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Introducción  

Según la normativa internacional ISO 7730, el confort puede definirse como la condición 

mental que expresa satisfacción con el ambiente, los parámetros que se tienen en cuenta 

respecto a dicha definición, giran en torno a la temperatura, la calidad del aire, la 

humedad, la actividad realizada por el usuario, el metabolismo humano y la resistencia 

térmica de la indumentaria. (Miguel Saldaña, 2017, p.73). 

Se puede afirmar que uno de los aspectos principales para un correcto asesoramiento de 

imagen incluye como condición primordial considerar el confort en la indumentaria, ya 

que ninguna persona podría ofrecer una imagen personal positiva si no se siente 

confortable con lo que viste. Actualmente, se han comenzado a desarrollar diversos 

estudios acerca del confort en la indumentaria, siendo el mismo, un tema de gran de 

interés tanto para científicos, diseñadores, químicos e ingenieros, quienes a través de 

nuevas tecnologías buscan mejorar la experiencia entre cuerpo y el ambiente que lo 

rodea, como también para el sector industrial de la indumentaria.  

El siguiente proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y 

textil, y se encuadra dentro de la categoría de Creación y Expresión, la Línea Temática 

en la que se incluye es.  

Partiendo del concepto de hábitat que propone Andrea Zaltzman en su libro, El cuerpo 

diseñado (2004) se pretende, mediante la investigación de materiales funcionales, 

realizar una colección confortable, que responda a las características que propone dicho 

concepto. Asimismo se pretende dar a conocer si es posible la fusión entre, el hábitat, lo 

confortable y lo funcional.  

Para comenzar este proyecto se parte del interrogante: ¿Cómo a partir del concepto de 

hábitat se puede crear un conjunto de prendas confortables y funcionales, de uso 

cotidiano a través de tecnología textil? Teniendo en cuenta a la mujer actual, dinámica y 

multifuncional, es decir, desde que la mujer sale a trabajar y hasta que vuelve a su casa, 

la misma realiza diversas actividades en las cuales muchas veces una sola prenda no 
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puede satisfacer sus necesidades por lo cual se ve obligada a trasladar consigo prendas 

adecuadas, es por ello que dicho proyecto propone crear un conjunto de prendas, que al 

ser intervenidas con tecnología textil, principalmente mediante el proceso de micro 

encapsulamiento en fibras textiles le otorguen a la misma múltiples funciones de uso y 

garantice los parámetros de confort necesarios para el usuario.  

Este proyecto de grado generará aportes para la carrera de Diseño de Indumentaria en la 

Universidad de Palermo, aportando así a las materias Taller de moda seis (molderia 

industrial), la teoría necesaria sobre transformación de tipologías para lograr el confort en 

el usuario, también para la asignatura de Diseño seis (diseño de autor) la teoría necesaria 

en cuanto a la investigación textil partiendo de una marca personal tal como lo propone la 

materia, asimismo durante la cursada de técnicas de producción uno y dos se desarrollan 

en profundidad tipos de fibras, hilados, tejidos y costuras, por lo cual este PG también 

realizará un aporte pertinente para dicha asignatura.  

Como objetivo general del proyecto, se realizará una colección que cumpla con el 

parámetro de confort y hábitat. El objetivo anteriormente mencionado se despliega en 

objetivos específicos a desarrollar durante el trabajo, los mismos son, investigar acerca 

de morfologías y tipologías que respondan al concepto de confort; investigar acerca de 

textiles y fibras inteligentes que respondan al confort; investigar sobre el uso y aplicación 

de la tecnología en el ámbito textil;  dar a conocer la relación que existe entre el cuerpo, 

el entorno y la prenda. Para llevar a cabo dicho proyecto, se utilizará como técnica de 

recolección de datos la entrevista, la cual se realizará a una fuente de primera mano. 

A fin de concretar estos objetivos, se pretende crear una colección cápsula, dirigida a 

mujeres entre veinticinco y treinta años, dinámicas, multifacéticas, que tengan en cuenta 

no solo su apariencia, sino también el confort, debido a que las exigencias cotidianas les 

demandan una relación de armonía entre la prenda y el entorno. Se pretende crear 

prendas que respondan al concepto de confort ya que hoy en día la industria de la moda 

solo enfoca su atención en lo estético y no en el bienestar del usuario.  
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Como conclusión a este proyecto de grado se considera un tema importante para el 

campo disciplinar ya que a través de dicho proyecto de graduación se propondrá una 

alternativa para esta nueva tendencia del confort sin dejar de lado el proceso de diseño 

estudiado en la universidad.   

Antes de comenzar el PG, se realizó una relevamiento sobre los proyectos desarrollados 

en la Universidad de Palermo y se seleccionaron diez como antecedentes. De acuerdo a 

un orden alfabético, se cita: Albert Sofia (2013), Nanotextiles en Argentina, dicho proyecto 

de graduación plantea una investigación acerca del desarrollo de la nanotecnología en 

Argentina como una nueva propuesta de materiales dentro de la industria como así 

también su desarrollo y aplicación en el país. Este proyecto resulta útil para el autor 

porque analiza el uso de la nanotecnología en distintas áreas en las cuales puede ser 

aplicada la misma. Este trabajo se vincula con el PG ya que ambos proponen una 

alternativa dentro de la industria textil a partir del uso de nuevas tecnologías. Baquero 

Alvarez Margarita, Baena Restrepo Margarita (2006), El confort como una característica 

importante en el diseño de las prendas. A través de un extenso estudio acerca del confort 

a nivel mundial en el campo de la indumentaria, el presente escrito analiza la importancia 

de dicha característica aplicada a las prendas. Para ello realiza un análisis exhaustivo 

acerca del cuerpo y las condiciones propicias que este necesita al momento de vestir. Se 

considera este texto un antecedente para el PG, ya que no solo aborda un tema 

relacionado con el mismo, que es el confort en las prendas, sino que también a través del 

estudio del cuerpo que realiza el mismo, puede servir como material bibliográfico para 

dicho proyecto de graduación. Bartolini Maria Florencia (2011), La modernidad y la 

posmodernidad en el diseño deportivo. Ensayos sobre la Imagen. El siguiente escrito, 

plantea la relación que existe entre la modernidad, la posmodernidad y la indumentaria, 

como así también los cambios que en ella se producen a través del surgimiento de las 

sociedades de consumo. Por otro lado, se enfoca específicamente en el rubro deportivo 

de uso cotidiano y como el mismo es consecuencia de dichas sociedades de consumo. 
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Se considera que el escrito es un antecedente el PG, ya que la reflexión que en él se 

realiza y los temas principales tratados por el mismo, pueden servir como bibliografía 

para el PG. Guerrera Agustina Micaela, (2016), Prêt-à-Porter con textiles y morfologías 

deportivas. Mediante la fusión de dos rubros distintos, por un lado pret-a-porter y por el 

otro, el deportivo, el siguiente proyecto de grado plantea beneficiar la comodidad y el 

estilo de vida de la mujer en su vida cotidiana, a través de la indumentaria. Asimismo 

ahonda en temas como la morfología y la molderia de las prendas de ambos rubros. Se 

considera un antecedente para el PG, ya que mediante la fusión de ambos rubros se 

puede observar de qué manera puede ser una característica constructiva la comodidad y 

funcionalidad de las prendas, tema central del PG. Jalil Renee Jazmín, (2010), Pret-a-

Marcher. Indumentaria para la vida urbana. Dicho proyecto se enfoca en un análisis en la 

creciente tendencia a la indumentaria deportiva, la misma esta íntegramente ligada a la 

practicidad y al confort. Por otro lado, los materiales y la molderia también cumplen un rol 

fundamental. Se considera un antecedente para el PG, ya que aborda la problemática 

que se desea plantear en el mismo, y contiene bibliografía y material de lectura que 

puede ser útil para el desarrollo de este proyecto. Lena Dominica (2009), El cuerpo en la 

moda. El siguiente artículo, se enfoca en el análisis de la relación entre el cuerpo y la 

moda. Realizando una explicación sociológica y cronológica del rol que el cumple el 

mismo en el mundo de la moda. Se considera un antecedente para el PG, ya que el tema 

abordado en el artículo (análisis del cuerpo en el mundo de la moda), será un tema a 

abordar en dicho PG y además se considera útil como material bibliográfico. Magliano 

Solange Antonella, (2015), Moda urbana inteligente. Textiles inteligentes aplicados a la 

indumentaria femenina. El siguiente proyecto de graduación realiza una investigación 

exhaustiva acerca de textiles inteligentes disponibles actualmente en el mercado, con el 

objetivo de aplicarlos a prendas de indumentaria de uso cotidiano a fin de brindarle al 

usuario confort y funcionalidad mediante la fusión del pret a porter con la indumentaria 

deportiva. Se ha seleccionado este proyecto como antecedente, ya que posee material 
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de lectura que puede enriquecer el PG. Se encontró un capitulo que analiza la moda 

urbana, en la cual está contenida la comodidad en el indumento como característica, así 

como también otro capítulo da cuenta acerca de textiles inteligentes, ambos temas 

importantes en el PG. Martinelli Rocío (2015), Indumentaria inteligente para bebés y 

niños. El siguiente trabajo plantea la utilización de tecnología textil aplicada a 

indumentaria para bebes y niños con el objetivo de aislar los agentes contaminantes de la 

piel de los mismos. Se considera este PG un antecedente, ya que aborda la 

nanotecnología aplicada a los textiles. Ruibal María Victoria, (2016), Relación cuerpo, 

indumento y contexto. Colección de prendas transformables. En este trabajo la autora 

realiza un análisis del cuerpo y como este actúa en el contexto que se encuentra. A 

través de la investigación de prendas y materiales propicios, el proyecto de graduación se 

enfoca en la funcionalidad del indumento de uso cotidiano con el objetivo de transformar 

el mismo, teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, para optimizar la 

funcionalidad. Se ha seleccionado dicho proyecto ya que trata temas que son de 

relevancia para el concepto a desarrollar. Al observar el índice se han encontrado 

capítulos que desarrollan conceptos sobre el cuerpo, la funcionalidad de la prenda y 

materialidades que respondan a la misma. Tomasella María Sofia, (2014), Fusión de 

estilos de vida. Versatilidad, confort y sofisticación en la indumentaria. Mediante un 

análisis acerca del cambio socio-cultural que se ha producido en los últimos años en la 

mujer, transformándola en lo que se denomina multifacética, y a través del desarrollo del 

concepto de bienestar relacionado a la indumentaria, el siguiente proyecto de grado, 

enfoca su atención en la comodidad entorno a la misma, planteándola así, como una 

solución para vida cotidiana de la mujer. Se considera un antecedente para el PG, ya que 

aborda en profundidad el concepto de bienestar en las prendas. Del mismo modo, se 

considera que la conclusión del proyecto es enriquecedora para dicho PG.  

Con respecto a los antecedentes fuera de la institución, se encuentra el trabajo de 

Espaza Miguel, (2014), La indumentaria deportiva en la modernidad y posmodernidad. El 
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siguiente proyecto, realiza una investigación acerca del surgimiento de la indumentaria 

deportiva, sus causas y sus consecuencias, comparando a las sociedades modernas con 

las posmodernas. Asimismo realiza una investigación acerca de la historia de la 

vestimenta. Se considera un antecedente para el PG, ya que la investigación acerca de la 

indumentaria deportiva en consecuencia del cambio cultural en las dos épocas 

planteadas, representa material enriquecedor para dicho PG. 

Martínez Barreiro Ana, (1998), La moda en las sociedades modernas. A través de un 

análisis acerca del impacto de la globalización en el mundo, y del cambio en el hábito y la 

forma de consumo de las sociedades modernas, el autor da una explicación acerca de un 

fenómeno que se está dando, en consecuencia, en el mundo de la moda, llamado fast-

fashion. Este fenómeno, da lugar a la cultura de lo que actualmente se conoce como usar 

y tirar. Se considera un antecedente ya que aborda a las sociedades de consumo desde 

un aspecto más desglosado y mediante una cronología de hechos, esto, además de la 

bibliografía utilizada en el artículo, se considera como material que podría enriquecer el 

PG. 

Este PG está compuesto por cinco capítulos, en el primero se pretende dar a conocer al 

lector el concepto de Hábitat en la indumentaria, que es la primera piel que el usuario 

dispone. También se tendrá en cuenta el cuerpo y la movilidad ya que afectara a la 

percepción del sujeto.  

En el segundo capítulo, se introducirá el concepto de confort el cual resulta fundamental 

para el usuario que porta la prenda. Se utilizarán los autores Andrea Saltzman y Miguel 

Saldaña. En el mismo se analizará cuáles son las características que determinan el 

confort en la prenda, la morfología más adecuada para representarlo y cuáles son las 

pregnancias psicológicas que afectan al usuario.   

En el capítulo tres se dará cuenta de la importancia que poseen los llamados textiles 

inteligentes para la industria textil. A través de la aplicación de nano tecnología y micro 

encapsulación, se investigará acerca de los textiles más aptos para contribuir al 
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desarrollo del concepto, como así también los beneficios actuales que presenta la 

tecnología textil. En este capítulo también se incluirá una entrevista realizada a la 

Ingeniera industrial Patria Marino quien forma parte del INTI, considerada una fuente de 

primera mano para el tema a desarrollar. Se seleccionaran materiales para el cuerpo C.  

En el capítulo cuatro se realizara un relevamiento acerca de diseñadores que 

actualmente utilicen textiles inteligentes y que tengan en cuenta el concepto de confort 

para desarrollar sus colecciones. 

Por último, en el capítulo cinco  se describirá el desarrollo del proyecto propuesto por el 

autor explicitando todas las herramientas de diseño utilizadas. Se realizara una colección 

capsula que dé cuenta de la aplicación del concepto propuesto en el proyecto de 

graduación.  
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Capítulo 1: Habitar la prenda 

En el siguiente capítulo, se pretende exponer la relación que existe entre el cuerpo, el 

indumento y el contexto. A través del mismo, se realiza un análisis de la anatomía del 

cuerpo y su funcionamiento, sus proporciones y las articulaciones que permiten el 

movimiento, como así también la piel, quien tiene el primer contacto directo con el textil. 

Todos estos factores nos ayudan a fijar las bases del diseño de indumentaria y son 

fundamentales para el proceso de creación, aportando por un lado, una mirada externa, 

es decir, contextura, posibilidad de movimiento y conformación anatómica, por otro lado, 

interna, que se refiere principalmente al entorno sensitivo: sensaciones táctiles y visuales, 

autopercepción, actitud corporal frente a la prenda, y la capacidad de la misma de 

favorecer o no la aclimatación del individuo con el entorno. Teniendo en cuenta todos los 

factores anteriormente nombrados, podríamos afirmar entonces, que el cuerpo se 

manifiesta como el sustento estructural del vestido, lo condiciona, lo delimita y lo 

contiene. 

En la actualidad, la mujer se ha vuelto más dinámica, sus actividades cotidianas se han 

extendido con cual en ocasiones una prenda no es suficiente, y debe cargar consigo 

diferentes cambios de ropa. Asimismo, los cambios bruscos de temperatura a los cuales 

estamos sometidos los seres humanos actualmente, los niveles de confort en la 

indumentaria se han hecho cada vez más estrechos, es por eso que el autor de dicho 

proyecto considera que sería pertinente desarrollar un conjunto de  prendas de uso 

cotidiano que le permitan a la mujer desenvolverse con naturalidad y confort no solo en lo 

que al interior de la prenda respecta sino también la relación de este con el medio 

ambiente.  

 

1.1 Concepto de habitar 

Habitar, refiere para el ser humano, una relación activa entre el cuerpo y el contexto, el 

hombre o la mujer como cuerpo presente en un determinado espacio y tiempo. Según 



14 
 

Doberti, habitar es la acción que se produce en virtud de la relación entre las 

conformaciones espaciales, objetuales, formales y los comportamientos sociales (Doberti, 

1988, p.45) 

Como acción humana, habitar implica un hecho vital, define así, un vínculo entre el 

individuo y el mundo tangible, representando un conjunto de conductas, 

comportamientos, modos de interactuar con quienes nos rodean y con el entorno. 

El vestido, es el primer espacio de forma inmediata que se habita y es el componente que 

condiciona de forma directa al cuerpo tanto en su postura, gestualidad, comunicación e 

interpretación de sensaciones y movimiento. Desde esta perspectiva, el mismo cumple un 

papel regulador sobre los modos de vinculación entre el cuerpo y lo que lo rodea, es un 

mediador entre el cuerpo y el contexto, es decir, representa el extremo entre lo público y 

lo privado. Mientras, éste hace referencia al interior de la vestimenta, siendo su suporte y 

contenido, el vestido que lo cubre, es la primera casa que habita el ser humano, 

convirtiéndose en su primer espacio de contención y de significación en el ámbito público.  

Según Saltzman (2004), el diseño de indumentaria es el rediseño del cuerpo, la ropa 

repercute en la calidad y modo de vida del usuario, tiene injerencia directa sobre sus 

percepciones, sexualidad, vitalidad y noción del propio cuerpo. Es por ello, que a través 

del diseño, puede plantearse una perspectiva innovadora, teniendo en cuenta de forma 

crítica, las condiciones de la existencia, para que de este modo, se puedan renovar las 

formas de ser del humano y con esto su manera  de habitar.  

El vestido cubre y el cuerpo descubre el vestido habitando un espacio, posee una 

posición auto portante, asignándole así un nuevo sentido. El espacio de significación que 

se establece entre la figura y la vestimenta en un determinado contexto puede servir para 

dejar al descubierto el modelo social de una época, su sistema de prohibiciones y 

permisos, sus zonas de permeabilidad, ya que cada cultura condiciona al cuerpo a través 

de la vestimenta en función de los valores establecidos, un cambio de hábito genera un 

cambio de valores, una novedad en los modos de vinculación social. 
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A través de los conceptos antes mencionados, se puede afirmar que si el indumento no 

cumple con su propósito o el cuerpo no se siente confortable, le afecta al individuo a nivel 

físico y emocional, perjudicando a las demás funciones. Por esta razón, se considera 

pertinente que el mismo, este preparado para dichos cambios.  

Se puede afirmar entonces, que en carácter de objeto social, el vestido se convierte en 

un signo de los atributos del sujeto, sumándose de este modo, a la unidad que compone 

los aspectos expresivos de la imagen, revelando características acerca de la identidad 

del individuo. (Saltzman 2004).  

Asimismo, si se considera a la vestimenta como el primer espacio del habitar, se puede 

observar que su estructura subordina al individuo y al mismo tiempo refleja su vida 

cotidiana, ya que ésta interviene sobre el cuerpo acondicionando su forma y su capacidad 

de movimiento.  

El vestido, entendido como espacio flexible, puede manifestarse a través de la 

intervención del textil o también idear una prenda que se adapte al cuerpo mediante las 

uniones que la componen, un indumento capaz de extenderse o contraerse en 

determinadas zonas premeditadas, usando como herramienta la molderia. La flexibilidad 

del espacio interno del indumento le otorga al mismo funcionalidad.  

La curiosa manera en la que una sociedad se piensa y se imagina a sí misma, tiene 

correlación con las formas de vestir que desarrolla. 

Salquin (1999) afirma que en cada etapa histórica y cada agrupamiento humano, a través 

de la reorganización de su jerarquía de valores y mediante la configuración de su propia 

realidad por medio de una reestructuración de su universo perceptual, se desarrolla una 

tipología de prendas que la representa y define.  

En las sociedades industriales, mediante la obsesión por la producción y el consumo, la 

moda imponía sus reglas. En este marco, el vestido debía ser visualizado como vestido 

de moda y mostrar una serie de transformaciones formales-estéticas innecesarias, cuyo 

objetivo solo era fomentar el consumo y en consecuencia la integración social. A pesar de 
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ello, estos mismos detalles innecesarios, se convertían en necesarios para el sistema de 

la moda, ya que eran ellos quienes permitían activar las largas series industriales. 

Transformaciones accesorias como modificar el largo de maga, tamaño de cuello, cortes 

en partes del indumento, colores y mix de texturas, no comunicaban identidades 

personales, sino la moda del momento. En este sentido, un vestido incómodo, 

inconfortable y no práctico para una persona, resultaba una herramienta funcional para el 

sistema en el que ellos operaban.  

Dentro de la nueva forma cultural que está emergiendo, para algunos, llamada sociedad 

de la información, con la modificación del orden de producción la personalización será 

genuina y se logrará integrarla a través de un nuevo modo de vida, coherente y por lo 

tanto personal, desaparecerá la serie y se retornará a la calidad y a la duración. Esto 

también incluye esencialmente la condición de vida y los pertinentes cuidados al medio 

ambiente, para lograr de esta manera, un vestido que contenga la máxima funcionalidad 

un modelo único. 

Se puede observar, que mediante el despojo en torno a los mandatos de la moda por 

presencia del sujeto individual, la practicidad vuelve a coincidir con la funcionalidad. De 

esta manera, ambas dan lugar a que el vestido se fusione y responda al entorno. 

A través de la perspectiva del usuario, de sus necesidades tanto físicas como 

psicológicas de calidad, estética, ocasión y motivación de uso, identidad, forma de vida, 

deberá incorporar lo tecnológico, no como un agregado sin sentido sino con un criterio de 

eficacia.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, a través de este proyecto, se pretende crear un 

conjunto de prendas, atemporales, funcionales, confortablemente habitables, que 

respondan a las necesidades actuales de los usuarios, al dinamismo mediante el cual se 

desarrolla la vida cotidiana actualmente, y respondiendo a necesidades físicas, utilizando 

en cada caso como se considere pertinente el uso de tecnología textil.  
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1.2. La piel 

La piel es uno de los órganos vitales de mayor importancia que compone al cuerpo, 

posee además de múltiples funciones, una estructura compleja. Está compuesta por tres 

capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, siendo la primer capa, la cual está en 

contacto directo no solo con el entorno si no también con el textil.  

Según Didier Anziu (2002), la piel, funciona como un sistema de protección de nuestra 

individualidad; al igual que las prendas, que cubren, facilitan o complican la identificación 

de la persona, la misma es permeable e impermeable. Es superficial y profunda. Es 

verídica y engañosa. Es regeneradora en vías de desecamiento permanente, es elástica, 

sede de bienestar y seducción. Además proporciona tanto dolores como placeres. Es 

sólida y frágil. 

Entre sus funciones más destacadas, la piel impide la penetración de agentes tóxicos 

como rayos ultravioletas o microorganismos, regula la temperatura corporal, es un órgano 

de percepciones múltiples a través de terminaciones nerviosas distribuidas en toda su 

superficie y también es un órgano de expresión mediante el cual se traducen estados de 

ánimo, como la vergüenza (rubor), temor (palidez), ansiedad (sudor). (Cordero, 1996) 

Se podría decir entonces, que la piel es una capa protectora a través de la cual no solo el 

individuo se expone, sino que también se protege de la atmósfera, las radiaciones y toda 

clase de elementos externos. Es un órgano sensible, que aísla del calor, del frio, respira, 

regula el flujo sanguíneo y puede regenerarse cada siete años.  

En la piel se aloja el tacto, para ser más precisos en la endodermis, en esta capa, es 

donde se queda grabada la tinta del tatuaje, este es uno de los primeros sentidos en 

despertarse, es un sistema sensitivo que a través del contacto o del modo de contacto, 

desencadena en el cerebro una fuerte actividad. 
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1.3. El cuerpo y el entorno 

Desde sus orígenes, el ser humano sintió la necesidad de cubrir el cuerpo por motivos 

biológicos. Según arqueólogos y antropólogos, las vestimentas más primitivas se 

basaban en pieles, cueros, hojas o pasturas, envueltas  alrededor del cuerpo como 

herramienta para protegerse del entorno. Desde entonces, ya existe un firme vínculo 

entre el cuerpo y la indumentaria, ya que el hecho de vestir es una necesidad básica de 

los individuos de cualquier cultura. Según Entwistle (2002), la mayoría de las personas se 

visten de alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de 

pintarlo. Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo 

embellece, lo resalta o lo decora.  

Se puede afirmar entonces, que el cuerpo es la herramienta mediante la cual los sujetos 

precisan comunicarse. Asimismo, éste sirve como soporte de la indumentaria, y es a 

través de ella que los individuos buscan expresarse o identificarse dentro en la sociedad. 

De cierta manera tanto los adornos como la vestimenta, son los instrumentos mediante 

los cuales el cuerpo adquiere identidad y sentido.  

El cuerpo funciona, pues, como un lenguaje a través del cual se es más bien    

hablado que hablante, un lenguaje de la «naturaleza» que delata lo más oculto y 

al mismo tiempo lo más verdadero ya que se trata de lo menos conscientemente 

controlado y controlable. El lenguaje del cuerpo contamina y determina todas las 

expresiones intencionales de los mensajes percibidos y no percibidos, 

comenzando por la palabra. (Bourdieu, 1986, p. 184). 

 

El cuerpo no es solo un componente aislado de la vestimenta, por un lado, es el soporte 

de la misma y por el otro, refiere a un espacio de secreciones y olores. El mismo, 

reacciona frente a las condiciones del entorno, es decir, los procesos químicos que se 

producen mediante las diferentes emociones que en él se provocan, se concentran en 

determinadas partes del cuerpo. Asimila lo que desea y también almacena lo que le 

resulta dañino. Todo lo que se registra en el inconsciente se convertirá en dolor, 

expresiones o disposición a determinadas enfermedades. El ser humano actúa y 
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reacciona mediante la influencia del medio y esta acción genera cambios actitudinales 

tanto fisiológicos como emocionales. Como afirma Dytchwall (1977, p. 29) 

El carácter de un individuo está descrito a nivel somático por la forma y el 
movimiento del cuerpo. El individuo que experimenta determinadas emociones 
con frecuencia lleva en su cuerpo el correlato de esas emociones que, de 
persistir, quedarán fijadas en la disposición muscular, lo que el individuo siente 
deja de ser una respuesta a una situación inmediata; de ahí en adelante, ese 
cuerpo vive y se mueve dentro de una actitud que lo condiciona. (Dytchwall, 
1977, p. 29) 

 

En la relación cuerpo e indumento la superficie se convierte es una segunda piel, la 

silueta es la reconfiguración de la topografía del mismo. El indumento se transforma en la 

lámina textil  que cubre el cuerpo, y el vínculo de ambos dará al movimiento que adopte 

el textil sobre el mismo. (Saltzman, 2004). Es por eso, que el cuerpo es la base y 

estructura, por el cual, sin éste, la indumentaria o cualquier tipo de ornamentación 

carecería de sentido.  

Por otro lado, la estructura física y el indumento se convalidan y definen entre sí, esta es 

la razón por la cual puede plantearse al cuerpo como uno de los condicionantes 

fundamentales que existen en la percepción de la vestimenta, el mismo también expresa. 

Éste es considerado, no solo un objeto de valor y deseo, sino un conjunto de símbolos 

que reflejan estados de ánimos, formas de ser, clase social, etc. El vestir carece de 

significado si este no está inmerso en un sistema de la moda circundante que lo 

contextualiza y lo califica. 

De este modo, se podría decir que mediante el análisis de la figura y su capacidad motriz, 

en relación con el indumento, se puede percibir la construcción de la prenda en su 

totalidad. El indumento también es creado en función de las posibilidades cinéticas del 

cuerpo. Las articulaciones y los distintos ángulos de apertura y dirección obligan al 

diseñador a plantear la configuración del indumento a partir de la manera natural en la 

que se desenvuelve el cuerpo. 
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El aspecto físico de un ser humano es una condición que se adquiere, no solo se nace de 

una determinada manera, sino que esto, también se encuentra influenciado trasversal y 

culturalmente por la moda, las acciones, la vestimenta y el mobiliario. Se pueden 

mencionar  cinco componentes que afectan el desarrollo del cuerpo; la herencia, 

actividad física, vida emocional, la nutrición y el ámbito. 

Se puede afirmar que el mundo social, es un mundo de cuerpos vestidos, es decir, el 

vestir es un acto básico de la vida social del individuo y esto es común ya que en todas 

las culturas humanas, las personas visten el cuerpo de alguna forma: con prendas, 

tatuajes, cosméticos, entre otros. Es por ello, que ninguna cultura deja el cuerpo sin 

adornos, sino que por el contrario, lo embellece, lo resalta o lo decora. 

Existe un vínculo sólido, entre el cuerpo, la forma en la que este percibe el entorno y el 

indumento, quien se encarga de lo que exterior, de contener no solo la estructura ósea 

sino también es la cara más visible de nuestra personalidad, es el hábitat inmutable que 

posee el individuo, ya que la mayor parte de su vida, el mismo esta vestido.  

Por estos motivos, que se considera que el hábitat, es decir, la prenda, debe estar dotada 

de cualidades como el confort y la funcionalidad.  

Por un lado, el confort con el indumento, le brinda al cuerpo una sensación de seguridad, 

de protección, de bienestar, y por el otro, la funcionalidad le otorga a la prenda 

practicidad, volviéndola dinámica.  

1.3.1 Movilidad y flexibilidad  

El cuerpo está formado por una estructura ósea, órganos vitales, musculatura, 

articulaciones, redes de tendones y nervios y la epidermis. La columna vertebral juega un 

papel de eje corporal, no es completamente recto, se compone de una sucesión de 

curvas que le dan solidez y flexibilidad. Las articulaciones son los puntos de inflexión que 

posee el esqueleto, y el movimiento tiene lugar a través de los músculos. Para poder 

reflexionar acerca del desarrollo de una vestimenta adecuada en función al cuerpo es 
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indispensable tener en cuenta dos vínculos. La primera, cabeza-tronco-extremidades; en 

ella se encuentran los sentidos del gusto, el oído, vista y olfato. El rostro es la fisonomía 

social más destacada del cuerpo humano. La cabeza y el tronco se ensamblan a través 

las vértebras cervicales, el tronco alberga la emoción y los órganos vitales, que tienen 

una crucial trascendencia en el modo en que el cuerpo procesa la vida emocional.  

Las extremidades se manifiestan por medio del tronco y se conectan en la pelvis y los 

hombros con el cuerpo, están ligadas con el hacer. Las mismas pueden ser superiores, 

como los brazos y las manos, que cuentan con la habilidad de manipular, dar y recibir,  

las inferiores en cambio, corresponden a piernas y pies, permiten que el individuo se 

desplace y están conectadas con el equilibrio. La correspondencia que existe entre 

cabeza-tronco-extremidades es importante para el proceso de creación de la 

indumentaria, por ello, debe ser entendida como la base para explorar el movimiento 

corporal y estudiar las transformaciones respecto a la postura que genera la misma.  

El siguiente vínculo es frente-espalda; el frente es el punto de vista del ser humano, es la 

zona que enfrenta la conexión con el resto de la sociedad, refleja el yo consciente y la 

expresión de sentimientos. La zona de la espalda, por el contrario, excede al control de la 

persona y está asociada con el inconsciente y los aspectos privados. La segmentación de 

ambas zonas propone una asimetría, por un lado se encuentra la región dorsal que actúa 

como coraza y por otro lado el frente más blando.  

Los músculos más fuertes nacen sobre las vértebras de la nuca y en la cintura, 

desarrollan un trayecto de forma vertical, lo que posibilita que se crucen y refuercen, 

estableciendo de este modo un sector de gran conglomeración muscular que la 

predispone a sufrir contractura y dolores. Es por ello que se puede afirmar que el cuerpo 

y sus movimientos son un conjunto de aspectos que no pueden ser modificados. Las 

articulaciones requieren que la morfología de la prenda se piense a partir de las 

actividades del usuario, adecuándose no solo al funcionamiento general del cuerpo 
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humano, sino también a los individuos particularmente y a las alteraciones que el cuerpo 

puede sufrir justificado en sus vivencias y herencias. 

 

1.3.2 Silueta 

El modo en el que se proyecta el contorno del cuerpo, se denomina silueta. En lo que a la 

indumentaria respecta, pertenece a la estructura de la prenda, es decir, como la misma 

enmarca la anatomía y determina sus límites. Esta concepción conlleva a una 

representación bidimensional, en el área de la fotografía, tiene como antecedente la 

silhoutte; la perspectiva del contorno de un cuerpo sobre un plano. En indumentaria, la 

representación de la silueta se ordena de manera tridimensional, ya que la prenda 

delimita correspondencia en torno a la estructura física, y ésta es tridimensional. 

Mediante la silueta se puede concebir al cuerpo en un espacio determinado y en 

cualquier dirección, ofrece la posibilidad de producir una asimetría en torno a la prenda,  

provocando un quiebre en las proporciones y trasformando morfológicamente las líneas 

de la anatomía. Para esbozar la silueta es fundamental entender que se está actuando 

sobre la estructura de la figura y que la misma funciona como cimiento para el desarrollo 

de una nueva topografía anatómica. A través de la silueta el cuerpo puede moldearse y 

se recrear su anatomía, la conformación de la misma conlleva a tomar partido sobre el 

cuerpo que, por medio de la proximidad o lejanía del plano, se acentúan o insinúan las 

formas. Es necesario discernir que la silueta exhibe una dualidad, la prenda sí, entorno al 

exterior funciona como nuevo contorno, mientras que el interior constituye la espacialidad 

primaria y el contacto directo con la superficie. La prenda ocasiona situaciones como el 

roce, el peso, la presión, etc. Estas situaciones restringen la postura, actitud y modo de 

percibir el entorno donde se encuentra el individuo. Tanto los aspectos interiores y 

exteriores intervienen en la vida cotidiana del ser humano interviniendo en los vínculos 

espaciales y sociales. 
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Capítulo 2: El confort 

Mundialmente el confort ha sido y es objeto de estudio respecto a la indumentaria, el 

mismo no solo funciona como valor agregado de la prenda, sino que también busca 

brindarle al usuario bienestar. Diversos institutos han dedicado sus investigaciones en 

torno al tema mencionado, entre ellos podemos nombrar al Hohenstein en Alemania, 

quien se ha dedicado al desarrollo de textiles a través del estudio de la fisiología del 

vestuario, el Gottlieb Duttweiler se ha ocupado en la importancia del confort con 

respecto a la ergonomía de la prenda, mientras que el Instituto Textil de China se ha 

dedicado a diseñar bases textiles certificando el confort psicológico.  

Según la normativa internacional ISO 7730, el confort puede definirse como la 
condición mental que expresa satisfacción con el ambiente, los parámetros 
que se tienen en cuenta respecto a dicha definición, giran en torno a la 
temperatura, la calidad del aire, la humedad, la actividad realizada por el 
usuario, el metabolismo humano y la resistencia térmica de la indumentaria. 
(Miguel Saldaña, 2017, p.73). 

 
Teniendo en cuenta dicha definición, no es sencillo trasladarla a parámetros físicos, 

puesto que injiere la calidad del aire, la humedad, la temperatura, la actividad 

realizada por el usuario, el metabolismo, así como también la resistencia térmica de 

la prenda. Esto genera que el funcionamiento del cuerpo humano interactúe con las 

prendas que lleva puestas. A través del análisis de dicha interacción se puede 

catalogar a la misma como la función fisiológica del vestuario la cual respalda la 

termorregulación del cuerpo en lo que respecta al aislamiento térmico y a la 

conducción de la humedad. Asimismo los parámetros antes mencionados se pueden 

clasificar en tres grupos significativos de variables, las fisiológicas, las fisicoquímicas 

y las psicológicas. Al mismo tiempo éstas no solo afectan a las prendas 

confeccionadas o al ambiente que circunda al hombre, sino que también pueden 

evaluarse y vincularse a través de modelos matemáticos, uno de ellos es el modelo 

de Fanger el cual estructura un equilibrio térmico a través de distintos factores de 

aplicación de uso.  
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Para poder evaluar el confort en una prenda, es de vital relevancia conocer en 

profundidad los tres grupos a los que pertenecen las variables implicadas y de este 

modo comprender que las mismas no se definen en una base textil ya que, a pesar 

de que se puede trabajar puntualmente en la tela, su efecto podría dañarse, por 

ejemplo, en la confección. Es por eso que resulta más conveniente trabajar con el 

modelo que defina el confort en el indumento y no en la base textil.  

De este modo, se podría afirmar que para diseñar prendas con confort, no solo hay 

que tener en cuenta la construcción de la misma, sino también variables como la 

modelación de la superficie donde se trabaja, el microclima del vestido y los 

insumos, ellos son los que determinan el confort y no simplemente una alteración 

en la base textil, ya que en porcentaje de trabajo, la misma por sí sola no presenta 

mayor relevancia para la prenda.  

Por otro lado, el microclima hace referencia al uso concreto del vestido en el vínculo 

humedad-calor, este se hace presente en la estrecha zona que se produce entre el 

roce del cuerpo y el mismo. Esta característica resulta de gran importancia respecto 

al confort, ya que la prenda establece su propio microclima en base a sus 

características y asimismo a las funciones que debe cumplir en relación con el 

usuario.  

Consecuentemente podemos afirmar que la indumentaria disminuye o regula la 

perdida de calor del cuerpo, es por ello que se puede catalogar según su condición 

de aislamiento o de conducción de humedad, determinando de este modo, un 

índice que a su vez define un valor que se le otorga a cada vestimenta en base a su 

desempeño.  

De esta manera, es pertinente aclarar que para aplicar de forma más efectiva el 

concepto de confort, en el diseño de la prenda intervienen ingenieros, diseñadores, 

patronistas y médicos. 
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Asimismo, se puede observar que existen otros aspectos imprescindibles a la hora 

de hablar de confort, por un lado están las cualidades técnicas. Las mismas hacen 

referencia a la eficacia de las funciones para las cuales fue diseñada la prenda, en 

este caso es importante determinar el comportamiento del usuario, como así 

también las bases textiles disponibles para utilizar las más apropiadas para cada 

prenda. Por otro lado, se encuentran las cualidades estéticas que trabajan en torno 

a la combinación de colores, materiales y texturas, con el propósito de generar en 

las prendas una apariencia agradable y armoniosa. Y por último, las cualidades 

ergonómicas, estas están dirigidas a la compatibilidad de movimientos, a la 

adaptación antropométrica que a su vez profundiza en el estudio del cuerpo y los 

movimientos, tanto así como al confort y a la seguridad que ofrece la prenda.   

En otras palabras, la ergonomía tiene como función principal certificar comodidad 

en las prendas, para que estas a su vez se adapten a la forma del cuerpo a través 

del uso y aplicación de nuevas tecnologías textiles. En el marco de las mismas, la 

industria se está desarrollando cada vez más rápido, dando lugar en el mercado a 

su aplicación con el fin de mejorar el confort y la funcionalidad, para ello es 

determinante tener en cuenta cuales son las necesidades del usuario con el fin de 

crear un textil que realmente cumplan dichos requisitos.  

Asimismo, el concepto de confort no solo abarca la prenda, el primer hábitat que 

posee el individuo, sino también está relacionado con el espacio que ocupa el 

mismo, es decir, las características óptimas en las cuales se deberán encontrar los 

espacios en los cuales el individuo realiza sus actividades cotidianas, así como 

también, la relación del mismo con el ambiente que lo rodea. 

 

2.1 Espacios confortables: Confort ambiental  

Siendo el confort una herramienta a través de la cual se busca obtener el nivel más 

eficiente de bienestar en el usuario,  es importante tener conocimiento de que 
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hombre está en constante interacción con el medio ambiente, tanto el natural, como 

el social y artificial, ellos establecen los comportamientos tanto fisiológicos como 

psicológicos del usuario y son componentes necesarios para el bienestar, la salud y 

el confort del mismo.  

El confort, más puntualmente, hace referencia a un estado breve de percepción 

ambiental por parte del usuario, determinado también por el estado de salud del 

mismo, y además por otros factores que pueden ser divididos en dos grupos: en 

primer lugar se encuentran los internos que hacen referencia a características 

físicas, biológicas, grado de actividad metabólica, estado de ánimo, asociación de 

ideas y experiencia. En segundo lugar se encuentran los externos, que están 

relacionados con el tipo y color de vestimenta, el grado de arropamiento del 

usuario, la humedad del aire, la radiación, la velocidad del aire, la calidad del aire, 

olores, elementos visuales, lumínicos y acústicos.  

De este modo, según el arquitecto Victor Armando, se podría afirmar que: 

                            Bajo este concepto el termino confort ambiental puede parecer un 
pleonasmo ya que se incluye la interrelación del individuo con el medio 
ambiente, sin embargo, confort ambiental es un término que excluye 
algunos factores psicológicos-sociales determinantes del confort, tales 
como la tensión y el estrés ocasionados por la falta de trabajo, dinero o 
condiciones adecuadas condiciones laborales, etc. (Armando, 2017, p. 59) 

 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se puede decir entonces, que el confort 

ambiental sirve para definir aquellos factores artificiales o naturales que establecen 

un grado de satisfacción o bienestar físico o psicológico. Asimismo teniendo en 

cuenta la vía de percepción sensorial, existen cinco tipos de confort: térmico; 

lumínico; acústico; olfativo y psicológico.   

En primer lugar, el confort térmico está relacionado con la percepción que posee el 

individuo del medio ambiente, el cual se manifiesta a través de la piel, de igual 

manera que los pulmones, pues son ellos los encargados de regular de forma más 

efectiva el intercambio térmico entre el cuerpo y el ambiente. Para poder 

comprender el funcionamiento térmico del cuerpo frente a factores ambientales, es 
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necesario tener en cuenta que el cuerpo humano es un organismo muy complejo, el 

cual a su vez, debe realizar diversas funciones para poder mantener su equilibrio y 

de esta forma poder relacionarse adecuadamente con su entorno. Antagónicamente 

a los animales, quienes poseen sangre fría, el ser humano debe mantener su 

temperatura corporal en un rango de alrededor de 36,5°C y 37,5°C, sea cual sea la 

condición climática en la que se encuentre. Existen procesos internos y externos 

para dicha regulación, por un lado, los primeros hacen referencia a los procesos 

metabólicos, formación de tejidos, conversión de energía y trabajo muscular, son 

exotérmicos, es decir, producen calor y puede ser catalogados en: metabolismo 

basal, es el valor mínimo de energía que el cuerpo necesita para subsistir, la misma 

puede ser producida por transformaciones implícitas en procesos automáticos y 

vegetativos producida por los músculos al llevar a cabo actividades controladas de 

forma consciente, como por ejemplo, respirar. Luego, se encuentra el metabolismo 

muscular, un conjunto de reacciones químicas que se dan dentro de las células de 

dicho tejido y tienen como objetivo principal producir la energía necesaria para que 

la musculatura pueda cumplir su función. De este modo, mientras la energía 

producida por el metabolismo basal no varía, la muscular depende en forma directa 

del grado de actividad que posea el individuo.  

En cuanto a los factores internos, se puede mencionar: el grado de arropamiento, a 

través del cual el cuerpo podrá gastar mayor o menor cantidad de energía; la 

temperatura del aire, una de las características más importantes ya que mientras 

más elevada sea la misma y la temperatura corporal, más elevado será el flujo de 

calor; temperatura radiante (radiación) que en conjunto con la temperatura, afectan 

significativamente el organismo; la humedad del aire, que si bien su injerencia 

respecto al confort térmico es menor, cumple un importante rol en cuanto a los 

mecanismos de intercambio térmico del cuerpo, tales como la sudoración, 

evaporación y compensación térmico pulmonar, denominada evotranspiración; 
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movimiento del aire, el mismo tiene incidencias térmicas en el usuario, que sin 

necesidad de cambiar la temperatura corporal del mismo, dicho movimiento 

aumenta la disolución de calor del organismo.  

En segundo lugar, se encuentra el confort lumínico, que hace referencia a lo que el 

usuario percibe a través de la vista.  Es preciso aclarar que el confort lumínico no es 

lo mismo que confort visual, ya que el primero hace referencia a factores 

psicológicos, fisiológicos y físicos respecto a la luz, mientras que el segundo, se 

refiere a como el individuo percibe los objetos a su alrededor.  

El confort lumínico está relacionado con la calidad y la cantidad de luz, haciendo 

referencia no solo a la luz natural sino también a la artificial creada por el hombre. 

Respecto a la calidad, la misma tiene relación con los tipos de iluminación facilitan 

la visión, mientras que la cantidad, está relacionada con amplio rango de variación 

que puede percibir el ojo humano. La pupila se ajusta involuntariamente a los 

cambios de la luz, no obstante los cambios muy bruscos pueden generar 

sensaciones desagradables. En relación a los aspectos psicológicos antes 

mencionados en torno al confort lumínico, la calidad y la cantidad de luz pueden 

generar en el individuo un impacto significativo, es decir, tanto la luz natural como la 

artificial, así como también su intensidad, afectan de forma directa a la percepción 

que el mismo tiene del medio circundante y en consecuencia repercute en su 

estado de ánimo. En conclusión, la luz es un factor importante para el confort 

humano, ya que a través de un correcto manejo de la misma, se pueden generar 

aumentos en la productividad y eficacia, así como también atracción visual a 

determinados objetos u espacios. (Armando, 2017) 

En tercer lugar, se encuentra el confort acústico, el cual hace referencia a las 

percepciones que se atribuyen a través del sentido del oído, la misma es de suma 

importancia para el reconocimiento de los espacios en los cuales el individuo 
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interactúa, y es necesario que tanto los niveles sonoros como la calidad sean 

adecuados.  

El umbral del sonido está dispuesto a través de la vibración de un cuerpo, la misma 

se trasmite a través del aire y es recibida por el oído e interpretada por el cerebro. 

Entonces, se puede afirmar que el sonido es una energía que depende de dos 

factores, la sonoridad y la intensidad. La primera refiere a la fuerza con la que se 

percibe el sonido, mientras que la segunda depende de la cantidad de energía 

transmitida a través del aire. Asimismo es importante aclarar que cuando el sonido 

genera algún tipo de perturbación en el individuo, este se convierte en ruido y 

puede generar alteraciones en la comunicación, estrés, perturbación del sueño, 

efectos en el rendimiento y problemas psicológicos. De igual manera, a pesar de los 

problemas que puede causar el ruido, cabe destacar que el sonido también es 

capaz de producir diferentes sensaciones psicológicas, a través de un uso 

adecuado del mismo es posible crear ambientes de relajación, tranquilidad o 

concentración, así como también de dispersión y excitación.  

En tercer lugar se encuentra el confort olfativo hace referencia a la percepción a 

través del sentido del olfato. Para poder analizar el mismo debemos tener cuenta 

dos aspectos determinantes, el primero refiere a la utilización de olores para 

generar sensaciones psicológicas agradables en el individuo, la cual es utilizada 

comúnmente en la arquitectura del paisaje a través de diversas plantas aromáticas 

o en la indumentaria a través del micro encapsulamiento de aceites esenciales en el 

de hilado de las fibras, el cual se lleva a cabo a través del proceso de extrusión de 

la mismas. El segundo aspecto está relacionado con la conducción que se debe dar 

a los olores desagradables, provocados mayormente por la contaminación 

ambiental, que si bien no es posible frenar este proceso debido a la gran cantidad 

de agentes contaminantes de uso cotidiano que la provocan como estufas, 

calentadores, hornos, productos de limpieza entre otros, es necesario que dichos 
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agentes sean controlados y además garantizar la ventilación de los espacios que 

pueden estar expuestos a los mismos. 

Finalmente, se encuentra el confort psicológico, este hace referencia a las 

percepciones globales que posee el cerebro de toda la información sensorial que 

recibe a través del medio ambiente, la cual es analizada y procesada mediante la 

información residente, es decir, conocimientos y experiencias, de este modo el 

individuo responde de una forma u otra, expresando contento o descontento frente 

a los estímulos del ambiente. Asimismo es posible afirmar que los aspectos 

psicológicos interactúan con los factores térmicos, lumínicos, acústicos y olfativos, 

por ejemplo, la ausencia de bienestar fisiológica lumínica y térmica pueden ser 

compensadas a través de componentes visuales involucrados en el diseño de los 

espacios, como ser el manejo de los colores, las texturas, espacios, volúmenes, 

etc. (Fuentes Freixanet, 2017) 

En conclusión, en base a todos lo anteriormente expuesto, el concepto de confort 

abarca la mayoría de los ámbitos en los cuales se desarrolla el individuo, tanto en el 

ámbito público como el privado, que si bien los relacionados con el primero exceden 

en cierta forma al control del equilibrio de todos los componentes de dicho 

concepto, el autor considera que para el ámbito privado, como es el caso particular 

de la prenda que habita el individuo, es posible crear, a través de los avances 

tecnológicos en torno a la indumentaria, un producto que pueda satisfacer la 

necesidad de confort teniendo en cuenta las características térmicas, lumínicas, 

auditivas, olfativas y psicológicas.  

2.2 La prenda confortable  

Teniendo en cuenta la valoración del confort térmico que ha dado lugar a diversas 

investigaciones, como se ha mencionado anteriormente, el método de Fanger ha 

resultado, al menos, en los últimos años, el más efectivo. Desde la aparición en 

1970 de la obra Thermal Confort, la misma presento un avance significativo al 
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incluir en dicho método, la totalidad de las variables que influyen en los 

intercambios térmicos hombre-medio ambiente y que en consecuencia contribuyen 

a la sensación de confort. Dichas variables, están relacionadas con el nivel de 

actividad del usuario, las características del vestido, temperatura seca, humedad 

relativa, temperatura radiante media y velocidad del aire.  

En primera instancia, para que una situación pueda ser confortable, debe satisfacer 

la ecuación de balance térmico, es decir, es indispensable que los mecanismos 

fisiológicos responsables de la termorregulación sean capaces de llevar al 

organismo a un estado de equilibrio.  

Asimismo, para establecer la ecuación del confort, es necesario tener en cuenta 

tres variables: características del vestido, es decir aislamiento y área total del 

mismo, características del tipo de trabajo y características del ambiente. De esta 

forma, se ha llegado a la conclusión que el confort térmico en la indumentaria está 

determinado por la capacidad de abrigo de la prenda adecuada a las 

particularidades del medio ambiente.  

Tal como afirma Miguel Saldaña en concordancia con la confortabilidad de las 

prendas, la búsqueda inicial del usuario gira en torno a que la ropa le quede bien, 

es decir, que favorezca estéticamente y se adecue de manera armónica a la 

contextura física de dicho usuario. De tal forma, la sensación de confort o disconfort 

se dará de forma inmediata cuando el usuario se pruebe la prenda. 

Es por ello que se considera que el grado de adaptabilidad que posee el indumento 

es una de las cuestiones que más incide en la decisión de compra por parte de los 

usuarios ya que está relacionada de forma directa con la comodidad de la prenda. 

Dicha condición es denominada calce, y entorno a ella se encuentran cuestiones 

tales como el corte, el ajuste del vestido y los materiales mediante los cuales la 

prenda va a ser confeccionada. Asimismo el concepto de buen calce, gira entorno a 
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la complexión o postura corporal como así también el gusto para elegir y combinar 

las variables que brinda la indumentaria en relación al cuerpo.  

De esta manera, podemos afirmar que a partir de los cambios que presenta el 

cuerpo en su morfología hace necesario que existan variaciones en el calce, es 

decir, que se adecuen a todas las preferencias y necesidades.  

De este modo, respeto al tejido plano, se necesita una correcta interpretación de las 

formas que, a través de un patronaje adecuado y una eficaz confección se obtiene 

como resultado prendas que se adapten al cuerpo de manera confortable.  

Annegret Hielscher diseñadora de textil y vestuario graduada en la Universidad del 

Pacifico detalla los requisitos fundamentales para que la prenda tenga un buen 

calce, los mismos son: las costuras de la misma deben ser perpendiculares, es 

decir verticales al piso, esto debe aplicarse, por ejemplo en las costuras laterales o 

centrales; la caída de la tela debe ser armónica; las pinzas deben apuntar siempre 

a una zona de volumen y terminar antes del volumen máximo; las costuras de los 

hombros deben ubicarse arriba de las articulaciones permitiendo un calce sutil 

arriba del pecho, no pueden caer con arrugas ni sentirse estiradas o apretar; la 

espalda de la prende debe portar un poco de holgura sin formar pliegues verticales 

u horizontales, de igual manera tampoco debe generar la sensación de que la 

prenda no facilita todos los movimientos, habituales, es decir, la misma nunca 

puede impedir un movimiento natural por más sutil que parezca ese estorbo; las 

mangas no deben torcerse ni estar muy ajustadas; el escote natural del cuello debe 

recaer encima de la clavícula; las costuras del contorno de la cintura no deben estar 

muy justas ni muy suelta–s, como así también no pueden generar pliegues por 

debajo del contorno o debajo de la pretina de la misma; la sisa no debe torcerse 

hacia arriba cuando el brazo es levantado. A su vez, dichas premisas no solo 

pueden ser aplicadas de manera general sino que también tienen como objetivo 
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principal reconocer dentro de la indumentaria los ejes que respetan la forma del 

cuerpo y brindan el confort necesario en el vestir.  

Las peculiaridades que giran en torno a la moda, han influido de diferentes maneras 

en los soportes del vestido a través del diseño, concibiendo infinidad de tipologías y 

formas, muchas de las cuales no han tenido en cuenta el confort como condición 

fundamental de la prenda, sometiendo al cuerpo a múltiples incomodidades. 

Asimismo el confort como nuevo valor, exigido por los sectores juveniles a 

mediados del siglo veinte, dio lugar a nuevas tipologías de prendas pensadas para 

liberar al usuario y responder al nuevo estilo de vida: la comodidad como 

condicionante generó modificaciones estéticas y variaciones en las normas de uso 

de la indumentaria.  

Por otro lado, el tacto corresponde también a un aspecto fundamental para hablar 

de confort, luego del contacto visual que generalmente está determinado por el 

gusto, las sensaciones táctiles innatas a la prenda generan reacciones de 

aceptación o rechazo están reguladas por sensaciones concretas. Las impresiones 

que generan los materiales en la piel nunca son idénticas, algunos tejidos 

particularmente los realizados con fibras de seda o algodón, son por lo general más 

aceptados por el usuario por la suavidad que poseen dichos géneros, en cambio 

otros, como la lana o el cuero suelen ser rechazados por el usuario ya que pueden 

generar alergias, aprensiones o rechazo a sensaciones determinadas y pueden ser 

catalogados como opciones poco confortables. 

Como sostiene Miguel Saldaña: 

El mecanismo de contacto del material con la superficie de la piel se 
completa con el roce que es propio del movimiento y desplazamiento del 
cuerpo. En el intercambio entre la prenda y el cuerpo se abre una doble 
percepción: la relación íntima con la prenda presente en su interior, la cual 
solo es percibida por quien la viste y el acto exterior de la ropa, que es 
vivenciada tanto por el usuario como por quienes interactúan con él. 
(Miguel Saldaña, 2007, p.83) 
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Teniendo en cuenta esta idea, tanto el interior como el exterior de la prenda deben 

ser confortables, si bien la materialidad es importante para que esto suceda, la 

confortabilidad de la prenda también se consigue a través de la aplicación de 

técnicas adecuadas para cada indumento. Otras cuestiones determinantes en lo 

que a la calidad y al confort respectan, giran en torno a la calidad de los hilados y 

avíos que se emplean para la confección, el grosor de las costuras, a la ubicación y 

materialidad de las etiquetas, por ejemplo, aquellas realizadas con hilado de 

polyester que bajo el calor del proceso de planchado se endurecen y lastiman la 

piel, generan disconfort, así como también la incorrecta ubicación de velcros, sobre 

todo si la parte del abrojo se encuentra orientada en dirección al cuerpo generando 

sensaciones urticantes al roce.  

 

 2.3 Tecnología textil: Avances de la industria 

Los primeros vestigios de tecnología, hasta llegar a la actualidad, surgieron entre el 

cinco mil y mil a.C, cuando algunos grupos humanos fueron capaces de avanzar en 

su propia evolución, dejando atrás el Alto Paleolítico para entrar, en lo que se 

llamaría Bajo neolítico. Durante este periodo, dichos grupos humanos abandonaron 

sus costumbres de cazadores y recolectores nómades, para asentarse, convertirse 

en sedentarios y desarrollar la agricultura. Asimismo, esta evolución fue un proceso 

lento, en el cual la revolución agrícola marcó el inicio de técnicas novedosas que 

cambiaron por completo la relación del ser humano con el medio ambiente. 

Entre las primeras técnicas que han existido en el Neolítico, se encuentran la 

cestería, cordelería, cerámica y textil, todas ellas relacionadas entre sí. De este 

modo, los métodos utilizados para la cordelería y cestería, han sentado las primeras 

bases en lo que al desarrollo textil respecta, la elaboración de cuerdas relacionadas 

con los procesos de hilatura, la producción de cestas, dio origen a la tejeduría 
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plana, mientras que el tejido de punto tiene sus antecedentes en la fabricación de 

redes de pesca. 

A lo largo de la historia, la evolución del hombre ha estado regida por los impactos 

tecnológicos, incluso aún más que por los estilos de vida, los mismos le han dado 

su nombre a las periódicas épocas que ha transitado el ser humano: edad de 

piedra; edad de bronce y edad de hierro, en contraposición a los estilos de vida 

como ser: la edad de caza; edad de pastoreo; de agricultura y posteriormente de 

urbanización.  

Asimismo uno de los hechos más destacados para el hombre ha sido la revolución 

Industrial, la cual tuvo lugar en Inglaterra hacia mediados del siglo diecisiete y su 

auge en Norteamérica y Europa a mediados del siglo diecinueve, época que dio 

lugar a la aplicación de nuevos y novedosos métodos para el desarrollo y eficacia 

en los métodos de producción que se conocían hasta el momento, para luego ser 

reemplazada por la Revolución informática, época a la cual pertenece actualmente 

la humanidad. La misma marcó un antes y un después en la recolección, 

almacenamiento, recuperación y análisis de la información.  

Se puede afirmar entonces que tanto la revolución industrial como el creciente 

progreso de los avances tecnológicos le han permitido a la industria textil 

desarrollar nuevos materiales a través de los cuales no solo ha mejorado el 

rendimiento y la seguridad en cuanto a uniformes de trabajo, como por ejemplo 

bomberos y médicos, sino que también, dichos avances han incursionado de 

manera significativa en textiles para prendas de uso cotidiano.  

Según Juan Carlos Pesok Melo (2014), la tecnología puede concebir como el 

estudio de las técnicas, no obstante los términos tecnología y técnica se utilizan 

para referirse a lo mismo, es decir, el desarrollo de materiales, herramientas, 

máquinas y procesos que el hombre puede utilizar para resolver los problemas que 

pueden surgir de su relación con el medio ambiente y el entorno social. 
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En la actualidad Argentina se encuentra bien ubicada frente a este nuevo desarrollo 

productivo, pues ha sido el mismo estado el que ha promocionado y fortalecido a 

dicho desarrollo fomentando el vínculo entre los sectores científicos y productivos, 

teniendo en cuenta la calidad de los centros de investigación y educación que se 

encuentran en el país.  

Como afirma el INTI (2013), en el año 2003 la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica llamo a la presentación de proyectos de nano tecnología 

orientados a áreas de vacancia, es decir, a la necesidad de consolidar y producir 

conocimientos en áreas determinadas y estratégicas, beneficiando tanto al sector 

científico como al desarrollo productivo, social y económico.  

Posteriormente, en el dos mil cinco, se aprobaron cuatro redes de nanotecnología y 

nano ciencia que convocaron a doscientos cincuenta científicos que empezaron a 

recibir financiamiento a partir del dos mil siete, es por eso, que debido a la gran 

importancia que se le ha dado a esta área, fue creado el Centro Argentino-Brasilero 

de Nano ciencia y Nanotecnología conocido con las siglas CABNN. En el dos mil 

cinco también se creó la Fundación Argentina de Nanotecnología, a través de la 

cual se intentaba promover el potencial renovador de la nanotecnología mediante el 

financiamiento de proyectos tanto de empresas como de instituciones que 

desarrollen patentes o productos tecnológicos. Esta fundación, es un organismo sin 

fines de lucro que tiene como meta principal promocionar e impulsar la creación de 

infraestructura humana y técnica en nuestro país en campos como la micro 

tecnología y la nano tecnología.  

Actualmente, existen cuatro organismos públicos que reúnen la mayor actividad de 

investigación en estas áreas anteriormente mencionadas, los mismos están 

conformados por el Instituto de química física de los materiales, medio ambiente y 

energía (INQUIMAE UBA-CONICET), el Instituto de investigaciones fisicoquímicas 
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teóricas y aplicadas (INIFTA, UNLP-CONICET), el Centro atómico de Bariloche 

(CAB-CNEA) y el Centro atómico constituyente. 

A partir del año 2007, tal como lo afirma el INTI (2014), la FAN establecio el 

encuentro Nanomercorsur 2007 con el fin de investigar acerca de los retos y 

coyunturas que propone el uso de micro y nano tecnologías a fin de incrementar la 

competencia industrial, los beneficios socio-económicos y prestar particular 

atención a los temas que envuelven al medio ambiente en la utilización de dichas 

tecnologías. En este primer encuentro participaron Brasil, México, Bolivia, Chile y 

Perú y se sigue realizando todos los años mostrando un gran interés a nivel 

mundial y local por estas tecnologías.  

Durante la apertura del Nanomercosur 2013, el ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Lino Barañao sostuvo que la nanotecnología en nuestro país está muy 

viva y en pleno proceso de crecimiento.  

Se puede observar también en la actualidad, la nanotecnología en Argentina de una 

forma muy cercana y con acceso al público en un stand de Tecnópolis durante el 

año 2014, a través del enunciado Un mundo por descubrir. Esta gran feria de 

ciencia, arte y tecnología se convirtió en un punto de interés para la visita de miles 

de argentinos ya que la entrada es libre y gratuita. Según la página oficial de 

Tecnópolis (2014) la nanotecnología ofrece innovación y calidad a productos 

nacionales en textiles gracias al trabajo realizado en los Centros INTI.  

Por otro lado el progreso de textiles con nanotecnología es una característica que 

adjudica un nuevo valor a la industria y que tiene como objetivo el desarrollo de  

nuevos procesos y materiales. 

Asimismo, el uso y estudio de nanotecnología provocan una colisión en la cadena 

de valor textil a través del empleo de nuevas tecnologías así como también es 

importante que exista mano de obra calificada, dicho sector cuenta con 

aproximadamente de 150.000 empresas productoras de textiles e indumentaria, 
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siento este, el segundo empleador de mano de obra de la industria manufacturera, 

según la página oficial del Gobierno Nacional (2014).  

La directora del centro de investigación y desarrollo textil del INTI Patricia Marino 

(2014), sostuvo que la incorporación de nanotecnología en tejidos, las innovaciones 

en las fibras y los procesos de terminación que se realizan en nuestro país permiten 

innovaciones en productos con escalas menores de producción, lo que es de gran 

interés para las pymes y emprendedores argentinos, ya que aplicándose la nano 

tecnología es posible crear textiles funcionales, a través de las técnicas de nano y 

micro encapsulación, para extender la duración, funcionalidad e intensidad de los 

textiles, como así también perfeccionar métodos de fijación y analizar la efectividad 

de dichos procesos. 

Dentro del INTI, se estudia el uso de la nanotecnología en conjunto con el 

Laboratorio de Sistemas de Liberacion Controlada de INTI-Quimica, para la 

creacion de nano sistemas que al ser adaptados en diferentes textiles, pueden 

otorgarle a los mismos diversas funcionalidades tales como repelencia a insectos, 

propiedades cosméticas, protección UV, etc. 

Esta integración de tecnología a los textiles tiene gran relevancia social, no solo en 

las mejoras respecto a la calidad de vida y las condiciones de trabajo sino que 

también es necesaria para la fabricación de productos nuevos, nacionales y a un 

precio equilibrado. 

El gran avance de los nanotextiles en Argentina estímulo al desarrollo de grupos de 

trabajo multidisciplinarios en los centros del INTI, integrado mayormente por 

jóvenes que enfrentan nuevos desafíos para generar en nuestro país una industria 

textil más competitiva.  

 El centro INTI-Textiles trabajó en conjunto con el Ministerio del stand Elegí 

Industria Argentina siempre, aportando el scanner antropométrico en Tecnópolis de 
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este año y para que se haga visible el trabajo realizado a diario para el desarrollo 

de nanotextiles argentinos. 

 

Capítulo 3: Textiles inteligentes 

Desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha recurrido al acto de vestirse 

para satisfacer una necesidad básica. Tal como lo expone Norma Hollen (1997), el 

alojamiento, el alimento y la vestimenta, son tres de las necesidades más 

importantes que giran en torno de la vida de cualquier ser humano, siendo los 

mismos desde que nacen hasta incluso después de morir, se encuentran cubiertos 

por textiles. Asimismo no solo la indumentaria hace uso de los textiles, sino que 

también se pueden encontrar en los espacios que habitamos, contribuyendo a que 

los mismos se vuelvan más confortables y atractivos.  

De este modo, a través de la historia, los textiles han ido evolucionando acorde a 

los modos de vida, adaptándose a las nuevas necesidades que presenta el hombre 

actual, como así también, gracias al desarrollo de nuevas tecnológicas tanto para la 

confección como para la creación de nuevos diseños y materiales para la industria 

textil. 

Es por esto, que las nuevas tecnologías han ampliado el límite en torno a la 

funcionalidad habitual de los textiles, agregando inteligencia a los mismos y dando 

lugar a la creación de prendas funcionales. Estos textiles, son capaces de 

reaccionar frente a estímulos tantos del usuario como del medio ambiente y a 

través de la utilización de la nanotecnología, la industria textil ha logrado desarrollar 

nuevas fibras aptas para respondes a dichos estímulos sin el aspecto ni el confort 

de la tela.  

En sus comienzos, el hombre prehistórico se vestía con pieles de animales, 

utilizando partes del mismo como tendones y tripas para realizar sus prendas, para 
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luego ser reemplazadas por la realización de las mismas a través de hilos 

enlazados, dándole lugar al tejido.  

Como afirma la Red Textil Argentina (2012), el ser humano siempre ha tenido a su 

disposición fibras animales y vegetales capaces de cubrir sus necesidades en torno 

a la vestimenta y como consecuencia de la Revolución Industrial, el sector textil 

paso de ser meramente artesanal, a procesos más mecanizados de producción y 

fabricación. De este modo se ha logrado llevar a cabo el desarrollo de nuevas fibras 

como es el caso de las artificiales. 

En mil ochocientos ochenta y cuatro mediante el uso de nitrato de celulosa, Hilarie 

Chardonnet, ingeniero y científico industrial francés, creo el Rayón, conocida 

también como seda Chardonnet. En 1920 el rayón comenzó a producirse en forma 

de hilado, para que diez años más tarde, apareciera el rayón de alta tenacidad que 

actualmente es utiliza para la fabricación de neumáticos. Posteriormente en los 

años sesenta, el químico Joseph Rivers desarrollo una nueva fibra elástica, que hoy 

conocemos con el nombre de spandex, paralelamente en esta misma década, el 

científico japonés Miyoshi Okamoto, dio lugar a una fibra cien veces más delgada 

que un cabello que dio lugar a innumerables aplicaciones industriales, como 

ultrasuede y convirtiéndose en una de las primeras fibras sintéticas más exitosas 

del mercado hacia los años setenta. De igual manera, las primeras fibras 

inteligentes aparecieron en los años noventa con en el desarrollo de fibras ignifugas 

kevlar y nomex.  

Concluyendo la segunda mitad del siglo veinte, aparecen invenciones significativas 

en cuanto a tintes y acabados textiles subvencionados por la química, más adelante 

la electrónica y la ingeniería aportaran sus conocimientos para el desarrollo de 

nuevas maquinarias para darle lugar, ya a principios del siglo veintiuno a 

innovaciones científicas en el campo de la física, la biología molecular, la mecánica 
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y la nanotecnología que marcara un antes y un después no solo en la industria textil 

sino también en la vida del hombre.  

En los últimos años, y tal como lo afirma la Red Textil Argentina (2012), se ha 

conseguido un meritorio progreso en el sector de textiles técnicos, hilados, fibras y 

tejidos. El uso de dichos textiles técnicos ha sido impulsado para distintos sectores 

como la ingeniería civil, la industria aeroespacial, automotriz y médica, de esta 

manera, estos avances en la industria y el control riguroso de los procesos de 

mecanización, han dado lugar a un nuevo material, los textiles inteligentes.  

Es posible nombrar tres etapas que, separadas o combinadas son capaces de dar 

lugar a nuevos materiales: la selección de las fibras, los procesos de acabado en 

tejidos y la integración de microelectrónica en las prendas. 

Los textiles inteligentes pueden ser catalogados en torno a su capacidad de 

reacción ya que los mismos son aptos para modificar su naturaleza en replica a 

diversos estímulos externos, físicos o químicos, alterando alguna de sus cualidades 

con el objetivo de otorgar a sus usuarios beneficios complementarios.  

Según Marino (2010), estos textiles pueden organizarse en tres categorías: pasivos, 

son aquellos que mantienen sus cualidades indistintamente de su entorno y solo 

son capaces de distinguir modificaciones y estímulos; activos, los cuales no solo 

pueden percibir el estímulo externo sino que también pueden reaccionar ante él; 

muy activos, son capaces de modificar enteramente sus cualidades frente a la 

percepción de cambios o estímulos externos.  

Asimismo, se pueden diferenciar de forma generalizada dos tipos de textiles 

inteligentes, por un lado los que incorporan para su fabricación microcápsulas y los 

que incorporan nanotecnología.  
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3.1. Nanotecnología: Beneficios y funcionalidad 

Hace cuatro siglos atrás, el físico teórico estadounidense Richard Feynman, fue uno 

de los primeros en anticipar la aparición de la nanotecnología, a través de su 

discurso Hay espacio de sobra aquí adentro, llevado a cabo el 29 de Diciembre de 

1959 en la reunión anual de la Sociedad Americana de Física. En dicho discurso, 

Feynman imaginaba máquinas que sean capaces de elaborar componentes para 

otras más pequeñas y a su vez, estas podrían fabricar componentes para 

mecanismos más pequeños aun, y así continuar la operación sucesivamente hasta 

llegar a los límites de la escala atómica, así como también afirma que no existe 

nada en las leyes físicas que imposibiliten al hombre a manipular, diseñar y 

controlar cosas a escalas microscópicas. Fue él quien se aproximó a una idea que 

luego se desarrollaría mejor en manos de Eric Drexler, ingeniero estadounidense 

que sembró las bases de la nanotecnología molecular entre mil novecientos setenta 

y mil novecientos ochenta. Esta idea, es la del ensamblador, una máquina de 

armado en nano escala apta para realizar no solo materiales nano estructurados, 

sino también capaz de hacer copias de sí misma como de otros aparatos, es decir, 

una especie de robots muy pequeño, aproximadamente de una diezmilésima de  

milímetro, capaces de tomar moléculas particulares y colocarlas en lugares 

específicos, con el objetivo de crear cualquier tipo de estructura. De este modo, 

estos robots diminutos podrían reproducirse a sí mismos, haciendo posible la 

construcción de cualquier cosa a través de componentes básicos y baratos. Para 

lograr esto, el primer ensamblador debería ser construido átomo por átomo, y así, 

una vez que el mismo esté en funcionamiento, los números crecerían de manera 

exponencial hasta alcanzar un número mayor, y de esta forma seria posible obtener 

la capacidad universal de manufactura nanométrica, adentrándose el hombre, a la 

nano era.  
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Asimismo, otro acercamiento distinto a nano escala, surge a partir de la ingeniería 

de precisión que irá evolucionando hasta convertirse en ingeniería de ultra 

precisión. El termino nanotecnología, fue utilizado por primera vez por Norio 

Taniguchi, profesor de la Universidad de Ciencias de Tokyo, en su artículo On the 

basic concept of Nanotechnology, en él hacía referencia a la nanotecnología como 

la tecnología capaz de separar, deformar y consolidar materiales átomo por átomo. 

Finalmente, Ramsden (2009) realizó otra aproximación totalmente diferente, dada la 

gran dificultad para construir, según él, los ensambladores propuestos por Eric 

Drexler como así también el elevado costo que presentaba la ultra precisión, surgió 

el auto- ensamblamiento. Aparentemente, este concepto tuvo lugar a partir del 

análisis realizado por parte de especialistas en la microbiología que estudia los 

virus, a través de la cual podían observar que existían componentes pre 

ensamblados de un virus, que posteriormente, sería capaz de ensamblarse de 

forma espontánea, convirtiéndose en un virus funcional, mezclándolos en un tubo 

de ensayo. 

Según el instituto Foresight EE.UU (2008) la nanotecnología puede ser entendida 

como un conjunto de tecnologías emergentes a través de las cuales la estructura de 

la materia es controlada a escala nanométrica para desarrollar nuevos materiales y 

dispositivos con propiedades únicas y útiles. El hincapié que se hace en el control 

es, probablemente, uno de los aspectos más importantes, ya que esta es la 

característica que diferencia a la nanotecnología de la química, disciplina con la 

cual se la suele comparar. Mientras que en la química el movimiento carece 

esencialmente de control y es aleatorio, dentro de las limitaciones que se dan en la 

energía potencial de la superficie de los átomos y moléculas, de este modo, para 

lograr el control necesario, la condición más importante es que el ambiente 

eutáctico no sea aleatorio, es decir, que este ordenado.  
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Otras de las definiciones que se pueden atribuir a la nanotecnología es la que 

propone Abad (2005), el cual sostiene, que la misma es el diseño, caracterización, 

producción y aplicación de materiales, dispositivos y sistemas, a través del control 

de la forma y tamaño de la nano escala. En la actualidad, existe una aprobación por 

parte de personas especializadas en el tema que consideran que la nano escala 

abarca un rango desde uno a cien nm.  

Por otra parte, Ramsden (2009), sostiene que la nanotecnología surge a partir de la 

manipulación intencional y controlada, la ubicación concreta, la medición, el 

modelado y la producción de materia a escala nanométrica para el desarrollo de 

materiales, aparatos y sistemas con características inéditas. Del mismo modo, es 

este autor el que plantea tres ejes fundamentales e imaginarios a través de los 

cuales se puede entender a la nanotecnología. El primer esquema se refiere a 

objetos tangibles, representados mediante materiales, dispositivos y sistemas. En 

segundo lugar, se encuentra la arista funcional, que comprende desde objetos 

pasivos y estáticos como las nano partículas cuyas nuevas propiedades surgen a 

partir de su pequeño tamaño, dispositivos activos capaces de conducir energía, 

recolectar información o modificar su estado, dispositivos más complejos 

preparados para realizar un procesamiento avanzado de información, hasta abordar 

la nano manufactura, que engloba un variado conglomerado de instrumentos y 

procedimientos para la fabricación de elementos, sistemas o dispositivos 

nanométricos. Y en tercer lugar, el último eje tiene sus orígenes en la 

nanotecnología directa, es decir, materiales organizados en nano escalas como así 

también dispositivos. Dentro de este mismo eje, se encuentra la nanotecnología 

indirecta, la cual hace referencia a procesadores de información excesivamente 

potentes, como chips de alta graduación que poseen circuitos individuales dentro 

de la nano escala. Y por último, es preciso nombrar la nanotecnología conceptual, a 
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través de la cual se realiza un análisis profundo de procesos tanto de ingeniería 

como biológicos a nivel de nano escala mediante simuladores.  

Asimismo, teniendo en cuenta las publicaciones hechas por Ramsden (2009) se 

pueden reconocer diferentes eslabones que forman parte de la cadena de valores 

de los desarrollos nanotecnológicos: nano materiales, son estructuras desarrolladas 

de forma artificial. Éstas presentan propiedades que dependen del tamaño y han 

sido mínimamente procesadas, por ejemplo, nano partículas, materiales nano 

porosos y nanotubos; nano intermediarios, son aquellos productos que incorporan 

nano materiales o que han sido fabricados con características nanométricas, como 

ser revestimientos, tejidos, memorias, chips lógicos y materiales ortopédicos entre 

otros; productos nano enriquecidos, estos se encuentran al final de la cadena de 

valores que incluyen nano materiales o nano intermediarios y hacen referencia a 

aviones, automóviles, dispositivos electrónicos, vestimenta, alimentos procesados, 

etc.; y por último se encuentran las nano herramientas, que son las encargadas de 

visualizar, modelar y manipular la materia a escala nanométrica mediante 

instrumentos técnicos y software. 

 

3.1.1 Nanotecnología en fibras y tejidos 

Usualmente, se pueden encontrar textiles que están modificados a través de la  

nanotecnología. Las mismas  han comenzado a utilizarse en la industria textil para 

el desarrollo de tejidos con características anti manchas, antibacterianas, antivirus, 

anti olor, retardantes de llama, absorbentes de rayos UV, con propiedades 

antiestáticas entre otras. Aunque estos acabados pueden realizarse también con 

micro encapsulados, su efecto resiste tanto a los lavados y es por esto que podría 

implementarse la nano encapsulación con el objetivo de obtener una resistencia 

superior al lavado con detergentes. En la cadena que conforma la ingeniería textil 
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se han dado distintos grados de desarrollo tales como en fibras, hilatura y tejidos, y 

acabados.  

Las aplicaciones más significativas en torno a la tecnología en el sector de la 

industria textil tuvo sus orígenes en la década de sesenta, una de las primeras 

compañías en acuñarlas fue DuPont, quien comenzó a fabricar materiales inéditos 

que facilitaron el explotación de las cualidades de las fibras.  

Según Booker y Boysen (2005), en el afán por encontrar un material firme, que sea 

capaz de resistir a temperaturas elevadas, que se pueda emplear como asbesto 

pero que aun así no presente riesgos para la salud humana, se desarrolló la fibra 

aramida o Kevlar. Dicha fibra, es cinco veces más fuerte que el acero y 

generalmente es aplicada en la fabricación de chalecos anti balas, refuerzo de 

fuselaje de aviones o trajes de bomberos. Está compuesta por un polímero 

denominado PPD-T que, luego de ser expuesto al proceso de electro girado a 

temperaturas muy elevadas en un medio acido, sus moléculas se disponen en filas, 

fijándolas y otorgándoles alta resistencia y fuerza. 

Para poder llevar a cabo la fabricación del Kevlar de forma comercial, la marca 

DuPont se enfrentó a diversas vicisitudes entre el balance del polímero, tensión y 

solvente, consiguiendo afortunadamente encontrar un equilibrio tanto en el proceso 

de fabricación de dicho material para que sea seguro para los usuarios, como así 

también en el precio y procesamiento de residuos.  

Asimismo, esta marca también desarrollo otras fibras como el Nomex, que posee 

cualidades ignífugas y correctamente adaptadas a diferentes fuentes de calor, su 

aplicación se da generalmente en trajes de protección industrial. 

Por otro lado, se encuentra la fibra Tychem, la cual puede resistir y filtrar 

componentes químicos que se pueden estar en contacto directo con la fibra o estar 

en el medio ambiente. También es importante nombrar al Teflon, que no solo es 
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utilizado para artículos del hogar sino que combinado con otras fibras puede 

funcionar como impermeabilizante y así mejorar su durabilidad.  

Esta misma marca, creo también una fibra llamada Sorona, que se desarrolló a 

partir de biopolímeros que se encuentran en el maíz, y que promete generar una 

gran revolución en la industria al ser una fibra de origen natural que posee 

cualidades impermeabilizantes y una gran resistencia a manchas.  

Por otro lado, Salem (2007) explica que el fundamento de las nanotecnologías se 

da a partir de la modificación elemental que se genera en las propiedades de las 

sustancias cuando su tamaño es reducido a niveles nanométricos. Para aplicar 

estas técnicas, el autor indica que se pueden implementar microscopios que 

poseen una fuerza atómica que permiten no solamente ver, sino también adulterar 

las estructuras moleculares y sus átomos a escala nanométrica. Estas tecnologías 

pueden ser utilizadas para fabricar nano fibras de polímeros, aplicar nano acabados 

a materiales y obtener capas de tejidos con nano partículas. 

Existen diversas clases de nano fibras que pueden estar compuestas por polímeros 

naturales o sintéticos, así como también con filamentos que posean nano 

partículas. Del mismo modo, el tamaño de dichas hebras es sumamente pequeño 

ya que una nano fibra de polímero posee entre cincuenta y quinientos nanómetros, 

es por eso que en consecuencia a su tamaño y sus características tan particulares 

es necesario que sean fabricadas a través de un proceso especial llamado electro 

girado. Dicho proceso se refiere a una técnica sencilla y versátil que se basa en la 

utilización de fuerzas electrostáticas para generar hilos significativamente finos de 

polímero, las mismas  van desde lo submicrométrico a los tamaños de nanómetros.  

Esta técnica es significativamente importante y es la más elegida, no solo por su 

rentabilidad sino que también precisa de herramientas sencillas y puede ser 

aplicada para el desarrollo de fibras ultra finas con buenos resultados que, 

generalmente no son fáciles de alcanzar a través de otras técnicas más 
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convencionales para la creación de fibras. Este método se desarrolla mediante la 

extrusión de un polímero visco elástico y su respectivo solvente a través de una 

boquilla muy fina con la forma deseada que libera la treinta y siete fibra en forma de 

espiral, la cual es recogida posteriormente en un colector. Tanto la boquilla como el 

colector están cargados de electricidad, cada uno con carga opuesta. Si ésta no 

estuviese presente, el polímero se mantiene en la punta de la boquilla por efecto de 

su propia tensión; al aplicar un voltaje determinado basado en las características 

del ambiente, el polímero se deforma en un cono a medida que sale de la boquilla, 

conocido como cono de Taylor. La formación de la fibra se da cuando el campo 

eléctrico aplicado es lo suficientemente fuerte como para forzar al polímero a través 

de la punta del cono de Taylor. La pasividad del proceso así como también la 

inestabilidad molecular que genera el contacto con la electricidad hacen factible que 

la fibra se haga más fina y fortalezca mientras el solvente se disuelve. Las fibras 

que se obtienen en este proceso poseen un tamaño que oscila entre los cien y 

quinientos nanómetros. La dificultad primordial es que requiere un balance perfecto 

entre la carga eléctrica, el diámetro de extrusión de la fibra y la viscosidad del 

polímero; en caso de que dicho balance no sea posible entre estos factores, la 

tensión a la cual se someten las moléculas, no admitiría que se ordenen en forma 

de hilera y provocaría daños en las fibras. A pesar de esto, en muchas ocasiones 

suelen originarse estos defectos apropósito con el fin de obtener ciertos filamentos 

específicos. La incógnita más significativa a escala industrial es que el proceso de 

electro girado es lento, consumiendo aproximadamente entre uno y cinco mililitros 

de polímero por hora. Para apresurar el proceso se puede utilizar una máquina que 

posea más boquillas, pero esto a su vez generara nuevos residuos. Es por eso que 

para poder brindar una solución efectiva a  estos problemas, actualmente se busca 

innovar sobre nuevas técnicas como es el caso del electro girado sin agujas 

mediante la utilización de campos magnéticos para producir las fibras.  
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Salem (2007), por su parte, sostiene que las propiedades y calidad de las 

nanofibras tales como su tamaño, sección transversal, superficie y morfología están 

determinadas tanto por las características de la solución del polímero, su 

conductividad eléctrica, las condiciones del medio ambiente en el cual se realiza el 

electro girado, el material y geometría del colector, el voltaje que se aplica, la 

velocidad de extrusión y la distancia entre la boquilla y el colector. Asimismo, dicho 

autor, también sostiene que se han desarrollado nano textiles de nano fibras de 

polímeros que se pueden estirar hasta un 1.500% cuando, los hilos sintéticos 

normales solo pueden ser estirados hasta un 600%.  

Por otro lado, Smith, Buttner y Sanderson (2007) afirman que las nano fibras son 

atrayentes para diversos usos e industrias ya que tienen tres características 

singularmente distintivas: área específica de superficie sumamente alta; elevada 

capacidad de alterar su apariencia de manera manual, así como treinta y ocho 

propiedades que emulan al mundo natural, a la biología y también admite la  

manipulación completa y dúctil a diversas necesidades. Combinando todas estas 

variables las posibilidades de alterar las fibras presentan un abanico muy amplio de 

mejoras textiles posibles.  

Con respecto a los hilados, se utilizan nanotubos de carbono cuyas nano partículas 

controlan con fácilmente la liberación de fragancias, biosidas y fungicidas sobre los 

tejidos. Además previenen la proliferación de bacterias y absorben los olores.  

García Serrano (2010) explica que, los nanotubos de carbono son alótropos de 

carbono que poseen una nano estructura cilíndrica, su nomenclatura proviene de su 

extensa estructura y sus paredes hueca conformada por láminas de un átomo de 

espesor de carbono, llamado grafeno. Dichas láminas se enrollan en ángulos 

determinados, y la combinación entre el ángulo de rodadura y el radio dictamina las 

características de los nanotubos. Estas moléculas cilíndricas de carbono poseen 

propiedades poco usuales y son eficaces en el campo de la nanotecnología, la 



50 
 

electrónica y la óptica. En consecuencia de su singular conductividad térmica y 

características tanto mecánicas como eléctricas, los nanotubos de carbono 

funcionan como aditivos para diversos materiales, son actualmente, las fibras más 

resistentes que se conocen, un solo nanotubo es de 10 a 100 veces más resistente 

que el acero por unidad de peso.  

De igual manera, se suele también implementar la nano tecnología para intensificar 

el cometido del nano tejido, proceso que consiste en el agregado de nano cápsulas 

a los tejidos, del mismo modo, que como ya se mencionó anteriormente, la micro 

encapsulación llevada a una escala nanométrica, la cual da lugar a características 

similares pero con durabilidad más elevada y sometidos a la menor modificación 

posible en la textura del tejido.  

Las nano cápsulas pueden ser partículas sólidas, gaseosas o liquidas de tamaño 

nanométrico contenidas dentro de una cubierta. La encapsulación hace posible 

modificar las características fisicoquímicas de las sustancias encapsuladas siendo 

estas, disociadas de su entorno. Los requisitos frecuentes son separar aquellas 

sustancias que sean diferentes, mejorar la solubilidad, aumentar la estabilidad,  

modificar la biodisponibilidad, modificar la liberación de las sustancias activas 

encapsuladas, ocultar color, etc.  

Los materiales comúnmente implementados en el proceso de nano encapsulación 

de tejidos son aquellos que se llevan a cabo a través de partículas de titanio, plata, 

óxidos de hierro, negro de acetileno y enzimas, aun así en la actualidad se siguen 

realizando experimentos en torno a la encapsulación de diferentes tipos de 

sustancias utilizando polímeros naturales o sintéticos, liposomas o sistemas metal 

orgánicos, mediante diferentes técnicas de encapsulación, es decir, a través de  

polimerización interfacial, coacervación, secado por aspersión o liposomas, etc. 
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3.2. Textiles microencápsulados  

Como afirma Patricia Marino (2009), el micro encapsulado es un procedimiento a 

través del cual una mínima fracción de componentes reactivos es revestida por un 

envolvente de un segundo material, generando una membrana para proteger estos 

principios activos del entorno exterior. Asimismo, para ejemplificar el 

funcionamiento de este proceso, dicho autor toma como caso particular las prendas 

que incorporan PMC, Phase Material Change, es decir, materiales con cambios de 

fase, estos ayudan a lograr un verdadero aislamiento térmico (frio- calor) al usuario 

a través del textil intervenido. Su función se apoya en una elevada dosis de calor, 

que sin la necesidad de cambiar su temperatura, es absorbido o disminuido cuando 

el componente activo cambia su fase. De este modo las microcápsulas 

incorporadas pueden liberar, almacenar o absorber el calor del cuerpo en relación a 

las condiciones del medio ambiente, es decir, cuando el cuerpo está expuesto a 

sensaciones elevadas de calor, la energía que el mismo emana es utilizada para 

aportar el calor latente necesario para que la sustancia contenida en las 

microcápsulas modifique su fase de sólida a líquida acumulando dicha energía. Por 

otro lado, cuando las condiciones del medio ambiente cambian, y por ejemplo, el 

cuerpo siente frío, la energía contenida en las microcápsulas, es liberada, y de este 

modo la misma sustancia cambia nuevamente de fase, pasando de líquida a sólida 

sin modificar la temperatura, brindándole de este modo al cuerpo el calor que 

necesita para no enfriarse.  

Las microcápsulas pueden ser integradas de forma directa a la fibra textil a través 

del proceso de hilatura por extrusión o a través del proceso de acabado, en este 

último caso, es relevante tener en cuenta especial cuidado con el tacto, lavado y 

resistencia a la abrasión.  

En Argentina, los centros de INTI-Química y Textiles (2007), investigaron en 

conjunto diversos métodos de microencápsulacion, con el fin de obtener textiles 
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funcionales con aromas. En dichas investigaciones se encapsuló aceite esencial de 

limón, las microcápsulas fueron adaptadas al textil a través de la impregnación y 

recubrimiento. Dichos textiles fueron evaluados a través de una nariz electrónica 

para diagnosticar la liberación de la fragancia contenida en las microcápsulas. 

Estas investigaciones determinaron que existe un periodo de durabilidad de dicha 

fragancia que puede extenderse por un período de veinticuatro meses aunque con 

respecto a la funcionabilidad, se determinó una baja resistencia en torno a los 

lavados.  

 

3.2.1 Textiles camaleónicos y cosmetotextiles  

Los textiles camaleónicos o crómicos, son aquellos que pueden cambiar su color en 

relación a las situaciones externas. Existen tres tipos de textiles camaleónicos que 

pueden ser clasificados según el estímulo al que responden: foto crómicos, son 

sensibles al contacto con la luz y pueden cambiar de color dependiendo de la 

radiación a la cual se los exponga, los más utilizados son aquellos sensibles a las 

radiaciones UV, estos generalmente empleados para actividades lúdicas, es decir, 

disfraces, vestidos de noche, indumentaria para espectáculos, etc.; termo crómicos, 

aquellos que a través de la alteración de la temperatura exterior modifican su color, 

esto es posible mediante dos tipos de pigmentos aplicados como acabado en 

microcápsulas de cristales líquidos y colorantes que están expuestos a una 

modificación en su estructura molecular como consecuencia de la temperatura; por 

último se encuentran los textiles solvatocrómicos, son aquellos que cambian su 

color en relación a la humedad, han sido utilizados para la realización de pañales y 

trajes de baño. 

Por otra parte, los cosmetotextiles son aquellos que tienen como objetivo principal 

proteger la piel de elementos externos, así como también pueden estar diseñados 

para segregación de aromas que generan una sensación de frescura no solo en la 
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piel sino en la percepción que tiene el usuario de dicho textil. A través del micro 

encapsulado, se les puede agregar además de aromas, reactivos químicos, 

bioquímicos, vitaminas y cristales líquidos, entre otros. Las prendas en las que más 

se han utilizado este tipo de acabados son medias hidratantes o refrescantes, 

prendas aromatizadas en su interior, por ejemplo, con aloe vera, que, al romperse 

las capsulas a través del roce, proporcionan una sensación de frescura y suavidad, 

logrando que la acción de dichas capsulas duren hasta veinte lavados.  

 

3.2.2 Textiles con memoria de forma y conductores de la electricidad 

Los tejidos con memoria de forma tienen la aptitud de deformarse desde su forma 

inicial hasta otra fijada anteriormente mediante el calor o a también, a través de 

cambios magnéticos. Han permitido diversas aplicaciones en la vestimenta por 

ejemplo, al utilizar esta propiedad en materiales textiles de permeabilidad variable, 

al aumentar el calor desprendido del cuerpo, incrementan el tamaño de los 

intersticios y por lo tanto la capacidad de evaporación del sudor a través de él; y por 

el contrario, cuando el cuerpo se enfría, éste recupera su forma inicial aumentando 

su capacidad de abrigo. 

A su vez, los textiles conductores de electricidad se obtienen por utilización de 

fibras intrínsecamente conductoras, pueden ser metálicas o de carbono; por 

utilización de fibras con partículas conductoras aplicadas en sus superficie, por hilos 

híbridos o por hilos metalizados. Actualmente se utilizan estos tejidos en salas 

limpias, y en la vestimenta de bomberos, pero en un futuro no muy lejano puede 

generalizarse su uso incluso en la vestimenta casual, debido confort confort que 

brinda la disipación de cargas eléctricas generadas, por ejemplo, por el roce entre 

fibras sintéticas. 
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3.2.3 Textiles con electrónica e informática 

Los tejidos electrónicos son aquellos que, mediante la unión de la microelectrónica 

y el textil mediante la anexión de conductividad a polímeros textiles, con el objetivo 

de que la prenda posea funciones electrónicas.  

Asimismo, el desarrollo tecnológico que ha hecho posible la sustitución de 

estructuras rígidas de circuitos por otras más flexibles, como así también la 

miniaturización de dichas estructuras, resulta según Patricia Marino (2010), 

fundamental para la incorporación de sensores muy pequeños o fibras conductoras. 

Dichos sensores no deben afectar la característica o el tacto de la prenda de igual 

forma deben ser resistentes al lavado, la limpieza en seco y a los desgarros.  

De esta manera, mediante el uso de baterías pequeñas que se cosen al tejido, el 

movimiento del portador de la prenda, o energía solar, se le puede proveer energía 

al dispositivo electrónico para que funcione. El uso más relevante de estos tipos de 

textiles se ha aplicado en alfombras inteligentes con sensores, que se utilizan para 

detectar personas y así poder contabilizar la entrada de las mismas en hoteles, 

centros comerciales o incluso sirven como alarma de intromisión.  

En lo que a la indumentaria respecta, es posible destacar la camisa Life-Shirt, la 

cual es capaz de monitorizar treinta funciones vitales continuamente, mediante un 

sistema de sensores integrados al textil, así como también la smart t-shirt que 

cuenta con aplicaciones de medicina militar que a través de una red de fibras 

ópticas y conductoras se pueden enviar datos, por ejemplo, de un soldado que se 

encuentra herido.  

 

3.3. Procesos característicos de los nanotextiles.  

En el siguiente subcapítulo, se expondrán los procesos a través de los cuales 

pueden someterse los textiles para adoptar cualidades distintivas. Los mismos, han 

sido seleccionados por el autor de dicho proyecto para la aplicación 
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correspondiente en el conjunto de prendas a desarrollar en capitulo cinco. El 

mismo, ha realizado un relevamiento de estos procesos acorde al objetivo principal 

del proyecto, que partiendo del concepto de que la prenda es lo primero, además 

del propio cuerpo, que habita el ser humano, y teniendo en cuenta las 

características principales del confort.  

 

3.3.1 Impermeabilización  

El proceso mediante el cual las prendas pueden ser impermeabilizadas, es uno de 

los más significativos en cuanto a la protección humana contra el medio ambiente y 

el clima.  

En la actualidad, este proceso a través del cual es posible proporcionarle al textil, 

resistencia al agua y los aceites está ligado a la incorporación de una o más capas 

de producto aislante al mismo. Dicho producto, que ha ido evolucionando y 

perfeccionándose, está compuesto por una base de resina y por fluorocarbonos, 

componentes parecidos a los del Teflón.    

Según Stegmaier et. al (2007) es posible un proceso de impermeabilización a 

través el uso de plasma y de fabricación en seco mediante el cual es posible 

optimizar el material como así también la energía utilizada para su terminación.  

El plasma es un gas que está formado por partículas expuestas a corriente 

eléctrica, y es conocido como el cuarto estado de la materia, dicha exposición 

provoca que en su interior se liberen electrones y así, obtener partículas cargadas 

positiva y negativamente. (Moore, 2008). Este proceso está basado en el uso de un 

gas compuesto por nano moléculas de fluorocarbonos que mediante la aplicación 

de corriente eléctrica puede mejorar su reactividad. Teniendo en cuenta los 

requisitos de una adecuada presión atmosférica, dichas moléculas son capaces de 

polimerizarse, creando sobre el textil una capa delgada y mejor adherida a la fibra. 

Uno de los beneficios principales de este proceso, es que la cobertura atmosférica 
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con plasma no produce exceso energético ni material y de igual manera puede ser 

aplicada a cualquier fibra de forma simple y en cualquier línea de producción textil a 

través de una cámara aislante especial. El grosor de la capa puede ser dominado 

mediante la velocidad con la que el textil transita la cámara de gas, dominando 

también el grado de repelencia a los líquidos, generando de este modo 

adaptaciones de uso más específicas, de igual manera, el grosor de la cobertura 

oscila entre uno y catorce nanómetros.   

El proceso está basado en la baja energía superficial y minimización del área de 

adhesión mediante la alteración de la estructura del tejido. Esta alteración puede 

ser dada de tres formas diferentes: la modificación de la fibra, la modificación del 

hilo, o el recubrimiento del tejido.  

Otro método posible para el proceso de impermeabilización es el Vortex por Murata 

Machinery (2013), el cual se basa en acomodar las fibras de manera que estas 

apunten siempre hacia adentro, de este modo el centro del hilo estará recto, sin 

torsión y a su vez las otras capas se enroscarán por encima, esto produce un efecto 

de compresión de aire en el centro del hilado brindándole estabilidad y fuerza.  

Asimismo, Holler, Saddler y Langford (1993), hacen referencia a la hilatura open-

end, el cual consiste en introducir las fibras dentro de un dispositivo giratorio, 

aplicándole a la misma torsión por inercia y mediante dicho movimiento del motor. 

La repelencia a manchas y líquidos es proporcional a la densidad de fibras más 

cortas y alejadas que rebasan al tejido en forma de pelos, reduciendo de esta 

manera el área de contacto con las moléculas de agua.  

Por otro lado, Stegmaier (2007) desarrolla un proceso a través del cual el tejido es 

recubierto dos veces, la primera, con una capa delgada de un nano polímero que 

controla la energía superficial y la segunda mediante nano partículas de un 

compuesto que le conceda el relieve necesario.  
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3.3.2. Protección UV  

Para hacer posible la protección contra los rayos del sol, Patra y Gouda (2013), 

sostienen que es factible el uso de pigmentos, tintes o recubrimientos realizados al 

textil que absorban los rayos ultravioletas, para lograrlo, se utilizan nano partículas 

de dióxido de titanio y óxido de zinc, los cuales poseen características que refractan 

la luz.  

Dicho proceso es llevado a cabo a través del recubrimiento de la superficie del textil 

por una delgada capa de una o ambas partículas. En este caso particular la 

incorporación de nano partículas no resulta tan efectiva como el recubrimiento de 

las mismas, asimismo, se estima que la duración de este último proceso 

mencionado puede rondar aproximadamente entre cincuenta lavados.  

 

3.3.3 Protección antibacterial  

Actualmente, los tratamientos anti bacteriales en los textiles son llevados a cabo 

mediante el uso de agentes químicos, como detergentes y antibióticos, los cuales 

previenen de manera parcial la gestación de microorganismos. Dichos tratamientos 

no son tan efectivos, poseen baja durabilidad, pueden ser tóxicos y también pueden 

poner en riesgo la calidad del textil. (Maleknia, Aala y Yousefi 2010). 

Por otro lado, la nanotecnología posibilita prever la creación de bacterias sin 

modificar las cualidades físicas o estéticas del textil, así también garantiza 

seguridad tanto a los fabricantes como a los usuarios. Para poder llevar esto a cabo 

se emplean nano cápsulas de composición metálica que recubre las fibras del textil 

que mediante la interacción con los microorganismos, estos son eliminados. Estos 

materiales de composición metálica que funcionan como elementos esterilizantes 

pueden ser la plata, el óxido de zinc y el dióxido de titanio, a su vez la plata es el 

elemento que mayor reacción tiene frente al contacto con dichos microorganismos.  



58 
 

Las nano partículas de plata se introducen en las células inhibiendo su 

metabolización de oxígeno destruyendo sus proteínas. De este modo, eliminando 

las bacterias y deteniendo su reproducción, es posible suspender olores, picazón e 

incluso infecciones.  

Generalmente estas partículas pueden ser encontradas en medias, toallas, 

vendajes y otros elementos que estén en contacto directo con la humedad y el calor 

siendo propensos al crecimiento de bacterias y hongos. 

Tal como lo afirman Wong, Yuen, Leung, Ku y Lam (2006), tanto el titanio como el 

zinc actúan como foto-localizadores, que a través del contacto de los mismos con 

una fuente de energía como la luz por ejemplo, liberan electrones acelerando un 

proceso conocido como oxidación-reducción mediante la cual la materia organiza 

se descompone y elimina.  

 

3.3.4. Termo regulación  

La termo regulación es un proceso mediante el cual se le puede otorgar a un textil 

la capacidad de aclimatarse a las condiciones del medio ambiente y del cuerpo. 

Existen diferentes vías por medio de las cuales se puede lograr este proceso. La 

primera surge en torno a un producto que comenzó a gestarse a finales de la 

década del setenta bajo la autoría de la NASA, estos son los llamados materiales 

con cambio de fase, que se fundamentan en una fibra o un textil que posteriormente 

se convertirá en tejido el cual es recubierto por cápsulas de hidrocarbono 

parafinado y cristales plásticos, ambos capaces de reaccionar al cambio de 

temperatura. Al aumentar la misma y cuando el material llega a su punto culmine de 

fusión, la energía calórica se absorbe y produce una reacción de enfriamiento, lo 

mismo sucede a la inversa, si la temperatura es baja, el componente nuevamente 

se solidifica, liberando calor temporalmente al usuario. 
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Según (Mansfield, 2004) y como ya se ha mencionado en un principio, la 

modificación de la temperatura puede estar influenciada por el cuerpo, pero aun así, 

los procesos de solidificación y fusión se alternan entre sí de forma prolongada, 

brindándole al usuario una sensación de comodidad en todo momento a través de 

una temperatura estable.  

La micro encapsulación de materiales capaces de cambiar su fase tanto en la 

mezcla de la fibra como en el recubrimiento de la misma, se logró incorporar en 

1998, dando lugar a proceso permanente en el cual el efecto en la prenda no se ve 

afectado por uso ni por lavados.  

Asimismo, los valores normales de la temperatura del cuerpo  y principalmente de 

la piel rondan entre los veintiocho grados y los treinta y tres, esta es la jerarquía de 

fusión que se les establece a las nano capsulas para mantener una temperatura 

confortable.  

Otro método propuesto por Schoeller (2013), deriva de fibras reactivas al vapor, las 

cuales a través del aumento de temperatura son capaces de abrir sus tramas, 

generando una mayor ventilación, de igual modo, pueden realizar el proceso 

invertido, cerrando el espacio entre sus fibras frente a la falta de humedad y calor, 

actúan como un aislante.  

 

3.3.5 Crómicos  

Los recubrimientos poli cromáticos pueden ser diferenciados de dos formas, por un 

lado se encuentran los termo cromáticos o sensibles a la temperatura, y por el otro 

están los foto cromáticos los cuales son sensibles a la luz ultravioleta, estos, 

contienen en su interior capsulas que preservan los componentes reactivos, así 

como también poseen una duración de veinte lavados aproximadamente.  

Asimismo, la nano tecnología ha permitido crear tintes y pigmentos que pueden 

cambiar de color en base a la temperatura corporal, dichos pigmentos, están 
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compuestos por tres elementos fundamentales: un elemento orgánico cromático 

dador de electrones, uno receptor y uno compuesto. El elemento dador por su parte 

posee tiene un color cuando pierde un electrón, mientras que el aceptador de 

electrones y el medio de reacción poseen una temperatura limite pre establecida. 

Cuando la temperatura es baja, el elemento aceptador de electrones está unido al 

compuesto orgánico, el cual es donante de electrones en el medio solido de 

reacción y de esta manera elimina un electrón para formar el color. (Saulquin, 2010) 

 

3.3.6. Anti arrugas 

Para evitar que se formen arrugas en los tejidos existe un tratamiento a través del 

cual se aplica una capa de resina conformada por nano moléculas de dióxido de 

titanio para el algodón o silicio para la seda. A pesar de esto, a través de dicho 

proceso, el tejido pierde fuerza de tensión cambiando su textura y alterando sus 

propiedades de ventilación y teñido.  

En lo que al tratamiento de las fibras y tejidos de algodón respecta, ha sido posible 

desarrollar otros procesos capaces de mejorar la capacidad del textil de volver a su 

forma original. Uno de ellos consiste en alinear las moléculas del algodón y 

posteriormente disolverlas en una solución de amoniaco que las vuelve maleables, 

luego se aplica una fuera centrifuga que evapora el amoníaco, dejando a las fibras 

ordenadas en la misma dirección.  

Un segundo proceso, está basado en reforzar los lazos entre las cadenas 

celulósicas incorporando polímeros que se mezclan con las moléculas del algodón, 

fijando su posición, este proceso no es muy utilizado ya que las resinas presentan 

peligro para la salud como así también muestran un amplio deterioro en las 

propiedades de las fibras. (Wong et. al, 2006) 
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Un tercer proceso, y el más utilizado para adherir el algodón está basado en 

recubrir un polímero que recordando la forma sea capaz de volver a su fase 

original. 

Y por último, un cuarto proceso, está basado en la extracción un componente 

llamado queratina, el cual se encuentra presente en la lana de la oveja, dicho 

componente es luego incorporado a las cadenas celulósicas del algodón. Como 

este componente es natural, es decir, está presente de forma natural en la lana, no 

presenta riesgos en la salud humana, ni tampoco efectos desfavorables en el 

algodón.  

En conclusión, como lo afirma Yuen (2006) los polímeros utilizados deben poseer 

un grado alto de flexibilidad, de esta manera permitirán que la fibra converse sus 

características estéticas y físicas, es decir, no modifique su textura ni las 

propiedades de la fibra original.  

 

3.3.7 Cuidado y mantenimiento 

Generalmente, el cuidado de nanotextiles no es muy diferente de los que se tendría 

con una prenda normal, aun así, para mantener las propiedades y cualidades de 

dichos textiles por la mayor cantidad de tiempo posible, los fabricantes recomiendan 

cuidados bastante sencillos de realizar.  

De este modo, como enuncia Nanotex (2013) en el caso de los textiles hidrofóbicos 

el número de lavados es reducido ya que no lo necesitan, en ese caso, lo que se 

recomienda es retirar las manchas de la superficie con un cepillo suave o con 

pequeñas dosis de humedad sobre la misma.  

Para el resto de los procesos, el lavado de la prenda es indistinto, pero de todas 

formas no se recomienda limpieza en seco ni el uso de suavizantes, pues estos 

pueden acumularse sobre la superficie del textil y reducir su funcionalidad, 
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asimismo es recomendable no usar máquinas de secado por periodos muy largos 

ya que esto también dañaría la superficie del textil.  

 

3.3.8. Medio ambiente y salud 

Con respecto al medio ambiente, la nanotecnología, posee su polo positivo y su 

polo negativo. Por un lado, sugiere una forma novedosa y eficiente de utilizar 

fuentes de energía natural, por ejemplo, la nanotecnología facilita la fabricación de 

paneles solares que absorben la energía del sol y la convierten en energía eléctrica, 

asimismo permite la producción de materiales que resultan no solo más resistentes 

sino también más ligeros, lo cual a su vez facilita la fabricación de autos o aviones 

que requieran menos combustible. De esta manera es posible reducir la cantidad de 

residuos contaminantes en el medio ambiente. (Booker. y Boysen, 2005). 

De igual modo, la nanotecnología presenta beneficios para la purificación del aire y 

del agua, mediante nano partículas de hierro que detectan elementos dañinos y los 

aíslan, los agrupan o los transforma en elementos inofensivos, es por eso que al 

momento de querer eliminar el exceso de cloro, el agregado de nano partículas al 

agua no solo representa una forma económica y practica para purificar el agua sino 

que también, hasta el momento ha dado resultado.  

Por otro lado, hasta el momento no se sabe con exactitud a donde van a parar las 

nano partículas producidas en desechos o mediante la fabricación de productos en 

los que se las utilice, es decir, aún se desconoce cuál es la cantidad de las mismas 

que terminan en el agua o afectan a los operarios. (Sellers et al,. 2009) 

Si bien el peligro más considerable se encuentra en la suspensión de nano 

partículas en el aire o en el agua, aún no se puede determinar sus efectos en lo que 

su aplicación a fibras textiles respecta. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

todos los riesgos que la nanotecnología representa, ya que al ser utilizada en 

textiles y a su vez, estos tener contacto con la piel, los cuidados deben ser más 
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rigurosos, pues la misma representa uno de los órganos más importantes y 

sensibles del cuerpo humano. 

En lo que concierne a la vinculación de la nanotecnología con el ser humano, la 

misma le ofrece al hombre la posibilidad de una vida más confortable y práctica. Tal 

como lo afirma Patricia Marino en la entrevista realizada, la nanotecnología da 

funcionalidades que aún están lejos del límite, una aplicación sin duda se encuentra 

en la categoría internet de las cosas o wearables. Respecto a lo antes mencionado, 

se trata tanto de objetos como de prendas que a través de la aplicación de dicha 

tecnología desempeñan diversas funciones prácticas en una misma pieza, un 

ejemplo serían las camperas que ofrece la conocida marca Burton la cual tiene 

añadido un pequeño panel de control a través del cual puede manejarse un Ipod 

con un rango de hasta cien pies de distancia. 

En conclusión, si bien esta tecnología representa beneficios considerables para el 

ser humano, todavía está en vía de desarrollo su impacto en la salud humana, 

sobre el cual actualmente se siguen realizando estudios. 
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Capítulo 4: Fibras: selección de textiles para la aplicación de nanotecnología 

Como afirma Patrica Marino, ingeniera textil del INTI en la entrevista realizada (ver 

entrevista cuerpo C, p.43), la micro encapsulación se puede utilizar en el interior de 

la fibra, mediante la fabricación de la misma, es decir, tecnología Outlast, tanto en 

fibras de poliéster como rayón o en el tejido como etapa final de la terminación, es 

decir, tecnología Schoeller, en fibras sintéticas o algodón 

De este modo, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, como así también 

la entrevista realizada a la docente de la Universidad de Palermo, Yanina Moscoso, 

se analizarán los diferentes tipos de fibras y su composición. De este modo, a partir 

de las mismas se realizará la selección de los textiles más aptos para la aplicación 

de nano tecnología en a las prendas a desarrollar en el capítulo cinco.  

Se puede afirmar que una fibra es un filamento que es capaz de plegarse y tiene la 

apariencia de un cabello, siendo su longitud mayor que su diámetro. Las mismas 

son las unidades elementales para la fabricación hilos textiles y telas, ayudan al 

aspecto de las telas y al tacto, intervienen y contribuyen en su funcionamiento, 

también tienen la capacidad de determinar el tipo de servicio y la cantidad que se 

necesita de una tela e incide en su costo. Es decir, para que una fibra textil sea 

exitosa debe estar disponible y su fabricación debe ser a bajo costo. 

Según Norma Holler y Jane Sandler, hasta mil ochocientos ochenta y cinco, año en 

el cual se empezó a producir de forma comercial las fibras artificiales, las mismas 

se obtenían solamente a través de plantas y animales, por ejemplo, el algodón, la 

seda, la lana y el lino. A su vez, la seda ha sido considerada muy costosa, no solo 

por la calidad de las telas que se elaboran con la misma, sino también por su 

elevado costo de producción y su escasez, con cual era evidente que el hombre 

buscaría la forma de desarrollar una fibra capaz de simular de alguna manera a la 

seda. De este modo aparece en el mercado el rayón, denominado hasta mil 
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novecientos veinticinco como la seda artificial, también se comenzó a implementar 

nylon y acetato con el mismo objetivo.  

Asimismo teniendo en cuenta los avances mencionados anteriormente a principios 

del siglo veinte se desarrollaron una gran cantidad de fibras artificiales, modificando 

las primeras fibras con la finalidad de lograr combinaciones más aptas capaces de 

cubrir usos más específicos. 

En lo que a los procesos textiles respecta, tanto el teñido, como la hilatura y 

acabado, se desarrollaron específicamente para los hilos naturales, por lo tanto, al 

ser aplicados estos procesos a los filamentos artificiales las mismas se volvieron 

similares a las naturales. 

Por otro lado, para poder examinar una tela y su comportamiento, es importante 

tener en cuenta la composición de la fibra, ya que son las propiedades de las 

mismas las que se ven reflejadas en los textiles que con ellas se fabrican. 

Asimismo, para llevar a cabo éste análisis, se tienen en cuenta tres aspectos 

principales: estructura externa o morfología; estructura interna; composición 

química.   

La estructura interna o morfología se basa en la longitud, diámetro, forma de 

sección transversal, contorno de la superficie y rizado. Teniendo en cuenta la 

longitud, los hilos se comercializan como filamentos, estos son hebras continuas y 

largas que pueden ser medidas en metros o yardas, pueden ser monofilamentos, es 

decir, están compuestos por uno, o multifilamentos, compuestos por varios. A su 

vez, estos pueden ser lisos o mostrar cierta ondulación (texturizados). Por otro lado, 

se encuentran también las fibras cortas, las cuales se miden en pulgadas o 

centímetros, categoría en la cual están contenidas todas las fibras naturales 

excepto la seda.  

A su vez el diámetro es también un aspecto sumamente importante ya que el 

mismo determina el tacto y funcionamiento de una tela, es decir, las fibras largas al 
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ser más rígidas y ásperas aportan cuerpo y dureza, como también poseen 

propiedades anti arrugas, estas son utilizadas comúnmente para la fabricación de 

alfombras. En cambio, las fibras que son más finas, aportan suavidad y poseen 

mejor caída.  

En cuanto la forma de selección transversal, esta determina el volumen, cuerpo, 

lustre, textura y sensación que provoca la tela. Las mismas pueden ser redondas, 

triangulares, de hueso, en forma de frijol, lobular, plana o semejante a pajillas 

huecas. Con respecto a las fibras naturales, su forma se determina a través de 

cuatro aspectos: por un lado, la forma en la que la celulosa se acumula durante el 

crecimiento de la planta, la forma del folículo de pelo, creación de sustancias 

proteicas en animales y la forma del orificio mediante el cual se extruye la fibra de 

seda. En cambio en las fibras artificiales, la forma puede ser controlada a través del 

procedimiento de hilatura, y pueden variar su forma, tamaño, longitud y lustre 

mediante modificaciones en el proceso de producción.  

El contorno de la superficie, se refiere a la superficie de la fibra a lo largo de su 

propio eje, el mismo puede ser dentado, listo, estriado, áspero o serrado. Dentro de 

esta característica se encuentra el rizado, el cual constituye a la ondulación que 

pueda presentar la fibra y se divide en: rizado molecular, representa la 

configuración flexible de la cadena molecular; rizado en la fibra, el cual presenta 

quiebres u ondas alrededor de la misma; rizado en el hilo o tejido, son los dobleces 

que se generan mediante el entrelazamiento de hilos en una tela.  

Luego se encuentra la composición química, que es utilizada para llevar a cabo la 

clasificación de las fibras a través de núcleos genéricos, por ejemplo, celulósicas, 

acrílicas y proteicas.   

Finalmente, la estructura interna hace referencia a la polimerización, proceso a 

través del cual se unen entre si las moléculas formando una cadena. Si la cadena 
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es larga, representa un alto grado de polimerización lo cual le aporta a la fibra 

mayor resistencia. 

 

4.1. Tecnología Outlast 

Este tipo de tecnología utiliza materiales de cambio de fase, conocidos por sus 

siglas PCM, Phase Change Material, los cuales son capaces de absorber el calor, 

liberándolo o almacenándolo, con el objetivo de lograr un control adecuado de 

humedad y temperatura.  

En la tecnología Outlast®, los materiales de cambio de fase, son generalmente 

encapsulados para que puedan estar constantemente protegidos en el interior de 

una coraza de polímero, estos materiales reciben el nombre de Thermocules™, y 

es dicho proceso de encapsulación, el que le brinda resistencia y genera que 

puedan ser aplicado de diversas maneras.  

De este modo, las micro capsulas pueden incorporadas tanto en tejidos como en 

textiles acabados, o bien pueden ser introducidos en las fibras. Asimismo, los 

productos que utilizan tecnología Outlast® son capaces de regular la temperatura 

de la piel de forma prolongada, a través de su aptitud para absorber el calor, 

almacenarlo y liberarlo, es decir, si la piel aumenta considerablemente su 

temperatura, el calor es absorbido, pero si la piel se enfría, se libera el calor 

almacenado.  

 

4.2. Tecnología Schoeller 

Al igual que la tecnología Outlast®, esta tecnología esta patentada con el mismo 

nombre de su creador. La misma, es una empresa Suiza, la cual ha desarrollado 

diversas aplicaciones tecnológicas para textiles. A diferencia de Outlast®,  la cual 

es aplicada al momento que las fibras son desarrolladas, la tecnología Schoeller es 

aplicada en la etapa final de la terminación del textil.  
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A pesar de que también se han desarrollado textiles capaces de cambiar de fase, el 

autor de dicho PG considera, en base a la entrevista realizada a la ingeniera 

química Patricia Marino, que para este proceso la más adecuada es la Outlast, pero 

para lo que respecta al proceso de impermeabilización de los textiles, se usara la 

tecnología Schoeller, conocida como NanoSphere, la misma, como ya 

mencionamos, a través del proceso de terminación del textil, le aporta al mismo, 

respirabilidad, repele aceites, resiste al agua, es decir, es impermeable, y resiste a 

la abrasión, por lo tanto le otorga al textil la capacidad de mantenerse limpio con 

mayor facilidad.  

Esto es posible a través de la implementación de micro capsulas que recubren la 

fibra textil durante el proceso de terminación de mismo. 

 

4.3. Fibras naturales  

Existen dos tipos de fibras naturales, por un lado, se encuentran las proteicas, que 

son de origen animal, por ejemplo, la lana o la seda, por el otro, las celulósicas que 

son de origen vegetal, como el algodón y el lino.  

 

4.3.1. Algodón 

El algodón es considerada la fibra textil más utilizada del mercado y a su vez posee 

una combinación de propiedades como ser de bajo costo, facilidad de lavado y 

durabilidad, lo cual hace que su uso sea propicio, por ejemplo, para prendas de 

verano, sábanas o toallas. 

Esta hebra, puede crecer en cualquier parte del mundo en la que la estación de 

cultivo sea prolongada, dando lugar a la formación de arbustos entre tres y seis pies 

de altura. Una vez que la flor de estos arbustos aparece, se desprende y comienza 

a formarse el capullo dentro del cual, se desarrollan las semillas que en su interior 
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contendrán los filamentos con los que luego, se fabricara el algodón propiamente 

dicho.  

La fibra está compuesta por una célula que mediante el proceso de crecimiento, 

sale de la semilla asemejando su forma a la de un tubo hueco y cilíndrico que 

posee una longitud que es mil veces mayor que su grosor, la calidad del algodón 

depende de la longitud de la misma. Ésta se conforma a través de una cutícula, es 

decir, una película cerosa que recubre la pared primaria, una pared secundaria, que 

se forma a partir de capas de celulosa y un lumen, que es el canal mediante el cual 

se trasladan los nutrientes durante el crecimiento. 

 A su vez, está compuesta por un noventa y cuatro por ciento de celulosa, además 

de  carbono, hidrógeno y oxígeno 

Cada semilla puede contener aproximadamente veinte mil fibras que salen a la 

superficie, son recogidas a mano o a máquina y colocadas en una despepitadora 

mediante la cual ésta es separada de las semillas. Estas, a su vez, están cubiertas 

con filamentos muy cortos llamadas pelusas, que luego serán utilizadas como 

materia prima para llevar a cabo la fabricación de acetato y rayón.  

El algodón es una de las de las fibra que se hila con mayor facilidad, ya que al 

abrirse el capullo y secarse la misma entra en contacto con el exterior, colapsan el 

canal central que al tener forma de espirales inversas provoca que se tuerzan. 

Mediante este torcido, se forma una ondulación natural que da lugar a que se 

enlacen unas con otras. Estas convoluciones o dobleces en forma de cinta 

representativas del algodón, pueden ser también una desventaja, porque acumulan 

suciedad y polvo que para ser eliminado, deben ser sometidas a un lavado 

eficiente.  

Por otro lado, el algodón posee una resistencia media, siendo más fuerte cuando 

está húmedo y además, al ser una hebra rígida posee una baja elasticidad. 
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Asimismo es un buen conductor de la electricidad y el calor y a través de él se 

fabrican telas que son consideradas agradables al contacto con la piel.  

Según Norma Hollen, Jane Sandler y Anna L. Langford (1997), el algodón es 

estable, puede acortarse levemente cuando entra en contacto con el agua pero 

cuando se seca, vuelve a su longitud original. También es posible que sea lavado 

con detergentes fuertes y mediante las condiciones apropiadas, soportando 

blanqueadores que contienen cloro. Es un filamento que al contacto con la luz solar 

puedo oxidarse, no es termoplástico y posee baja resiliencia, es decir, que los 

enlaces capaces de mantener a las moléculas de hidrógeno inmóviles entre sí, son 

endebles y al arrugarse o doblarse las telas, especialmente cuando están húmedas, 

las cadenas se mueven generando nuevas posiciones. Una vez que la presión 

cesa, no poseen la fuerza suficiente para que dichas cadenas vuelvan a su posición 

original, por lo tanto, las telas continúan arrugadas.  

 

4.3.2. Lino 

El lino o fibra de líber, llamada así por que su extracción proviene del tallo de la 

planta, no solo es una de las más antiguas sino que también es considerada una 

fibra de lujo, ya que la producción es limitada por el difícil labor que implica 

procesarlas y con un costo muy alto. Su producción se da comúnmente en países 

en donde la mano de obra es barata. Asimismo posee cualidades que la hacen 

única como por ejemplo, su cuerpo y resistencia, aportándole textura a la tela a 

través de su conjunto de fibras gruesas y delgadas. 

Las fibras de lino se hallan en el tallo de la planta debajo de su corteza, a su vez, 

éstas están acuñadas entre sí por una sustancia compuesta de pectinas, ceras y 

gomas. Para que puedan ser desprendidas del tallo, la pectina tiene que ser 

sometida a descomposición mediante un procedimiento que es denominado 

enriado, este proceso se puede realizar en los campos, a través del rocío, en 
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tanques o en corrientes en las cuales la temperatura y la cantidad de bacterias 

pueda ser controlada minuciosamente. Luego, cuando están secas, la parte leñosa 

del tallo es eliminada a través de espadillas, separando una fibra de otra y 

eliminando los hilos cortos mediante el peinado.  

Como afirman Norma Hollen, Jane Sandler y Anna L. Langford:  

Los procesos de hilatura, tejido y acabado provocan más separación de las 
fibras; sin embargo, algunas de ellas permanecen unidas entre sí y esto 
produce el característico hilo grueso y delgado asociado con la textura 
dispareja del lino en algunas telas elaboradas con este tipo de fibra. 
(Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. Langford, 1997, p. 50). 

 
Respecto a su estructura, el lino no es igual que otros filamentos naturales, ya que 

no posee dimensiones preestablecidas en su longitud. Tal como se utiliza, el lino 

está forma por diversas fibras primarias y sus marcas son atribuidas a las grietas o 

quiebres que se producen durante la cosecha o por las anomalías que se presenten 

durante la cosecha. Las mismas, están compuestas por un canal principal pequeño 

que se asemeja al lumen del algodón. 

En cuanto a la sección transversal, tiene varios lados poligonales con extremos 

redondeados.  

Aquellas que son más cortas son denominadas estopa, y las más largas, de mejor 

calidad y peinadas, se llaman líneas. Las líneas se encuentran listas para ser 

hiladas mientras que las cortas, deben ser cardadas y preparadas para su hilatura, 

para luego ser utilizadas en la fabricación de telas menos costosas.  

Esta fibra es buena conductora del calor y resiste tanto a disolventes orgánicos 

como a altas temperaturas. Las telas producidas con este material pueden ser 

lavadas en seco o con agua y no requieren de ningún cuidado especial ya que 

puede ser blanqueada con cloro. Asimismo deben ser planchadas después de ser 

lavadas y son más resistentes que el algodón a la luz solar.  
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4.3.3. Lana 

La lana fue una de las fibras pioneras en convertirse en hilos y telas, 

precedentemente a la revolución industrial, cuando las fibras eran hiladas a mano, 

las más utilizadas eran la lana y el lino. En sus tiempos de auge, fue de suma 

importancia para la actividad económica en Inglaterra.  

Esta fibra pertenece al vellón de una oveja y proviene de varias fuentes como ser la 

lana esquilada, a partir de ovejas vivas; lana apelambrada, provienen de las pieles 

de oveja para carne; lana reutilizada perteneciente a prendas usadas y lana 

reprocesada, la cual se desprende de recortes y desperdicios de telas nuevas. A su 

vez, existen tres etapas para llevar a cabo la extracción de la lana, por un lado, se 

encuentra la esquila, a través de este proceso se separa la fibra de lana del animal 

y por otro lado, se encuentran la clasificación y selección, en la primera se valora la 

fibra y el vellón completo, mientras que en la segunda se divide el vellón en 

diferentes rangos de calidad.  

La fibra de lana, está compuesta por una cutícula, una médula y una corteza. La 

cutícula está conformada por una epicutícula, que es una membrana no proteica 

que recubre las escamas, y una capa córnea de escamas. Cuando las fibras de la 

lana son más delgadas, las escamas recubren toda la superficie del eje de la fibra, 

mientras que en las lanas gruesas, los extremos de las escamas exhiben y están 

direccionados hacia la punta de la fibra, con lo cual al contacto con la piel puede 

provocar irritación. (Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. Langford, 1997) 

Por otra parte, la médula corresponde a un núcleo que se asemeja a un panal, ya 

que posee espacios de aire que acrecientan la capacidad aislante de la fibra. En 

cuanto a la corteza, ésta es la parte primordial de la fibra y está compuesta por 

células más extensas y llanas similar a la forma de un cigarrillo, que en el centro 

poseen un núcleo. Además, es considera una fibra natural bicomponente, ya que en 

ambos extremos de la misma se encuentran componentes químicos distintos que 
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reaccionan de diferente manera a la humedad, por lo tanto, cuando uno de esos 

extremos se humedece, un lado de la fibra se hincha, menguando la ondulación 

natural de la lana. Luego, cuando la fibra se seca la ondulación vuelve a su estado 

original. Asimismo la resiliencia aumenta cuando la fibra esta seca y funciona a la 

inversa cuando está húmeda.  

En lo que a su estructura y composición química respecta, la lana posee 

aproximadamente entre un diez y un veinticinco por ciento de grasa, que a través 

del lavado es rescatado y comercializado como lanolina, que puede ser utilizada 

para remedios y productos de belleza. (Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. 

Langford, 1997) 

Por otra parte, esta fibra está compuesta de queratina, una proteína constituida por 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. La lana suele dar cuerpo y 

volumen a las telas, por eso, a pesar de que las fibras son muy débiles, las telas 

desarrolladas a partir de la lana presentan alta durabilidad. Por excelencia es la 

más higroscópica de las fibras con una capacidad para recuperarse de la humedad 

que rondan entre un trece y dieciocho por ciento. A su vez, dicha fibra es mala 

conductora del calor y propensa a encogerse.  

 

4.3.4. Seda 

Como se mencionó a principios de este capítulo, la seda es considerada una fibra 

de lujo y tuvo sus orígenes en China, quienes monopolizaron el comercio de la 

misma por más de tres mil años, extendiéndose luego a Corea y Japón, a la India y 

finalmente a paires de Europa.  

Dotada de características que ninguna otra fibra posee, la seda posee un lustre 

natural, absorción de la humedad elevada, resistencia, tacto seco y buena caída.  

El proceso a través del cual la seda es cultivada, se denomina sericultura, y 

comienza cuando la mariposa coloca sus huevos sobre papeles preparados para 
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ello. Al romperse los huevos, los gusanos comienzan a alimentarse y en un periodo 

de treinta y cinco días estimativamente, los mismos aumentan su peso diez mil 

veces más al que tenían cuando nacieron, como consecuencia de esto, en su 

interior ya se ha formado la seda liquida. Cuando esto sucede se colocan ramas en 

las cuales los gusanos empiezan a hilar sus capullos.  

La seda, proviene de dos glándulas mediante un solo orificio en la cabeza, ambos 

filamentos están envueltos en una sustancia de aspecto gomoso, llamada sericina. 

Luego de haber hilado su capullo y de haberse recubierto con el mismo, comienza a 

formarse en una crisálida y luego en mariposa. Esta segrega un líquido que provoca 

que la seda se disuelva en uno de sus extremos y le permite ser arrastrada hasta el 

exterior. Para poder extraer el filamento de seda, las crisálidas deben ser 

sacrificadas antes de convertirse en mariposas, para ello, hierven el capullo 

matando las larvas y generando que la sericina se vuelva a ablandar. Después, los 

capullos son cepillados con el fin de encontrar el extremo externo de los filamentos. 

Finalmente, un conjunto de filamentos son devanados para obtener una madeja de 

hilo. (Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. Langford, 1997) 

Existen tres tipos de seda: la seda silvestre, producida por gusanos silvestres que 

se alimentan con hojas de encimo y producen fibras color amarillo, verde, café, 

naranja o verdoso; seda tussah, también deviene de los gusanos silvestres y su 

producción principal se realiza en la India y en China; seda duppion, la cual surge a 

partir de dos gusanos que tejen juntos su capullo.  

En cuanto a su estructura física, la seda es un filamento continuo natural, lisa, 

sólida, con un diámetro irregular a lo largo de su propio eje, dichos filamentos son 

triangulas con sección transversal con extremos redondeados. 

Respecto a su composición química, esta fibra está formada por cadenas de 

polipéptidos compuesto por amino y carboxilo y sus cadenas moleculares se 

encuentran completamente extendidas.  
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De igual modo que la lana, la seda es higroscópica con lo cual es una tela 

agradable para indumentaria de verano ya que resulta agradable al contacto con la 

piel. Además, resiste ácidos diluidos y orgánicos. 

 

4.4. Fibras artificiales  

Las diversas limitaciones que traen consigo las fibras naturales, han llevado al 

hombre a desarrollar otras similares, capaces de imitar o reemplazar las primeras.  

La primera fibra artificial manufacturada fue el rayón, que surgió en la búsqueda por 

elaborar una seda artificial.  

En la década de los ochenta y noventa en Europa diversas investigaciones para 

poder fabricar rayón. La primera fue en mil ochocientos cuarenta y seis, cuando 

Fedrerick Schoenbein descubrió que la celulosa era capaz de disolverse en éter y 

alcohol tratándola previamente con ácido nítrico, pero como resultado obtuvo una 

fibra demasiado explosiva. Luego, en mil ochocientos ochenta y cuatro, Hilaire de 

Chardonnet, desarrollo en Francia, la primera aproximación adecuada del rayón, 

transformando la nitrocelulosa en celulosa nuevamente. Actualmente, este proceso 

ya no es implementado desde mil novecientos cuarenta y nueve debido a su 

dificultad y peligro. En mil ochocientos ochenta y dos, en Inglaterra, se desarrolló el 

método viscosa, el cual es utilizado en la actualidad. (Norma Hollen, Jane Sandler, 

Anna L. Langford, 1997, p. 59) 

 

4.4.1. Rayón viscosa 

Como se mencionó anteriormente, el rayón fue la primera fibra artificial 

manufacturada, su producción comercial tuvo sus inicios en mil novecientos once 

en Estados Unidos, en principios se conocía como fibra artificial, hasta que en mil 

novecientos veinticuatro adopto el nombre de rayón viscosa. En sus inicios el 

filamento de viscosa era brillante y lustroso, pero al tener baja resistencia era 
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utilizada en dirección transversal a la tela, se aplicaba a prendas de vestir y se 

adaptó adecuadamente al crepé y al lino.  

Luego, en mil novecientos cuarenta se fabricó por primera vez el rayón de alta 

tenacidad para ser implementado en neumáticos y posteriormente en cuerdas para 

los mismos y en alfombras.  

En consecuencia las fibras de rayón son consideradas cómodas, suaves y 

absorbentes, son fáciles de teñir y poseen buena caída, asimismo se utilizan en 

tejidos aglomerados, telas para uso doméstico, productos quirúrgicos y médicos, 

como también en prendas de vestir.  

Respecto a su composición química, el rayón está compuesto por fibras de celulosa 

regenerada, con una estructura molecular similar a la del algodón y el lino. De igual 

modo, la longitud de la fibra, el lustre y el diámetro pueden variar.  

El rayón, no es una fibra muy resistente y al mojarse pierde gran parte de su 

elasticidad, es la fibra con menor recuperación elástica, no sufre daños con la luz 

solar, puede soportar altas temperaturas de planchado como así también se le 

puede aplicar acabados anti arrugas. (Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. 

Langford, 1997) 

 

4.4.2. HWM 

La fibra HWM, llamada así por las iniciales de su nombre, High Wet Modulus, es un 

tipo de rayón, es decir, es una fibra celulósica regenerada que empieza a 

comercializarse con el nombre de modal, en mil novecientos cincuenta. 

Asimismo esta fibra puede ser combinada con otros materiales o fibras textiles para 

formar tanto tejidos como no tejidos. El modal posee alta tenacidad y alto módulo 

de elasticidad en mojado.  

Según Yanina Moscoso (ver entrevista Cuerpo C, p.43) Las etapas de la fabricación 

del modal son similares a las del rayón normal, también llamado viscosa. 
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Existen dos tipos de modal: micro modal, a través de él, se pueden lograr hilados 

más finos y prendas más livianas. La sensación que da este tipo de prenda es de 

"piel sobre piel" ya que es muy suave. La superficie delicada y suave de la fibra 

repele cualquier depósito de ácido o detergente, y es por ello que las telas 

mantienen el brillo, los colores y la suavidad. De este modo la piel puede respira 

más fácilmente, ya que absorbe la humedad y permite la evaporación de la misma; 

Modal Sun,  este es capaz de proporcionar un bloqueo a los rayos U.V, es decir 

que, aun con el incorporado del pigmento. L fibra preservará estas propiedades 

inclusive después de  

muchos lavados; Pro Modal, el cual posee alta tenacidad y un mejor 

comportamiento con el pilling, asimismo, puede ser utilizada tanto en tejidos de 

punto como planos. 

El modal ha alcanzado más popularidad durante el siglo veintiuno y es usado en 

elementos como toallas, batas y sábanas, como también en vestimenta. En un 

entorno doméstico, el modal es mezclado con otros materiales, como el spandex, 

para darle una sensación de algodón. 

Este material está ganando popularidad sobre el algodón con los fabricantes y 

consumidores. El modal es una tela liviana que sostiene bien el color y no se añeja 

como el algodón. Es resistente al agua dura, lo cual significa que queda muy poco 

residuo en el agua después del lavado, a diferencia del algodón. Está siempre 

suave y lisa sobre la piel después de varios lavados, mientras que el algodón se 

puede endurecer. (Yanina Moscoso, ver entrevista Cuerpo C, p. 43). 

 

4.4.3. Acetato  

El acetato fue la segunda fibra artificial manufacturada, producida en Estados 

Unidos a partir de mil novecientos veinticuatro, siendo originaria de Europa, 

comenzó a perfeccionarse y expandirse su producción luego de la segunda guerra 
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mundial. De este modo, al tener una composición química diferente a la del rayón, 

el acetato no podía ser teñido con los tintes que se utilizaban comúnmente sino que 

tuvieron que desarrollarse colorantes específicos para esta fibra.  

Asimismo, el acetato es un éster de celulosa en el cual la atracción entre las 

cadenas moleculares es menor y en consecuencia, no existen enlaces de 

hidrógeno, por lo tanto las moléculas de agua no pueden ingresar, generando una 

baja absorbencia en la fibra. 

Como afirman Norma Hollen, Jane Sandler y Anna L. Langford (1997) el acetato es 

termoplástico y puede ser utilizado en telas tales como brocado, satín y tafetas 

donde la belleza y lustre de las mismas resulta más importante que su durabilidad. 

Son resistentes a ácidos débiles y pueden blanquearse con blanqueadores de 

hipoclorito o peróxido, posee baja resistencia a la luz solar y son inflamables.  

 

4.4.4. Triacetato 

El triacetato es comúnmente confundido con el acetato, aunque ambas fibras son 

similares, poseen una composición química diferente. Esta fibra, está compuesta 

por celulosa de acetileno y retiene agrupaciones acéticas cuando es producido 

como triacetato de celulosa.   

Es una de las fibras más resistente en cuanto a las resto de las celulósicas, y se 

puede obtener de dos maneras: acetilación homogénea, proceso mediante el cual 

se obtiene un material termoplástico maleable; acetilación heterogénea, a través del 

cual se obtiene la retención de una estructura fibrosa, este es el utilizado para la 

industria textil. 

En ambos casos, se utiliza como punto de partida la celulosa, que es la principal 

sustancia que constituye las células de las paredes vegetales, la misma, puede ser 

encontrada en maderas, plantas y fibras naturales, por lo general esta combinada 
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con otras sustancias, como ser la hemicelulosa, pectina, lignina y rosina, entre 

otras. 

El triacetato posee alta resiliencia, así como también es capaz de retener la forma y 

resistir al encogimiento, es fácil de lavar, incluso en altas temperaturas. Es utilizado 

generalmente para plisados y puede ser combinado con el poliéster para crear una 

apariencia más brillante en la fibra. (Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. Langford, 

1997) 

 

4.5. Fibras sintéticas  

Las fibras sintéticas son elaboradas a partir de la mezcla entre compuestos 

químicos simples, es decir, monómeros, para desarrollar un compuesto químico 

más complejo o polímero, y también pueden ser reconocidas como fibras artificiales 

químicas o no celulósicas.  

Por otro lado, al tener estas fibras diferentes compuestos químicos en su estructura, 

la forma de unión de los polímeros y el método de hilatura, variara según las 

características de la misma.  

Asimismo, las fibras sintéticas generalmente son sensibles al calor, resisten 

productos químicos, polillas y hongos, además son electroestáticas, resisten a la luz 

solar y poseen baja absorbencia.  

 

4.5.1. Nylon 

El nylon fue la primera fibra sintética tuvo sus orígenes en Estados Unidos y se 

presentó por primera vez el público en medias para mujer, realizadas por la marca 

Du Pont y recibieron aceptación instantánea de los consumidores. 

Durante mucho tiempo fue denominada la fibra milagrosa, ya que poseía diversas 

propiedades que no se parecían a ninguna fibra natural o artificial en uso desde la 

década del cuarenta.  



80 
 

Respecto a su composición química, la fibra de nylon está compuesta por una 

sustancia que es una poliamida sintética y puede ser elaborada como 

multifilamentos, monofilamentos, fibra corta y cable en una gran pluralidad de 

longitudes. También puede ser producida como fibra brillante, semi brillante y mate.  

El nylon posee una alta durabilidad, tacto suave y sedoso, asimismo es gracias a su 

baja densidad que puede ser utilizado para ropa interior y su gran resistencia 

permite la fabricación de prendas de control de peso, como ser fajas.  

Haciendo posible el desarrollo de prendas de cuidado fácil, esta fibra presenta una 

baja absorbencia al agua, con lo cual seca rápidamente y su nivel de arrugamiento 

es bajo si se le da el cuidado adecuado. 

A su vez también posee alta resistencia química y a blanqueadores, similar a la del 

algodón.  

 

4.5.2 Poliéster 

Tal y como afirman Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. Langford (1997) la fibra 

de poliéster se fabrica a través de la reacción de un ácido en alcohol, a su vez, las 

fibras son hiladas mediante un proceso que se asemeja al del nylon, mientras este 

se estira en frio, el poliéster se estira en caliente, de este modo, las moléculas se 

orientan y logran mejorar su resistencia y elongación brindándole al textil 

propiedades beneficiosas frente esfuerzos o manchas.  

Estas fibras pueden ser producidas en diversos tipos de filamentos, fibras cortas y 

cable, siendo los primeros de alta tenacidad o regulares, capaces de presentar brillo 

o deslustre y asimismo, pueden ser blancos o estar teñidos; las segundas, son 

deslustradas, resistente a frisas y también, regulares o de alta tenacidad.  

El poliéster es una fibra lisa, similares a varillas con una sección transversal, que al 

ser observadas a través de un microscopio se asemejan al nylon, con lo cual 
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identificarlas puede presentar una dificultad. Asimismo a diferencia del nylon, esta 

fibra es no es transparente, sino blanca, es por ello que no requiere blanqueo.  

De igual modo, se puede decir que la fibra de poliéster presenta una elevada 

resiliencia tanto seca como húmeda, con lo cual ha disminuido la necesidad de 

planchado tanto en sabanas, colchas y manteles, los cuales son solamente algunas 

de las aplicaciones de la misma. Uno de los primeros usos del poliéster, fue en 

camisas de punto para hombre y en blusas de mujer. 

Por otro lado, al desarrollarse los hilos texturizados empleados en telas de punto 

para sacos, abrigos livianos y vestidos, la implementación del poliéster, sin duda 

entro en su periodo de auge.  

Asimismo, con respecto a los filamentos, tantos lisos como texturizados, éstos, se 

implementan en uniformes para enfermeras y mozas, mientras que la fibra corta, se 

empezó a utilizar en prendas de verano para hombre, ya que las mismas eran 

livianas y capaces de ser lavadas a máquina, algo impensado en ese momento con 

respecto a la ropa de hombre. A pesar de estas cualidades, el poliéster 

representaba limitaciones para la comodidad debido a su baja absorbencia, 

dificultad que pudo ser solucionada cuando se empezó a combinar esta fibra con 

algodón, lana o ambas. 

Es posible diferenciar dos tipos de poliéster: en primer lugar se encuentra la 

combinación poliéster-algodón, denominado también hilo con alma de 

poliéster/algodón, el mismo posee un núcleo de filamento que es de poliéster de 

alta resistencia en torno al cual se enrosca una capa de fibras de algodón, 

conservando de este modo, las buenas cualidades de ambas fibras; hilo de 

poliéster cien por ciento, este hilo es desarrollado mediante fibras cortas y un 

proceso similar al del algodón, pero aun así, es más fuerte que este y posee mayor 

elasticidad. 
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Finalmente, se puede afirmar que estas fibras son las más electrostáticas que las 

demás fibras termoplásticas, esta característica es causada por baja absorbencia, 

lo cual genera que las pelusas se adhieran más fácilmente en la superficie de la 

tela, dificultando el aspecto impoluto en aquellas que son de colores oscuros. 

(Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. Lanford, 1997, p. 87) 

 

4.5.3. Fibras Acrílicas 

Estas fibras empezaron a producirse en mil novecientos ochenta y tres en 

Alemania, son elaboradas con acrilonitrilo, y de dicha sustancia proviene su 

nombre, son suaves, ligeras, elásticas y calientes, a través de ellas se pueden 

fabricar textiles que son de cuidado fácil, así como también son resistentes a la luz 

solar. Pueden ser producidas como fibras cortas y se utilizan para desarrollar 

textiles semejantes a la lana. 

Por otro lado, estas fibras pueden ser hiladas en seco, mediante disolventes o en 

húmedo. A través de la hilatura con disolventes, los polímeros son disueltos en un 

material adecuado y la extrusión se realiza en caliente, solidificándose cuando el 

disolvente se evapora, luego de la hilatura, las fibras son estiradas entre tres y diez 

veces su longitud inicial, son cortadas, y posteriormente comercializadas como 

fibras cortas o cable de filamentos continuos. En lo que a la hilatura en húmedo 

respecta, el polímero es diluido en disolvente, la extrusión se realiza a través de un 

baño coagulante, luego se seca, se ondula y se agrupa en filamentos continuos o 

se corta en fibras.  

Las fibras acrílicas, son muy similares a la lana, pero estas, son más suaves y su 

cuidado es más fácil, por ejemplo, el jersey, el challis como así también otras fibras 

de lana, puede ser imitada por las acrílicas, teniendo un costo similar a la lana pero 

producen menos alergia a la piel que la misma.  
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Asimismo, estas fibras presentan la capacidad de desarrollar encogimiento latente, 

y el mismo puede ser retenido de forma indefinida cuando se encuentran a 

temperatura ambiente, a diferencia del nylon o el poliéster, no pueden tener un 

formato permanente, pero aun así, pueden ser planchadas en forma de rayas o 

tablones, por ejemplo, en pantalones sin que estos se vean afectados por el uso o 

el lavado. De igual forma, al ser mezcladas con otras fibras, esta capacidad de 

encogimiento, le brinda al textil mayor volumen.  

Por otra parte, dichas fibras no presentan tanta durabilidad como el poliéster o 

nylon, pero aun así su aplicación en prendas de vestir y usos domésticos presenta 

una resistencia adecuada. Son suaves, y como ya antes mencionamos, no son 

alergénicas, cuando son de gran volumen aportan calor a los textiles ligeros y 

pueden desarrollar cargas estáticas aunque no al mismo nivel que el poliéster.  

Finalmente, se podría decir que las fibras acrílicas poseen buena resistencia a una 

gran cantidad de productos químicos, no se arrugan si siguen correctamente las 

instrucciones de la etiqueta y posee baja resistencia a blanqueadores a base de 

cloro. (Norma Hollen, Jane Sandler, Anna L. Langoford, 1997) 

 

4.5.4. Spandex 

Luego de varios años de investigación, en mil novecientos cincuenta y ocho la 

marca Du Pont, desarrollo la primera fibra elástica producida de forma artificial, el 

spandex, comúnmente conocido como Lycra. Se consideraba que el spandex, 

podría ser implementado en todas las prendas de vestir, haciendo que las telas 

sean más cómodas, pero en esta misma época, apareciendo las telas de planchado 

permanente. Ambos textiles demandaban un sistema de costura, corte y planchado 

diferente a los demás, es por ello, que las industrias que producían prendas listas 

para usarse, solo eran capaces de manejar uno de los nuevos productos, con lo 

cual, en primera instancia, se enfocaron en el planchado permanente. Asimismo, en 
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ese mismo momento, se comenzó a producir mayor cantidad de textiles de punto, y 

generalmente, se utilizaban para su fabricación, hilos elásticos y texturizados.  

Estas fibras pueden ser producidas a través de la reacción de moléculas de 

poliéster moldeadas previamente, que luego son polimerizadas, formando largas 

cadenas. Los filamentos se elaboran a través de la hilatura en húmedo o con 

disolventes y al igual que el resto de las fibras artificiales, la solución de hilatura 

debe tener sustancias capaces de quitar el lustre, receptores de tintes, lubricantes y 

blanqueadores. 

El spandex se fabrica como monofilamento o bien como multifilamento. Los 

primeros poseen una sección transversal redonda, mientras que los segundos 

están fusionados entre sí a través de intervalos a lo largo de la fibra. Dicha fibra 

está compuesta por algunos segmentos rígidos y otros flexibles en la cadena de 

polímeros, los primeros, mantienen la cadena unida, mientras que los segundos le 

aportan elasticidad. Esta fibra no se emplea sola en los textiles, sino que es 

combinada con otros hilos, para aportarle a las telas tacto y el aspecto deseado.  

Asimismo, el spandex posee fácil capacidad de teñido y buena resistencia, lo cual 

permite que sea utilizada para fabricar textiles en colores de moda  y estampas, 

como también prendas transparentes o ligeras. (Norma Hollen, Jane Sandler, Anna 

L. Langford, 1997) 

Esta fibra posee alta durabilidad ya que no se arruina con el paso del tiempo, 

resiste a aceites del cuerpo humano, cosméticos y sudor. De igual modo, tiene una 

recuperación de humedad baja, lo cual hace que el textil sea poco confortable en 

prendas de vestir que están en contacto con la piel.  

Finalmente, es posible afirmar que esta fibra resiste ácidos, a disolventes para 

limpieza en seco y también es termoplástico. 
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4.6. Selección de textiles  

A partir de la entrevista realizada a Yanina Moscoso y a Patricia Marino, y en base 

a la información que han brindado ambas profesionales, se ha realizado una 

selección de materiales y textiles aptos para aplicarles las tecnologías necesarias 

para convertirlos en fibras inteligentes capaces de satisfacer las necesidades del 

usuario, como así también, se ha tenido en cuenta la temporada para la cual se 

estará diseñando la colección que será primavera-verano.  

Por su parte, Patricia Marino, afirma que, La micro encapsulación se puede utilizar 

en el interior de la fibra cuando se fabrica la misma, es decir, a través de la 

tecnología Outlast, tanto en fibras de poliéster como rayón o en el tejido como etapa 

final de la terminación, es decir, a través de la tecnología Schoeller, en fibras 

sintéticas o algodón.  

Por otro lado, Yanina Moscoso, afirma que cualquier tejido correspondiente al rubro 

cuya composición sea de fibras manufacturadas, como poliéster, poliamida y 

rayones puede ser utilizado para la aplicación de nanoparticulas. Como por ejemplo 

gabardinas, poplín, tejidos camisero en general, brin, jersey, rib, morley. Asimismo, 

en base a lo antes mencionado, también es posible mezclar las fibras entre sí con 

el objetivo de combinar sus propiedades y de este modo, dar lugar a textiles que 

sean funcionales para la aplicación que se desea realizar. 

Teniendo en cuenta ambas apreciaciones, se seleccionaran textiles para la 

colección, que cumplan, no solo con las características necesarias para la 

aplicación de tecnología sino también, en base al análisis de fibras realizado en el 

capítulo cuatro, se utilizarán fibras que posean por si solas cualidades distintivas.  

En consecuencia, serán seleccionadas aquellas fibras que posean higroscopicidad, 

que sean suaves, frescas y ligeras, así como también aquellas que posean buena 

caída y sean capaces de facilitar el movimiento del cuerpo dentro de la prenda. 
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Los textiles a utilizar, estarán compuestos por un porcentaje de dos tipos de fibras, 

prevaleciendo aquella que sea más apta para el tipo de tecnología que se desee 

aplicar,  buscando de este modo, combinar las propiedades, por ejemplo, del 

algodón y del poliéster. 

De igual modo, no solo serán utilizadas fibras capaces de convertirse en textiles 

inteligentes, sino que estas, como mencionamos anteriormente, serán combinadas 

con otros textiles, que a través de la combinación adecuada de sus fibras, posean 

características funcionales, inherentes a cada una de ellas. 

Finalmente, el autor de dicho proyecto, realizara un análisis minucioso, así como 

también una selección consciente de los materiales a utilizar en la mini colección, 

generando un muestrario, capaz de dar cuenta de todos los textiles, que se 

encuentren dentro del mercado actual, que puedan ser significativos para el 

desarrollo de las prendas. 
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Capítulo 5: Inspiración y desarrollo de la mini colección 

Teniendo en cuenta el desarrollo del concepto de confort, analizado en el capítulo 

dos, como fuente de inspiración el autor ha elegido un organismo vivo de la 

naturaleza, la cual a su criterio, refleja la sensación mental de confort, no solo por 

las formas orgánicas que pueden tener sino también porque representa un 

equilibrio entre el bienestar físico y el mental, o en este caso particular, por la 

connotación espiritual que se la dado a lo largo de los siglos a dicho organismo. 

Se ha elegido la flor de loto como columna vertebral de la colección, la cual no solo 

trae consigo una leyenda que se asocia de manera simbólica con Buda, sino que 

también cada color diferente que puede tener esta flor, posee un significado y 

características diferentes. Es por eso, que serán estos colores, los que representen 

la paleta de color a desarrollar en la mini colección.  

 

5.1. Flor de loto  

Desde la antigüedad, el loto ha sido alabado por distintas culturas, en la India 

simboliza la espiritualidad y en Egipto, la vida naciente, era atributo de diversas 

divinidades, así como también se usaba en ritos, funerales y en la arquitectura y 

ornamentación. 

Además de sus connotaciones místicas, es flor presenta varias particularidades, en 

primer lugar, crece en el agua, sin tener contacto con el lodo ni con ningún agente 

contaminante, por otro lado, al atardecer, cuando cae el sol, cierra sus pétalos y 

vuelve a abrirse  cuando sale nuevamente el mismo.  

Simbólicamente se asocia con la figura de Buda y con sus enseñanzas y, por eso, 

son flores sagradas para los pueblos de Oriente. Asimismo, dentro de las religiones 

asiáticas la mayor parte de las divinidades, se encuentra sentada sobre una flor de 

loto durante el acto de la meditación. 
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La flor de loto crece en cuatro colores diferentes con su respectivo significado, 

estos se tomarán como referencia para la paleta de color de la mini colección: flor 

de loto azul, representa el triunfo del espíritu por encima de los sentidos, y nunca 

revela su interior, ya que casi siempre se encuentra cerrada; flor de loto blanca, 

está relacionada con perfección del espíritu y de la mente, comúnmente se 

representa con ocho pétalos; flor de loto roja, este tipo de loto, revela la inocencia y 

la naturaleza original del corazón, representando sus cualidades, como ser el amor, 

la compasión y la pasión, también es considerada la flor de Buda; flor de loto rosa, 

generalmente es confundida con la flor de loto blanca, sin embargo, esta es las 

importantes de las flores de loto, ya que está relacionada directamente con Buda.  

Asimismo, el loto representa el estado de elevación máximo del espíritu, también 

está relacionada con el yoga, con lo cual se ha visto pertinente utilizarla como eje 

principal de la colección a realizar ya que el yoga representa un estado de equilibrio 

entre la mente y el cuerpo, que para el autor de este PG, dicho equilibrio simboliza 

también un estado de confort para el ser humano.  

De este modo, teniendo en cuenta dicha flor, se utilizarán sus formas orgánicas, 

dignas de la naturaleza, la forma de sus pétalos y hojas, sus colores, entre otras 

cosas, para llevar a cabo la mini colección. 

 

5.2. Mini colección  

La mini colección se llevará a cabo a partir de una selección de ocho conjuntos 

conformados por las tipologías camisa, vestido, pantalón, remera, campera y piloto. 

A partir de las mismas, se realizarán transformaciones en su molderia original, 

aplicando los conocimientos que el autor ha adquirido a lo largo del desarrollo de la 

carrera. 
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Se tendrá en cuenta como punto de partida la idea rectora, la flor de loto, la cual 

será la fuente de inspiración tanto en la morfología de la misma, como en sus 

colores y su significado.  

Cada conjunto estará conformado por dos o más prendas, que darán lugar a los 

diferentes looks, propuestos por el autor. 

Asimismo, se desarrollaran estampas relacionadas con el eje de la colección, la flor 

de loto, conformando así, un sistema de prendas que estén relacionadas entre sí no 

solo por sus funcionalidades, sino también por sus colores, mixturas y morfología.  

 

5.2.1. Selección de tipologías 

La selección de tipologías, ha sido pensada en base al uso de las prendas, es decir, 

ya que la mini colección que se está llevando a cabo, además de pertenecer a la 

temporada primavera-verano, también ha sido pensada para un uso cotidiano de la 

mujer. Por ejemplo para ir a trabajar, para viajar, o para realizar cualquier  tipo de 

actividades diurnas en las cuales la mujer deba estar en constante movimiento. 

Las tipologías sobre las cuales se trabajará, serán camisa, pantalón, vestido, 

remera, monoprenda y falda. Teniendo en cuenta las características de cada una, 

los procesos de diseño a los cuales pueden someterse, y los textiles a través de los 

cuales pueden ser llevadas a cabo, se pretende crear un sistema de prendas que 

puedan ser combinadas entre sí, para satisfacer diversas necesidades del usuario, 

es decir, facilitad la movilidad, crear prendas ligeras, de fácil cuidado, que no se 

arruguen fácilmente, que tengas capacidades termo regulables, que sean capaces 

de cuidar la piel de agentes contaminantes, así como también que repelan los rayos 

ultravioletas.  
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5.2.2. Selección de silueta 

Para la silueta que se desea generar en esta colección, se tendrá en cuenta la 

morfología de la flor de loto, si bien la misma es utilizada como estructura para la 

realización de mándalas, y estos, generalmente, están compuestos por formas 

geométricas, en este caso particular, se tomarán las características orgánicas de la 

flor. Si bien se pretende que las prendas sean holgadas y ligeras, tendrán también 

un punto de tensión que le permitirá al usuario ajustar la misma, moldeando según 

su gusto y preferencia la holgura de dichas prendas.  

Se utilizarán largos modulares medios, es decir, aquellos que se encuentran en la 

línea de la rodilla, tanto para la tipología de pantalón, como de camisa, remera y 

piloto. Respecto a la tipología piloto se utilizará un largo modular por debajo de la 

línea de rodilla, ya que esta prenda tiene dentro de la colección una funcionalidad 

específica, reparar al cuerpo de la lluvia.  

Por otro lado se utilizará una silueta rectangular, sin entalle en la cintura, mediante 

la cual se pretende que el cuerpo se sienta lo más confortable posible dentro de la 

misma.  

La mayoría de las prendas a realizar en la mini colección, no serán adherentes al 

cuerpo, es decir, serán más amplias que la tipología base, ya que a criterio del 

autor, esta amplitud aporta comodidad al usuario como así también facilita los 

movimientos del mismo.  

 

5.3. Análisis de la mini colección 

Finalmente, teniendo en cuenta el eje de inspiración, la selección de tipología, 

silueta, paleta de color, y textiles a través de los cuales se desarrollarán las 

prendas, se le otorgará a la mini colección el nombre de Paseante.  

Paseante es la traducción de una palabra en francés, flaneur y hace referencia a la 

esencia de la misma. Se utilizaba en el ámbito del arte en Paris, más 
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específicamente para denominar aquellos pintores que vagaban por las calles, en 

busca de inspiraciones para sus obras, apreciando al movimiento de la ciudad, su 

arquitectura, aquellos rincones escondidos, que representaban una fuente de 

inspiración para aquellos artistas.  

El paseante, camina por las calles sin rumbo fijo, abierto a las vicisitudes e 

impresiones que pueden ir apareciendo a su paso.  

Esta mini colección ha sido pensada para mujeres inquietas, activas, dinámicas, 

que posean en su interior un deseo innato de aventura, de caminar, de conocer, de 

perderse en aquellos rincones, que sean curiosas y determinadas, aquellas que aún 

no han perdido la capacidad de sorprenderse, que son capaces de disfrutar del aire 

libre y de lo que naturaleza tiene para ofrecernos.  

Este conjunto de prendas, con todo lo que conlleva su diseño, forma parte de la 

finalización de una etapa, en la cual el autor de dicho proyecto, ha encontrado 

dentro de sí un sinfín de respuestas, de emociones y de sensaciones, entendiendo 

que la moda no es solamente un sistema frio y distante, en cual estamos 

sumergidos, sino que también representa una forma de expresión, un estilo de vida 

y una actitud frente a la misma.  

Paseante, representa un proyecto personal que se ha ido gestando a lo largo de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, basado en impresiones personales y 

formas de sentir del autor de este proyecto.  
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Conclusiones  

A través de los cinco capítulos desarrollados anteriormente, se buscó responder el 

interrogante que dio inicio a este proyecto, ¿Cómo a partir del concepto de hábitat 

se puede crear un conjunto de prendas confortables y funcionales, de uso cotidiano 

a través de tecnología textil? Con esta pregunta, se descubre, como en la 

cotidianeidad, a través del concepto de habitar la prenda, la misma se relaciona con 

la percepción del ser humano en cuanto al confort y funcionalidad del indumento.  

Como punto de partida, se analizó el cuerpo, este funciona como soporte y eje de la 

prenda, a través de él, surgen las características más importante del indumento, es 

decir, se tiene en cuenta el movimiento que realiza el mismo, así como también las 

zonas que requieren de mayor flexibilidad para poder llevar a cabo una lectura 

correcta del indumento.  

Teniendo en cuenta dicho eje, el aspecto distintivo al que se hace referencia en 

este proyecto, es el confort. Si bien el mismo, puede ser entendido desde diferentes 

enfoques, en este trabajo se lo abordó desde una perspectiva relacionada 

estrictamente con los sentidos, es decir, el confort se puede entender como todas 

aquellas sensaciones producidas en el cuerpo a través de la prenda, es por ello que 

no solo se ha tenido en cuenta la funcionalidad de la misma mediante su proceso 

de construcción, sino que también se complementa con tecnología textil.  

A raíz del confort, en este proyecto se le ha dado importancia al uso de las 

tecnologías textiles como herramienta innovadora y dinámica, mediante la cual es 

posible generar en las fibras diversas funcionalidades, desarrollando así, textiles 

inteligentes capaces de satisfacer las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, se 

puede destacar del proyecto, las fibras termo regulables, que a través de su cambio 

de fase, son propensas a conservar o expulsar el calor según las condiciones del 

medio ambiente y la actividad corporal realizada, también aquellas que poseen 

protección contra los rayos ultravioletas, en las cuales, mediante el uso de 
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pigmentos, tintes, o recubrimientos, que se le aplican al textil, absorbiendo los 

rayos, con el uso también, de nanoparticulas de dióxido de titanio y óxido de zinc, 

refractan la luz.  

A partir de esta investigación se ideo un conjunto de prendas pensadas para el uso 

cotidiano, las mismas, han sido pensadas con el objetivo de cumplir funciones que 

generen confort en el usuario. Teniendo en cuenta a la mujer contemporánea, 

dinámica, y en constante movimiento, se eligieron tipologías que puedan ser 

combinadas entre sí para la rutina diaria de cada una. Se tomará como referente, 

camisa, pantalón, vestido, remera, campera y piloto, ya que la fusión de las mismas 

dan lugar a diferentes conjuntos capaces de responder a distintas ocasiones de 

uso.  

De este modo, teniendo en cuenta a la mujer de siglo veintiuno, dinámica, activa, 

enfocada tanto en su desarrollo profesional, como en el personal, consciente del 

medio ambiente, de los cuidados pertinentes al mismo, y así también teniendo en 

cuenta a las actividades que la misma realiza, las cuales, a medida que fue 

tomando más injerencia en la esfera pública, es decir, desde que sus funciones no 

solamente son realizar tareas del hogar, dichas actividades se han vuelto más 

diversas y variadas, por lo tanto, las prendas que utilicen a lo largo de su día, no 

solo le tienen que garantizar confort, sino que también deben estar preparadas para 

enfrentar factores externos, inherentes a los espacios que habitan y al medio 

ambiente en sí.  

Por otro lado, si bien estas tecnologías que se plantean en el proyecto, son 

costosas, siendo que algunas, solamente son utilizadas para prendas afines a 

deportes extremos o uniformes de trabajo, y que en nuestro país específicamente, 

no es tan común encontrarlas, es decir, que las prendas a desarrollar estarán 

dirigidas a un target de clase media alta, el autor de este PG, considera, no solo a 

través del análisis realizado en el mismo, sino también mediante las entrevistas 
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realizadas a fuentes de primera mano, que el uso y aplicación de estas 

innovaciones tecnológicas mencionadas anteriormente, proponen prestaciones 

funcionales que tienen como objetivo final, satisfacer necesidades del usuario, 

brindándole beneficios al mismo relacionados con el confort, simplificando los 

cuidados necesarios para la conservación de los textiles, así como también, siendo 

capaces de extender la vida útil de las prendas. Asimismo, es pertinente destacar, 

que mientras más se investigue, desarrolle y explote la aplicación de dichas 

tecnologías, las mismas, podrán estar al alcance de todos, ya que se presume, que 

en un futuro no muy lejano, la mayoría de las prendas de uso cotidiano, estarán 

compuestas por diferentes funciones tecnológicas, a través de las cuales será 

posible simplificar un sinfín de cuestiones relacionadas al desempeño de la prenda 

en el cuerpo, con el medio circundante y respecto a la actividad que realice el 

usuario con la misma. En consecuencia, el autor de este PG, también considera 

que el desempeño de la tecnología en sí, todavía se encuentra fuera de los limites 

pensados, con lo cual presentan un abanico, casi infinito, de posibilidades que 

pueden favorecer no solo al ser humano, sino también al medio ambiente.  

Se considera también que este proyecto de graduación, realiza aportes 

considerables a la materia Técnicas de Producción uno y dos, la cual forma parte 

de la carrera afín al mismo y a través de la cual se enseñan todos los procesos 

mediante los cuales son sometidas las fibras para convertirse en textiles, así como 

también su procedencia, características y usos más comunes. También se 

considera pertinente destacar los aportes a la materia de diseño de indumentaria 

seis, mediante la cual el alumno tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto 

personal teniendo en cuenta todos los pasos a seguir, detallados en el capítulo 

cinco, para la realización, de una colección que responda a los parámetros 

fundamentales del diseño de autor. Es decir, si bien se utilizan ciertos parámetros 

comunes al momento de diseñar una colección, el diseño de autor, representa la 
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máxima expresión en cuanto al desarrollo creativo del alumno, siendo este, capaz 

de crear productos que tengan una impronta personal y características distintivas. 

Finalmente, se puede decir, que este proyecto ha surgido en base a observaciones 

e inquietudes personales del alumno, fundadas en la necesidad de crear prendas 

inteligentes, que le garanticen al usuario confort, no solo a través de cualidades 

inherentes que poseen los textiles, sino también a través de funciones pre 

establecidas, que le otorguen a la prenda funcionalidades, que además de servir 

como una herramienta para cubrir el cuerpo, también puedan ser capaces de 

garantizarle al usuario utilidad. De igual modo,  teniendo en cuenta lo rigurosa y 

estricta que puede ser la moda, y lo cerrado que puede parecer a veces el sistema 

que la compone, el autor considera, en conclusión de este proyecto, que tanto la 

moda, como el diseño, la tecnología, y la comodidad propiamente dicha, pueden 

encontrar un equilibrio entre sí, dándole la posibilidad al usuario de extender sus 

propios límites a través del uso de estas prendas inteligentes.  
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