
Introducción

El mundo vive constantes cambios, como por ejemplo en la parte social el cambio de la 

mujer, con esto se refiere al paso de ella misma de estar y servir en la casa, a tener que ir 

a trabajar afuera teniendo de esta forma, mas independencia.

Otro de los cambios son aquellos que refiere al Medio ambiente, al cuidado del mismo y 

como  parte  de  la  sociedad  encara  este  problema  de  manera  importante,  ya  sea 

asociándose a fundaciones que luchen contra la tala  de árboles,  entre otros casos, o 

poniendo en tela de juicio a personas que usen cueros o pieles naturales, este es uno de 

los casos que hoy mas se tratan y que tienen mayor relevancia, ya que muchas de las 

pieles utilizadas, provienen de animales que están en vía de extinción, y se lo ve como 

un hecho un tanto descortés, usar pieles de esta índole solo para sentirse proveniente de 

otra  categoría,  de  otro  rango.  Se  conoce  también,  que  este  tipo  de  problemas 

anteriormente  plantados,  como  el  uso  de  pieles  etc,  se  encuentra  fuertemente 

posicionado en lo que es América del Norte, ya que en Estados Unidos, muchas son las 

asociaciones que se encuentran en la lucha constante sobre el uso de las mismas.

Existen además, otros grandes cambios que se suceden en el mundo de forma constante, 

pero uno que es sumamente importante y que refiere a la población (por no decir a la 

totalidad de la misma) es aquel problema que tiene que ver con la economía y todo lo 

que refiere al tema monetario.

Existen  diversos  países  que,  en la  actualidad,  se  encuentran  al  mando del  resto del 

mundo y los dirigen a gusto, al momento en que ellos sufran un cambio importante en 

su economía, esta misma va a repercutir en el resto de los demás países que lo siguen, 

esto hace referencia a uno de los países con una buena economía, como los Estados 

Unidos, por no decir China, ya que este se encuentra en una muy buena posición, pero 

en este caso el primero anteriormente nombrado fue aquel que  entre los años 2007 y 



2008  entro en una crisis con problemas cambiantes en los bancos, con el resultado de la 

no-entrega de créditos a los ciudadanos. 

A esto se lo llamo “pequeña crisis”, muchas personas creen que crisis es oportunidad, y 

que luego de una de ellas viene el cambio, muchas veces favorable.

Es por esto que muchas marcas de indumentaria debieron buscar nuevas alternativas 

para abaratar costos y brindar productos novedosos, destacables entre si y que brinden 

una  solución a  ciertos  problemas  planteados  anteriormente,  como por  ejemplo,  a  la 

ecología,  sobre  todo  al  reciclaje  de  ciertos  elementos,  e  implementarlos  en  sus 

creaciones, de este modo, también se estaría brindando una solución a la limpieza del 

medio ambiente, ya que los papeles, como por ejemplo aquellos boletos de colectivo, se 

juntarían en cajas que estas mismas estarán depositadas en los locales, esta es una buena 

forma que muchos aquellos que viajen constantemente en colectivo encuentren un lugar 

en el cual depositar esos boletos y que no finalicen en la calle, de este modo se estaría  

ayudando de manera importante, al medio ambiente. 

Siguiendo con el  recorrido de ciertos  elementos,  también se juntaran las botellas  de 

plástico, este es un proyecto que muchas fundaciones ya lo tienen instalado, al igual que 

juntar las botellas de cartón de leche y demás, pero en este proyecto, solo se buscaran 

las  botellas  de  plástico  para  poder,  mediante  un  proceso,  ablandarlas  un  poco  y 

colocarlas dentro de las carteras como algunos elementos decorativos modernos. Para 

finalizar  el  recorrido  de  los  elementos  que  se  utilizaran  falta  uno  que  es  el  mas 

importante en este proyecto y como el mas novedoso: el caucho, o como mas se lo 

conoce, las cámaras de caucho.

Este mismo tendrá sus procesos correspondientes hasta llegar a ser apto en lo que le 

concierne,  como utilizarlo  en accesorios  o indumentaria  misma destinado al  publico 

masculino,  amante  por  sobre  todas  las  cosas,  del  deporte,  mas  precisamente  del 



automovilismo,  y así brindarles una nueva propuesta exclusiva para ellos,  como por 

ejemplo ventas cotidianas de prendas como chalecos, pantalones, pero mas que nada el 

objeto principal a fabricar, son todos aquellos inspirados en elementos que se relacionan 

con el deporte: el automovilismo. 

Dentro de estos se encuentran fundan para la palanca de cambio, fundas para asientos, 

etc, a todos estas cámaras de caucho, se les hará un tratado especial para que quede de 

forma bien lisa y maleable. En el mercado no se conoce una marca que este destinada de 

forma total a lo que es este deporte, siempre que se la ha visto, ha sido acompañada de 

ciertas  marcas,  es  por  esto  que  se  quiso  apoyar  a  lo  que  es  el  automovilismo  en 

Argentina, y hacer participar en la creación de ciertos diseños, a antiguos corredores de 

autos del país. 

Estos objetos planteados,  como los papeles los boletos de colectivos,  las botellas de 

plástico y por ultimo las cámaras de caucho, se han analizado cada uno en especial y se 

ha  descubierto  que  las  ultimas  planteadas  tardan  aproximadamente  500  años  en 

degradarse, así como también los primeros nombrados, que tardan aproximadamente de 

3 a 4 meses, hasta llegar a las botellas de plástico con una duración de degradación de 

150 años. Se ha planteado una conclusión, esta misma fue que tardan mucho tiempo en 

degradarse cada uno de ellos y por este modo, es sumamente necesario intervenir para 

poder comenzar a cambiar ciertas cosas que no son buenas para el medio ambiente.

A lo largo de cada capitulo, se vera detallado como es el nacimiento de estos nuevos 

materiales que se menciono para este nuevo publico,  y por otro lado, como son sus 

procesos hasta llegar a ser de uso cotidiano, tan bien tratado, que puede llegar a ser 

confundido con materiales como el cuero. 

En el capitulo uno se vera el nacimiento de esta nueva crisis mundial, como esta misma 

intervino en la económica de ciertos países que se encontraban en una buena posición. 



Por otro lado se hará un resumen de ciertas marcas actuales, alguitas conocidas y otras 

no tanto, han comenzado a utilizar elementos no cotidianos para abaratar costos, o de 

otra  forma,  como estas  marcas  nombradas  anteriormente,  han  llegado a importar  la 

mayoría de sus elementos, para de esta misma forma llegar a lo mismo, abaratar costos 

y vender a altos precios sus prendas.

Por ultimo, en este capitulo se vera como es el surgimiento de esta marca y como es que 

comienza a ponerse en contacto con este tipo de materiales no convencionales para el 

rubro de la indumentaria. 

Siguiendo el recorrido por los capítulos siguientes, como el capitulo dos esta expuesta 

en profundidad los materiales a utilizar, anteriormente se había planteado la idea de que 

materiales  tomar  para  comenzar  a  concienciar  al  publico,  es  entonces,  que  en  este 

capitulo se hará una exposición total de cada uno de estos elementos y se conocerá en 

profundidad como es la degradación de los mismos, cuanto tiempo demoran, etc. 

En el capitulo tres, se pondrá en exposición básicamente el tipo de consumidor a que se 

destina, como son sus gustos, costumbres, y como deben ser los locales para ellos, la 

disposición de los mismos,  ya  que existen diferentes consumidores,  cada uno  tiene 

gustos e ideas en el vestir que son propias, y es por esto que se plantearan para saber a 

que publico la marca esta destinada.

En el capitulo cuatro, se conocerá en profundidad como es el hombre de hoy, ya que sus 

gustos y costumbres son diferentes a la de ciertos hombres del pasado, con esto haremos 

referencia a hombres del 1940 en adelante hasta llegar al hombre actual del año 2010, 

con sus gustos y costumbres totalmente cambiadas a las del hombre del pasado, se hará 

un leve relevamiento de las prendas mas utilizadas en el pasado y las de ahora y como 

estas  mismas  surgieron  y  la  utilización  diferente  que  tienen  entre  el  pasado  y  el 

presente. 



Por último, el capitulo cinco, se expone y abarca principalmente la parte mas técnica, se 

narra cuales son los puntos de referencia de la empresa. En esta parte, se exponen las 

ideas  que  tiene  la  marca  para  mantenerse  en  el  mercado  y  de  otra  forma,  poder 

destacarse del resto de las marcas y diseñadores actuales. Aquí nos colocaremos en el 

centro de lo que es una marca de indumentaria.

Para concluir vale destacar que la idea que tiene la marca es poder centrar todos los 

problemas,  o  la  gran parte,  que tiene  el  mundo  y que en  la  actualidad  no se están 

planteando, se encontrara la mirada de ciertos diseñadores amigos que participaran en el 

proyecto, así también como la unión con una marca que lucha contra el cuidado del 

medio ambiente. Este es un proyecto que nos llevara a conocer más allá de lo bonito, 

sino también, nos concientizara de lo importante que es el reciclaje para el presente y 

mas precisamente, para el futuro del país.



Capitulo 1 Introducción a una nueva economía

A lo largo de este capitulo, se planteará el surgimiento de la crisis económica mundial, 

(las cuales brindan la pauta) de que los recursos deben utilizarlos al máximo y en forma 

consciente, debido a que el desperdicio de hoy puede ser la necesidad del mañana. 

1.1 Surgimiento y causas de la crisis

A lo largo de la historia se puede observar que mundialmente los países han pasado por 

diferentes crisis, llámese crisis post-guerra  que han sufrido los países europeos, o crisis 

financieras  que  se  han  dado  en  los  países  asiáticos,  europeos,  americanos  y  mas 

recientemente  en  Estados  Unidos.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  cada  una  de  estas 

situaciones  tiene  repercusión   a  nivel  mundial,  produciendo  beneficios  para  unos  y 

dificultades para otros. 

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  Estados  Unidos  surge  como  el  país 

económicamente  mas  fuerte,  tiene  un  crecimiento  industrial  alto  y  una  gran 

acumulación de capital,  que se vio beneficiado en el  mercado mundial ya que tuvo 

acceso a materias primas vitales.

A comienzo de los años ’90, la expansión de este país fue superior al resto de los países 

centrales,  esto  se  debió,  a  que  las  economías  japonesa  y  alemana,  tuvieron  una 

expansión mucho más lenta. 



Figura 1. World Development Indicators, Banco Mundial

Fuente: Arceo, N.E, Basualdo, E. (2009). La crisis mundial y el conflicto del agro. 

Buenos Aires: La pagina.

A partir de 1995 su crecimiento es superior a los demás países, esto estuvo acompañado 

por un aumento de la productividad del trabajo y no tuvo rivales a nivel mundial  ya que 

ellos apuestan fuertemente a la informática y las comunicaciones a través de Internet. 

Crece  anualmente  la  inversión,  aumenta  la  productividad  tanto  en  el  sector 

manufacturero como en el de las empresas. Las sociedades cotizan de forma excelente 

en la bolsa. Arceo E. y N., Basualdo E afirman: 

El ascenso de la tasa de ganancia se interrumpe, sin embargo, en 1998, (ver figura 2). 

La  relación  producto/capital  deja  de  mejorar  y  se  mantiene  luego  relativamente 

estable  hasta  el  año  2000,  aunque  con  una  leve  tendencia  descendente;  la 

participación  de  los  beneficios  cae,  a  su  vez,  en 1998,  en  mayor  medida  que  la 

relación  producto/capital,  deviniendo el  factor  determinante  de la  magnitud  en la 

reducción del índice de rentabilidad (2009). 



Figura 2. Información del US Bureau of Economic Análisis.

Fuente: Arceo, N.E, Basualdo, E. (2009). La crisis mundial y el conflicto del agro. 

Buenos Aires: La pagina.

La  crisis  Asiática  de  1997,  surge  en  Tailandia  cuando  este  país  debe  devaluar  su 

moneda, paralelamente Indonesia debía de hacer lo mismo y finalmente a este se le une 

Corea, estos países reciben ayuda del FMI (Fondo Monetario Internacional) y con la 

condición de aumentos en la tasa de interés, y ajustar el gasto público, por lo cual hizo 

que las empresas tuvieran dificultades para el pago de los préstamos en dólares que 

debían a los bancos locales, la devaluación de la moneda y la suba de la tasa de interés, 

hizo que empresas de Corea quedaran en manos de inversores extranjeros. 

En Estados Unidos, la crisis del 2008, explotó en ese año pero se fue gestando mucho 

tiempo antes. 

La primera señal de alarma se desata en el 2007 con el aumento del interés financiero 

por parte de la Reserva Federal al saber que entidades bancarias y fondos de inversión 



tenían comprometidos su dinero en hipotecas de alto riesgo, esto generó desconfianza y 

se produjo una caída en las bolsas de valores de todo el mundo por la falta de liquidez. 

A partir  del  año  2001 la  Reserva  Federal  de  Estados  Unidos,  para  permitir  que  la 

economía norteamericana se recupere, comenzó a bajar las tasas de interés en general. 

Se abren nuevas líneas de créditos, especialmente para hipotecas mediante las cuales se 

podía acceder a la vivienda con un financiamiento notablemente bajo. 

Ante esta situación, muchas personas que antes no calificaban para estos préstamos, sea 

por bajos ingresos o no tener denotada solvencia económica (no podían ser  pasibles de 

obtener ese crédito), en este momento podían hacerse pasibles a obtenerlo.  A esta fiebre 

crediticia se la denomino “subprime”, el crédito subprime, tiene sus fuentes en Estados 

Unidos y es  un tipo  de crédito  mayormente  hipotecario.  Su característica  es  que  el 

riesgo de no pago es superior al promedio del resto de los demás créditos. El interés del 

mismo  es  mucho  mayor  a  cualquiera  de  préstamos  similares  enfocados  a  usuarios 

responsables.

Otra  característica  es  que  para  obtener  los  créditos  se  realiza  una  evaluación  de  la 

persona o empresa que lo pide y se fija la siguiente tabla: los que superan 850 puntos en 

esta evaluación son factibles a obtener un crédito prime a un bajo interés. 

La tabla que va de 650 a 850 se los toma como personas capacitadas y el interés  es el 

medio de cualquier préstamo. En cambio todos los que obtienen una calificación debajo 

de 650 son considerados de alto riesgo, por lo tanto son factibles a obtener créditos 

subprime,  cuyo interés va a ser más alto y tendrán también más gastos en comisiones 

bancarias gracias a los cuales cada vez eran mas las personas interesada en obtenerlos, 

lo que hizo que los valores de las viviendas subieran considerablemente y además la 

demanda del mercado inmobiliario fue cada vez mayor.



En Estados Unidos se puede obtener nuevos préstamos en lo referente a la diferencia 

que surge del costo de una propiedad de la que a uno le pertenece y lo que le reste pagar 

de la misma hipoteca. 

Si sucede que el valor de la propiedad aumentara, la hipoteca se pagará casi sola, ya que 

de este modo al refinanciar la deuda existente, va a ser cada vez menor la proporción del 

valor de la vivienda.

Muchas personas utilizaban este sistema para obtener préstamos y de este modo poder 

darle otro tipo de utilidad.   

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  si  el  valor  de  la  propiedad  disminuye,  este 

procedimiento no sirve ya que no brindará el dinero suficiente. 

Explicado, se entiende que eso mismo fue lo que ocasionó la crisis mencionada, pues a 

comienzos del 2006 la Reserva Federal hizo que comenzaran a subir las tasas de interés 

tratando de evitar una inflación y lo que comúnmente se denomina como una Burbuja 

Financiera,  dado que se refiere a que cuando se sabe que algún producto va a subir 

notoriamente  sin  que  haya  una  razón  suficiente  y  mucha  gente  lo  compra   para 

aprovechar la alta rentabilidad. Si las fuentes de dinero no son suficientes para solventar 

este mercado, la burbuja financiera estalla.

Las empresas no verificaban si el deudor calificaba o no, si podía devolver el préstamo, 

solo les interesaba prestar el dinero estipulado, ya que el banco era el único que tomaba 

ese riesgo, porque era el que financiaba dicha inversión.

Cuando esto se hizo cada vez mayor,  los bancos se encontraban con muchas deudas 

para cobrar, entonces resolvieron emprender la siguiente estrategia: tomaban todo un 

conjunto de deudas y se lo vendían a otra entidad, por ejemplo los Bancos de Inversión. 

Estos se nutrían del dinero que la gente ponía en fondos de inversión en los cuales, la 



rentabilidad es mayor,  por lo tanto lleva a mayores  riesgos dado que esto no es un 

simple plazo fijo.  

El problema de la desocupación, el precio de las viviendas  y la suba en las tasas de 

interés produjeron el incumplimiento en los pagos de las hipotecas, lo cual generan una 

disminución en el precio de las viviendas. Quiebran dos fondos de propiedad de Bear 

Streanrs que habían hecho una gran inversión en el mercado de hipotecas, en agosto el 

banco BNP Paribas,  suspenden el  retiro  de sus  fondos que estaban involucrados en 

inversiones en títulos hipotecarios. A mediados del 2007, cada vez son más las personas 

que no pueden afrontar el pago de las hipotecas, y aumentan los desalojos. 

En agosto del 2008, el gobierno se hace cargo de Fannie Mae y Freddie Mac, cuyas 

acciones  se  encuentran  en  bancarrota  y  representan  la  mitad  de  los  préstamos 

hipotecarios. En el mes de septiembre Lehman Brothers, se declara en quiebra con lo 

cual  queda  en  evidencia  la  grave  crisis  que  esta  atravesando  el  sistema  financiero 

norteamericano.

Alemania e Inglaterra tienen que tomar grandes medidas para evitar la quiebra de sus 

bancos que fueron afectados por la baja en la cotización de los títulos hipotecarios, lo 

que repercute también en España. 

El director de la Reserva Federal, reconoce que pese a la acción del gobierno la caída de 

la actividad es inminente y que se va a profundizar.  La Reserva Federal  que en un 

momento solo supervisaba a los bancos, tuvo que empezar a darles ayuda financiera 

para evitar su quiebre.



Desde  el  momento  que  los  precios  de  las  casas  bajaron  y  las  tasas  de  interés 

aumentaron, estas hipotecas fueron muy difíciles de pagar y además los que poseían 

todo el conjunto de deudas, vieron que su valor disminuía. 

Se puede agregar  que el  problema se encuentra  en  que no se sabe quienes  son los 

propietarios de ese conjunto ya mencionado, y el que la tiene no lo dará a conocer, dado 

que si es un banco no querrá que sus clientes sepan cual es el destino que depositan en 

el,  puesto  que  invirtieron  su  dinero  en  algo  que  no  le  dará  rentabilidad, 

consecuentemente, tratarán de retirar depósitos. 

Actualmente, los bancos se encuentran encargándose  de la disminución de su dinero 

por  consecuencia  de  las  hipotecas.  Cuando esta  pérdida sea  importante,  reconocerla 

significará  que  su  activo  disminuya  y  que  si  es  notorio,  la  empresa  se  declare  en 

quiebra.  El  que  posea  estos  activos  seguramente  querrán  venderlos,  otros  harán  lo 

posible por no comprarlos, y no le prestarán dinero a otras entidades financieras por 

temor a que puedan quebrar.

1.2 Consecuencias de la crisis 

Desde el comienzo de la crisis, se han perdido más de 2 millones de empleos en Estados 

Unidos, todo esto hace que haya disminuido considerablemente el consumo, el crédito, 

y  la  inversión.  El  efecto  pobreza  produjo  un  importante  ajuste  en  el  consumo 

norteamericano, que se ha reducido notablemente.



La crisis mundial ha dejado un nuevo panorama de lo que probablemente sea lo que 

vendrá, incremento de la pobreza y desocupación a nivel mundial, sin embargo todo 

dependerá de la política financiera que adopte cada país.

La crisis financiera que surge en Estados Unidos, en esta última década, es la más seria 

que ha atravesado después de los años ’30 y probablemente sea de una duración similar. 

Para afrontar esta crisis  el presidente Estadounidense Barack Obama,  considera a su 

juicio obtener liquidez y crédito para obtener ingresos al sector financiero, reducciones 

de  impuestos  y  no  hacer  por  el  momento  planes  de  inversión  para  no  utilizar  los 

recursos financieros del estado.

Al realizar el análisis de la crisis estadounidense, se llega a la conclusión  de que ésta ha 

repercutido  en  todos  los  niveles  socio-económicos  y  por  consiguiente,  en  todos  los 

rubros que se vieron disminuidos, en especial el textil, debido a que este no producía 

artículos de primera necesidad. 

Por otro lado, muchas empresas,  debieron hacerle frente a esta situación de crisis, y 

comenzar a pensar una nueva forma de vender. Es por esto, que las empresas vieron la 

idea de conectar el tema del momento, como el reciclaje, una cuestión  que estaba y se 

encuentra en la actualidad, en auge. 

Así se comenzó a utilizar materiales novedosos en el rubro textil, que no son costosos, 

algunos  reciclaron  diversos  elementos,  otros  reciclaron  prendas,  obteniendo  de  esta 

forma una prenda nueva,  además  de reciclar  tejidos  existentes; luego comenzaron a 

producir  distintas  colecciones,  disminuyendo  los  materiales  que  venían  trabajando 

anteriormente.



Algunas  empresas  vieron  la  oportunidad  de  importar  productos  a  menor  precio  y 

revenderlos en el país a un costo mucho mayor.

Muchas fueron las ideas de estas empresas para hacerle frente a una gran e importante 

crisis que afectó al mundo entero y que en la actualidad, sigue estando presente.



Capitulo 2. Nacimiento de nuevos materiales

Al principio del siglo XXI, la ecología como pensamiento o tendencia dominante y la 

figura de nuevos materiales, van a ayudar a la creación de un nuevo proyecto.

En ese momento los diseñadores deben de estar informados y ofrecer nuevas creaciones 

para poder satisfacer las grandes demandas de sus futuros clientes.

Por otro lado, la FAO, food and agriculture organization, organismo de la ONU, aspira 

a brindarle nuevo formato a la producción de los tejidos naturales. Tal es así que el año 

2009 se declaró como Año Internacional de las Fibras Naturales, IYNF, con el fin de 

poder destacar y distinguir las propiedades que tienen estos tejidos y a su vez poder 

aumentar el consumo y la exportación de el, e incentivando el consumo por lo natural 

esto sucede debido a una propiedad única que tiene esa fibra y que es la de ser mas 

degradable  que  una  artificial,  es  por  ello  que  tarda  menos  tiempo  en  consumirse  a 

diferencia de los sintéticos.

Por otro lado, se observa que el consumidor se encuentra en constante búsqueda por 

aquellos  productos  de  los  cuales  conozca  su  procedencia,  es  decir,  que  sepa  los 

componentes que ese contiene para el bien de su salud y por otro lado para que no 

contaminen el medio ambiente. 

 

Fuentes  como  la  Organización  Internacional  del  Comercio,  OECD,  indican  que  los 

países  posicionados  y  con  alto  nivel  de  vida,  son  aquellos  que  se  inclinan  por  los 

productos que no afecten el medio ambiente,  y que, además son ellos los que están 

dispuestos a pagar cifras elevadas y de esta forma poder contribuir al planeta. 



Del mismo modo se puede observar en las grandes ciudades del mundo, como en las 

pasarelas  intentan  seguir  con  el  modelo  eco  friendly que  incluye  a  los  materiales 

biodegradables y producción orgánica.

Además,  los  clientes  buscan  prendas  que  se  encuentren  bajo  las  etiquetas  con  un 

distintivo que afirme su composición y que al mismo tiempo se trató con productos con 

buenas propiedades.

Esto viene a colación de que si se utilizan productos tóxicos pueden a su vez dañar la 

salud, ya que las fibras de encuentran en constante contacto con la piel.

Susana Saulquin afirma:

Según el contacto con la piel, las tipologías de productos se dividen en cuatro clases:

Clase I. Productos para bebes y niños hasta 3 años.

Clase II. Productos que, por el uso, pasan un largo tiempo en contacto con la piel 

(ropa interior, camisas, sabanas, etc.).

Clase III. Productos que ocasionalmente están en contacto directo con la piel (sacos, 

camperas, etc.).

Clase IV. Materiales textiles para tapicería y decoración. (2010:279). 

Por  otra  parte,  en  algunos  países  de  America  Latina,  la  etiqueta  debe  llevar  la 

composición que llevan las telas y el cuidado que ellas mismas deben poseer. Mientras 

que en Estados Unidos la etiqueta le comunica al cliente que esa prenda se encuentra 

fuera de sustancias prohibidas. 

Algunas sustancias de las cuales son nocivas, se encuentran los pesticidas, tinturas las 

cuales  son  cancerígenas  en  su  producción,  emisión  de  componentes  volátiles,  olor, 

metales pesados y solidez del color entre otros.



En Europa se ha comenzado a investigar de forma profunda cual va a ser el futuro de los 

productos que se utilicen y como ellos van a contaminar desde el momento en el cual 

sea expulsado.

Existe un fuerte apoyo por la tendencia de reciclaje y por utilizar productos los cuales 

sean aceptables para el medio ambiente.

A su vez, la empresa de indumentaria deportiva Adidas creo una línea llamada Grun, la 

cual afirman que sus productos son realizados con materiales reciclados. Por otra parte 

Nike lanzó la línea Considered, donde sus productos llevan una etiqueta que indican el 

uso de los materiales reciclados. El objetivo que rigen ellos es el de poder eliminar la 

mayor cantidad de sustancias tóxicas y elegir lo que es mejor para el medio ambiente. 

El rubro textil y de indumentaria tiene mucho que ofrecer al planeta, desde el punto 

funcional como de diseño. 

El diseño del siglo XXI, tiene que ofrecer, conocer y respetar su rol y poder comunicar 

nuevas ideas para un nuevo mundo.

La  aplicación  de  los  textiles  es  muy  amplia,  comprende  desde  construcciones de 

prendas y calzado con protección personal, por ejemplo el uniforme de los bomberos, su 

indumentaria con fibra ignífuga mantiene la comodidad del cuerpo. En medicina, por 

ejemplo, los médicos pueden llevar consigo los ambos y que esos sean impermeables, 

de este modo imposibilitaría el paso de la sangre de pacientes. 

Los smart textiles contienen sistemas electrónicos y censores incorporados a la prenda 

como  sistemas  mp3,  incluyen  telefonía  celular  entre  otros.  Esas  funciones  no  son 

creadas o realizadas a partir de la modificación del textil, sino por la incorporación de 



nuevas  funciones  a  partir  de  la  microelectrónica.  Los  smart  clothes brindan  algún 

servicio. 

Desde el inicio de de la  microelectrónica tiene el desafío de convertirse en un elemento 

funcional  para  prestaciones  adicionales.  Ejemplos  de  lo  dicho  anteriormente  son  la 

creación de los guantes con calefacción, remeras o camisas que a partir del contacto con 

la piel permiten comenzar a controlar el ritmo cardíaco o la temperatura que tiene la 

persona en determinado momento.

Esas  funciones  pueden  ser  utilizadas  en  varios  rubros,  ya  sea  en  el  medicinal,  el 

deportivo, el uso cotidiano o también en el campo de batalla. Un ejemplo de esto, que 

posteriormente  se  verá  de  forma  mas  extensa,  es  la  creación  de  los  uniformes  que 

funcionan colocando unos censores que a su vez informan sobre la  ubicación o los 

movimientos que tienen los soldados.

Para finalizar se nombrará a lo que se conoce como los emocional sensing. Son prendas 

que  cambian  de  color  de  acuerdo  al  estado  de  ánimo  que  tiene  la  persona  en 

determinado momento.  

A medida que pasan los años, se comienza a observar a que grado a ha sido  dañado el 

planeta. Esto sucede, ya que el hombre interviene en el, para explotar sus recursos.

Por otra parte, el público no esta concientizado de lo importante que es el reciclaje y 

como ayudaría al cuidado del medio ambiente. Es por esto que muchas empresas han 

comenzado a implementar esta idea en sus diseños y comenzaron a realizar campañas 

para fomentarla.

Una de estas marcas de origen Argentino, la cual apuesta al reciclaje y cuyos dueños 

son dos jóvenes hermanos, se llama Neumatica. De ella se profundizará y trabajará en 

capítulos siguientes. 



Además de esta se conocen otras marcas mas, tanto nacionales como internacionales, 

pero todas con la misma impronta, el de ayudar al medio ambiente. 

Al sumergirse en todo el capítulo dos, se podrá tener mas idea de lo que el reciclaje, sus 

usos, y por otra parte, a que se denomina tejidos inteligentes. 

2.1  Presentación de la marca

La marca  Neumática,  nació de un viaje.  Roby y Debbie,  son hermanos,  (los cuales 

siempre se mantuvieron unidos). Roby antiguamente, vivía en Río de Janeiro junto a su 

novia.  (Un  tiempo  mas  tarde  de  estar  en  aquel  lugar),  donde  comienza  a  hacer 

cinturones con las antiguas cámaras de bicicletas. Posteriormente ambos se separan y el 

regresa a Buenos Aires, de allí se une con su hermana Debbie y ambos comienzan este 

micro emprendimiento.

Por otra parte, otra de las personas que se unió a este proyecto fue Natalia De Bellis, la  

cual comenzó en la marca transitando por una pasantía y un tiempo mas tarde se decidió 

quedar  allí  para intervenir  en la  realización  de una nueva línea.  El  nombre  de esta 

segunda línea dentro de la empresa sería siendo el mismo, para que de esta forma no 

cause confusión al público, además que la idea principal es justamente la utilización de 

cámaras de caucho o neumáticos,  como se lo conoce hoy en día, es por esto que el 

nombre de la empresa seguirá conservándose. 

Ella decidió crear una línea inspirada en los hombres y los autos, utilizando materiales 

tales como el papel y el plástico, además de crear una línea de remeras con algodón 

orgánico y sobre todo, siguiendo con el lema de la utilización de las cámaras de caucho. 



Esto se debe a que se quiere ayudar al planeta reciclando la mayor cantidad posible de 

elementos que se encuentran, y aquellos, que son los más usados por el ser humano.

De todo esto nace la marca, con una idea de renovación y ayuda al medio ambiente.

2.2 Historia de marcas con mirada verde.

En el comienzo de la sociedad industrial, se priorizó la producción y el consumo, ambas 

fueron pilar  importante  para el  crecimiento  de algunos países y a partir  de aquí,  se 

comienza  con  la  explotación  máxima  de  los  recursos.  Nadie  se  preocupaba  por  el 

cuidado del medio ambiente ni la salud humana,  a pesar que las fábricas producían 

mucho  desecho,  y  las  personas  que  trabajaban aspiraban todo lo  remanente,  lo  que 

provocaba enfermedades, a la vez que se trabajaba  en malas condiciones. 

En este período no había conciencia sobre la cuestión ecológica, ni sobre la protección 

al eco-sistema. 

Recién  en  el  año  1972  en  Estocolmo,  se  trata  con  fundamentos  científicos,  esta 

problemática, y se empieza a difundir más la ecología, hay mas conciencia en la gente.

En la conferencia  de Estocolmo  Se trató el  cuidado y conservación del planeta,  se 

trataron los temas de protección ambiental y de recursos naturales para la lucha contra la 

contaminación. Allí se reconoció el problema ecológico y las normas y lugares donde se 

deben adoptar los cambios para la preservación del medio. Entre las recomendaciones 

se  destacaron,   protección  de  especies  en  peligro,  mejorar  la  tierra  para  producir 

recursos vitales renovables, etc. 

La  industria  textil  es  la  que  estuvo  mas  involucrada  en  este  tema,  porque  con  la 

Revolución industrial y los consumos masivos  impulsados por la moda, provoca cada 

vez mas basura industrial, prendas que son desechadas en muy poco tiempo, prendas 



que contienen contaminantes, cuyos sobrantes son a su vez derramados en la tierra lo 

que provoca cada vez mas basura, de difícil degradación. 

A  esta  altura,  la  problemática  en  la  que  nosotros  nos  vemos  envueltos  es  si  los 

materiales deben ser naturales y/o artificiales, y no donde desechar tanta basura. 

Si se hace un impas y se detiene a pensar en las prendas, y ver cuales son las adecuadas 

para que cuidemos el cuerpo y el medio ambiente, esto llevaría a utilizar  materiales 

ecológicos, fácilmente desechables, y que no configure un problema el consumo masivo 

de los mismos.  Es difícil pensar en que se debe basar un material ecológico para la 

vestimenta,  ya  que la  moda cambia  muy rápidamente,  al  igual  que los materiales  a 

utilizarse.

Se puede tomar como ejemplo a la catamarqueña Manuela Rasjido, quien  cuenta que 

tiene recuerdos de su abuela, quien tejía en un telar rústico con materiales nobles, los 

cuales eran teñidos con tinturas vegetales, la paleta de color era sacada de la naturaleza.  

Otro  ejemplo  es  Erna  Schlegel,  diseñadora  ecologista,  quien  experimenta  con  las 

esponjas vegetales. 

Hace mucho tiempo atrás, infinidad de marcas contaban con cierta idea de lo que era la 

lucha por el medio ambiente, es por esto que se sabe que en el año 1976, marcas que se 

inclinaban  para  la  realización  de  prendas  de  deporte,  aseguraron  y  se  vieron  en 

compromiso de adaptarse a nuevos procesos requeridos.

Durante los años noventa, la empresa Roffe Inc ha desarrollado prendas con protección 

y aislamiento, tomando todos materiales reciclados.

Ya en el  año 1992 una marca presentó en Estados Unidos,  mas  precisamente  en el 

estado  de  las  Vegas,  un  calzado  realizado  con  muchos  tipos  de  rejunte  de  basura 

reciclada, entre este tipo de desechos, se pueden encontrar filtros de café, tapas de las 

botellas de plástico, pañales, papeles y  neumáticos de automóviles, 



Por este tiempo, algunos países se encontraron que no contaban con suficiente cantidad 

de desperdicios, ya que muchas marcas comenzaron tomándolos en gran cantidad para 

la realización de ciertas líneas dentro de sus respectivas marcas de indumentaria. Uno de 

ellos es Alemania, que luego un tiempo después, comienza a importar desperdicios de 

otros  lugares,  tales  como Brasil.  En este  momento  comenzó  una  pequeña lucha  de 

poderes para ver que país se quedaba con mas desperdicios, ya que en ese momento 

estos eran muy valorados, muchos comenzaron a adaptar estos desperdicios para sus 

diferentes creaciones, y gran cantidad de clientes vieron el poder comenzar a llevar este 

tipo de prendas y accesorios. 

Por otra parte, se comienza a confundir con el hecho de tener materiales naturales o 

sintéticos,  sus  usos  y  sus  respectivos  movimientos  para  su  obtención.  Si  se  decide 

comenzar a ver que material puede llegar a ser biodegradable, se puede decir que en este 

caso es mejor tomar ciertas pieles naturales, pero por otra parte, cuando se conoce su 

obtención se deja automáticamente de pensar en ella, ya que son logradas de manera 

muy cruel,  muchas  veces  tomando  pieles  de animales  que  se encuentran  en  vía  de 

extinción, y  nadie se coloca en contra de esto, porque este mundo prevalece lo estético 

y el dinero por sobre todas las cosas. 

Por otra parte, el que lucia prendas hechas con pieles naturales, indicaba que pertenecía 

a cierta clase social, sin embargo si decidía cambiarlo por aquellas pieles con adelantos 

tecnológicos, se podían ver en esas personas a que clase distinta pertenecía, y que estos 

mismos era desplazados por las clases mas altas, los fundamentalistas de la ecología , 

son aquellos que pretenden que todos tomen conciencia sobre el medio ambiente y sus 

cuidados, y con el medio ambiente se refiere a la totalidad, como el desecho de ciertos 

materiales, matanza de animales para usos de lujo etc. 



Por otra parte, hay  marcas que se encuentran a favor del ecosistema y de su cuidado , es 

decir las que están a favor de la ecología, que en las próximas décadas será el factor  

dominante, (y que están comprometidas con el ecosistema) , tales como Esprit,  Les 3 

Suisses,  Eider,  Monoprix,  K-  Way y  Patagonia,  marcas  lideres  en los  años  noventa, 

principalmente de Patagonia, se puede decir que es una empresa de indumentaria para el 

tiempo  libre,  sus  prendas  son muy duraderas,  tienen  un promedio  de  utilización  de 

veinte años, la premisa de esta marca es consumir menos, pero comprando productos 

que duren mas, ya que piensan que los productos perecederos, contaminan el ambiente.

Alpargatas,  productora  de  productos  de  algodón,  se  basa en  que  los  colorantes  que 

utilizan tinturas químicas, pueden producir alergias en la piel, por lo tanto, experimenta 

con el Denim en tonos crudos. 

Desde los noventa, la marca inspirada en la mujer,  Gloria Vanderbilt, ha desarrollado 

una  línea  llamada  Ecollection,  realizadas  con  algodón  orgánico,  sin  la  mezcla  con 

sustancias químicas. 

En Brasil, la marca de indumentaria  Hering, ha desarrollado una línea cien por cien 

natural,  costura,  etiquetado  y  embalaje  realizado  con  elementos  fotodegradable,  del 

diccionario de la Lengua Española quiere decir material, sustancia que puede degradarse 

a la luz solar.

En Italia,  dos  marcas  muy conocidas  allí  como  MomaBoma,  realiza  accesorios  con 

papeles, como revistas y periódicos, algunos detalles son colocados con discos de Vinyl.

La característica y filosofía de MomaBoma es poder demostrar que todo es posible, es 

decir, de poder crear un accesorio con materiales no convencionales.

Se dejan inspirar de cualquier objeto usado y que el nuevo tenga su propia identidad, es 

por esto, que para ellos es importante el poder descubrir lo viejo, es la mejor forma de 

comunicar cuanto valor tiene para ellos la historia. 



Figura 3. Accesorios con materiales reciclados. 

Fuente: http//MomaBoma.it//

Por otra parte la marca  Uroads, bajo la insignia “vuestras calles son nuestras calles” 

(Diseño  eco  experimental,  2005),  contribuye  al  cuidado  del  medio  ambiente,  re-

utilizando materiales como las cámaras de caucho, en las suelas de las zapatillas, por 

otro lado, calan el cuero haciendo la forma de las tres flechas, significado de ecología.

En la Argentina, se puede observar este tipo de reciclaje (que ha tenido tanto éxito), y 

esta misma marca, (Neumatica), exporta de manera asombrosa al exterior, ellos llevan 

la  insignia  bajo el  “nada se pierde  todo se transforma”,  rescatan  cámaras  de  autos, 

bicicletas, y de maquinarias agrícolas, y hacen carteras, bolsos morrales y cinturones 

modernos.



Figura 4. Colección U Roads realizados con materiales reciclados.

Brower/Ohlman/Mallory. (2005). Diseño eco-experimental. Buenos Aires. Ed Gustavo 

Gili

Como  ya  se  aclaró  anteriormente,  la  reconocida  marca  de  indumentaria  deportiva, 

destinada al publico femenino y masculino llamada Adidas, lanzo una línea llama verde, 

Grun, ellos admiten que (para la realización de sus productos), se encuentran ayudando 

al medio ambiente utilizando productos íntegramente reciclados. 

Por otra parte, otra marca de indumentaria deportiva, como  Nike, se ha unido a esta 

idea de usar materiales reciclados y en sus líneas, productos, y también informar a sus 

clientes que están comprando prendas, que han sido pensadas bajo el lema de ayudar al 

planeta.

Esta marca, para la realización de estos productos, utiliza materiales que se localizan 

dentro de los 300 km aproximados, de la fábrica.

El Cáñamo y el poliéster son utilizados para la realización de la zapatilla, para la suela, 

al  igual  que  otras  marcas  internacionales,  utiliza  las  cámaras  de  caucho,  pasadas 

previamente por un proceso.



La idea que tienen todos aquellos que comienzan a pensar en el reciclaje y de esta forma 

incorporarlos a sus marcas es para poder eliminar algunas sustancias que son dañinas 

para el medio ambiente a su vez, poder comprimir los desdeños, y de esta forma elegir  

materiales y conjugarlos entre ellos para una mejor convivencia. 

Por otra parte, marcas a nivel internacional como H&M, Marks & Spencer, en su página 

web  dejan  un  mensaje  para  pensar  en  el  ahorro  de  ciertos  servicios  como  energía 

eléctrica etc.,  su premisa es “Cada vez es mas fácil  día a día para adoptar medidas 

pequeñas  que hacen  una diferencia  muy grande”.  También  se puede encontrar  a  la 

marca Timberland que tiene una línea de prendas realizadas de manera orgánica, que no 

contaminan el medio ambiente. 

“ “al consumidor medio no sólo le importa el precio, sino el trasfondo medioambiental y 

político del producto, por eso cuatro de cada diez personas están dispuestas a pagar más 

por un producto sostenible ” ” Antonia Díez-Aja, socia directora de LFS3. 

Los consumidores,  al  igual que muchas  marcas de lujo, se  están inclinando por una 

nueva moda,  llamada:  la  moda  ecológica.  La  principal  marca  comprometida  con lo 

dicho es L'Oréal. Esta empresa tiene tres tips para el cuidado del medio ambiente y son: 

reducir a la mitad sus emisiones de gas de efecto invernadero,  reducir a la mitad el 

consumo  de  agua  por  cada  producto  terminado,  reducir  a  la  mitad  los  residuos 

generados por cada unidad de producto terminado por otro lado. 

Otra marca de lujo conocida también  por comprometerse con el  medio ambiente  es 

Hermès. 



Como las marcas ya mencionadas anteriormente se encuentran gran cantidad de otras 

que decidieron  ser parte de esta nueva era ecológica, (como muchos mencionan), de la 

nueva moda Eco verde.  Una de ellas  es la marca  Calvin Klein,  esta fue una de las 

primeras marcas que lanzó una línea de prendas internas dedicadas a hombres, bajo el 

titulo de hombres ecologistas, que hace alusión a prendas realizadas con algodón cien 

por ciento natural y orgánico, sin la incorporación de fertilizantes sintéticos y  químicos, 

esta marca pretende extender  su idea ecológica hasta llegar  a realizar  una colección 

completa bajo esa consigna. 

Además de ciertos productos como se conocen, aquellos no convencionales para este 

rubro perteneciente a la indumentaria y textil, se conoce también la utilización de una 

fibra  que  es  utilizada  en  la  mayoría  de  las  prendas,  como  lo  es  el  algodón.  Se  ha 

intervenido para que este también sea reconocido como un material ecológico

Figura 5. Colección de ropa interior para Calvin Klein realizado con algodón orgánico.

Fuente de: http://ecodiario.eleconomista.es/moda/noticias/631896/07/08/Calvin-Klein-se-pone-

ecologico-tambien-por-dentro.html



La cantidad de productores de este tipo de algodón ha crecido de manera asombrosa por 

los  últimos  tiempos,  según  datos  de  la  OE,  Organic  Exchange,  la  producción  de 

algodón orgánico ha aumentado 145,872 toneladas, y que estas han sido producidas en 

161 hectáreas alrededor de 20 países en todo el mundo. 

Con esto se refiere a que no solo se pueden observar elementos no contaminantes en las 

prendas  y  accesorios,  también  se  puede  observar  que  cada  vez  mas  textiles  son 

combinados con ciertas sustancias para que estos mismos sean y actúen de forma mas 

natural, y de esta manera que no contaminen. 

Muchas marcas importantes ya comenzaron a producir con este tipo de algodón, una de 

ellas  es  la  reconocida  marca  de  lencería  de  mujer  Victoria’s  Secret,  las  otras  son 

Patagonia, la ya mencionados Calvin Klein, Paeu Tecnique, entre otras.

2.3 El reciclaje y sus múltiples usos.

La palabra reciclaje, según el Diccionario describe a la acción de someter una materia a 

un determinado proceso para que pueda volver a ser utilizable. 

El reciclaje mas común es el reciclaje del papel, muchos lo han realizado en el colegio y 

han tenido con ello una corta experiencia sobre que consiste, pero en la actualidad el 

reciclaje  ha  ido  mas  allá  de  tomar  un  papel  y  de  forma  tal  re-utilizarlo.  Se  puede 

observar el reciclaje en muchos otros materiales que han suscitado sorpresas, ya que 

nunca se pensó que podrían ser reciclados y menos re utilizados (para las cosas que se 

observan cada día). 

Muchos diseñadores y empresas, vieron la crisis como una nueva oportunidad, y como 

una nueva forma de búsqueda de elementos  innovadores,  y es  por eso que algunos 



debieron comenzar a buscar materiales de bajo costo para poder producir de igual o 

mayor manera antes de que surja esta nueva crisis, y de esta forma seguir aportando 

mayor creatividad, ingenio y modernismo a lo que ya venían haciendo anteriormente.

Es por esto que tomaron ciertas ideas (como la preocupación por el medio ambiente), ya 

que  el  hombre,  esta  destruyendo  el  planeta  de  manera  casi  total,  muchos  de  los 

diseñadores debieron hacerle frente a esta nueva problemática mundial y de esta forma 

unirla con lo que mejor saben hacer, que es diseñar. 

2.4 Degradación de materiales

Todos los materiales tardan determinado tiempo en degradarse. Tomando en cuenta los 

elementos  más  comunes,  por  ejemplo  el  papel  es  un  elemento  que  tarda 

aproximadamente 4 meses en degradarse. El plástico un elemento que tiene un tiempo 

de degradación mayor, que puede llegar a ser de 150 años. Por ultimo el caucho o las 

cámaras de caucho, que es el que  mayor tiempo tarda. Este material ha sido utilizado 

por Neumática, para la creación de sus accesorios, tarda más de 500 años en degradarse, 

siendo además muy nocivo para el medio ambiente. 

Para reciclarlo  se utiliza  una quema directa,  pero el  resultado es grandes problemas 

ambientales  ya  que  producen  emisiones  de  gases  que  contienen  partículas  que  son 

perjudiciales  para la salud. Es por esto que muchas empresas comenzaron a ver este 

elemento como clave para hacer buen diseño y a su vez ayudar al cuidado del medio 

ambiente. Determinadas empresas han adaptado a este nuevo material en el rubro de la 

indumentaria. 

Este cambio en la indumentaria sucede por dos motivos, uno de ellos es la crisis ya 

mencionada,  utilizando  productos  que  se puedan obtener  a  bajo costo,  y  el  otro  es 



porque el producto se encuentra de moda, por tal motivo es adquirido y deseado por el 

cliente.

Los avances,  han ayudado a que se piensen en la re-utilización de estos materiales 

reciclados y puestos en escena nuevamente de manera diferente. 

2.5 Fibras inteligentes

Hasta aquí se ha explicado que es el reciclaje, son sus usos y además cuales son las 

empresas  que  intervienen  en  esta  nueva  modalidad  de  crear  a  partir  de  elementos 

ecológicos. Pero además, se conocieron ciertos inventos que se han creado en algunos 

tejidos, al que se los conoce como: Susana  Saulquin afirma:

Los  materiales  inteligentes  (fibras,  hilados  y  tejidos  que,  manipulados  en  su 

estructura molecular, permiten armar prendas funcionales) son los llamados nuevos 

materiales y forman parte de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la 

capacidad de tomar las informaciones del medio externo para responder de manera 

eficiente y desarrollar las funciones para las cuales fue creado. (2010: 192). 

Hasta el momento, muchas son las empresas que han comenzado a incluir este tipo de 

materiales en sus colecciones.

Un  ejemplo  de  esto  es  la  Apple,  que  lanzó  una  línea  de  camperas,  que  se  pueden 

encontrar en los locales de Mac Station,  con panel solar integrado para captar la energía 

solar y utilizarla para la carga del iPod.



Figura 6. Campera con panel solar integrado. Fuente de: 

http://www.taringa.net/posts/celulares/6855636/Tecnologia.html 

Otro de los ejemplos de empresas que han comenzado a utilizar fibras inteligentes es 

Levi’s. Han desarrollado una línea de Jeans, en la cual estas prendas tienen una 

intervención para ayudar a la persona que los adquiera, a protegerla contra radiaciones 

electromagnéticas que exponen los celulares o cualquier tipo de elemento tecnológico 

con el cual se este utilizando en determinado momento.

Por otra parte, también se conocen telas más sofisticadas que pueden llegar a ayudar al 

ser humano en la parte cardíaca, ya que estas se encuentran preparadas para medir la 

frecuencia del corazón. 

Investigadores de Italia, han desarrollado y tratado textiles para contrarrestar los fuertes 

dolores de cabeza debido al estrés y agotamiento diario. 

Ellos desarrollaron fibras de la serenidad, añaden hilos de carbono, que a su vez refutan 

las ondas electromagnéticas que traen los intensos dolores de cabeza y fatiga. 

Los avances son de gran magnitud, han llegado también a la investigar y crear textiles y 

prendas  para  hospitales.  Esto  consiste  en  ayudar  a  que  los  tejidos  se  mantengan 

constantemente limpios. 

http://www.taringa.net/posts/celulares/6855636/Tecnologia.html


También  se  encuentran  textiles  con  efectos  térmicos,  poseen  la  característica  de 

mantener la temperatura del cuerpo, sin tener en cuenta la temperatura del exterior.

Estos tipos de tejidos a su vez tienen una subdivisión, están asociados en tres grupos 

distintos, se pueden encontrar los tejidos pasivos, que tienen la capacidad de detectar los 

estímulos exteriores, en el segundo grupo se pueden encontrar los tejidos activos, que 

como en el primero, sienten el estimulo exterior, y además reaccionan contra el, por 

último se puede encontrar los textiles muy activos, o textiles ultra inteligentes, estos 

pueden reanudar y detectar las condiciones del medio. 

Por otro lado, una empresa Brasilera  de nombre  Amni,  desarrolló  una idea de hilos 

inteligentes en la cual consta el fortalecer y crear las micro fibras de nylon.

A su vez la idea es que a partir de estas novedosas tecnologías en las fibras se pueda 

ayudar a prevenir a las personas de los rayos ultravioletas y de esta forma que se pueda 

frenar la concentración de feos olores y de bacterias.

Esta empresa solo busca destinarse únicamente a la creación de lencería. 

En el año 1992, la empresa Deja’s Inc.  exhibó en el estado de Las Vegas, un calzado 

totalmente reciclado con desechos. Tenia dos tipos de líneas llamadas  Ecosneakers y 

Envirolites, estaban caracterizadas por ser de buen atributo y muy cómodos. 

El proceso consistía en unir todo tipo de material,  como el filtro de café,  bolsas de 

papel, cámaras de caucho, tapas de botellas de plástico y telas de pañales. 

Posteriormente la recolección masiva de basura para la implementación de nuevas ideas 

en la Indumentaria, trajo como consecuencia un caos, ya que comenzó a haber falta de 

desperdicios. 

Alemania, en ese entonces, se encontraba importando desechos de Brasil. 



En Estados Unidos, antes del hecho catastrófico ocurrido el 11 de septiembre del 2001, 

el Ejército y la Marina comenzaron una investigación sobre nuevas telas tendientes a 

proveer a sus tropas,  para brindarle una mejor calidad de las mismas las cuales tengan 

aparte del uso normal, que los protejan de proyectiles, productos químicos, condiciones 

climáticas totalmente adversas y extremas todo ello con material reciclado.

Por  otro  lado,  estos  nuevos  textiles,  van  a  ayudar  a  la  visión  de  los  soldados  y 

suministrarán información proveniente de satélites y naves, ya que estas prendas serían 

computarizadas. A este hecho se le brinda mucha publicidad porque se busca el apoyo 

del pueblo para que defensa siga suministrando los recursos necesarios para investigar 

sobre estas nuevas tecnologías. 

El profesor de ingeniería  textil  de la  Universidad de Georgia,  Sundaresan Jayaram, 

contestó a un reclamo formulado por la Marina norteamericana en el 1996. 

Se elaboró una prenda que llevaba fibras ópticas en piezas, las cuales se utilizaban para 

la revisión de la salud del Ejército. Esa misma consistía en una prenda de pieza única, es 

decir, sin puntadas. Gracias a no poseer costuras, es viable transferir una señal por esa 

fibra óptica que viaja por la totalidad de la prenda, se encuentra adherida a un monitor 

ubicado a la altura de la cadera.

La camiseta es de ayuda para la vigilancia  de los ataques con bala.  Si aquella fibra 

óptica  resulta  estropeada,  ya  sea  por  un  golpe  de  bala,  el  monitor  revelaría  esa 

interrupción, la cual seria transmitida de forma inmediata a la base. 

Por otra parte, también se encuentran otro tipo de accesorios, como censores que sirven 

para la inspección de oxígeno de los soldados. 

Esa inventiva de Sundaresan Jayaram, ayudó a que se crean diversos tipos de textiles, 

los cuales ayudarían a temas serios, como el advertir a bebes de muertes súbitas, hasta a 



personas mayores, ya que su estado sería monitorizado por una computadora a través de 

Internet, gracias a los sensores que tendrían esas prendas. 

La primera  tentativa  para lograr  prendas  que sean de  gran utilidad  en  el  campo de 

batalla, fue el crear un uniforme futurista de combate. Para ello se emplearon materiales 

ferromagnéticos con el fin de crear una armadura que sea fina y flexible semejantes a 

una  camiseta  pero  que  tuviese  una  gran  protección  luego  de  utilizar  un  impulso 

magnético.  Las  fibras  de  lo  cual  estaban  compuestas  contenían  partículas 

ferromagnéticas que si se exponían a un impulso magnético llegaban a ser totalmente 

rígidas. Otra material muy sofisticado son las de fibra  óptica y alambre tradicional, el 

problema es que cuando esa fibra se dobla el  núcleo se rompe y el  alambre resulta 

quebradizo.  Luego  de  muchas  investigaciones  se  lograron  fibras  flexibles  muy 

semejantes a los cabellos. Estos se podían tejer  para fabricar la prenda. 

Hacia  1998  se  desarrolla  una  fibra  con  otro  método,  su  composición  incluía  capas 

alternas  de  poliestireno  y  un  metal  novedoso  el  telurio  donde  se  juntan  un  espejo 

metálico convencional  y uno dieléctrico. 

Figura 7. Prenda elástica desarrollada por Sundaresan Jayaraman para detectar balas.

Fuente: Chloe, C. (2007). Textiles tendencias actuales y tradicionales. Barcelona. Ed 

Blume.



No solo se investigó sobre el campo militar, sino también en la vida civil,  ya que el 

equipo McLaren en el año 2006 ha logrado realizar trajes autorefrigerantes sumamente 

útiles para los pilotos, ya que este traje posee un sistema sumamente pequeño de aire 

acondicionado  el  cual  en  condiciones  de  calor  extremo  es  sumamente  útil  para  el 

rendimiento del piloto.     

Por último, se ha llegado a la investigación de materiales los cuales mantienen en su 

interior, la fragancia de perfumes.

Se conoce que productores japoneses agregaron perfumes de jazmín en micro cápsulas 

de acrílico, el resultado es que con la frotación se propague este tipo de fragancias. 

Por otra parte, Alyce Santoro, en la actualidad vive en Estados Unidos en el estado de 

Texas se gradúo en la Universidad de diseño de Rhode Island creó una prenda a partir 

de cintas de cassette reciclados y fibras de poliéster. La idea de este proyecto surgió a 

partir de inspirarse en los budistas tibetanos y su oración.

Estas prendas, creadas a partir de esta artista, añaden un sonido relajante. 

Se  ha  descubierto  que  esta  prenda,  además  de  demostrar  como  es  que  a  partir  de 

materiales no convencionales en el rubro textil y de indumentaria, se puedo realizar una 

bella prenda, sino también que tiene un plus adicional, se puede escuchar. Funciona a 

partir de pasar un lector sobre la misma.

Figura 8. Detalle de la prenda realizada por Alyce Santoro.

Fuente de:

Brower/Ohlman/Mallory. (2005). Diseño eco-experimental. Buenos Aires. Ed Gustavo 

Gili



Figura9. Vestido diseñado por Alyce Santoro.

Fuente de:

Brower/Ohlman/Mallory. (2005). Diseño eco-experimental. Buenos Aires. Ed Gustavo 

Gili

A partir de esta idea, un integrante de la banda Phish, formada en el año 1983 por un 

grupo de estudiantes de la Universidad de Vermont, fue quien llevo esta prenda a los 

escenarios, además estaba acompañado por un guante que a partir de conjugar diversos 

materiales innovadores, creaba ritmos como los que componen los DJ.

Figura 10. Jon Fishman, llevo a su concierto la prenda creada por Alyce Santoro

Fuente de: www.wikipedia.org/wiki/Jon Fishman 

http://www.wikipedia.org/wiki/Jon


En Estados Unidos, Carrie Collins es la creadora de una empresa llamada Fabric Horse. 

La idea principal de ella es el poder crear a partir de materiales que se encuentran en 

desuso y duraderos y que ello mismo es posible crearlo y que se asemeje a una tela.

Utiliza todo tipo de material que a su vez se cose con otro, creando de esta forma una 

prenda u objeto nuevo.

Todas sus prendas y accesorios con cosido a mano de forma artesanal. 

La  empresa  Fabric  Horse,  además  de  vender  y  crear  productos  ofrece  también  el 

servicio de confección y fabricación. 

Por otra parte, en Holanda el diseñador Manuel Wijffels, a partir de elementos que son 

utilizados en la vida cotidiana,  le dio una vuelta y comenzó a crear bolsos para ser 

utilizados en el día. Estos accesorios son creados a partir de elementos como sacos de 

harina que son altamente resistentes.

Figura 11. Sacos de harina.

Fuente de:

Brower/Ohlman/Mallory. (2005). Diseño eco-experimental. Buenos Aires. Ed Gustavo 

Gili



Figura 12. Bolso realizado con el saco de harina.

Fuente de:

Brower/Ohlman/Mallory. (2005). Diseño eco-experimental. Buenos Aires. Ed Gustavo 

Gili

Además,  Manuel  Wijffels,  vio  la  posibilidad  de  poder  tomar  un  material  y  su  vez 

fundirlo para obtener un nuevo diseño.

La  idea  básicamente  era  proceder  a  camisas  sintéticas,  estas  mismas  se  cosieron 

mediante  un  par  de  agujas  calientes,  el  resultado  es  fundir  las  diversas  capas,  el 

siguiente procedimiento era planchar entre láminas metálicas perforadas, lo que lleva a 

acentuar  el  dibujo anteriormente realizado.  Esto llevó a poder tomar  un material  en 

desuso y darle una nueva idea mezclando diseño  y modernismo.

Figura 13. Detalles de la chaqueta.Fuente de:

Brower/Ohlman/Mallory. (2005). Diseño eco-experimental. Buenos Aires. Ed Gustavo 

Gili



2.6 Fibras Ecológicas

Todo el surgimiento de las fibras ecológicas y el cuidado del medio ambiente, surgió 

gracias al apoyo brindado por Internet, ya que ellos generan demandas de productos que 

digan algo más. 

Durante  la  década  del  ‘90  hubo  quienes  se  preocuparon  por  ver  y  desarrollar  qué 

materiales y procesos se utilizarían en la fabricación de telas que resultarían ecológicas 

o  inteligentes.  Se  analizaron  pigmentos,  productos  químicos,  blanqueadores  y 

catalizadores.  Se investigaron que  fibras podían ser reutilizadas y cuales no.

Por ejemplo, una empresa suiza llamada Freitag Lab (en el 1993 comenzaron a fabricar 

carteras  con  lonas  recicladas  de  los  camiones),  posteriormente  se  le  sumaron  otras 

empresas,  como  Moduab en Chile,  Vaho Works y Demano en España, y  Escama en 

Brasil, las cuales reciclan las pancartas y la utilizan para la fabricación de bolsas y todo 

tipo de zapatos.

Por  otra  parte,  en  el  2003,  una  organización  no  gubernamental  de  Nueva  Delhi, 

comenzado por Shalabh y Anita Ahuja, lanzaron un proyecto, que consistía en  bolsas 

de plástico, recogidas y clasificadas por los habitantes más pobres de Nueva Delhi. 

Se  procesan  los  bolsos  de  modo  de  no  dañar  el  medio  ambiente  utilizando  métodos  no 

convencionales y sin utilizar tintes. Estos productos son comercializados en locales de Europa, 

Australia y Estados Unidos. 

Están analizando la posibilidad de imponer un nuevo local en Nueva Delhi, reclutando personal 

que comenzaron a trabajar como traperos. Con ello se ve la importancia de la utilización y 

concientización de las personas en preservar los recursos naturales. 



Figura 14. Freitag Lab AG. Bolsos realizados con Lona de camiones reciclada.

Fuente de: Chloe, C. (2007). Textiles tendencias actuales y tradicionales. Barcelona. Ed 

Blume.

No solo es un ejemplo de la reutilización de la materia, sino esto además constituye una 

solución para afrontar los desechos que se originan en las zonas más pobres de Nueva 

Delhi, y una importante fuente de empleo para numerosas mujeres. 

Hoy en día las personas no solo se fijan en que alimentos consumen, de qué fuente 

provienen, si son orgánicos o no, sino también de qué materiales está compuesto las 

prendan que usan, ya sea si son telas aptas para alérgicos, o que reciclaje ha sufrido cada 

fibra. En estos momentos en que se le ha dado un gran importancia a la ecología y a la 

protección del planeta, se observa que cada vez mas las personas no solo buscan de la 

prenda  que  luzcan  que  sea  cómoda  o  práctica,  sino  también  si  la  prenda  es  de 

protección, de abrigo, si permite que el cuerpo respire o transpire con naturalidad, y que 

no produzca alergias. 



Una buena parte de las fibras o materiales de las que se han comentado en este capítulo,  

continúan experimentándose, muchas de ellas son producto del reciclaje, otras surgieron 

por  combinaciones  de  diversos  componentes  otras  por  acción  de  diferentes  agentes 

químicos  o colorantes,  pero todas  tratan  de  impactar  lo  menos  posible  en el  medio 

ambiente, un tema que llama la atención de millones de personas y de ONG que están 

en sus comienzos. 

Para  concluir,  se  puede  agregar  que  analizando  y  releyendo  toda  la  información 

planteada, se llega a la conclusión de que la industria textil, no solo se la puede nombrar 

como una industria frívola,  sino también que esta dispuesta a intervenir para brindar 

una ayuda a las personas. 



Capitulo 3. Nuevo mundo, ¿nuevos hombres?

La moda se modifica de forma constante, pero al fin y al cabo, todo vuelve, lo que era 

moda tiempos anteriores hoy vuelve a serlo.

 Al  abordar  este  capítulo,  se  sumergirán  en  los  cambios  que  sufrieron  la  moda 

masculina,  desde dos prendas básicas  como la  camisa y el  jean,  a otras prendas de 

vestir, para así también comprender como fueron los cambios destinados a ese público, 

dentro de la indumentaria.

La camisa y el jean comenzaron a ser utilizadas por  trabajadores de clase baja, aquellas 

personas que trabajaban en las fábricas, esta misma llegó a  convertirse en una prenda 

deseada y utilizada por todos. Muchas marcas la han utilizado y la han modificado de 

manera tal que se distingan de otras marcas,  pero siempre conservando el estilo que 

caracteriza a esa prenda.

Cabe nombrarlo y examinarlo, ya que la vestimenta de los hombres del ayer y del hoy, 

como se plantea en este capítulo, ha sufrido modificaciones, anteriormente se vestían de 

una forma determinada, hoy en día esto cambió, se planteará el porque el cambio de los 

hombres en el vestir, para de esta forma, poder llegar a comprenderlos de manera total a 

cada uno de ellos, y poder finalmente, inspirarse de manera correcta en ellos.

Para finalizar, se comentará cual es la mirada de la sociedad para estos  hombres, tema 

que se traza en todo este capítulo, cuales son sus gustos, sus aficiones, sus hobbies.

Este es un capítulo, en el cual la idea de colocarse con una mirada del sexo opuesto, va a 

ser  de  gran  importancia  para  poder,  finalmente,  seguir  con  lo  planteado  hasta  el 

momento.



3.1 Cambios en el vestir, mirada de los hombres del ayer al de hoy

En el mundo las cosas cambian, es decir, los gustos y deseos personales de cada uno van 

mutando,  esto  sucede  porque  cada  vez  que  avanzan  los  años,  ciertas  culturas,  van 

cambiando. Con esto se refiere también, no sólo a la personalidad de cada uno, sino 

también en la forma de vestir.

La moda a lo largo de la historia sufrió grandes cambios, esto se debió principalmente a 

la cultura del país y a la época, ya que por ejemplo en la Antigüedad era pecado que las 

mujeres mostraran ciertas partes del cuerpo, otro de los cambios en el vestir para el 

hombre, fue el uso del Jean y la camisa, ya que estas al principio fueron de uso laboral 

únicamente,  posteriormente estas dos fueron modificándose hasta llegar a ser de uso 

cotidiano, no solo para los hombres sino también para las mujeres, es decir, se tornó una 

prenda unisex.

La moda con los años va sufriendo ciertas modificaciones, ya que, la sociedad misma va 

cambiando y por ende, la moda acompaña este cambio.

La moda masculina a través de los años, ayudará a entender aquello que el hombre 

necesita  hoy  en  día,  y  además  ayudará  a  obtener  una  mirada  diferente  sobre  la 

indumentaria, la moda a través de los años.

Con  cada  acontecimiento  que  tenían  los  hombres,  debían  llevar  consigo  cierta 

vestimenta acorde al lugar del evento y a su clase social.

Por ejemplo, la noche del 25 de Mayo de 1810,  correspondía que los hombres usaran 

un elegante traje, llamado hoy en día frac. Estos mismos, llevaban la “levita”, la cual era 

un traje masculino, usado para ocasiones especiales. Se encuentran algunas  variantes, 

normalmente es más larga que el frac, con una abertura detrás. Esta prenda, era utilizada 

en ciertas reuniones sociales que se realizaban en esa época.



En este mismo tiempo, continuaba usándose una prenda masculina que se llevó durante 

varias décadas a los largo del siglo XIX: el  cavour, ese nombre surgió  en honor a un 

italiano,  Camillo  Benso  (político  de  esa  época),  chaqueta  hasta  la  rodilla,  de  paño 

oscuro, sin mangas, con una simple abotonadura.

Las camisas, los puños y los cuellos, contrastaban con las corbatas que en ese momento, 

ya que se llevaban como las actuales.

Luego, para la noche, el hombre, como se comentó anteriormente, debía de usar el frac, 

tanto para concurrir a casamientos, recepciones oficiales, teatros, etc., estos debían de 

estar acompañados por chalecos blancos de materiales como la seda o el piqué, y el 

pantalón del mismo material.

La corbata era un lazo blanco de hilo, y con botones.

El Jacquet se usaba con camisa y corbata de lazo negro.

Por otra parte, el esmoquin ya se veía en la ciudad de Buenos Aires, confeccionado en 

casimir negro con chaleco blanco o negro también y lazo como una corbata.

Hacia 1917 se comienzan a ver a hombres de diferentes estratos sociales, vestir de una 

forma sencilla, con sacos cruzados o algunos sin el cruce, los había  más cortos y sin 

hombreras,  con solapas más anchas y alargadas y mangas más angostas de aquellos 

usados en la época de la  preguerra. 

Los bolsillos llamados plaqué, fueron reemplazados por bolsillos en tajo, por otra parte, 

los pantalones se destacaba por lo cómodo que era esta prenda ,debido a las pequeñas 

pinzas y pliegues en las cinturas, creadas entre 1911 y 1912.

Por otra parte, las camisas solían tener el cuello llamado palomita. Vale aclarar como 

surge esta prenda en la sociedad, y como muchos comienzan a adoptarla como prenda 

única tanto de día como de noche.



Hasta el momento ha sufrido ciertas leves modificaciones,  ya sean algunas con canesú 

dando un estilo mas casual, otras con pequeñas pinzas detrás de la prenda, etc lo mas 

importante fue su uso, ya que antiguamente era utilizada como forma de camiseta, se 

pasaba por la cabeza, quedaba mal que se viera esta prenda, por lo tanto, quien portaba 

una camisa no se podía quedar sin ella frente a una dama, porque de este modo, era 

como que estos mismos se queden en ropa interior frente a ellas, es por esto que ellos 

debían  siempre  tener  un  saco  puesto.  Las  camisas  eran  utilizadas  por  los  hombres 

trabajadores. 

Por otro lado, la forma en que estaban confeccionadas, con esto se refiere  si a mano o a  

máquina,  dependía de que persona lleve consigo esta prenda ya sean de clase alta o 

media. Ya que si en una prenda, los botones  estaban cosidos a mano, esta debía llevar  

un precio un poco mas alto,  ya  que el  trabajo era mayor  que si se confeccionaba a 

máquina, de esta forma, su confección debía de ser mas rápida y en masa. 

Por otro lado, también eran muy importantes los colores de cada una de las camisas, ya 

que estos mismos eran los que distinguían a una persona de una clase social, de la otra. 

Las  camisas  de  color  blanco,  eran  utilizadas  por  gente  de  mucho  dinero,  mas 

precisamente, por los aristócratas, ya que era muy difícil de mantener pulcro este tipo de 

color, por el dinero que implicaba la limpieza de la misma, es por esto que aquellos que 

tenían mas dinero, eran aquellos que tenían y podían comprar este tipo de camisas de 

color blanco. 

Además cada una de estas  camisas  tenía  un color  específico,  estos  tipos  de colores 

dependían la inclinación política que cada una de las personas  seguía.  

La camisa es una prenda,  que en la  actualidad es adquirida por muchos  hombres  y 

mujeres, difieren materiales, texturas, colores y aplicaciones de ciertos elementos.



Por otro lado, la gran separación de la indumentaria entre hombres y mujeres se dio 

durante  la Belle Epoque.

Los hombres en esa época,  tenían un estilo bien marcado,  este mismo era gel en la 

cabeza,  o  gomina  como  se  decía  antiguamente,  trajes  con  materiales  muy  rígidos, 

muchos de estos eran por cierto muy incómodos. 

La ropa deportiva siguió la tendencia de los años de posguerra, mostrando de alguna 

forma, la gran liberación que las personas tenían, por las formas y los colores.

Entre los años 1936 y 1947, comienzan a llegar muchas personas a Buenos Aires, desde 

algunas provincias y sus periferias, debido a que escaseaba el trabajo en las provincias y 

Buenos Aires era una zona de grandes oportunidades.

Al llegar a Buenos Aires, ubicados cada uno en sus barrios, compraban indumentaria 

para de esta forma poder cambiar de una aspecto mas rural a uno mas urbano, mas 

cittadino.

Los  hombres  comenzaron  a  adquirir  ciertas  camisas,  con  una  tela  llamada  piel  de 

tiburón, de un mejor tejido.

Por otra parte, la crisis de 1929, produjo en ciertos hombres un gran cambio, uno de 

seguridad, es por esto que el hombre de los años 30, por medio de la indumentaria, 

debió  cambiar  automáticamente  su  aspecto,  para  lograr  una  imagen  mas  seria  y 

elegante.

Esto lo llevó a desarrollar un estilo un tanto más conservador, que concertaba con las 

nuevas disposiciones del  New Deal estadounidense,  los autoritarismos europeos y el 

posicionamiento de la elite terrateniente argentina. 



La moda de esa época, utilizada por los hombres de la élite en la noche, era el uso del 

traje de media etiqueta, se usaba el saco cruzado de sarga negra, con solapas de seda, 

botones de oro y zapatos de charol.

Diferente era el día. En ese momento, llevan un traje clásico ingles cruzado. Los sacos 

poseían  grandes  hombreras,  también  llevaban  grandes  pantalones  anchos,  que  se 

encontraban  sujetos  por   tiradores,  que  se  encontraban  escondidos  detrás  de  los 

chalecos.

Esta moda masculina, con leves modificaciones, seguirá estando presente, hasta los años 

cincuenta.

Inglaterra era el país que proveía a Argentina en lo que se refiere a vestimenta, con el 

tiempo esto se modificó, llevando a ser Italia el nuevo proveedor. 

Desde allí se comenzó a traer todo tipo de prendas, telas, todas de muy buena calidad  y 

que toda persona de clase alta poseía, ya sea por compras realizadas en el mismo país o 

por encargo.

Se  comenzaron  a  imponer  los  trajes  largos,  con  hombros  desplazados,  y  grandes 

solapas.

Al principio este tipo de prendas tubo problemas, debido a que era en su gran mayoría 

de alpaca y con los constantes lavados de la tintorería comenzaron  abrirse todas las 

costuras, luego un tiempo después, cuando las prendas comenzaron a ser en su mayoría 

de material sintético, este problema se solucionó.

Hacia finales de la década, se llevaban los trajes con rayas finas, usados en su mayoría,  

en época de verano.

Estos trajes tenían mezcla de algodón, por lo cual provocaba grandes arrugas,  pero 

contrarrestando, la moda masculina de esa época decía: “cuanto mas arreglados, mejor 

vestidos” (Susana Saulquin, 2006).



Los  colores  que  mas  prevalecían  en  ese  momento  eran  los  beiges,  grises  y  en 

tonalidades de celeste.

Para una forma de vestir mas informal, mas casual, la casa Rhoder’s (antigua sastrería 

masculina) impuso pantalones de loneta de gran cantidad de colores, combinándolos 

con remeras y camisas fuera del pantalón, acompañados por sandalias o alpargatas de 

cuero.

Por  otra  parte,  grandes  cambios  influyen  en  el  mundo  de  la  moda,  con  esto  hace 

referencia a la Segunda Guerra Mundial y a lo que esta misma provocó en el rubro 

textil, ya que la post Guerra trajo miserias, esto repercute tanto en Europa como en el 

resto de los países, del cual Argentina fue uno de los afectados. 

En el año 1941, se crea el Centro Argentino de la Moda, a la par, la antigua Unión 

Comercial de Sastres, fundada en el 1905, pasa a llamarse Cámara Argentina del Vestir, 

integrada por sastres masculinos, la misión que tenían, era la de poder asesorar en la 

parte patronal al Centro Argentino de la Moda.

La  moda  masculina,  se  producía  y  se  comercializaba  en  casas  que  desde  algunas 

décadas anteriores, se habían instalado en Buenos Aires.

En 1933, se funda la sastrería masculina Rhoder’s, que un tiempo mas tarde, comenzó a 

incorporar indumentaria femenina.

Las  sastrerías  masculinas,  cubrían  una  muy buena parte  de  la  economía  textil.  Los 

sastres masculinos, eran aquellos que atendían en sus casas o en pequeños locales, pero 

sin vista a la calle, ellos eran considerados como grandes virtuosos.

La moda sufre diversos cambios, ya sea en la forma en que cada uno comienza a llevar 

consigo una determinada prenda, o ciertos colores que prevalecen más que otros, etc. Es 

por  esto,  que  se  mencionará  una  prenda  que  hizo  y  hace  historia,  y  que  hasta  el 



momento es una de las mas utilizadas tanto por hombres como por mujeres, se pueden 

encontrar jeans de diferentes onzas, es decir, mas rígidos o mas blandos, de desiguales 

colores o con diferentes tipos de aplicaciones, pero siempre manteniendo ese estilo que 

caracteriza esta prenda tan importante en el mundo de la moda. 

En 1847, Levi Strauss tuvo la idea de conjugar ciertos elementos que tenia a su alcance, 

como la lona que vendía para los toldos de las carretas, en la confección de pantalones 

para mineros y buscadores de oro californianos. Esta lona, conocida hoy como Denim, 

que provenía de la ciudad francesa de Nimes en el cual se elaboraba desde la Edad 

Media,  había  servido a  los  mineros  para  que  puedan confeccionar  sus  prendas,  sus 

pantalones.

De la palabra inglés, proviene la palabra que aun es más conocida en el mundo entero, 

Jean.  Inspirándose  en  los  pantalones  de  los  genoveses  Levi  Strauss  confeccionó  un 

pantalón  altamente  resistente,  de  talle  alto,  pierna  estrecha,  y  con  una  botamanga 

diseñada para ser usada dentro de la bota, con costura doble, y grandes remaches para 

poder  afirmar  las  costuras  y  que  esta  misma  se  convierta  en  una  prenda  altamente 

resistente. 

De esta  forma,  había  nacido la  marca  de Jeans  mas conocida  mundialmente,  y que 

comercializó en California los primeros Jeans, con su original 501.

A  partir  de  esa  época,  el  Jean  fue  utilizado  sin  interrupciones  por  los  vaqueros 

norteamericanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, esta prenda se convirtió en un 

símbolo de masculinidad y una burla contra la sociedad de consumo.

Vale aclarar también, que esta prenda era utilizada por aquellas personas que trabajaban 

en las fábricas, y luego un tiempo después, fue tomando mas posicionamiento al punto 

tal que muchas personas célebres, como cantantes y actores, comenzaron a utilizarla de 



modo mas casual, hasta convertirse en una prenda de uso cotidiano, tanto para hombres 

como para mujeres y de esta forma se logró  una prenda de uso unisex.  

Además, los jeans tomados por la juventud  norteamericana e impuestos por algunos 

artistas de cine de los años cincuenta, se generalizan en los sesenta, pero de igual forma, 

es en los años setenta cuando son finalmente aceptados en Francia, y cuando comienzan 

a ser usados en todas las ocasiones, de día y de noche.

En la  actualidad  esta prenda se sigue utilizando,  los cambio  que se pueden ver son 

mínimos, ya sea en el color, forma o ciertos detalles de costura o bordados que se le han 

agregado, pero siempre manteniendo la impronta Jeanera que caracteriza a esta prenda.

Por otra parte, lugares del arte, como en el caso del cine, también ha influido de manera 

casi total a lo que fue la moda masculina.

Como por ejemplo,  Gregory Peck, actor de cine clásico estadounidense, impuso una 

línea natural en el vestir, adoptada posteriormente, por hombres famosos.

Este nuevo modelo de vestir, consistía en un traje de saco largo, con solapas finas, de 

hombros estrechos, con pana gris, acompañadas de corbatas finitas de nudo pequeño y 

con grandes zapatos  de suela de goma.

Para la vestimenta sport, se usaban camisas escocesas, estilo leñador, impuestas a la par 

también para las mujeres.

Recordando un poco lo que es el año 1970 en adelante, se puede rememorar la moda 

masculina y como eran sus trajes.

En  esos  años,  se  marcaba  el  cuerpo,  con  hombros  angostos  y  solapas  amplias,  las 

camisas con cuellos significativos y las corbatas con grandes nudos.

Algunos trajes, que podían ser cruzados, llevaban gruesas rayas, y se completaban con 

corbatas también a rayas.

Los sobretodos, de puños y cuellos amplios podían ser de lana. 



Sin embargo, cuando la Argentina se vió sacudida en la crisis, todo cambió.

Los consumidores agotados por los grandes cambios que surgieron y motivados por la 

moda unisex, comenzaron a apartarse y a exigir una moda que aclarará un nuevo estilo 

de vida que se encontraba en ese momento, el estilo deportivo.

Finalizando se puede agregar el estilo único masculino de los años 80.

En esta década, los hombres usaron corbatas angostas, que a su vez, eran acompañados 

por el clásico pantalón 5 bolsillos, mas conocido como el Jean,  el de esa época era 

llamado Blue Jeans, mas un blazer y una camisa.

Por otra parte, también se utilizaron mucho los prendedores circulares como accesorio 

para acompañar a las prendas, estas mismas eran en su mayoría, publicidades de ciertas 

bandas musicales de esa época, o simplemente films que se recuerdan.

Los  años  80  fue  de  cambios,  muchos  tomaron  y  copiaron,  el  estilo  que  se  podían 

observar de las series famosas de esa época, una tal recordada como la serie  Miami 

Vice, no se puede olvidar el estilo de los protagonistas, vestidos con un traje blanco, 

pantalones pinzados de Benetton y los Sisley, y remera por debajo del mismo, este es un 

estilo que perdura y muchos los siguen copiando fielmente.

Todo este análisis a través de los años, se ha realizado, para poder comprender el porque 

de la moda, cómo surge, como se instala y cómo muchas personas deciden copiar un 

mismo estilo, y algunos realizando pequeñas modificaciones.

Esto ayudará a poder crear una colección, ya que se tendrá en cuenta aquellas prendas 

que ellos usan. 



3.2 Mirada de la sociedad

El mundo va sufriendo ciertos cambios en la sociedad, muchos de ellos repercuten de 

manera total en la moda.

La sociedad mira aquello que lo rodea, lo adopta y lo transforma, con esto se refiere a 

aquello que lleva consigo, como a la vestimenta, ya que muchos toman aquellas cosas 

que se encuentran alrededor y lo adoptan a su estilo.

La sociedad  a veces discrimina, con esto se refiere a los diferentes grupos o culturas 

que se forman. Hoy en la actualidad se pueden observar a grupos llamados:  floggers, 

estos se volvieron populares entre los jóvenes por los años 2008 y 2009, convirtiéndose 

en una nueva forma de vida. Por otro lado se conoce también a los emos, estos mismos 

son  un  grupo  de  personas  que  generalmente  son  vestidos  con  indumentaria  negra, 

grandes peinados, hombres y mujeres invierten el mismo tiempo en poder  lookearse, 

muchos  de  estos  hombres  son  confundidos  con  los  metro  sexuales,  ya  que  ambos 

invierten mucho tiempo en preparase para salir a la calle. 

Los emos son definidos como personas sensibles, personas que el mundo entero que los 

rodea “no los comprende”.

Estos tres pequeños grupos son aquellos que se pueden llegar a ver en la calle, y que 

gran parte de la sociedad mira con desconfianza ya que se asemejan a personas un tanto 

especiales. 

Muchos tratan de adaptar un estilo particular que tienen y transformarlo de manera que 

no desentone.

Lo nombrado anteriormente, sirve para comprender como el mundo muta y como, por 

otra parte, las personas van tomando diferentes estilos y los adaptan a lo que más les 

gusta, todo este tipo de recopilación de información, ya sea el comprender un poco la 

historia de la moda masculina de tiempos pasados hasta el momento, pasando por los 



diferentes estilos de vida o cultura que se puede observar en la actualidad, sirven para 

comprender un poco el cómo se vive en el momento, y ayuda a ver las necesidades que 

tiene el hombre, aquello que le gusta y aquello que descarta por completo, ya que todas 

las personas son diferentes.

“Nuevo mundo, ¿nuevos hombres?

Al comenzar este capítulo, se planteó la idea de que las personas buscan cambiar su 

vestimenta de acuerdo al contexto social. 

Se comenzó a analizar que vestimentas tenían las personas del año 1940 hasta llegar al 

hombre de hoy. Se pudo ver que en épocas anteriores, muchas personas vestían de una 

determinada forma, dependiendo la clase social en la que ellos se encontraban, pero que 

de igual forma, para muchos de ellos, no les era primordial el pensar en todo aquello 

que respecta a la vestimenta, ya que no tenían una persona a seguir, un modelo., de igual 

Por otra parte, en los países de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo único 

que les era primordial, era el hecho de poder seguir existiendo en el mundo.

Hoy cambió,  ya  que a las personas del presente les parece de importancia,  el  poder 

elegir su vestimenta, muchas veces sin importar la clase social en la que se encuentren, 

ya que las personas de clase muy baja siguen comprando elementos de marca. Hoy en 

día prevalece mucho la idea de poder estar bien vestidos y a la moda. 

Por  otra  parte,  también  se  puede  observar,  que  la  mirada  de  la  sociedad  es  muy 

importante, ya que muchas de las personas, por no decir la totalidad de la misma, busca 

constantemente,  la aceptación del otro, y es por esto que siguen viendo la forma de 

poder estar bien vestidos. 



Para concluir se agrega que la moda cambia constantemente, pero de forma sutil, cada 

uno comienza a hacer su propio estilo. Por otra parte, se puede ver que las personas 

cambian su manera de ver la  moda,  según la situación en la que ellos o el  país, se 

encuentre,  y que muchas de estas personas, no les parece primordial  el pensar en el 

vestir, ya que prevalecen ideas o cosas mas importantes en su vida.

Todo aquello planteado anteriormente encierra la siguiente frase. Las personas cambian, 

la moda se mantiene.



Capítulo 4. El mundo de los hombres

En este  capítulo,  se  tratarán  los  diferentes  tipos  de  consumidores  que  existen,  esto 

ayudará a que ciertas empresas conozcan la forma de ser de estos futuros clientes, y 

puedan acercarse a aquello que ellos desean.

Por otro lado, se describirán cuales son los materiales a utilizar en la línea a realizar, y 

el lugar físico en el cual los elementos son encontrados.

A su vez, se explicará de forma sintética, las líneas a trabajar en la empresa-marca.

En  este  capítulo,  se  encontrarán  dos  citas  de  la  autora  Saulquin,  Susana.  Esto  es 

necesario para poder captar con exactitud las cifras que ella da.

Es en el único caso en todo el proyecto en el cual dos citas se encuentran casi seguidas.

Para terminar, se hará un análisis de cómo será el local destinado a los hombres, según 

la información obtenida, y con la colaboración de ciertos profesionales (en el rubro), 

como diseñadores de interiores, que aportarán  su experiencia,  y creatividad, para que 

este proyecto sea un éxito.

4.1 Diferentes tipos de consumidores

En los capítulos anteriores, se realizó un análisis de cómo, a través de los tiempos, los 

hombres comenzaron a cambiar su forma de vestir. 

Se conoce también, que existen diferentes tipos de usuarios, cada uno con una forma de 

ser  distinta,  dichos  consumidores,  mediante  sus  gustos  y  deseos,   ayudan  a  los 

fabricantes, dueños de empresas, a que se pueda captar las necesidades del momento.

Se estima que  existen (seis tipos diferentes) en el rubro masculino. 

El hedonista, el moralista, el tradicional, el entusiasta, el independiente, el negativo.



El hedonista. Es un tipo de consumidor que está en la búsqueda del placer. Es también 

llamado, cliente pasional, que busca emociones,  ama los aspectos de la evasión y la 

diversión del shopping. 

Va en la búsqueda de productos insólitos o lo que no se encuentra en el mercado.

Es un sector creativo y apasionado. Este es un segmento del mercado medianamente 

joven.

Es la categoría con más incidencia a víctimas de la moda, con un marcado índice de 

compra.

Este grupo de consumidores están constantemente informados sobre inauguraciones y 

aperturas  de negocios.  Por  otro lado,  utilizan  mucho Internet  para descubrir  nuevos 

sectores de pertenencia.

El  moralista,  pertenece  a  un conjunto  de consumidores  que  mira  sobre  todo por  la 

consistencia y a la autenticidad de aquello que adquiere.

Es  un  consumidor  consciente,  intelectual,  con  fuertes  principios  morales  que 

condicionan sus gustos y la elección en términos de compra. 

Este tipo de consumidor no se priva de nada. Lo importante en este caso, no es la marca 

sino la misma persona. 

El tradicional, es un grupo de mercado escaso en el sector de la Indumentaria.

Se  trata de aquellos consumidores que se encuentran orientados al concepto de cercanía 

y comodidad. 

Este es un consumidor que fusiona tradición y racionalidad, compara la oferta que le 

hacen con el dinero del que dispone para comprar.

Este se encuentra  mas presente en los países emergentes que se caracterizan por un 

modelo de consumo un tanto atrasado.



El entusiasta es el clásico comprador que ama el simple hecho de caminar largas horas 

mirando las vidrieras, descubriendo nuevos negocios, cabe destacar también el hecho 

que no es un adicto al shopping.

No se lamenta del precio de los productos, y consigue todo lo que desea, se declara 

orgulloso por todas aquellas compras que ha realizado.

No está a la guardia de compras de marcas reconocidas.

Valora las ofertas que existen y encuentra en el mercado.

El independiente. Tiene una edad media. 

(Este tipo de grupos) no muestra una particular sensibilidad y atención a los productos 

llamados ecológicos.

Son considerablemente  autónomos  y responde a  este  concepto  cuando se dirigen  al 

shopping.

Este es un grupo bien definido y decidido, en el que quiere comprar por si solo y no 

quiere escuchar ningún tipo de consejo que provenga de ninguna otra persona mas que 

de si mismo.

El negativo, es un consumidor que se muestra insensible a las temáticas del naturalismo, 

por otra parte, no siente la atracción por el shopping. 

Para estas personas,  el  caminar  largo tiempo por el  shopping no es algo que les de 

beneficio o que los estimule.

Estos se encuentran desinteresados por cualquier  tipo de propuesta o promoción.

Estos tipos de consumidores no son deseables para el sector de la industria textil, ya que 

es muy difícil de percibir.

Tener en cuenta cuales son los tipos de consumidores, ayudará, a saber en que grupo se 

debe prestar más atención, y de que forma se debe encontrar y captar su atención.



4.2 Síntesis de materiales a utilizar, líneas a realizar

En  los  capítulos  anteriores  se  comentó  cuales  son  los  materiales  a  utilizar  para  la 

realización de la colección con la que se completará este proyecto.

En primer lugar, uno de los materiales a trabajar es el plástico, que, (además de otros 

materiales),  es  uno  que  tarda  más  tiempo  en  degradarse  y  que,  además,  es  muy 

contaminante  para  el  medio  ambiente,  reutilizándolo  se  ayuda  a  no  contaminar  el 

planeta.

El segundo de los materiales es el papel. En especial los boletos de los colectivos, ya 

que son utilizados por gran cantidad de personas y es una buena alternativa para que no 

se tiren y puedan ser reutilizados.  

Por último, se empleará el caucho, específicamente, las cámaras de caucho. Estos son 

obtenidos de los terrenos limítrofes, donde se encuentran apiladas grandes cantidades, 

luego serán  transportados  hasta  el  lugar  deseado.  Es  el  que mayor  tiempo  tarda  en 

degradarse. 

Estos tres son los materiales, los que mediante diferentes tipos de tratamiento, serán 

utilizados para el armado (y detalles) de los accesorios destinados al público masculino.

Una vez obtenidos los materiales, se utilizarán en las diferentes líneas a realizar para la 

marca.

Las cámaras de caucho, una vez  pasadas por el proceso, (se ha visto que estas llevan el 

sello de la marca, como por ejemplo  Pirelli,  Yokohama,  Michelin, etc), se conservará 

este sello para demostrar la idea del automovilismo. 



Los accesorios, serán aquellos que los fanáticos, de los automóviles, puedan adquirir, 

conservar la impronta deportiva de las marcas originales.

Estos serán: cubre alfombras,  en este caso las cámaras de caucho tienen un proceso 

diferente para producirlas, ya que la idea es obtener un material lo mas liso posible, es 

por esto que el  proceso consiste  en adquirir  (de la  misma forma que para los otros 

materiales),  los  neumáticos  de  lugares  en  los  cuales  se  encuentren  acumulados. 

Posteriormente, se los coloca en una cinta transportadora y en esta serán lavados bajo 

una solución acuosa biodegradable. Luego se enviarán a la cortadora. 

Esta máquina tiene granes dientes afilados, los cuales permiten que el neumático sea 

cortado, o mejor dicho, triturado en totalidad.

El  metal  es  separado  de  la  goma,  y  llevado  a  otro  sector,  donde  se  lo  recicla  por 

separado, en algunos casos es llevado a otra fábrica en el cual será reciclado.

Además se usa un tamiz para separar los desechos no deseados, tales como la fibra de 

vidrio que la misma compone.

Hasta este momento, se obtienen los neumáticos ya cortadas en pedazos, pero los trozos 

siguen siendo grandes, por consiguiente, deberán  ser triturados de nuevo para reducir 

su tamaño.

Se obtiene un polvo que debe ser procesado a una temperatura muy elevada.

Para enfriar son bañados  con chorros de agua fría por varios minutos.

Luego pasa por un proceso de vibración para eliminar cualquier acumulación de agua 

residual,  de  esta  forma,  se  finaliza  el  reciclaje  de  las  cámaras  de  caucho  para  la 

utilización y fabricación de alfombras.



Siguiendo el recorrido de los accesorios a fabricar, se harán también  cubre palancas de 

cambio, accesorios para el cinturón de seguridad,  fundas para el mata fuego, pedaleros, 

cubre volante.

Se  harán  también  otro  tipo  de  objetos  que  no  tengan  relación  directa  con  el 

automovilismo,  como  calzado,  y  accesorios  como  porta  notebook,  fundas  para  los 

cuadernos, agendas entre otros.

4.3 Ambientación de los locales

Cuando se refiere a boutiques, se hace referencia especialmente a locales, y tiendas de 

última moda, donde cada detalle es cuidadosamente pensado y seleccionado.

Allí se observa con que sutileza se encuentran expuestas las prendas. El Diseño interior 

de  estos  locales  y  su  decoración,  esta  pensado  para  un  público  selecto  que  quiere 

comprar de forma cómoda sin apresuramientos,  en el cual las prendas se expone sin 

amontonarse. 

Por otra parte, también se destacará, la comodidad que tienen los probadores. 

4.4 Locales destinados al público masculino:

Teniendo en cuenta, que el público de estos locales, será principalmente masculino, se 

pensará en una disposición de los objetos de una forma sencilla,  donde se encuentre 

todo a la vista, ya que por lo general, al hombre no le gusta perder demasiado tiempo en 

hacer compras, ni consultar demasiado.

En dichos locales se instalarán revestimientos de pared de chapa remachada, que tendrá 

un color oxido, y poseerá ciertas partes abolladas, simulando un auto golpeado.



Con respecto al piso, el material a utilizar será cemento alisado, el cual se logra a partir 

del cemento Pórtland gris, adicionándole los pigmentos necesarios, para obtener el color 

deseado.

Este tipo de material es muy resistente, teniendo en cuenta la cantidad de afluencia de 

público. No se quiebra, no requiere gran artesanía en su acabado, y se puede colocar 

sobre cualquier piso existente.

El cielorraso del local será realizado de una forma que se asemeje al habitáculo de un 

automóvil, con materiales ignífugos. Estos pueden ser aislantes o intumescentes. 

La propiedad que tienen los intumescentes, consiste en la capacidad de aumentar su 

volumen y expandirse a  elevadas  temperaturas.  Cuando aumenta  la  temperatura,  las 

sustancias se convierten en una masa espumosa que retarda (o anula) el avance de la 

combustión.

Estos materiales son aplicados tanto en interiores, como en exteriores, para la protección 

de superficies metálicas y de madera, paredes y techos. Se debe tener en cuenta que hoy 

en  día  todo  local  debe  contar  con  materiales  totalmente  ignífugos,  ya  que  ante  un 

accidente,  no  combustiona  en  forma  inmediata,  o  con  las  consecuencias  que  se 

presentan con los materiales comunes.  

Con respecto a las luminarias, se instalarán en el exterior luces de neón, que respetarán 

los colores utilizados en el resto de la decoración. 

En  el  interior  de  la  vidriera,  se  utilizaran  embutidos  orientables,  para  destacar  con 

mayor intensidad algunos productos.



Figura 15. Lámparas de embutidos orientables.

Fuente de: http://darlux.cl/focos/

Se utilizaran luces llamadas Spots Tratto con lámpara Mastercolour reflectora CDM-R 

PAR 30 de 70w de 10° y 40| de apertura.

En el  cielo raso, se utilizarán lámparas embutidas,  que otorgan una iluminación con 

excelente reproducción cromática. El tono de luz será un blanco cálido.

Las  vitrinas  donde  se  expone  la  mercadería,  serían  una  combinación  de  vidrio 

transparente y chapa, haciendo juego con los boxes de exhibición de la mercadería. 

En la actualidad, los locales comerciales se utilizan sillas como elementos decorativos 

que  cumplen  la  función  de  ofrecer  un  descanso  a  la  persona  que  se  encuentra 

acompañando al cliente del local.

Estas  semejarían   butacas  de  los  automóviles  de carreras,  y  estarían  revestidas  con 

caucho reciclado.

Todo en conjunto se propone demostrar, hasta el mínimo detalle, que la marca apuesta a 

que se recicle de manera total, todos los elementos.

Ofrecer  confort  es  necesario,  tanto  para  el  cliente  comprador  como  para  que  al 

acompañante  no se le haga tedioso la espera. 

Por último, el local tendrá una parte que va a funcionar como recreación, las cuales las 

personas comprando unas fichas, podrán jugar a las carreras, de forma virtual.



Esto funciona mediante una pantalla en la cual se proyectara la carrera.

Esta es otra opción la cual ayudará a atraer a clientes, algunos se acercaran por buscar 

esos materiales no convencionales en este rubro, y otros por el simple hecho de poder 

juntarse un rato con colegas que tienen el mismo gusto y así poder interactuar sobre lo 

que mas les apasiona: los automóviles. 

4.5 Indumentaria de los empleados

Con respecto al equipo de ventas del local,  acompañará la idea del reciclaje, cada una 

de las prendas que llevan estos empleados, tendrán el espíritu de carrera, con ese aire 

automovilístico que lleve a sentirte dentro de una pista.

El uniforme de los empleados, será un pantalón realizado con tela ignifuga para simular 

esa idea de estar en las carreras.

Dichas telas se encuentran mezcladas con hilados naturales e ignífugos. Posteriormente 

se les destina un retardador.  Este tipo de telas es una fibra celulósica que no permanece 

en llamas debido al agregado de un agente ignifugo exento de halógeno. 

El fin  de las prendas ignífugas   son utilizadas  para prevenir  al  cuerpo de la acción 

candente de las llamas que a su vez generan los materiales en combustión.

Estos  materiales  son los  utilizados  por  los  corredores  de  automóviles,  debido a  las 

propiedades anteriormente mencionadas, por ello que se decidió emplearlas. 



Por otra  parte,  llevarán  remeras  básicas  de algodón orgánico.  Para poder  captar  las 

ventajas de este tipo de fibra, se analizará con porcentajes, como es su crecimiento y 

como afecta los productos que se le coloquen para su producción.

Se entiende que es beneficioso para el medio ambiente ya que es cultivado en tierras 

fértiles,  esto  quiere  decir  que  la  tierra  en  la  cual  crecerá  se  la  ha  encontrado  sin 

fertilizantes, pesticidas o cualquier elemento químico que a la larga será dañino para el 

medio ambiente y para los seres humanos debido a las reacciones alérgicas que muchos 

pueden llegar a tener. 

Los campos donde se cultiva este algodón deben estar exentos de agroquímicos de 3 a 

10 años antes de su siembra. Alrededor del campo deben llevar una franja de seguridad, 

para no contaminarse de campos lindantes.  Todos los productos que se utilizan  son 

naturales, inclusive aquellos que se utilizan para combatir  las plagas, ya que esto se 

combaten con otros insectos y no se utilizan pesticidas de ninguna índole. 

Esa fibra hoy en día es la más utilizada a nivel mundial, por otra parte, Susana Saulquin 

afirma:

La de algodón es la fibra natural más importante del mundo y, según estudios de una 

importante  certificadora,  utiliza  hoy  el  25  %  de  los  agroquímicos  (pesticidas  y 

fertilizantes  químicos)  empleados  en  la  agricultura  mundial  a  pesar  de  que  la 

producción algodonera ocupa el 3 % de las tierras agrícolas. (2010: 282).

La producción orgánica se debe a que por cada yarda que se cultiva y se trata ese tipo de 

algodón, por otra parte disminuyen la cantidad de pesticidas a utilizar que, a la larga, 

esos mismos son los que contaminaran el medio ambiente a nivel total.

Susana Saulquin afirma:



Se estima que la producción de algodón orgánico, distribuida en 22 países, tiene un 

crecimiento  anual  que  ronda  el  22  %.  Desde  el  2005  se  ha  incrementado  la 

producción en un 40% en Turquía, un 25% en la India, 7,7% en Estados Unidos y 7,3 

% en China. Asimismo en 2005 la comercialización de prendas de algodón orgánico 

en  Estados  Unidos  represento  85  millones  de  dólares,  lo  que  implica,  a  escala 

mundial un negocio de 583 millones de dólares. (2010:283).

Uno de los países con mayor proyección es Turquía, pero se estima que la India puede 

llegar  a  alcanzarla  a nivel  producción,  ya  que ella  posee una suficiente  cantidad de 

productores para ese tipo de cultivo.   

Este tipo de algodón se ha convertido en demanda mundial, y a su vez representa un 

importante  reto  para  el  país  y  sus  diseñadores,  debido  a  las  características 

bioambientales que posee. 

Es por ello que cada vez que se utilice ese tipo de algodón se disminuirán la cantidad de 

problemas  alérgicos  que se pueden tener  en la  piel  y además se estará ayudando al 

medio ambiente tratando con otro tipo de productos y no los nocivos, además de la 

cantidad que se coloque. 

Otra de las ventajas de este tipo de algodón es su alta suavidad respecto al algodón 

convencional, permite un mayor aire y respiro en la piel. 

Lo anteriormente  nombrado es respecto a la parte química de este tipo de algodón.

Ahora bien, para la indumentaria de los empleados, además de utilizar remeras con ese 

tipo de algodón serán también cosidos parches, que a su vez están bordados, el nombre 

de la marca con diferentes tipografías y colores, dado así una relación con las carreras 

de automóviles que las marcas auspician. Esas mismas serán colocadas en los locales 

para su venta y también se podrán personalizar de acuerdo a lo que el cliente desee. 



Figura 16. Figurín con remera y bordado de la marca. Indumentaria de los empleados.

Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar se puede agregar que el calzado seguirá la idea de la marca, el reciclaje de 

las cámaras de caucho. Como la empresa Italiana  URoads, el calzado a realizar será 

reciclando ese tipo de material para que el cliente que se encuentre en el local pueda 

familiarizarse con la idea a seguir de la marca Neumatica, y como es que ese material se 

ve  en  forma  reciclada  por  diferente  productos,  ya  sean  en  todo  tipo  de  accesorios 

destinados  a  los  automóviles  como  principal  producto  a  ofrecer,  como  también  en 

calzado,  una nueva opción e  idea  para que el  cliente  comience  a  utilizar  productos 

reciclados bajo la insignia de una marca destinada al automovilismo, ya que el sello de 

marca de las cámaras de caucho se seguirá conservando. 



Figura 17. Ilustración del calzado de los empleados, combinando diferentes tipos de 

cámaras de caucho recicladas, procesadas.

Fuente: Elaboración propia.



Capitulo 5. Mirada en la marca

A lo  largo  de  este  capítulo  se  conocerá  el  porque  la  empresa  sigue  con  el  mismo 

nombre, los colores que se usaron la creación de la tipografía, su proveniencia, además 

de su significado.

Por otro lado, se comentará como es que surge un logotipo y cual es la relación con la  

marca, ya que se tiende a confundir de forma constante.

Por último mediante un plano, se explicará como es la nueva posición de la marca, su 

dirección, con los nuevos accesorios que ya colocó a la venta.

5.1 Inicios de la marca

Cuando comenzó la marca Neumática, los creadores pensaron en dirigirse al público 

femenino, creando accesorios destinado a ellas, con esto se refiere a carteras, bolsos, 

cinturones y todo tipo de marroquinería que se conozca.

Cuando Neumática ya se había posicionado en el mercado de la indumentaria,  se le 

adicionó  una  segunda  línea,  con otro  nombre  y  otro  tipo  de  accesorios,  destinados 

también, a otro público: el masculino.

La idea de esta segunda empresa, surgió porque la creadora de la misma Natalia De 

Bellis,  comenzó a observar  a  su alrededor,  a las  personas  ya  sea familia  y  amigos, 

apasionados por este deporte: el automovilismo. 

Los motivos por el surgimiento de esta nueva línea dentro de la empresa Neumática, es 

ver  quienes  son  los  que  adquieren  productos  y  accesorios  para  el  auto,  como  por 

ejemplo cubre alfombras, pedaleras, accesorio para el cinturón de seguridad y para la 

palanca de cambio, además de otros que no tengan relación directa con este deporte, 

como zapatillas, cuadernos, etc.



Serán realizados con las cámaras de caucho (mismo material que venía trabajando la 

empresa Neumática), se le adiciona otro tipo de material como el plástico reciclado y el 

papel, estos colocados en ciertos diseños, mas que nada en aquellos cotidianos.

5.2 Logo y color. 

Para la creación del logotipo de la marca Neumatica, el relleno del mismo es en color 

negro. Fue pensado de ese modo por varias razones, una es para imitar el color de las 

cámaras de caucho, la otra es para describir un poco como es la marca.

Para entender esto es necesario conocer como surgió el negro y las simbologías que 

puede ser tanto en la parte religiosa, política o social.

A medida que se tiene delante los colores, cada uno de ellos nos irradia un significado 

diferente. 

Cuando  se  piensa  en  el  negro,  inmediatamente  se  lo  relaciona  con  los  aspectos 

negativos, la muerte, lo sombrío de la vida. En la Biblia, el negro se encuentra adherido 

a los difuntos,  al  pecado.  Por otro lado, también  existe  otro tipo de negro,  el  de la 

humildad y el rigor, el que asignó la Reforma y acarrearon los monjes. Inmediatamente 

se convirtió en el negro de la autoridad, el de los jueces, etc. Hoy en día el negro ha 

tenido otro tipo de significado, el de la elegancia. 

Existe un negro denominado bueno y otro llamado malo. En las sociedades antiguas se 

lo denominaba de dos formas, en latín  niger, que otorga al negro brillante, y por otro 

lado ater da al significado de negro mate. 

Esa diferencia entre los dos tipos de negros se encontraba muy presente en el pasado, 

hoy en día esa diferencia entre ambos sigue existiendo. Por ejemplo para los negros 

africanos una piel debe ser muy brillante, mientras que el negro mate ellos lo asocian 

con la muerte y el infierno.



Por  otra  parte,  como  se  mencionó  anteriormente,  al  negro  se  lo  ha  asociado  en  la 

actualidad con la elegancia, el negro de los trajes de gala es un legado del negro del 

Renacimiento. A partir del siglo XIX se utilizaban colores que se tomaban del carbón y 

del alquitrán, poco después, los uniformes de las autoridades, bomberos y policías, eran 

realizados en color negro, un tiempo mas tarde eso fue cambiando hasta llegar a quedar 

en colores como el azul marino y amarillo.  

El negro es un color que se lo vincula en ciertas partes del mundo, al duelo. En otros se 

lo relaciona al blanco. En Asia en momentos de tristeza y muertes, las personas llevan 

consigo una vestimenta en blanco, ya que ellos piensan que una persona cuando muere 

se transforma en cuerpo de luz y se eleva hacia la inocencia. 

Entre los romanos, la indumentaria de duelo era en color ceniza. Hasta el siglo XVI solo 

los aristócratas eran los únicos que podían llegar a obtener un traje debido al costo de 

los mismos. 

Hasta el momento se ha visto que el negro en determinados temas va mutando. Ya sea 

por las culturas, las religiones o por las diversas clases sociales. Ahora bien, en cuanto a 

la parte política es visto y asociado a cosas diferentes.

En los piratas una bandera negra significaba la muerte, fue posteriormente recuperada 

por los anarquistas en el siglo XIX y llego a colocarse en una posición superior a la 

ultraizquierda llevada por una bandera roja.

El  negro de la  ultraizquierda  tomó al  de la  ultraderecha  que simbolizaba  al  partido 

conservador, monárquico o al de la Iglesia, todo dependía a su vez del país. 

Hasta aquí se ha visto y nombrado al negro como un color. En la actualidad no se lo  

llama ausencia del mismo.

Se conoce a la teoría  del color que se impulsó en la Edad Media, pero el color era 

denominado como luz, el negro era ausencia total de el, por lo tanto tiene ausencia de 



color. A partir de esa relación al negro se lo empezó a nombrar de forma distinta. Otro 

de los cambios, y en este caso con respecto a la ciencia, viene desde Aristóteles. Desde 

ese momento se catalogaban los colores según círculos o espirales, pero siempre existía 

el espacio para colocar uno u otro, el blanco o el negro, en general se lo colocaba en uno 

de  los  laterales,  se  podían  encontrar  el  amarillo,  blanco,  rojo,  verde,  azul  y  negro. 

Posteriormente,  Isaac  Newton  descubre  la  composición  del  arco  iris   y  desde  ese 

momento estableció otra guía de colores que no incluía al blanco y al negro. A partir del 

siglo XVII esos dos colores fueron tomados de forma separada.

Al saber un poco más de la historia del negro, se llega a la conclusión de que la empresa 

Neumatica, ha elegido este tipo de color para el relleno de la tipografía para irradiar 

oscuridad y fuerza. 

En cuanto a la tipografía y logo, antes de comenzar  a analizarlo,  es necesario saber 

como es que surgieron, es necesario centrarse en el tema para luego poder abordarlo 

correctamente, además se marcará la diferencia entre lo que es una marca y un logotipo, 

ya que muchos tienden a confundirlos.  

Por último a partir de la información dada, se analizará principalmente a la empresa 

Neumatica en cuanto a la tipografía y su logotipo si es lo tiene.

En el momento en que en la Edad Media se había inventado la imprenta, en Europa los 

textos eran escritos en latín.  Los primeros  ejemplos  fueron en base a las letras  que 

manejaban los romanos, tanto las inscripciones de los monumentos como de las tumbas.

Esta tipografía en la actualidad es la más utilizada.

Posteriormente, debían de encontrar un tipo de letra más legible, es por lo siguiente que 

utilizaron  los  alfabetos  primitivos  y  con pequeñas  modificaciones  lo  utilizaron  para 



hacer un nuevo alfabeto. A partir de ello, los diseñadores pueden tener a su disposición, 

grandes cantidades de tipografías.

Por otra parte, las marcas son los medios por los cuales las personas pueden llegar a 

diferenciar los productos entre las competencias, dentro de ello se encuentra nombre de 

marca e imagen de marca.

Los nombres de marca son llamados marca y las imágenes de marca son aquellas que 

hoy en día se la conoce como logotipo.

Desde principios del siglo XIX, las leyes  de Francia,  Estados Unidos, Gran Bretaña 

comenzaron a ver que las marcas eran productos necesarios e importantes, desde ese 

momento comenzaron a registrarlas bajo diversas licencias. 

Las marcas y los logotipos identifican un producto o un servicio, lo diferencian y lo 

comunican. Constituyen propiedades legales.

Ahora bien, en cuanto a la empresa Neumatica, ella desarrolló una tipografía, la cual 

buscaba  por  medio  de  ella  representar  también  un  logotipo,  jugando  con  las  tres 

primeras letras y formando de esta forma un neumático. La idea principal era el poder 

representar mediante los colores, las formas y el nombre todo en una misma figura, un 

mensaje claro y preciso,  representar  la idea principal  que tiene la empresa y lo que 

ofrece.

5.3 Viajes e inspiraciones

Cada diseñador a la hora de pensar en la creación de una colección determinada utiliza 

ciertos recursos, uno de los más conocidos es el del viaje.

Se tiene el ejemplo de algunos, uno de ellos como John Galliano. 



Cada seis meses decide llevar a su equipo de viaje como modo de inspiración, es así 

como recopila todo tipo de información como manuscritos, imágenes, objetos y demás 

cosas que le sirva como medio de inspiración para la creación de una nueva colección.

Por otra parte, también se encuentran otros diseñadores que prefieren la soledad. 

Tal es así que Dior para la realización de sus nuevas colecciones, decidía encerrarse en 

su estudio durante largas semanas.

A su vez, se encuentra otra gran parte de diseñadores que decide mirar obras de teatro,  

films o personajes del mundo artístico para inspirarse de manera absoluta para luego 

poder crear su colección.

Estos son algunos de los recursos mayormente utilizados por los diseñadores para la 

creación de estas colecciones. 

Es  por  esto,  que  la  segunda marca  de  Neumática,  llamada  Locura  Automovilística, 

surgió de un viaje hacia Estados Unidos, en el que se pudo observar el comportamiento 

de la población americana, es decir, como ellos se concientizan y toman partido por el 

cuidado del medio ambiente y todo lo que ello conlleva. 

Estados Unidos es uno de los países que más trata este tema, tal es así que este mismo 

en sus Universidades de diseño, auxiliaron a empresas de  Japón, para tratar el pulido de 

textiles   y  de  esta  forma,  contrarrestar  los  materiales  tóxicos  que  comúnmente  se 

utilizan.

Esto es un beneficio, ya que muchos de los ciudadanos que se encuentran a favor de este 

nuevo pensamiento ecológico, van a adquirir estos productos, porque apoyan la idea del 

cuidado del medio ambiente, y a su vez muchos de ellos son amantes de este tipo de 



deportes.  Esto  se  refleja  en  los  grandes  negocios  de  venta  de  accesorios  para 

automóviles y todo aquello que lo acompaña. Estos mismos se encuentran en constante 

movimiento para adquirir lo último que se encuentre en el mercado para adornar sus 

automóviles.

Hoy en día en Argentina,  se hallan muchos productos para el  auto,  provenientes de 

Estados Unidos, o realizados en China y controlados por el primer país nombrado. Esto 

es porque muchos de los ciudadanos provenientes de América del Norte, son amantes de 

este deporte y seguidores al máximo. 

Estados  Unidos,  es  una  buena  forma  de  inspiración  para  una  de  las  colecciones 

realizadas para la segunda marca de Neumática. 

 

5.4 Puntos de venta

Neumática es una empresa que hoy en día se encuentra posicionada en el mercado y 

exporta de manera importante al resto del mundo. Entre los lugares del exterior están: 

Holanda, Finlandia, España, Portugal, Italia, Brasil, Chile y Uruguay.

La  segunda  marca  de  la  misma,  destinada  al  público  masculino  amante  del 

automovilismo, Locura Automovilística, acompañaría a Neumática en algunos lugares 

en los que ya se encuentra, como Chile, Uruguay, Brasil.

Por otra parte, seguiría vendiendo en Argentina, se le sumaría una nueva modalidad de 

compra, aquella que se puede realizar vía Internet. Esto consiste en que cada uno de los 

clientes, o futuros clientes, podrán ver el catalogo on-line, con los precios indicados por 

cada uno de los accesorios, medidas, variantes de formato que tengan cada uno de los 

objetos a comprar.  Por otro lado, también se especificará si se quiere ir a buscar la 



compra realizada al local el tiempo que tiene para retirarlo, y los horarios, o sino se 

puede enviar a domicilio pagando un mínimo de costo de transporte. En la pagina Web 

el  cliente  encontrará  toda  la  información  necesaria  para  poder  realizar  una  buena 

compra,  que  sea  rápida  eficaz  y  sin  mayores  conflictos  desde  la  armonía  y  la 

tranquilidad  de su casa,   el  tiempo  que demora  y todo tipo  de  información  que se 

necesite para comprar estos productos. Hoy en día esta forma de compra se ha hecho 

muy habitual especialmente entre los jóvenes que se encuentran en constante contacto 

con la tecnología. 

En cuanto al pago, si se desea que lo comprado sea llevado a su domicilio, el medio de 

pago deberá ser mediante las tarjetas de crédito abonando la totalidad de lo adquirido 

con ella, por otro lado, si se retira en el local, el cliente tendrá la opción de pagar una 

parte con la tarjeta señando de esta forma el producto y luego en el local pagar lo que 

resta o con débito o en efectivo, o si le resulta mas sencillo podrá hacerlo todo con la 

tarjeta de crédito.

Muchas son las formas por las cuales el cliente podrá obtener un producto Neumatica 

pensando siempre en el cuidado de la ecología y el medio ambiente y llevando de esta 

forma un producto con diseño.  

Esta modalidad de venta se debe  a que la  forma de ser de algunos hombres, los cuales 

no son muy adictos a concurrir a negocios y gastar horas allí, prefieren elegir otro medio 

para efectuar sus compras, una manera que cada vez se encuentra mas utilizada, ya sea 

por diferentes empresas o particulares también. 

Al momento de efectuar la compra, se le adicionará un pequeño folleto en el cual se 

comunica la forma en que ese producto esta realizado, con sus diferentes materiales, etc. 

Esta  será  una nueva forma,  de  poder  comunicar  y  concientizar  a  los  clientes  de lo 

importante que es el cuidado del medio ambiente. 



De todas formas, tendrá en Buenos Aires sus respectivos locales, situados algunos en 

zona Norte, es Av. Libertador, ya que en esa zona hay gran cantidad de concesionarios, 

y buena zona debido a la clase social que la habita. 

Figura 18. Mapa de local Neumatica. Av del Libertador y Perú.

Fuente de: http://comoviajo.com//

El punto de venta de la marca, realizado en Zona Norte, se dio para contrarrestar un 

poco a la zona de Warnes de Capital Federal, y que las personas amantes de este deporte 

y que  habiten  en el  Gran Buenos Aires,  tengan un rápido acceso  a  esos  productos 

pensados principalmente para los automóviles.

5.5 Público a dirigirse

Como ya se mencionó anteriormente, la empresa Neumatica esta destinada al público 

femenino, creando accesorios destinados a ellas, como morrales, carteras pequeñas, y 

cinturones. La segunda línea que es aquella que se analiza dentro del proyecto,  está 

destinada a otro tipo de público, el masculino. En esta parte, la empresa comienza a 

integrar a los dos sexos bajo una misma mirada, el reciclar.



A partir de aquí comienzan juntos a emprender un nuevo camino, con la incorporación 

de  nuevos  materiales  como  el  papel,  el  plástico  y  creando  a  su  vez  otro  tipo  de 

productos incorporando fibras, como el algodón orgánico. 

La segunda línea de Neumatica, que apunta al público masculino con una idea clara, el 

mantenerse vivo en el planeta consumiendo productos aptos para el medio ambiente a 

su vez adquiriendo insumos y tratando de mantener esa conciencia en los países en los 

cuales no están tan difundido, o que esta apenas esbozándose la idea del reciclaje, el 

cuidado del medio ambiente, y de la no contaminación.

Este tipo de empresa esta pensando para un publico de nivel medio y alto, aquel que 

consume  el  deporte  y  que  a  su  vez  lo  conoce  en  profundidad,  pero  también  está 

pensando para aquellas personas que busquen conjugar diseño y que tengan consciencia 

ecológica. 

5.6 Soluciones de compra

Recapitulando,  se  puede  agregar  que  siempre  existirá  un  público  para  este  tipo  de 

accesorios, debido a que este deporte es antiguo y en la actualidad sigue tan vigente 

como en tiempos previos, y posiblemente seguirá de la misma forma que en el presente.

Hoy en día se trata de ofrecer servicio a la clientela, cuanto más de esto mejor. Es por 

ello que se ofrecen las compras  on-line, donde cada individuo en la comodidad de su 

casa, pueda elegir libremente, sin sentirse presionado o intimado.

La página Web funcionará como un medio para todo aquel que quiera hacer compras o 

consultar catálogos,  sin necesidad de moverse. Esta funciona de manera práctica.  Se 

encuentran todos los modelos indicados desde aquel con mayor precio a menor. 



Cada uno de estos objetos tiene escrito un detalle para que la persona lo conozca en 

profundidad, además de las variantes, si las hay, de cada uno de los accesorios y prendas 

realizadas. Allí mismo tiene la opción de elegir la cantidad que desea comprar, a medida 

que elige un producto en un lateral de la pantalla se encontrará con la suma de compras 

realizada hasta el momento. 

Por  otro  lado,  las  personas  que  se  encuentren  viviendo  en  el  exterior  y  deseen  un 

producto de Neumatica, podrán también ellos comprar de la misma forma. 

La empresa también tendrá y ofrecerá diversas promociones para incentivar dos cosas 

fundamentales, como principal idea es el cuidado del medio ambiente, y como segunda 

idea la empresa debe vender por ello una de las ofertas que mas tiempo permanecerá es 

que la persona-cliente que realice una compra y lleve a su vez alguna cámara de caucho 

que no tenga mas uso, ese mismo obtendrá un descuento del 10 % en la totalidad de la 

compra.  Este  programa  es  necesario  para  incentivar  al  cliente  de  que  obtiene  un 

descuento y a su vez demostrar que se puede ayudar al planeta y que todos juntos lo 

deben de hacer  para tener un futuro mas limpio.



Capitulo 6 Creación de la línea

A lo largo de este capitulo, se plantearán los productos a realizar. Uno de los principales 

que toma la  marca  es el  calzado,  es por ello  que explica como es su creación,  que 

máquinas e hilos se utilizan, como son sus etiquetas y que información debe llevar.

Por último se hará una breve descripción por cada uno de ellos adjuntando una imagen 

para que se comprenda más fácil.

6.1 Recorrido del calzado

Neumatica es una empresa, la cual como se mencionó anteriormente, esta destinado al 

público masculino. Los productos a ofrecer son inspirados en el mundo automovilístico. 

Esos mismos comprenden desde volantes, cascos, palanca de cambio, hasta accesorios 

para el hombre, como agendas. Otro de los productos que comercializa la empresa son 

los calzados. Ellos serán su fuerte. Estarán realizados con el mismo material el cual la 

empresa  viene  elaborando,  el  caucho.  Tendrá  además  intervención  de  otro  tipo  de 

materiales y recortes. La inspiración seguirá siendo la misma, el automovilismo y las 

carreras. 

Los calzados llevan un proceso largo el cual se explicará de la forma más sencilla. Los 

temas a tratar son desde los materiales, avios, máquinas que se utilizan para cortar esos 

materiales, etc. 

A continuación se explicará el proceso de la confección del calzado. Se ha tomado este 

producto ya que la empresa considera que es el más relevante en lo que comercializa, 

siendo los otros un punto de atracción para la venta del producto principal. 



Con respecto al calzado está realizado en caucho y con mezcla de diferentes cueros 

colocados en los recortes, es cortado a máquina. El material es puesto en un área de 

corte de la troqueladora. 

El desplazamiento es hidráulico y su accionar es mediante las manos. Los cortes de las 

partes se realizan con troqueles o sacabocados, los cuales están construidos en base a la 

forma de las partes y cuyos bordes poseen filos. Esto es necesario ya que al golpearlo 

con la troqueladora se efectúa el corte. 

Las piezas se cortan de a pares realizándole una marca donde consta marca de número y 

las que componen el mismo calzado.

Posteriormente a esto aparece otra función que es el preparado, en el cual las piezas son 

rebajadas en los bordes dándole un espesor determinado dependiendo del tipo de costura 

que se vaya a utilizar, esto es necesario ya que de no hacerlo abultaría en este sector, 

incomodando al pie.

Luego se pasa al aparado. En esta etapa, se unen todas las piezas que el sector de corte 

entrega. Aquí se dividen en dos tipos de trabajo, el de mesa y el trabajo de máquina.

En el  primero  se  juntan  todos los  materiales  a  trabajar,  desde  el  martillo,  la  tijera, 

adhesivo,  etc.  Los  pasos  a  trabajar  son:  el  preparado de  los  bordes,  pintado de  los 

bordes, festoneado de los bordes, picado de piezas y empasto.

El preparado de los bordes consiste en doblar los bordes con prolijidad, luego se asienta 

con un martillo para fijar el trabajo.

El pintado de bordes se realiza cuando los bordes no se doblan, en este caso, se tiñen el 

canto que queda expuesto. 

El  festoneado  de  los  bordes  puede  ser  borde  con  onda  líneas  curvas  que  se  van 

repitiendo, o zigzag líneas rectas sucesivas. 



El picado de piezas, en el caso específico de la zapatilla, se realizan perforaciones para 

poder luego pasar los cordones, también si se quiere realizar un diseño en el calzado. 

Esto se efectúa con troqueles donde en un solo golpe se realiza toda la operación. Por 

último se arriba al empaste de piezas, en el cual ellas se empastan para su posterior 

unión.

Figura 19. Troqueladora de brazo giratorio.

Fuente de: Barretto, S. (2006). Diseño de calzado urbano.. Buenos Aires. Ed. P:il

Por segunda etapa se encuentran los trabajos de máquina, en el cual están incluidas las 

costuras. 

Las elegidas y realizas en los diseños de la empresa Neumatica, será el llamado empaste 

al corte, en el cual la parte superior luce el borde del material cortado, en este caso el  

caucho, se cose a 2 mm del borde de la pieza superior y se empasta a 8 mm para la pieza 

inferior. 

Este tipo de empaste se realiza principalmente en calzados del tipo casual, como los que 

trabaja la empresa Neumatica.

El armado de la pieza se puede realizar de cuatro modos diferentes, sistema armado 

tradicional por pegado, sistema Strobel, sistema String, y sistema Fray Mocho. 

En el caso de la empresa Neumatica,  para la realización de sus calzados utilizará el 

sistema Strobel, el cual ha sido adaptado al material del cual se tratará. Este sistema se 

realiza por medio de una costura la cual une el corte con la plantilla de armado, el fondo 



se pega y la costura queda en el interior. El contrafuerte y la puntera se colocan y se 

pegan.

Los hilos utilizados son en su mayoría de poliéster o poliamida multifilamento. Cada 

uno se encuentra formado por diversas composiciones. El hilo de poliéster por ejemplo, 

está formado por glicol y ácido tereftálico produciendo de esta forma el poliéster. 

Los calzados realizados por la marca son en una mayoría una imitación un tanto sport, 

al botín. 

Es un tipo de calzado que cubre el tobillo y la parte inferior de la pierna. La empresa 

decidió colocarles unas tiras de abrojo para asemejar el modelo que utilizan aquellas 

personas que se encuentran en el deporte del automovilismo. 

Este tipo de diseño toma gran parte del tobillo, es por ello que debe ser de un material  

un tanto acolchonado en su interior, para no generar malestar en el pie. 

Una vez avanzado el punto anterior se procede a la terminación del producto, donde se 

quemarán los hilos para evitar que las costuras se descosan, se colocan los cordones o 

los abrojos, según el caso.

Seguidamente  se  procede  al  empaque.  En  este  punto  se  colocarán  las  etiquetas  y 

guardarán en la caja con el  correspondiente envoltorio.  Es el  último proceso que se 

realiza. Cada etiqueta  llevará la información del forro, de la suela, fondo, etc.

Por otra  parte,  también  tendrá definición relacionada con el  ajuste  de las partes del 

calzado.  Información relacionada con los materiales a trabajar en la capellada.  Dato 

sobre  el  tamaño  del  calzado  y  la  numeración  del  mismo.  Por  último  se  escribirán 

determinados datos sobre los materiales a utilizar en el. 

A  continuación  se  colocarán  algunos  de  los  diseños  realizados  por  la  empresa 

Neumatica.



Este diseño de calzado lleva una combinación de diversos cauchos, uno es el exterior, es 

decir la cubierta, ese es que se puede observar en el lateral del mismo producto, el otro 

tipo de caucho es la cámara interior, este tipo de material es el que se puede observar en 

la totalidad del producto. 

Por otro lado, los avíos que lleva son tres tiras de velcro. Es un cerramiento que se 

produce por la unión de dos superficies.  La facilidad que tienen este tipo de productos 

es la opción fácil de abrir y cerrarlo. La seguridad de cierre es muy buena, ya que los 

ligamentos que se refuerzan son sumamente poderosos. 

Figura 20. Diseño de calzado con materiales reciclados para la empresa Neumatica.

Fuente: Elaboración propia.

El  segundo diseño  está  dado a   partir  de  la  intervención  del  caucho tradicional.  A 

diferencia del anterior este mismo lleva cordones en su frente. Esos están compuestos 

por la unión de hilos que forman uno solo. Este tipo de avío puede estar formado por 

fibras  naturales,  artificiales  o  sintéticas  o  la  combinación  de  ambas.  En  el  caso  de 

Neumatica, los cordones serán realizados bajo la combinación de productos reciclados, 

como el plástico, que a su vez tendrá una intervención para que tenga movilidad.



Por otro lado, el frente del calzado tendrá dos tiras de diferente ancho el cual serán, al 

igual que el anterior diseño, cerrados bajo el velero. Una de esas cintas estará bordado el 

nombre de la marca.

Este producto cuenta con tres recortes en la totalidad, combinándolos de acuerdo que el 

diseño del caucho permanezca en diferente posición uno con otro. 

Figura 21. Diseño de calzado con materiales reciclados. 

Fuente: Elaboración propia

El tercer diseño será dado a partir de estampados. Esa será la idea principal. 

Utilizando el mismo material con el que se demostró anteriormente, el velero será aquel 

que sujete una de las tiras superiores. Esa misma será estampada bajo un sublimado. Los 

diseños de los estampados varían, la idea principal es la creación de estampas a partir de 

diseños de automóviles, siempre bajo el trazo de diseño a mano, con lápiz.

Por  otro  lado,  el  resto  del  producto  llevará  recortes  los  cuales  serán  a  su  vez 

intervenidos con cuero regenerado.



Figura 22. Diseño de calzado con estampa. 

Fuente: Elaboración propia

El último diseño será una combinación de todos. Por una parte tendrá varios recortes los 

cuales serán realizados en caucho y en dos tipos de cueros reciclados. Por otra parte, el 

modo de sujetarla será a través de cordones. Por último, la estampa será la firma de la 

marca, esto es para imitar de una forma los autógrafos, en este caso,  de los corredores.

Figura 23. Diseño calzado reconstruido. 

Fuente: Elaboración propia



6.2 Productos automovilísticos para Neumatica

Por otro lado, otro de los productos a comercializar son algunos accesorios.

En este caso, la malla del mismo será en caucho, mientras que la totalidad del reloj será 

en plástico reciclado. Este tipo de reloj es sumergible y de adapta a todas las aventuras.  

Figura 24. Diseño de accesorio: reloj reciclado

Fuente: Elaboración propia

Además de los calzados y el accesorio, otro de los productos comercializados por la 

empresa abarca todo tipo de elementos destinados y realizados para el automovilismo.

Los nombrados abarca desde el casco para correr en el autódromo, volantes y palanca 

de cambio entre otros. 

Este  producto  se  pensó  para  aquellas  personas  que  concurren  habitualmente  a  los 

lugares típicos para correr. En ellos es obligatorio llevar un casco como protección, es 

por ello que es uno de los productos que la empresa ofrece, con materiales reciclados, 

tanto el caucho como el plástico que contiene en su frente y laterales.



Una  opción  de  esto  es  que  el  cliente  puede  comprar  este  tipo  de  accesorio  y 

personalizarlo de la forma que mas le guste, ya sea con los colores o con algún tipo de 

inscripción que desee.

Figura  25. Diseño del casco de competencia realizado con caucho y plástico reciclado.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, otro de los productos que se comercializaran serán los volantes, imitando 

a los italianos MOMO, los cuales son diseñados inspirándose en el Racing y tuning. 

Este tipo de volantes lleva una estética deportiva. La idea es imitarlos para aquellas 

personas que no puedan acceder a los italianos. La diferencia será el material con el que 

están construidos, ya que el de Neumatica será íntegramente en caucho, con algunas 

partes en metal para brindarle ese aspecto rudo y de competencia.

Las medidas varían según el automóvil  al que se le coloquen, pero de todas formas 

comienzan con 35 centímetros de diámetro. 



Figura 26. Diseño del volante,  realizado con caucho y partes metálicas. Fuente: 

Elaboración propia.

Por otro lado, la palanca de cambio es otro de los productos los cuales también son 

consumidos.  En  este  caso  este  mismo  será  en  caucho  y  con  intervención  de  metal 

reciclado que a su vez estará pintado. 

Figura 27. Diseño palanca de cambio con materiales reciclados.

Fuente: Elaboración propia.

Por último uno de los accesorios que se comercializará, será una agenda.

La tapa de la misma se realizó a partir de varios tipos de cauchos reciclados, esos varían 

del tamaño de su diseño y en color, ya que algunos son más oscuros que otros.



Por  otro  lado,  adentro  del  objeto  se  encuentran  papeles  de  colectivos  reciclados  y 

plástico. Los tres materiales reciclados en un mismo objeto.

Figura 28. Agenda con materiales reciclados

Fuente: Elaboración propia.

Capitulo 6 Creación de la línea

A medida que se piensa y se investiga sobre ciertos materiales no convencionales, a 

utilizar  no se cree que sea posible  de materializarlo.  A partir  de observar la amplia 

cantidad de productos que se pueden hacer se comienza a pensar de que todo puede ser, 

y que por lo tanto, es necesario darlo un giro a lo cotidiano, investigar y probar sobre 

nuevos materiales que puedan beneficiar el medio ambiente. 



Conclusión

El golpe  del  ser  humano en el  medio  ambiente,  fue crucial  durante  décadas.  En el 

tiempo en que la contaminación crece y toma fuerza, por otro lado los recursos naturales 

decaen y en ese momento en el que las personas comienzan a tomar consciencia de los 

efectos  que la  contaminación puede llegar  a  provocar  en el  planeta,  comprendiendo 

tanto la fortaleza y  la riqueza general. Es por ello, que las propuestas que tienen las 

empresas  por  calmar  y  reducir  el  daño  en  el  medio  ambiente,  va  a  ser  de  suma 

importancia. 

Actualmente la moda se renueva con mucha asiduidad lo cual produce cada vez mas 

desperdicio,  ya  que la moda se renueva constantemente,  a  comparación de la  moda 

pasada  la  cual  perduraba  una  tiempo  prudencial,  en  la  actualidad  este  cambio  es 

constante.

En la actualidad se habla del  eco-fashion como un trabajo en el cual los diseñadores 

toman conciencia del medio ambiente, quienes y como se utilizan los productos que en 

el presente son llamados como, productos sustentables, de todos modos, a pesar de su 

término bien definido, continúa  sin ser bien preciso.

Los clientes o consumidores, se encuentran buscando productos que lleven consigo un 

sello que avale que fue creado con productos aptos para el medio ambiente. Es por ello 

que consideran  y seleccionan  aquellas  empresas  que siguen la  idea  del  cuidado del 

medio ambiente, como las que no.

En la moda, el unir el diseño con la producción es de suma importancia. Conciliar la 

moda con el estilo involucra dinero y tiempo. 

Se encuentran pocos proveedores de materiales que tengan consciencia ecológica, por 

otro lado, también es mínimo el sector que produce el algodón orgánico.



Como se mencionó anteriormente, la moda en estos tiempos, es muy acelerada. A raíz 

de eso viene a colación una pregunta,  ¿Cómo se hace para ser ecológicos  con gran 

cantidad de prendas que quedan en desuso sin sustento?  Una de las respuestas posibles 

a ello es el pensar en una nueva moda, aquella que tenga una duración prolongada. Esta 

puede ser una simple respuesta, ya que el cambio seria el mínimo, esto puede ser desde 

una  mirada  ecológica,  por  otro  lado,  también  se  sabe  que  esta  industria  es 

multimillonaria  y  que ayuda a  gran cantidad de personas  en el  mundo,  es  una idea 

contraproducente. 

Alrededor  del  1940,  gran  cantidad  de  diseñadores  comenzaron  a  ver  la  forma  de 

producir e integrar, fibras las cuales tardaban mucho tiempo en degradarse. A su vez, las 

fibras como el algodón crecieron con gran cantidad de fertilizantes. En ese momento el 

boom fue la compra y venta de pieles naturales, lo que trajo buena cantidad de empleo 

entere aquellas personas de clase media-baja.

La idea de grandes cambios en la industria de la moda se dio a comienzos de los años 

60.

Primavera silenciosa,  un libro de Rachel Carsons, fue quien comunicó el uso de los 

pesticidas en la producción de las fibras.

Al final de la década el libro fue asociado con el medio ambientalismo. 

Se  llega  a  la  conclusión  de  que  en  la  actualidad  existen  grandes  formas  de  ser 

ecológicos.  Una  de  ellas  es  la  implementación  de  telas  orgánicas,  otros  ejemplos 

comunes pueden llegar a ser el uso de fibras que tengan una amplia duración y que no 

deban ser desperdiciados. 

 Esta moda ecológica ayuda no tanto a los diseñadores a comenzar a pensar en un nuevo 

futuro con nuevos materiales, sino también a los clientes, que puedan llegar a ver una 



nueva forma de vestirse con la implementación de nuevos materiales no comunes dentro 

de este rubro.


