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Introducción

En  una  realidad  global  en  la  que  el  abuso  de  los  recursos 

naturales, los avances tecnológicos y la contaminación ambiental 

son  una  constante,  ¿qué  rol  cumple  la  industria  textil  en 

relación con la sociedad y el Medio Ambiente?

La industria textil a nivel internacional comienza el siglo XXI 

con  grandes  progresos  en  la  Nanotecnología  y  Biología  que 

permiten  incorporar  nuevos  procesos  y  materiales  y  una 

revalorización de las fibras naturales.

La  valorización  de  las  fibras  naturales  crece  a  nivel 

internacional así como también el interés por adquirir productos 

que no dañen la salud, que garanticen no contaminar el planeta y 

de los cuales se conozca el origen.

La necesidad de un cambio en cuanto a la producción textil y el 

consumo de recursos naturales y las manufacturas con mano de obra 

barata generan la inquietud de este Proyecto de Graduación, el 

cual  se  enmarcará  en  la  categoría  Ensayo,  pues  la  autora 

reflexionará  sobre  una  temática  determinada,  vinculada  a  la 

carrera  de  Diseño  de  Indumentaria  y  Textil:  el  desarrollo  de 

textiles sustentables en la República Argentina. Dará su punto de 

vista  así  como  también  se  explorará  exhaustivamente  en  la 

temática  culminando  con  la  formulación  de  propuestas  e  ideas 

propias tendientes a integrar la sustentabilidad a la industria 

textil argentina



La  metodología  a  seguir  para  la  realización  del  siguiente 

Proyecto de Graduación es la consulta bibliográfica de textos que 

competen  al  tema,  publicaciones  de  organismos  y  entes  de 

relevancia  en  producción  y  tecnología  textil,  tales  como  el 

Instituto  de  Tecnología  Industrial  (INTI),  así  como  también 

consulta en revistas de actualidad sobre el desarrollo y diseño 

sustentables  y  la  búsqueda  de  experiencias  nacionales  e 

internacionales

El  objetivo   es  la  creación  de  un  proyecto  aplicable  a  la 

industria textil de la República Argentina que consiste en la 

producción  de  materiales  sustentables  para  su  posterior 

aplicación  en  la  indumentaria.  Se  tendrá  en  cuenta  la 

sustentabilidad en el proceso de producción desde el consumo de 

recursos,  condiciones  de  trabajo  de  los  productores, 

materialización y uso de los productos.

El aporte de Proyecto de Graduación al Diseño de indumentaria y 

textil tratando un tema de actualidad y preocupación global: la 

contaminación  y  el  uso  de  recursos,  así  como  también  la 

aplicación de la sustentabilidad al campo de la industria textil. 

De  lo  expuesto  anteriormente  surgen  conceptos  importantes  que 

será necesario definir para abordar el Proyecto de Graduación: 

diseño, sustentabilidad, moda y textil.

Según Wucius Wong (1995) se puede definir el concepto de diseño 

de la siguiente forma: como un proceso de creación visual con un 

propósito.  El  diseño  cubre  exigencias  prácticas.  En  pocas 



palabras, el diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y 

eficazmente el diseñador debe buscar la mejor forma posible para 

que  ese  “algo”  sea  conformado,  fabricado,  distribuido  y 

relacionado  con  su  ambiente.  Su  creación  no  debe  ser  sólo 

estética, sino también funcional.

El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya 

desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de 

las  generaciones  actuales  sin  comprometer  los  recursos  y 

oportunidades  para  el  crecimiento  y  desarrollo  de  las 

generaciones  futuras  (Comisión  Mundial  sobre  Medio  Ambiente  y 

Desarrollo, 1987)

Según  la  periodista  Margarita  Riviére  (1992)  “la  moda  es  un 

instrumento  de  afirmación,  construcción  o  alteración  de  la 

identidad.  El  instrumento  básico  para  dar  cuerpo  a  cualquier 

identidad basada en la apariencia, por medio de la moda uno es 

reconocido y situado en la sociedad, la moda es fiel reflejo del 

marco sociocultural” 

Andrea  Saltzman  afirma  (2004)  “el  textil  es  el  elemento  que 

materializa el diseño de indumentaria”

La unión de los cuatro conceptos anteriores dan marco teórico al 

siguiente  Proyecto  de  Graduación,  la  noción  de  Diseño  como 

proceso de creación funcional relacionado con el ambiente que 

rodea  al  individuo  se  conecta  inmediatamente  con  la 

Sustentabilidad,  siendo  la  última  una  respuesta  humana  al 



ambiente que rodea al sujeto. La Moda refiere a la situación de 

un  individuo  en  la  sociedad  y  el  Textil  como  elemento  que 

materializa a la moda y al diseño.

El Proyecto de Graduación se articulará en seis capítulos, los 

cuales otorgarán estarán integrados por  conceptos fundamentales, 

investigación  de  producción  textil  y  textiles  naturales, 

relevamiento  de  casos  de  sustentabilidad  en  el  mundo  para 

culminar con la propuesta, proyecto y conclusiones.

En el primer capítulo se define el concepto de sustentabilidad, 

su aplicación en el diseño y su relación con el mundo de la moda. 

Se consultará fuentes bibliográficas actuales relacionadas con el 

tema y organismos internacionales que hayan realizado informes y 

ensayos al respecto. El objetivo de este capítulo es comprender 

el  concepto  y  su  relación  con  las  diferentes  disciplinas 

mencionadas.

En el capítulo dos se investigará sobre la producción textil, 

maquinaria e insumos que se utilizan y las condiciones de trabajo 

que  tienen  los  productores  en  el  proceso.  Se  mencionará  la 

valoración del ciclo de vida de producto como factor a tener en 

cuenta para la generación del proyecto. 

En el capítulo tres se relevarán los textiles naturales, para 

luego  centrarse  en  la  lana  y  el  algodón.  Se  vincularán  los 

anteriores  con  las  formas  de  producción  sustentables  y  se 

expondrá la definición y relevancia de los textiles sustentables.



El capítulo cuatro se expondrán los casos de producción y diseño 

textil  en  Europa,  Estados  Unidos  y  los  proyectos  en  América 

Latina,  teniendo  como  objetivo  la  experiencia  para  tener  en 

cuenta  al  momento  de  proponer  el  proyecto  en  la  República 

Argentina.

El capítulo cinco constará de la exposición del proyecto de la 

autora respecto a la aplicación del desarrollo sustentable a la 

industria  textil  en  la  República  Argentina.  Se  plantearán  la 

misión, visión y objetivos de la autora para luego culminar con 

el desarrollo y propuesta del proyecto.

El  Proyecto  de  Graduación  se  cierra  con  las  conclusiones 

pertinentes luego de realizado el trabajo para culminar con una 

síntesis de lo más relevante en el Proyecto de Graduación.

En  suma,  el  siguiente  Proyecto  de  Graduación  encuentra  su 

justificación  en  un  tema  actual  y  de  suma  importancia  en  la 

sociedad, conectando la sustentabilidad con la industria textil 

en la Argentina.



Capítulo 1: Sustentabilidad

1.1 El concepto de sustentabilidad 

¿Qué  significa  que  algo  sea  sustentable?  El  concepto  de 

sustentabilidad  ha  sido  definido  a  lo  largo  de  una  serie  de 

importantes congresos mundiales y engloba no sólo al diseño, sino 

a toda la actividad humana.

El  concepto  de  sustentabilidad  es  complejo.  El  diseño  y   el 

desarrollo  sustentable  están  relacionados  con  el  ahorro 

energético mediante el uso de técnicas como en análisis del ciclo 

de vida del producto, con el objetivo de mantener el equilibrio 

entre el capital inicial invertido y el valor de los activos 

fijos a largo plazo. Sin embargo, diseñar de forma sustentable 

también  significa  crear  objetos  que  sean  saludables,  viables 

económicamente y sensibles a las necesidades sociales. Por sí 

solo, un diseño  responsable desde el punto de vista energético 

es de escaso valor ya que hay que tener en cuenta también otras 

variables,  como  la  reutilización,  el  uso  del  producto,  los 

materiales con los que se realiza, entre otras.

En 1972 el Club de Roma publicaba el informe  Los límites del 

conocimiento  y desde entonces para muchas personas en todo el 

mundo ya no fue posible pensar en el desarrollo económico sin 

tener en cuenta la afectación de recursos naturales.

Luego, en 1987 y con la aparición del informe  Nuestro futuro 

común  de Naciones Unidas (o informe Brundtland) se produjo un 

primer  acuerdo  mundial  sobre  la  concepción  contemporánea  del 



problema  ambiental  con  la  incorporación  del  concepto  de 

sustentabilidad. Fundamentalmente con la  Cumbre de la Tierra  de 

Río de Janeiro en 1992, se difundió a escala mundial la idea de 

que  la  toma  de  conciencia  sobre  la  gravedad  del  problema 

ambiental mundial era un deber para perpetuar la sociedad.

El  concepto  de  sostenibilidad  se  basa  en  la  definición  de 

desarrollo  sostenible  del  informe  Nuestro  futuro  común, 

resultando así como la capacidad de satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Según Thorpe, A. “El término ecodiseño es más limitado que el de 

diseño sustentable; porque únicamente hace referencia al uso de 

la energía y a los materiales, y no contempla cuál es el rol del 

diseño en los aspectos económico y social de la sustentabilidad.” 

(2006)

     El modelo productivo dominante puede sintetizarse en la 

secuencia lineal extracción>fabricación>residuo, mientras que un 

nuevo modelo productivo alternativo sería por oposición benévolo 

para el planeta. Se trata del cierre de los ciclos materiales, 

donde  la  palabra  residuo  se  elimina  y  da  lugar  a  la  palabra 

recurso, generando así un ciclo de producción cerrado. El modelo 

productivo  resultante  ya  no  es  lineal  sino  cíclico  y  queda 

definido por el ciclo reciclaje>fabricación>reciclaje. (Baraona, 

Pirillo, Reyes Nájera, 2007)



Figura 1: Ciclos materiales abiertos y cerrados. Fuente: Baraona Pohl, E., 

Pirillo,  C.,  Reyes  Nájera,  C.  (2007)  Arquitectura  sostenible.  Valencia. 

Ediciones Pencil.

 La definición de la Comisión Brundtland (1987) y el informe 

asociado contienen tres conceptos importantes. El primero, que se 

refiere  al  alcance  del  desarrollo  sostenible,  tiene  tres 

dimensiones:  la  sostenibilidad  medioambiental,  económica  y 

social.

El  énfasis  puntual  en  los  recursos  medioambientales, 

especialmente en el ahorro energético, ha sido reemplazado por un 

marco más amplio. La Comisión Brundtland declaró que los sistemas 

económicos y sociales no pueden desligarse de la capacidad de 

carga del medio ambiente. El deseo de crecimiento y bienestar 

social debe equilibrarse con la necesidad de preservar recursos 

ambientales para las generaciones futuras.



Figura 2: Desarrollo mundial antes de 1987 y desarrollo sostenible después de 

1987. Fuente: Edwards, B., Paul Hyett (2001) Guía básica de la sostenibilidad. 

Barcelona. Editorial Gustavo Gilli S.A.

Conceder  al  Medio  Ambiente  tanta  importancia  en  el  orden 

económico mundial supuso inevitablemente una reformulación de las 

prioridades  nacionales  hacia  sus  prácticas  industriales.  Sin 

embargo, no todas las naciones han aceptado y adherido a los 

nuevos informes y tratados. Posteriores acuerdos internacionales, 

como los que se firmaron en Kioto en 1996 y, más recientemente, 

en la Conferencia de La Haya sobre el Cambio Climático (2000), no 

han sido ratificadas por EE UU. La intransigencia de EE UU supone 

un grave problema para la salud ecológica mundial, dado que es la 

nación que más energía consume en el mundo. Si toda la población 

de la Tierra consumiera energía al mismo ritmo que EE UU., los 

combustibles  fósiles  del  mundo  se  agotarían  en  menos  de  diez 

años.

El  Informe  Brundtland  propuso  otros  conceptos  que  están 

comenzando a arraigar en la conciencia del siglo XXI. El primero 

es la noción de capital, adoptada para toda fuente mundial de 

recursos  que  deba  ser  gestionada  racionalmente.  Existen  cinco 

tipos de capital: social, económico, tecnológico, medioambiental 

y ecológico.



El capital social es un concepto utilizado hace tiempo, que, en 

el contexto del desarrollo sustentable, permite relacionar los 

conocimientos  y  la  educación  con  el  uso  de  los  recursos 

medioambientales.  Se  necesita  de  una  sociedad  preparada  y 

equipada para comprender este nuevo programa de actuación, por lo 

tanto los diseñadores deben ser capaces de crear productos útiles 

utilizando un mínimo de recursos, de modo que las generaciones 

futuras no hereden un legado hipotecado. Para conseguirlo, es 

necesario que la sociedad adopte los nuevos valores.

El concepto de sustentabilidad social vincula el valor cultural y 

el valor social con el buen diseño.

La noción de capital económico es el concepto mejor acreditado en 

el ámbito de los recursos financieros y un principio político 

fundamental del orden mundial durante al menos los últimos cien 

años.  Las  empresas  utilizan  el  valor  de  sus  acciones  (un 

indicador de su capital económico) para medir su éxito, y los 

gobiernos regulan el funcionamiento de la economía mediante el 

control de los tipos de interés. La cantidad de capital económico 

depende de la explotación de recursos (suelo, aire y otros) y por 

lo  tanto,  el  concepto  de  desarrollo  sustentable  ataca  sus 

cimientos. Sin embargo, los sistemas económicos funcionan bien 

(son relativamente transparentes y fáciles de comprender). Lo que 

se  necesita  es  una  forma  de  combinar  imperativos  del  capital 

económico  con los imperativos de los otros capitales, sobre todo 

el medioambiental y el ecológico.

El capital tecnológico refiere a la transformación de materias 

primas  y  otros  recursos  en  productos  útiles  para  los  seres 



humanos.  El  capital  tecnológico  depende  en  gran  medida  de  la 

ciencia y el diseño; de hecho, ambos elementos son esenciales 

para su desarrollo. La tecnología nunca permanece estática, sobre 

todo  en  un  momento  de  presión  sobre  el  medio  ambiente.  El 

desarrollo  sustentable  exige  nuevos  conocimientos  y  nuevas 

tecnologías.

Capital  medioambiental  es  el  término  que  se  utiliza  para 

cuantificar todos los recursos de la Tierra. Incluye combustibles 

fósiles,  agua,  suelo  y  minerales,  así  como  una  serie  de 

potenciales o capacidades, entre ellos la agricultura, la pesca, 

la explotación forestal y la energía renovable. La noción también 

incorpora  valores  negativos,  como  la  contaminación  y  la 

desertificación. 

El  término  capital  ecológico,  con  el  que  se  apunta  a  los 

hábitats, especies y ecosistemas, no suele incluirse entre los 

conceptos de referencia de otros sistemas de medida de capital, 

ya sea evitándolo completamente o incluyéndolo como un agregado 

del capital medioambiental. Sin embargo, el capital ecológico o 

natural  es  el  sistema  de  vida  básico  del  que  depende  el  ser 

humano. La Cumbre de la Tierra de la ONU celebrada en Río de 

Janeiro en 1992, situó la biodiversidad en el centro del debate 

político,  y  de  este  modo  preparó  el  camino  para  el  concepto 

“capital  ecológico”.  En  la  actualidad,  el  capital  ecológico 

continúa siendo el sistema más frágil, mal entendido y olvidado 

por los gobiernos, las empresas y los individuos. 

     Si la población mundial pasa de los 6.000 millones actuales 

a 10.000 millones antes del año 2050, como está previsto, la raza 



humana  causará  un  impacto  ambiental  ocho  veces  superior  al 

actual. Ello aceptando que se alcance el crecimiento económico 

mundial de un 2% anual pronosticado por la Organización Mundial 

del Comercio, a pesar de la escasez de recursos y del agotamiento 

de  la  capacidad  de  los  sistemas  naturales  de  absorber 

contaminación. (Edwards, Hyett, 2001)

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior se deduce 

que los ecosistemas del mundo se ven amenazados y la sociedad 

debe  adoptar  estrategias  desde  todas  las  disciplinas  y 

comportamientos cotidianos que mejoren la calidad de vida sin 

producir un desastre mundial. Por ello, surge el concepto de las 

cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar.

Hace tiempo que los ecologistas reivindican las primeras tres 

erres.  La  cuarta,  rehabilitar,  se  ha  añadido  ahora  porque  es 

imprescindible reparar los daños que ha causado la contaminación.

La sociedad debe reducir la demanda de recursos no renovables, 

como los combustibles fósiles, el agua, los minerales, el suelo 

agrícola o los depósitos geológicos. La reducción del consumo 

conlleva mayores reservas para las generaciones futuras y genera 

más tiempo para hallar recursos alternativos.

La sociedad necesita una cultura de la reducción, no del consumo 

desenfrenado.  La  economía  consumista  puede  hacer  aumentar  el 

precio de las acciones y crear empleo en todo el mundo, pero 

despoja al Medio Ambiente de su capital de recursos. Como ya se 

ha  mencionado,  actualmente  existe  un  conflicto  en  el  sistema 

económico y el natural.



La reutilización a diferencia del reciclaje exige al diseñador un 

planteamiento  diferente  de  su  trabajo.   La  filosofía  de  la 

reutilización  trata  de  diseñar  nuevos  objetos  aprovechando 

materiales anteriores u objetos ya diseñados. De esta manera se 

genera un ciclo de vida del producto más durable en el tiempo y 

el impacto ambiental y contaminación se aplacan.

El reciclaje se basa en la recuperación de la fracción útil de un 

material mediante su extracción y reprocesamiento. Comparado con 

la reutilización, el reciclaje emplea más energía al transformar 

el material, pero es preferible a su pérdida total.

El reciclaje conlleva habitualmente la extracción de energía de 

un  material  y  la  separación  de  sus  partes  para  su  futura 

reutilización. Es importante tener en cuenta las posibilidades de 

reciclaje,  los  impactos  medioambientales  en  cada  etapa  y  las 

consecuencias  del  ciclo  de  vida  completo  de  cada  una  de  las 

opciones de reutilización y reciclaje.

La rehabilitación se refiere directamente a la recuperación de 

atmosférica  y  de  terrenos  contaminados.  Para  lograrlo  es 

necesario que todos los agentes implicados tanto gubernamentales, 

como  profesionales  y  privados  actúen  conjuntamente  para  hacer 

frente a la contaminación y recuperación.

Para la rehabilitación de suelos, agua y aire deben emplearse los 

siguientes  métodos:  retirar  el  material  tóxico  de  la  tierra 

(productos químicos), tapar y sellar la fuente de contaminación, 

incluyendo la tierra contaminada, sanear el terreno por medio de 

métodos biológicos y químicos.



Las cuatro erres consideradas en conjunto integran las distintas 

opciones como una intervención para lograr una recuperación del 

equilibrio ambiental.

La  aplicación  de  medidas  medioambientales  mixtas  supera  a  la 

resolución aislada de los problemas ecológicos.

1.2 La sustentabilidad en el diseño

El  diseño  afronta  un  nuevo  desafío  desde  la  sustentabilidad 

teniendo en cuenta tres ítems diferentes. En primer lugar, el 

diseño  tiene  incidencia  directa  en  la  estandarización  y 

racionalización  de  materiales,  por  lo  tanto,  puede  reemplazar 

recursos no renovables por otros más convenientes. En segundo 

lugar, el diseñador se vale de su creatividad conceptual unida a 

la consistencia metodológica que permite vincular a los objetos 

tangibles con las ideas que lo producen. Y por último, el diseño 

posee  una  fuerza  capaz  de  instalar  formas  y  estilos 

transformadores  de  hábitos  de  consumo,  y  a  su  vez  establecer 

socialmente objetos considerados sustentables.

El  diseñador  se  transforma  en  una  profesional  preparado  para 

afrontar  problemas  inéditos  ante  los  cuales  se  necesita 

creatividad e innovación para generar soluciones superadoras y 

factibles. 

El diseño ligado a la sustentabilidad responde a la producción de 

objetos  en  términos  de  compromiso  con  el  equilibrio  social  y 



ambiental  en  contraposición  con  la  frivolidad  del  diseño 

contemporáneo alejado del concepto de la finitud de recursos.

Siguiendo a Lazló Moholy – Nagy, en su obra  La nueva visión 

(1997)  exhorta  a  tener  en  cuenta  cómo  opera  el  hombre  en  el 

entorno natural tanto como en el artificial, y dónde el diseño 

tiene  la  responsabilidad  de  elegir  y  de  utilizar  de  forma 

positiva los recursos materiales y el “mensaje” de las piezas que 

produce.

La  función  comunicacional  del  diseño  puede  intervenir 

positivamente  para  generar  una  toma  de  conciencia  sobre  la 

limitación  de  los  recursos  y  la  necesidad  de  promover  el 

desarrollo sustentable.

El  diseñador  debe  conocer  el  contexto  cultural  y  debe  tener 

respeto hacia el entorno natural en el que actúa y reflexionar 

sobre su papel de estar al servicio de la sociedad y el mercado. 

El  diseño  se  orienta  a  proponer  soluciones  a  las  necesidades 

humanas  para  mejorar  su  calidad  de  vida.  De  esta  manera  el 

diseñador se encuentra en busca de soluciones locales a problemas 

globales,  siendo  la  interdisciplina  la  respuesta  poniendo  en 

manos  de  los  profesionales  de  distintos  ámbitos  la 

sustentabilidad como premisa.

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

de  construir  desarrollos  sustentables  desde  todas  sus  ramas; 

arquitectura, diseño gráfico, industrial, de mobiliario,

indumentaria o textil.



1.2.1 La sustentabilidad en diferentes ramas del diseño

Como ha sido expresado anteriormente, el desarrollo sustentable 

debe tender a generar las condiciones necesarias para que las 

próximas generaciones tengan iguales posibilidades de bienestar y 

progreso que las presentes. De manera que, desde el campo del 

diseño han emergido respuestas innovadoras para la construcción 

de un hábitat a partir de la búsqueda de soluciones al problema 

energético y a la contaminación ambiental.

Utilizando el diseño bioambiental como punto de partida se logra 

una unidad de sociedad y naturaleza aceptando las condiciones y 

teniendo conciencia de la finitud de recursos naturales.

Para  el  arquitecto  Leo  Lotopolsky,  arquitecto  especialista  en 

sustentabilidad “El desafío de la sustentabilidad hoy es entender 

que el valor  de una obra no pasa porque tenga colectores solares 

en  su  cubierta  o  un  molino  para  generar  energía.  La  buena 

arquitectura lleva implícito el ser sustentable” (Iscari, 2010).

La  sustentabilidad  es  vista  como  el  principal  argumento  del 

diseño arquitectónico del siglo XXI. 

Las aplicaciones de las células solares, fachadas inteligentes, 

las envolventes transpirables, la masa térmica y la ventilación 

natural están siendo investigadas por los proyectistas para ser 

utilizadas en todo su esplendor.

Cuestiones como la manipulación de los materiales, el ahorro de 

agua y energía, la salud de los trabajadores de la construcción y 

de  los  usuarios  de  los  edificios  son  tenidas  en  cuenta  por 



arquitectos  y  proyectistas  en  el  momento  de  encarar  un  nuevo 

proyecto arquitectónico.

Las reglas nuevas a seguir por las que se rigen los arquitectos 

para optimizar y flexibilizar la nueva generación de edificios 

son las siguientes: evitar la exclusividad funcional, maximizar 

el acceso a la luz diurna y la ventilación natural, abogar por la 

simplicidad  funcional  del  proyecto,  perseguir  la  máxima 

durabilidad  de  los  edificios  y  construcciones,  maximizar  el 

acceso a energía renovable y prever la posibilidad de sustituir 

partes.

El Diseño Industrial se vale de muchas estrategias de diseño y de 

valorización  de  los  materiales  para  crear  un  desarrollo 

sustentable en su área. 

Una  de  las  principales  estrategias  es  la  conservación  de 

recursos, es decir optar por el empleo de materiales renovables 

de explotación controlada para evitar la extinción de recursos, 

hechos a partir de materiales que pueden regenerarse en tiempos 

breves. Estos materiales no producen desperdicios, son asimilados 

por la biomasa y son  biodegradables. 

A su vez adopta estrategias para la manufactura de los productos 

haciendo hincapié en disminuir el impacto ambiental durante el 

proceso de fabricación de los productos.

El diseño para una producción limpia busca el ahorro de energía, 

de materias primas, la eliminación de sustancias tóxicas y la 

disminución  de  emisiones  y  de  desperdicios  vinculados  a  los 

procesos de producción.



En cuanto al uso de los productos manufacturados se busca una 

disminución  del  impacto  ambiental  durante  la  vida  útil  del 

producto hasta su disposición final, además de tratar de evitar 

la  obsolescencia  programada,  que  por  definición  indica  la 

determinación y planificación de la vida útil de un producto tras 

un período de vida determinado.

Otra estrategia a utilizar, sobre todo en los electrodomésticos 

es el diseño para la eficiencia energética, para los cuales el 

mayor impacto ambiental está ligado al consumo energético durante 

su período de uso. 

El diseño para un uso de bajo impacto se emplea en el caso de 

productos nuevos que incluyan una mejora sustancial respecto a 

los modelos que reemplazan.

En cuanto a la durabilidad se busca una  estrategia contraria a 

la  de  los  productos  descartables,  como  por  ejemplo  las  pilas 

recargables. 

Algunos productos se diseñan para otorgarles un uso posterior al 

primero. Es muy común en el caso de envases de alimentos, cuya 

vida  útil  es  muy  efímera,  que  pasan  a  cumplir  la  función  de 

contenedores una vez consumido su contenido. También es el  caso 

de los productos recargables, garrafas, aerosoles, en  donde se 

aumenta  la  intensidad  del  uso  por  materia  empleada  en  el 

producto.

El diseño para el desguace y el diseño para la reparación son los 

casos  más  actuales  y  aplicables  a  toda  la  producción  de 

manufacturas y objetos. 



Los objetos son diseñados para poder desarmarse en no más de dos 

o tres operaciones que tomen pocos segundos, para facilitar su 

posterior  remanufactura  o  reciclaje,  así  como  también  son 

construidos  a  partir  de  piezas  estándares  fácilmente 

reemplazables en caso de deterioro, o bien productos que puedan 

actualizarse a un nuevo modelo cambiando sólo una pequeña parte 

de ellos.

El Diseño gráfico sustentable es aquel que considera el impacto 

medioambiental  de  los  productos  relacionados  con  el  diseño 

gráfico tales como el embalaje, etiquetas, publicidad gráfica y 

publicaciones. Para el desarrollo de diseño gráfico sustentable 

se tiene en cuenta los elementos que se utilizan en el proceso de 

cada  trabajo:  diferentes  soportes,  mano  de  obra,  transporte, 

utilización del producto, y su eliminación.

Desde el Diseño gráfico, se llega al Diseño sustentable con la 

reducción de consumo de recursos y la utilización de insumos que 

tengan un impacto ambiental menor a los tradicionales.

Hay sistemas de impresión que, además de respetar la naturaleza, 

garantizan  la  máxima  calidad  en  el  diseño.  Las  tintas 

convencionales  están  basadas  en  petróleo  y  se  mezclan  con 

disolventes con alcohol de base, que transmiten gases tóxicos a 

la atmósfera, perjudiciales para la salud y para el ecosistema. 

Como  una  alternativa  más  sustentable,  existen  máquinas  que 

desarrollan soluciones ecológicas, como la impresión sin alcohol 

y el offset sin agua. Otra opción es la utilización de tintas a 
base de aceites naturales, que no emplean aceites minerales. La 

ventaja  de  estas  tintas  es  que  se  mantienen  frescas  en  el 



tintero, ofrecen una buena absorción y dejan menos residuos. Por 

otra  parte,  los  diseñadores  gráficos  utilizan  con  frecuencia 

acabados con barniz, por lo que pueden emplear  bien barnices al 

agua, o exentos de amoniaco y aminas.

La fabricación del papel estándar utiliza grandes cantidades de 

energía, fibra vegetal virgen y produce polución. La elección de 

un papel o soporte adecuado, contribuye a la conservación de la 

naturaleza. Un papel ecológico será aquel cuya elaboración evite 

el impacto medioambiental, para lo que se consideran el uso y 

consumo de los recursos naturales y de la energía; la eliminación 

de los residuos, la producción de ruidos y olores durante la 

extracción de las materias primas, entre otros. Es decir, que el 

papel utilizado puede ser o no reciclado, pero se deben tener en 

cuenta la forma en que ese papel fue fabricado.

Lo mejor es elegir un papel certificado por algún organismo cuyo 

etiquetado informe si es ecológico y lo clasifique según su grado 

de agresión al medio ambiente.

Renee Wever, Jasper van Kuijk y Casper Boks constituyen el Grupo 

de  Investigación  de  Diseño  para  la  Sustentabilidad  de  la 

Universidad de Delft en Holanda. Su investigación se centra en 

promover el diseño sustentable de los productos. Este equipo va 

más allá de analizar el impacto medioambiental de los productos 

en relación con las materias primas que emplean, o de su impacto 

ecológico durante el proceso de fabricación, y pone el foco de 

atención en la influencia que causa en el entorno la manera en 

que  el  consumidor  interactúa  con  los  objetos  de  consumo.  Los 

investigadores holandeses proponen que los diseñadores promuevan 



en sus proyectos el uso sustentable de los productos. El diseño 

adquiere así el compromiso de adaptarse a los hábitos del usuario 

para conseguir de él un comportamiento social que tenga que ver 

con la sustentabilidad. Mencionan tres posibles estrategias de 

actuación:  la  escritura  o scripting,  el eco-feedback y  la 

adaptación de la funcionalidad de los productos para reducir su 

impacto medioambiental.

Mediante el scripting se trabaja sobre la información directa que 

aparece escrita en el producto. Por ejemplo, el diseñador puede 

informar a los consumidores escribiendo en los envases que una 

vez agotado el producto se debe tirar en un cesto de residuos 

específico. Si además se transmite información específica sobre 

el impacto de las acciones del usuario  se denomina eco-feedback. 

Un  ejemplo  son  las  etiquetas  que  informan  al  usuario  cuánto 

tardaría  el  producto  en  descomponerse  en  la  naturaleza  si  no 

recicla  adecuadamente  sus  residuos  domésticos.  El eco-

feedback ofrece  pues  a  los  usuarios,  información  sobre  la 

eficacia económica y ecológica de sus actos. 

Otra  alternativa  más  radical   es  la  de  crear  productos  cuyo 

diseño impida su uso no sustentable, lo cual es llamado diseño de 

funcionalidad forzada. Un ejemplo es el invento de las anillas 

para las latas de gaseosa. Mientras hace algunos años se tiraban 

a la basura, las actuales evitan su separación del envase.



1.3 Sustentabilidad en el diseño de indumentaria y textil

Actualmente  en  la  industria  indumentaria  surge  con  fuerza  el 

concepto de Eco-diseño sustentable que además de perseguir el 

cuidado  del  medio  ambiente,  considera  aspectos  sociales 

orientados a la equidad. Hace tiempo que en las ciudades más 

importante en materia de  moda tales como París, New York, Sao 

Paulo, Copenhague, Londres, entre otras, se habla del concepto 

moda ética para referirse a garantizar criterios sociales mínimos 

en la fabricación de las colecciones. De esta manera al momento 

de producir se tiene en cuenta que el trabajo de cada involucrado 

en el proceso productivo sea libremente elegido, que se garantice 

el  derecho  a  reunirse  para  negociar  colectivamente,   que  se 

provean  condiciones  de  trabajo  seguras  e  higiénicas,  no-

utilización de mano de obra infantil, salarios dignos, horarios 

de trabajo no excesivos, y ausencia de cualquier forma de abuso o 

discriminación. 

El interés por la expresión consciente de valores ambientales y 

sociales  a  través  de  la  indumentaria  resulta  cada  vez  más 

importante para los usuarios y esto se refleja en mayores ventas. 

Los objetos de consumo en general, pero particularmente aquellos 

que se usan en el cuerpo, como la indumentaria, pasan a formar 

parte del propio cuerpo o identidad del usuario, y se constituyen 

en signos que comunican.

No sólo la cuestión social de la producción de indumentaria hace 

que la ropa sea sustentable, sino también se tiene en cuenta 

(como  en  el  diseño  gráfico,  industrial  y  arquitectura)  las 



materias primas utilizadas, cómo son producidas y de qué manera 

su extracción y residuos afectan al equilibrio ambiental.

En  materia  de  la  indumentaria,  es  de  gran  relevancia  la 

producción de textiles para lograr un puente de unión entre el 

diseño de indumentaria y textil y la sustentabilidad.

A nivel internacional se puede observar un creciente interés por 

parte del consumidor por adquirir productos de los que conozca su 

origen, la forma en que fueron producidos, que no dañen su salud 

y que garanticen que no contaminarán el planeta: los denominados 

productos “sustentables”. 

Todos  los  esfuerzos  se  orientan  en  diseñar  productos  que  no 

aporten al consumo energético y por lo tanto que no dañen la 

biosfera.  Asimismo,  en  las  pasarelas  internacionales  se  ve 

reflejada una fuerte tendencia para que el diseño de indumentaria 

siga  lineamientos  de  producción  orgánica,  materiales 

biodegradables y/o reciclados.

De  esta  manera  observamos  una  creciente  valorización  por 

etiquetas que aseguren que las prendas se encuentran libres de 

sustancias  nocivas  para  la  salud,  que  no  contaminan  el  medio 

ambiente en su proceso de elaboración y que respondan a pautas de 

producción orgánica.

Además  hay  un  fuerte  desarrollo  desde  la  industria  de  la 

indumentaria y producción textil para introducir parámetros que 

permitan analizar el ciclo de vida de los productos textiles, 

desde el uso de las materias primas hasta la disposición final 

del producto con materiales totalmente reciclables o reciclados. 



La  creciente  demanda  de  estos  productos  representa  un  gran 

desafío  para  las  empresas  y  los  diseñadores,  ya  que  deben 

aprender a utilizar productos sustentables en sus colecciones no 

sólo por una contribución al medioambiente, sino también para 

satisfacer a los consumidores.

Cada vez ocupa mayor preferencia la certificación de productos 

textiles que aseguren la ausencia de sustancias tóxicas para la 

salud, especialmente por su contacto con la piel. 

La Nanotecnología tiene un papel importante en el desarrollo del 

diseño textil sustentable.

Se suman nuevas propiedades a las prendas que se usan todos los 

días, considerando tanto el ciclo de vida del producto como la 

calidad de vida del futuro usuario.

Estos textiles nanotecnológicos garantizan la protección contra 

rayos  UV,  protección  contra  los  microbios.  También  tienen  la 

propiedad  de  acumular  calor  de  día  y  librarlo  por  la  noche 

facilitando el control de la transpiración.

La  protección  contra  alergias,  gases  de  la  contaminación 

ambiental son otras de las propiedades que pueden tener, así como 

también garantizar que las prendas se manchan menos y los colores 

son más resistentes (para perpetuar su uso en el tiempo).

Además se debe añadir que el desarrollo de fibras naturales y 

recicladas y la utilización de nuevos métodos de ingeniería en 

términos  de  procesos  industriales  son  muy  importantes  para 

encontrar soluciones más limpias y generar menos desechos cuando 

se producen textiles.



Para concluir se puede decir que el Diseño y la Sustentabilidad 

son dos conceptos que se unen para responder a una necesidad 

actual  de  consumir  pero  a  su  vez  cuidar  y  respetar  el  Medio 

Ambiente. El diseñador se vuelve un individuo importante porque 

cumple el rol de materializar ideas que lleven a que el diseño 

sustentable sea realizable.



Capítulo 2: Producción textil

Según Hollen “Una tela es una estructura más o menos plana, lo 

bastante flexible como para poder transformarse en prendas de 

vestir y en textiles para uso doméstico” (Hollen, N. 1997)

Para Saltzman “El textil es el elemento que materializa el diseño 

de indumentaria” (Saltzman, A., 2004)

El textil es necesario para el uso en la vida cotidiana y cumple 

múltiples funciones: protección del medio ambiente, sirve para 

vestirse día a día y da cobijo en el descanso.

El textil en la actualidad se puede encontrar en la industria 

automotriz y de la construcción, el equipamiento del hogar y de 

la medicina, entre otras. 

La  primera  tarea  del  diseñador  consiste  en  investigar  las 

características  del  material  textil  para  poder  utilizarlo  de 

manera  racional,  saber  sus  propiedades  y  cualidades  y  luego, 

materializar sus diseños con él.

Como  uno  de  los  elementos  compositivos  del  diseño  de 

indumentaria, el textil permite conformar la silueta en torno al 

cuerpo. Lo rodea, contiene, sigue y traza, al mismo tiempo que lo 

califica superficialmente. 

 2.1 Cómo se producen los textiles

Las  telas  se  elaboran  a  partir  de  soluciones  químicas, 

directamente de fibras o de hilos y también de la combinación de 

estos elementos junto con una tela o material hecho previamente. 



Las fibras pueden ser sometidas a un proceso de hilatura para 

entrelazarse de diferentes maneras o, como en el caso del fieltro 

vincularse por adherencia. Existen también procesos alternativos 

porque con la utilización de distintas sustancias que amalgaman 

las fibras y se obtienen textiles elaborados sin participación de 

hilatura  ni  tejido,  dando  lugar  a  los  llamados  textiles  no 

tejidos.

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas 

para obtener el hilado, su flexibilidad y resistencia, el tipo de 

tejido  que  se  utiliza  y/o  los  procesos  alternativos  para 

combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de 

tela determinen la estructura y las cualidades del textil. El 

proceso de fabricación de las telas determina el aspecto durante 

el uso y la conservación y el costo. 

Según las fibras y la técnica utilizada en el tramado, el tejido 

puede ser abierto o cerrado, liviano o pesado, rígido o blando, 

resistente o endeble. De trama legible o imperceptible. De trama 

uniforme o con rupturas, acentos, anomalías.

A partir de los materiales que las componen, las fibras pueden 

clasificarse  en:  naturales  animales,  como  la  lana  y  la  seda; 

naturales vegetales, como el algodón y el lino; minerales como el 

amianto y las mallas metálicas; artificiales, como la celulosa o 

las  fibras  regeneradas  a  partir  de  una  fibra  natural;  o 

sintéticas que son las derivadas del petróleo.

Por otra parte y aunque no son considerados textiles porque no 

tienen tramado ni uso de fibras, se debe mencionar a las pieles y 

el cuero, de gran importancia en el diseño de indumentaria.



Las telas pueden ser elaboradas manualmente o con maquinarias. 

El proceso de elaboración de las telas influye en su costo final. 

El número de etapas que intervienen y la rapidez del proceso 

inciden en el costo final, siendo menor el número de etapas y más 

rápido el proceso, más barata será la tela.

2.1.1 Producción de telas planas y su maquinaria

Las telas tejidas se elaboran con dos o más conjuntos de hilos 

entrelazados  perpendicularmente.  Los  hilos  que  corren  en  un 

dirección longitudinal se llaman hilos de urdimbre y los que van 

en dirección transversal son los hilos de trama o de relleno. Los 

hilos de urdimbre también se conocen como de pie y los hilos de 

trama  como  de  pasada.  La  posición  perpendicular  de  los  hilos 

proporciona a la tela mayor firmeza y rigidez de la que tienen 

los hilos enlazados por trenzado, tejidos de punto o encajes. 

Debido  a  esta  estructura,  el  hilo  puede  destejerse  en  lados 

adyacentes.  Las  telas  tejidas  varían  en  el  patrón  de 

entrecruzamiento,  en  la  cuenta  (número  de  hilos  por  pulgada 

cuadrada) y en el balance (relación de hilos de urdimbre a hilos 

de trama).

Las telas tejidas tienen un gran uso y el tejido en telar es uno 

de los métodos más antiguos de elaborar telas. Los nombres de las 

telas se establecieron en base a su uso final, al poblado en que 

se tejían o la persona que les daba origen. 



El tejido se lleva a cabo en una máquina llamada telar. Todos los 

tejidos que se conocen en la actualidad fueron realizados ya por 

los tejedores primitivos.

El  telar  ha  sufrido  muchos  cambios,  pero  los  principios  y 

operaciones básicas siguen siendo los mismos.

Los hilos de urdimbre se sostienen entre dos soportes y los hilos 

de trama se insertan y compactan para formar la tela.

El telar moderno básico consta de dos soportes o enjulios, uno 

para  la  urdimbre  y  otro  para  la  tela,  entre  los  cuales  se 

encuentran los hilos de urdimbre. La urdimbre se eleva y se baja 

por medio de un dispositivo de mallas-lizos.

Un lizo es un marco en el cual se sujetan las mallas.

Una malla es un alambre con un orificio en el centro  a través 

del  cual  se  pasa  el  hilo.  Hay  tantas  mallas  como  hilos  de 

urdimbre en la tela y se encuentran sujetas por dos o más lizos. 

Cuando un lizo se eleva, los hilos forman una calada a través de 

la cual se insertan los hilos de trama. Una lanzadera lleva el 

hilo de trama a trama a través de esta calada. Un peine aprieta 

el hilo de trama sobre la tela para así lograr un tejido firme. 

El peine es un conjunto de alambres en un marco y los espacios 

entre ellos se llaman dientes.

El tejido consiste en las etapas siguientes, la formación de la 

calada: elevación de uno o más lizos para separar los hilos de 

urdimbre y formar una calada. Picada: pasar la lanzadera a través 

de la calada para insertar la trama. Ajuste de la trama: el peine 

empuja el hilo de trama para acomodarlo y apretarlo en su sitio 



en la tela. Enrollado: la tela terminada se enrolla sobre el 

enjulio delantero de enrollado.

Para realiza diseños más complicados se utilizan lizos o viaderas 

adicionales. El número de lizos que un telar puede operar con 

eficiencia es limitado. Cuando la repetición del patrón o diseño 

tejido requiere más de seis se agrega al telar un aditamento para 

controlar la elevación de los hilos de urdimbre.

Para el tejido en telar los hilos necesitan ser preparados, para 

ello se realiza el devanado; el hilado que llega de marco de 

hilatura es un hilo simple que debe embobinarse en carretes. A 

medida que se embobina, puede dársele más torsión o combinarse 

con otros hilos sencillos para hacer un hilo de varios cabos.

Luego se carga la fileta; los carretes de hilos se colocan en una 

gran fileta y se enredan sobre un plegador de urdimbre o enjulio. 

El hilo del enjulio pasará a través de un baño encolante, se 

secará y volverá a enrollarse sobre el enjulio antes de pasar al 

telar para ser tejido. La solución encolante protege a los hilos 

de la acción mecánica  durante el tejido. Una vez tejida la tela 

se retira del plegador, se lava para eliminar el apresto, se 

acaba de acuerdo a las especificaciones y se enrolla en tubos 

para ser vendida a los consumidores o mayoristas.



Figura 3: Dibujo simplificado de un telar de dos lizos. Fuente: Hollen, N., 

Sadler J. (1997) Introducción a los textiles. México. Ediciones Limusa.

En  materia  de  telares  se  han  hecho  adelantos  con  motivo  de 

reducir el tiempo que llevaba a la maquinaria producir una tela y 

así elevar la producción.

Se introdujeron los telares sin lanzaderas. Este tipo de telar se 

desarrolló para reemplazar las lanzaderas. En el telar simple, 

una lanzadera pasa de un lado a otro de la calada de la urdimbre 

dirigida por unos tacos a ambos lados de la máquina. La velocidad 

con que la lanzadera pasa de un lado a otro es limitada, casi 

siempre  alrededor  de  doscientas  pasadas  por  minuto.  Los 

fabricantes  han  buscado  la  manera  de  sustituir  y  aumentar  la 

velocidad del tejido. Se han desarrollado tres tipos de telares 

sin lanzaderas, los de chorro de agua, los de chorro de aire y el 

telar de espadín. Estos alcanzan velocidades de tejido superiores 

y reducen los niveles de ruido, factor de gran importancia para 

el trabajador.

El telar de chorro de agua utiliza un chorro de agua de alta 

presión para llevar el hilo de trama a través de la urdimbre. 



Trabaja bajo el principio de una alimentación continua y tensión 

mínima de los hilos de trama, de manera que pueden tejerse telas 

sin fallas o rayas.

El  agua  se  elimina  del  telar  por  un  dispositivo  de  succión. 

Cuando la tela sale del telar está húmeda y debe secarse, lo que 

implica un costo adicional. El telar a chorro de agua ha sido 

ideal en telas para pantalones de hombre y camisería. Se utiliza 

prácticamente  con  cualquier  fibra  natural  o  artificial  en 

diferentes deniers. Este telar es más compacto, menos ruidoso y 

requiere  de  menos  espacio  que  un  telar  convencional.  Puede 

trabajar a 400 ó 600 pasadas por minuto y su mantenimiento es 

fácil.

En el telar a chorro de aire o método neumático la trama está 

previamente medida y se la guía a través de un boquilla en la 

cual un chorro de aire la pasa a través de una boquilla en la 

cual un chorro de aire la pasa a través de la urdimbre. El telar 

puede trabajar hasta 320 pasadas por minuto y es adecuado para 

hilados de fibra corta. Hay limitaciones en el ancho de la tela 

porque el chorro de aire disminuye a medida que pasa a través del 

telar.

El telar de tipo espadín trabaja principalmente con hilados de 

fibra corta a 300 pasadas por minuto. Tiene dos brazos metálicos 

llamados  transportadores  o  falsas  lanzaderas,  uno  del  lado 

derecho y otro en el izquierdo del telar. Un mecanismo de medida 

al lado derecho del telar mide y corta la longitud correcta de 

hilo  de  trama  que  va  a  pasar  por  la  calada  llevada  por  los 

transportadores. Estos entran a la calada de urdimbre al mismo 



tiempo y se juntan en el centro. El transportador de la izquierda 

toma el hilo del de la derecha y  lo jala a través del lado 

izquierdo del telar. Después de cada inserción los hilos de trama 

se  cortan  cerca  del  borde  y  los  extremos  que  sobresalen  se 

introducen  en  la  tela  para  reforzar  el  borde.  Este  telar  ha 

tenido gran aceptación en telas básicas de algodón y de lana 

cardada y peinada.

2.1.3 Producción de telas de tejido de punto y su maquinaria

El tejido de punto abarca esencialmente la elaboración de prendas 

acabadas  y  la  otra  es  la  producción  de  telas  para  corte  y 

confección de prendas. En el tejido de punto por urdimbre el hilo 

corre horizontalmente. Las mallas de unen uno al otro  en la 

misma  pasada.  Las  conexiones  son  horizontales.  Hay  más 

posibilidades de diseño y las telas tienen elasticidad en los dos 

sentidos. Pueden tejerse prendas completas, piezas de prendas o 

tela y puede ser plano o circular.

El tejido de punto por trama los hilos corren verticalmente. Las 

mallas se unen entre sí en pasadas adyacentes. Las conexiones son 

diagonales.  Se  produce  en  mayor  cantidad  que  el  tejido  por 

urdimbre, la elasticidad es transversal y se teje solo en plano.

Se elabora en piezas.

Las máquinas de Tricot y Raschel son las que se utilizan rn el 

95% de todas las prendas elaboradas con este tipo de tejido. El 

tricot se utiliza como nombre genérico para denominar a las telas 

producidas por la máquina de tricot que utiliza la puntada de 



jersey  simple.  El  derecho  de  la  tela  se  forma  en  columnas 

verticales y la parte del revés tiene pasadas. El derecho tiene 

apariencia  más  fina  que  el  revés.  Se  utiliza  para  lencería, 

prendas  para  dormir,  camisas  de  hombre,  entretelas,  uniformes 

para  enfermeras,  vestidos  y  blusas  y  telas  para  automóviles 

(fundas).

Figura 4: Máquina de tejido de punto por urdimbre tipo tricot. Fuente: Hollen, 

N., Sadler J. (1997) Introducción a los textiles. México. Ediciones Limusa.

La máquina de tejido de punto por urdimbre tipo Raschel, tiene 

dos capas de agujas con lengüeta colocadas en posición vertical y 

hasta 30 barras guía. La tela sale del bastidor de tejido en 

forma casi vertical, en lugar de hacerlo horizontalmente como en 

la  máquina  de  tricot.  Las  máquinas  Raschel  tejen  desde  telas 

delgadas hasta alfombras gruesas.

Los  tejidos  Raschel  se  utilizan  para  vestidos  de  mujer,  ropa 

deportiva, trajes de hombre, bolsas para lavandería, redes de 

pescar, redes para teñir, redes de seguridad y cubiertas para 

alberca. El tejido de punto por trama es concebido en una máquina 

de punto circular. Es un tejido de costuras entramadas hechas con 

la ayuda de juego de agujas colocadas de forma alterna. Hay una 



gran colección de tejidos de punto por trama disponibles, la gama 

incluye telas entramadas de diferentes colores, diseños, tejidos 

a rayas. El tejido de punto por trama conforma telas como el 

polar o la lycra.

El tejido de punto puede ser manual o de máquina, ambos tejidos 

pueden ser planos en donde el hilo pasa hacia delante y hacia 

atrás  o  bien,  circulares  en  donde  el  hilo  se  lleva 

helicoidalmente.

La mayor parte de las máquinas rectilíneas de tejido de punto 

poseen dos fonturas o camas de agujas, las que se disponen en la 

misma ubicándose en las ranuras de la placa unas paralelas a 

otra. La máquina posee una fontura delantera y otra trasera.

Entre las máquinas de doble fontura se pueden distinguir un tipo 

de  máquinas  con  las  fonturas  dispuestas  en  forma  horizontal 

(lineal)  con  las  agujas  de  doble  cabeza   conocida  comúnmente 

como Links-Links o revez-revez y otro tipo de máquinas que posee 

la fontura en forma de V invertida formando un ángulo de 90 o 100 

grados conocida como máquina de cama en V.

La fontura es recorrida por un carro que va de extremo a extremo 

transporta el hilado, contiene los selectores que determinan que 

aguja debe trabajar y cuál es el trabajo que realiza.

La cantidad de recorridos que el carro puede hacer a lo largo de 

las fonturas es variable ya que hoy día no es necesario que este 

se desplace a lo largo de toda la maquina sino que puede hacerlo 

solo sobre el campo de trabajo, pudiendo de este modo aumentar la 

cantidad de pasadas por minuto en la media que realiza tejido de 

menor ancho.



La  máquina  circular  básica  está  compuesta  por  un  cilindro 

ranurado en el que se colocan todas las agujas en cada ranura, 

las cuales quedan casi paralelas unas a otras. Tenemos  entonces 

una fontura circular, la que es recorrida por el carro el cual al 

no encontrarse nunca con un extremo avanzará siempre en el  mismo 

sentido formando el tejido.

El  resultado  final  de  máquinas   las  circulares  son  tejidos 

tubulares (cerrados).

Figura 5: Máquina para tejido de punto de jersey circular. Fuente: Hollen, N., 

Sadler J. (1997) Introducción a los textiles. México. Ediciones Limusa.

En las máquinas circulares se obtiene una mayor producción en 

menor tiempo ya que el avance de la máquina es constante y en el 

mismo sentido, a diferencia de la máquina rectilínea donde se 

produce la inversión del sentido de marcha que trae aparejada en 

ocasiones  la  detención  momentánea  de  la  máquina,  ganando 

eficiencia  y una mayor productividad. 



Otro aspecto a diferenciar es que en las máquinas circulares se 

trabaja con un ancho fijo del tejido, estas además son menos 

versátiles que las rectilíneas de modo que existen diversos tipos 

de máquinas muy especializadas para producir determinado tipo de 

ligamentos

2.1.3 Acabados

Un acabado se define como cualquier proceso realizado sobre la 

fibra, el hilo o la tela ya sea antes o después del tejido para 

cambiar la apariencia, el tacto y el comportamiento del textil. 

Todo acabado eleva el costo de la tela.

La industria de los acabados utiliza grandes cantidades de agua 

cuya mayor parte se desecha en ríos y corrientes. Al elevarse el 

costo  del  agua  y  el  de  las  instalaciones  de  control  de 

contaminación,  se  tiende  a  establecer  procesos  que  utilicen 

solventes materiales de tipo utilizado para la limpieza en seco.

Los acabados generales o de rutina son aquellos que se realizan a 

las telas luego de haber sido tejidas.

La limpieza se realiza a todas las telas crudas para prepararlas 

para el acabado. Las telas crudas contienen un engomado que hace 

que la tela sea rígida e interfiere en la absorción de líquidos. 

La tela se debe desengomar antes de la aplicación de cualquier 

acabado.

El  blanqueo,  es  un  proceso  de  acabado  que  se  lleva  a  cabo 

mediante el uso de agentes oxidantes, oxígeno activo. Estos se 

utilizan para eliminar el color de las telas teñidas.



El carbonizado es el tratamiento de telas e hilos de lana con 

ácido sulfúrico: destruye la materia vegetal en la tela y puede 

dar una mayor intensidad en el teñido. El carbonizado da mayor 

textura a las telas de lana.

El mercerizado es la acción de un álcali (soda cáustica) sobre 

una tela. La mercerización se utiliza en algodón y lino. Este 

proceso incrementa el lustre, la suavidad, da mayor resistencia y 

mejora la afinidad a los colorantes y acabados acuosos.

Los acabados con amoníaco se utilizan en hilos y telas de algodón 

y  rayón.  Los  hilos  o  telas  son  tratados  con  una  solución  de 

amonio  débil  y  después  se  hacen  pasar  por  agua  caliente,  se 

estiran y se secan en aire caliente. El acabado es similar al 

mercerizado  pero  resulta  menos  costoso  y  produce  menor 

contaminación.

El gaseado es la combustión de los extremos protuberantes de las 

fibras  que  se  encuentran  en  la  superficie  de  la  tela.  Estos 

extremos producen aspereza, disminuyen el brillo, dan origen a la 

formación de frisas e interfieren con el acabado.

El rasurado es un proceso de acabado que se hace con una máquina 

similar a la cortadora de pasto. Las telas crudas se rasuran para 

eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y 

otros defectos similares.

El  batanado  se  aplica  en  las  telas  de  lana  para  mejorar  la 

apariencia y el tacto. Las telas se batanan por la aplicación de 

humedad, calor y fricción, proceso muy leve de afieltrado.

El fijado es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para 

estabilizar dimensionalmente las telas de lana.



El decatizado produce un acabado liso y sin arrugas y otorga 

suavidad a las telas de lana peinadas o cargadas y en mezclas de 

lana y fibras artificiales. El proceso es comparable al planchado 

con vapor.

El maceado es un acabado que se utiliza sobre el lino y telas que 

imitan  este  material.  A  medida  que  la  tela  se  hace  pasar 

lentamente sobre un tambor de madera, es golpeada con pequeños 

mazos de madera. Aplana los hilos y hace que el tejido parezca 

menos abierta de lo que en realidad es.

El calandrado es un acabado mecánico que se lleva a cabo en un 

conjunto de rodillos a través de los cuales pasa la tela. Los 

rodillos ejercen presión eliminando las arrugas y proporcionando 

un ligero brillo.

El  rameado  es  una  de  las  operaciones  finales  y  se  trata  del 

proceso de enderezar y secar las telas.

El  secado  de  bolsas  es  utilizado  en  telas  como  toallas  y 

elásticas como los tejidos de punto.

La  inspección  se  realiza  haciendo  pasar  las  telas  sobre  una 

revisadora con buena  iluminación. Se cortan los hilos rotos y se 

marcan  los  defectos  de  manera  que  pueden  hacerse  ajustes  al 

vender la tela. Hecho esto la tela se enrolla sobre cilindros de 

cartón, quedando lista para su embarque. 



2.2 Valoración de ciclo de vida del producto

Figura 6: Marino, P. Publicación INTI: Saber Cómo. Nº 77, junio de 2009.

 “La valoración del ciclo de vida del producto es un instrumento 

utilizado  para  evaluar  el  potencial  impacto  ambiental  de  un 

producto  o  de  un  proceso  durante  todo  su  ciclo  de  vida, 

cuantificando el uso de los recursos como energía, agua y materia 

prima utilizados para producirlo y de las emisiones que llegan al 

aire, agua y suelos hasta su disposición final luego del uso.” 

(Marino, 2009)

Siguiendo  a  la  misma  autora,  se  afirma  que  en  Europa  se  han 

conformado equipos de investigación que analizan para distintos 

productos cuál será su impacto en el medioambiente durante la 

fabricación  y  cuánto  contaminará  cuando  ese  producto  sea 

desechado al final de su ciclo de vida. En el mismo orden, existe 

una fuerte tendencia al reciclaje de productos. Un ejemplo son 

las  fibras  de  poliéster  provenientes  de  las  botellas  PET.  De 

acuerdo a distintas fuentes internacionales se estima que cuando 

se  utilizan  fibras  provenientes  de  productos  reciclados  se 



produce un ahorro del 20% en el consumo de agua, 50% de energía y 

60% de emisiones al aire, en comparación con el uso de materias 

primas vírgenes provenientes del petróleo.

Esta  técnica  examina  cada  etapa  del  ciclo  de  vida,  desde  la 

producción,  extracción  de  materias  primas,  siguiendo  con  la 

fabricación,  distribución,  uso,  posible  uso/reciclado  y 

disposición final de un producto. Para cada una de estas etapas 

se calculan las entradas (en términos de materia prima y energía) 

y salidas (en términos de emisiones al aire, agua y residuos 

sólidos)  que  posteriormente  se  totalizan.  Estas  entradas  y 

salidas  se  traducen  en  las  afectaciones  ambientales  que  se 

generan sobre el ecosistema, producto de la realización del ciclo 

de vida de un producto o servicio en estudio.

La  evaluación  del  ciclo  de  vida  del  producto  se  ha  aplicado 

especialmente en estudios realizados en el área productiva. Su 

utilidad  recae  en  la  entrega  de  información  que  permite  al 

empresario  tomar  decisiones  dirigidas  a  mejorar  el  desempeño 

ambiental de su industria. 

Pero el beneficio de la aplicación de esta técnica va más allá 

del desempeño ambiental. En efecto, se presentan oportunidades de 

mejoramiento tales como: sustitución de materias primas y otros 

insumos,  manejo  de  residuos,  etc.  También  en  términos  más 

cualitativos,  contribuye  con  la  sensibilización  de  los 

consumidores al diferenciar productos más limpios y buscar su 

preferencia en el mercado. 

En conclusión, los textiles conforman el medio para materializar 

el diseño de indumentaria, haciéndolos imprescindibles al momento 



de diseñar. La constitución de las telas y su forma de producción 

(maquinarias utilizadas) varía y conforma la gran variedad que se 

encuentra en el mercado. Anteriormente se pudo ver de qué manera 

se producen las telas, siendo inmediatamente conectado con la 

valoración del ciclo de vida del producto, siendo este último 

concepto  importante  al  momento  de  la  producción  de  textiles 

sustentables.



Capítulo 3. Textiles

Como ya ha sido expuesto en el capítulo anterior el textil es el 

elemento que materializa al diseño de indumentaria y que a su vez 

es de gran importancia para la vida de los seres humanos.

En este capítulo se indagará en los distintos tipos de fibras que 

pueden componer un textil, desde las naturales a las sintéticas, 

culminando  con  la  presentación  de  textiles  nanotecnológicos  y 

textiles sustentables.

3.1 Fibras naturales

Hollen afirma que una fibra es un elemento plegable parecido a un 

cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud. 

Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la 

fabricación de hilos textiles y telas. (Hollen, 1997)

Partiendo de la definición anterior, la fibra es la parte más 

pequeña que compone al textil, siendo de esta manera importante 

en  su  composición  y  cualidades  para  no  sólo  el  diseño  de 

indumentaria, sino para todas las áreas que utilicen textiles 

para la creación de objetos.

Las  fibras  naturales  se  dividen  en  dos  grandes  grupos:  las 

celulósicas  y  las  proteínicas,  las  cuales  serán  descritas  a 

continuación.

Las fibras de celulosa, especialmente el lino, el algodón o el 

cáñamo,  se  han  utilizado  durante  muchos  siglos  para  hacer 

tejidos. Estas fibras proceden de las plantas y su estructura 



química  básica  es  la  celulosa,  un  carbohidrato  similar  al 

almidón.  Las  fibras  de  celulosa  se  emplean  para  fabricar  una 

amplia gama de telas, desde pesadas como el dril, la lona, el 

terciopelo, la pana o la toalla, hasta muselinas, organizas y 

jersey. Se pueden utilizar solas en un tejido, pero a menudo se 

encuentran mezcladas con otras clases de fibras, que varían las 

propiedades del tejido.

El algodón es la sustancia fibrosa y vellosa que se obtiene de la 

planta Gossypium. Tiene muchas características que lo hacen ideal 

para los tejidos: es duradero, suave y absorbe grandes cantidades 

de humedad, y también se puede tratar con altas temperaturas, lo 

que facilita su lavado y planchado.

El lino se produce a partir de la planta Linum usitatissimum, y 

es a fibra más antigua conocida por la humanidad. Aunque está 

compuesta principalmente de celulosa, también contiene lignino, 

que le aporta el color marrón, y sus características principales 

son la frescura, un lustre sedoso y la durabilidad. Es menos 

flexible que el algodón, lo que hace que se arrugue más, pero 

este  problema  se  reduce  aplicando  a  las  fibras  resinas 

resistentes a las arrugas.

El cáñamo, el yute, el ramio, la ortiga, la piña y el sisal se 

utilizan en todo el mundo, pero en cantidad mucho menor. Su uso 

es limitado pero puede aumentar en consecuencia de los resultados 

de las investigaciones actuales para encontrar alternativas al 

algodón que sean naturales y respetuosas con el medio ambiente.



Las fibras de proteínas son de origen animal y la mayoría están 

compuestas por la proteína queratina, que proviene de las fibras 

de pelo.

Se pueden hilar para ser tejidas, formar fieltro o hacer de punto 

para crear una amplia gama de tejidos. 

La seda es una fibra proteínica y se puede dividir en dos grandes 

ramas:  cultivada  y  salvaje.  La  seda  cultivada  la  produce  el 

gusano  de  seda,  la  oruga  de  la  mariposa  Bombix  Mori,  que  se 

alimenta de las hojas de morera La seda salvaje, también conocida 

como  seda  cruda,  tussah,  shantung  o  honan,  proviene  de  la 

variedad salvaje del gusano de seda. Esta seda tiene un aspecto 

irregular, con un tacto más rígido, y no tiene tanto lustre como 

la variedad cultivada.

El gusano hila la fibra de seda creando un hilo continuo que va 

enrollando formando una estructura de capullo. Es de un color 

amarillo pálido, beige o blanco y tiene un revestimiento de una 

goma  llamada  sericina.  La  fibra  se  puede  transformar  en  dos 

clases de hilo: la primera se hace combinando hilos de varios 

capullos  para  formar  un  único  hilo  de  filamento  continuo, 

mientras que el segundo se hace a partir de capullos estropeados 

o  sobrantes,  que  se  trocean  en  fibras  cortas  y  se  hilan  en 

máquinas convencionales.

La  seda  posee  una  delicadeza,  lustre  y  suavidad  que  produce 

tejidos finos y brillantes.

La mayor parte de la lana se obtiene de las ovejas de granja. Se 

encuentra en muchos colores y variedades, y el largo de la fibra 

dependerá  de  la  raza  de  la  oveja.  Como  fibra  es  flexible, 



elástica y rizada y da al tejido terminando una elasticidad y 

resistencia que impide que se arrugue demasiado. La fibra de lana 

es capaz de absorber una gran cantidad de agua sin mostrarse 

húmeda, pero es sensible al calor y si se lava en agua caliente 

puede  apelmazarse.  Esta  propiedad  se  puede  aprovechar  para 

afieltrar  o  contrarrestarla  tratando  el  tejido  con  un  acabad 

anti-encogido.  Las  fibras  de  lana  aceptan  con  facilidad  los 

tintes y se pueden conseguir colores vivos.

La alpaca, la angora, el pelo de camello, el cachemir y el mohair 

se utilizan en todo el mundo a pequeña escala. Se obtienen a 

partir de pelo de diversos animales y se combinan en mezclas con 

lana y seda

3.1.1 Lana

La  lana  es  la  capa  densa  y  caliente  de  las  ovejas,  también 

llamada  vellón. El  pelo  de  oveja  tiene  muchas  características 

únicas que lo hacen muy adecuado para la producción de textiles. 

La lana es utilizada en una variedad de productos textiles y se 

pueden encontrar tejidos o de punto.

La lana es altamente resistente al fuego, y de uso frecuente para 

los  colchones  y  las  mantas  por  esa  razón. También  es  muy 

resistente, capaz de estirarse hasta un 50% cuando está húmeda y 

el 30% cuando está seca. Además, tiene la propiedad de llevar la 

humedad al núcleo de la fibra y de esta manera, no se siente 

mojado  en  el  exterior.  

La lana es uno de los materiales favoritos por la producción 



textil, porque es maleable y se puede trabajar bien con ella y a 

también resiste bien los teñidos.

Los principales pasos necesarios para procesar la lana de las 

ovejas a la tela son: corte, limpieza y lavado, clasificación y 

selección, cardado, hilado, tejido y acabado.

Las  ovejas  se  esquilan  una  vez  al  año,  generalmente  en  la 

primavera. Un esquilador veterano puede cortar hasta doscientas 

ovejas por día. El vellón se recuperó de una oveja puede llegar a 

pesar entre 2.7 y 8.1 kilogramos y en la medida de lo posible, la 

lana se mantiene en una sola pieza. Aunque la mayoría de las 

ovejas siguen cortadas a mano, las nuevas tecnologías han sido 

desarrolladas que utilizan computadoras y los brazos sensibles, 

controlado por robot para hacer el recorte.

La clasificación es la ruptura del paño grueso y suave basado en 

la calidad general. En la clasificación, la lana se divide en 

secciones  de  las  fibras  de  diferente  calidad,  de  diferentes 

partes del cuerpo. La mejor calidad de la lana proviene de los 

hombros y los costados de las ovejas y se utiliza para la ropa, 

el de menor calidad viene de las piernas y se utiliza para hacer 

alfombras. En  la  clasificación  de  lana,  de  alta  calidad  no 

siempre significa una alta durabilidad.

La  lana  tomada  directamente  de  las  ovejas  se  llama  "prima". 

Contiene arena, suciedad, grasa y sudor seco. Para eliminar estos 

restos, la lana es lavada en una serie de baños alcalinos con 

agua,  jabón  y  carbonato  de  sodio  o  un  álcali  similares. Los 

subproductos de este proceso (como la lanolina) se guardan y se 

utilizan en una variedad de productos para el hogar. Los rodillos 



de las máquinas de fregar exprimen el exceso de agua del paño 

grueso y suave, pero la lana no se deja secar por completo. Tras 

este proceso, la lana se trata a menudo con aceite para darle 

mayor  capacidad  de  gestión.

Después de haber sido cardadas, la lana se somete al proceso de 

hilatura el cual se hace normalmente en una máquina de hilar a 

lomo de mula. Después de que el hilo se hace girar, se envuelve 

alrededor de las bobinas, conos, tambores o comercial.

A continuación se produce el cardado en el cual las fibras pasan 

a través de una serie de dientes de metal que enderezan y mezclan 

las fibras. El cardado también elimina la suciedad residual y la 

materia que ha ido quedando en las fibras. La  lana cardada se 

somete al peinado, procedimiento que eliminan las fibras cortas y 

quedan ya preparadas para los procesos de hilatura y tejeduría.

Luego del hilado la lana se teje en forma de tela.

Después  del  tejido,  la  lana  se  somete  a  una  serie  de 

procedimientos,  incluyendo:  batanado  (inmersión  de  la  tela  en 

agua para hacer el bloqueo de las fibras) y decatizado (reducir a 

prueba), y, en ocasiones, teñido .Aunque las fibras de lana se 

puede teñir antes de que el proceso de cardado, el teñido también 

se puede hacer después de la lana ha sido tejida en la tela.

El uso de los residuos es muy importante para la industria de la 

lana. 

Las borras son las fibras cortas que se separan de la lana larga 

en el proceso de peinado. Debido a sus excelentes condiciones, 

que son iguales en calidad a la lana virgen constituyen una de 



las  principales  fuentes  de  residuos  en  la  industria  y  se 

reutilizan en productos de alta calidad.

Los  residuos suaves son materiales de alta calidad que se caen 

durante las etapas de hilado y cardado de la producción. Este 

material suele ser reintroducidos en el proceso de procedencia.

Los  residuos  duros  son  generados  por  el  hilado,  retorcido  y 

bobinado Este material requiere mucho de re-procesamiento y por 

lo tanto se consideran de menor valor.

Los residuos de acabado incluyen una amplia variedad de cortes. 

Ya que este material es tan variado, y requiere una gran cantidad 

de clasificación y limpieza para recuperar lo que es utilizable, 

se  considera  el   material  más  bajo  de  los  residuos.

En  1941,  el  Congreso  de  Estados  Unidos  aprobó  la  Ley  de 

Etiquetado de Productos de lana. El propósito de esta ley era 

proteger  a  los  productores  y  consumidores  de  la  presencia  no 

revelada  de  los  sustitutos  y  las  mezclas  de  productos  de 

lana. Esta ley requiere que todos los productos que contengan 

lana (con la excepción de la tapicería y revestimientos de suelo) 

deben  llevar  una  etiqueta  que  indique  el  contenido  y  los 

porcentajes de la fibra en la tela.

3.1.2 Algodón

El  algodón es una  fibra natural,  la más utilizada  actualmente.

El  algodón es de la  familia  de  la  malva  y  produce  flores 

delicadas.



Después de la cosecha, el algodón debe ser peinado para eliminar 

las  semillas. Esto  solía  ser  un  proceso  laborioso  hasta  la 

invención de la desmotadora de algodón, que rápidamente separa 

las semillas de la fibra y los peines para el hilado. Mientras 

que una sola fibra de algodón no es muy fuerte, cuando las fibras 

se enderezan y  son trenzados entre sí, forman un hilo fuerte, 

suave  que  puede  ser  de  punto  o  tejido  y  luego  someterse  a 

teñidos.

El  algodón  es  inflamable,  especialmente  las  telas  de  algodón 

ligero  por  eso  algunos  textiles  de  algodón  son  tratados 

químicamente para reducir la inflamabilidad.

El algodón  puede  ser  tejido  o  de  punto. También  se  puede 

convertir en franela, pana, muselina, y una variedad de otros 

tejidos utilizados en todo el mundo.

El algodón lleva a la controversia del medio ambiente, ya que 

pesticidas  muy  peligrosos  son  empleados  en  la  siembra  y 

mantenimiento  de  las  plantas. El  algodón  es  sujeto  a  la 

infestación, por lo que muchos productores utilizan para proteger 

a la  planta, pesticidas que son dañinos para la salud humana y 

para  los  animales,  así  como  herbicidas  para  eliminar  la 

competencia por los recursos. Un número importante de productores 

también modifican genéticamente la planta, lo cual se ve en la 

industria  como  una  práctica  cuestionable. El  algodón  también 

tiene necesidades de agua muy grandes para su manufacturación. A 

partir del siglo XX, hubo un empuje para la producción de algodón 

orgánico,  sustentable,  cultivado  y  cosechado  sin  el  uso  de 



pesticidas. Este algodón es significativamente más caro que el 

algodón cultivado convencionalmente.

La siembra se realiza con sembradoras mecánicas que abarcan de 10 

a 24 filas a la vez. Se abre una pequeña zanja o surco en cada 

fila, en la cual cae la cantidad adecuada de semillas y luego se 

cubren  con  tierra.  La  semilla  se  siembra  en  los  intervalos 

uniformes.

Máquinas llamadas cultivadoras se utilizan para arrancar de raíz 

las malas hierbas y la hierba, que compiten con la planta de 

algodón por los nutrientes del suelo, la luz del sol y el agua.

Unos dos meses después de la siembra, capullos de flores llamados 

plazas aparecen en las plantas de algodón. En otras tres semanas, 

las flores se abren y Sus pétalos cambian de color crema rojo a 

amarillo oscuro, rosa y, finalmente, después de tres días, se 

marchitan  y  caen,  dejando  las  vainas  verdes  que  se  llaman 

cápsulas de algodón.

Dentro de la cápsula, las fibras húmedas crecen y empujan hacia 

fuera de las semillas. A medida que la cápsula madura, se vuelve 

marrón.  

La mano de obra humana para la recolección ya casi no se utiliza, 

y en su lugar se recolectan los capullos de algodón con máquinas 

recolectoras.

Luego, las fibras de algodón se someten al proceso de limpieza, 

para  eliminar  las  impurezas  presentes  en  la  fibra,  además  de 

procesos de blanqueado, los cuales son muy contaminantes para 

eliminar  el  color  amarillento  de  los  capullos  de  algodón.  Se 



procede a la hilatura y luego al tejido de las telas de algodón, 

ya sea en punto o en tejido.

Y por último se les realizan acabados a las telas e hilos de 

algodón, principalmente el mercerizado para otorgar propiedades 

de suavidad y resistencia a los materiales.

3.2 Fibras artificiales

Las fibras regeneradas fueron las primeras fibras artificiales 

que se produjeron, y en un intento de copiar a la naturaleza se 

hicieron experimentos para reproducir lana artificial y fibras de 

tipo seda. Las más importantes son el acetato de celulosa, el 

tencel y la viscosa de rayón.

El  acetato  de  celulosa  se  inventó  en  1918  al  descomponer  la 

celulosa de la madera con ácido acético y sulfúrico, pero no fue 

hasta los años veinte cuando se pudo obtener la fibra. Esto se 

consiguió alterando el acetato por medios químicos para producir 

la fibra triacetato de celulosa (acetato secundario) Hacia 1950 

se encontraron sistemas más eficaces de obtener el acetato de 

celulosa y se desarrolló la fibra Tricel. Los tejidos hechos con 

Tricel son brillantes o mates, tejidos o de punto y cuando se 

plisan con calor, conservan la forma

En los últimos años la búsqueda de una fibra artificial “verde” 

ha  culminado  con  la  fabricación  del  Tencel,  la  primera  nueva 

fibra artificial. Tencel es una viscosa producida a partir de 

pulpa de madera (de plantaciones medioambientales sustentables), 



mezclada con un disolvente que puede ser reciclado después de 

utilizarlo. Esta fibra es capaz de reproducir perfectamente las 

características  y  propiedades  de  otras  fibras.  Los  tejidos 

producidos con Tencel pueden ser más fuertes que el algodón, con 

un tacto similar al terciopelo y las cualidades de drapeado de la 

seda.

La viscosa de Rayón se inventó en 1892 al deshacer la pulpa de la 

madera con un álcali fuerte. Durante muchos años se utilizó como 

una alternativa al algodón y la seda, y tiene muchas propiedades 

de  la  fibra  natural  de  la  celulosa  la  igual  que  el  lustre 

brillante de la seda. Sin embargo tiende a arrugarse mucho, pero 

esto se puede solventar en muchos casos combinando la viscosa con 

otras fibras.

Las  fibras  sintéticas  son  fibras  artificiales  derivadas  del 

carbón  y  del  petróleo.  En  los  años  treinta,  tras  el 

descubrimiento de las fibras regeneradas, los químicos empezaron 

a producir cadenas de polímeros, siendo el nailon la primera que 

se consiguió. La síntesis de esta fibra llevó a la creación de 

una amplia gama de fibras artificiales. 

Al contrario de las fibras naturales las cualidades de las telas 

que  se  pueden  producir  son  infinitas.  Las  principales  son  el 

acrílico, el modacrílico, las poliamidas y el poliéster.

El  acrílico  es  la  fibra  más  similar  a  la  lana  que  se  puede 

producir artificialmente, se mezcla a menudo con otras fibras 

para conferir estabilidad y suavidad a un buen precio.

El modacrílico es una fibra acrílica adaptada, que presenta la 

ventaja de retardar la llama.



Las  poliamidas  fueron  las  primeras  fibras  que  mostraron  la 

propiedad de elasticidad en frío, siendo que se dilatan sin que 

se les aplique calor. Se pueden extender hasta tres o cuatro 

veces de su largo original. Se utilizan en el género de punto y 

lencería.

El poliéster es la fibra sintética más utilizada, es resistente, 

es lavable y a prueba de encogido, pero requiere teñidos a alta 

temperatura y presión. Se puede reciclar a partir de botellas de 

bebida de plástico transparente (botellas PET). El poliéster se 

usa  en  combinación  con  muchos  otros  tipos  de  fibras  y 

generalmente se encuentra mezclado con algodón, lino y lana.

3.4 Textiles y nanotecnología

La nanotecnología se define como la ciencia y la tecnología de la 

construcción  de  circuitos  y  dispositivos  electrónicos  de  los 

átomos y moléculas.

Es  una ciencia que  manipula todo lo que ocurre dentro de la 

escala de un nanómetro siendo éste la mil millonésima parte de un 

metro, o millonésima parte de un milímetro.  

Las técnicas de la nanotecnología y las aplicaciones se vuelven 

cada  más sofisticadas, siendo muy probable que se genere una 

variedad  completamente  nueva  de  productos  textiles  con 

electrónica integrada, capacidades especiales de auto-limpieza, 

resistencia  al  fuego,  protección  contra  la  luz  ultravioleta, 

entre  otras. Actualmente  se  está  llevando  a  cabo  una  gran 



cantidad de investigaciones y desarrollo en la materia, en todo 

el mundo, desde las universidades a las corporaciones globales, 

dispuestos a diseñar y crear la próxima generación de productos 

textiles.

Algunos  ejemplos  significativos  donde  la  nanotecnología  en 

materia textil ya está viendo algunas aplicaciones e incluyen la 

industria  de  artículos  deportivos,  cuidado  de  la  piel,  la 

tecnología  espacial  y  de  la  confección  y  las  tecnologías  de 

materiales para una mejor protección en ambientes extremos.

Las  telas  fabricadas  con  estos  hilados  “inteligentes”  tienen 

aplicaciones potenciales en las profesiones que implican un alto 

riesgo. Un  oficial  de  policía  en  peligro,  un  bombero  que  se 

lastima en el trabajo, un soldado herido en el frente de guerra 

no puede estar en condiciones de enviar un mensaje solicitando 

ayuda. Sin  embargo,  la  infusión  de  las  ropas  con  hilos 

“inteligentes” sería capaz de hacerlo. La ropa se puede diseñar 

en  consecuencia,  para  almacenar  energía,  que  proporcionará 

energía  para   hacer  funcionar  pequeños  dispositivos 

electrónicos. Un  teléfono  móvil  o  cualquier  otro  tipo  de 

dispositivo de comunicación adjunta con la ropa puede transmitir 

la información de la prenda a un puesto de mando. También se 

pueden  utilizar  en  prendas  de  vestir  y  se  utiliza  para  la 

vigilancia de la salud. También se prevé aplicaciones lucrativas 

como  el  concepto  de  rendimiento.  El  creciente  interés  en  la 

nanotecnología  abre  las  puertas  de  las  oportunidades  para  el 

desarrollo de productos nuevos e innovadores en el sector textil.



3.3 Textiles sustentables

La  conciencia  pública  aumenta  sobre  los  problemas  cada  vez 

mayores  de  disminución  de  los  recursos  naturales  y  la 

contaminación y se centrando la atención sobre la necesidad de 

adoptar estilos de vida sustentables y saludables. 

Los  conceptos  de  textiles  sustentables  y  textiles  orgánicos 

comparten muchas similitudes, pero son a la vez muy diferentes.

Una de las diferencias más evidentes entre el enfoque orgánico y 

el enfoque sustentable es el énfasis que pone la sustentabilidad 

en la reutilización y el reciclado de productos manufacturados.  

Hacer que algún producto sea sustentable y reducir el impacto 

ambiental es algo más que el reciclaje de materiales. Se requiere 

un  enfoque  institucional  más  integral  que  incluye  la 

reutilización de envases respetuosos con el medio ambiente, la 

fabricación y la reducción de los residuos operacionales y la 

contaminación, mejorar la eficiencia energética de los edificios 

y reducir el consumo de energía, moviéndose hacia el uso de las 

energías  renovables,  la  mejora  de  la  eficiencia  de  envío  y 

transporte, y el diseño de la sustentabilidad en los productos y 

servicios  que  se  venden  al  público.

El nivel de sustentabilidad que un producto textil consigue es 

determinado por un sistema de puntos elaborado, que asigna puntos 

en base al grado de realización de las diferentes categorías en 

las  diferentes  áreas  del  desarrollo  sustentable.  El  estándar 

está  diseñado  para  alentar  a  los  fabricantes  textiles  y 



proveedores  de  supervisar  y  mejorar  continuamente  sus 

calificaciones de sustentabilidad. 

Los textiles que son calificados como sustentables deben cumplir 

ciertas normas para ser considerados como tales: los materiales e 

insumos de procesos y productos deben ser seguros para la salud 

humana  y  ecológica  en  todas  las  fases  del  ciclo  de  vida  del 

producto; toda la energía, materiales, insumos y proceso deben 

provenir de fuentes renovables o reciclados; todos los materiales 

son  capaces  de  regresar  con  seguridad  a  cualquier  ambiente 

natural o sistemas industriales; todas las etapas del ciclo de 

vida del producto deben apoyar activamente la reutilización o el 

reciclaje de estos materiales en el más alto nivel posible de 

calidad, así como también mejorar el bienestar social y apoyo a 

los principios de libre comercio.

Una nueva generación de textiles sintéticos diseñados para la 

sustentabilidad  del  ciclo  de  vida  de  producto  completo  está 

empezando a aparecer en el mercado textil. Estos nuevos tejidos 

ambientalmente  sustentables  son  fabricados  con  materiales 

sustentables  y  reciclables  con  fuentes  renovables  de  energía 

durante los procesos de fabricación y con prácticas diseñadas 

para ser seguras para la salud de los trabajadores y el medio 

ambiente.

El  término  "poliéster  sostenible"  parece  un  poco  una 

contradicción. Poliéster,  nylon  y  acrílicos  son  tejidos 

sintéticos derivados del petróleo, un recurso no renovable. Pero, 

medias de nylon poliéster y acrílicos que no se han combinado con 

fibras naturales son considerados por algunas normas una fibra 



sustentable, ya que pueden ser reciclados en nuevos tejidos y en 

otros  productos.  Las  botellas  plásticas  de  soda,  que  son 

producidos a partir de poliéster, se pueden reciclar y volver a 

utilizar en las telas y la ropa al aire libre, como por ejemplo 

el  eco  –  polar. Dependiendo  de  la  definición  y  el  nivel  de 

sustentabilidad, estas telas que normalmente contienen entre 70% 

y  el  90%  de  plásticos  reciclados  puede  calificar  como 

sustentables.

El  algodón  es  una  fibra  de  perfectas  propiedades  para  la 

fabricación  de  ropa,  pero  ahora  se  reconoce  que  el  algodón 

cultivado convencionalmente causa un gran daño tanto al medio 

ambiente  ya  que   los  trabajadores  con  su  uso  extensivo  de 

pesticidas  e  insecticidas  produce  una  contaminación 

generalizada por  inmersión  en  las  capas  freáticas. El  algodón 

orgánico es cultivado sin productos químicos y por lo tanto no 

hace  daño  a  cualquier  entorno  o  a  los  trabajadores,  pero  es 

necesaria más mano de obra intensiva y los campos deben estar 

libres de sustancias químicas durante tres años antes de que  la 

cosecha  puede  ser  certificada  orgánica. Ha  habido  grandes 

aumentos en la demanda mundial de algodón orgánico y ahora el 

problema que enfrentan los agricultores es producir lo suficiente 

para satisfacer la demanda.

La tela de soja es conocida por su suavidad, comodidad, brillo y 

caída combinada con la capacidad de lavado y durabilidad. Es más 

caro que el algodón orgánico en este momento y es visto como un 

producto de lujo. Uno de los aspectos positivos es el hecho de 



que  la  tela  es  producida  a  partir  de  un  subproducto  de  la 

fabricación de alimentos de la soja.  

Las  fibras  más  utilizadas  en  la  industria  textil  pueden 

convertirse en textiles sustentables, llevando la sustentabilidad 

al  ciclo  de  vida  del  producto  completo.  Desde  las  fibras 

naturales como el algodón y la lana hasta las sintéticas como el 

poliéster pueden contribuir a un nuevo modo de utilización de 

materiales y un nuevo concepto de diseño sustentable en materia 

de textiles e indumentaria.



Capítulo 4. Organizaciones y empresas dedicadas a la producción 
sustentable en el mundo 

     La creciente conciencia sobre los límites de los recursos 

naturales, de la escasez cada vez mayor de combustibles fósiles y 

materias primas, nos ha llevado a cuestionarnos la visión del 

mundo mantenida en la primera fase de la fabricación industrial: 

se creía que las materias primas eran baratas e infinitamente 

renovables, y la moda se consideraba  un gran estimulante de la 

demanda. (Colchester, 2008)

Siguiendo a la misma autora, en el ámbito industrial, el hecho de 

que los sistemas de abastecimiento de textiles y prendas creados 

mediante las contratas globales sea cada vez más insostenible por 

su impacto medioambiental está llevando a muchas personas a la 

conclusión de que la industria textil y de la moda necesitan un 

replanteamiento global.

El  diseño  sustentable  y  el  desarrollo  de  textiles  exigen  un 

cambio en la relación con el mercado global. 

En la sociedad está muy arraigado el uso y el desecho de los 

materiales y es uno de los motores que dirige la economía.

     Cada año los consumidores europeos desechan 5.8 millones de 

toneladas de textiles; de esa cifra, 1.5 millones de toneladas se 

reciclan a través de los puntos de venta humanitaria; un millón 

de toneladas se exportan a países en vías de desarrollo; 50.000 

toneladas se reciclan en forma de telas, y los otros dos tercios 

se queman o van a parar a los vertederos. (Colchester, 2008) 



En  consecuencia  de  la  preocupación  medioambiental,  desde  la 

perspectiva de la industria textil surge como posible solución, 

el desarrollo textil sustentable y el diseño sustentable.

De esta manera, se han fundado numerosas organizaciones tanto de 

regulación  de  materias  primas  orgánicas,  así  como  también 

organizaciones  dedicadas  al  impulso  del  desarrollo  y  diseño 

textil sustentable. Grandes y pequeñas empresas dedicadas a la 

producción textil sustentable surgen en el mundo.

4.1  Organizaciones  y  empresas  dedicadas  a  la  producción 
sustentable en Europa

Según Chloe Kerman (integrante del Consejo Británico de la Moda) 

“La  moda  sustentable  está  en  transición.  Conforme  la  gente 

reconoce  su  responsabilidad  social  como  consumidores,  los 

diseñadores  están  realmente  comenzando  a  considerar  esta 

filosofía como parte de su proceso.” (Kerman, 2010)

En octubre de 2010 el Consejo Británico de la Moda (BFC) celebró 

por primera vez  un show de pasarela sustentable. Hasta ahora, la 

moda sustentable había existido en los confines de la Semana de 

la  Moda  en  Londres,  pero  esta  vez  se  le  dio  la  importancia 

merecida al tema. El show fue realizado en asociación con START, 

una Fundación del Príncipe de Gales para la Beneficencia; para 

promover y celebrar la manera de vivir sustentable. El show de 

pasarela un evento abierto al público y efectuado en el palacio 

del Príncipe. 



Este  evento  acentúa  el  compromiso  del  Consejo  de  la  Moda 

Británica de colocar a la sustentabilidad en su esfera principal 

de  acción.  La  BFC  resaltó  recientemente  que  el  tema  de 

sustentabilidad era uno de los retos más importantes que afronta 

la industria.          

El Foro de la Moda ética (EFF) surge en el año 2004 en el Reino 

Unido con el objetivo de propugnar un futuro sustentable para la 

moda. Aspira a crear un movimiento colaborativo que transforme 

los parámetros sociales y medioambientales de la industria de la 

moda a corto plazo.

El EFF, organización sin ánimo de lucro, trabaja con la industria 

de la moda y los consumidores para reducir la pobreza, crear 

medios  de  vida  sustentables   y  disminuir  el  impacto  de  la 

industria en el medio ambiente.

Según Jacqueline Shaw, integrante del EFF,  “La industria mundial 

de la moda genera un trillón de dólares al año, aunque las pobres 

condiciones  laborales,  los  salarios  bajos  y  el  daño 

medioambiental generalizado siguen siendo endémicos. La mayoría 

de los trabajadores de la industria mundial de la moda no gana 

más  de  dos  dólares  al  día  y  el  impacto  medioambiental  de  la 

industria de la moda está “al mismo nivel que el de la industria 

química” por el uso de químicos tóxicos, agua y energía. 

El EFF trabaja para apoyar e incentivar este movimiento, abriendo 

las puertas al comercio justo y a las iniciativas éticas en el 

núcleo de la industria.

El  Grupo  Adidas  ha  desarrollado  un  enfoque  para  abordar  los 

asuntos 



Medioambientales en todas las funciones empresariales: para hacer 

de  los  asuntos  medioambientales  una  parte  integrante  de  las 

operaciones  cotidianas  y  contribuir  positivamente  a  los 

resultados globales de la empresa. Esto incluye el uso de algodón 

orgánico y la participación de la empresa en la Iniciativa para 

un algodón mejor (BCI). El programa BCI tiene por objeto reducir 

el impacto negativo de la producción convencional de algodón.

Citando a P. Meister (Gerente de Materiales Sostenibles en la 

empresa Adidas) “Cuando comenzamos a crear productos de algodón 

orgánico nos dimos cuenta de que debíamos involucrar a nuestra 

cadena  de  abastecimiento  desde  abajo.  Por  ese  motivo  nos 

esforzamos  en  contactar  con  las  personas  involucradas  en  la 

producción de algodón orgánico.”

En  2007  el  Grupo  Adidas  desarrolló  un  diseño  de  producto 

optimizado desde el punto de vista medioambiental: la gama Adidas 

Grün (‘verde’), que se lanzó en la primavera de 2008. Adidas Grün 

es una colección de calzado deportivo y ropa para hombre y mujer 

que  minimiza  el  impacto  medioambiental  procurando  ser  lo  más 

eficiente posible en el uso de los recursos naturales necesarios 

para su producción y embalaje. Se creó en respuesta a una mayor 

conciencia  de  los  consumidores  de  la  importancia  de  la 

sustentabilidad. El algodón orgánico es uno de los materiales 

respetuosos con el medio 

ambiente que Adidas utiliza para la colección. Otros materiales 

utilizados son el cáñamo, el yute, el caucho, la piel libre de 

cromo y las cascarillas de arroz recicladas. 



Figura 7: Zapatilla que integra la colección Adidas Grun. Fuente: www.adidas-

group.com

La marca deportiva mundialmente reconocida, Nike ha desarrollado 

la línea Nike Trash Talk, que consta de elaboración y confección 

de  camisetas  de  fútbol  a  partir  de  botellas  PET  de  plástico 

recicladas. Las camisetas fueron presentadas en el mundial de 

fútbol de 2010.

Figura 8: Camisetas de fútbol de la división Nike Trash Talk. 

Fuente:www.nikebiz.com



Según M. Neundorfer: “La ropa es más que lo que se usa, es como 

se escoge vivir”  (Neundorfer, 2010)

Maren  Neundorfer  es  integrante  del  equipo  de  innovación  y 

tecnología de Hessnatur. 

Hessnatur fue fundada por Heinz Hess en 1976 con el nacimiento de 

su hijo con el objetivo de proporcionarle al recién nacido ropa 

orgánica que no podía encontrarse en ninguna parte. De modo que 

Heinz Hess inició su propia compañía de ropa y construyó con los 

requerimientos ecológicos a inicios de la década de los años 80 y 

90.  Los  requerimientos  ecológicos  para  toda  la  cadena  de 

suministro  incluyendo  producción  y  procesamiento.  La  empresa 

Hessnatur tiene actualmente 322 empleados y un movimiento de 58 

millones de Euros con Alemania como base, y presencia también en 

Suiza, Austria y los Estados Unidos.                         

Hessnatur se dedica a la venta  una amplia gama de productos: 

ropa  para  hombres  y  mujeres,  línea  infantil  y  bebes,  ropa 

interior y calcetines, textiles para el hogar y zapatos. 

Tras  sus  cuatro  pilares  fundamentales;  la  Ecología,  los 

Estándares  Sociales,  El  Comercio  Justo  y  la  Producción 

Sostenible;  buscan  la  “transparencia”  a  lo  largo  de  toda  la 

cadena de suministro, optimización ecológica, verificación de la 

huella de carbón y el ciclo de vida.

La sustentabilidad no sólo es aplicable a la producción agrícola 

de los textiles o al reciclaje sino también a los procesos que 

llevan los textiles en su fabricación así como también en los 

acabados. En la empresa Thies GmbH & Co. KG, de Alemania, el 



principal énfasis es en la eficiencia y sustentabilidad de sus 

productos y procedimientos, de acuerdo al lema "Vaya verde con 

Textiles". La empresa se enfoca en producir maquinaria que tiñe 

textiles con una reducción significante en el consumo de agua y, 

con ello, una disminución en el consumo de energía, colorantes y 

productos  químicos.  

Además  las  máquinas  poseen  complejos  sistemas  de  enjuagado, 

combinados con "funciones inteligentes" para el pre-tratamiento y 

el  post-tratamiento  del  tejido  ayudan  a  reducir  aún  más  el 

consumo total de agua y de energía. 

Figura 9: Vista de la máquina de teñir modelo iMaster H2O  de la empresa Thies 

GmbH & Co. KG para el teñido de tejidos planos y de punto. 

Fuente: www.textilespanamericanos.com 

4.2  Organizaciones  y  empresas  dedicadas  a  la  producción 
sustentable en Estados Unidos

     Si la industria textil del siglo 20 se enfocó en el uso 

intenso de insumos no renovables y energía, la Revolución Verde 

http://www.textilespanamericanos.com/


del siglo 21 está cambiando esa tendencia… Desde los productores 

a los minoristas, las compañías están actuando ahora para reducir 

significativamente el uso del agua, energía, carbón e insumos 

tóxicos  en  lugar  de  esperar  a  regulaciones,  o  aún  a  que  sus 

propios clientes hagan demandas para el cambio. Convertirse a más 

sustentable no es una opción pero una necesidad (Benell, 2010)

David Benell es el gerente general de la organización Textile 

Exchange situada en la ciudad de Nueva York. Textile Exchange es 

una organización sin fines de lucro convocante, catalizadora y 

generadora de mercado para toda la industria textil sostenible en 

el mundo, manteniendo al algodón orgánico como el centro de su 

enfoque. Su objetivo es  lograr el posicionamiento en el mundo de 

la fibra 

de algodón orgánico, cómo mejorar las relaciones de la cadena de 

valor y asegurar que los consumidores entiendan el papel de la 

producción  de  fibra  agroecológica.  La  organización  realiza 

importantes conferencias a las cuales asisten representantes de 

marcas  reconocidas  mundialmente  tales  como:  Adidas,  Anvil 

Knitwear, C&A, Disney, Eileen Fisher, Gap, H&M, Lenzing, Nike, 

Nordstrom, 

Patagonia, Puma, REI, Target, Walmart, y Williams-Sonoma.

En marzo de 2011 el grupo de trabajo internacional, con gran 

cantidad  de  miembros  integrantes  de  la  organización  Textile 

Exchange actualizaron los Global Organic Textile Standard (GOTS) 

(Standares  Globales  de  Textiles  Orgánicos)  utilizados  para  el 

procesamiento de fibra orgánica.



Repasando la lista de químicos altamente peligrosos prohibidos, 

los  límites  residuales  de  carcinógenos,  los  parámetros  y  las 

pruebas,  es  difícil  imaginar  la  industria  textil  sin  una 

normativa  voluntaria.  Además  parece  seguro  que  la  producción 

convencional tiene unas consecuencias a largo plazo en la salud 

de los trabajadores y el agua y el aire circundantes.

GOTS abarca los productos que contienen un mínimo del 70% de 

fibra orgánica y establece unas normas en materia de información 

en las etiquetas y qué materiales no orgánicos restantes están 

permitidos.

El nuevo estándar incluye una serie de cambios. Deja de ser un 

requisito  que  “en  conversión”  pueda  usarse  únicamente  si  las 

fibras 

orgánicas  equivalentes  no  están  comercialmente  disponibles  en 

cantidad, cualidad o tipo suficientes: así se dará un mayor apoyo 

a los agricultores que se pasen a las prácticas orgánicas. Nuevos 

límites revisados para la contaminación residual encontrada en 

las  pruebas  (por  ejemplo  formaldehidos,  tintes  cancerígenos, 

plaguicidas, metales pesados). Quedan prohibidas las técnicas de 

acabado de ropa consideradas perjudiciales para los trabajadores 

(como el denim tratado con chorros de arena). Un nuevo requisito 

es  que  los  productos  certificados  por  GOTS  que  contengan 

poliéster deberán estar fabricados con material reciclado post-

consumo en 2014. Se incluyen más criterios para las prácticas de 

tratamiento  de  aguas  residuales.  Las  empresas  deberán  cumplir 

estos nuevos requisitos el 1 de marzo de 2012.



Después de asistir a una conferencia de Textile Exchange, Jack 

Miller y Jerry Wheeler fundaron la empresa SustainTex en el año 

2008.

El  objetivo  de  SustainTex  es  reducir  al  mínimo  los  impactos 

ambientales  y  sociales  de  la  industria  textil  mediante  la 

creación de un mercado fuerte y en crecimiento para los tejidos 

ambientalmente superiores  realizados en los EE.UU.

La  empresa  se  centra  en  la  creación  de  textiles  sustentables 

tales  como  el  algodón  orgánico  certificado  y  el  poliéster 

reciclado.

Sus manufacturas son entregadas a pequeñas y medianas empresas 

dedicadas a la fabricación de indumentaria en los Estados Unidos 

con  el  objetivo  de  impulsar  el  uso  de  materias  primas 

sustentables en el país por los fabricantes de indumentaria.

4.3  Organizaciones  y  empresas  dedicadas  a  la  producción 
sustentable en América Latina.

MegaMatte  es  la  primera  red  de  franquicias  de  Brasil  que  se 

adhiere a los principios del comercio justo trabajando con sus 

proveedores. La empresa ha desarrollado este sistema desde el año 

2009.  El  proyecto  pretende  potenciar  la  conciencia  sobre  el 

comercio justo y que las perspectivas de los propios fabricantes 

se reflejen en la marca para que la cadena de producción pueda 

vender sus productos de 



forma justa. Todo esto convierte a MegaMatte en una marca que 

aporta  calidad  de  vida  no  sólo  a  los  clientes  finales,  sino 

también a sus socios en la cadena de suministro.

La marca brasileña Melissa utiliza para la fabricación de calzado 

el material denominado Meflex, un plástico flexible, impermeable 

y resistente, 100% hipoalergénico que se obtiene del reciclado. 

La  marca  es  muy  popular  en  Brasil,  y  se  ha  expandido  a 

Latinoamérica  y  Europa,  teniendo  como  colaboradoras  a  la 

diseñadora británica Vivienne Westwood y a la arquitecta Zaha 

Hadid. 

Además  la  marca Melissa mantiene  una  política  responsable  en 

relación a los modos de producción, controlando y tratando todos 

los  residuos  para  evitar  generar  un  impacto  medio-ambiental 

nocivo.

Figura 10: Zapatos de la marca Melissa realizados con Meflex. Fuente:

www.melissa.com.br

El  ingeniero  químico   brasileño  Adilson  Filipaki  y  su  mujer, 

Edilaine, crearon la marca Joyful, una propuesta de vestuario 

femenino que se preocupa por el ecosistema en todos sus procesos 

de  producción..  En  su  tienda,  ubicada  en  Curitiba,  todo, 



absolutamente  todo,  es  sustentable:  desde  la  ropa  hasta  la 

decoración.

Los textiles que utilizan son en su color natural o los tiñen con 

frutas o verduras, sin uso de químicos.

Además confeccionan una línea de zapatos utilizando los desechos 

de pescado que los pescadores de la zona tiran.

Figura 11: Zapatos confeccionados con restos de pescado. Fuente: 

www.joyfulsustentavel.com.br

La marca brasileña Natural Cotton Color trabaja exclusivamente 

con textiles hechos de algodón coloreado naturalmente. La materia 

prima que utilizan está desarrollada por la Empresa Brasileña de 

Investigación Agrícola - EMBRAPA, que ha desarrollado un tipo de 

semilla que ya brota con color, con lo cual no requiere ningún 

tipo de tintura química, y así se ahorra el 70% del agua que se 

hubiera consumido en el proceso convencional de acabado del punto 

o del algodón. 

La empresa también tiene en cuenta el comercio justo, por eso 

trabajan con artesanos de regiones más pobres de zonas semiáridas 

del nordeste brasileño, y también con presos que tienen su pena 

reducida en un día a cada día de trabajo. 

http://www.joyfulsustentavel.com.br/


El algodón que usan lo cosechan pequeños productores con el 

objetivo de fomentar la agricultura familiar. Por su resistencia 

a las plagas casi nunca se utiliza el plaguicida y cuando se hace 

inevitable su uso se limita a pequeñas cantidades, lo suficiente 

para que el agricultor no pierda la cosecha ni comprometa el 

sustento de su familia.

Figura 12: Look confeccionado con algodón orgánico de la marca Natural Cotton 

Color. Fuente: www.naturalcottoncolor.com

La empresa peruana Peruvian Organic, produce telas 100% algodón 

orgánico pima, y las materializan en prendas de bebés y niños. En 

agosto de 2010, la empresa Peruvian Organic presentó por primera 

vez una colección de indumentaria para niños en la feria italiana 

Pitti Bimbo en la ciudad de Florencia siendo la única empresa que 

presentó una colección con características de sustentabilidad.

Aratex Orgánica es una empresa paraguaya que comercializa prendas 

hechas de algodón orgánico certificadas. Aratex Orgánica comienza 

su cadena textil desde la producción de la semilla, la cosecha, 

el  hilado,  hasta  la  presentación  del  producto  terminado.  La 



empresa  emplea  a  pequeños  productores  de  zonas  remotas  del 

Paraguay  integrándolos  a  la  cadena  de  producción,  así  como 

también a 600 familias de bajos recursos para los procesos de 

hilado y confección.

Aratex actualmente es una de las mayores empresas productoras de 

algodón orgánico en Latinoamérica.

     En las pasarelas internacionales vemos reflejada una fuerte 

tendencia para que el diseño de indumentaria  siga  lineamientos 

que podemos denominar como “eco friendly” (producción orgánica, 

materiales biodegradables y/ reciclados) así como la valorización 

de etiquetas que aseguren que  las prendas se encuentran libres 

de sustancias nocivas para la salud. Esta situación  representa 

un gran desafío para las empresas y fundamentalmente para las 

universidades ya que en la formación de ingenieros y diseñadores 

es  posible  generar  profesionales  que  con  un  criterio  de 

sustentabilidad   puedan  potenciar  las  extraordinarias 

oportunidades   que  presenta  nuestro  país  tanto  por  sus 

características bioambientales y productivas (gran diversidad de 

fibras  naturales)  así  como  el  fortalecimiento  de  entramados 

productivos de pequeñas y medianas empresas basadas en el diseño 

y  la  innovación  con  respeto  al  medio  ambiente  y  condiciones 

laborales dignas. (Marino, 2009)

En  la  República  Argentina  el  INTI  (Instituto  Nacional  de 

Tecnología Industrial) en su división de Textiles, ha integrado 

un equipo de ingenieros textiles e investigadores, los cuales han 

desarrollado  importantes  publicaciones  y  proyectos  piloto  de 



sustentabilidad aplicables tanto al diseño como a la industria 

textil.

Julieta  Gayoso  creó  en  2007  su  marca  de  indumentaria  

Indarra.DTX, que integra tecnología y tratamientos en textiles, 

con materiales naturales, biodegradables y/o de fuente renovable. 

La marca apunta a hombres y mujeres   precursores en el uso de 

tecnología y con conciencia de la necesidad de cuidar el medio 

ambiente, la salud y el bienestar propio desde la indumentaria.

Las prendas de Indarra.DTX integran paneles solares que almacenan 

energía con conectores disponibles para la carga de celulares y 

mp3s, tecnología con microfibras para que con sólo activar un 

botón se calienten los bolsillos de la prenda y no sufrir el 

frío,  además  de  ropa  que  integra  polímeros  halogenados  para 

evitar la absorción de manchas.

El packaging que utiliza es de plástico reciclado, con diseños 

funcionales para fomentar su reutilización. 

Figura 13: Vestido fresco (protector de alergias y rayos UV) y Campera touchpad 

(con teclado inteligente y aislamiento térmico) de la marca Indarra.DTX. Fuente: 

www.indarradtx.com

http://www.indarradtx.com/
http://www.indarradtx.com/


Baumm es una marca argentina que fabrica desde 2005 bolsos y 

carteras con lonas y backlights publicitarios. Tienen planeado 

lanzar en breve una colección de mochilas, bolsos y fundas para 

laptops y teléfonos móviles hechos con parapentes reciclados. 

Además de comercializar sus productos, trabajan para empresas que 

quieren fabricar productos de uso interno o de venta al público 

con los desechos de sus campañas publicitarias. Entre las 

compañías con las que colaboraron se cuentan Adidas, Coca-Cola, 

National Geographic Channel, Aeropuertos Argentina 2000 y General 

Motors.

Figura  14:  Bolsos  de  la  marca  Baumm  realizados  con  lona  de  campañas 

publicitarias. Fuente: www.baumm.com

Silvina  Romero  es  una  diseñadora  argentina  de  joyería 

contemporánea  que  crea  piezas  que  nacen  a  partir  de  la 

recolección y reutilización de todo tipo de desechos textiles 

que, por medio de diferentes tratamientos como plegar, enroscar, 

teñir,  tejer,  recortar  son  transformados  en  objetos  para  ser 

vendidos y utilizados.

http://www.baumm.com/


Figura  15:  Pieza  de  joyería  contemporánea  de  Silvina  Romero.  Fuente: 

www.silvinaromero.blogspot.com

Además de los mencionados, en la Argentina se encuentran muchos 

diseñadores que no sólo están abocados al diseño de indumentaria 

y  textil  sustentable,  sino  que  también  se  dedican  a  la 

sustentabilidad en la rama del diseño industrial, como es el caso 

de Alejandro Sarmiento y Diana Cabeza; el diseño de mobiliario, 

siendo un gtran referente la marca Designo Patagonia y el “diseño 

cartonero” a cargo de Santiago Morahan.

Las organizaciones dedicadas a la regulación de la producción 

textil  sustentable  y  a  la  fomentación  de  las  prácticas 

sustentables en la industria textil han crecido en gran escala a 

nivel mundial desde el comienzo del milenio. Tanto los países 

desarrollados  como  los  países  emergentes  buscan  desde  la 

industria textil generar una cadena de producción más sustentable 

y  así  generar  en  la  industria  de  la  moda  y  el  diseño  de 

indumentaria un cambio para mejorar tanto la calidad de vida como 

el medioambiente.

http://www.silvinaromero.blogspot.com/


Capítulo 5. Proyecto de diseño textil sustentable para la 
República Argentina

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

el compromiso medioambiental son cada vez más considerados en los 

productos de consumo y sus procesos, cada vez más importante, se 

hace necesario para los productores de fibras y textiles,  en 

beneficio  de  los  consumidores  y  la  salud  de  los  ecosistemas, 

añadir  un  nuevo  parámetro  relacionado  con  el  impacto 

medioambiental. Ya no es suficiente con que una fibra sea capaz 

de ofrecer unas ventajas o beneficios determinados en su uso, 

sino que por su naturaleza o en su proceso de obtención haya 

generado ya alguna ventaja medioambiental o, en su defecto haya 

generado el mínimo perjuicio posible. 

5.1 Objetivos

Presentar  un  proyecto  de  desarrollo  textil  sustentable  en  la 

República  Argentina  tiene  como  objetivo  principal  la 

incorporación de la sustentabilidad al proceso de producción de 

textiles en la industria argentina, estando disponibles para el 

uso de diseñadores locales.

Se tendrán en cuenta para el proyecto la fibra de algodón y la 

lana, ya que ambos se manufacturan en el país

Los  objetivos  específicos  o  particulares  son  los  siguientes: 

Generar un conocimiento popular del tema, adaptando diferentes 

herramientas y metodologías para la comunicación; valorización de 



técnicas de producción que sean amigables con el Medio Ambiente, 

transferir los conocimientos a los productores para su posterior 

aplicación; difundir las ventajas que trae el consumo de textiles 

sustentables en la calidad de vida tanto en productores como en 

consumidores.

En  cuanto  a  la  aplicación  del  proyecto,  se  pretende  generar 

nuevos  puestos  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  los  pequeños 

productores para sumarlos a la cadena de producción.

5.2 Desarrollo y propuesta

El proyecto busca la integración del concepto de sustentabilidad 

a  la  sociedad  argentina  en  materia  de  diseño  textil  y  de 

indumentaria.  La  propuesta  consiste  en  generar  una  cadena 

producción sustentable de la lana y el algodón, desde el momento 

de su siembra u obtención de materia prima hasta la obtención del 

textil para su posterior uso para la confección de prendas de 

indumentaria.

Además  se  busca  la  incorporación  de  pequeños  y  medianos 

productores  de  lana  y  algodón  de  distintas  regiones  del  país 

dándoles la oportunidad de integrarse en el mercado, teniendo en 

cuenta la creciente demanda de los consumidores por productos más 

sustentables y amigables con el Medio Ambiente.

A  modo  de  charlas  o  workshops,  se  pretende  perfeccionar  e 

internalizar a los integrantes de la cadena sobre la manera de 

producir sustentablemente, y por qué es importante para el Medio 



Ambiente  y  cómo  se  genera  una  oportunidad  de  crecimiento 

monetario satisfaciendo una demanda.

De  la  misma  manera,  se  capacitaría  a  artesanos  y  tejedoras 

locales  en  los  procesos  de  teñido  e  hilados  sustentables. 

Pudiéndose utilizar el tejido de manera manual de las prendas 

incorporándose nuevos trabajadores a la industria.

Las maquinarias con poco gasto de agua y energía se pondrían en 

funcionamiento también, controlando sus residuos y desechos.

Los últimos eslabones de la cadena son los diseñadores y empresas 

de indumentaria, a los cuales también se internalizaría sobre los 

beneficios del uso en sus colecciones de estas materias primas, 

además de dar oportunidad de ver y conocer las materialidades 

producidas.

La forma de realizar las charlas y capacitaciones sería mediante 

el INTI (Instituto de Tecnología Textil), un organismo serio y 

oficial  de  la  República  Argentina,  dando  a  los  asistentes, 

diplomas y reconocimientos que los habiliten a trabajar en la 

cadena textil sustentable.

5.3 Cómo producir textiles de forma sustentable

La primera instancia a tener en cuenta para la producción de 

textiles  sustentables  es  en  el  momento  de  la  siembra  de  la 

semilla, en el caso de que se trate de una fibra natural, por 

ejemplo el algodón.



El campo donde se vaya a sembrar el algodón debe estar libre de 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos por al menos 3 

años antes que su siembra. 

Al elegir la semilla se debe evitar totalmente las transgénicas.

La planta debe crecer con abonos orgánicos y sistemas de control 

de plagas botánicos o biológicos. Con métodos como la rotación de 

cultivos,  las  plantas  están  menos  expuestas  a  plagas  y 

enfermedades.  Se  conserva  la  biodiversidad  natural,  no 

eliminándose los insectos beneficiosos. 

Cuando  el  algodón  ya  ha  sido  cosechado  y  pasa  al  momento  de 

hilado,  las  máquinas  utilizadas  tienen  que  generar  el  menor 

derroche  de  agua  posible,  así  como  también  evitar  el  uso  de 

productos químicos.

Cuando  la  tela  ya  ha  sido  tejida,  puede  conservarse  con  el 

acabado natural de la misma, evitando contaminación con tinturas 

para  el  teñido  de  las  mismas  y  sino,  realizarlo  de  manera 

natural, utilizando raíces y vegetales.

En el caso de la lana, se busca utilizar todo aquel desperdicio 

que no se usa en la industria textil, como son las fibras cortas 

que no sirven para el hilado. Estas fibras y desperdicios pueden 

ser usados para generar fieltro de lana natural, el cual tiene 

las  mismas  propiedades  que  la  lana  convencional  y  se  puede 

utilizar perfectamente para la indumentaria.

La lana sufriría los procesos de teñido naturales idénticos al 

algodón, si es que no quiere usarse con su coloración natural.



La lana producida en la cadena lanera tradicional puede también 

ser sustentable, si se incorporan máquinas que cuiden dónde tiran 

sus desechos y el gasto de agua y energía.

5.5 Regulaciones en las condiciones de trabajo de los productores

Además de que el material en sí se produzca en forma sustentable, 

hay  que  tener  en  cuenta  el  trabajo  de  los  integrantes  de  la 

cadena de producción.

A lo dicho anteriormente se incorporaría la noción de Comercio 

justo, el cual consiste en una forma alternativa de comerciar de 

manera voluntaria y justa entre productores y consumidores.

Los objetivos son garantizar para los trabajadores un salario 

justo, mejorar las condiciones de seguridad e higiene del lugar 

de trabajo, fomentar la igualdad de oportunidades para las 

mujeres, proteger los derechos de los niños (no al trabajo 

infantil), salvaguardar las minorías étnicas y preservar el medio 

ambiente.

Los productores y todo aquel empleado en la cadena de producción 

textil sustentable será empleado de manera justa, siendo su 

sueldo conveniente a sus horas de trabajo (sin sobrepasar las 8 

horas diarias de trabajo), teniendo una jubilación y plan de 

salud correspondiente.



El comercio justo es la forma sustentable en el aspecto social de 

proteger y dar dignidad a los trabajadores de la industria textil 

y de confección.

5.6 Incorporación de la valoración del ciclo de vida del producto

Como ya ha sido mencionado anteriormente la valoración del ciclo 

de vida del producto es un instrumento utilizado para evaluar el 

potencial  impacto  ambiental  de  un  producto  o  de  un  proceso 

durante  todo  su  ciclo  de  vida,  cuantificando  el  uso  de  los 

recursos  como  energía,  agua  y  materia  prima  utilizados  para 

producirlo y de las emisiones que llegan al aire, agua y suelos 

hasta su disposición final luego del uso.

Esta forma de “medir” el impacto ambiental de un producto es la 

manera más convincente de saber si un producto es sustentable o 

no.

La incorporación del ciclo de vida del producto debe realizarse 

tanto en la producción de los textiles, como en el proceso de 

confección  y  manufactura  de  los  mismos  en  prendas  de 

indumentaria.

De esta manera se puede otorgar a las marcas o diseñadores de 

indumentaria una certificación de que sus procesos para llegar al 

producto son sustentables, de manera que los consumidores sepan 



que  realmente  los  productos  comprados  responden  a  la 

sustentabilidad.

5.7  Cómo  incorporar  los  textiles  sustentables  al  diseño  de 
indumentaria.

Una vez producidos los textiles sustentables, se va a buscar la 

inserción  de  los  mismos  en  la  industria  del  diseño  de 

indumentaria.

Además  de  la  información  dada  a  los  diseñadores  sobre  los 

beneficios para la salud y Medio Ambiente que trae en uso de esas 

telas,  se  les  informará  sobre  la  tendencia  mundial  de  los 

consumidores  de  adquirir  productos  de  los  cuáles  conozcan  su 

origen  y  producción,  así  como  también  aquellos  que  son 

beneficiosos para la salud de quien lo consume.

De esta manera los diseñadores y marcas de indumentaria serán 

informados acerca del gran valor comercial que trae consigo el 

uso de los textiles sustentables.

¿De qué manera se puede utilizar el fieltro de lana sustentable?

El fieltro de lana es un producto sustentable que constituye un 

mercado nuevo frente al modelo consumista actual.

El textil logrado mediante la afieltración de lana, tiene altas 

propiedades de abrigo, siendo ideal para colecciones de invierno 



y de bajo costo para el comprador, porque se realiza con desechos 

de lana en el proceso de hilatura y manufacturación.

La utilización de fieltro de lana en indumentaria es infinita, ya 

que pueden realizarse desde accesorios, como sombreros, carteras, 

bolsos (reemplazando al cuero y materiales sintéticos) así como 

también indumentaria para hombres, mujeres y niños.

El material es maleable y se adapta a la superficie que cubre. Es 

de fácil corte y no se deshilacha.

Figura 16: Saco en fieltro de lana de oveja realizado a mano. Presentado en el 

Festival  Sustentable  de  Corrientes  en  2008.  Fuente: 

http://blog.incorrientes.com.ar/archives/533

http://blog.incorrientes.com.ar/archives/533


Figura 17: Cartera de fieltro realizada por el diseñador Josh Jakus. Fuente: 

www.joshjakus.com

El algodón orgánico o sustentable no es más que la misma tela que 

le algodón producido en forma convencional, manteniendo las 

mismas propiedades pero teniendo otros beneficios.

El algodón orgánico es ideal para la confección de prendas de 

bebés, siendo más suave y natural, de manera que cuida la piel 

del bebé y de quién lo usa.

El algodón sin teñir tiene un color característico, que usándose 

así elimina los procesos de blanqueamiento y teñido químico 

haciéndolo aún más sustentable.

Los procesos de teñido naturales con vegetales y raíces otorgan 

un color duradero en el tiempo evitando el uso de químicos y 

desechos indeseables para el Medio Ambiente. 

http://www.joshjakus.com/


Figura 18: Colección realizada con algodón orgánico de la marca brasileña 

Natural Cotton Color. Fuente: www.naturalcottoncolor.com.br

Figura 19: Campaña publicitaria de la marca Peruvian Organic, ropa de bebés 

realizada con algodón orgánico. Fuente: www.peruvianorganic.com

http://www.naturalcottoncolor.com.br/


Conclusiones

Enmarcado  en  una  realidad  global,  donde  el  agotamiento  de 

recursos  naturales  y  el  deterioro  del  Medio  Ambiente  son  una 

constante  visible  a  los  ojos  de  todos  ¿Qué  rol  cumple  el 

diseñador de indumentaria y la industria textil?

La respuesta se encuentra en la fusión del concepto de Diseño y 

sustentabilidad para entenderlo como el “diseño sustentable”.

El Diseño de indumentaria tiene como material de confección de 

sus ideas, la tela o textil, sin el cual no se podrían realizar 

prendas.

Entonces el textil pasa a ocupar un rol fundamental al momento de 

incorporar el desarrollo sustentable al diseño de indumentaria. 

Siendo  el  textil  la  materia  prima,  la  primera  instancia  para 

componer un producto verdaderamente sustentable.



Mediante la incorporación de textiles sustentables a la industria 

de la indumentaria argentina, se genera no sólo una conciencia 

sobre el aspecto medio-ambiental del territorio, sino se enmarca 

al país en un problema de preocupación mundial.

El  diseño  de  indumentaria  sustentable  se  articula  con  el 

desarrollo  textil  sustentable  generando  una  nueva  cadena  de 

producción que no sólo beneficia a los consumidores que adquieren 

los productos realizando un aporte a la conservación y respeto 

del planeta, sino que también genera una nueva industria, nuevos 

puestos de trabajo e integración de sectores marginados. 

La  concientización  de  los  consumidores  sobre  los  daños 

ambientales que genera la industria textil, ayuda a informar y a 

decidir  la  paulatina  eliminación  de  procesos  de  producción 

nocivos para el Medio Ambiente y la salud de los trabajadores.

El uso en la indumentaria de algodón orgánico o sustentable y 

lana  o  fieltro  de  lana  sustentables,  genera  un  enorme  aporte 

desde la industria textil para el cuidado del entorno en que se 

vive.

Y desde nuestro país la incorporación de las telas sustentables 

generaría un progreso donde las generaciones futuras no tengan un 

legado hipotecado por el deterior del Medio Ambiente provocado 

por generaciones pasadas.
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	Desde el Diseño gráfico, se llega al Diseño sustentable con la reducción de consumo de recursos y la utilización de insumos que tengan un impacto ambiental menor a los tradicionales.
	Hay sistemas de impresión que, además de respetar la naturaleza, garantizan la máxima calidad en el diseño. Las tintas convencionales están basadas en petróleo y se mezclan con disolventes con alcohol de base, que transmiten gases tóxicos a la atmósfera, perjudiciales para la salud y para el ecosistema. Como una alternativa más sustentable, existen máquinas que desarrollan soluciones ecológicas, como la impresión sin alcohol y el offset sin agua. Otra opción es la utilización de tintas a base de aceites naturales, que no emplean aceites minerales. La ventaja de estas tintas es que se mantienen frescas en el tintero, ofrecen una buena absorción y dejan menos residuos. Por otra parte, los diseñadores gráficos utilizan con frecuencia acabados con barniz, por lo que pueden emplear  bien barnices al agua, o exentos de amoniaco y aminas.
	La fabricación del papel estándar utiliza grandes cantidades de energía, fibra vegetal virgen y produce polución. La elección de un papel o soporte adecuado, contribuye a la conservación de la naturaleza. Un papel ecológico será aquel cuya elaboración evite el impacto medioambiental, para lo que se consideran el uso y consumo de los recursos naturales y de la energía; la eliminación de los residuos, la producción de ruidos y olores durante la extracción de las materias primas, entre otros. Es decir, que el papel utilizado puede ser o no reciclado, pero se deben tener en cuenta la forma en que ese papel fue fabricado.
	Lo mejor es elegir un papel certificado por algún organismo cuyo etiquetado informe si es ecológico y lo clasifique según su grado de agresión al medio ambiente.

