción en Estados Unidos de dos tipos de acetato, por un lado el acetato, 

cuya fórmula química es diacetato o acetato secundario y por el otro lado el triacetato, 

cuya fórmula química es el triacetato o acetato primario. Es interesante destacar que 

ambas fibras son similares al microscopio y que ambos tipos de acetato se elaboran 

como filamento o fibra corta. Las propiedades que posee dicha fibra hacen que sea una 

fibra textil muy valiosa. Los autores detallan que el acetato es comercializado como la 

fibra de las telas bonitas, en donde el lustre, brillo y suavidad de la tela tienen más valor 

que la durabilidad o la facilidad de cuidado. Además indican que los triacetatos se fijan 

con calor, dando como resultado telas con plisados permanentes. Una de las ventajas 

que posee esta fibra en relación a la seda es que mantiene su color blanco en contraste 

con la seda que se amarillenta con facilidad. El acetato pierde resistencia al estar 

húmedo y tiene mala resistencia a la abrasión y con frecuencia se lo mezcla con nylon 
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para obtener así una fibra más fuerte. Además tanto el acetato como el triacetato 

acumulan electricidad estática. En relación a su limpieza ambos tipos de acetato se 

limpian en seco y el triacetato se puede lavar y secar a máquina. El acetato resulta 

termoplástico pero los dos tipos reaccionan diferente: el acetato se torna pegajoso a 

176ºC y se funde a 230ºC, mientras que el triacetato se torna pegajoso a 250ºC y tiene 

su punto de fusión a  288ºC. Esto permite llegar a la conclusión de que el triacetato se 

puede fijar con calor a una temperatura bastante alta para dar forma permanente a una 

tela y así elevar su temperatura segura de planchado. Es en esta propiedad donde el 

triacetato se asemeja a las fibras sintéticas. Mientras que el acetato no se fija con calor 

porque la temperatura sería tan baja que no llegaría a ser efectiva. Como conclusión los 

autores argumentan que las telas de acetato no son tan resistentes como las de triacetato 

y además, al lavarse aparecen con frecuencia arrugas difíciles de eliminar.  También 

destacan que el triacetato es más resistente a la luz solar que el acetato pero éste tiene 

mejor resistencia que la seda o el nylon, pero menos que las fibras de celulosa. Y en 

cuanto a los hongos, polillas y bacterias ambos son resistentes.  (Hollen, Saddler y 

Langford, 2001). 

El rayón y el acetato por ser fibras artificiales, necesitan para su producción componentes 

químicos, los cuales han de afectar al medioambiente no solo durante su fabricación sino 

también durante su degradación en la tierra. Son fibras que requieren también como otras 

algunos pretratamientos para mejorar sus propiedades a la hora de ser utilizadas por los 

consumidores. Estos acabados textiles se realizan con sustancias químicas que 

contaminan no solo el agua necesaria para su proceso sino que también emiten gases a 

la atmosfera dañando el medioambiente. Los colorantes dispersos utilizados en el teñido 

del acetato resultan ser muy tóxicos para los organismos acuáticos, puesto que puede 

provocarle a largo plazo efectos negativos. Asimismo se debe evitar el contacto con la 

piel, utilizando medidas de precaución adecuadas, como guantes. También se debe 
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obviar el contacto con los ojos y no respirar el polvo colorante, dado que resulta ser un 

colorante muy irritante y peligroso para el medioambiente.  

3.2.2.1.3 Comparación de Rayón y Acetato 

Hollen, Saddler y Langford, (2001), explican que la necesidad de la industria textil para 

obtener fibras menos costosas y elaborarlas en grandes cantidades dio la creación del 

rayón y el acetato, siendo las fibras artificiales más antiguas. Estas fibras al no tener la 

misma facilidad de cuidado, resistencia y fuerza que las fibras sintéticas, hacen que su 

competencia con éstas sea difícil ya que dichas características son requeridas para su 

uso final. Las similitudes que poseen es que ambas provienen de la misma materia prima 

que es la celulosa. Y además, como cada una tienen características y usos exclusivos se 

requieren diferentes procesos de fabricación. (Ver tabla 1).   

3.2.2.2 Fibras artificiales proteicas 

Las fibras artificiales proteicas tienen la característica de poder regenerarse una vez 

disueltas, ya que las proteínas que las componen, sean de origen vegetal o animal, son 

disueltas y luego hiladas en masa. Las fibras artificiales proteicas se clasifican en dos 

grupos. El primer grupo son las fibras de proteínas de animales, denominadas Fibrolana 

o Lanitel, las cuales se obtienen a partir de la caseína de la leche. El segundo grupo son 

las fibras de proteínas de vegetales, denominadas Picara, las cuales se obtienen a partir 

de las proteínas del maíz. Por último el rayón alginato, el cual se obtiene de las proteínas 

de algas marinas. (Red Textil Argentina, 2012c). Resulta importante destacar que estas 

fibras se encuentran poco difundidas y solo se las requiere para usos específicos. 

Además son muy amigables con el medioambiente y tienen un futuro promisorio junto con 

un desarrollo tecnológico adecuado.  
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3.2.2.3 Fibras artificiales minerales 

Dentro de estas fibras, la de vidrio, es la única de origen mineral que se utiliza a gran 

escala y que es fácilmente regenerada a partir de vidrio fundido hasta formar hilos.  Al 

igual que las fibras metálicas regeneradas a partir de materiales metálicos que provienen 

de productos manufacturados en desuso o que son destinados al reciclaje, como por 

ejemplo artículos de platería, oro, etc. Las fibras minerales se dividen en dos tipos de 

fibras: las fibras cortas no poseen empleo en el campo textil, se las utiliza para hacer 

materiales aislantes o para fabricar fibrocemento; las fibras largas se utilizan mezcladas 

con rayón o algodón para fabricar telas de seguridad, telones de teatro, trajes de 

bomberos, etc. pero actualmente están siendo reemplazadas por temas sanitarios por 

nuevas fibras sintéticas. (Red Textil Argentina, 2012c). Estas fibras poseen la 

característica de poder generarse a partir de productos desechados al medioambiente, 

como por ejemplo botellas de vidrio, metales, latas, etc. favoreciendo al planeta por 

medio del reciclaje.  

 3.2.3 Fibras sintéticas  

Las fibras sintéticas son aquellas fibras que se elaboran combinando un elemento 

químico simple, monómero, para formar un elemento químico complejo, polímero. Las 

fibras sintéticas son puramente químicas, fabricadas por la mano del hombre y no poseen 

ningún componente natural. Las fibras sintéticas son poliamidas, poliacrílicas, poliéster, 

poliolefina, poliuretano y polivinilo. Además estas fibras difieren entre sí en los elementos 

que utilizan, la forma en que se unen como polímeros y el método de hilatura empleado.  

Los autores destacan que las propiedades comunes de las fibras sintéticas son varias. La 

primer propiedad explican, es la sensibilidad al calor; dicho término se utiliza para 

identificar aquellas fibras que se reblandecen o se funden con el calor; las que se 

chamuscan o descomponen se describen como resistentes al calor. La sensibilidad 

térmica es muy importante para el uso y la conservación diaria de dichas telas, así como 
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en el proceso de fabricación. De igual manera durante su uso, se encuentra calor en el 

lavado, en el planchado, en la limpieza en seco, y en otros procesos de acabados de 

telas como en el teñido, en el blanqueo, entre otros. Por consiguiente si la plancha es 

muy caliente, la tela se encoge y después se funde; pero las pinzas, pliegues, etc. se 

pueden estabilizar en las telas mediante calor, es decir, dichas telas se pueden estabilizar 

con calor. La segunda propiedad común es la fijación con calor; es un proceso  de 

fabricación similar a un acabado de horneo, al vapor, donde se estabilizan los hilos o las 

telas elaboradas con fibras sensibles al calor. Este proceso sirve para que la tela resista a 

cualquier temperatura inferior a la que se estableció en el proceso, en efecto, presenta 

ventajas o desventajas para el cliente. La tercera propiedad común, argumentan los 

autores, es la formación de frisas, más conocido como pilling; se llama así a los 

aglomerados o bolitas que se forman sobre la superficie de la tela. Se produce en telas 

que tienen fibras cortas que se enredan al frotar la superficie. Es fundamental  para evitar 

el pilling el proceso que se le da a la tela durante su construcción. El mejor tratamiento 

para evitarlo es el chamuscado, que solo es posible hacerlo en mezclas de poliéster-

algodón y poliéster de hilos peinados.  El tratamiento consiste en hacer pasar la tela entre 

dos flamas de gas de manera que se chamusque por ambos lados en un solo paso, debe 

hacerse con mucha rapidez. En consecuencia, los extremos de las fibras de poliéster se 

funden y se encogen dentro del núcleo del hilo haciendo más difícil que las fibras salgan 

a la superficie y formen aglomerados. (2011). El chamuscado es un pretratamiento que 

afecta al medioambiente a través de emisiones a la atmosfera de las partículas 

precedentes de las fibras quemadas, así como también de metano debido a las 

combustiones incompletas y de compuestos orgánicos volátiles originados del sustrato. 

La cuarta característica en común, coinciden los autores, es la electricidad estática; la 

misma se genera por fricción de una tela cuando se frota contra sí misma o contra otros 

objetos. Las prendas se adhieren al cuerpo de quien la usa siendo incomodas ya que 

pueden causar chispas, explosiones o incendios. Una manera de eliminar la estática es 
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con acabados antiestáticos o con un lavado continuo o limpieza en seco. La quinta y 

última característica en común son las manchas aceitosas; dichas fibras son oleofílicas, 

es decir, tienen baja absorción de humedad y por lo tanto tienen afinidad por los aceites y 

grasas, siendo estas muy difíciles de eliminar de las telas. (Hollen, Saddler y Langford, 

2001). 

3.2.3.1 Nylon  

El nylon, explican Hollen, Saddler y Langford (2001), fue la primera fibra sintética 

originada en los Estados Unidos.  El descubrimiento del nylon no estaba planeado, en 

1928 la compañía Du Pont decide establecer un programa de investigación básica. Para 

ello contrato al Dr. Wallace Carothers, quien ya había investigado sobre polímeros, para 

encabezar un grupo de científicos. En 1939 descubren la nueva fibra que denominaron 

nylon 6,6. La misma fue presentada al público en medias para dama con un éxito 

instantáneo. Para dicha fibra se eligió el término nylon. Durante muchos años el nylon se 

llamo la fibra milagrosa, ya que poseía una combinación de características que no se 

asemejaban a ninguna fibra conocida hasta ese momento. Era más fuerte y resistente a 

la abrasión que cualquier otra fibra; tenia excelente elasticidad; se estabilizaba con calor 

y se podían hacer pliegues permanentes. El nylon es resistente a las polillas y a los 

hongos. Sin duda, los autores explican, marco un antes y un después, ya que por primera 

vez la lencería era delgada, ligera, durable y lavable a máquina, además hizo posible que 

hubiera prendas de cuidado fácil. El nylon poseía alta resistencia, bajo peso y resistencia 

al agua del mar. No obstante a medida que el nylon abarcaba más mercados se hicieron 

notar algunos defectos y desventajas como la acumulación estática, mal tacto, entre 

otras, pero que fueron solucionados rápidamente ya que cada vez se aprendía más sobre 

las fibras y se encontraban nuevas formas de superar esas desventajas. Tan pronto 

como surgía una nueva necesidad se producía un nuevo tipo de nylon para cubrirla. Esto 

dio lugar a la aparición de muchos tipos de nylon que se identifican con números 
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romanos para indicar si pertenecen a fibras de segunda o tercera generación. Uno de los 

nylon que mas llamo la atención fue el Nylon Qiana, marca comercial de Du Pont, el cual 

posee una nueva estructura química. Es una fibra suave, rica y viva como la seda pero 

que tiene las propiedades de fácil conservación del poliéster. Se podría decir que el 

Qiana es la fibra sintética más semejante a la seda. Se presentó como una fibra de lujo, 

cuya producción comercial empezó a fines del año 1971. El Qiana se diseñó solo para 

utilizarse en prendas de vestir y algunos artículos domésticos. Toma bien los colorantes, 

produce colores brillantes y limpios, tiene un brillo excelente, puesto que por estas 

características es comparado con la seda. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

El nylon por lo general es una fibra que por ser sintética en su totalidad afecta al 

medioambiente, pero cabe destacar que existe en la industria el denominado nylon 4,6 el 

cual es un producto ecológico debido a que sus materias primas son sustancias 

renovables en lugar de hidrocarburos. Asimismo otro nylon que está hecho de materiales 

renovables es el nylon 11, el cual se fabrica a partir de aceites vegetales. Visto de otra 

manera, resulta importante destacar que en la industria textil los adelantos tecnológicos 

también son favorables para mejorar sistemas de producción y buscar alternativas que no 

dañen al medioambiente conservando las características propias de las fibras, hasta 

mejorándolas en algunos casos.  

3.2.3.2 Poliéster  

Hollen, Saddler y Langford (2001), argumentan que el científico Du Pont en su programa 

de investigación de altos polímeros junto a Wallace Carothers, discontinuó su trabajo 

sobre poliésteres para dedicarse plenamente a  desarrollar las fibras de nylon explicadas 

anteriormente. Las fibras de poliéster siguieron desarrollándose en Inglaterra, donde se 

produjo la primera fibra de poliéster, llamada Telrylene. En 1946 Du Pont adquirió el 

derecho exclusivo de producir poliéster en los Estados Unidos, la cual denomino Dacron. 

Ya en 1960 cuatro compañías elaboraban poliéster, así en 1970 había 23 productoras de 
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poliéster. El poliéster explican los autores, es la fibra sintética de mayor uso, debe 

señalarse que se hace referencia en la industria de las fibras al poliéster como el caballito 

de batalla, puesto que es una fibra muy versátil que se puede mezclar con muchas otras 

fibras y sin destruir las propiedades de la otra fibra. Los consumidores aceptaron con 

gran rapidez las fibras de poliéster. Los autores explican que las propiedades que posee 

el poliéster hacen que sea la fibra artificial de mayor uso. La primera propiedad que 

posee es una alta resiliencia, tanto húmedas como secas. Gracias a los poliésteres, casi 

ha desaparecido el planchado de telas como sábanas, acolchados, manteles, etc. El 

primer uso que tuvieron estas fibras fue en camisas de hombre y en blusas para mujer. El 

poliéster de fibra corta fue utilizado para trajes de hombre, tela denominada tropical 

mecánico. Los trajes eran ligeros y se podían lavar a máquina, algo impensado para ese 

entonces. El poliéster poseía una baja absorbencia, lo cual la hacía una fibra un tanto 

incomoda para estas prendas, dicha desventaja fue superada cuando se mezclo poliéster 

con algodón, lana o ambas. Últimamente las fibras de poliéster se usan para alfombras y 

neumáticos. La segunda propiedad es estética; puesto que las fibras de poliéster se 

adaptan a las mezclas de tal manera que mantienen el aspecto y textura de una fibra 

natural, permitiendo el fácil cuidado. La tercera propiedad que posee el poliéster es la alta 

tenacidad y resistencia a la abrasión, además de que la resistencia en húmedo es 

comparable a la resistencia en seco. Los filamentos de alta tenacidad se emplean en 

neumáticos y en telas industriales. Las fibras cortas de mayor tenacidad se usan en 

prendas de planchado durable. Por consecuencia la aparición de telas sintéticas y el 

planchado durable hicieron necesario contar con un hilo para coser que tuviera buena 

resistencia a los acabados de resina. El hilo de algodón, utilizado hasta ese momento, se 

debilitaba, no era resistente a al abrasión, carecía de elasticidad puesto que se rompía al 

estirar las costuras y el hilo se encogía, lo que generaba frunces donde no debía 

haberlos. La aparición del hilo de poliéster fue útil para eliminar estos problemas, el cual 

es utilizado en telas sintéticas y de planchado durable. Hay dos tipos de hilo de poliéster: 
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el primero es hilo con alma de poliéster/algodón; este hilo tiene un núcleo de filamento de 

poliéster alrededor del cual se tuerce una capa de fibra de algodón, combinando las 

características de ambas fibras. El algodón facilita la costura y el poliéster proporciona 

elevada resistencia a la abrasión, a la degradación y tenacidad. Dicho hilo también tiene 

la elasticidad necesaria para los tejidos de punto. El segundo es el hilo de poliéster cien 

por ciento; este hilo se produce con fibras cortas de manera muy similar a los hilos de 

algodón. Es más fuerte que el hilo de algodón y tiene elasticidad sin que se rompa, 

además de ser resistente a la abrasión y a la degradación química. Resulta muy 

adecuado para usos domésticos. La cuarta propiedad es comodidad; la absorbencia del 

poliéster es bastante baja, disminuyendo el factor de comodidad en prendas que están en 

contacto con la piel. Los poliésteres son más electroestáticos que otras fibras del grupo 

termoplástico. Dicha característica es una desventaja puesto que la pelusa es atraída a la 

superficie de las telas, produciendo una apariencia constante de suciedad, además de 

ser incomodas para quien las use. Otras características que posee es que la resiliencia y 

el secado rápido hacen que el poliéster sea adecuado para guatas de relleno de telas 

acolchadas, como camperas, cubrecamas, chalecos, etc. Además el poliéster posee 

como característica la resistencia a los productos químicos, al ataque biológico y a la 

acción de la luz solar. Otra característica importante del poliéster es el efecto del calor, ya 

que al ser termoplásticos se deben fijar con calor para obtener estabilidad y pliegues 

permanentes en las prendas. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). Es interesante destacar 

que el poliéster es utilizado en prendas de moda como los son la imitaciones de pieles de 

animales, siendo estas un elemento fundamental para suplir las pieles naturales y así 

evitar matar animales.   

El poliéster es una fibra que por ser sintética, se podría decir no es amigable con el 

medioambiente. Ya que por ejemplo la fabricación de una camisa de poliéster requiere 

más del doble de energía que se necesita para fabricar una de algodón. Por consiguiente 

se utilizan grandes cantidades de agua para enfriar y lubricar los productos químicos que 
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son necesarios para su fabricación. En su degradación ocurre lo mismo, puesto que no 

es una fibra biodegradable, su eliminación en el medioambiente tardará más años que los 

que probablemente se le haya dado de uso. Además se filtrarán químicos a la tierra 

durante su proceso.  

3.2.3.3 Olefina  

Las fibras de olefina están formadas por polipropileno, un producto de muy bajo costo 

que se obtiene de fraccionar el petróleo crudo. En 1957, Italia ya producía fibras de 

olefina y en 1960 se inicio la producción en Estados Unidos. Dichas fibras tienen una 

combinación de propiedades que las hacen convenientes como telas para muebles, 

prendas que no requieren planchado y usos industriales. Son fibras muy fuertes, 

resistentes no solo a la estática sino al calor,  al clima y resisten  a la abrasión. Dichas 

fibras son tan resistentes en húmedo como en seco. Las fibras de olefina  no son muy 

usadas en telas de prendas de vestir, ya que al tener baja densidad las hace aptas para 

rellenos de bolsas de dormir o cobertores, pero por consiguiente las olefinas tienen 

características de capilaridad únicas que son deseables en prendas de vestir. Existen 

también las fibras olefinas fibriladas, las cuales tienen otro proceso de fabricación donde 

los hilos fibrilados tienen una resistencia mayor. Son hilos que resultan muy gruesos para 

ser utilizados en prendas de vestir, siendo sus aplicaciones principales en soportes para 

alfombras, cuerdas, redes para pesca y elaboración de bolsas. La investigación sobre 

este proceso continúa, pudiendo dar como resultado una nueva generación de fibras. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2001).    

Las fibras de olefina para resistir al deterioro de las bacterias, el calor, y el clima y otras 

formas de descomposición, las hacen fibras poco amigables con el medioambiente 

debido a que no son biodegradables. Por consiguiente no se descomponen y se vuelven 

un contaminante ambiental.  
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3.2.3.4 Acrílico  

El acrilonitrilo, es la sustancia con la que se elaboran las fibras acrílicas y de donde 

derivan su nombre genérico, fue obtenida por primera vez en Alemania en 1983. Du Pont 

desarrolló una fibra acrílica en 1944 e inicio su producción comercial en 1950. Las fibras 

acrílicas son suaves, calientes, ligeras y elásticas. Son resistentes a la luz solar y a la 

intemperie. Se las utiliza generalmente para fabricar telas semejantes a la lana. Las fibras 

acrílicas tuvieron su mayor existo en usos que previamente habían sido de la lana, ya que 

posee la propiedad de ser ligeras y de proporcionar calor. Superan a la lana en cuanto a 

sus propiedades de fácil cuidado, conservación y además no son alérgicas. Las 

propiedades estéticas que posee el acrílico es que de las fibras sintéticas es la más 

semejante a la lana. A las fibras acrílicas no se le puede dar un formato permanente 

como al nylon y al poliéster, pero si pueden plancharse. Además con estas fibras pueden 

lograrse efectos interesantes como son la imitación de pelos en las pieles sintéticas y los 

labrados en alfombras.  Otra propiedad que poseen es que no son tan durables como el 

nylon, el poliéster o las fibras de olefina, pero para prendas de vestir o usos domésticos 

su resistencia es buena. En relación a la comodidad dichas fibras poseen como 

propiedad que no son tan estáticas como los poliésteres. Resulta importante aclarar que 

en cuanto al cuidado de la fibra, excepto en aquellas que imitan a pieles, tienen buenas 

características de lavar y usar, ya que no tienden a arrugarse, siempre y cuando se las 

maneje de forma adecuada y se sigan las instrucciones de la etiqueta. Los suéteres 

elaborados con fibras acrílicas no necesitan hormarse para conservar su forma como en 

el caso de la lana. Además son resistentes a las polillas y hongos y poseen una excelente 

resistencia a la luz solar. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). Esta fibra también es 

conocida como acrílico HB, cuyas siglas significan High Bulk, la cual posee un tacto 

lanero que resulta más suave que la lana, siendo su uso final en mantas y ropa para 

bebes, gorros, bufandas, suéteres, etc. Esta fibra contribuyo a que las personas alérgicas 

a la lana pueda sentirse abrigadas con una fibra similar sin ser incomoda en su uso.  
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3.2.3.4.1 Modacrílico  

Las fibras modacrílicas son fibras acrílicas modificadas, también compuestas por 

acrilonitrilo, pero con una cantidad más alta de otros polímeros que se agregan para 

constituir los copolímeros. En los Estados Unidos la producción de fibras modacrílicas se 

inició en el año 1949. Dichas fibras poseen como elemento principal que tienen una 

innata resistencia a las llamas, lo cual la hace conveniente para usarse en aquellas 

cuestiones que se necesitan telas que no sean inflamables. Las fibras modacrílicas se 

usan en ropa para dormir de niños, cortinas de fabricación especial, imitación de pieles y 

pelucas. La propiedad más importante que poseen es que si bien son similares en sus 

propiedades a las acrílicas, la diferencia principal radica en el efecto retardante del fuego 

y su comportamiento en presencia del calor. En cuanto a la comodidad, dichas fibras son 

malas conductoras del calor. Las telas son suaves, calientes, elásticas y tienen cierta 

tendencia a formar pelusas. Son fibras resistentes al moho y a las polillas, teniendo muy 

buena resistencia a la luz solar. Además son fibras que pueden lavarse con agua o bien 

en seco, pero teniendo algunos cuidados. El frote excesivo puede hacer que se formen 

pelusas y son fibras que requieren poco planchado pero deberá utilizarse la temperatura 

más baja de la plancha. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

El acrílico junto con el modacrílico, son fibras que por ser de origen sintético, cuya base 

es el petróleo, su degradación tardará muchos años en producirse afectando al 

medioambiente. Además son fibras relativamente peligrosas que deben manejarse con 

cuidado ya que al ser productos derivados del petróleo, estas fibras se derriten a medida 

que se van quemando y podrían causar graves daños en la piel si se llegaran a incendiar.  

3.2.3.5 Elastoméricas  

Las fibras elastoméricas o elásticas son aquellas que tienen elongaciones de 450 a 700 

por ciento y una recuperación que es instantánea y completa. Los dos elastómeros más 

importantes son el spandex y el hule, ambos producidos en Estados Unidos. La piel del 
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cuerpo humano es muy elástica y se estira cada vez que el cuerpo se tuerce o dobla, es 

por esto que para acompañar dicho movimiento se necesitan telas que posean cierta 

elasticidad. Cada prenda que recubre el cuerpo humano tiene algo de flexibilidad. Existen 

dos tipos de elasticidad: elasticidad para control y elasticidad para comodidad. La primera 

es importante donde se requiere potencia de control y flexibilidad. Algunos de sus usos 

son: fajas, vendajes quirúrgicos, prendas de soporte, trajes de baño, ligas, cinturones, 

tirantes.  Las prendas que tienen elasticidad para control tienen una capacidad de 

alargarse un 200 por ciento y dan soporte a los músculos y órganos del cuerpo, reducen 

el volumen corporal dando forma y firmeza.  La segunda, la elasticidad para comodidad, 

es importante para aquellas prendas de uso externo donde solo se requiera elasticidad.  

Las prendas que están elaboradas con estas telas no se diferencian de las otras hechas 

con fibras que no sean elásticas. Su capacidad para alargarse es de un 10 a un 15 por 

ciento y brindan comodidad a la vez que se ajustan al cuerpo. Las telas que poseen 

elasticidad para comodidad son más ligeras que las telas que tienen elasticidad para 

control. El spandex se utiliza para lograr ambos tipos de elasticidad; sus principales usos 

son en prendas deportivas, prendas de lencería, trajes de baño, chaquetas para golf, 

pantalones para esquiar, calcetería de soporte y quirúrgica y en redes elásticas. (Hollen, 

Saddler y Langford, 2001). 

3.2.3.5.1 Hule  

Hollen, Saddler y Langford, (2001), explican que el hule es el elastómero más antiguo y el 

menos costoso. Se obtiene del látex extraído del árbol del hule. Dicha fibra no tiene 

buena resistencia a los agentes oxidantes y se daña con el tiempo, la luz solar, los 

aceites y el sudor. La resistencia del hule a los álcalis es en general buena, pero el calor, 

el cloro y los disolventes dañan la fibra. El hule tiene buena elasticidad, pero su fuerza de 

recuperación y su resistencia a la tensión no resultan suficientes para construir prendas 
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ligeras. El hule no se puede teñir con facilidad y los hilos siempre se recubren para 

proporcionar un mejor tacto, comodidad y  apariencia.  

3.2.3.5.2 Spandex 

Du Pont, luego de muchos años de investigación introdujo en 1958 la primera fibra 

elastomérica elaborada en forma artificial, la cual denomino Lycra. El spandex es mucho 

más resistente que el hule, ya que es más fuerte, más ligero, más resistente a las 

secreciones corporales y además, puede teñirse. El spandex nunca se utiliza solo en las 

telas, sino que también se lo utiliza en otros hilos o fibras para dar a las telas el tacto y 

aspecto deseado. La característica que tiene el spandex es la facilidad de teñido de las 

fibras y su buena resistencia, lo que hace posible tener telas de moda en color y 

estampadas, así como prendas delgadas y transparentes. El spandex es más durable 

que el hule porque no se deteriora con el paso del tiempo. Es resistente a los aceites del 

cuerpo humano, el sudor y los cosméticos que son causa de la degradación del hule. En 

relación a la comodidad las prendas de spandex para control son incomodas para la 

mayoría de las personas, pero algunas otras se sienten mejor, psicológicamente, 

vistiendo una prenda apretada. Esta fibra es resistente a los ácidos diluidos y a los 

álcalis. La mayoría de estas fibras resisten a los blanqueadores y a los disolventes para 

limpieza en seco. El spandex es termoplástico, siendo su punto de fusión de 

230ºC/270ºC. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

Estas fibras elastoméricas, han de derretirse como el plástico cuando llegan a alcanzar 

temperaturas altas, provocando no solo un posible daño al usuario, sino que también 

emiten gases a la atmosfera que son contaminantes. Cabe considerar que del mismo 

modo que las demás fibras derivadas del petróleo su degradación en el medioambiente 

afectara los suelos donde se deposite. Es por esto que el usuario debe ser prudente en 

cuento a saber lo que esta desechando al medioambiente y la huella ambiental que 

estará dejando con su acción.  
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3.2.3.6 Otras fibras textiles  

Además de las fibras textiles desarrolladas, existen otras modernas fibras sintéticas que 

no son tan comunes y cuyo uso es especifico. Entre ellas se encuentra la fibra 

denominada Aramid, la cual es una fibra que posee la característica de no fundirse a 

ninguna temperatura. Además tiene elevada resistencia a la tensión y a la flama, no la 

afecta la humedad ni la mayoría de los productos químicos. Otra es la denominada fibra 

de vidrio; el vidrio es una fibra textil incombustible, es decir, no puede arder. Esta 

característica la hace una fibra adecuada para aquellos usos donde el peligro del fuego 

es un problema, como puede ser en cortinas para hoteles, casas de salud, edificios 

públicos y hogares.  También se las utiliza en colchas para cama, manteles, forros para 

abrigos y mitones, pero estas fibras pueden producir irritación cutánea debido a que las 

pequeñas fibras que la componen se rompen, limitando su uso en prendas de vestir. 

Otras fibras son las denominadas metálicas, la cual es una fibra artificial compuesta por 

metal, plástico revestido de metal y metal revestido de plástico, o un núcleo central 

totalmente recubierto por metal. El oro y la plata se han empleado para decoración de 

telas desde tiempos muy antiguos. Estos han sido desplazados por los hilos de aluminio, 

los hilos de plástico aluminizado y por los hilos de nylon aluminizado. En 1960 se 

desarrollaron las fibras de acero inoxidable, que fue consecuencia de la investigación de 

fibras para  cumplir los requerimientos de los vuelos espaciales. La restricción que posee 

el uso de la fibra de acero inoxidable en prendas de vestir es que no puede teñirse. Esta 

fibra se ha utilizado en alfombras para reducir la estática y se ha empleado 

experimentalmente en trajes de hombre. Su uso es para fines industriales como en 

cuerdas para neumáticos, puntas de proyectiles y en cirugías de corazón.  Estas fibras no 

pueden doblarse y desdoblarse sin que se marquen arrugas permanentes, tienen de poca 

a ninguna caída y no tienen la textura asociada a los textiles. La última de estas fibras 

modernas es llamada Novoloid, que es el nombre genérico que se le da a esta fibra 

artificial.  Tiene una resistencia a la flama excelente de hasta 2500ºC y podrían cumplir 
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con los requisitos de protección contra flama. Los hilos no se funden ni arden, pero se 

convierten en carbón que mantiene su construcción. Los usos de esta fibra son para 

prendas y telas resistentes al fuego, filtros químicos, cobertores y cortinas, ropa de cama 

de instituciones, alfombras y telas para los muebles. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

3.3 Elaboración de las telas  

Luego de haber desarrollado la clasificación de los textiles existentes, resulta necesario 

indicar como se procede a elaborar lo que se conoce como tela. La materia prima es 

esencial para producir el hilo, el cual es necesario para poder entrelazarlo y elaborar la 

tela para desarrollar un producto final. Hilo es el nombre genérico de un conjunto de 

fibras que se tuercen juntas. Pueden ser un conjunto de fibras naturales, como el 

algodón, seda, etc., artificiales, como el rayón viscosa, acetato, etc. o sintéticas, como el 

poliéster, poliamida, etc. de longitud ilimitada, con propiedades muy diversas de acuerdo 

al diseño, las fibras que los componen y al método de fabricación empleado. La palabra 

hilo refiere a un producto textil en forma de filamento continuo que se emplea para 

distintos fines, como: costura, bordado, decoración y como materia prima para la 

elaboración de prendas ya sean artesanales o industriales, entre otros usos. Cuando se 

habla de hilo se refiere a un producto terminado donde resulta más importante las 

características para el uso final destinado que las propias características de composición 

que posee. Para precisar, cierto público usuario como los diseñadores, costureros, amas 

de casa, etc. utilizan el concepto de hilo, mientras que otra clase de usuarios como 

tejedores, tintoreros, etc. utilizan en su vocablo el concepto de hilado. También hay un 

tercer grupo de usuarios como hilanderos y comerciantes que utilizan ambos. (Red Textil 

Argentina, 2012d) 

Tela es una estructura relativamente plana, obtenida en forma de lámina mediante el 

enlace de hilos, lo bastante flexible como para poder transformarse en prendas de vestir, 

en textiles para uso domestico y en textiles industriales. La forma en que se entrelazan 
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los hilos es variada y puede producirse telas enlazando un hilo consigo mismo o por 

entrecruzamiento de dos o más hilos en máquinas construidas para tal fin, denominadas 

telares. La tela no tejida, donde el entrelazamiento de las fibras no se realiza en forma de 

hilos, ni en telares, es una forma relativamente moderna de tela. (Red Textil Argentina, 

2012e) 

3.3.1 Tejido plano  

El tejido plano o tejido de lanzadera,  es un producto textil obtenido por el uso de telares 

planos, mediante los cuales se ejecutan una cantidad de patrones que varían sus 

diseños, formados por la combinación de hilados longitudinales, denominados urdimbre, 

los cuales se cruzan con otros hilados transversales, denominados trama. Este tipo de 

telas se caracterizan por ser rígidas al estiramiento vertical y horizontal. Estas telas tienen 

un gran uso y el tejido en telar es uno de los métodos más antiguos de elaboración de 

telas. Dentro del tejido plano existen tres ligamentos básicos o fundamentales que son el 

ligamento tafetán, el ligamento sarga y el ligamento satén. (Red Textil Argentina, año  

2012f). Además de los fundamentales existen otros más complejos que son ligamentos 

derivados de los anteriores, como el Reps, Panamá, Sargas interrumpidas, Sargas zig-

zag, Sargas cruzadas, Sargas onduladas, ligamentos Sombreados, Amalgamados, 

Compuestos, entre otros. También existen aquellos tejidos planos que requieren 

maquinaria específica para su creación como lo es el Jacquard, donde se obtienen 

diseños muy elaborados sin dificultad técnica. El telar Jacquard fue inventado por Joseph 

Marie Jacquard en 1801; algunos ejemplos de las telas obtenidas en Jacquard son 

Brocado, Damasco y Gobelino.  

3.3.1.1 Ligamento Tafetán 

El ligamento tafetán es el más simple de los tres ligamentos fundamentales. Se forma con 

hilos perpendiculares que pasan alternativamente por encima y por debajo de cada uno 

de ellos. Cada hilo de urdimbre se entrelaza con un hilo de trama para formar el número 
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máximo de ligamentos. El ligamento tafetán es realizado en un telar, pero la revolución 

industrial y la producción en serie, provocaron cambios en los telares, con el objetivo de 

lograr una producción masiva. El telar moderno básico consta de dos soportes, uno para 

la urdimbre y otro para la tela, entre los cuales se encuentran los hilos de trama. La 

urdimbre se eleva y se baja por medio de un dispositivo de mallas-lizos. Un lizo es un 

marco en el que se sujetan las mallas. Una malla es un alambre con un orificio en el 

centro a través del cual pasa el hilo. Una lanzadera lleva el hilo de trama a través de esta 

calada, y un peine aprieta el hilo de trama sobre la tela para así lograr un tejido firme. 

(Ver figura 1). Hoy en día existen telares mucho más sofisticados que permiten una 

producción masiva como los telares sin lanzaderas, telares de chorro de agua, telares de 

chorro de aire, telar de tipo espadín y telar circular. El tafetán, es un ligamento uno uno: 

un lizo hacia arriba y un lizo hacia abajo. Dicho ligamento no tiene derecho ni revés, a 

menos que este estampado o se le dé un acabado especial. En relación a los hilos que 

conforman este ligamento, los de urdimbre han de ser más fuertes, de mejor calidad y de 

mayor torsión, puesto que la urdimbre debe resistir las elevadas tensiones del telar y la 

abrasión de la lanzadera a medida que pasa de un lado a otro. Por el contrario, los hilos 

de trama pueden ser más decorativos.  Los usos finales de este ligamento pueden ser 

vestimenta, tapicería, sabanas, fundas, camisas, lonas, repasadores, etc. (Ver figura 2). 

(Hollen, Saddler y Langford, 2001).  

3.3.1.2 Ligamento Sarga 

El ligamento sarga es el segundo ligamento fundamental del tejido plano. Cada hilo de 

urdimbre o de trama hace una basta sobre dos o más hilos de urdimbre o de trama, con 

una progresión de entrecruzamiento de uno a la derecha o a la izquierda, llamada espiga, 

produciendo un efecto de líneas diagonales que caracterizan a este ligamento simple. 

Una basta es la parte de un hilo que cruza sobre dos o más hilos de la dirección opuesta. 

La sarga más simple requiere de tres lizos, los tejidos de sarga varían según la cantidad 
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de lisos utilizados. Dicho tejido de sarga es el segundo tejido que se elabora en telar 

simple y se identifica con una fracción, por ejemplo 2/1, donde el numerador indica el 

numero de lizos que se elevan y el denominador el numero de lizos que bajan al insertar 

un hilo de trama. (Ver figura 3). Las características que posee dicho ligamento es que 

tiene derecho y revés, pero no tienen parte superior o inferior. Estas telas permiten que 

los hilos se muevan con más libertad, dando mayor suavidad, flexibilidad y recuperación 

de arrugas. La dirección de la espiga de la sarga casi siempre va de la parte izquierda 

inferior a la parte derecha superior en la lana y en telas semejantes, lo que se denomina 

sarga normal.  Siendo la sarga invertida aquella que parte de la derecha inferior a la 

izquierda superior en el algodón. Las sargas varían según la cantidad de hilos de 

urdimbre y de trama. Existen las sargas equilibradas donde tienen la misma cantidad de 

hilos de urdimbre y de trama expuesta en ambos lados de la tela, siendo su aspecto igual 

de ambos lados, solo difiere la línea de sarga.  También están las sargas pesadas en las 

cuales predominan los hilos de urdimbre en el lado derecho de la tela. El uso final de 

estas telas es para jeanería, camisería, sastrería, tapados, etc. (Hollen, Saddler y 

Langford, 2001). 

3.3.1.3 Ligamento Satén  

El tejido de satén es el tercer ligamento básico que se puede elaborar en telar simple; las 

telas que se construyen en este telar se denominan satén y raso. En él los puntos de 

ligadura están repartidos de forma tal que resultan invisibles produciendo una superficie 

lisa y muy brillante por la cara del tejido. Es un ligamento que permite una gran 

posibilidad de variantes por tener los puntos de escalonado muy repartidos entre las 

bastas. Todas estas telas tienen derecho y revés. Para profundizar, cuando los hilos de 

urdimbre cubren la superficie, se lo denomina raso pesado y la cuenta de urdimbre es 

alta. (Ver figura 4) Por lo contrario, cuando los hilos de trama cubren la superficie, se lo 
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denomina raso ligero y la cuenta de trama es alta. Su uso final es en vestidos, forros, 

lencería, cortinas y tapicería. (Ver figura 5).  (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

3.3.2 Tejido de punto 

El tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en el que se utilizan agujas para 

formar una serie de mallas al entrelazar uno o más hilos, o un conjunto de hilos. 

Tradicionalmente el tejido de punto fue un sistema de elaboración estándar de ropa 

interior y calcetería, suéteres, y algunas otras prendas de vestir. Posee la ventaja única 

de poder producir o modelar una prenda completa directamente en la máquina de tejido. 

Existen dos tipos de tejido de punto, por trama y por urdimbre. El tejido de punto por 

trama es un proceso en el que un solo hilo se lleva de un lado a otro de la máquina, por 

debajo de las agujas para formar una tela. Los hilos corren horizontalmente en la tela. 

Este tipo de tejidos tiene elasticidad tanto vertical como horizontal y se puede destejer. 

Los ligamentos básicos de tejidos de punto por trama se caracterizan por poseer solo la 

unidad básica del tejido, que es la malla; ellos son: jersey, morley, rib, interlock y link-link. 

El tejido de punto por trama se lleva a cabo en maquinas circulares y en maquinas de 

frontura. La diferencia entre ellas es que las circulares son de producción rápida, se 

utilizan en la fabricación de telas, y también para elaborar cuerpos de suéteres, medias y 

calcetines. En cambio, las maquinas de frontura tejen partes de prendas confeccionadas 

para que ajusten bien y son más lentas. Luego existe el tejido de punto por urdimbre, el 

cual es un proceso en el que se inserta en la maquina un enjulio de trama y los hilos se 

entrecruzan en mallas para formar una tela. En este tejido los hilos en la tela corren 

verticalmente. Tienen la característica de que son telas que  no se corren ni destejen y su 

elasticidad es transversal, teniendo poca elasticidad a lo largo. El tejido de punto por 

urdimbre se utiliza en lencería, prendas para dormir, prendas para descanso, camisería, 

entretelas, uniformes, vestidos, blusas, telas para autos, calzas, mallas, encajes, redes, 

etc. Las maquinas que se utilizan para elaborar el tejido de punto por urdimbre  son 
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Tricot, Raschel, Simplex y Milanés, siendo utilizada cada una de ellas para diferentes 

productos finales. (Hollen, Saddler y Langford, 2001). 

Lo expuesto anteriormente permite brindar una aproximación de la base de todo proyecto 

textil a desarrollar, puesto que sin las fibras textiles el Diseñador Textil no sería capaz de 

realizar ninguna tarea. Asimismo las propiedades desarrolladas de cada fibra resultan 

necesarias para poder entender el sustrato sobre el que ha de trabajar el diseñador, 

comprender sus limitaciones y sus posibilidades, así como también hacer un buen uso de 

las herramientas con las que trabaja un diseñador textil, como por ejemplo estampar, 

bordar, teñir, etc. Conocer las telas permitirá al diseñador arribar a mejores resultados, 

pero cabe destacar que siempre está presente la experimentación textil, puesto que 

todavía queda mucho por descubrir y la innovación es un factor que puede estar presente 

en todo proceso de diseño. Siguiendo con esta línea, cada fibra textil afecta al 

medioambiente de alguna u otra manera, y es importante que los consumidores tomen 

noción no solo de cómo los procesos de producción afectan al planeta sino también su 

desecho. Tener conocimiento de ello permitirá al consumidor ser más consciente y de 

esta manera podrá pensar antes de comprar visualizando el daño que se le producirá al 

planeta cuando se deseche el textil.  
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Capítulo 4. Transformación textil 

En este capítulo se hará una explicación sobre los tipos de transformaciones e 

intervenciones que se pueden realizar sobre las prendas textiles con el objetivo de que el 

usuario conserve la prenda por más tiempo y así evitar el desecho textil. Se hará un 

desarrollo de las herramientas con las que cuenta el Diseñador Textil para transformar 

dichas prendas, así como también se procederá a explicar los diferentes desechos 

textiles que existen haciendo hincapié en el que incumbe a este PID.   

4.1 Desechos textiles  

Cuando se habla de desechos textiles propiamente dichos, es decir, al residuo de la 

pieza textil como tal, se puede referir a una gran diversidad que existen en el mundo 

textil. Por ejemplo los retazos y pedazos de telas que son eliminados por sectores que se 

dedican a la confección; otro ejemplo son las fábricas textiles que desechan al 

medioambiente partidas de tela que no cumplen con los parámetros establecidos; otro 

ejemplo también podría ser el residuo textil que emiten aquellas industrias que se dedican 

a realizar pruebas de teñido antes de teñir piezas enteras. Y así se podría continuar 

brindando ejemplos de esta cuestión, pero lo que concierne al presente PID es un 

desecho textil en particular, que es el que genera el usuario, específicamente el de 

prendas. El usuario, bien se explicó anteriormente, tiende a eliminar prendas que en 

muchos casos no culminaron con su vida útil. Estas prendas en algún momento tendrán 

un efecto nocivo en el medioambiente, considerando que el residuo de textiles impacta de 

diferente manera al medioambiente según el tipo de fibra. Éstas tendrán una forma 

diferente de degradarse y en consecuencia el impacto ambiental variará de una fibra a 

otra.  Las fibras que menos afectan al medioambiente en su degradación, por ser 

orgánicas, son las fibras naturales, ya que por ejemplo una prenda de algodón puede 

degradarse en el medioambiente en el término de 6 meses a 5 años. En cambio las fibras 

sintéticas, como el poliéster por ejemplo, tarda en degradarse entre 3 y 5 años, algunas 
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hasta pueden tardar varios siglos en descomponerse por ser fibras puramente químicas. 

La ropa también es un factor que contamina, ya que lo primero que hace la misma en un 

relleno sanitario es quitarle espacio a un residuo ordinario, que es el que debe llegar a 

estos terrenos, explica el Ingeniero Ambiental Montero (2012). También argumenta que la 

contaminación empieza desde el momento de la fabricación de la ropa. Ya que para 

hacer un pantalón se necesitan aproximadamente 1500 litros de agua, 700 litros para la 

coloración, fijación y limpieza del producto. Además si la prenda es de poliéster cuando 

este material empiece a descomponerse sus polímeros y tintes contaminaran el suelo y 

las fuentes hídricas. (2012). La Ingeniera Química Caicedo, explica que los impactos que 

generan estos residuos en un basural, se relacionan justamente con el tiempo que tardan 

en degradarse. Por otra parte argumenta que las fibras enterradas forman capas dentro 

del relleno sanitario que dificulta la circulación de los lixiviados, líquidos que se generan 

por la descomposición de las basuras, hacia las tuberías. (2012).   

La sociedad actual como bien se explicó en el capítulo 2 está inmersa en un consumo 

masivo.  Este consumo masivo se transforma en consumo desmedido cuando comienza 

a afectar al medioambiente. Los desechos de prendas textiles son el resultado de un 

consumo de moda excesivo por parte de los usuarios. La moda obliga temporada tras 

temporada, siendo estas cada vez de periodos más cortos, a desechar prendas que no 

llegaron a cumplir su ciclo de vida útil. Este proceso denominado fast fashion, es decir 

moda rápida, trae como consecuencia que los usuarios desechen prendas que ya no 

utilizan o consideran que ya no están en boga para suplirlas por nuevas. Si bien los 

caminos son varios ya que las prendas se pueden regalar, reciclar, reusar, entre otras, el 

destino final de todas ellas es en algún momento el residuo textil. He aquí la cuestión ya 

que dichas prendas son las que van a contaminar al medioambiente en un futuro, por lo 

tanto a más consumo, más producción, y por ende más desecho. Se plantea entonces la 

necesidad de un nuevo profesional textil que haga uso de las herramientas que posee, 
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con el objeto de que estas prendas puedan alargar su vida útil y así evitar su eliminación 

al medioambiente. Las mismas serán explicadas a continuación.  

4.2 ¿Qué es una transformación textil? 

Para lograr que una prenda textil alargue su vida útil, la cual el usuario considera que no 

está en boga o por algún motivo no la quiera usar más, se procede a lo que se denomina 

transformación textil. Tiene por objeto reducir el volumen de prendas que se desechan, 

reutilizar la mayoría de las mismas y facilitar el reciclaje textil de ropa usada. Por 

transformación se entiende tomar un elemento tal cual esta, en este caso una prenda 

textil, y mediante ciertas intervenciones lograr un determinado cambio. La transformación 

textil es un mundo de exploración continua, donde las posibilidades son infinitas. A su vez 

es considerable decir que el reciclaje, el reuso y el recupero forman parte de la 

transformación textil. En lo que concierne al reciclaje, el mismo estará presente en todos 

los aspectos de esta nueva búsqueda, cuyo objetivo es lograr mediante su 

transformación un nuevo producto. Este cambio será dado por intervenciones textiles que 

más adelante han de ser desarrolladas. Por otro lado, el reuso textil también forma parte 

de esta transformación ya que el objeto de transformar textiles es justamente continuar su 

uso y así prolongar su vida útil el mayor tiempo posible. Asimismo, lo que se pretende es 

recuperar prendas que el usuario considera no necesitar más  para que vuelvan a su vida 

útil y así reducir los desechos textiles. Lo anteriormente expuesto permite explicar los 

recursos y  herramientas que posee el Diseñador Textil para transformar prendas textiles.  

4.3 Intervención textil 

El Diseñador Textil durante toda su formación profesional aprende, investiga y desarrolla 

cuales son las herramientas que posee para ser considerado un profesional como tal. 

Dichos recursos son los que posee para poder desarrollarse e innovar continuamente. En 

este PID sus herramientas serán utilizadas para intervenir textiles y por ende 

transformarlos. Dicha intervención permite un amplio abanico de posibilidades para  
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transformar una prenda, así como resinificarla, innovarla, alterarla y renovarla mediante 

diferentes recursos. A continuación se explicaran las herramientas más habituales con las 

que trabaja un Diseñador Textil, así como también las técnicas que derivan de cada una 

de ellas.  

4.3.1 Tipos de diseños 

Clarke, indica que durante los más de 2000 años transcurridos desde que se empezara a 

aplicar en la tela, el diseño textil estampado ha brindado una amplia riqueza de estilos e 

imágenes. Hoy en día es un área de acabado textil en constante evolución y resulta ser  

muy creativa. (2011). Antes de desarrollar las diferentes técnicas de estampación 

existentes, resulta imprescindible abordar que es aquello que será estampado en la tela. 

Si bien las posibilidades son infinitas existen algunos dibujos que son considerados 

clásicos y de ellos derivan muchos estilos. Russell, explica que hay seis grandes grupos 

de estampados y diseños. Estos son florales, geométricos, diseños gráficos, 

conversacionales, estilos históricos y estilos geográficos.  Estos grupos cubren la mayoría 

las imágenes y motivos usados en la estampación y brinda idea al diseñador de la gran 

cantidad de elementos que dispone para trabajar y crear. (2013). 

Según este autor, el primer grupo es el denominado floral. Son los motivos más usados 

en los estampados textiles, además son tan numerosos que pueden subdividirse en otros 

estilos o categorías. Por ejemplo, el motivo denominado botánico, puede ser utilizado 

para describir aquellas flores que muestran gran detalle en el dibujo. También es 

asociado a cuestiones de carácter histórico, como los trabajos del Diseñador William 

Morris, que durante el periodo desde 1850 a 1920 fundó en Inglaterra el movimiento Arts 

and Crafts, cuyos dibujos característicos muestran un estilo floral de la época victoriana. 

Asimismo los diseños florales poseen otros elementos como tallos, hojas, troncos o bien 

pueden mezclarse con motivos geométricos, entre otros.  A su vez pueden ser muy 

realistas o muy abstractos. (2013). La popularidad de las flores está dada por varias 
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razones. Russell, explica que una de ellas es que las personas están muy familiarizadas 

con su uso, ya que fueron parte de los diseños estampados por mucho tiempo. Se 

encuentran en diseños de todo el mundo y cabe destacar que aparecen en los tejidos 

históricos de la India, la cual ejerció una fuerte influencia en los tejidos estampados de 

todos los países. Algunas teorías explican que las grandes cantidades de motivos florales 

que se realizaron en la Revolución Industrial, se relacionan con el gran crecimiento de las 

ciudades, debido a la migración del campo a la ciudad de los ciudadanos, cuando la 

gente perdió contacto con el campo. Entonces adquirir un motivo floral era una manera 

de seguir en relación con el entorno natural. (2013). 

El segundo grupo es denominado diseños geométricos y dibujos abstractos. El mismo 

autor explica que éstos son diseños no figurativos, pero la diferencia entre ellos está dada 

en el hecho de que los diseños geométricos poseen un aspecto más ordenado y limpio, 

mientras que el abstracto tiene un aspecto más suelto y fluido. Son diseños que se 

encuentran presente en diversas culturas, sobre todo el arte decorativo islámico, que 

posee un gran número de diseños de este tipo. Estos diseños han estado presentes en el 

diseño de textiles estampados desde su aparición. (2013). Los tipos más comunes de 

geométricos son las rayas, los lunares y los cuadros, pero está en la habilidad del 

diseñador tomar estos elementos y transformarlos, crear nuevos diseños, mezclarlos, etc.  

El tercer grupo pertenece al de diseño gráfico. Estos diseños argumenta Russell, 

muestran texto o nombres de marca, a veces con algún tipo de imagen. Son los diseños 

más usados en el sector de la moda, sobre todo en las áreas de deporte, baño y jeaneria. 

Este grupo tiene una complejidad que es disponer de licencias para utilizar ciertas 

marcas, logos, tipografías, frases, personajes, etc. Otro aspecto a tener en cuenta es el 

uso de palabras o frases en otros idiomas, dado que estas pueden ofender, es por esto 

que resulta necesario investigar su significado antes de realizar el diseño.    
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El cuarto grupo es el llamado diseños conversacionales. Estos son diseños figurativos 

que muestran objetos o cosas reales. Se los conoce también como dibujos de novedad o 

como estampados de objetos, explica Russell. Además argumenta que el contenido de 

estos diseños es crucial para su éxito y sus temas están estrechamente relacionados con 

los dictámenes de la moda. (2013). Ejemplos de estos estampados son los conocidos 

diseños de animal print, que imitan pieles de animales, como leopardo, cebra, víbora, 

cocodrilo, etc. Otro diseño muy conocido es el camuflaje, extraído del ámbito militar y 

volcado a la vida cotidiana como diseño de estampado de moda para civiles. Este autor 

detalla que estos diseños también suelen ir asociados a ciertos eventos o celebraciones 

anuales concretas, como pascuas, navidad, entre otras. Asimismo, argumenta que los 

diseños conversacionales se encuentran presentes en mayor escala en aquellas telas 

para vestimenta infantil. (2013).  

El quinto grupo es denominado estilos históricos. Según este autor se basa en elementos 

decorativos asociados a un periodo o corriente artístico determinado. Estos se utilizan en 

todas las áreas de diseño pero son generalmente usados en tejidos para decoración más 

que en moda. (2013). A su vez estos estilos históricos tienen diferentes nombres según la 

época que representen, por ejemplo el pasado más reciente se denomina retro, mientras 

que un diseño del siglo pasado se considerará histórico. También algunos diseños 

históricos reciben el nombre del aspecto en el que están basados, así por ejemplo los 

diseños que buscan recrear el ambiente de la década de los años 1920 y 1930 se 

denominan art decó. (Russell, 2013).  

El sexto y último estilo se nombra estilo geográfico. Russell, lo describe como un término 

utilizado para designar estampados y diseños inspirados en una cultura determinada. 

Estos diseños reciben el nombre como folk o étnicos, o bien lo más común es que 

reciban el nombre de la cultura a la cual hacen referencia. A su vez el autor explica que 

hay una amplia gama de estilos geográficos y que algunos motivos de estampados 
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utilizados hoy en día nacieron cientos de años atrás. Asimismo argumenta que los estilos 

geográficos remiten a quien los observa hacia un viaje imaginario a otras tierras y 

culturas exóticas. (2013). Estos diseños permiten viajar mentalmente sin moverse del 

lugar, a su vez son fuentes de historia ya que muestran conceptos específicos de cada 

cultura y permiten conocer sobre ellas. 

Estos grupos detallados son los que posee el diseñador para comenzar a realizar 

cualquier diseño. Puede tomarlos como base para generar nuevos, así como fuente de 

inspiración, es decir, las posibilidades son infinitas. Hasta ahora se ha desarrollado lo que 

respecta a la forma, pero otro aspecto fundamental que concierne a todos estos diseños 

es el color, el cual será desarrollado a continuación.  

4.3.2 Color  

Russell,  indica que en el diseño de estampados hay una máxima según la cual cualquier 

diseño se puede vender con una buena paleta de color. El cerebro responde al color que 

visualiza de inmediato y resulta ser en la mayoría de los casos el elemento más 

importante de un diseño estampado textil.  Una paleta de colores, explica el autor, es una 

recopilación de colores individuales que se utilizan en un diseño, este grupo de colores 

deben funcionar juntos. La misma puede ser para algunos diseñadores el punto de 

partida de sus proyectos.  Asimismo la paleta de color posee la capacidad de unificar 

diseños, sin importar que tan diversos sean los mismos, ya que el color los relacionará 

perfectamente. (2013).  Algunos aspectos que señala el autor a tener en cuenta al 

diseñar es la cantidad que se usa de cada color, es decir, la proporción. Además el 

diseñador debe tener en cuenta algunos términos que son clave en la teoría del color.  El 

matiz, explica Russell mide donde queda situado un color en el espectro. Expresiones de 

matiz son el color naranja, rojo y violeta. El tono, se relaciona a la claridad u oscuridad de 

un color, siendo tintes los tonos claros y sombras los tonos oscuros.  La saturación es la 
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pureza de un matiz. Siendo el cian, azul puro, un color muy saturado, mientras que el 

celeste pastel es un color desaturado, explica Russell (2013).  

4.3.3 Rapport  

Luego que el diseñador define que dibujo diseñar y la paleta de colores a utilizar, se 

procede a crear el diseño como tal para ser transferido a la tela. Un diseño puede ser 

estampado en la tela por única vez, lo cual se denomina diseño de estampa única, como 

es el caso por ejemplo de las remeras con inscripciones o fotos. De todas maneras, un 

diseño también puede ser estampado a lo largo y a lo ancho de la tela. En este caso el 

diseño está formado por un patrón de repetición el cual se establece a lo largo y a lo 

ancho de toda la tela. Este patrón explica Russell, se denomina, rapport y ha sido eje 

central del diseño textil durante la mayor parte de su historia. (2013). A su vez el rapport 

tiene diferentes formas de repetirse durante toda la superficie de la tela, y la forma en que 

lo hace va a estar dada por el diseñador textil. Estas pueden ser varias, pero  se 

nombraran las más comunes y utilizadas. La primera forma de rapportado puede ser 

derecho. Russell, explica que este rapportado es el más simple, el cual consiste en 

repetir el motivo arriba, abajo y a los costados, es una simple cuadricula. (2013).  Si bien 

es el más simple también es el más complicado ya que se suelen formar líneas verticales 

y horizontales formando calles, es decir, espacios de aire entre motivo y motivo que va 

repitiendo. Esto visualmente resulta molesto y se entiende como que está mal 

rapportado, el diseñador debe manejar muy bien ciertos conceptos para evitar que ocurra 

esto. (Ver figura 6). La segunda forma más común es el rapportado con salto a media 

altura. Russell, manifiesta que este rapportado consiste en un diseño que se repite 

directamente a su lado desplazándose verticalmente a la mitad de su altura. (2013). Es el 

rapport más utilizado y el más frecuente en diseños para moda, el desplazamiento del 

diseño puede hacerse con fracciones a un medio, a un tercio, a un cuarto y así 

sucesivamente. Puede rapportearse tanto hacia arriba como hacia abajo. (Ver figura 7, 8 
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y 9).  El tercer y último rapportado más común es con salto horizontal. Russell explica que 

se repite directamente hacia los lados pero se desplaza fraccionado a la mitad de su 

ancho. Resulta ser poco común. (2013). También este rapportado puede darse 

fraccionado un cuarto a la derecha o a la izquierda. (Ver figura 10 y 11).   

El mismo autor aclara que un buen rapport es aquel cuyo diseño es equilibrado, donde no 

hay un elemento que se destaque, ni espacios blancos entre los elementos, y aun mejor 

es si cuesta visualizar la repetición. (2013). Resulta necesario comentar que el diseño 

único y el diseño rapportado no solamente se aplica a diseños para estampar sino que 

también son aplicados en diseños de tejeduría tanto plana como de punto.   

A la hora de realizar estos diseños es importante tener en cuenta donde se pueden 

diseñar. En tiempos anteriores los diseños se realizaban a mano, hoy en día existen 

programas de diseño como el Corel Draw, Adobe Illustrator o Photoshop, que facilitan 

mucho esta tarea. Sirven tanto para diseñar el dibujo como para poder rapportarlo. Pero 

según el diseñador o el efecto final del diseño va a decidir si realizarlo digitalmente, o a 

mano, o bien mezclando ambas. También es importante tener en cuenta el tipo de dibujo 

a realizar según sea el método de estampación empleado. Ya que si por ejemplo se 

quiere un estampado con un diseño hiperrealista similar a una foto será necesario realizar 

una estampación digital la cual  permite mostrar detalles, no siendo posible con una 

estampación por cilindros.  

4.3.4 Estampación textil  

El diseño de estampados textiles como se conoce hoy en día data de una larga historia. 

Russell argumenta que algunas imágenes datan de más 4000 años de antigüedad, como 

en tumbas egipcias y en Eurasia donde se encontraron vestidos decorados y tejidos 

similares.  Estos tejidos seguramente han sido pintados a mano, ya que en la India se ha 

encontrado evidencia del uso de sellos de madera para imprimir tejidos, la cual se 

remonta a más de 2000 años. El autor también explica que si bien hoy por hoy se 
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encuentra globalizado el diseño y la fabricación de estampados, éstos han sido 

elementos claves en las rutas comerciales durante siglos. La producción de estampados 

europea iguala a la asiática, principalmente por el desarrollo de la estampación mediante 

planchas de cobre en el siglo XVIII.  La influencia de los diseños asiáticos, ya sea en 

contenido  como en estilo, formaron el fundamento del diseño europeo y aun se puede 

visualizar en la actualidad. Además Russell aclara que una proporción significativa de los 

nuevos diseños procede de actualizaciones o versiones adaptadas de diseños ya 

existentes que pueden ser de hasta años de antigüedad. (2013).  

A continuación se desarrollaran los métodos de estampación explicados por Russell. 

Algunos de estos métodos continúan vigentes hoy en día, pero como técnicas 

artesanales y de experimentación textil más que industriales, pero en la antigüedad eran 

las únicas formas de estampar que se tenía.    

4.3.4.1 Estampación por reserva  

La estampación por reserva tiene varios métodos, en éstos el tejido se pinta con algún 

producto que actuará de barrera cuando el tejido se tiña, coloreando solamente aquellas 

partes que no fueron pintadas. Russell da un ejemplo de la técnica indonesia de batik en 

la cual se aplica cera fundida sobre el tejido, formando  un dibujo determinado, luego la 

cera se enfría rápidamente y pasa a formar una barrera para el teñido. El tejido se lo 

sumerge en agua fría y absorbe el colorante donde no está cubierto de cera, mientras 

que debajo de la cera se conserva el color original de la tela. Luego para eliminar la cera 

del sustrato se sumerge el tejido en agua hirviendo derritiendo la misma haciendo visible 

el diseño. (2013). Otras alternativas a la cera son ingredientes con un alto contenido de 

almidón como por ejemplo pastas de arroz.  

Otra variante de estampación por reserva es la tintura por atado y anudado. Como 

explica el mismo, en esta técnica se atan con hilo partes específicas del tejido, en estas 

ataduras se pueden incorporar semillas, piedras o realizar frunces y pliegues con el fin de 
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lograr determinado efecto. En esta técnica el colorante no ingresa en aquellas áreas 

donde el hilo hace presión, luego el tejido se enjuaga y se seca, los hilos son retirados o 

el nudo es desarmado y se visualiza el color original de base como fondo del color con el 

que se ha teñido. Esta técnica según el lugar donde se desarrolló recibe un nombre 

diferente, por ejemplo en la India se denomina bandhana y en Japón se denomina 

shibori. (2013).  

La técnica de estampación por reserva permite al diseñador experimentar con el textil y 

poder entender el sustrato como algo más que una simple tela para estampar. Debe tener 

en cuenta los efectos que se pueden lograr con esta técnica, así lo explica Tanizaki “No 

busques la belleza solamente en el objeto en sí mismo, sino también en el diseño que 

sus sombras y claroscuros proporcionan”. (s/f, p.11).  

4.3.4.2 Estampación con mordientes  

Russell explica que la estampación con mordientes actúa de manera contraria que la 

estampación por reserva. Un mordiente es un producto químico empleado en tintorería 

que sirve para fijar el colorante al sustrato. En este caso el diseño se aplica sobre el 

sustrato pintando el mordiente, preferentemente espeso para evitar que se corra por el 

interior de las fibras y luego se tiñe. Las áreas con el agente fijador retienen más 

colorante y entonces quedan más oscuras luego que se enjuaga y se seca el tejido. 

(2013). 

4.3.4.3 Estampación con sellos de madera  

Los sellos de madera, explica Russell fueron el método de estampación más utilizado en 

Occidente hasta finales del siglo XVIII, tanto para en tejidos como en papeles de pared. 

Hoy en día esta técnica es utilizada por especialistas y artesanos, pero resulta evidente 

destacar un aumento en su uso, posiblemente como resultado de la preocupación de  

cuestiones éticas y de sustentabilidad en relación a la producción en serie. (2013). 
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Asimismo el autor argumenta que la estampación con sellos de madera es una técnica de 

relieve, lo cual significa que las zonas que imprimen el dibujo en la tela están a un nivel 

superior al de la zonas que no imprimen. Esta técnica requiere de un sello para cada 

color empleado en el diseño. La fabricación de los sellos se realiza tallando el diseño en 

la madera, pero si el diseño posee líneas muy delgadas las mismas son reemplazas por 

laminas metálicas. Es importante aclarar que las grandes áreas de color que van plenos, 

es decir un color liso sin ningún detalle, deben realizarse recubriendo el sello con fieltro 

para que el colorante quede repartido de manera uniforme sobre el sustrato y así evitar 

manchas sin teñir. Russell además detalla que otra característica que poseen dichos 

sellos es que tienen en cada esquina unos alfileres de acero, denominados alfileres de 

registro, los cuales dejan una pequeña marca en el sustrato. La misma servirá de guía 

para saber dónde se debe volver a colocar el sello del mismo color u otro y así seguir 

estampando. (2013). En este proceso el sello se presiona sobre una almohadilla 

impregnada en colorante y luego con la guía de alfileres de registro, se lo apoya sobre el 

sustrato haciendo presión y se lo golpea con un mazo especial denominado maul. Una 

vez estampado el sector se retira el sello, se lo vuelve a colorear y se repite la operación  

sucesivamente en la zona inmediata al tejido. (Russell, 2013).  

4.3.4.4 Estampación con cilindros de cobre  

Russell explica que antes de la estampación con cilindros de cobre existía la estampación 

con planchas de cobre. La misma se cree se inició en Irlanda a principios del siglo XVIII, 

se trata de un proceso de huecograbado donde se registra el diseño. La plancha se cubre 

con colorante, se limpia el que ha quedado en la superficie y se deja el que se encuentra 

en las cavidades, el cual luego se traspasará al tejido mediante una prensa. Esta técnica 

permite obtener diseños detallados con líneas muy finas, pero los diseños suelen ser de 

un solo color casi siempre debido a que el grabado de las planchas es muy costoso, así 

como también  resulta difícil el registro de varias planchas. El autor aclara que los diseños 
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más recurrentes en este tipo de dibujos son el uso de líneas muy finas que generan 

efecto de sombreado en el dibujo, así como también es común la colocación de motivos 

aislados en áreas vacías del diseño. (Ver figura 12). Con esta técnica se destacó el 

diseñador Jean-Baptiste Huet, quien trabajo para la fábrica Oberkampf, en Francia, y creo 

la mayoría de las famosas toiles de Jouy. Es necesario aclarar que este autor es uno de 

los pocos y primeros nombres del diseño textil de los que existe registro, debido a que la 

mayor parte de las creaciones de estampados textiles son de carácter anónimo. (2013).  

Hacia finales del siglo XVIII los cilindros de cobre sustituyeron el proceso de estampado 

con planchas de cobre. Russell describe que los diseños se grababan en cilindros huecos 

que eran instalados en máquinas que los hacían girar y se cubrían con el colorante. 

Luego, el exceso de colorante se eliminaba de la superficie y el tejido se estampaba por 

contacto continuo con el sustrato. Además era posible estampar con más de un color al 

mismo tiempo y al ser continuo el proceso era mucho más rápido. (2013). La 

estampación mediante cilindros de cobre es una técnica sencilla, aunque el grabado de 

los cilindros y la puesta a punto de las maquinas es muy costoso y solo es rentable para 

producciones a gran escala. Hoy en día este método es muy utilizado en aquellas 

fabricaciones  para la venta de estampados de moda donde se requiere una producción 

en serie muy grande. El máximo de colores a estampar es por lo general de 6 y el ancho 

del cilindro es de 64,15cm, pero puede variar según la estampería, por lo que se debe 

tener en cuenta estas medidas en la generación del rapport.  

4.3.4.5 Estampación por serigrafía  

Russell explica que durante la década de 1920, se comenzó a utilizar una nueva técnica 

de estampación, la serigrafía. La estampación por serigrafía tuvo su éxito debido al hecho 

de que la moda de alta gama necesitaba un método rápido, sencillo y de costo razonable 

para obtener producciones relativamente pequeñas. El autor explica que el elemento 

principal de la estampación  por serigrafía es un tamiz tensado sobre un marco en el que 
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se obstruyen los orificios de las zonas del tejido que no quieren estamparse, de esta 

manera el colorante, con la ayuda de una rasqueta normalmente de goma, solo pasa a 

través del tamiz hacia el tejido por las zonas en las que se han dejado los orificios libres.  

El diseño se pasa al tamiz por medio de un proceso fotográfico. Cada color del diseño se 

transfiere a un film transparente, bien puede ser pintado a mano o por métodos 

fotográficos,  de manera que todos los elementos del diseño deben quedar opacos. 

Luego se coloca el film en una pantalla tamiz que fue tratada previamente con una 

emulsión fotosensible; luego se expone a la luz, la cual transforma la emulsión  en 

impermeable en las áreas a las que alcance. Por último se lava la pantalla de tamiz, de 

modo que en las zonas donde el film era opaco y han quedado protegidas de la luz, la 

emulsión se disuelve y se va con el agua. (2013). En este sentido es necesario aclarar 

que por cada color que se emplee en el diseño se necesita una malla nueva, es decir, si 

el diseño posee tres colores será necesario tener tres mallas diferentes. Este método 

posibilito el hecho de que cualquier imagen capaz de ser dibujada, pintada o fotografiada 

pueda ser estampada de manera rápida y sencilla. Russell aclara que la estampación por 

serigrafía se mecanizo durante la década de 1950, pero no fue hasta  la década de 1960 

que se desarrollaron las maquinas serigráficas rotativas, con la que aumentó 

notablemente la producción. (2013). La mayor parte de la producción textil se lleva a cabo 

mediante maquinas rotativas dado que la velocidad de producción es muy alta, dejando la 

estampación manual para trabajos más artesanales y de producciones con pequeñas 

cantidades, bien podría decirse diseños personalizados.  

4.3.4.6 Estampación por transferencia  

La estampación por transferencia es una técnica en la cual se imprime el diseño en un 

papel especial con colorantes dispersos en la mayoría de los casos. La transferencia de 

la tinta en el papel al tejido se realiza mediante una plancha especial cuadrada. Primero 

se coloca la tela en la base de la plancha y arriba se coloca el papel con el diseño en el 
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lugar del sustrato a estampar. Una vez ubicado el papel se cierra la plancha la cual ejerce 

presión y calor para transferir el diseño al sustrato. Russell explica que la acción del calor 

vaporiza el colorante que se transfiere al tejido, es por esto el nombre estampación por 

transferencia. Además argumenta que este método posee limitaciones ya que los 

colorantes dispersos solamente se pueden transferir a fibras con mayor composición de 

poliéster, pero también se pueden estampar fibras naturales pero luego de un 

pretratamiento. (2013). Esta técnica también es conocida como sublimación, la cual 

permite estampar cualquier imagen que el diseñador necesite sin limitaciones ni de 

colores ni de forma. Russell explica que es un método apto para estampar imágenes 

fotográficas usando medios tonos o separaciones CMYK, lo cual no es posible con la 

estampación serigráfica. (2013). Esta técnica posee la característica de que el diseño 

queda totalmente transferido a la tela sin relieves en su tacto, es decir, se adhiere 

perfectamente al tejido. Además resiste a los lavados sin perder el color original y dichas 

prendas se pueden planchar, en el caso de ser necesario, sin tener que cubrir con una 

tela o planchar del revés para que no se dañe el estampado.  

Otro tipo de estampación por transferencia es el denominado transfer. El transfer podría 

definirse como una calcomanía que se pega al sustrato mediante calor. Se utiliza un 

papel especial que se denomina papel transfer el cual sirve para estampar cualquier tipo 

de tela y de cualquier color. El procedimiento es similar al anterior excepto que en este 

caso el diseño queda pegado al sustrato, teniendo un tacto gomoso en la superficie. En 

este caso también se utiliza una plancha que mediante calor pega el diseño a la tela. El 

transfer se puede realizar con cualquier fibra, siempre y cuando resista a las 

temperaturas de la plancha, como por ejemplo han de ser las de algodón. Esta técnica 

tiene como inconveniente que no dura demasiado el diseño en la superficie de la tela, por 

lo que se debe tener especial cuidado cuando se la lava y también al plancharla debido a 

que se puede llegar a despegar. SiemBpre se debe planchar del revés o bien con un 

trapo arriba del transfer, de todas maneras con los lavados el diseño se puede llegar a 
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dañar. Esta técnica posee la característica de que los vinilos utilizados son muy variados 

en cuanto a colores, texturas, efectos, como pueden ser tornasolados, flúo, 

aterciopelados, con relieve, entre otros. Asimismo se puede mezclar ambas técnicas de 

sublimación y transfer para generar diseños novedosos o enfatizar algunos detalles. En 

esta técnica también es posible estampar cualquier tipo de imagen, ya sea una fotografía 

o un diseño abstracto por ejemplo.  

4.3.4.7 Estampación digital   

Russell argumenta que la tecnología digital ha tenido un fuerte impacto en la industria de 

estampados textiles. El diseño de estampados adoptó la tecnología de un modo más bien 

lento en comparación con las otras áreas de las industrias creativas como el diseño 

gráfico o de producto. El autor explica que  los diseñadores textiles desde la década de 

1990 están trabajando con herramientas digitales y hoy en día es inusual ver que algún 

trabajo no esté relacionado a la tecnología en algún aspecto de su producción. Los 

programas pioneros que utilizan los diseñadores textiles son Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator y Corel Draw, tanto en ámbitos académicos como profesionales. Russell explica 

que la estampación digital permite al diseñador liberarse de dos restricciones que poseen 

algunos de los otros métodos mencionados anteriormente. Una es en cuanto a la 

cantidad de colores y la otra es en relación al rapportado, que han formado los límites de 

la estampación textil desde que se mecanizo la producción. (2013). Así lo afirma Dykstra: 

“La creación digital de imágenes nos ha liberado de las limitaciones técnicas. Ya no 

estamos al arbitrio de la tecnología, participamos de la trasformación de la tecnología en 

contenido creativo”. (s/f, p. 31).  

Russell explica que la estampación digital es básicamente un proceso de impresión por 

inyección de tinta, en donde el colorante es lanzado a presión sobre el tejido desde los 

cabezales de impresión; estos cabezales se desplazan lateralmente mientras el tejido va 

avanzando. (2013). Se podría hacer una analogía con una impresora de tinta doméstica, 
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en la cual en este caso ingresa la tela en lugar de hacerlo el papel y el diseño se va 

imprimiendo en el sustrato. El autor explica que las impresoras más sencillas utilizan la 

cuatricromía cian, magenta, amarillo y negro, que se combinan para generar una amplia 

gama de colores. Hay otras impresoras más complejas que cuentan con colores 

adicionales para obtener un campo más completo. Además argumenta que el tejido se 

prepara con un agente fijador del colorante pero algunos estampadores trabajan con 

pigmentos que no requieren aplicar el pretratamiento al tejido. Otro aspecto importante es 

que por ahora este proceso se emplea en producciones pequeñas, pero hay nuevos 

desarrollos que permiten cubrir mayor parte del tejido en cada pasada, así como también 

aumentar la estabilidad del tejido mientras se lo estampa. Russell supone que este 

proceso sustituirá a la estampación por serigrafía como método de producción en serie. 

(2013). 

Las ventajas que posee la estampación digital es que ofrece a los diseñadores opciones 

que antes no disponía. Los efectos fotográficos y las amplias gamas de colores utilizados 

resultan sencillos de realizar con este método, caso contrario con la estampación 

serigráficas o los métodos más antiguos. Además de estas posibilidades para el 

diseñador también aporta beneficios para la producción en la facilidad y la economía de 

la realización de muestras. Con la estampación digital solo una cantidad insignificante de 

colorante se desperdicia y por lo tanto el impacto al medioambiente es nulo; cosa que no 

sucede con la serigrafía dado que solo un 60% del colorante se adhiere al sustrato siendo 

el 40% desperdiciado en el proceso de lavado. Otras posibilidades que ofrece es que 

cualquier cambio ya sea de contenido como de proporción de un diseño se puede 

modificar de inmediato. (2013). Los inconvenientes que posee esta técnica, explica 

Russell, es que al estampar grandes áreas de un solo color liso pueden producirse 

barridos y también puede que la penetración del colorante no sea tan profunda en 

aquellos tejidos tupidos o gruesos donde los colores pueden perder intensidad. Algunos 

procesos especiales tales como metalizados, por ejemplo no pueden realizarse con esta 
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técnica. En el caso de la estampación digital el tejido requiere un tratamiento químico 

previo para que el colorante se fije al tejido. Sin embargo actualmente la razón principal 

por la que la estampación digital no está extendida entre los fabricantes es por su relativa 

lentitud respecto de los sistemas no digitales. Este cambio de la serigrafía a la 

estampación digital significaría una gran inversión económica que no será factible de ser 

realizada por los fabricantes hasta tanto  la velocidad se logre equiparar. (2013).  

Lo expuesto hasta este momento permite indicar que la estampación textil, ya sea con 

cualquiera de los métodos explicados anteriormente, permite realizar una modificación 

sustancial en el sustrato. Esta modificación es permanente, puesto que se debe estar 

seguro debido a que una vez estampada la tela no hay vuelta atrás. Las posibilidades son 

infinitas y cada método dependerá de lo que se quiera lograr. Asimismo se debe tener en 

cuenta que algunos procesos son más industriales que otros y sólo son posibles de 

realizar con grandes cantidades de tela.  

4.3.5 Medios combinados  

Clarke (2011), explica que las técnicas de medios combinados, o técnicas mixtas, de 

bordado y manipulación del tejido, se encuentran en constate evolución gracias a la 

experimentación de los diseñadores y al adelanto tecnológico. En palabras del autor: “El 

bordado, o recamado, es el proceso de decorar tela cosiendo sobre ella, bien sea a mano 

o por medios mecánicos”. (Clarke, 2011, p. 106). Los diseñadores de alta costura como 

Balenciaga o Christian Dior, dieron como resultado que el bordado sea considerado en el 

siglo XX como una forma de arte debido a su uso en sus colecciones. Hoy en día existe 

el bordado digital que resulta cada vez más importante en la industria textil, ya que se 

pueden elaborar grandes cantidades de productos bordados, explica Clarke, (2011). Por 

otro lado el autor indica que la manipulación del tejido permite transformar una tela lisa en 

formas estructurales y esculturales, a su vez abarca una amplia cantidad de posibilidades 

creativas que puede ser el plisado, el aplique, el acolchado y también el corte por láser. 
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Antes de avanzar en las técnicas de bordado resulta interesante explicar algunos 

antecedentes históricos. Clarke, explica que las agujas de ojo son la principal herramienta 

del bordador y que han existido desde que el humano comenzó a desarrollar sus 

primeros utensilios, además las primeras agujas se utilizaron para coser pieles de 

animales con el fin de hacer prendas de vestir. Se han hallado bordados en Oriente 

Próximo que datan desde 4000 años atrás en las culturas babilónica, fenicia y hebrea. 

También en China el bordado data de los tiempos de la dinastía de Zhou que fue entre el 

año 1100-256 a.C. Clarke explica que se cree que los bordados fueron inspirados por 

tatuajes y además aclara que hay evidencias arqueológicas que lo demuestran. Por 

ejemplo en Bulgaria y Túnez hay evidencia de que los tatuajes se han trasladado a 

textiles bordados. (2011). Si bien hoy en día el bordado esta mecanizado para aumentar 

la cantidad de producción, aún persisten los bordados a mano, pero estos son exclusivos 

para telas de alta costura o trabajos muy exclusivos.  

4.3.5.1 Bordado 

Clarke, precisa a la industria del bordado como internacional y extensa, abarcando desde 

la alta costura hasta la lencería, siendo el mayor mercado de esta técnica. (2011).  Los 

tejidos bordados son muy amplios y las posibilidades de creación son infinitas. Depende 

de la creatividad del diseñador y de su capacidad de tomar elementos ya existentes y 

desarrollar nuevos motivos o bien combinarlos. Clarke explica que en la Inglaterra 

victoriana se enseñaba a los jóvenes a bordar diseños que tenían que ver con eventos 

familiares tales como nacimiento, muertes, cumpleaños, bodas, entre otros. Asimismo el 

autor señala que el bordado a mano ha evolucionado en cuanto a visión y creatividad 

debido al hecho de que los diseñadores y artistas dieron cuenta de sus posibilidades 

ilimitadas. Clarke explica que para producir el bordado a mano se necesita básicamente 

aguja, hilo y una tela de base a bordar. Es muy común el uso de un marco o aro de 

bordar donde la tela se mantiene estable y tirante, haciendo más fácil su manipulación. 
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Los hilos han de tener una gran variedad, como pueden ser de fibras naturales como lana 

y seda, hasta sintéticas como poliéster y rayón. También se pueden utilizar hilos de 

metal, de rafia, de plástico y de cuero, así como hilos de algodón y fantasía. El diseño a 

bordar a mano se puede realizar directamente a pulso sobre la tela sin ser marcada 

previamente o bien se puede dibujar en papel calco y trasladarlo luego a la misma. 

Asimismo el autor explica que al movimiento de la aguja de la parte trasera hacia la 

delantera de la tela se denomina puntada, al igual que el hilo que aparece en la parte 

frontal de la tela. A su vez el punto es una o más puntadas que se efectúan de la misma 

manera para conseguir un estilo determinado, es el motivo más pequeño del bordado. 

(2011).  Los tipos de puntos más comunes son pespunte, punto cadeneta, punto festón, 

punto de pluma, punto de cruz, punto de nudo, realce, punto de tallo,  punto corrido, etc.  

(Ver figura13).  

Otro tipo de bordado explica Clarke es el bordado a máquina, en él se pueden realizar 

una gran variedad de tejidos y hasta piezas de arte bordados. Existen dos tipos de 

máquinas de bordado las domesticas y las industriales. La diferencia radica en que las 

domesticas sirven para hacer trabajos a pequeña escala o para producción de muestras.  

En cambio las máquinas de bordado industriales, argumenta el autor, son requeridas 

para trabajos de gran escala, donde la velocidad de producción es un factor fundamental, 

ya que a mayor velocidad más cantidad de productos bordados se producen. Estas 

máquinas poseen tecnología digital donde el dibujo se carga en un software que 

transfiere el diseño a la tela. Se pueden almacenar más de 40 diseños en la memoria y 

son capaces de efectuar 1500 puntadas por minuto, además realizan diversos tipos de 

puntos desde los más básicos hasta novedosos puntos programados por ordenador. 

(Clarke, 2011).  

Otro bordado, explica Clarke es el bordado con artesanías de cuentas, lentejuelas y 

materiales similares. Existe una amplia gama de tipos de cuentas y lentejuelas con las 
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que cuenta el diseñador para realizar sus diseños. (2011). El bordado con cuentas es 

común en culturas africanas, específicamente en las tribus, no solo en sus vestimentas 

sino también en los adornos para decorar su cuerpo. También es común el uso de 

cuentas en las vestimentas de los toreros donde las mismas con la luz producen un 

efecto  reflectante. Esto permite concluir que el bordado se emplea en contextos varios, 

tanto culturales como comerciales.  

4.3.5.2 Manipulación del tejido 

La manipulación del tejido explica Clarke, es una de las técnicas más creativas de las 

cuales se vale el diseñador para explorar su creatividad e innovar en el campo del diseño 

textil; incluye técnicas tales como el acolchado, el aplique, el plisado y el corte por láser. 

Como complemento pero en otro contexto, los tejidos se pueden manipular para crear 

viviendas móviles transportables. (2011).  

Clarke, indica que el acolchado posee como función principal, tanto en el contexto de 

interiores como en el de vestimenta, proteger y proporcionar calor al cuerpo humano. 

(2011). El producto más conocido en relación al diseño de interiores es el acolchado de 

cama y lo es en cuanto a indumentaria una campera o bien un chaleco.  El autor explica 

que el acolchado es una técnica de costura que cose tres capas de tela juntas: la tela 

superior, la del medio denominada guata, que puede ser de algodón, lana o poliéster, y la 

capa inferior que se llama forro. El material inferior como el superior pueden ser de 

cualquier tela, variará según el criterio del diseñador. Lo es en el caso de la técnica de 

acolchado denominada patchwork, en la cual la parte superior se logra cociendo entre sí 

pequeños trozos de tela para crear un efecto parcheado, luego se cosen las tres capas 

entre sí. Clarke indica que el efecto estético final que posee el acolchado junto con la 

calidad de la superficie mullida variará según la costura que se haya empleado, según la 

cantidad de relleno que se le coloque en la capa del medio, según el tipo de telas 

empleadas, etc. (2011).  Los acolchados pueden cocerse tanto a mano como a máquina, 
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ambas poseen diferentes ventajas y desventajas. A mano debe considerarse que la 

tensión de la puntada y el hilo sea pareja para no generar defectos en el producto final. 

Además su producción es mucho más lenta pero posee el valor agregado de ser 

artesanal y en muchos casos estos objetos textiles llegan a tener un valor sentimental 

muy fuerte para quien lo realiza o bien lo hereda. Las terminaciones han de ser mucho 

más laboriosas a mano que en maquina. Clarke también detalla que el relleno puede 

tener formas, creando una superficie de alto o bajo relieve, que se cosen por su borde 

entre los tejidos de la colcha. (2011). Ambas formas de cocer un acolchado, junto con sus 

posibilidades de diseño van a requerir de experimentación, prueba y error. Así Clarke lo 

afirma: “Como sucede con todo en el diseño textil, la clave del éxito consiste en aprender 

a fuerza de probar ideas de diseño y practicar técnicas”. (2011).   

El aplique, explica Clarke, (2011) es una técnica versátil que permite utilizar métodos 

distintos de medios combinados. Es aplicable a contextos interiores y de moda, así como 

también permite adaptarse tanto al diseño como al arte y a disciplinas artesanas. Esta 

técnica consiste en coser diferentes tejidos a una tela de fondo para crear una pieza 

textil, ya sea a mano o a máquina. Usa los mismos elementos que se suelen utilizar para 

el acolchado y cuentas. Lo primero en la realización de un aplique, argumenta el autor, es 

determinar la posición de los elementos en el diseño sobre el tejido de fondo; esto se 

puede hacer a ojo o si se precisa exactitud se puede hacer calcando el diseño a la tela. 

Las formas recortadas se pueden adherir a la tela de fondo sin necesidad de remeter los 

bordes hacia adentro, debido a que el efecto del diseño es que se visualice una textura 

deshilachada. En otros casos será necesario remeter todo el borde antes de adherirlo a la 

tela de base. Algunas fibras se deshilachan con más facilidad que otras, como por 

ejemplo la seda, el nylon o el poliéster, las cuales necesitaran aplicar un planchado sobre 

una superficie interpuesta antes de recortar las formas; de esta manera las fibras de los 

bordes quedan en su lugar y son menos propensas a abrirse. Clarke, aclara que las 

técnicas de costura para el aplique son similares a las de bordado, pero las que más se 
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utilizan son el punto escondido y de aplique, así como el punto zigzag. También es 

posible generar relieve colocando entre la tela de fondo y el aplique un relleno que puede 

ser de guata. (2011). El aplique es una técnica muy dinámica que permite mezclar 

diferentes técnicas juntas. Es muy visto en culturas africanas del sur de Ghana, y también 

algunas familias lo utilizan para elaborar mantas donde se contaban historias de amor, 

situaciones cotidianas o bien historias de familia. 

El mismo autor argumenta que el plisado es un pliegue doble o múltiple que se realiza 

sobre una tela, entre ellos los más conocidos son los frunces y los volados. (2011). La 

característica que posee esta técnica es que las dimensiones de la tela se reducen 

considerablemente según sea la presión ejercida en el sustrato, pudiendo en algunos 

casos reducirse hasta menos de la mitad de su tamaño. También es posible realizar esta 

técnica tanto a mano como por maquina, consiguiendo resultados similares. A su vez el 

plisado suele utilizarse generalmente en prendas de moda más que en un contexto de 

interiores, debido a que como es un efecto que consume bastante tela, no es redituable 

en este ámbito.       

Clarke explica al corte por laser como una técnica muy superior en relación a otros 

métodos de corte, debido a que éste permite recortar diseños muy detallados en una 

amplia variedad de tejidos como nylon y seda.  El corte por laser se realiza mediante un 

programa que carga el diseño a cortar, luego se procede a colocar la tela para que bajo el 

rayo laser se quemen los contornos del estampado. (2011). El mismo autor argumenta 

que el grabado laser es similar al corte pero posee la diferencia fundamental de que en 

lugar de cortar el tejido se graba sobre la superficie del mismo, dejando un estampado 

permanente. Esta técnica de grabado laser, explica el autor, ha sido un éxito en aquellas 

prendas de terciopelo o pana donde se logró un efecto similar al gofrado. (2011). 
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Todas estas técnicas desarrolladas anteriormente permiten al diseñador tener un amplio 

espectro de posibilidades a su alcance para poder diseñar textiles. Todas ellas pueden 

ser complementadas y están completamente liberadas a las decisiones del diseñador.  

Como sucede con la mayoría de las técnicas, cuando la manipulación del tejido se 
combina con otro método, se puede intensificar el resultado creativo total, bien esté 
el método dentro de la disciplina de medios combinados, bien pertenezca a otra 
disciplina textil como, por ejemplo, el diseño textil estampado. (Clarke, 2011, p.128). 

 
La técnica de medios combinados detallada anteriormente permite exponer la versatilidad 

que poseen los textiles, siendo estos capaces de adaptarse  a diferentes técnicas tanto al 

bordado como a la manipulación del tejido. Una prenda textil podrá ser transformada ya 

sea a través de un aplique, un pliegue, un frunce, un bordado, etc., asimismo, la 

posibilidad de combinarlas quedará a disposición del diseñador. Se plantea entonces la 

posibilidad de transformar una prenda textil en un sustrato lleno de vida y creatividad. Se 

trata de poder visualizar el potencial de una prenda para luego ser transformada 

continuando con su vida útil.  

4.3.6 Teñido  

El teñido es una técnica la cual permite cambiar el color original del sustrato en otro. 

Puede realizarse industrialmente con colorantes específicos según el tipo de fibra, como 

por ejemplo el nylon requiere colorantes ácidos, el rayón necesita colorantes dispersos, 

etc.  Estos colorantes están compuestos en su totalidad por agentes químicos. También 

existen colorantes naturales derivados de animales, de plantas  y de minerales, los 

cuales se usaban antiguamente para colorear el tejido. Hoy por hoy dichos colorantes son 

usados en producciones donde se pretende un trabajo artesanal en su conjunto. 

Asimismo si se desea teñir un sustrato domésticamente será posible utilizando colorantes 

como la anilina, la cual es una solución simple y hogareña. La anilina es un colorante en 

polvo con un color determinado, que permite el teñido tanto en frio como en caliente. 
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Aproximadamente existen 28 colores en el mercado y son factibles de teñir lana, seda, 

algodón, nylon, lino, y mezclas.  

El teñido resulta interesante para poder cambiar el aspecto del color de una prenda, por 

ejemplo una remera blanca puede transformarse en cualquier color que se desee de 

manera rápida y fácil, sin que el consumidor tenga que desechar esa prenda por una 

nueva. Sin duda produce un cambio radical en el textil, cambiando de un momento a otro 

su aspecto.  Además permite la posibilidad de mezclar técnicas como por ejemplo teñir y 

luego bordar o fruncir, entre otras, son infinitas las posibilidades. Otro aspecto a 

considerar es que es un proceso que puede ser casero sin presentar mayores 

inconvenientes. Asimismo permite la exploración y aplicación de tintes naturales, 

favoreciendo al medioambiente.  

El Diseñador Textil tendrá como tarea fundamental hacer uso de estas intervenciones 

explicadas para poder resignificar prendas textiles que el usuario no utilice más y así 

poder evitar el desecho textil. Todas estas intervenciones son factibles de ser utilizadas 

entre sí sin límite alguno, quedando completamente a criterio del diseñador. Pero es 

substancial, explica Clarke, que los diseñadores sean conscientes del impacto que sus 

decisiones creativas  puedan llegar a tener al medioambiente. Considerando que el 80 

por ciento de los costes medioambientales y económicos se producen en la etapa de 

preproducción, es indudable que los diseñadores poseen un papel fundamental en la 

creación de diseños con un menor impacto ambiental posible. (2011).  Esta consideración 

coloca al Diseñador Textil en un rol fundamental para la sociedad, resignificando todos 

los elementos que posee como respuesta a una demanda social de preservar el 

medioambiente.  
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Capítulo 5. Un nuevo profesional 

La información expuesta anteriormente habilita a hacer en este capítulo una explicación 

del nuevo profesional textil detectado. Se pretende una conexión de todos los capítulos 

que conforman dicho PID para dar como resultado el devenir de un nuevo profesional. Se 

retomarán temas planteados y se desarrollarán otros. Asimismo se describirá el perfil de 

este nuevo profesional y la propuesta final.   

5.1  Contexto  

La situación descrita en los capítulos anteriores permite reflexionar acerca de un nuevo 

profesional en el campo del diseño textil, el cual debe y necesita ampliar sus 

incumbencias. Resulta claro dejar en evidencia las actuales funciones que posee el 

diseñador textil; la Universidad de Buenos Aires (s/f) detalla que el campo ocupacional 

del mismo está definido como estudio, diseño, desarrollo y o producción de textiles, 

cueros, plásticos, ya sean tejidos o estampados, ensamblados, o cualquier otra 

modalidad, así como sus aplicaciones en objetos, prendas de vestir, calzados, 

accesorios, entre otros. Los mismos han de ser utilitarios, laborales, infantiles, especiales 

o del universo de la moda, pudiendo interpretar los principios de producción y mercado 

considerando los aspectos estéticos y expresivos del contexto cultural en el cual se 

encuentra inmerso el profesional. Asimismo posee como función el asesoramiento, 

desarrollo o consultoría de todas las actividades relacionadas al Diseño Textil, ya sea 

diseño, técnicas, desfiles, vestuario, muestras, etc. (Universidad de Buenos Aires, s/f). 

Sucede pues, que el actual profesional no está preparado para afrontar una nueva 

situación en la sociedad de un consumo acelerado, marcado por los dictámenes de la 

moda, cada vez de períodos más cortos, y un usuario que decide no necesitar más una 

determinada prenda, seguramente antes de finalizar su vida útil. Así lo explica Tejada: “El 

consumidor de hoy pide miles de productos bonitos y a buen precio sin tener en cuenta la 

calidad y la funcionalidad. Son prendas diseñadas para durar muy poco y que los 
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usuarios reemplazan constantemente para estar a la moda.” (Tejada, 2012). Pero existe 

sin embargo, un nuevo consumidor que se está gestando en la sociedad con un devenir 

cada vez más ecológico, que asoma tímidamente hacia un cambio de actitud frente a 

esta situación, los cuales necesitan de un profesional con un perfil ecológico que pueda 

ayudarlos a enfrentar esta realidad. La sociedad está inmersa en un escenario complejo 

en el que el usuario no dejará de comprar y seguramente desechará una prenda antes de 

culminar su vida útil, pero paradójicamente es en cierta forma consciente del daño que 

produce al entorno con sus acciones y necesita formar parte del cuidado del mismo. Es 

sabedor del papel crucial que posee en estas cuestiones y resulta interesante que el 

nuevo profesional textil pueda ayudar a la sociedad a formar parte de un cambio de 

actitud y una mayor responsabilidad frente a sus acciones. Se trata de entender que una 

vez que el producto está en manos del consumidor, el mismo posee toda la 

responsabilidad, desde el momento en que realiza su compra hasta el momento en que 

decide desecharlo. Por ejemplo lavar una prenda implica un abundante gasto de energía 

y agua, asimismo los productos que son lavados en seco requieren de productos 

químicos que afectan al medioambiente. Otro ejemplo es cuando el consumidor decide 

no usar más una prenda y ésta es desechada, arrojada a la basura y de ahí a los 

basureros donde queda como parte de otros desechos, sólo que ésta toma más tiempo 

en degradarse y permanecerá en la tierra aun por más años que los años que pudo haber 

sido utilizada. Esto permite afirmar que cada paso del ciclo de vida de una prenda deja su 

huella en el medioambiente, desde su fabricación hasta su eliminación. Todo el tiempo el 

consumidor decide, el ser humano es un individuo que decide constantemente, y frente a 

esto es necesario que sea responsable de sus acciones.   

5.2 La necesidad de un cambio  

Russell, explica que la industria de la moda y los textiles ejerce un efecto perjudicial al 

planeta que se divide en tres grandes áreas que se encuentran interconectadas entre sí. 
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Una de ellas es el impacto sobre el medioambiente ejercido por la industria y el 

transporte. Otra área es el bajo sueldo, las condiciones precarias  y abusos que sufren 

los trabajadores textiles. Y por último el marketing agresivo que anima el sobreconsumo y 

aumenta los residuos. (Russell, 2013). Se quiere con ello explicar que el nuevo 

profesional textil se ubica en esta última área que Russell, Diseñador Textil, argumenta.  

El nuevo profesional contará con todas las herramientas desarrolladas en el capítulo 

anterior para hacer frente a esta nueva realidad, donde el sobreconsumo desborda en la 

sociedad y donde se debe buscar una solución para los residuos generados en 

consecuencia.       

La moda se está devorando a sí misma. Está tan desconectada de la realidad que 
muchos de los temas clave de nuestro tiempo, tales como el cambio climático, el 
consumo y la pobreza, apenas tienen presencia en los escaparates y las pasarelas. 
Sus productos refuerzan desigualdades, explotan a trabajadores, incrementan el 
uso de recursos, aumentan el impacto ambiental y generan residuos. (Fletcher, s/f, 
p.36).  

Resulta inminente la necesidad de un cambio y es en los hacedores de textiles donde se 

debe ubicar el mismo. ¿Quién podría ayudar mejor a la sociedad que un profesional textil 

capaz de entender la problemática detectada interactuando de manera activa en 

solucionar la misma? La respuesta es el Diseñador Textil, quien posee una formación 

profesional no solo técnica sino también social para poder adaptarse a los cambios 

constantes que demanda la misma.  

5.3 Perfil profesional 

El Diseñador Textil ha de ser un profesional dinámico y versátil. Como todo diseñador 

debe poder adaptarse constantemente a los cambios de la sociedad y hacer frente a sus 

necesidades.  Este nuevo profesional debe poseer la capacidad de ubicarse en el final 

del ciclo de vida la prenda, teniendo como objetivo evitar el desecho de la misma al 

medioambiente. Las habilidades han de ser creatividad, ya que debe poder solucionar de 

manera creativa los diferentes obstáculos que se le presenten. Otra ha de ser dinamismo, 

el cual le permitirá coexistir con diferentes cuestiones al mismo tiempo y buscar la mejor 
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solución frente al problema detectado. Y por último debe ser innovador, su mirada debe 

estar puesta en la prenda más allá del cambio concreto a realizar, sino que debe 

considerar que si el objetivo es prolongar su vida útil, ésta ha de ser modificada de tal 

manera que cumpla con el mismo. Sin duda, el nuevo profesional ha de ser versátil ya 

que debe ser capaz de interactuar y unificar todas las herramientas que posee para 

realizar una correcta transformación textil. En este sentido se comprende un nuevo 

profesional textil con un marcado perfil ecológico, perfil que hoy en día no está 

desarrollado en su totalidad, bien se explico anteriormente. El nuevo profesional textil se 

adapta perfectamente al nuevo consumidor ecológico que se está gestando en la 

sociedad ya que comparte las 7R que este posee. Desde el punto de vista de este nuevo 

profesional se podría indicar que la primera R de reflexionar es una de las características 

que debe poseer, debido a que resulta imprescindible que pueda ser un profesional 

capaz de reflexionar sobre aquellas cuestiones que afectan al entorno y ser competente 

en resolverlas. La segunda R de rechazar, invita a este nuevo profesional a resistir por 

ejemplo aquellos métodos de producción que están estandarizados proponiendo nuevas 

formas o modificaciones en su realización con el objeto de disminuir el impacto al 

medioambiente. Este nuevo profesional debe rechazar todo tipo de gestión que implique 

un daño al entorno. La tercera R de reducir, es otro de sus pilares dado que es 

fundamental que éste pueda reducir todo impacto al entorno, ya sea reduciendo 

desechos textiles, utilizando menos energía y menos gasto de agua en procesos, entre 

otros. La cuarta R de reutilizar, es otra de sus características primordiales dado que este 

nuevo profesional se basa constantemente en hacer uso de lo que ya se posee, sin 

necesidad de producir para generar objetos nuevos. De esta manera pretende prolongar 

la vida útil de los bienes con el objeto de cuidar el medioambiente. La quinta R de 

reciclar, es uno de los modos que posee este nuevo profesional para prolongar el uso de 

las prendas textiles y así resignificarlas para los usuarios evitando que la misma sea 

desechada. La sexta R es la de redistribuir, debido a que éste debe entender que la 
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sociedad y el medioambiente han de coexistir y que ambas deben poder complementarse 

de la mejor manera posible con la finalidad de respetarse mutuamente. El nuevo 

profesional debe ser capaz de desarrollar bienes con una menor huella ecológica, no solo 

en su producción sino también en su impacto al entorno una vez eliminado. La última R 

de reclamar invita a este nuevo profesional a movilizarse y a denunciar aquellos aspectos 

que considere afectan al medioambiente. Además tiene la posibilidad de proponer 

acciones que ayuden a mejorar el entorno. Este lado ecológico del Diseñador Textil 

resulta imprescindible, debido a que sin este aspecto no podría funcionar la propuesta, es 

el aspecto fundamental que debe poseer. El nuevo profesional debe poseer una actitud 

positiva, debido a que siempre tendrá obstáculos que sortear pero deberá saber que 

siempre hay una forma de solucionarlo. Además ha de ser proactivo, se comprometerá a 

anticiparse a los cambios y que estos no lo sorprendan. Por último es necesario precisar 

que el nuevo profesional ha de revelar que se debe disfrutar el tiempo aquí sin perjudicar 

el de las generaciones futuras.  

5.4 Propuesta  

Sobre la base de las ideas expuestas desarrolladas anteriormente, se expondrá la 

propuesta de este nuevo profesional textil. Se argumenta como propuesta final que éste 

pueda ayudar a resignificar las prendas de aquellos usuarios con un perfil ecológico para 

así evitar el desecho de las mismas al medioambiente. De esta manera se pretende 

evitar un daño innecesario puesto que las prendas no han culminado con su vida útil y 

tienen potencial para ser transformadas y prolongar su uso.  

5.4.1 Nuevo profesional textil  

El nuevo profesional ha de ser idóneo en relación a lo que confiere su nueva incumbencia 

profesional. Se pretende resignificar prendas para el usuario con el fin de evitar el 

desecho textil al medioambiente. El nuevo profesional textil hará uso de todas las telas, 

teniendo en cuenta sus propiedades y características para lograr una correcta 



99 

 

transformación textil utilizando las herramientas que supo adquirir durante toda su 

carrera. Estas herramientas serán las responsables de la intervención textil junto con la 

capacidad creativa del diseñador para poder resolver las diferentes situaciones 

planteadas.  

5.4.2 Materialidades  

Este nuevo profesional hará uso de todas las fibras que fueron desarrolladas 

extensamente en el capítulo tres. La finalidad de dicho capítulo fue exponer de manera 

clara y detallada todas las posibilidades con las que este nuevo profesional ha de 

trabajar. Es indispensable que conozca todas las fibras y su impacto al medioambiente 

para poder desarrollarse de manera eficiente y eficaz. En cada una de sus clasificaciones 

se explicó el impacto de estas al medioambiente ya sea durante su fabricación como en 

su desecho al entorno. El nuevo profesional debe ser capaz de poder brindarle prioridad 

a aquellas fibras las cuales han de afectar notablemente al medioambiente como han de 

ser las fibras sintéticas en su conjunto. Por ejemplo si se presenta un usuario con una 

prenda de algodón 100% y otra de poliéster 100%, se le dará atención principalmente a la 

que sea de poliéster dado que es la que afectará de manera directa el entorno. Esto no 

quiere decir que la prenda de algodón no sea tenida en cuenta, sino que uno de los 

aspectos a resolver es establecer prioridades frente a las diferentes fibras.     

5.4.3 Proceso de diseño  

El punto de partida de esta transformación textil será en el taller del diseñador quien 

llevará cabo las intervenciones necesarias para lograr un producto reformado a partir de 

la/s prenda/s que el usuario traiga. Estas prendas, las cuales se desean transformar, 

poseerán las características de estar en desuso, siendo este el motivo por el que se 

esperan prendas usadas. Con la utilización de todas las herramientas que el diseñador 

textil posee, las cuales fueron desarrolladas en el capítulo cuatro, como son el 

estampado, bordado, teñido, manipulación textil, apliques, etc. intervendrá las prendas 
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con la finalidad de transformarlas para conservar su vida útil. Con estas intervenciones 

textiles lo que se pretende es cambiar el aspecto de la prenda y transformarla de manera 

tal que para el usuario se resignifique. Es decir, se pretende que la prenda vuelva a tener 

el carácter de nueva sin serla, adquiriendo un significado nuevo cambiándose por 

completo. Esta transformación queda sujeta al gusto del usuario, discutiendo 

conjuntamente con el diseñador cuestiones en relación al color, a la textura, al 

estampado, etc. Es necesario dejar en claro que la intervención seguida de su 

consecuente transformación es puramente textil, es decir, se hará sobre la prenda en sí 

misma, sin dar lugar a transformaciones morfológicas.  

5.4.4 Usuario  

El nuevo profesional textil trabajará conjuntamente con usuarios que posean un marcado 

perfil ecológico. El público al que contempla esta nueva figura es aquel el cual posee las 

características de las 7R descritas en el capítulo dos. Este nuevo profesional textil será 

capaz de interactuar con ellos, quienes están interesados en involucrarse y formar parte 

del cambio. Es un usuario el cual es consciente del daño que el desecho textil provoca al 

medioambiente y necesita hacer algo al respecto. Concurre al nuevo profesional textil con 

el fin de evitar un impacto en el entorno y con la intención de prolongar la vida útil de su 

prenda textil. Estas prendas tendrán el valor agregado de haber sido intervenidas de 

manera creativa y única. Además tendrán el valor de ser prendas rescatadas que 

pudieron haber generado un impacto negativo sobre el medioambiente, no solo en esta 

generación sino en las futuras.   

5.5 Un nuevo lugar  

En relación al diseñador textil existente y este nuevo profesional se podría indicar que el 

propuesto viene a complementarlo. Este nuevo aspecto ecológico es fundamental para 

que el diseñador textil pueda agiornarse, adaptándose al entorno cambiante en el que se 

encuentra inmerso. Es un aspecto fundamental del cual era carente y su necesidad de 



101 

 

existir se hace notar. Por ejemplo en el desarrollo de nuevas propuestas de fibras textiles, 

haciendo hincapié en aquellas que dañan menos al medioambiente como los son las 

fibras naturales. Este nuevo perfil ecológico brindará la apertura del diseñador textil hacia 

un nuevo camino y además mostrará a la sociedad que dicha profesión es y será cada 

vez más necesaria en un futuro próximo donde el impacto de la humanidad al 

medioambiente comienza a notarse. Asimismo se podría indicar que este nuevo 

profesional viene a resignificar al existente, ampliando su perspectiva y preparándolo 

para nuevos desafíos.   

El campo de acción del diseñador textil bien se explicó en el capítulo uno es amplio, pero 

resulta necesario aclarar que, como mencionamos anteriormente, este nuevo profesional 

viene a complementar al existente. Es decir, éste no solo tendrá una nueva área de 

incumbencia ecológica al dedicarse a los textiles una vez que fueron usados, sino que 

también podrá adaptarse perfectamente a todas las demás áreas existentes. Por ejemplo 

el nuevo profesional se podría complementar perfectamente dentro del área industrial, 

redefiniendo procesos de diseño o creando nuevos para evitar el impacto el 

medioambiente. Otro ejemplo podría ser en el área profesional donde como jefe de 

diseño podría establecer que se tengan en cuenta al diseñar todos los procesos de 

producción que podrían afectar al  entorno. Este nuevo profesional textil seguirá 

ocupando el mismo rol pero tendrá presente en todo aspecto de su profesión una mirada 

ecológica frente a todas sus acciones. Asimismo se podría decir que se podrán abrir 

nuevas posibilidades laborales dado que hoy por hoy la ecología está teniendo una 

importancia en aumento, dando como resultado la necesidad de formar profesionales con 

un perfil ecológico marcado.  

Por todo lo expuesto arriba y en los capítulos que dan lugar a este escrito, se justifica la 

categoría de Proyecto Profesional a partir de haber analizado una necesidad tanto 

profesional como social, con el objetivo de proponer una solución que de un tratamiento a 
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la temática. Se cumple a partir del desarrollo de una propuesta la cual se centra en el rol 

que desempeñará el nuevo profesional textil y tiene lugar con la intención de convertirse 

en una propuesta real. Esto seguiría adelante con la creación de un espacio físico donde 

el nuevo profesional pueda llevar a cabo estas nuevas prácticas y pueda poner en común 

cuestiones técnicas con profesionales del área. Además en este espacio podrá aplicar las 

transformaciones de prendas que se proponen como un tratamiento de las mismas para 

que no se conviertan prontamente en un desecho. Este será el camino que se desea 

seguir y que en este escrito, por cuestiones de recorte aúlico, alcanzan solo a las 

justificaciones del perfil de este nuevo profesional y su tarea. 
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Conclusiones 

El presente PID aporta al campo del diseño textil una nueva mirada sobre las 

incumbencias del diseñador textil. Se presenta un nuevo profesional como un individuo 

capaz de resolver aquellas situaciones donde el cuidado del medioambiente está 

presente.  De esta manera, el nuevo profesional permitirá a la sociedad hacer uso de 

ellos para poder proteger al medioambiente y para tener una actitud activa frente a los 

desechos textiles que el propio consumidor genera. Además, permitirá ampliar el campo 

de acción del diseñador textil, para posicionarlo en un nuevo lugar demandado por una  

sociedad que paulatinamente esta preocupándose por la ecología. De este modo, su 

nuevo campo de acción será evitar el desecho textil por parte del consumidor, 

resignificando las prendas textiles que los usuarios consideran no necesitar más por no 

estar en boga. Sin duda, esto sucede debido a los dictámenes de la moda y de un 

consumo acelerado, que invita a desechar lo que se tiene para adquirir constantemente 

nuevos productos. Este hecho repercute en el medioambiente ya que las prendas antes 

de ser desechadas pueden ser transformadas con la gran cantidad de intervenciones 

textiles que fueron explicadas en el capítulo cuatro.  

Dentro de este contexto queda en evidencia que hoy en día los diseñadores textiles 

deben estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones, donde la demanda 

ecológica se hace notar. En efecto, existe una marcada tendencia de la sociedad hacia 

un interés ecológico que comienza a situarse en todos los aspectos de la vida del ser 

humano. No solamente queda relegado a temas puntuales como por ejemplo el ahorro 

energético, sino que también empieza a plasmarse en situaciones que son cotidianas 

para un individuo en sociedad, como lo es vestirse. Resulta claro, que los consumidores 

están cada vez más preocupados por dichas cuestiones y quieren formar parte de ello. 

Se interesan por saber de donde provienen los productos, es decir, conocer su origen, y 

que garanticen que no dañarán su salud durante su uso, ni el planeta una vez que sean 
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desechados. Sin duda, el avance de la tecnología, junto con las redes sociales ayuda a 

fomentar este tipo de prácticas ecológicas, así como también sirven para dejar expuestas 

aquellas que no forman parte de este movimiento ecológico. Por ejemplo algunas páginas 

de internet muestran formas de reciclar objetos cotidianos, o bien brindan ciertos tips para 

tener en cuenta a la hora de proteger al planeta.  

Otra de las dimensiones que presentan estas conclusiones es al inferir que este nuevo 

profesional textil, será un actor fundamental en la sociedad en un futuro próximo. Sucede 

pues, que los recursos se están agotando y se estima que un futuro no muy lejano los 

asuntos que son habituales realizar en la sociedad se verán significantemente reducidos. 

Esto evidencia que el contexto social en  el cual se crearon las carreras de diseño era 

otro muy diferente al actual. En ese entonces no se pensaba en la ecología ni era tenida 

en cuenta bajo ningún aspecto. Se debe precisar en la formación de un profesional con 

un marcado perfil ecológico, pero no como una elección del diseñador luego de recibirse 

para desarrollarse profesionalmente, sino que el mismo debe ser volcado desde que el 

individuo ingresa a la universidad para formarse.  Esto implica que las carreras de diseño 

han de ser responsables principalmente de crear un profesional textil ecológico; es sin 

duda un desafío para la formación profesional.  Frente a esta situación el diseñador textil, 

el cual hoy en día posee un papel relegado y equívoco en cuanto a su labor, ya que se lo 

suele confundir con un diseñador de indumentaria o diseñador gráfico, se verá altamente 

beneficiado para reivindicar su profesión. Tomará provecho de esta situación donde no 

solo él se verá beneficiado sino también la sociedad que necesitará su participación. 

Quizá este nuevo profesional de lugar a un cambio, no solo en lo que se refiere a su 

formación profesional sino también en cuanto a la relación del consumidor con la moda, 

donde más adelante se pueda modificar la forma en que los consumidores entienden la 

moda y en cómo la consumen, así como también pueda cambiar la manera en que la 

moda se expresa. Sería utópico pensar que estos cambios se darán de forma abrupta, 
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pero sin embargo, es interesante plantear la posibilidad de los mismos y de entender que 

todo en sociedad implica dinamismo y nada es estático, principalmente sus necesidades.  

La autora del presente PID sostiene que este nuevo profesional sitúa al Diseñador Textil 

en una posición en la cual no había estado hasta hoy. Como profesional Textil considera 

que es sumamente importante que se abran nuevos caminos de los ya establecidos. 

Además reflexiona que conjuntamente con la sociedad las carreras de Diseño deben ir 

adaptándose a los cambios en ella. Si bien la base fundamental seguirá siendo la misma 

que desde sus inicios, ya que el desarrollo de textiles data desde siglos anteriores como 

se explicó en el capítulo uno, se debe considerar que la carrera de Diseño Textil estará 

en adaptación contínua, renovando aspectos que son fundamentales para poder coexistir 

con la cambiante sociedad. Caso contrario, una carrera que no se adapta a las 

necesidades de la sociedad en la cual se encuentra inmersa quedaría nula y sin sentido 

alguno. Se quiere con ello significar que décadas atrás hubiera sido disparatado proponer 

un nuevo profesional con las características descriptas en el capítulo cinco, puesto que la 

sociedad en ese entonces no lo demandaba como tal, sino que se necesitaba otro perfil 

en cuestión. De este modo se puede resumir que son las carreras junto con los 

profesionales quienes deben adaptarse a la sociedad y no la sociedad a ellos.  

Asimismo el siguiente paso a futuro es el despliegue de un lugar físico donde la 

propuesta explicada en el capitulo cinco pueda ser desarrollada realizando un trabajo de 

campo con el objetivo de explorar la respuesta por parte del consumidor. A partir de 

aquellas respuestas que serán recibidas de esta prueba piloto se estudiara al público 

para validar el perfil de clientes y determinar que esto efectivamente funcionará para 

luego ser volcado al marco institucional educativo.  

Finalmente la autora de este PID recomienda a los profesionales textiles, tener en cuenta 

la existencia de este nuevo perfil profesional y considerar la posibilidad de convertirse en 

uno. En otras palabras, no todos los diseñadores textiles serán capaces de poseer un 
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perfil ecológico, debido a diferentes cuestiones, ya sean personales como laborales, pero 

sí debieran estar enterados de su presencia. Existe una aproximación realista y es que 

este cambio hacia un diseñador textil ecológico debe ingresar de manera paulatina, ya 

que no es viable pensar que los cambios se producirán de un momento a otro. De la 

misma manera que una sociedad con consumidores más ecológicos comienza a 

vislumbrarse entre la oscuridad, un nuevo profesional textil comienza a aparecer para 

transformarse en un especialista en la prevención del desecho textil por parte del 

consumidor, donde será consciente de una nueva realidad a la cual se deberá enfrentar.  
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Tabla 1: Comparación de Rayón y Acetato. Fuente: Hollen, Saddler y Langford. (2001). Introducción a los 
textiles. México: Editorial Limusa S.A.  
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Figura 1: Dibujo simplificado de una tela de dos lizos. Fuente: Hollen, Saddler y Langford. (2001). 
Introducción a los textiles. México: Editorial Limusa S.A. 
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Figura 2: Dibujo en papel del ligamento Tafetán, siendo la trama blanca y la urdimbre negra. Fuente: Hollen, 
Saddler y Langford. (2001). Introducción a los textiles. México: Editorial Limusa S.A. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dibujo en papel del ligamento Sarga 2/1, siendo la trama blanca y la urdimbre negra. Fuente: 
Hollen, Saddler y Langford. (2001). Introducción a los textiles. México: Editorial Limusa S.A. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Dibujo en papel del ligamento Satén con cara de raso pesado, siendo la trama blanca y la urdimbre 
negra. Fuente: Hollen, Saddler y Langford. (2001). Introducción a los textiles. México: Editorial Limusa S.A. 
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Figura 5: Dibujo en papel del ligamento Satén con cara de raso ligero, siendo la trama blanca y la urdimbre 
negra. Fuente: Hollen, Saddler y Langford. (2001). Introducción a los textiles. México: Editorial Limusa S.A. 

 

  

 

 

 
Figura 6: Rapport derecho. Fuente: Angeloni,J. (22 de abril de 2013). Indumentaria. Rapport textil. [Posteo en 

blog]. Disponible en: http://indumentariaimei.blogspot.com.ar/2013/04/rapport-textil.html   

 
 

 

 

 

 
 Figura 7: Rapport vertical fraccionado al tercio superior. Fuente: Angeloni,J. (22 de abril de 2013). 
Indumentaria. Rapport textil. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://indumentariaimei.blogspot.com.ar/2013/04/rapport-textil.html   
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Figura 8: Rapport vertical fraccionado a la mitad. Fuente: Angeloni,J. (22 de abril de 2013). Indumentaria. 
Rapport textil. [Posteo en blog]. Disponible en: http://indumentariaimei.blogspot.com.ar/2013/04/rapport-
textil.html   

 

 

 

 

 

Figura 9: Rapport vertical fraccionado al tercio inferior. Fuente: Angeloni,J. (22 de abril de 2013). 
Indumentaria. Rapport textil. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://indumentariaimei.blogspot.com.ar/2013/04/rapport-textil.html   

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 10: Rapport horizontal fraccionado a un cuarto a la izquierda. Fuente: Angeloni,J. (22 de abril de 
2013). Indumentaria. Rapport textil. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://indumentariaimei.blogspot.com.ar/2013/04/rapport-textil.html   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Rapport horizontal fraccionado un cuarto a la derecha. Fuente: Angeloni,J. (22 de abril de 2013). 
Indumentaria. Rapport textil. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://indumentariaimei.blogspot.com.ar/2013/04/rapport-textil.html   
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Figura 12: Característico diseño de toliles de Jouy, creado en la fábrica de Oberkampf, Francia, estampado 
con planchas de cobre. Fuente:  Russell, A. (2013). Principios básicos del diseño textil. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, SL. 
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Figura 13: Muestra cosida a mano donde se visualizan los diferentes tipos de puntos.  Fuente: Clarke, S. 
(2011). Diseño textil. Barcelona: Blume.  
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