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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) nace con el fin de proyectar una mirada propia 

hacia un futuro más consiente, y a su vez, con la profunda intención de humanizar la 

moda, de transformar su concepción generalizada, superficial y tendenciosa.  

En la actualidad en el mundo de la indumentaria predomina el sistema Fast Fashion, el 

cual se basa en grandes producciones que generan gran cantidad de residuos de 

materiales sintéticos, pésimas condiciones laborales, consumo masivo y tendencias 

fugaces que derivan en grandes consecuencias desfavorecedoras para el medioambiente 

y la sociedad. Contraponiéndose a la propuesta anterior, florece el Slow Fashion, a partir 

del cuidado de los recursos naturales y de la compra responsable, debido a que el ser 

humano se encuentra más consciente en torno a su hábitat. Este esquema propone un 

uso comprometido, valorando el tiempo de producción, la funcionalidad, y utilizando 

materiales y procesos alternativos.  

A partir de la observación de la realidad emerge la idea de combinar la filosofía Slow 

Fashion con la práctica de Yoga, debido a que la actividad física resulta indispensable en 

la vida cotidiana para el ser humano, pero esta le brinda, además, un contenido espiritual 

en donde sus técnicas que combinan ejercicios físicos, respiratorios y de meditación, 

ayudan a liberar el estrés y contribuye al bienestar del cuerpo, la mente y el alma.  

Si bien existen marcas que propongan indumentaria para dicha práctica específica como 

Stella McCartney para Adidas en el ámbito internacional y Juana de Arco en el mercado 

nacional, esta propuesta se diferencia por mantener una coherencia entre la filosofía, la 

funcionalidad y el desarrollo sustentable. 

Ante la falta de un producto coherente que reúna calidad, diseño y sustentabilidad, para 

la práctica de yoga en el mercado argentino, nace esta idea, con la intención de 

representar una necesidad del usuario que valora un producto diferenciado y con valor 

ético. 
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La autora de este PG pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. La 

elección de esta temática a abordar deviene principalmente de un interés personal por 

parte de la autora y, además, porque resultan interesantes para el campo profesional, 

debido a que su contenido deviene de problemáticas actuales en el mundo de la moda. 

Igualmente, siempre se sintió atraída en indagar sobre los procesos artesanales para 

lograr un producto diferenciado a través del textil. Además, se espera que a futuro este 

Proyecto de Graduación se pueda llevar a cabo y que sirva como antecedente para otros 

alumnos. 

La categoría en la cual se enmarca este Trabajo Final de Grado corresponde a la de 

Creación y Expresión, visto que la autora propone contextualizar la temática con 

contenidos académicos relevados durante el transcurso de la carrera y realizar un 

proceso que resulte creativo, original e innovador. Con el fin de lograr una línea de 

productos que respondan a una creación novedosa de diseño propio de autor. Luego de 

seleccionar la categoría, se escogió como línea temática la de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Debido a que esta temática se centra en la creación, en 

este caso, de indumentaria para una práctica especifica con cualidades diferenciales de 

calidad de diseño, sustentabilidad e innovación. 

Surgen varias respuestas posibles que se evidenciaran a lo largo del proyecto al 

enfrentar el interrogante central de Trabajo Final de Grado, con lo cual se pretende 

solucionar: ¿Cuáles son los modos posibles en el que el diseño puede acompañar a una 

actividad física de ideales espirituales?  

El objetivo general de este PG es desarrollar una colección de diseño de autor específica 

para la práctica de Yoga con textiles sustentables que darían coherencia al producto. 

Preservando el confort, la funcionalidad y el bienestar para un usuario puntual. Esta 

creación de carácter original e innovador contará con prendas indispensables para la 

práctica hechas con materiales naturales y procesos artesanales. Logrando una 

coherencia entre el hábito y el indumento.  
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Para cumplir los objetivos específicos será necesario indagar sobre la filosofía del yoga, 

sus distintas ramas popularizadas en occidente, sus beneficios y los diversos tipos que 

existen, puntualizando en el hatha yoga y la meditación o relajación. Como así también 

será indispensable reflexionar sobre el rubro deportivo, sus tipologías más comunes, 

materialidades, la anatomía humana y los diseñadores exponentes la indumentaria para 

yoga a nivel nacional e internacional. Asimismo, será importante reflexionar sobre los 

conceptos Fast Fashion y Slow Fashion y las consecuencias que produce no solo en la 

naturaleza, sino a todo lo que afecta. Igualmente, será necesario conocer las fibras y de 

donde provienen, como así también, los tratamientos textiles que se pueden utilizar para 

analizar cuáles serían los tejidos sustentables y las técnicas artesanales coherentes y 

adaptables a dicha práctica.  

Con la intención de finalizar el PG será relevante desarrollar el concepto de la colección, 

el cual surgirá en función de los temas analizados a lo largo del trabajo, fusionando el 

yoga con la indumentaria deportiva y el desarrollo sostenible de la naturaleza. Además, 

se fundamentará el usuario al cual se dirigen las prendas y se explicará la 

experimentación que se abordó en la selección de las fibras, técnicas textiles y se 

justificarán los recursos utilizados. Por último, se presentarán las dos líneas puntuales de 

la colección capsula, una dirigida al hatha yoga y la otra para meditación y relajación. 

Para el desarrollo de esta tesis se investigaron distintos Proyectos de Graduación y de 

Maestría e investigación, de los cuales se seleccionaron diez que forman parte de los 

antecedentes, porque se relacionan directamente con los temas que se abordarán. Los 

mismos son: Loncar, (2014), En su trabajo Nuevo tiempo para la moda: Moda slow, 

resulta interesante porque aporta información sobre dicha filosofía que se encuentra en 

desarrollo en la actualidad debido a la necesidad del cuidado del medio ambiente, 

asimismo, describe el tipo de consumidor, los métodos productivos, ejemplifica con 

profesionales que lo utilizan y el tipo de materialidades que requiere esta tendencia; por 

otro lado, se seleccionó el PG de Meneghello, (2014), titulado, La moda como medio de 
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expresión: El uso del Sportwear en la vida cotidiana, se destaca por que tiene como 

objetivo la creación de una línea de indumentaria funcional, confortable y práctica para la 

vida diaria bajo los conceptos de la filosofía slow para la marca Topper fusionando dos 

rubros como el sport wear y ready to wear; Del mismo modo se elijió el PG de Prat, 

(2012). De la tendencia Fast a la Slow Fashion: Técnicas para la producción y el diseño 

argentino, que tiene como objetivo analizar las tendencias Fast y Slow Fashion, 

comparando sus diferentes métodos de producción y el impacto actual en Argentina, 

Además, al corresponder a la categoría de investigacion aporta datos empíricos a partir 

de la recolección de información , trabajo de campo y entrevistas a diseñadores y se 

considera como antecedente por que al igual que el presente PG, efectúa una 

investigación sobre esta tendencia. Del mismo modo, se destaca Teper, (2013). Vestirse 

de entre casa: Conjuntos de indumentaria para el hogar. Ya que tiene como fin el 

desarrollo de una marca femenina destinada exclusivamente para el uso cotidiano en el 

hogar. Representa un aporte porque es un ejemplo de innovación en el mercado de la 

moda para un segmento especifico planteando el desarrollo de un producto a partir de 

una necesidad específica, también se encuentra una similitud entre la práctica de yoga y 

el concepto Indoors, visto que ambos priorizan el confort y la practicidad. Por otra parte, 

Fioriolli, (2015). Indumentaria Sustentable: Ecodiseño; el cual tiene como principal 

objetivo crear una colección de moda femenina con materiales reciclados y profundiza 

sobre los conceptos Ecodiseño y sustentabilidad. Representa un antecedente porque al 

igual que este PG parte de una problemática actual que tiene como protagonista el 

agotamiento de los recursos naturales a nivel mundial propone una revalorización de las 

fibras biodegradables. Del mismo modo, se seleccionó el Trabajo Final de Grado de 

Foschia, (2015). Nuevo Lujo: Colección de autor a partir de la fusión de rubros, el cual 

consiste en el desarrollo de una colección fundado en la búsqueda del nuevo lujo 

femenino basado en la fusión de rubros, resulta interesante ya que define el nuevo lujo 

para la sociedad actual y muestra las características del sport wear, igualmente aporta 
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una nueva mirada de cómo actualmente se valorizan los productos con diseño y 

perdurabilidad. De la misma manera se distingue el Proyecto de López Sauqué, (2013). 

Falso deportivo un vacío de funcionalidad: Colección de autor para un mercado en 

crecimiento. Sirve como aporte a causa de que profundiza sobre la falta de funcionalidad, 

practicidad y durabilidad que presentan las marcas argentinas en la actualidad y la 

incidencia de tendencias deportivas en el mercado de la moda a nivel mundial. Por otro 

lado, Ruocco,(2012). Indumentaria dinámica: Practicidad y confort en la vida cotidiana. Se 

distingue porque, al igual que el presente Trabajo Final de Grado, propone un análisis de 

la sociedad en torno al cambio de consciencia para priorizar el bienestar personal y 

describe el usuario que prefiere este tipo de consumos. Asimismo, Bisio De Ángelo, 

(2013). Indumentaria de alto punto: Alta costura en el rubro deportivo. Sirve como aporte 

puesto garantiza información sobre las tipologías, materialidades y comercialización 

sobre el rubro deportivo. Por último, Preiss, (2011). Indumentaria para yoga: Colección de 

fibras ecológicas. Se lo considera un antecedente para el presente PG dado que utiliza 

varios conceptos de interés como la práctica de yoga, la meditación y la coherencia con 

los textiles biodegradables. Ya que este se asemeja con el presente trabajo, se intentará 

resignificar la idea, actualizando algunos conceptos parecidos para diferenciarse y 

reflejando una mirada propia de la autora.   

La razón de la elección de los escritos anteriormente mencionados se debe a que todos 

contienen autores de referencia que se pueden abordar, material bibliográfico y 

conceptos relacionados a las temáticas de este PG, que sirven de aporte para 

distinguirse y utilizar. En estos se plantean temas centrales de interés como, por ejemplo, 

el rubro Sportwear, la funcionalidad y el confort de la indumentaria. Además, encaran la 

práctica de Yoga y la Meditación y su coherencia con los textiles biodegradables. Como 

así también las bases de la filosofía slow, sus métodos de producción, el nuevo 

consumidor, la revalorización de los textiles naturales y sustentables para el 

medioambiente.   
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Este Trabajo Final de Grado constará de cinco capítulos, que permitirán abordar las 

temáticas y los autores fundamentales para alcanzar el objetivo general. Se comenzará 

definiendo algunos conceptos generales importantes de la temática, que luego se irán 

desglosando y relacionando para dar contexto al tema principal. 

El primer capítulo se centrará en el Yoga, observando su origen, beneficios e importancia 

en la vida moderna, describiendo las ramas más populares en occidente, sus principales 

posturas y por último reflexionará sobre la indumentaria adecuada para la práctica, 

detallando cuales serían los materiales más convenientes, tipologías, colores, entre otros.  

En el segundo capítulo se describirá el termino de tendencia y luego se analizará la 

historia de la indumentaria deportiva, el surgimiento del rubro, la anatomía en relación al 

deporte, se utilizarán para la relación, los puntos de apoyo del textil sobre el cuerpo 

humano, las variantes de silueta, los diseñadores exponentes dentro del mismo y se 

observarán dos marcas puntuales de indumentaria para Yoga, como Juana de Arco y 

Stella McCartney con el fin de observar los recursos de diseño que utilizan para sus 

colecciones. Ya que a partir de dicho análisis se logrará saber los criterios que 

predominan en el mercado y se podrá puntualizar en los aspectos diferenciales para el 

proyecto.  

El tercer capítulo puntualiza sobre la industria textil, para lo cual se describirá el 

surgimiento de la tendencia y luego se centrará en la Fast fashion y el impacto que 

genera tanto en la naturaleza como en las sociedades, después se desarrollará el 

surgimiento de la filosofía Slow, el significado del desarrollo sustentable, su adaptación 

en la actualidad y las variaciones de materiales y procesos que implica. 

 El capítulo cuatro tratará de un factor central de la carrera de diseño, como es el hecho 

de conocer la materia prima, en este apartado se comenzará describiendo los principales 

orígenes de las fibras textiles, para luego entender las diversas maneras de ensamblar el 

material a través de la tejeduría y finalmente describir los principales acabados textiles 
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utilizados en la industria puntualizando en los estampados y teñidos con y sus diferentes 

maneras de realizarse. 

Por último, en el quinto capítulo, se pondrá en práctica el análisis de los conceptos 

tratados anteriormente con el desarrollo de una colección cápsula de indumentaria 

específica para la práctica de yoga. Para ello será necesario describir los  factores que se 

tuvieron en cuenta como asi también, desarrollar el concepto y los recursos de diseño 

utilizados. Luego se detallará la paleta de color seleccionada, silueta y las constantes y 

variables en relación a los recursos de diseño a utilizar. Asimismo, se realizará una 

justificación del usurario al cual se pretende representar, describiendo puntualmente sus 

características y necesidades.   

A lo largo del PG se espera cumplir con los objetivos planteados. Este trabajo es el 

resultado de muchos años de estudio, por lo tanto, se espera utilizar los conocimientos 

adquiridos en la carrera , brindar información sobre nuevos conceptos que puedan servir 

de antecedentes a futuros Proyectos de Graduación y reflejar una mirada propia de 

diseño de autor de carácter innovador. Del mismo modo se espera aportar al campo 

profesional un ejemplo de proyecto de diseño de indumentaria que reúna no solo factores 

externos e individuales como lo estético si no, aportar a una integración de diseño, 

funcionalidad y ética de consumo. 
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Capítulo 1. Filosofía del Yoga 

Este primer apartado se centrará en la doctrina ancestral del yoga, si bien su origen se 

ubica en la India, a partir de la llegada a occidente se crearon nuevas escuelas y 

variantes, que hicieron que se popularice debido a sus notables efectos saludables. Esta 

filosofía empieza a adquirir importancia no por su propuesta religiosa, si no por lo 

relevante que resultan los valores que predominan cobrando mayor importancia en la 

sociedad actual que vive de una manera particular. A continuación, se describirá su 

definición, origen, arribo a occidente, sus múltiples beneficios en la salud humana, las 

ramas más importantes en la actualidad, luego se puntualizará sobre el hatha yoga y la 

meditación con el fin de comprenderlas para crear prendas específicas para esa 

situación, las posturas mayormente utilizadas y la vestimenta adecuada para llevarla a la 

práctica. 

1.1. Definición, origen e introducción a occidente 

El vocablo yoga deriva etimológicamente de las raíces sánscritas, yug, que significa unión 

e integración, y gan que es igual a finalidad. En su sentido específico, la palabra yoga se 

refiere a un enorme cuerpo de preceptos y técnicas espirituales que se desarrollaron en 

la India a través de varios milenios. Es el soporte existencial de la vida cultural y espiritual 

del pueblo hindú. Además, es el nombre genérico de los diversos senderos que buscan la 

unión con la divinidad, con el principio de vida o con la energía del universo o como 

quiera llamarse según las creencias de la persona que lo practica. Asimismo, puede 

referirse a un sistema que busca la armonía del hombre en su totalidad: cuerpo, mente y 

espíritu. En síntesis, el yoga busca la unificación del hombre dentro de sí mismo. 

(Hermogenes, 1992). En este sentido el siguiente autor afirma: 

La filosofía yoguística enseña que Dios da a cada individuo una maquina física 
adaptada a sus necesidades y le proporciona los medios de mantenerla en buen 
orden y de repararla si por descuido la estropea. Los yoguis reconocen que el 
cuerpo humano es obra de una poderosa Inteligencia. Consideran su organismo 
físico como una máquina o herramienta, construida con suma sabiduría y rectitud. 
Saben que dicha gran Inteligencia es la causa del cuerpo físico y que la misma 
Inteligencia prosigue actuando en el cuerpo físico del hombre, y si el individuo 
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coopera con la divina ley se mantendrá sano (Ramacharaka, 1992, p. 21)  
 

El nacimiento del yoga se produce hace cinco mil años atrás, no solamente es el eje 

espiritual de la india, sino, que también de otros países de oriente. Sus técnicas se 

pueden apreciar en distintas manifestaciones dentro del el jaismo, tantrismo, budismo, 

taoísmo, el zen, el lamaísmo, el sufismo y el hesicasmo cristiano. (Goñi, 1988). 

Si bien existen referencias de la doctrina en los libros espirituales de la India, como en, 

los Upanishad, en los Puramas y en el Bhagavad- Gítá. Se le atribuye a Patañjali haber 

organizado un compendio llamado yoga sutras, que son considerados los textos 

fundacionales del yoga y que mencionan el origen sagrado de la disciplina. En estos 

libros, también se considera que la práctica del yoga prepara al estudiante para llegar al 

Samadhi que significa estar presente en un estado súper consciente, en el cual, la mente 

se encuentra libre de pensamientos y automatismos. (Sivananda, 1990). 

La expansión de la disciplina como se conoce hoy en día se produjo a finales del 1800 

debido a que algunos yoguis se encargaron de propagar las enseñanzas de la filosofía 

oriental al público occidental. Entre los yoguis que expandieron su conocimiento en 

América se encuentran Swami Vivekananda, Iyengar, Pattabhi Jois, Indra Devi, y 

Desikachar. Los mismos estudiaron con un maestro indio llamado Krishnamacharya. 

Asimismo, otro maestro que popularizo el yoga en el continente americano fué 

Paramahansa Yogananda quien se instaló en Estados Unidos para fundar escuelas de 

autoconocimiento en Boston y los Angeles. (Isaacs, 2014). Dicha expansión en occidente 

se produjo de a poco y se debe a que los maestros creían fuertemente en los beneficios 

de la práctica y querían compartirlo en otras culturas a pesar de ser un mayor desafío. (Di 

Florio, P., Leeman, L. 2014). 

1.2. Beneficios e importancia en la actualidad 

En este subcapítulo es necesario aclarar que la práctica del yoga no es un deporte como 

los que se describieron anteriormente, si bien puede relacionarse porque demuestra una 

mejoría física que aumenta la musculatura, mejora la respiración y la circulación. Esta se 
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diferencia fundamentalmente por su contenido espiritual que conecta al individuo con su 

interior. Además, se trata de una actividad holística que permite trabajar con todos los 

recursos que tiene el ser humano utilizando al cuerpo como herramienta. 

Para responder a el significado y necesidad del ejercicio físico, la autora Indra Devi 

(1988) propone una mirada que se destaca por su íntima relación con la práctica del 

yoga:  

¿Por qué el cuerpo necesita ejercicio? Pues, sencillamente porque sin él, el cuerpo 
pierde enseguida elasticidad y juventud, se hace rígido, pesado, acumula grasa y 
toxinas y, en consecuencia, envejece rápidamente, se desgasta y expresa 
rápidamente la enfermedad. El cuerpo humano puede ser extraordinariamente bello 
o tremendamente repulsivo, según el cuidado que se tenga. (Devi, 1988, p.193). 
 

La necesidad de buscar la plenitud del cuerpo, mente y espíritu es inherente al ser 

humano de todas las épocas, en la historia hay infinidad de ejemplos que remiten a ese 

intento de lograr una conexión espiritual que garantice una mejora en el consiente e 

inconsciente del individuo. En la actualidad la vida del hombre, está llena de tensiones, 

angustia, ansiedad, malos hábitos y vida sedentaria a causa de las formas de trabajo que 

alteran la salud a un nivel extremo. Por este motivo existe una conciencia en buscar 

prácticas complementarias para contribuir a un bienestar integral. Con esta necesidad 

surgen varias teorías que supuestamente garantizan un avance en ese orden, pero la 

relevancia del yoga parte en no tener contraindicaciones a nivel de la salud, ni límites de 

edades y condiciones. (Rozenwasser, 2017). 

Como asegura la autora: ¨El yoga desarrolla la coordinación, la flexibilidad, la resistencia, 

el equilibrio, la claridad mental, la concentración y la salud en general. En síntesis, mejora 

la vida notablemente¨. (Brown, 2010, p. 28). 

Como pudo evidenciar el doctor Miguel Fraile, el pranayama, técnica de respiración que 

utiliza el yoga, tiene diversos efectos beneficiosos para el aparato respiratorio, ya que en 

la práctica se utilizan varios tipos de respiración, como, por ejemplo: una básica, 

intercostal, abdominal y clavicular. Esta es la mejor manera de utilizar, los pulmones, en 

toda su capacidad y de mantenerlos de la mejor manera, activos y revitalizados sin 
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permitir una degeneración prematura. (Goñi, 1988). 

Por otro lado, según De Biase (2007), periodista del diario La Nación, existen estudios 

científicos que aseguran la eficiencia de la práctica del yoga y sus resultados se pueden 

demostrar en distintos casos como, por ejemplo: para controlar el dolor, el estrés, la 

hipertensión y la diabetes. Asimismo, se puede utilizar para mejorar contracturas 

musculares o aumentar la capacidad respiratoria de las personas asmáticas y recuperar 

el equilibrio mental. 

El yoga considera al cuerpo como un sistema perfecto. Así como la naturaleza provee al 

aparato circulatorio, con arterias y venas, por donde fluye la sangre para cumplir con su 

funcionamiento y el aparato respiratorio cuenta con pulmones que se encargan de 

oxigenar y quemar desechos, esta filosofía cree que el cuerpo necesita un sistema para 

reparar las pérdidas, renovar, fortalecer y nutrir todas las partes del organismo que 

naturalmente tienen un desgaste cotidiano.  (Ramacharaka, 1992). 

Las múltiples virtudes de la práctica son evidentes, tal es así, que en la actualidad se 

están estableciendo clases de yoga en las escuelas que por más que no coincidan con la 

parte religiosa de la práctica lo adaptan por las mejorías físicas que demuestra. Es el 

caso de que un juez de California decretó que la enseñanza de yoga en las escuelas 

públicas no clasifica como religioso predominando mayormente sus efectos saludables 

para la vida diaria. (Flower, 2013). 

Con referencia a lo anterior, también existen establecimientos en Argentina que brindan 

clases de yoga para los niños, un ejemplo dentro de estos, es el caso de la escuela 

Mahatma Gandhi en la localidad de Castelar en este caso sí sigue un concepto de 

educación hindú, pero les enseñan conceptos del yoga como a armonizar antes de cada 

clase y esto profundiza una consciencia de ellos mismos, además las clases ayudan a 

calmar la hiperactividad y mejorar la respiración de los más pequeños. (Ana Victoria 

Álvarez, Comunicación personal, 13 de abril de 2017). 

Por otro lado, el maestro de yoga y meditación Swami Paramtej asegura que en la 
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actualidad el estrés y la depresión que se ven manifestados en las personas son 

preocupantes, y en este sentido, el yoga puede servir como herramienta para 

solucionarlo ya que su importancia no radica solo en la mejoría física, sino que, propone 

un camino profundo de conexión con el interior para fortalecer el manejo de las 

emociones y por consiguiente el entorno cercano que rodea al individuo. (Rozenwasser, 

2017). 

Por otra parte, la profesora de yoga Ana Victoria Álvarez asegura que con la práctica de 

yoga se beneficiaría toda la sociedad porque, principalmente habría una disminución de 

actitudes dañinas como la competencia y la agresión, igualmente, las personas 

disfrutarían más de la naturaleza, estarían más tranquilas y se favorecerían todos los 

individuos y el planeta en general.  

La disciplina se ha popularizado debido a que no tiene contraindicaciones para personas 

saludables y además sus beneficios se pueden apreciar rápidamente ya que estira el 

cuerpo y eso da un resultado básico de liviandad y relajación. De la misma manera, como 

se mencionó anteriormente, puede utilizarse para solucionar problemas físicos o 

mentales y es importante destacar que puede realizarse por cualquier persona, niños, 

adultos e incluso embarazadas. (Ana Victoria Álvarez, Comunicación personal, 13 de abril 

de 2017). 

1.3. Diversos tipos de yoga 

Existen diversas ramas de yoga, pero todas confluyen en un mismo objetivo, adquirir la 

unión con el ser trascendente o adquirir el conocimiento emancipador que lleve a la 

liberación del Samadhi. (Isaacs, N. 2014). ¨ El Samadhi, es un estado no condicionado en 

el cual, finalmente libre de automatismos de comportamiento y de pensamientos es 

posible llegar a ser uno con la vida, aceptando, que todo cambia y se modifica¨. 

(Pantanjali, 2015, p.11). 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, la practica tiene una gran cantidad de 

beneficios a corto y largo plazo que no solo tienen como protagonista el cuerpo físico, si 
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no que contempla un estilo de vida particular, si bien existen varias ramas diferentes, 

estas se pueden mezclar para lograr un objetivo específico según el estilo de vida del 

individuo y realizar un yoga integral. (Brown, 2010). 

Las escuelas principales del yoga son nueve, Bhakti yoga es un camino relación con lo 

divino y de devoción centrado en la adoración y servicio a un maestro espiritual, existe 

además el hatha yoga en el que se profundizará más adelante que utiliza el cuerpo como 

herramienta principal para purificarlo a través de asanas, mudras, pranayama y kriyas, 

otro tipo es el Japa yoga es una práctica con mantras, estos consisten en una frase que 

se repite mentalmente o se canta, también se encuentra el Jnana yoga donde se busca la 

sabiduría a través de la introspección, asimismo, el Karma yoga suele ser el camino del 

servicio desinteresado hacia los demás, del mismo modo coexiste el Laya yoga que 

comprende actividades específicas que actúan sobre los siete centros energéticos o 

también llamados chakras, no solo, sino también, el Raja Yoga propone el control de la 

mente a través de la meditación y por último aparece el Tantra yoga que integra la 

renunciación, el ritual, las ceremonial, la meditación y el misticismo. (Brown, 2010).  

Dado que este PG tiene como objetivo final una colección de indumentaria para un 

público específico, se centrará en la rama hatha yoga, la meditación y la relajación 

porque estas contemplan el aspecto físico y resulta este punto de interés ya que se 

requiere una relevante relación del textil con el movimiento. 

1.3.1. Hatha yoga 

Según Sivananda (1990), este término se refiere a la unión equilibrada entre él Ha que 

quiere decir sol y Tha que significa luna. Estas palabras escritas en sanscrito se refieren 

a la unión de dos polos que son opuestos pero que están presentes en la naturaleza de 

igual manera en proporción. (Hermógenes, 1992).  

Esta modalidad de yoga no abarca tanto lo psíquico, mental y espiritual como lo hacen 

otras ramas antes mencionadas, sino que es un campo amplio que implica cualquier 
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rama de yoga que comprenda el físico para alcanzar sus objetivos. Como afirma el autor: 

¨La Yoga hatha es aquella parte de la filosofía yoguistica que trata del cuidado, bienestar, 

salud y vigor del cuerpo físico¨ (Ramacharaka, 1992, p. 13).  

Es evidente que la respiración es una manera de mantener la vitalidad del cuerpo, pero 

esta disciplina invita a hacerlo de una manera diferente. Como asegura Harf (1993), uno 

de los objetivos principales del hatha yoga es lograr un flujo natural en la respiración para 

hacerlo conscientemente y de esta forma acumular energía.  

Esta variante es la más conocida en Occidente y su ejercicio incluye un trabajo sobre las 

posturas acompañado por la respiración, luego una relajación y por ultimo cantos de 

mantras o meditación. Existen diversas actividades dentro del yoga físico de las cuales se 

pueden destacar las más importantes: Ashtanga Vinyasa el cual es un tipo dinámico y 

energético, es una secuencia fija que conecta la respiración, movimiento y mantiene las 

posturas durante cinco respiraciones antes de continuar con la siguiente; Iyengar se trata 

de una actividad más precisa de las posturas de yoga en donde se mantienen una mayor 

cantidad de tiempo, además, se diferencia de otros porque este utiliza elementos de 

ayuda como mantas, almohadas, bloques de madera y cinturones para reconocer en el 

cuerpo la postura y alcanzar la alineación corporal con mayor intensidad; Satyananda 

parte de una dirección que integra en partes iguales aspectos espirituales y físicos, 

incluye posturas, pranayamas, técnicas de limpieza interna y meditación; Kundalini es la 

energía que se encuentra en la base de la columna y este estilo busca despertarla por 

medio de posturas, respiraciones y meditaciones con mudras, mantras y cánticos; 

Viniyoga esta escuela se enseña individualmente ya que brinda un circuito terapéutico y 

personalizado para que el alumno además que en la clase pueda practicarlo en cualquier 

ámbito; Bikram se caracteriza principalmente por que se realiza en una sala 

calefaccionada entre 36 y 42 °C, de esta forma el cuerpo obtiene más elongación y 

elimina más toxinas, además indica un seguimiento de posturas y no se utiliza ningún 

elemento adicional; en último lugar se encuentra la enseñanza Sivananda que parte de 
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una mezcla de prácticas físicas y devocionales, Esta actividad contiene 12 posturas con 

ejercicios de respiración y su objetivo es estimular los chakras del cuerpo. (Brown, 2010). 

¨El hatha yoga no implica movimientos vivos ni agotadores. Es lento, lentísimo, 

prácticamente quieto. Es una gimnasia estática. ... Conservarse diez segundos en 

determinada asana (pose), produce mayores y mejores resultados que repetirla veinte 

veces seguidas¨. (Hermógenes, 1992, p. 31). Como puede observarse esta práctica se 

diferencia de las actividades deportivas conocidas en occidente porque además de 

contener fines espirituales requiere de concentración para combinar los ejercicios físicos 

con la respiración y un trabajo con el cuerpo y la fuerza de cada uno, en otras palabras, 

no hay una fuerza externa que exija al individuo, sino que cada uno esta alerta para 

combinar las posturas conociendo sus posibilidades. De otra manera, en la misma no 

existen fines competitivos como en la mayoría de los deportes, si no que la exigencia la 

propone cada individuo conociendo su propio cuerpo. (Harf, 1993). 

1.3.2. Meditación y relajación 

Como manifiesta Brown (2010), desde hace mucho tiempo y en casi todas las culturas el 

ser humano intentó técnicas que sobrepasaran sus límites cotidianos para descubrir más 

sobre sí mismos y conectar con el momento presente. La meditación es una de esas 

formas, ya que significa familiarizarse a través de la introspección e invita al que lo 

practique a una manera de profundizar el ser interno y vivenciar estados superiores de 

consciencia, paz y claridad mental.  Se relaciona con la fluidez del agua en un rio, por 

ende, permite que los pensamientos fluyan y se aquiete la mente. 

De otra manera, el siguiente autor se refiere al mismo término: Al someternos 
regularmente a los procesos de la meditación, hasta convertirlos en un hábito, 
podemos entrar voluntariamente en un estado de sueño consciente. … . En ese 
estado, nos desentendemos y liberamos temporalmente de todas las 
perturbaciones físicas y mentales que distraen la atención del Ser. (Yogananda. 
1980, pp. 78-79). 
 

Además de lograr un sueño consiente este proceso desarrolla la concentración en todo el 

cuerpo a partir de la respiración, claro que no es tan fácil de lograrlo si no se practica 
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todos los días y se acostumbra de a poco al cuerpo y la mente a realizarlos.  

Existen dos clases principales de meditación, una se llama saguna o concreta que quiere 

decir con cualidades y la otra nirguna o abstracta que es sin cualidades. En el primer tipo, 

la persona se concentra sobre un objeto en particular, puede ser desde una imagen, un 

símbolo o un mantra, en cambio en la segunda no hay conexión con un símbolo en 

especial. (Lidell, 1983). 

Para lograr este estado es importante elegir una postura que resulte firme, cómoda y 

relajada, además, que el pecho quede abierto y la espalda derecha sin ninguna tensión, 

ya que no resulta cómodo el cuerpo se contraerá. Una postura clásica del yoga y 

adecuada para este proceso puede ser la del loto, también nombrada como Padmasana, 

esta requiere estar sentado con las piernas cruzadas, con los pies sobre los muslos, 

aunque si no hay mucha flexibilidad y las rodillas no llegan al suelo , también se puede 

realizar con los pies por debajo de los muslos, usar un almohadón o una silla, Por último 

se ponen las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba con los dedos índice y 

pulgar unidos formando un chin mudra. (Harf, 1993). (Ver figura 1, pág. 70, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Luego de realizar la práctica de yoga, cualquiera de los estilos anteriormente 

mencionados, es importante e indispensable la relajación ya que el cuerpo necesita 

descansar los músculos luego de haberse estirado y esforzado. Por el contrario, a lo que 

podría incitar la palabra, para lograr ese estado, es sumamente necesario lograr una 

profunda concentración. En esta parte el cuerpo se mantiene quieto y la respiración 

resulta se disminuye y se suaviza, por lo tanto, hace que baje la temperatura, este será 

un punto a tener en cuanta en el desarrollo de la indumentaria. Como sostiene el autor: 

Se llama relajación al estado opuesto a tensión, esto es, la ausencia de 
contracciones y esfuerzos. Estando relajados los músculos, los nervios que los 
mandan no trasmiten mensaje alguno. Inactivos, convertidos en hilos eléctricos 
desconectados, por ellos no transitan impulsos, posibilitando, así, reposo a los 
centros nerviosos. En esta condición, los reflejos se calman. El cuerpo queda igual 
a un aparato eléctrico desconectado de la corriente. (Hermógenes, 2003, p. 62). 



 

 

23 

 

En este proceso en donde el cuerpo y la mente fluyen para aquietar las tensiones 

musculares y los pensamientos, también es importante que la respiración acompañe con 

un ritmo pausado y profundo. Los beneficios de esta práctica son evidentes y con el 

tiempo la distención resulta se facilita, asimismo, con unos pocos minutos de relajación 

profunda se reducen la fatiga y la preocupación, quizá mucho más eficiente que con unas 

horas de sueño intranquilo. (Lidell, 1983). 

Para la relajación clásica antes o luego de la práctica se utiliza la postura del cadáver o 

savasana que se consigue estando acostado boca arriba con las piernas estiradas, los 

brazos al costado del cuerpo un poco abiertos con las palmas mirando hacia arriba y con 

los ojos cerrados. En esta posición es importante que la columna y el sacro queden 

apoyados totalmente en el suelo, también relajar los hombros y que el mentón quede 

ubicado mirando hacia el esternón para que se estire la parte posterior del cuello. (Brown, 

2010). 

1.4. Asanas 

Las asanas que en Sánscrito significa sentarse o permanecer, también, se refieren a las 

posturas del cuerpo durante la práctica de Hatha yoga, las mismas deben estar alineadas 

con la actitud de la consciencia. (Harf, 1993). Estas tienen como objetivo fortalecer los 

músculos y relajar los puntos tensos del cuerpo brindándole equilibrio, mientras que 

tonifican el cuerpo desarrolla la conexión entre el físico y el autoconocimiento de la 

persona que lo practica. En este punto es interesante aclarar que cada postura tiene su 

contra postura para que en el desarrollo de la practica coexista la contracción y la 

relajación del cuerpo. (Brown, 2010). 

Si bien existen varios tipos de asanas, la profesora de yoga A.V. Álvarez (Comunicación 

personal, 13 de abril de 2017) coincide con lo expuesto en un encuentro de maestros de 

yoga en la India que dictaminaron que las más importantes son cinco, entre ellas se 
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encuentran: paschimottanasana o la pinza, bhujangasana o la cobra, salamba 

sarvangasana o la vela, halasana o el arado y matsyasana o el pez. (Ver figura 2, pág. 

71, anexo de imágenes seleccionadas). 

La pinza es una de las posturas básicas y principales, para lograrla se comienza estando 

sentado con las piernas estiradas, con los pies juntos e inhalando el aire se suben los 

brazos y de a poco exhalando se dirigen hacia delante acercando el tronco a las piernas. 

Esta posición tiene múltiples efectos beneficiosos como estirar la parte posterior del 

cuerpo, flexibiliza los músculos de las piernas y la columna vertebral, por otra parte, la 

cobra se comienza boca abajo, se colocan las palmas en los costados a la altura de los 

hombros con los dedos mirando hacia delante y con empeines estirados, mientras que se 

activa la contracción y la inhalación se eleva el pecho como empujando el piso con los 

hombros hacia abajo.  

Entre los beneficios de esta postura se pueden observar que abre el pecho, aumenta la 

fuerza de los brazos, anima el aparato digestivo y aumenta la movilidad en la columna 

vertebral. En cambio, para lograr la vela se comienza estando boca arriba con las piernas 

estiradas, con los brazos al costado el cuerpo y el mentón cerca del cuello para no dañar 

las cervicales, luego con fuerza en la cintura se impulsan las piernas hacia arriba y se 

colocan las manos en la parte superior de la espalda, entre los efectos de esta postura se 

encuentra el descanso de las piernas, previene varices porque mejora la circulación y 

produce un masaje en el cuello, hombros y cervicales, por otra parte, el arado se puede 

lograr desde la misma posición anterior, plegando las piernas y colocándolos sobre la 

cabeza y los brazos al costado del cuerpo o con las palmas juntas tocando el suelo, la 

misma, resulta favorecedora para liberar tenciones en el cuello y estirar la columna al 

máximo, también se encuentra el pez, que se desarrolla estando acostado mirando hacia 

arriba con las piernas estiradas, continuando, se apoyan los antebrazos y las palmas 

debajo de la cola, deslizando la cabeza se coloca la coronilla en el piso, asimismo, esta 

posición mejora la apertura del pecho, garganta y aumenta la flexibilidad en la espina 
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torácica. (Goñi, 1988). Es necesario aclarar que la mayoría de las posturas tienen 

diversas variantes y formas de realizarlas, en donde pueden cambiar las posiciones de 

las piernas, brazos, entre otras cosas, según la escuela o el maestro que lo dicte, pero 

estas variantes contienen el mismo fin beneficioso. 

En referencia a lo anterior, en la práctica de hatha yoga también existe una secuencia 

conformada por doce posturas que resulta importante, la misma lleva el nombre del 

saludo al sol o también llamada Surya Namaskar, está compuesta por varias posturas y 

se realiza paulatinamente acompañando la respiración tanto la inhalación como la 

exhalación con cada movimiento y manteniendo cada postura por un determinado tiempo 

y ritmo que varía según el maestro y las posibilidades del alumno. (Brown, 2010). Como 

sostiene la autora el nombre tiene el siguiente motivo: 

En la mitología hindú se adora al dios Sol como símbolo de salud y de vida inmortal. 
El Rig Veda declara que Suyra en el alma tanto de las cosas móviles como de las 
inmóviles. El saludo al sol de originó como una serie de postraciones ante el Sol. 
Tradicionalmente se la realiza al amanecer de frente al Sol naciente. Con el tiempo, 
cada una de las doce posturas llegó a tener su propio mantra, que celebra aspectos 
de la divinidad solar. (Lidell.1983, p. 34). 

 

En la actualidad no es necesario que se haga delante del sol, pero la mayoría de las 

posturas tienen una relación con la naturaleza, igualmente, esta secuencia tiene como 

propósito preparar el cuerpo y flexibilizarlo para la realización de las asanas, la misma 

está formada por dos secuencias la primera con el pie izquierdo y luego con el derecho o 

viceversa. En la actualidad las posturas relevantes en este ciclo pueden ir cambiando 

dependiendo del maestro. (Brown, 2010). (Ver figura 3, pág. 72, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Retomando con Álvarez, la misma sostiene que además de la realización de las cinco 

asanas relevantes mencionadas anteriormente, agregaría a la rutina de la practica con la 

realización de torsiones porque muchas resultan fáciles y ayudan a liberar las tensiones 

acumuladas en la columna. A.V. Álvarez (Comunicación personal, 13 de abril de 2017). 
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En este sentido, las asanas de torsión se encuentran con mayor frecuencia en el hatha 

yoga y tienen la capacidad de fomentar la flexión alrededor de la columna vertebral.  

Como se expuso anteriormente, esta actividad, propone un gran esfuerzo físico, por 

ende, a continuación, se expondrán las características típicas de los maestros del yoga. 

1.5. La vestimenta de los yoguis  

Es evidente que la vestimenta en todos los ámbitos debe acompañar el cuerpo, pero para 

realizar yoga debe permitir la libre movilidad de las articulaciones ya que como se 

mencionó anteriormente la práctica requiere un esfuerzo físico y en este sentido, la 

indumentaria no tiene que ser un impedimento.  

A continuación, el autor sostiene: 

La vestimenta de los swamis, esto es, de los sanyassins (los que renunciaron al 
mundo y viven en busca de la comunión con lo absoluto) es de color anaranjada. 
Pero mientras Maharushi Mahéshi Yogi usaba un doti blanco, Sri Janarana 
(instructor mundial del Sudha Drarma), un auténtico líder espiritual y filósofo, usaba 
normalmente trajes europeos, donde predominaban el negro o el blanco. 
(Hermógenes. 2003, p.249). 

 
Igualmente, se puede apreciar el uso de túnicas largas, como es el caso del Swami 

Yogananda, que en los años 1920 utilizaba una larga hasta los tobillos de color 

anaranjada atada en la cintura con un turbante en la cabeza. (Di Florio, P., Leeman, L, 

2014). (Ver figura 4, pág. 72, anexo de imágenes seleccionadas). 

Asimismo, se puede observar que la vestimenta de los yoguis se caracteriza por ser 

holgada y con frunces, como se representa en un grabado del siglo XVIII, en donde se 

aprecia el uso del doti que es una especie de pantalón suelto de tiro bajo que se ajusta 

en los extremos, Igualmente se aprecia el uso de accesorios alrededor del cuello se 

manera envolvente. (Lidell, 1983). (Ver figura 5, pág. 72, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

A.V. Álvarez (Comunicación personal, 13 de abril de 2017) afirma que en primer lugar la 

ropa debe ser cómoda, holgada, fresca y que proteja de la temperatura ambiente. Del 

mismo modo, sugiere que es recomendable que sea de algodón ya que este material 
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permite un aumento de la absorción de la transpiración y deja que la piel respire. En 

cambio, los materiales sintéticos que se utilizan para la ropa deportiva normalmente, 

como, por ejemplo, el nylon no permite que circule la energía que se manifiesta en la 

práctica de hatha yoga.  

Relacionando lo anterior, resulta importante aclarar que existen algunos maestros de 

yoga ortodoxos que sugieren la relevancia del matiz de la indumentaria con la que se 

practique y prefieren la utilización de colores puros y no aconsejan vestirse con tonos 

oscuros, como por ejemplo,  el negro por que perciben que  resulta negativo para la 

actividad, por el contrario, este no es el caso de Álvarez que prefiere que sus alumnos 

concurran con el color que quieran a las clases, pero afirma que lo ideal sería realizar la 

actividad con colores claros y alegres.  

Continuando con la importancia del color en la vestimenta, resulta oportuno agregar que 

los colores ya sean de un ambiente o de la ropa repercuten en el estado anímico por lo 

tanto cada uno de ellos como, el violeta, añil, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, tienen 

efectos distintos, igualmente las personas que siguen la filosofía del yoga les interesa el 

beneficio de los colores y creen en su repercusión, pero también existen personas que en 

su mayoría considera la vestimenta como un factor externo y no se preocupan demasiado 

por su matiz. (Hermógenes, 2003).   

Retomando con A.V. Álvarez (Comunicación personal, 13 de abril de 2017), aclara que la 

actividad se realiza descalzo porque es necesario el contacto con el piso y del mismo 

modo sentir los puntos de apoyo de los pies sobre la tierra para obtener mayor 

estabilidad a la hora de realizar posturas de pie, ya que los mismos tienen igual de 

importancia que las manos en la filosofía. Igualmente, el apoyo del cuerpo se realiza 

sobre una superficie, que puede ser directamente sobre el suelo, pero resulta una 

dificultad si el cuerpo no está acostumbrado, por esta razón, actualmente se utilizan los 

mats, que son una especie de rectángulos de goma que se realizan de distintos colores y 

motivos. Los mismos son utilizados individualmente para realizar la actividad que pueden 
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interferir en el sentido energético por su materialidad, pero por el mismo motivo su textura 

sirve para no deslizarse y obtener una base que resulta confortable y práctica para su 

traslado.  

Por otra parte, las personas que se encuentran acostumbradas a la práctica no les resulta 

difícil realizarla directamente en el suelo o al aire libre ya que se cuerpo esta mayormente 

flexible y conforme con el estiramiento, pero para los practicantes que no se encuentran 

muy familiarizados con el estiramiento estar en contacto directamente con el suelo puede 

resultar un poco hostil.  

Siguiendo con, Álvarez, en referencia a lo anterior citado, también expone que nota una 

tendencia con respecto a volver a lo natural y asegura que siempre existió una tendencia 

con volver a la naturaleza, porque los textiles son más aptos, pero que para la mayoría de 

los profesores de yoga no es tan importante la ropa y que muchos a la hora de vestirse 

acuden a las tiendas que venden ropa hindú y que en muchos casos, a su criterio, 

terminan disfrazados , pero en su caso, aclara que no consume tanto por eso una compra 

le dura un tiempo largo, pero igualmente, agrega que no existen ofertas creativas que se 

adapten tanto a la práctica como a la vida diaria, pero que son muchos los factores a 

tener en cuanta como lo económico, lo estético y confortable. (A.V. Álvarez, 

Comunicación personal, 13 de abril de 2017). (Ver entrevista completa, página 5, Cuerpo 

C). 

Finalizando este capítulo, se considera que el yoga, además de ser una filosofía 

antiquísima que se deriva en varias ramas, es una práctica que propone la conexión no 

solo del cuerpo físico, sino que también, abarca los aspectos mentales y espirituales, 

fundamentalmente trabaja el ser humano con su propia fuerza, entonces no requiere de 

factores externos que lo exijan, esta actividad se desarrolla a través de diversas posturas 

que ayudan a la persona a unirse con su cuerpo en todos su sentidos, por lo tanto, la 

indumentaria cobra relevancia en esta práctica ya que debe acompañar la libre expresión 

del cuerpo y no resultar un obstáculo en la movilidad y en lo energético, por esta razón, 
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en el momento de pensar una propuesta para el yoga se deben tener en cuenta diversos 

factores relevantes como la exigencia de la anatomía en las posturas, la materialidad,  los 

colores y texturas de la indumentaria.  

Con el propósito de la creación de la colección, en el siguiente capítulo se describirá la 

historia y la evolución del rubro deportivo. Con el fin de descubrir los elementos que se 

encuentran en el mercado y diferenciar la propuesta de lo que ya se encuentra facilidad y 

explotar las características de la indumentaria del rubro deportivo. 

  



 

 

30 

Capítulo 2. El cuerpo como protagonista  

Desde su origen el hombre comenzó a cubrirse para proteger el cuerpo de diversos 

factores externos y en el momento de realizar prácticas que requieran un esfuerzo físico 

es fundamental que el indumento acompañe y permita la libre movilidad que el cuerpo 

requiere y que la actividad sugiera. En este capítulo se comenzará definiendo el concepto 

de tendencias, para luego describir el origen de la indumentaria deportiva en los juegos 

olímpicos de Grecia y continuar con los factores que evolucionaron hacia el rubro 

específico de indumentaria deportiva. Además, se puntualizará sobre distintos términos 

fundamentales como la silueta y la anatomía en relación al movimiento y por último se 

realizará un análisis de dos marcas que realizan indumentaria para yoga. 

2.1. Definición de tendencias  

En general el termino tendencia se refiere a una expresión o una manera que es 

representativa en el contexto. Pero en el campo de la moda y el diseño tiene 

concepciones amplias, y para entenderlo, es necesario considerar ciertos aspectos 

claves. Ya que las mismas pueden abarcar desde fenómenos insignificantes o 

importantes como la representación de la sociedad en su contexto. Generalmente se 

define que las tendencias son percibidas en sus colores, formas y texturas por expertos 

en el campo del diseño que brindan a las firmas esta información para que la utilicen en 

sus colecciones en forma magnificada. Pero, por otro lado, se puede apreciar lo contrario, 

de modo que pueden aparecer de manera natural en la calle, como, por ejemplo, un 

modo de uso o un pensamiento. En este sentido, se puede diferenciar que existen 

tendencias comerciales y masivas o también se encuentran algunas más populares, 

asimismo, estas dos variaciones pueden tener influencia en la sociedad. También existe 

una concepción de tendencias que priorizan puramente valores banales y estéticos, 

mientras que otras se concentran en una ideología con un compromiso en la 

funcionalidad del producto. (Centro de estudios en Diseño y Comunicación, 2015).  
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2.2. Historia y evolución de la indumentaria deportiva 

La primera función que cumple la vestimenta es la de abrigo, con la intención de proteger 

el cuerpo a factores climáticos extremos, pero también existen otras necesidades 

fundamentales y primitivas que son las de cubrirse por razones de pudor, como modo de 

frenar el impulso al exhibir el cuerpo y por último la función de adorno que aparece con la 

evolución de la cultura. (Veneziani, 2007). 

Estas razones de pudor que inhibían mostrar al cuerpo en su desnudez, no fueron 

consideradas por la civilización Helénica, quienes descubrieron que poseían una 

anatomía demasiado bella como para ocultarla. Los griegos rendían un culto al cuerpo 

como conductor hacia la espiritualidad. Tal es así, que edificaron gimnasios para 

ejercitarse diariamente, con el objetivo de mantener en forma sus esbeltos cuerpos. Para 

comprender la historia y evolución de la indumentaria deportiva es necesario remontarse 

al nacimiento de las primeras manifestaciones competitivas en la historia, como lo fueron 

los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, que se crearon en el año 776 A.C en la 

pequeña ciudad de Olimpia. Este evento duraba seis días en donde se realizaban 

distintos tipos de competencias como boxeo, jabalina, lucha libre, salto en largo, carrera, 

entre otros. Y se repetían cada cuatro años con atletas de distintas ciudades, como se 

hace actualmente a gran escala mundial a partir del año 1896. La mayoría de los textiles 

que se utilizaban eran derivados de fibras de origen vegetal o animal, con un aspecto 

rustico y natural, como lana, lino o pieles. (Kaloniko, 1992). 

Tanto en esta sociedad como en las distintas competencias el cuerpo humano era el 

protagonista. Estas actividades se realizaban al desnudo, porque consideraban que a la 

vestimenta como un obstáculo que no permitía un preciso acompañamiento del cuerpo. 

Los habitantes que no eran atletas utilizaban paños rectangulares que se unían al cuerpo 

de manera experimental con drapeados y frunces. Un ejemplo podría ser el chitón que 

era un paño rectangular que se unía con broches a la altura de los hombros, y estos 

quedaban intercalado al descubierto. (Ver figura 6, pág. 69, anexo de imágenes 
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seleccionadas). Además, este paño, se ataba lazos de ambos lados, lo que lograba un 

ceñimiento en la cintura. Las creaciones de estas tipologías provenían de un culto al 

cuerpo al igual que en las Olimpiadas, ya que no utilizaban patrones de moldes, cada 

diseño era bello y único, por qué se lograba al trabajar experimentalmente sobre cada 

figura humana. El resultado era parecido a las columnas jónicas características de la 

arquitectura griega. (Kaloniko, 1992). 

Como afirma el autor, ¨El vestuario griego se componía de piezas muy simples, 

drapeadas para lograr un efecto sofisticado. Sueltas y fluidas, eran adaptables para cada 

estación¨ (Kindersley, 2012, p.24). De esta manera se evidencia que desde la antigüedad 

existía una manera de acompañar al cuerpo de una manera envolvente, en este caso, 

para las practicas que incitan un movimiento corporal. 

2.3. Inicios del rubro  

Como sostiene Kindersley, (2012) al acrecentarse el tiempo de ocio a principios del 1800 

los hombres comenzaron a entretenerse con diversas actividades al aire libre como por 

ejemplo caminatas, excursiones, caza y pesca. Por esa razón, se crearon trajes 

específicos para cada deporte, para acompañar al hombre en la equitación y las mujeres 

utilizaban un traje llamado de amazona compuesto por una falda o un vestido largo, ya 

que se sentaban de costado, mientras que el vestuario masculino para el mismo era un 

traje que presentaba una chaqueta, pantalones ajustados, botas y bastón. Asimismo, en 

el mismo momento, surgieron los vestidos para baños de mar, que solo se utilizaban para 

pasear por la orilla y no para sumergirse. 

En el año 1829 (Grünfeld, 1997), sucedió un hecho fundamental para comprender la 

actual producción masiva de la moda, un sastre francés llamado Barthélémy Thimmonier, 

inventó la primera máquina de coser. Unos años más tarde, en 1846 Elias Howe patentó 

la maquina Singer de tracción a pie, lo que permitía una mejor técnica ya que al tener 

pedal, dejaba libres las manos para guiar las telas. Este acontecimiento fue elemental ya 

que remplazaba a la antigua mano de obra artesanal por una producción en serie que 
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economizaba tiempo, esfuerzo y abarataba los costos. (Grünfeld, 1997). Del mismo 

modo, según la autora San Martín (2009), Una de las innovaciones comerciales más 

importantes del siglo XIX fue la venta de ropa confeccionada: al principio uniformes 

profesionales, trajes masculinos y prendas para ocasiones especiales como luto, bodas o 

abrigos, realizados con tejidos baratos y con formas básicas.  

Esta vestimenta se ofrecía en una especie de almacenes que estaban destinados a las 

clases trabajadoras, los clientes eran principalmente marineros que, debido a su labor, 

cuando llegaban al puerto necesitaban otro tipo de indumentaria al bajar del barco y 

sacarse el uniforme. A partir de los años veinte se instaló la palabra moda, en la 

confección, debido a que estos almacenes comenzaron a ofrecer simplificaciones de 

modelos de alta costura, anticipando lo que sería la producción seriada del rubro pret a 

porter. (Kindersley, 2012). 

El sport Wear nace como respuesta para satisfacer una necesidad especifica de 

simpleza, practicidad y confort a la hora de realizar actividades físicas. Este sucedió 

inicialmente en Inglaterra, cuando el estilo inglés de vestir se opuso al estilo francés, ya 

que los aristócratas ingleses pasaban mucho tiempo practicando deportes al aire libre 

como la equitación y la caza, por eso utilizaba ropa funcional, cómoda y resistente. Por 

este motivo no podían mantener la vestimenta que utilizaba la corte francesa que se 

caracterizaba por ser delicada y ornamentada de bordados, que no eran útiles a la hora 

de realizar dichas prácticas que requieran la movilidad del cuerpo. A partir del siglo XIX, 

esta imitación de la sociedad francesa, el traje a la inglesa fue el primer vestuario 

deportivo en la historia de la indumentaria, que después se fue transformando, debido a 

las distintas actividades deportivas, el aumento de los viajes y la vida al aire libre que 

realizaban las clases altas. (San Martín, 2009). 

Durante los años veinte la mujer rompe con opresiones sociales, ganando mayor libertad 

para salir de su casa, tener una profesión y votar. Ellas también comenzaron a practicar 

deporte e inspirándose en la moda masculina, aparecen diseñadores como Coco Chanel 
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y Jean Patou que se hicieron líderes en esta nueva moda. Convencidos de que la 

indumentaria debía acompañar el cuerpo de una manera cómoda, informal y con una 

impronta masculina, emergen los suéteres, jerseys de lana y faldas cortas plisadas hasta 

la rodilla, que facilitaban el movimiento. (Kindersley, 2012). 

El deporte se fue integrando en la sociedad europea, después de la segunda guerra 

mundial, en donde aparecen marcas de diseño creadas por referentes deportistas como 

los tenistas franceses Suzanne Lenglen y René Lacoste quienes realizaron su propia 

propuesta. Por un lado, Lenglen introdujo las mangas y la vestimenta de tenis más corta 

que lo que era habitual, en cambio, Lacoste, tras su retirada del mundo deportivo, en 

1933, se asocia con la fábrica de punto más importante de Francia y fundo su empresa 

que comercializaba la famosa chemise Lacoste con manga corta, cuello y el 

característico cocodrilo, confeccionada en piqué de algodón, lo que permitía un 

movimiento ligero y la absorción de la transpiración. Además de ropa de tenis recreó 

indumentaria para otras actividades de distracción, como, por ejemplo, navegación y golf. 

(San Martín, 2009). Este cambio se comienza a facilitar la producción en serie, lo cual 

garantizaba a las mujeres un estilo de prendas más informales, cómodas y prácticas para 

el uso cotidiano. (Worsley, 2011). 

Durante los años 60, cada vez eran más personas las que realizaban deportes como 

tenis, bolos, futbol, criquet esgrima y golf. Además, se instalaron las prendas para 

deportes extremos como el esquí y alpinismo. Esto causó un avance en cuanto a la 

práctica de actividades físicas, desarrollo y concepción, debido a que surge un cambio en 

la imagen de las personas que, aunque no hicieran deporte, deseaban una imagen de un 

cuerpo saludable y a un bienestar físico. (Kindersley, 2012). 

“La indumentaria deportiva puede ser considerada como un conjunto de símbolos que 

articulan diálogos y transmiten diversos mensajes, los cuales son entendidos por quienes 

se encuentran inmersos en el modo de vida del particular grupo concerniente al mundo 

deportivo”. (Geertz, 2005, pp. 88-89).  
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Asimismo, en esta misma época, surgen las zapatillas deportivas de la mano de Charles 

Goodyear, quien descubre la vulcanización del caucho e une las suelas de goma a la 

parte superior de los zapatos de lona. Más tarde el atleta inglés Joseph William Foster 

ideó un práctico modelo de calzado deportivo con la suela claveteada que lograba un 

mejor apoyo de los pies. Esta producción fue un éxito, ya que todos los atletas de elite 

comenzaron a encargar este modelo. En 1958 la marca Fosters se separa y dos de los 

descendientes nietos del fundador, crearon la empresa Reebok.  

Worsley, (2011), coincide que uno de los aportes a este rubro se consolida en 1960 

cuando la marca Dupont que había creado la fibra de nailon para medias, presenta un 

nuevo material llamado lycra que se adaptaba fácilmente por su elasticidad a prendas de 

uso urbano como trajes de baño, de esquí y ropa interior. 

Para los años 80 el deporte ya estaba instalado plenamente en la sociedad y el desarrollo 

de nuevos textiles generaba un mejor acompañamiento del cuerpo para cada practica 

especifica. La autora San Martin (2009), explica que durante estos años las zapatillas 

deportivas comenzaron a salir a la calle fuera de su función exclusiva de realizar 

actividades físicas, las personas comprobaron que este tipo de complemento era un gran 

aliado para el uso cotidiano. Como sostiene el autor:  

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, la ropa deportiva 

(diseñada para la práctica del deporte) dejó de ser una simple inspiración de la ropa 

de calle, y se convirtió en un estilo de moda urbana por sí mismo... Aunque su 

funcionalidad y comodidad conformaran dos aspectos importantes, los factores 

clave fueron su precio asequible en el mercado de masas. (Sims, 2014, p.96). 

Al mismo tiempo, en Argentina, el cuidado del cuerpo y la realización de actividad física 

eran cada vez más populares y a mitad de la década del 80 se empezaron a usar 

conjuntos azules de fibras sintéticas, formados por camperas y pantalones angostos con 

tirapié, con franjas laterales. La ropa de la marca Adidas se popularizó para hombre y 

mujeres, pero era difícil que se adaptara para usarse en el tiempo libre, por qué iba en 
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contra de las estructuras de la época. Igualmente, se impusieron las remeras frisadas con 

cuello y cartera de botones para los jugadores de polo, debido a las condiciones 

climáticas y el menor precio en el mercado del algodón. (Saulquin, 2011).  

Con el auge de la gimnasia aeróbica se popularizaron tendencias exclusivamente 

centradas en el cuerpo que fusionaba el mundo de la moda y el deporte. Lo que produjo 

la aparición de distintos diseñadores que utilizaban los típicos textiles deportivos para 

destinarlo a otra ocasión de uso. Es el ejemplo de la diseñadora Donna Karan que 

propuso el body de lycra y el diseñador Azzedine Alaïa que creo los vestidos del mismo 

material en donde el cuerpo daba forma a la ropa y no al revés como hasta ese momento 

se acostumbraba a ver. Asimismo, esta famosa moda aeróbica que se propagó 

masivamente por la conocida actriz Jane Fonda quien produjo un éxito masivo de venta 

en consecuencia de sus videos con su línea de mallas y complementos para la actividad 

hizo que la marca Reebok creara la Freestyle, la primera zapatilla atlética puntualmente 

para el target femenino. (San Martín, 2009).  

Esta unión se siguió experimentando con más frecuencia como sostiene la autora San 

Martin, la empresa Puma fue la primera marca que unió los mundos de la moda y el 

deporte cuando la diseñadora alemana Jil Sander colaboró con una línea de calzados en 

1998. Después siguió Neil Barret en 1999, Philip Stark en 2004, Yasuhiro Mihara en 2005 

y Alexander McQueen en 2006. En torno al mundo artístico del cine y de la música 

también surgieron referentes que ayudaron a expandir la indumentaria deportiva y el 

calzado. Dichas alianzas resultaron tan exitosas que se puede comprobar que en la 

actualidad se siguen convocando tanto a diseñadores como personajes del mundo 

artístico que colaboren en líneas especiales para marcas deportivas. Esto se debe a que 

hace más accesible un producto de una marca que realiza alta costura para un producto 

urbano que puede ser utilizado en la cotidianeidad. Estas pueden realizarse de dos 

maneras diferentes como uniones para marcas low cost o uniones de lujo. (San Martín, 

2009). 
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Alguno de los ejemplos que se pueden apreciar en la página web de Adidas (s.f) son la 

línea de la modelo y cantante Rita Ora, el diseñador japonés Nigo, y las líneas de la 

diseñadora Stella McCartney especializadas en las prácticas de training y yoga. De esta 

última se profundizará más adelante. Por otro lado, Yangjun y Jiaojiao, autores del libro 

de Adidas afirman: ¨Cada producto está creado gracias a una verdadera y estrecha 

colaboración: los diseñadores de Adidas aportan experiencia y conocimientos en el 

ámbito de los productos de rendimiento técnico y esto se combina con el estilo individual¨. 

(2007, p. 120). Por este motivo la alianza de las marcas con diseñadores adquiere un 

valor agregado que es considerado por el cliente. Asimismo, según el sitio web 

Trendencias (2015), entre los ejemplos de uniones de marcas deportivas con 

celebridades, se pueden mencionar Nike por la firma japonesa Sacai, Riccardo Tisci, y 

Gyvenchy, Puma por la cantante Rihanna, Adidas por los diseñadores Mary Katrantzou, 

Raf Simons, Yohi Yamamoto y Jeremy Scott. Por el contrario, las representaciones de 

uniones de moda low cost algunas son Reebok para Bershka y la empresa francesa 

Sandro y Adidas para Topshop.  

La evolución de la indumentaria deportiva se intensificó a lo largo de la historia y hoy en 

día son varios los requisitos que se tienen en cuenta para su creación debido a los 

avances tecnológicos, compartiendo la mirada del autor:  

La ropa deportiva de alto rendimiento promete optimizar la capacidad del cuerpo 
para que funcione al máximo en una amplia serie de condiciones ambientales, 
incluso proteger en casos de extremo peligro físico.... Sus nuevos materiales 
influyen en la ropa en general.  (Fogg, 2014, p. 528). 

 

Además de tener en cuenta los avances tecnológicos para la indumentaria de alto 

rendimiento, esta alianza entre las marcas deportivas y celebridades que popularizó 

artículos relacionados con el mundo del deporte es evidente ya que en la cotidianeidad se 

puede apreciar el uso de prendas que resulten confortables y versátiles para adaptarse a 

varias ocasiones de uso. (Gavrila, 2017). De esta forma, nace el termino athleisure, que 

se refiere al uso de las tipologías del rubro deportivo relacionadas con un uso casual para 
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ocasiones de ocio. Esta tendencia se ve relacionada a un modo de vida más saludable y 

activo por parte de los usuarios que prefieren prendas versátiles y cómodas. (Ver figura 7, 

pág 88, anexo de imágenes seleccionadas). En ese mismo sentido el siguiente autor 

sostiene: 

En este nuevo escenario, las marcas de artículos y prendas deportivas están empezando 
a cambiar y, junto a la investigación y desarrollo de productos, ponen el acento en las 
nuevas preferencias y necesidades del cliente. Establecen diferencias entre para qué uso 
diseñan sus productos, especialmente los tecnológicos, y para qué se están utilizando 
realmente. Las empresas deben analizar quién es su cliente y enfocar sus negocios no 
solo para lanzar ropa y zapatos destinados a las prácticas deportivas, sino teniendo en 
cuenta la posibilidad y rentabilidad de otros usos, porque es cada vez más habitual que, 
aunque inicialmente fueran diseñados para gimnasios y competiciones, también sean 
empleados para salir en la gala de los Óscar. (Escales,2017). 
 
AGRREGAR PARRAFO 
 

 

2.4. Anatomía en relación al deporte 

Como este Proyecto parte de la creación de una colección de indumentaria para una 

práctica específica es elemental realizar un análisis del cuerpo humano que funciona 

como base de la vestimenta. Como sostiene la autora, “La vestimenta toma forma a partir 

del cuerpo. El cuerpo es su contenido, y le sirve de sustento estructural, mientras que el 

vestido lo contiene, condiciona, y delimita” (Saltzman, 2004, p. 13). Es decir, que en la 

práctica deportiva son varios los requisitos fundamentales para llevarla a cabo, entre los 

más importantes se encuentran la buena hidratación, alimentación, y el consecuente 

entrenamiento, por lo tanto, estos factores se relacionan directamente con el cuerpo y el 

entorno que lo rodea. Como se mencionó anteriormente con ejemplos, es indispensable 

para el buen rendimiento físico un contexto que garantice y acompañe al cuerpo, para 

que este no este inhibido a la hora de realizar una disciplina que implique movilidad.  Al 

contrario, la vestimenta tiene que acompañar los movimientos y trabajos realizados por el 

cuerpo para su mejor rendimiento. 

Según el diccionario básico Espasa, la anotomía es una ciencia que estudia la 

construcción de los seres vivos, por lo tanto, también requiere el conocimiento de los 
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cuerpos, órganos, aparatos y sistemas que la componen. Existe una anomia vegetal y 

otro animal, esta última es la que tiene especial interés en el ser humano y este Proyecto. 

(Espasa-Calpe SA., 1980).  

Abalando el concepto dictado por Saltzman, (2004), el cuerpo está formado por distintas 

partes, en las cuales podemos encontrar, la estructura ósea y los órganos vitales que 

conforman en su conjunto el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio y reproductor. 

Este contiene además la musculatura, las articulaciones, las redes de tendones y de 

nervios y la epidermis. Como sostiene la autora: 

La columna vertebral funciona como eje corporal y se extiende a lo largo del tronco, 
creando una simetría lateral. Como eje no es completamente recto, porque 
entonces sería demasiado frágil, sino que se compone de una sucesión de curvas 
que se compensan y le dan una solidez y una flexibilidad extraordinarias. La recta 
imaginaria vertical que cae a plomo desde la cabeza hasta los pies, representa la 
postura ideal uniendo en una misma los tobillos, los riñones y las orejas. 
En los miembros superiores e inferiores, las articulaciones son los puntos de 
inflexión del esqueleto, que mediante los músculos posibilitan el movimiento. Los 
movimientos dependen entonces del grado de tensión o relajación de la 
musculatura. El cuerpo está regido por las leyes de la gravedad; debe descargar su 
peso a tierra y compensar los desequilibrios que se producen en la distribución del 
mismo a partir de la forma, la postura y el movimiento, lo que a mayor escala define 
la postura general del cuerpo 
(Saltzman,2004, p. 23). 
 
 

En el contexto de la práctica deportiva el cuerpo realiza movimientos y trabajos que 

afectan a distintas partes, por ello es indispensable pensar en la relación del cuerpo con 

el textil para que interactúen de la manera apropiada. Dentro de la anotomía, como se 

encuentran infinidad de sistemas y de esta manera el indumento de proyecta con los 

movimientos y las formas que realiza el cuerpo. El análisis de los movimientos de las 

articulaciones y los músculos son sumamente necesarios para realizar una prenda que 

los acompañe. Los puntos de articulación del cuerpo son: los hombros, codos, cintura, 

cadera, rodillas y tobillos. Es indispensable conocerlas para que la indumentaria no 

resulte un impedimento en el momento de realizar una práctica que requiere un esfuerzo 

físico y de mismo modo adquirir mayor rendimiento. (Saltzman, 2004) 
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2.4.1. La silueta femenina y sus diversas variantes 

El cuerpo forma parte de una base estructural para la vestimenta y el resultado de esta 

interacción resulta en una nueva figura, que se denomina silueta. Como se pudo 

ejemplificar en el primer subcapítulo esta fue cambiando con el paso del tiempo según el 

rol que iba asumiendo la mujer y cada época remite a un icono diferente La silueta es el 

contorno que determina la prenda sobre el cuerpo, para así lograr distintos efectos en las 

partes deseadas, como acentuar o disminuir.  A su vez, la misma fue evolucionando con 

el pasar del tiempo ya que los cambios sociales y culturales se expresan mayormente por 

medio de la ropa, por lo tanto, existe una silueta que lo representa.  Y del mismo modo, 

en el proceso de diseño es una de las variantes que primero se define para representar la 

idea.  (Sorger., Udale, 2017). 

Para lograr la silueta deseada, es necesario, analizar correctamente el textil que se va a 

utilizar, ya que este va a determinar el diseño según sus propiedades. Por ejemplo, una 

tela plana se manifestará en la figura con una caída recta, por el contrario, un tejido de 

punto con mucha elasticidad y vuelo va a desarrollar una caída más suave. Las siluetas 

se pueden dividir en varias nominaciones según las formas que generan, estas pueden 

ser Bombé, Recta o Trapecio. Las mismas pueden tener distintas líneas como insinuante, 

adherente, tensa difusa o rígida. (Saltzman, 2004). 

San Martin (2009), define a las líneas de la silueta con una nominación diferente a la 

anterior. La silueta son las líneas, definidas por el corte, la ubicación de las pinzas y los 

pliegues y el efecto que estos crean. Existe la línea A, significa que la vestimenta es 

estrecha en la parte superior y en la inferior (que comienza desde la cintura) se 

ensancha, en cambio la línea H es de forma totalmente recta, esta comienza y termina de 

la misma manera, por último, se encuentra la línea Y que se distingue por la acentuación 

de los hombros amplios y con las partes inferiores generalmente estrechas, ya sean 

faldas o pantalones. 
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2.5. Diseñadores exponentes actuales en la indumentaria para Yoga 

Como se pudo demostrar anteriormente, el sport wear es un rubro que llegó para 

instalarse, así como en los años 80 se comenzaron a utilizar las zapatillas para otros 

contextos que no sean estrictamente prácticas deportivas, por su confort y funcionalidad. 

En la actualidad se puede ver esta tendencia, quien, por su estilo de vida, puede vestirse 

más informal, seguro lleva consigo alguna tipología deportiva. Estas pueden ser diversas 

tipologías como, por ejemplo: calzas, pantalones, remeras de punto, buzos o calzado 

más informal como las zapatillas.  

Asimismo, durante la corta historia de este segmento, sucedieron muchos avances 

tecnológicos, sobretodo de la mano de las prendas de punto y sus hilados sintéticos. Ya 

que la mezcla con hilados elásticos genera una silueta adherente que es ideal para 

realizar ejercicios que requieran movilidad del cuerpo y que la prenda acompañe de 

manera adecuada.  

Como sostiene Harris (2010) en su artículo, las industrias de la moda y el deporte cada 

vez están más unidas debido a que ambas se perfilan en un camino de facilitar el 

funcionamiento de la vida moderna para brindarles a las personas ropa más confortable 

para la vida cotidiana, sean atletas profesionales o no.  

Asegura Perazo (2012), asegura que actualmente la indumentaria para el uso cotidiano 

está generalmente relacionada con los avances tecnológicos, tal es así que en el 

mercado se pueden encontrar ropa con protecciones solares, telas que no requieren calor 

para plancharse o que lo hacen solas o inclusive tecnologías más avanzadas que 

protegen al individuo de riesgos climáticos. Igualmente, debido a lo confortables que 

resultan las tipologías deportivas para el ritmo de vida diario, su uso se ve adaptado a 

otras situaciones no necesariamente vinculadas a un ejercicio de rendimiento físico. Esto 

también se ve relacionado a una conciencia saludable en los usuarios de las prendas. 

Coincidiendo con la observación de Escales: 

Este cambio de accesorio deportivo a artículo de moda tuvo su origen en las mujeres que 
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asistían a clases de yoga en Estados Unidos. Lo que ahora parece una locura quizá no lo 
sea tanto, porque la tendencia es acortar las diferencias entre los atuendos de hombres y 
mujeres, y los tejanos van a ser sustituidos muy pronto por leggins en todos los colores 
para poder hacer frente a todas las combinaciones posibles. Las capas serán 
fundamentales, todo intercambiable y combinable.  (Escales,2017). 
 
Debido a la expansión durante los últimos años de las distintas practicas espirituales en 

occidente, varios diseñadores como, por ejemplo, Stella Mccartney para Adidas en el 

ámbito internacional y Juana de Arco en el mercado nacional, utilizaron la doctrina del 

yoga para inspirarse, o crear un nuevo sub rubro dentro del segmento deportivo para que 

cumpla con una necesidad especifica latente del usuario.  

2.5.1. Relevamiento de las diseñadoras Stella McCartney y Juana de Arco 

Conforme al sitio web de la marca Stella McCartney (s.f) es una diseñadora británica que 

finalizó sus estudios en la Universidad de arte y diseño Saint Martins en 1995, dos años 

más tarde fue designada como directora creativa de la firma Chloe. En 2004 comenzó su 

camino en el rubro colaborando con la marca deportiva Adidas creando prendas y 

accesorios específicos para ejercicios como natación, tenis y deportes de invierno. Luego 

sus conjuntos se destacaron por fusionar perfectamente la moda con el deporte, sus 

líneas innovaron en cuanto a que empleaba materiales elásticos bastante funcionales y 

de gran calidad. Además, sus conjuntos integraron técnicas textiles que no eran utilizadas 

frecuentemente por este mundo que implica movimiento, como por ejemplo los bordados 

calados en las faldas y también incorporo a la musculosa el sujetador, como una prenda 

en conjunto.  En el año 2007 añadió a las anteriores líneas una especial de ropa para 

practicar yoga, inspirara en uniformes de ballet y danza, destacándose por las camisetas 

de tirantes de doble capa, escotes profundos, pantalones de tiro bajo y zapatos de goma 

flexible. Estas colecciones fueron exitosas y tuvieron aceptación en los consumidores y 

practicantes de yoga más modernos. (Kindersley, 2012). 

Actualmente sigue lanzando nuevas prendas cada temporada a sus distintas líneas que 

son, ready to wear, yoga, running, tennis y winter sport.  Stella es activista y apoya a la 

fundación de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA). Por esa razón, en sus 
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sus diseños no utiliza pieles animales, y sus prendas contienen materiales de origen 

natural como lana y seda. Asimismo, estas materialidades solo las utiliza para la línea 

Ready to Wear. En sus líneas deportivas no recurre al maltrato animal, pero si al 

medioambiental con su propuesta de textiles que contienen mayoría de productos 

sintéticos como poliéster, spandex o elastano. La misma diseñadora declara que sus 

propuestas no son totalmente ecológicas, pero si se plantea que cada producto sea 

duradero, de calidad y sustentable. (Paredes, s.f). 

En la línea de yoga para Adidas, además de indumentaria presenta accesorios como 

mats, bolsos y mochilas para la práctica. (Ver figura 8, pág. 70, anexo de imágenes 

seleccionadas). En esta domina una silueta recta con línea adherente. Los largos 

modulares se observan hasta la cadera y hasta el tobillo.  

Continuando con el análisis, entre las interrelaciones de formas según Wong (1991), que 

están presentes se observa la sustracción de módulos mediante un cambio de color, 

principalmente ubicada en los puños tanto de remeras mangas largas como en 

pantalones tipo calzas o babuchas. Esto genera a su vez un distanciamiento de los 

módulos, aunque estén unidos con la costura se alejan visualmente. En cuanto a la 

paleta de color reinan los colores neutros con una gama de grises claros y oscuros, 

también se pueden encontrar algunos más llamativos como el rosa.  En esta ocasión 

sobresalen los colores planos ya que hay escases de estampas. Por otro lado, dentro del 

marco nacional, según los datos de la página de Juana de arco (s.f), es una de las 

marcas que surge a partir del auge del diseño de autor argentino de fue creada por la 

diseñadora Mariana Cortés, quien realizó sus estudios en la Universidad de Buenos 

Aires. Actualmente su identidad de marca se destaca por sus coloridos conjuntos, 

fabricados a partir de estampas y diseños únicos realizados a mano. Utiliza recursos 

vistosos como el patchwork para vestir al usuario femenino. Recientemente sumó a sus 

líneas clásicas clasual wear y lencería, una línea especial llamada, Homewear y Yoga. 

Esta última es una versión colorida y abundante de estampas. Además, presenta 



 

 

44 

tipologías variadas y de aspecto cómodo, no solamente para realizar actividades físicas, 

sino con el objetivo de prenda para utilizar de entre casa. Algunos ejemplos de tipologías 

presentadas en la última colección son: Babuchas, calzas, faldas, vestidos, musculosas, 

remeras y buzos. Del mismo modo que Stella McCartney, esta marca presenta 

accesorios fundamentales para la práctica como mats y bolsos.  Analizando la propuesta 

se puede observar que esta línea no está dedicada específicamente a la doctrina 

utilizando como punto de partida sus puntuales movimientos y técnicas. Si no que es una 

propuesta de indumentaria, que resulta confortable para el uso cotidiano. Si bien cumple 

con una propuesta de diseño de autor y tiene desarrollos textiles propios, esta no 

profundiza la anatomía en relación a la práctica y viceversa como lo requiere este tema. 

(Ver figura 9, pág. 70, anexo de imágenes seleccionadas). 

Como se puede apreciar en la colección, en su presentación predomina la silueta en línea 

H y A, con una línea en su mayoría adherente e insinuante. Los largos modulares 

resultan variados a causa de que los hay desde arriba de la rodilla, debajo de la misma y 

extendidos hasta el piso. La paleta de color se define combinando colores vivos ya que 

predominan los tonos rosados, violáceos, azulados y verdosos. Cabe destacar que como 

principal recurso constructivo utiliza diferentes estampados con motivos orgánicos y 

geométricos, este es un punto de diferenciación de la marca ya que todas estampas son 

inspiradas y de fabricación propia e única. En cuanto a la interrelación de formas definida 

por Wong, (1991). Se puede distinguir la superposición, dado que una se cruza con la 

otra y se ve encimada, esto resulta evidente en el armado de conjuntos ya que en la 

mayoría la parte de arriba está por encima a la de abajo. Asimismo, se destaca la unión 

de formas en varios atuendos que continúan con la misma estampa en módulos 

diferentes, esto resulta visualmente como ver una forma sola o forma nueva, pero en 

realidad está dividida en dos prendas diferentes. 

En resumen, de este primer capítulo se destacan los avances desde el surgimiento de los 

juegos olímpicos y la importancia del surgimiento del rubro sport wear, como una 
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propuesta que toma al cuerpo como protagonista enfatizada en la actualidad por la 

importancia de prevalecer el uso de prendas simples que resulten cómodas a partir de la 

relevancia del rendimiento físico. En este punto, resulta indispensable conocer la 

anatomía del cuerpo humano en relación al textil utilizado y a la práctica a la cual se verá 

sometida por que es el vínculo entre el contacto con la piel y el entorno. De esta manera 

el cuerpo con la prenda crea una silueta definida y se pudo comprobar en las diseñadoras 

analizadas que en el rubro deportivo predominan la silueta adherente y el uso de 

materiales que no son totalmente naturales.  Con el fin de utilizar los mismos para este 

trabajo, en el siguiente capítulo se darán a conocer los factores importantes que causan 

que la moda sea una de las menos vinculadas a la naturaleza por su gran contaminación. 
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Capítulo 3. Hacia un nuevo paradigma 

Como se describió en el capítulo anterior la industria de la indumentaria contiene diversas 

actividades en el proceso de creación hasta llegar al resultado final, estas comienzan en 

la selección de la fibra, continúan en el hilado y finalizan con los acabados, por 

consiguiente, cada una de estas etapas tiene impacto sobre el medio ambiente ya que los 

recursos naturales no son indeterminados, además, sus consecuencias se aprecian en lo 

social ya que es un sector que brinda una gran cantidad de empleo. En este cuarto 

capítulo se describirán los conceptos fast y slow fashion y luego se centrará en la 

sustentabilidad y sus diferentes recursos con el fin de utilizar las características de este 

desarrollo en la colección final. 

3.1. Fast fashion 

El sistema de la moda tradicional que se basa en cuatro temporadas anuales como 

primavera, verano, otoño e invierno, se modificó por la dificultad que presentaba definir 

las tendencias con anticipación y el alto porcentaje de prendas que fracasaban en las 

colecciones. Este fue remplazado recientemente por el modelo fast fashion, también 

referido como pronta moda, se basa en un modelo de producción masiva que ofrece un 

cambio constante y una representación asequible de las tendencias propuestas por la 

alta costura en periodos más cortos de tiempo que se evidencian cada quince días. 

(Ross, 2015). Según el autor este cambio abrupto se debe a que: 

A partir de 1990 se refina el concepto de mercadeo orientado al cliente y se 
comienza a crear productos y servicios orientados a personas en particular, con la 
utilización de complejos sistemas informáticos capaces de identificar clientes 
específicos y sus necesidades concretas. Los segmentos se van reduciendo hasta 
llegar a grupos meta altamente determinados, casi personas concretas, con 
nombre y apellido. (Lopéz Barrios, 2014, p. 73). 
 

Continuando con Ross, (2015), admite que este sistema permite a las empresas ofrecer 

una cantidad de prendas en periodos cortos y satisfacer las propuestas de la tendencia 

del momento en un lapso de tiempo corto por que la producción proviene de países en 

vías de desarrollo, el mayor porcentaje deviene del continente asiático en donde casi no 
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existen regulaciones para los trabajadores y terminan pagando el costo con pésimas 

condiciones de trabajo y salarios demasiado bajos.  Es evidente que hoy en día el 

consumo de prendas ha aumentado en comparación a etapas históricas anteriores, en 

Estados Unidos en donde existen grandes cadenas que producen bajo este concepto de 

moda rápida, se calcula que se compran aproximadamente 80.000.000.000 de 

indumentaria nueva anualmente. Por otro lado, está comprobado por especialistas en el 

campo psicológico, que el consumo desmedido no es sinónimo de felicidad como lo 

quieren implantar las firmas mediante la publicidad, por el contrario, cuanto más se presta 

atención a valores superficiales las personas pueden padecer una carencia en sus 

satisfacciones y con facilidad sufrir problemas psicológicos, como la depresión. Quizá una 

de las razones de la consumición en exceso de centra en que las verdaderas 

necesidades no están cubiertas o son casi inaccesibles para la mayoría de las personas. 

(Ross, 2015), por otro lado, en los países desarrollados en donde se evidencia que hay 

mayores posibilidades económicas no se traduce a una mayor felicidad, por el contrario, 

las personas se encuentran sometidas a trabajar en exceso para mantener el nivel de 

consumo lo que genera una vida con mayor estrés y menor tiempo para estar con sus 

familias. (Fletcher.,Grose, 2012). En este punto se puede establecer que el consumo por 

consumo de bienes no genera satisfacer las especificas necesidades emocionales o 

psicológicas, asimismo, la moda y la ropa cumplen con satisfacciones diferentes, la 

primera realza la capacidad de agradar o desagradar a otros, mientras que la ropa 

cumple con valores materiales de protección o de abrigo. (Centro textil sustentable, 

2015). En este mismo sentido las autoras sostienen: 

La ropa reúne las características necesarias para satisfacer varias necesidades. Nos 
proporciona calor y protección y, unida a la moda, puede colmar nuestro deseo de 
expresión personal y de pertenencia. (...). Pero el potencial de la moda para satisfacer la 
convierte en un imán para la manipulación. Cuando la aparición en la moda viene dada 
por una tendencia impuesta comercialmente y diseñada para explotar los deseos de los 
consumidores e incrementar las ventas, la moda se convierte en un objetivo externo que 
puede conducir a una persona a dudar de sí misma, sentir inseguridad y vergüenza. 
(Fletcher.,Grose, 2012), 
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Igualmente, Leonard (2010) afirma que el consumo desmedido de indumentaria se 

termina transformando en basura ya que aproximadamente por año se desechan 37 kilos 

de residuos textiles y la mayoría quedan en desuso y no son de materiales degradables. 

Por otra parte, (Fletcher.,Grose, 2012), asegura que el mayor consumo en la industria de 

la moda depende de las mujeres representando la indumentaria femenina un 65% y otro 

gran porcentaje que se invierte en publicidad dirigida específicamente al público 

femenino. 

Por otra parte, la autora San Martin (2009), aclara que en los últimos tiempos las 

agencias multinacionales de moda crecieron en económicamente y socialmente, 

transformándose en una muestra clara de la globalización, mundialmente dentro de las 

tres corporaciones más representativas de este modelo se encuentran las siguientes, la 

marca estadounidense Gap, la española Inditex y la suiza H&M. Dentro del grupo Inditex 

se encuentran las firmas Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, 

Oysho, Zara Home Uterque y Kiddy´s Class. La táctica para el funcionamiento de estas 

empresas se debe a varios factores, como, por ejemplo, la inserción en su propio 

mercado, la participación directa en varios países, la unificación longitudinal en el 

proceso, la diversidad de productos y los costos accesibles. Con respecto a esto, 

puntualizando en Inditex, que a diferencia de otras grandes corporaciones tiene una 

fabricación propia que abastece a todas las franquicias, adhiere con los conceptos 

anteriores, pero además se destaca que los consumidores pueden considerar que se 

trata de un producto diferenciado debido a la variación de modelos que promueven, de 

otra manera, también distingue la rapidez con la que ejecutan las satisfacciones 

detectadas en los clientes en el cual se expresa el sistema llamado (JAT) Justo a Tiempo 

que se trata de un planeamiento de la velocidad en la que se renuevan las tendencias ya 

que tienen la información de los artículos más vendidos y logran tener disponibilidad de 

las suma y el tipo de artículos. (Lopéz Barrios, 2014). Coincidiendo con la autora, San 

Martin (2009), a diferencia del grupo Inditex, la empresa H&M terceriza la producción a 
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fabricas externas en lugares como Bangladesh o Comboya para lograr abaratar el valor 

de las prendas y destinar un mayor porcentaje de dinero a mantener su infraestructura de 

megatiendas en los lugares más comerciales del mundo y destinar atención a las 

propagandas en distintos medios. De este modo se desligan de la responsabilidad sobre 

los derechos laborales y ambientales por que el gobierno también prioriza el negocio. 

Asimismo, la producción subcontratada, termina cumpliendo con los intereses de las 

empresas porque deciden que prenda se fabrica, determinan el costo y el tiempo de 

producción, mientras que los fabricantes deben ajustarse recortando los gastos en 

aspectos fundamentales para que funcione, ya que en estos países existe a su vez 

competencia de mano de obra cada vez más batata y por lo tanto no tienen otra 

alternativa por que necesitan el trabajo. Así es como las personas más indefensas y con 

carencia de recursos terminan pagando los efectos de un sistema mal distribuido. (Ross, 

2015). 

3.2. Consecuencias ambientales y sociales de la industria de la moda  

Para comprender los impactos en la sociedad y en el medioambiente que se desarrollan 

en el mundo de la moda es necesario conocer la dimensión del sector. Conforme a un 

estudio de la Industrial Statistics Database (INDSTAT) correspondiente a la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), se estima que en el área 

de la vestimenta y los textiles participan aproximadamente 26,5 millones de individuos en 

todo el planeta, esta cifra se divide casi en partes iguales en las dos secciones y no 

abarca el área de venta y comercialización del producto. (Centro textil sustentable, 2015).  

Según Gardetti, (2017), un 70% de los empleos en este sector corresponden a mujeres 

las que se encargan de la costura y acabados de la ropa. El restante suelen ser hombres 

que tienen puestos de encargados o técnicos y tienen un salario mayor.   

Como sostienen Leonard (2010), debido a la gran dimensión del sector y los interés 

políticos y económicos que abarca el mismo, surgen consecuencias que se evidencian en 
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todo el proceso que abarca desde la extracción de la materia prima, la producción, la 

distribución, el consumo y la disposición.  

En coincidencia, Morgan (2015), asegura que actualmente la moda es la segunda 

industria, luego de la petrolera, que más perjudica en términos de contaminación a los 

recursos naturales, debido a que maneja un exceso de dos de los aspectos más 

alarmantes como el agua y la energía. En este sentido, lo preocupante es el manejo de 

los factores de la naturaleza sin medir las consecuencias porque se presupone que van a 

estar a disposición para siempre, pero la realidad demuestra lo contrario, porque dentro 

de los factores más alarmantes se encuentran la modificación definitiva de la atmosfera 

que deviene a un cambio climático, el aumento de la contaminación en el agua, aire y 

tierra y la perdida de la riqueza medioambiental y de la diversidad biológica. (Hammond, 

1998). 

Antiguamente la agricultura de las materias primas para la fabricación textil estaba 

totalmente relacionada por el respeto con los ciclos de la tierra, sus estaciones y zonas 

específicas de cultivo, pero con el exponencial crecimiento de la industria en los últimos 

años esta es tratada como si fuera una fábrica, no obstante, ¨ Tan sólo en las últimas tres 

décadas, se ha consumido un tercio de los recursos naturales del planeta. Ha 

desaparecido¨. (Leonard, 2010, p. 4).  

Hoy en día, la fibra de la planta de algodón es el material principal con el que se hace la 

mayoría de la indumentaria utilizada en todo el mundo, debido a la demanda en el 

consumo de la moda, este elemento fue modificado genéticamente para poder cumplir 

con la demanda de las grandes empresas. Esta especie adquiere el nombre de algodón 

Bt, por la supuesta resistencia a la bacteria Bacillus thuringiensis y fue creada por 

Monsanto, una multinacional que se dedica al sector agrícola y al patentar esta semilla 

modificada la empresa se convierte en el más grande grupo químico de la historia.  

(Ross, 2015). 
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Mientras que Monsanto en su página web (s.f), se autodefine como una compañía que 

ayuda a los agricultores a producir mayor cantidad, preservar el planeta y mejorar la 

calidad de vida, Existen quienes aseguran lo contrario, principalmente por que la semilla 

de algodón bt es un 17.000% más cara que el algodón tradicional y en la cosecha al 

principio supera la producción pero luego como la especie no cumple con la promesa de 

combatir las plagas por que la tierra ya se encuentra contaminada, necesitan pesticidas 

para no perder el material, lo que implica una mayor inversión y por las grandes deudas 

que deben afrontar muchos agricultores deciden terminar con sus vidas, la gravedad del 

asunto se demuestran con las cifras que equivalen a un agricultor cada 30 minutos y en 

los últimos 10 años se han registrado más de 250.000 suicidios. Por lo tanto, los 

productos químicos como los fertilizantes o los pesticidas que se utilizan en grandes 

cantidades y se esparcen por todo el suelo, no solo dañan el ecosistema, sino que se ha 

comprobado sus efectos nocivos en la salud de los niños y adultos de las comunidades 

en donde se fabrica, provocando defectos congénitos, enfermedades como cánceres, 

discapacidades físicas y mentales y lamentablemente las mismas sociedades que 

provocan Continuando con el proceso de fabricación del producto, también se evidencian 

secuelas como sucede en Kampur situado en India, rodeada por el rio Ganges que 

resulta un símbolo sagrado para los ciudadanos hindúes, el cual se ha transformado 

debido a la fabricación de cuero que utiliza una sustancia química como el cromo. Por lo 

tanto, los residuos tóxicos terminan contaminando no solo el agua del rio, sino que 

también, afectan a la salud de las personas ya que el agua potable y los alimentos 

contienen residuos dañinos. Como resultado la mayoría de los habitantes contraen 

malestares estomacales y múltiples problemas dérmicos. (Ross, 2015). Por otra parte, 

Gardetti (2017), resume que, dentro de los impactos sociales, principalmente se 

evidencian en los países desarrollados y en proceso de desarrollo el incremento de la 

desigualdad social, asimismo, la mayoría de los requisitos básicos no están 

contempladas como por ejemplo vivienda, salud y educación, al mismo tiempo se 
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evidencia el peligro de la pérdida de las comunidades locales, el no cumplimiento con los 

derechos humanos y la predominación de enfermedades por las sustancias toxicas. A 

causa de todos estos factores que en definitiva van más allá del individuo porque 

involucra al planeta entero se puede ver un cambio de conciencia. 

3.3. Slow fashion 

Como respuesta al consumo masivo que propone la economía actual y el efecto en los 

sectores productivos, se comienza a observar un cambio de parecer. Dentro de la 

tendencia lenta, principalmente nace el slow food en Italia en los años 90, el cual se basa 

en una respuesta a los efectos negativos de la comida rápida como una manera de 

alimentación saludable que priorizaba la calidad antes que la cantidad. (Sciaraffia 

Paecke, 2015).  

Más tarde, la modalidad slow se implanta en otros sectores y en el mundo de la moda, 

debido al aumento de preocupación de los impactos que se desarrollan en la industria, 

comenzaron a gestarse proyectos que priorizan otros factores además de la suma del 

capital económico, las tendencias masivas y los volúmenes desmesurados. Así es como 

el slow fashion o moda lenta nace como respuesta de los diseñadores y consumidores 

frente a la fast fashion. Este fenómeno comprende dos factores fundaméntales que son la 

calidad y la falta de tóxicos en las prendas, utilizando materiales duraderos y nobles para 

un usuario prefiere un consumo responsable antes que el desmedido. (Güiraldes, s.f). Por 

otra parte Barretto (s.f), sostiene que para los diseñadores que deseen desarrollar un 

producto que no contribuya con el impacto ambiental, deben considerar algunas aspectos 

como, la consideración del ciclo de vida de la prenda, teniendo en cuenta el desenlace 

desde su fabricación hasta su desperdicio aumentando sus posibilidades de utilidad y 

funcionalidad, igualmente se tendrá en cuenta, la modificación de algunos procesos como 

el uso de colorantes sintéticos pero si se podrán utilizar alternativas naturales, por lo tanto 

se limitará la utilización de algunos colores, del mismo modo, será requisito adaptarse a 

las leyes que regulan en el momento, asimismo será importante comunicar y enseñar al 
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usuario sobre cómo fue fabricada la ropa y los cuidados que requiere, igualmente se 

tendría que utilizar materiales que no impliquen en su obtención la alteración de la tierra y 

materias primas que no necesiten procedimientos de tintorería como el algodón, la lana y 

el bambú 

Gardetti (2017), asegura que lo que sintetiza y está relacionado con todos estos nuevos 

conceptos como la moda ética, lenta, ecológica y responsable es el desarrollo sostenible 

en todo el sistema, por este motivo a continuación de describirá de que se trata el mismo. 

3.4. Desarrollo Sustentable  

Principalmente es necesario aclarar que el término se refiere a desarrollo y no 

crecimiento, porque a diferencia el segundo alude a un cambio en términos de 

cantidades, en cambio, el desarrollo permite focalizar el proceso en la mejora de la 

calidad humana.  (Gardetti, 2017). 

El desarrollo sustentable es el cual se basa en satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer los aspectos sociales y ambientales de las generaciones del futuro.  El 

mismo implanta sus cimientos en tres aspectos elementales que se encuentran 

relacionados, como la sostenibilidad económica, humana y medioambiental. Asimismo, 

las bases económicas se refieren a que es posible realizar un esquema de negocio que 

cumpla con normas básicas e igualmente sea satisfactorio a niveles de rentabilidad y 

beneficios. En torno a las bases humanas o sociales se adhiere a que durante todo el 

proceso contribuya con resultados productivos equitativamente tanto para los fabricantes, 

proveedores, empleados y consumidores. Por consiguiente, la sustentabilidad, implica 

que todo lo antedicho no tenga una consecuencia en los recursos naturales. (Barretto, 

s.f).  

Continuando con Gardetti (2006), sostiene que en este camino para la sustentabilidad es 

indispensable reconocer la importancia del proceso equitativo, en el que se encuentran 

conectadas moderadamente la justicia social y económica, del mismo modo, se destaca 

valores democráticos contemplados en el área política en donde se valoren la actividad y 
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las decisiones colectivas, asimismo, se deberá tener en cuenta el uso de recursos 

ambientales con extrema moderación y prevención para evitar aumentar el riesgo del 

ecosistema, por ultimo será necesario que en este modelo se garantice la planificación en 

todas sus etapas. En este propósito en el año 2009 fue creado The nice manual por la 

Nordic Fashion Association y la Nordic Initiative Clean and Ethical, (NICE) quienes 

propusieron un código de comportamiento para el área de moda y textiles, el cual se basa 

en principios de ética, responsabilidad y sustentabilidad con respecto a los derechos 

humanos, laborales, medioambientales y anticorrupción. (Ver tabla 1 , pág. 73, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Asimismo, se desarrolla la teoría de las tres R que son indispensables para el desarrollo 

de la sostenibilidad, primero, se encuentra la reducción, considerada dentro de las más 

relevantes porque tiene un impacto directo con el hecho de reducir los efectos negativos 

para el entorno, la misma puede ser adaptada desde el decrecimiento del consumo, por 

lo tanto, desciende el uso de recursos como el agua, energía, materia prima y químicos. 

Segundo, se argumenta la reutilización, esto se refiere a aumentar el ciclo de vida del 

producto, desde la perspectiva del diseñador en este punto se pueden abordar prendas 

que tengan funcionalidad para varios usos o incluso también se adhiere la posibilidad de 

utilizar indumentaria de segunda mano que contienen un menor impacto que una nueva. 

Continuando, en tercer lugar, se encuentra la posibilidad del reciclaje, que se la percibe 

como la más habitual, porque se trata de recuperar lo que ya no vale de un desecho para 

transformarlo en algo nuevo, esta técnica puede abarcar la utilización de materiales 

vintage e incluye fibras textiles hechas con botellas de plástico procesadas. Por otro lado, 

organismos como Greenpeace agregan otros fundamentos llegando a las seis R, como, 

por ejemplo, repensar el consumo para lograr un estilo de vida transversal que 

complemente los hábitos con las necesidades básicas, además, la reestructuración de la 

economía para que se priorice ante todo la calidad de vida humana, por último, se ubica 
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la redistribución de los recursos para que exista mayor igualdad entre las personas. 

(Barretto, s.f). 

Resulta oportuno reconocer la vinculación entre la moda y la sostenibilidad, porque a 

simple vista la relación de estos dos términos parecen ofrecer contradicción, ya que la 

moda principalmente define identidad y vínculo con el entorno, pero también, a través de 

sus tendencias tiende al cambio constante puramente estético e involucra el consumo. En 

este sentido, los siguientes autores responden a como sería posible esta relación:  

La sustentabilidad dentro del espacio de la moda significa que, durante el 
desarrollo u uso de una prenda o un proceso, no se hizo daño a las personas ni al 
planeta, y que la prenda o un proceso, una vez puestos en acción, pueden 
mejorar el bienestar de la gente que interactúa con ellos y el ambiente en el que 
se desarrollaron y son usados. (Hethorn y Ulasewicz, 2008, p.48).  
 

Claramente la sostenibilidad implica un cambio en esa forma de ver la moda por que 

aporta al producto mayor duración y funcionalidad, y en consecuencia mayor trabajo. Por 

eso se la considera como un camino alternativo que conduce a un paradigma nuevo 

dentro de esta industria. En este punto de relacionar la moda con la sostenibilidad, 

Gardetti (2017), establece el término del diseño disruptivo, que propone la vinculación en 

profundidad entre los aspectos abordados por el diseñador como la creatividad, el cambio 

y la innovación asociados con los aspectos socio ambientales y económicos, a través de 

procesos y materialidades alternativas e importancia del abordaje local.  Por esta razón la 

sustentabilidad no presenta como solución solamente el cambio de materialidades para 

reducir el impacto, sino que es un sistema, que a diferencia del fast fashion en donde se 

destaca el funcionamiento de sacar, utilizar y desecharlo, este hace hincapié en todo el 

ciclo sistemático, por consiguiente, en una economía circular que vincula los aspectos 

económicos con los medioambientales por que trata de optimizar todos los recursos 

utilizados en ciclo de vida del producto haciendo eficiente el servicio, los desechos, las 

materialidades y la utilización de agua y energía.  



 

 

56 

3.4.1. Recursos sustentables 

Como se abordó anteriormente, no existe una única solución en cuando a la creación de 

un objeto sustentable, pero sí se presentan diversas alternativas que lo cargan de 

importancia, a partir del surgimiento de la sustentabilidad en el diseño de indumentaria 

surge revalorización de los materiales biodegradables lo cual significa que por el contrario 

a los textiles sintéticos luego de un tiempo determinado tienen la posibilidad de 

descomponerse en contacto con la tierra. La materia prima que presenta esta cualidad 

son las fibras que provienen de origen natural ya sean vegetales o animales, mientras 

que no contengan ninguna sustancia química tienen la posibilidad de transformarse en 

abono para ser utilizado en otras industrias. Lo cierto es que cuando las fibras naturales 

se mezclan con las sintéticas se impide o se alarga el tiempo para el proceso de 

descomposición, y esto se debe tener en cuenta también en los avíos y a las costuras de 

las prendas. Igualmente, se debe considerar para el empaquetado y las etiquetas de la 

ropa. Por esta razón, este proceso se facilita con un planeamiento en la etapa de diseño 

para que se aprovechen todos los recursos. (Fletcher.,Grose, 2012). 

Continuando con el uso de fibras biodegradables, se presenta una alternativa frente al 

algodón común, del cual ya se describieron sus efectos perjudiciales tanto en la tierra 

como en la calidad de vida humana de las personas que lo cultivan y las comunidades 

que rodean las zonas agropecuarias de esta fibra, en cambio, según Verde Textil (s.f), el 

algodón orgánico es sembrado sin utilizar compuestos tóxicos como fertilizantes y 

pesticidas, por lo tanto, contribuye con la conservación ambiental y la salud de los 

trabajadores de la agricultura. Actualmente en el mercado argentino se consiguen este 

tipo de materiales y una de las ventajas es que cuando se compran presentan 

certificados que aseguran la preservación del textil. (Ver figura 10, pág. 74, anexo de 

imágenes seleccionadas).  

De la misma manera que existen los materiales sin compuestos químicos también se 

encuentran las fibras que utilizan poca energía que junto con el agua son los factores 
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preocupantes en relación a la sostenibilidad en la moda, como sucede con el poliéster 

que utiliza el doble de energía en su fabricación comparado con el algodón. De igual 

manera, cabe destacar que con el avance de la tecnología se han creado materiales 

reciclados a partir de fibras o elementos artificiales, lo cual garantiza un ahorro energético 

mayor a la creación de un material nuevo. ¨El poliéster o el nailon se convierten en 

nuevos polímeros para después hacer una prenda nueva, consume alrededor de un 80% 

menos de energía que la fabricación de una fibra virgen¨. (Fletcher.,Grose, 2012, p. 26). 

En lo que respecta al consumo a uso del agua que resulta primordial en la producción de 

fibras es generalmente cambiante según cual sea el tipo de material y el lugar de 

elaboración. Tal es así que el algodón puede reducir su impacto en el consumo según si 

se riega con agua de lluvia o de manera artificial y por el contrario materiales como la 

lana, el cáñamo y el lino no lo requieren porque generalmente se realiza en lugares con 

precipitaciones naturales y asimismo son biodegradables. (Hallett.,Johnston,2010). 

Además de tener en cuenta la proveniencia del textil, es relevante adaptar la 

sustentabilidad de igual manera a las técnicas y procesos utilizados, como, por ejemplo, 

la revalorización de técnicas artesanales locales, porque al abordar este punto se 

presenta la oportunidad de diferenciarse de otros creadores o sociedades creando un 

producto único que tiene un respeto, además de ambiental por lo cultural. También es 

relevante porque se valora una práctica dentro de una comunidad aledaña, por 

consiguiente, el diseñador tiene un mayor control sobre las circunstancias de trabajo y 

evitando el empleo en condiciones desfavorables. Además, la valorización de la identidad 

invita a inspirarse en el pasado para construir algo nuevo con un significado especial, 

asimismo, se mantienen los oficios que caracterizan a las comunidades para las 

generaciones del porvenir y evita que los mismos se pierdan con el paso del tiempo. Con 

este propósito se pueden crear piezas artesanales representando técnicas autóctonas 

como el tejido. (Fletcher.,Grose, 2012). 
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¨Las practicas artesanales perecen ser lo que diferencia el lujo autentico del lujo masivo 

ya que los clientes reconocen la superioridad de los objetos elaborados a mano y les dan 

el valor que merecen¨. (Gardetti, 2017. p. 196). 

Continuando con las practicas artesanales, también se destaca la actividad de teñir con 

elementos naturales, si bien este proceso es cuestionado por la industria de la moda 

porque existe un prejuicio de que no presentan demasiadas posibilidades cromáticas, 

estos tienen la posibilidad de crear colores provenientes de elementos de la naturaleza, 

revalorizando un oficio antiguo y artesanal que está conectado con la tierra y no con las 

demandas que propone el consumo de la industria, además de la valorización de una 

práctica antigua, estos se presentan como una alternativa frente a los teñidos con 

sustancias químicas como los metales pesados que luego se vierten en las agua 

residuales. (Baugh,  2011). 

Como sostienen las autoras (Fletcher.,Grose, 2012), Otro factor importante que se puede 

prever con el planeamiento de la sostenibilidad está relacionado con el cuidado de la 

prenda ya que en el proceso de lavado y secado que requiere la indumentaria con su uso 

se produce un impacto mayor comparado con todo el desarrollo de elaboración que 

comprende la elección de la fibra, su fabricación y producción, con lo cual , de esta 

manera si se pretende realizar un objeto de estas características, los diseñadores y las 

marcas deben detallar la información de cuidados en las etiquetas para que el usuario 

pueda involucrarse con el ahorro energético y medioambiental para adaptarlo a los 

cuidados diarios que tiene la indumentaria. 

Finalizando con este capítulo, se destaca el papel del diseñador como comunicador y las 

posibilidades que se presentan desde el conocimiento y la creatividad para reformular el 

sistema de la moda existente que predomina en la actualidad. Esto implica un proceso 

que requiere imaginación para no caer en los espacios comunes que ya se encuentran 

explotados. Además de cuidar los recursos naturales, la sostenibilidad tiene la posibilidad 
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de crear objetos únicos con un valor agregado que el individuo podría apreciar antes que 

el consumo desmedido de la producción masiva. 
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Capítulo 4. La materia prima 

En el siguiente capítulo puntualizará sobre el materia principal y fundamental para el 

diseño de indumentaria, el textil. Principalmente se describirá el concepto de fibra y sus 

diversos orígenes, luego, se expondrán los diferentes métodos de producción del tejido 

plano, de punto y aglomerados. Para finalizar, se explicarán varios procesos textiles, 

detallando su origen y adaptación actual, con el fin de encontrar un tratamiento acorde 

para el objetivo del Proyecto de Graduación. 

4.1. Comparativa de diferentes fibras textiles 

Se podría afirmar que el textil fue fundamental en la historia y desarrollo del hombre ya 

que este material está presente tanto en la vestimenta como en el entorno, además de 

vestir el cuerpo y protegerlo de condiciones medioambientales, acompaña en el hábitat 

cotidiano. Como afirma Saltzman (2004) desde que se creó el textil fue comprendido 

como vestido y casa. La fibra es la materia primordial para la creación de los textiles, con 

lo cual, es necesario conocer sus propiedades ya que según sus cualidades afectaran al 

resultado final de la fabricación y los tratamientos correspondientes. Las mismas deben 

tener una serie de características químicas y físicas para poder ser hiladas, como, por 

ejemplo, longitud, finura, elasticidad, resistencia, entre otras. (Esparza Lara, 1999). Por 

otro lado, este término se define de la siguiente manera:  

Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy 
pequeño en relación a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que 
se utilizan en la fabricación de hilos y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto 
de las telas. (Hollen, 2010, p.14). 
 

En cuanto a la extensión de las fibras, las mismas se pueden encontrar como filamentos 

continuos o cortas, las primeras tienen una longitud indeterminada, se miden en metros, 

son rígidas, con cuerpo y resisten el arrugamiento, en cambio, las fibras cortas se miden 

en centímetros y el resultado en el textil se distingue por que facilitan la manipulación 

para los dobleces, su caída y suavidad. (Hollen, 2010). 

Como sostiene Esparza Lara (1999), los hilos tienen que unir varias características para 
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su funcionamiento que dependerán de la metería prima y los resultados que se quieran 

obtener. Las cualidades más importantes son finura y torsión, ya que si las fibras son 

cortas e irregulares y se desea alargarlas para tener mayor resistencia se deben juntar de 

a varias, las mismas pueden tener una torsión en forma de S o Z, de esta manera con 

varias fibras unidas se forma el hilo y la resistencia al desgarro dependerá del rozamiento 

y la cantidad de torsiones por unidad del largo, asimismo, otro factor importante es la 

elasticidad ya que si los hilos son carentes de elasticidad pueden quebrarse fácilmente, 

de la misma manera, deben tener regularidad para aumentar su nivel de calidad, por 

último, cabe agregar que el número de fibras debe ser constante en la formación del hilo. 

(Esparza Lara, 1999). 

Por otro lado, existe el proceso del cardado que varían según el origen de la fibra a tratar 

y puede realizarse de manera manual o utilizando una maquina especial, el mismo tiene 

el objetivo de preparar las fibras peinándolas para que luego se puedan hilar. Luego se 

puede utilizar método de peinado el cual le brinda al tejido un acabado con mayor 

suavidad y uniformidad. (Hallett.,Johnston,2010). 

Según se ha visto, las fibras se dividen de acuerdo a su material de procedencia, dentro 

de las naturales se encuentran las de origen animal o vegetal, igualmente, existen 

también las manufacturadas por el hombre que son las artificiales o sintéticas. (Ver figura 

11, pág. 73, anexo de imágenes seleccionadas). 

4.1.1. De origen Animal 

Dentro de las fibras animales o también referidas como proteicas se pueden encontrar 

tres grandes clasificaciones lanas, pelos y seda. Dentro de la primera se ubican la oveja 

merina, shetland o lambswool, asimismo, existen los pelos que pueden ser de caballo, 

alpaca, llama, cabra, que se conoce como mohair o cashmere, asimismo, de conejo 

doméstico o angora, igualmente de libre y por último se encuentran de camello o 

dromedario. Dentro de este grupo, finalmente se puede nombrar a la seda que nace a 

partir del capullo del gusano que se pueden encontrar en dos especies diferentes como, 
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por ejemplo, bombyx mori y tussah es un tipo de seda salvaje o silvestre. (Canal, 2009). 

Como afirma Wells, (1998) este tipo de fibras están compuestas por una proteína que 

proviene de las fibras de pelo que es la queratina, mientras que la fibra de lana se 

compone de fibrina. Por otra parte, Hollen, (1997), afirma que este tipo de fibras 

contienen aminoácidos que se encuentran en el hábitat natural en forma de cadenas de 

polipéptidos de alto peso molecular y engloban elementos como carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno.  

Según Hollen, (1997), la lana es una de las fibras más antiguas que fue utilizada para la 

producción de hilos y telas, tal es así, que incluso antes de la revolución industrial cuando 

las fibras eran hiladas a mano por que no había una maquinaria específica, los materiales 

más utilizados eran la lana y el lino.  

El comité de la lana describió a este material como la fibra maravillosa de la 
naturaleza. Esta es una descripción adecuada para la lana. La lana tiene una 
combinación de propiedades que ninguna fibra artificial iguala, entre ellas están, la 
capacidad de ajustarse a una forma por aplicación de calor y humedad; capacidad 
de absorber humedad en forma de vapor sin que produzca una sensación de 
humedad, un calor agradable en tiempo frio, repelencia inicial al agua, capacidad de 
en fieltrarse y retardo de llamas. (Hollen, 2010, p.29). 
 

Este material se obtiene a partir del proceso de esquila de la oveja según la especie, a 

pesar que compiten con las fibras sintéticas, es el más utilizado en la industria textil de 

tejido de punto, además es un material reciclable, debido a que si no pasó por el proceso 

de a fieltrado conserva su estructura y se puede reutilizar. (Sissons, 2011). 

Continuando con las fibras de especie animal, el pelo se adquiere a partir del pelaje de 

animales como la cabra y el camello, estas también modifican su calidad según la 

especie, pero se suele mezclar con hilos de lana o seda y en comparación con otro tipo 

de material suelen ser apreciados y lujosos por que se obtiene en cantidades menores 

que otro tipo de material. Asimismo, al ser un tipo de lana especial, existen dos variantes 

que componen el pelo largo y grueso del exterior, y, por el contrario, en el lado interno 

está el vellón suave y fino, por esta razón, las voluminosas se utilizan en la ferrería de 

tapicería y revestimientos, mientras que las estrechas se aprovechan en prendas 
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ostentosas como suéteres, chales, trajes y vestidos. (Hollen, 2010). 

Como ultima variante de las fibras proteicas, se encuentra la seda que se obtiene a partir 

de los capullos que crea el gusano para protegerse, luego de alrededor de cuarenta días 

de alimentarse únicamente con hojas de morea comienzan a tramar el capullo que se 

introduce en agua caliente para ablandar la sustancia sericina y matar las larvas para 

poder hilarlos. Al ser un filamento continuo y delgado se necesitan varios capullos para 

formar un hilo, ya que cada uno realiza aproximadamente novecientos metros. (Muñoz, 

Agredo Alegría, 2014). Como sostiene la autora: ¨La seda es la única fibra natural en 

filamento. Es fuerte y de apariencia suave y brillante y a menudo se mezcla con otras 

fibras para conseguir que resulte más versátil¨. (Sissons, 2011, p. 18). Asimismo, por sus 

propiedades estéticas como su brillo, suavidad, y textura distinguida supuestamente 

originaron la producción de las fibras artificiales para tratar de simularla. (Hollen, 2010). 

4.1.2. De origen Vegetal 

Las fibras de origen vegetal se dividen dentro de cuatro grupos como por ejemplo de 

semilla o fruto, tallo, cáñamo y hoja. Dentro de las que provienen de la semilla o el fruto 

se pueden distinguir el algodón, coco, miraguano, asclepias y kapoc, por otra parte, las 

que se encuentran del tallo son lino, yute, ramio, urena, ginesta o retama y rosella o 

malva. Continuando con el cáñamo se diferencian dos especies cáñamo indio o también 

llamado sunn y cáñamo de Guinea o kenaf. Finalizando esta clasificación se ubican las 

de origen de las hojas, como, por ejemplo, fique, abacá, albardín rafia, palma, sisal, y 

pita. (Canal, 2009). 

A continuación, se describirán las más utilizadas dentro de este tipo, comenzando por el 

algodón que es la fibra textil más utilizada ya que se puede producir en cualquier lugar 

del mundo y se caracteriza por su bajo costo, durabilidad, y versatilidad. Su proceso 

empieza dentro del capullo del arbusto en donde crece la fibra, luego se junta a mano o a 

máquina, después, pasa por una serie de procesos para poder formar el hilo. Asimismo, 

el factor que determina la calidad es el largo de la fibra, igualmente se pueden apreciar 
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cualidades como su resistencia en húmedo al lavado, elasticidad, absorbencia y buena 

proximidad con la piel. Pero esta fibra también es cuestionada debido a la contaminación 

ambiental que produce por la utilización de pesticidas en sus plantaciones, es por ello 

que se han instalado el algodón orgánico como una alternativa de menor impacto 

medioambiental que varias marcas lo están adaptando para sus colecciones. (Sainz, 

2016). 

De la misma manera, el lino es otra de las fibras de esta clasificación, su uso se remonta 

a muchos años atrás ya que es uno de los textiles más antiguos en la historia, el mismo 

proviene de fibras largas cortadas del tallo de la planta de linaza y requieren un gran 

proceso de trabajo ya que su producción no se logra mecanizar y esto se refleja en su 

costo, elaboración limitada y concepción lujosa. (Hollen, 2010). Como sostienen las 

siguientes autoras:  

El color natural denota la procedencia de la fibra; su personalidad, como la de un 
ben vino, depende, en que parte, de los minerales que habitan en el suelo y el 
agua de la región, incluso de la dieta animal (en el caso de las fibras animales). 
Los colores de las fibras naturales reflejan también el clima que ha habido en un 
año o en una estación determinada, como ocurre con el tono oscuro del lino, 
provocado por las lluvias y la humedad existentes durante el cultivo y el 
enriamiento. (Fletcher.,Grose, 2012). 

 

Sin embargo, (Hallett., Johnston, 2010), sostienen que este material es el más fuerte de 

todas las fibras de procedencia vegetal, y a pesar de que no cuenta con demasiada 

elasticidad su resistencia se puede apreciar en la abrasión y al soportar altas 

temperaturas.  

Asimismo, Es un material fuerte, con cuerpo y se puede obtener en sus tonalidades 

naturales que pueden encontrarse en una variada gama de tonos como por ejemplo 

beige, marfil y gris, también se puede conseguir en blanco, pero solo si se lo somete a un 

avacado de blanqueamiento, del mismo modo, por sus capacidades de absorción es un 

gran material para teñir de forma natural. 
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4.1.3. Minerales, artificiales y sintéticas  

Dentro de esta clase existen las de origen mineral, artificial y sintéticas. Dentro de las 

minerales se dividen en naturales y trasformadas, dentro del primer grupo se pueden 

encontrar las derivadas del vidrio como fiberglass e isolam, por otro lado, en el segundo 

grupo se encuentran las transformadas del oro, plata y cobre como es el caso del lamé, 

lurex y melton. Por otro lado, se encuentran las de origen artificial, estas se fabrican a 

través de la disolución de polímeros que pueden ser de procedencia vegetal o animal y 

dentro de este grupo se clasifican las fibras de proteínas, celulósicas, algínicas y de 

caucho o goma. Por último, se ubican las de origen sintético que se clasifican según su 

composición que se basa en químicos como el petróleo, plástico o carbón y derivan como 

cloro fibras, poliamidas, poliéster, acrílicas, olefínicas, vinílicas, poliuretano y 

fluorocarburos. (Canal, 2009). 

El origen de las fibras artificiales deviene de elementos naturales, pero son sometidas a 

una alteración industrial, esta variante aflora principalmente con el descubrimiento del 

rayón en 1885 (Udale, 2008), este material derivado de la celulosa recibe el nombre de 

seda artificial por su aspecto similar, pero mediante otros procesos químicos devienen 

otras variedades, como puede ser el rayón de acetato, rayón de cuproamonio, rayón 

viscosa, lyocell y modal. En este punto es importante destacar que el lyocell es el primero 

de este tipo de fibras que respeta el medioambiente, ya que su fabricación nace con 

plantaciones sostenibles de madera y el disolvente necesario también puede ser 

reciclado. (Udale, 2008). Como sostiene la autora: ¨ Son hilos fáciles y económicos de 

producir y se pueden mezclar con fibras naturales¨. (Sissons, 2011, p. 20). 

Por otro lado, como se mencionó en el capítulo 1, las fibras de origen sintético aparecen 

con la intención de imitar las fibras naturales en Estados Unidos en 1935 (Esparza Lara, 

1999) a partir de la investigación de la compañía Du Pont que logró innovar en la 

producción de sustancias químicas incluyendo átomos en largas cadenas moleculares 

como los poliésteres y poliamidas. A partir del éxito comercial de las mismas se potencio 
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la investigación de este tipo de materiales y nacieron otras variantes dentro de esta 

familia de fibras, tal es así, que hoy en día existen 1800 variantes en el Nylon y abarca un 

diez por ciento de la producción de materialidades textiles. (Esparza Lara, 1999). Como 

considera la autora: 

Se producen por entero a partir de productos químicos que se encuentran con 
relativa facilidad y son, en general, poco costosos, como el carbón, el alquitrán, el 
amoniaco o el petróleo, además de subproductos derivados a través de procesos 
industriales. (San Martin, 2009, p.63) 
 

En conclusión, a causa de la materia prima utilizada y los procesos químicos los tejidos 

sintéticos son menos costosos y generalmente requiere menos mantenimiento a 

comparación de las fibras naturales. 

4.2. El tejido 

Como se mencionó anteriormente, el textil, es el material esencial en la indumentaria y 

además de contemplar el origen de las fibras es importante comprender sus diferentes 

maneras de ensamblarse, tanto para que los diseñadores puedan explotar su potencial y 

para que el consumidor este informado sobre sus cuidados. (Sposito, 2014). 

¨Los tejidos se pueden encontrar de diversas formas: gruesos, finos, ásperos, delicados, 

suaves, texturados, transparentes u opacos. ... Para identificar un tejido es necesario 

observar su estructura¨. (Wells, 1998, p.19). Su composición básica está formada por dos 

partes que cumplen distintas funciones, una urdimbre y una trama, la primera se ubica en 

un sentido vertical y deben ser continuos y resistentes para soportar la tensión, en 

cambio, la trama cumple un sentido horizontal y los hilos pueden ser más decorativos y 

con un ancho determinado. Además, su tejeduría puede variar según el sistema de 

fabricación que se utiliza, estos son de tipo plano, punto y no tejidos. (Hollen, 2010). 

Los tejidos planos se determinan por el ligamento que se utiliza para formar su estructura 

la cual se condiciona según método en el que interactúan la trama y la urdimbre. Existen 

varios estilos, pero a continuación de describirán los tres ligamentos básicos: tafetán, 

raso o satén y sarga. El tafetán construye un tejido en el cual cada hilo de la trama se 
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ubica primero por encima y luego por debajo de la urdimbre de manera alternada repite 

esa secuencia hasta terminar, logrando una superficie compacta, estable y resistente. Por 

otra parte, la sarga consiste en un ligamento en donde la trama se teje de forma 

escalonada en dirección diagonal llamada espiga y a pesar que existen diversas 

variaciones a la hora de tejerse, siempre contiene un derecho y un revés de tela que se 

pueden apreciar. Asimismo, se destaca por su buena resistencia y apariencia interesante 

por su efecto visual. Por último, el raso o el satén se realiza de manera en que los hilos 

de la urdimbre queden por arriba de la trama o se puede hacer a la inversa, esto genera 

un efecto brillante en el derecho de la tela y en el revés una apariencia opaca, además 

resulta una superficie lisa y suave. (Udale, 2008). 

Los tejidos de punto se construyen con un hilo que se entrelaza en sí mismo puede darse 

en el sentido de la trama o la urdimbre, este se logra de una manera artesanal a mano 

con dos agujas en donde una sostiene el tejido y la otra arma el tejido, pero bajo un 

sistema parecido actualmente se puede tejer a máquina para una producción masiva. 

Esta clase de tejido se diferencia del plano porque posee mayor elasticidad y caída. A su 

vez, también existen diversos tipos de punto que aportan al tejido una textura, densidad o 

flexibilidad, según cual se use, entre los más comunes se pueden nombrar el jersey, 

interlock, canalé, tubular, piqué y Jacquard. (Sposito, 2014). Por otro lado, para la 

realización de prendas de tejidos de punto, se puede recurrir a tres formas diferentes 

como presentan los siguientes autores:  

Primera: se tricota el tejido hasta alcanzar determinada longitud y luego se cortan 
las distintas piezas de la prenda y se cosen. Segunda, las distintas partes de la 
prenda se tejen con una determinada forma y después se cosen para unirlas. 
Tercera: la prenda se teje en tres dimensiones con muy pocas costuras o sin ellas. 
(Sorger. Udale, 2007, p.74). 
 

Como sostiene Canal, (2009), los no tejidos o también referidos como aglomerados, son 

aquellos que unen sus fibras sin necesidad de un entramado, su proceso parte de 

compactar las fibras con aplicación de calor, fricción o productos químicos. La mayoría 

son fuertes, resistentes, no se deshilachan ni se rompen, por eso se utilizan para la 
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fabricación de calzado, forros, rellenos y complementos. Uno de los no tejidos más 

conocidos proviene del vellón de la lana, que es la única fibra que tiene la capacidad de a 

fieltrarse, así por medio de agua, productos adicionales y fricción se produce el fieltro.  

En términos generales, la elección de las fibras textiles, la hilatura y por lo tanto de la 

creación de la tela van a repercutir en la propiedad del material que deben ser 

consideradas dependiendo del uso que van a recibir. Algunas de las propiedades más 

importantes son su estética, durabilidad, flexibilidad y resistencia. Esta última puede 

verse aplicada en aguantar diversos factores como el aguante a las tracciones, roturas, 

estiramiento o desgarro. Sobre la base de las consideraciones anteriores, a continuación, 

se describirán el desarrollo de los acabados decorativos o de modificación que se 

realizan sobre la superficie.  

4.3. Acabados textiles 

Al finalizar con la selección de las fibras e hilatura para la formación del tejido, este puede 

someterse a diversos procesos para modificarse. Los textiles pueden tener diversos 

aspectos, existen de todos tipos de apariencia, como, por ejemplo, brillosos, opacos y 

translucidos, entre otras variantes. Los acabados textiles, se aplican para modificar la 

apariencia o el comportamiento de la fibra, del hilado o del producto final, ya que puede 

aplicarse en cualquier etapa del proceso de producción. Existen relevantes tratamientos 

mayormente utilizados en la industrialización como la limpieza, el blanqueo y el apresto. 

Como también se encuentran tejidos referidos como crudos que no tienen ningún proceso 

de alteración. (San Martin, 2009). 

La superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que califica y da 
identidad al diseño. Una vestimenta tradicional puede convertirse en signo de 
rebeldía y renovación apenas por un cambio de color. ... Asimismo, el brillo, la 
trasparencia, las superficies pilosas o aterciopeladas, el color pleno y el dibujo, 
entre otros, son variables expresivas con carácter de signo, y según las normas y 
costumbres de cada tiempo y lugar estos signos se combinan, contrastan y 
recrean, reciclando el matiz de sus significados y las matrices estéticas de la 
cultura que proceden. (Saltzman, 2004, p.58). 
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Con el objetivo de variar su color, diseño o textura, se pueden alterar a través de técnicas 

decorativas, como, por ejemplo, el teñido, la estampación o el bordado, entre otras, de la 

misma manera en el que el tejido que se selecciona tiene que coincidir con la situación al 

que será expuesto, se evalúan técnicas que contribuyan a lo que desea comunicar el 

diseñador, y en el mismo sentido se tendrá en cuenta la selección de un proceso acorde 

para adelantarse a cualquier inconveniente que pueda suceder. (Udale, 2008). Por otra 

parte, la ornamentación de la superficie es un instinto que se ha desarrollado por distintas 

culturas a través de la historia como una manera de expresión natural que permite 

experimentar con diversos motivos y técnicas. (Wells, 1998). 

En definitiva, los tratamientos textiles, sea cual fuere, sirven de herramienta para el 

diseñador para diferenciarse y reflejar mediante el proceso lo que se quiere enunciar, por 

esto resulta relevante, seleccionar una técnica que resulte coherente con el concepto y el 

cuerpo al que se desea representar. A propósito de esto, a continuación, se enunciarán 

dos técnicas popularmente utilizadas como los teñidos y estampados. 

4.3.1. Teñidos naturales y sintéticos 

En el presente subcapitulo se describiran los tintes naturales y sinteticos, con el fin de 

estableces una comparativa entre las alternativas que representan ambos procesos y 

luego justificar la mejor elección para el proyecto. Con respecto a los tintes de origen 

orgánico, la siguiente autora sostiene: 

 
El teñido natural es una forma ecológica y no toxica de acceder a tonos de color no 
obtenibles con tintes sintéticos. Puede ser muy emocionante descubrir que la 
riqueza de las posibilidades de un color que la naturaleza presenta en el área 
donde usted vive, y los extractos potentes pueden llenar el espacio para cualquier 
color que no pueda obtenerse localmente. La práctica del teñido natural se 
convierte en otra forma de honrar y disfrutar la naturaleza como la jardinería o ir de 
excursión. (Vegar, 2015).  

 

En la clasificación de los colorantes, existe una similitud con las fibras, estos se pueden 

diferenciar entre tintes naturales o sintéticos, como puede deducirse los primeros en 

aparecer son los que provienen de la naturaleza, y uno de los más remotos fue empleado 
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por la cultura fenicia entre los años 2000 y 1000 a.c, (Wells, 1998), como la tinta extraída 

del crustáceo utilizada para lograr un color púrpura o la cochinilla para los tintes rojizos. 

Igualmente, se pueden extraer colorantes de las plantas y los arboles como es el caso del 

azafrán, cúrcuma, pistacho, nueces, yerba mate o zarzamoras, todos los teñidos 

naturales cumplen su función en fibras que sean de origen natural, ya sean de derivación 

animal o vegetal, por el contrario, en los textiles puramente sintéticos tienen menor o 

ningún resultado.  

Igualmente, para su correcta aplicación, es necesario utilizar mordientes para que el color 

se fije en el tejido y en consecuencia no pierda el pigmento con los lavados, estos 

fijadores se obtienen de materiales como el azufre, cromo, cobre, acido tánico, hierro y 

estaño, como puede observarse. Algunos de estos fijadores del color, como, por ejemplo, 

el cromo son perjudiciales para el medioambiente por esta razón su uso está limitado, 

además que si la sustancia permanece en el tejido puede generar una reacción alérgica 

en la piel.  (Wells, 1998). Asimismo, existe una alternativa para preservar el color de los 

tintes naturales se pueden utilizar mordientes que no son tóxicos como el caso del 

alumbre. (Hallett.,Johnston,2010).  

De la misma manera, cabe destacar que, en utilización de los mismos, se obtienen 

resultados con tonos que pueden resultar poco intensos. Como afirman las autoras:  

La industria de la moda suele criticar los tintes los tientes naturales por su limitada 
oferta de materias primas y porque su repetitividad u escalabilidad son 
cuestionables. (...) El propósito de utilizar tintes naturales no es responder a las 
normas autoimpuestas por la industria, sino trabajar dentro de los límites de la 
naturaleza según la época, utilizar restos u hojas caídas para conseguir un color, 
disfrutar de las variaciones y de la personalidad de un teñido desigual: todo eso 
desafía la concepción actual de lo que es un color aceptable y demuestra lo 
influidos que estamos por lo que el mercado nos vende como adecuado. 
(Fletcher.,Grose, 2012). 
 

En referencia a la clasificación anterior, también se encuentran los se proveniencia 

sintética, los mismos nacen a partir finales del siglo XIX, debido a la aumentada demanda 

del sector resultaba mucho más costoso, lento, y se necesitaban grandes cantidades de 

recursos, por ello se crearon imitaciones de los tientes naturales a partir de tintes 
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sintéticos, los mismo, se subdividen en tintes ácidos, azoicos, directos, dispersos y 

reactivos. Además de la materia prima que se logra el colorante, existen diversas 

alternativas que presenta esta metodología, principalmente se puede teñir directamente 

sobre el hilado, el tejido o sobre las prendas luego de su fabricación. Es importante 

destacar que se debe realizar una prueba para evitar que no surjan sorpresas en el 

tratamiento como el achicamiento de la prenda debido a que algunos materiales se 

alteran con temperaturas elevadas que necesita el proceso, también es posible teñir en 

frio, pero todo depende del textil que se quiera transformar, igualmente, existe la 

posibilidad de que a una prenda ya teñida se le pueda quitar el tinte con agentes 

corrosivos pero estos pueden dañar el textil otra solución podría ser realizar de nuevo el 

proceso para brindarle un color más oscuro. Además del tinte liso, de un solo color 

uniforme, se pueden realizar técnicas que creen motivos o efectos en degradé de los 

colores, como, por ejemplo, el proceso originado en Japón llamado shibori y el batik de 

origen hindú. De esta forma, el colorante se utiliza creando un motivo como si fuera un 

estampado, a continuación, se describirá, lo que significa este método y sus diferentes 

variantes. 

4.3.2. Estampados 

Se trata de diseños gráficos que ayudan a comunicar la idea, la tendencia y el concepto, 

que se quiere transmitir por parte del diseñador. Según la autora ¨La estampación es el 

proceso por el cual se efectúa la coloración de un tejido según unos perfiles o dibujos 

preconcebidos. En este proceso, la materia colorante está íntimamente unida al tejido¨. 

(Canal, M.F, 2009, p. 89).  

Los diseños pueden ser de dos maneras diferentes mediante una estampa posicional o 

un rapport, la primera se refiere a un método empleado directamente en la prenda 

cuando ya está cortada con su forma y medida para aplicar el motivo en su ubicación 

exacta se requiere especificar su disposición, por el contrario, el rapport, se utiliza como 
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un sistema para crear estampados continuos que se extiendan en el tejido 

correlativamente. 

Estos se pueden realizar en la tela a través de distintos métodos, uno de los más 

utilizados en la industria es la serigrafía, esta técnica requiere separar el dibujo en negro 

por cada uno de los colores que tenga, luego con un bastidor que puede ser de madera o 

metal que contiene una malla de tela excesivamente fina y tensada, que suele ser de 

materiales sintéticos o de seda.  

Continuando con el mismo proceso, se pone el diseño con luz intensa para que se fije, de 

esta manera, la emulsión deja libre el motivo para que luego con la pintura y la presión de 

una manigueta se imprima el diseño en el textil. Asimismo, se puede realizar de manera 

artesanal o industrial. La estampación serigráfica puede utilizar tientes naturales o 

sintéticos y se diferencia por su capacidad de repetición del motivo una vez fabricado el 

shablon se podrá imprimir todas las veces que se desee, por lo tanto, si es una 

producción de un modelo de pocas cantidades se tendrá en cuenta en el valor de la 

prenda. (Wells, 1998).  Asimismo, existe la estampación por bloques manuales, que se 

trata de crear un motivo en una especie de sello para transferirlo a la tele de manera 

manual este es un proceso que se puede realizar artesanalmente. 

(Hallett.,Johnston,2010). 

Existe otro tipo, que es la estampación por reserva, esta se realiza utilizando previamente 

algo que funcione como barrera, que puede ser, mecánica, física o química. Las primeras 

a aparecen cuando se usa cera, arcilla, resina, grasa o almidón para que el tinte no 

penetre en el textil en lar partes donde se encuentra. En cambio, las segundas, consisten 

en atar, coser, doblar, fruncir, entre otras, los resultados son imprevisibles y difíciles de 

unificar en una producción masiva, de esta técnica deriva la técnica oriental batik. Por 

ultimo en la estampación con reservas químicas, se utilizan componentes como álcalis, 

ácidos, sales, agentes oxidantes y reductores para crear un obstáculo y que el colorante 

no llegue a la tela. (Wells, 1998).  
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Otra variante, puede ser estampación por transferencia, esta comienza con una 

impresión en un papel especial, luego se lo coloca sobre el tejido y por medio de calor y 

presión, el diseño se trasfiere a la tela. Este procedimiento de sublimación solo es posible 

realizarlo en textiles que soporten altas temperaturas y la impresión sirve para una sola 

bajada. (Udale, 2008). 

Concluyendo con lo expuesto, son varios los factores a tener en cuenta a la hora de 

pensar en la materia prima que tendrá la prenda, como también los acabados textiles que 

pueden resultar visuales o táctiles y agregar otra característica, pero es necesario 

conocerlos para explotar sus cualidades en el resultado final y advertir al consumidor 

sobre los cuidados específicos en cada caso. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la colección  

En este último capítulo se relacionarán todos los conocimientos mencionados 

anteriormente para plasmarlos en una colección capsula de indumentaria coherente para 

la actividad del yoga separándola en dos líneas, una para el hatha yoga y otra para 

meditación o relajación, para esto principalmente se detallarán los aspectos que se 

tuvieron en cuenta para formar el concepto y la idea rectora de la propuesta. Luego se 

argumentarán los recursos de diseño seleccionados para la misma, detallando, la paleta 

de color, silueta, tipologías, recursos textiles, entre otros, y por último se describirán los 

conjuntos creados para cada línea específica. 

5.1. Concepto e idea rectora de la propuesta 

Como se desarrolló a lo largo del PG, en esta oportunidad se decidió trabajar bajo la 

fusión de tres aspectos que se presentaron en los capítulos anteriores con el fin de crear 

una colección de carácter funcional y original para la práctica.  De cada temática 

abordada, se rescatan aspectos diferentes, los mismos son: el yoga, el rubro deportivo y 

la sustentabilidad. De la primera, detallada en el capítulo uno se trata de una tendencia 

étnica, especialmente regida por la cultura oriental más precisamente la hindú, en donde 

se distinguen los valores espirituales, los beneficios que brinda la práctica de yoga y la 

unificación armónica de los tres aspectos como cuerpo, mente y espíritu. Como así, 

también se rescata la vestimenta de los antiguos maestros de yoga, la importancia del 

color y la materialidad para el desarrollo energético que propone la actividad con el 

propósito de beneficiar la salud. En este mismo sentido, resulta importante destacar: 

¿Que sería el concepto de salud? La energía circulando, lo que pasa con la ropa 
sintética es que interfiere en ese movimiento energético, fíjate vos que la gente 
que utiliza todo el día zapatillas, ropa de nylon o las medias de nylon, son 
terribles, porque hacen que no circule, nosotros tenemos una descarga a tierra 
que es necesaria. (Álvarez, 2017) 
 

Continuando con lo anterior descrito, la descarga a tierra se facilita si la prenda que 

funciona como conector entre el cuerpo y la energía, es lo más orgánica posible y a su 

vez permita la exigencias físicas y posturales de la actividad. 
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La segunda corriente que abarca la propuesta, que se trató en el segundo capítulo, se 

destaca la prenda como protección del cuerpo a los factores externos que se expone bajo 

una práctica especifica de rendimiento físico, como así también la importancia de adaptar 

el movimiento a la vida diaria de una manera funcional, simple y confortable.  

De la misma manera se enfatiza que desde los comienzos las prácticas deportivas en los 

juegos olímpicos el cuerpo se considera un canal de conexión hacia la espiritualidad y en 

este sentido, se asimila con el propósito de la filosofía del yoga.  

Asimismo, resulta oportuno el conocimiento de la anatomía y los puntos de flexión ya que 

la movilidad libre del cuerpo es imposible si no se respetan los puntos de las 

articulaciones y si no se tiene en cuenta con anticipación a los ejercicios que serán 

sometidas las prendas. Si bien con este rubro surgió de la necesidad de acompañar al 

cuerpo en actividades deportivas hoy en día, su uso se ha adaptado a otras situaciones 

que no necesariamente tengan que ver con el ejercicio y esto se debe al basarse en 

ciertas tipologías y textiles que resultan confortables para movilidad. Igualmente, la 

materia prima utilizada está relacionada mayormente con el desarrollo tecnológico, con la 

creación de prendas y textiles que permitan el mejor rendimiento físico en donde 

predominan los textiles de origen sintéticos y elásticos, pero dicha perspectiva no se 

encuentra en coherencia con la filosofía del yoga. Además, de esta corriente se destaca 

la tendencia athleisure, ya que por la comodidad que presentan las prendas abordadas 

en el rubro se adaptan a un uso cotidiano invocando valores saludables. En este mismo 

sentido, resulta importante destacar la perspectiva del siguiente autor: 

La mezcla de deporte y moda no es una tendencia, sino el reflejo de un cambio de 
valores en una sociedad que apuesta cada vez más por aspectos como la salud, 
el reciclaje o la ecología. Esta realidad ha llevado a las marcas de artículos 
deportivos no solo a impulsar la necesaria y tradicional innovación técnica y de 
diseño, sino también a centrarse en una nueva forma de entender la estética 
deportiva: el athleisure o unión de lo atlético con el ocio. (Escales, 2017). 
 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta los valores de la filosofía slow dentro del desarrollo 

sostenible, como se abordó en el tercer capítulo, esta filosofía que se estableció como 
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una crítica al sistema de consumo masivo defiende el uso de materialidades que no sean 

dañinas para el ecosistema y que a la vez tengan la posibilidad de resistir el paso del 

tiempo. De la misma manera, es importante considerar el desarrollo sostenible que 

propone cumplir con la necesidad actual sin afectar los de las generaciones futuras se 

puede abarcar de distintas maneras. Teniendo en cuenta la finalidad del proyecto, se 

estableció la posibilidad de pensar sobre el ciclo de vida de la penda, indagando sobre 

procesos productivos artesanales locales lo que resulta una fabricación con mayor control 

sobre los derechos laborales y sociales. Como así también, se destacó que en dichos 

procesos surja la compra de materiales nobles a comerciantes transparentes, el no uso 

de colorantes sintéticos utilizando alternativas naturales y la revalorización del trabajo 

artesanal. 

A partir de haber analizado las diferentes temáticas se define la idea que rige en la 

colección, la cual se caracteriza por una fusión entre el rubro deportivo con las 

características de la vestimenta de los yoguis respetando un desarrollo sostenible. (Ver 

imagen 2, Inspiración yoga, página 13, Cuerpo C). 

El concepto del proyecto está representado por el título, la vuelta al origen propone un 

retorno al pasado a partir del vínculo entre el diseño y una actividad espiritual, para la 

creación de prendas confortables y funcionales para la práctica de yoga, hechas con 

materiales nobles y de aspecto rústico que garantizan un buen contacto con la piel, la 

durabilidad y la sustentabilidad de la indumentaria. Plantea una conexión entre el respeto 

a los ciclos que nos ofrece la naturaleza, que conectan el desarrollo de la sustentabilidad 

y el yoga. 

De esta manera, la propuesta cobra mayor ímpetu al diferenciarse del sistema que rige 

en el mundo de la moda actual que se caracteriza por la inmediatez, la masificación y el 

consumo desmedido, esta alternativa contradice al sistema que predomina en la moda, 

invitando al que utilice estas prendas a una conexión del individuo consigo mismo, las 

sensaciones del cuerpo, de la piel y los estímulos exteriores que recibe constantemente, 
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intentando armonizar y equilibrar todos nuestros sentidos, los propios innatos y los 

adquiridos, así sea en la vida cotidiana como en la práctica de la disciplina, teniendo 

como fuerte y centro el cuerpo humano. 

5.2. Recursos de diseño 

A partir de haber planteado el concepto y la idea que se utilizará en esta oportunidad para 

la colección, se definieron los recursos de diseño para realizarla de la mejor manera. 

Dentro de los mismos se detallan la temporada, rubros, líneas, silueta, tipologías y paleta 

de color.  

En primer lugar, se estableció que la colección pertenecería a la temporada primavera 

verano del año 2018 para comercializarse en primera instancia en el mercado local 

argentino, por otro lado, se determinó que, si bien la ocasión de uso es la actividad del 

yoga, la propuesta identifica en un rubro casual wear por que combina un estilo urbano y 

deportivo que se puede adaptar a otras situaciones con facilidad. Asimismo, la colección 

contará con dos líneas de cinco conjuntos conformados con alrededor de dos o tres 

prendas cada uno, la primera, está dedicada al hatha yoga prestando mayor atención al 

rendimiento físico que propone la misma y la segunda línea será específica para 

meditación y relajación haciendo foco en terceras pieles que abriguen el cuerpo en esa 

instancia donde la temperatura corporal suele reducirse. Del mismo modo que se 

determinó la temporada a la cual van dirigidas las prendas, se seleccionaron textiles 

frescos y livianos acordes no solo teniendo en cuenta las altas temperaturas, sino que 

también, sean de origen natural, como algodones en la primera línea y en la segunda se 

suman tejidos artesanales y linos.  

En el planteo de la paleta de color, se tuvo en cuenta la repercusión que puede tener el 

mismo en cuanto al desarrollo energético y el estado anímico. Por lo tanto, se optó por 

tomar la importancia de los tonos claros y alegres con algunos matices auténticos del 

textil y en otros casos modificarlos con teñidos naturales, creando así, una gama de 
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colores cálidos, de aspecto austero y detalles un cobre brilloso. En la misma se destacan 

los tonos crudos, verdes y anaranjados. 

Como se describió en el capítulo dos, la silueta creada a partir de la indumentaria puede 

ser de variadas formas y líneas, en este caso, se utilizará la bombé, debido a que 

coincide con la vestimenta de los yoguis, además esta figura sirve para representar 

simbólicamente el sentido de unidad que propone la actividad. En este punto, cabe 

agregar que la línea utilizada en relación al textil con el cuerpo se plasmará de forma 

insinuante y envolvente sobre el cuerpo y esta elección se debe a que las prendas tienen 

que ser adaptables para el movimiento que requiere la práctica.  

Continuando con los recursos de diseño, para la elección de las tipologías se tuvo en 

cuenta la influencia del pantalón dothi utilizado por los yoguis para fusionarlo con otras 

que están relacionadas con el deporte como buzos, suéteres, remeras, musculosas, tops, 

calzas y mono prendas. Con respecto a la interrelación de formas predominará la 

superposición de planos, la repetición y el toque, mientras que, en los recursos 

constructivos de las prendas, predominará la idea del nudo, los recortes laterales y 

frunces.  

Con el fin de crear prendas que estén conectadas con los ciclos de la naturaleza se 

seleccionaron avíos que coincidan con el uso de las prendas, en este caso, se decidió no 

utilizar elementos plásticos ni metálicos que abundan en la típica indumentaria del rubro 

deportivo como los cierres o snaps, por esta razón se emplearon botones de madera de 

guayacan artesanales de un aspecto rústico y accesorios que tengan un bajo porcentaje 

de material sintético, como es el caso del elástico y cordón de algodón.  

Por último, en la elección de los recursos para las terminaciones de las prendas se verán 

alternados en los conjuntos, entre ellos se encontrarán, algunas más típicas del rubro 

deportivo, como la collareta o tapacostura, y, por otro lado, se identificarán terminaciones 

de otros rubros más casuales como es el caso del pespunte o el deshilachado dentro de 

la jeanería. 
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Debido a que la propuesta consta de dos líneas diferentes se podrán apreciar algunas 

constantes y variables según la finalidad de cada serie. Dentro de los recursos 

constantes se podrá observar la utilización de materiales naturales, el punto de atención 

que predomina en la parte top, y la silueta, en contraposición, se definieron los factores 

que varían, entre ellos se encuentran, los largos modulares, las técnicas textiles, 

tipologías y el armado de conjuntos. (Ver imagen 4, Recursos de diseño, página 15, 

Cuerpo C). 

5.2.1. Recursos textiles 

En esta etapa, además del origen natural del textil, se tuvo en cuenta la selección de 

acabados que coincidan con un desarrollo sostenible para reducir consecuencias 

ambientales. Por este motivo, se emplearon técnicas como los teñidos naturales, tejidos 

de punto artesanales y acabados manuales o en serigrafía. 

Principalmente, para los tintes se seleccionaron ingredientes como la yerba mate y la 

cúrcuma porque su tiente coincide con la paleta de color que se quería utilizar para el 

proyecto. Tal como se abordó en el capítulo cuatro, los teñidos naturales tienen la 

particularidad de tomar con menor intensidad que los de origen sintético por este motivo 

en esta ocasión se utilizó un mordiente de origen natural como la piedra de alumbre para 

reducir el impacto ambiental que contrae este proceso con en el momento del desagüe. 

En la experimentación, con los mismos, se pudo observar que la utilización del alumbre 

no solo aumenta la exaltación del color, sino que también, impide que se pierda la 

intensidad cuando la prenda se somete al lavado.  

 Asimismo, en la experimentación con el proceso del teñido se puede apreciar que el 

mismo tinte puede tomar mayor o menor tono dependiendo del material de base, como 

así también, no tener un color muy definido e uniforme. Sobre estas consideraciones, se 

puede apreciar como el mismo tinte resulta en varios tonos diferentes sobre los textiles 

de algodón, lino y tejidos artesanales. 
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Por otra parte, para la creación de los tejidos artesanales se eligieron hilados naturales 

de algodón y de llama que se aplicaron en variadas formas, por un lado, se empleó el 

tejido de punto a dos agujas y por otro de telar. En el primero se utilizaron los puntos 

como jersey y morley elástico de dos puntos derechos y dos puntos del revés , pero en el 

caso del tejido plano, se experimentó en un telar de estilo cuadrado con el ligamento 

tartán a partir de una combinación siendo los hilos de la urdimbre lisos de algodón, 

mientras que los de la trama se verán de manera aleatoria entre hilados de algodón 

comunes y de fantasía, lana de llama y tiras de tela de algodón orgánico. 

Con respecto a los acabados textiles, se emplearon diferentes técnicas como 

estampados hechos a mano y en serigrafía con el fin de destacar motivos que tengan 

relación con el origen hindú de la disciplina como el festival holi y los mandalas. (Ver 

imagen 3, Inspiración textil, página 14, Cuerpo C). La elección de este método de 

estampación se debe a que por sus características es menos contaminante que otros 

tipos como la sublimación, que requiere el descarte de papel luego de su aplicación. 

Además, permite que logren los motivos seleccionados para la propuesta. Y posibles 

repeticiones que se harían en la producción de las prendas.  

Por otro lado, se empleó una técnica manual, la cual se realizó de manera orgánica 

creando manchas sacudiendo un pincel con diferentes colores como verde, naranja, 

violeta y cobre.  

En cambio, para las estampas en serigrafía se crearon dos patrones diferentes, uno 

como estampa localizada y otro como rapport para repetir en la tela de manera continua. 

La tinta empleada es de un tono cobre brilloso. Ambas técnicas empleadas se realizaron 

en diferentes bases de los tejidos de algodón y de lino sobre los diferentes teñidos 

artesanales realizados con anterioridad, como con la cúrcuma, yerba mate y en crudo. 

(Ver catálogo textil anexo, Cuerpo C). 

Por ultimo, cabe agregar, que los conjuntos presentados, tendrán variantes de color con 

los tintes utilizados en la colección, con el fin de que el interesado seleccione el tono que 
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prefiera y lograr una linea de prendas que resulten atractivas y versatiles para su posible 

combinación. Igualmente, en el desarrollo de las fichas técnicas se podrá observar los 

cuidados que exije el textil.  

5.3. Justificación de la elección del usuario 

Luego de haber planteado el concepto, los recursos de diseño y los recursos textiles de la 

colección capsula, se definió el universo del individuo al que van dirigidas las prendas 

creadas en ese proyecto. Como se pudo ver en el capítulo tres, existe una gran 

responsabilidad en las personas en el momento de adquirir sus prendas, ya que pueden 

exigir el impacto de lo que utilizan.  

En esta oportunidad se adhiere a un concepto revelado por Ross, (2015) en una 

entrevista a un directivo de una marca que respeta el cuidado del medioambiente. Este 

describe que no está de acuerdo con utilizar la palabra consumidores a la hora de hablar 

de sus clientes, y en este punto coincide con la perspectiva de este proyecto, porque a la 

hora de representar a un futuro comprador de la indumentaria, se espera que coincida 

con los valores del desarrollo sustentable.  

Por esta razón, el usuario al que van dirigidas las prendas creadas en este proyecto, 

puntualmente, se trata de una mujer que se caracteriza por su simpleza y autenticidad, 

tiene entre veinticinco y treinta y cinco años de edad y un nivel socio económico medio 

alto, estudió artes plásticas y trabaja en su casa ubicada en el barrio de san telmo donde 

tiene su propio taller en donde realiza distintas técnicas como monocopia, collage y 

esculturas, también, brinda seminarios en donde enseña estas técnicas a otras personas. 

Tanto ella como su pareja tienen hábitos saludables y prefieren siempre una alimentación 

sana, y ya que ella es vegetariana hace mucho tiempo está acostumbrada a comer 

comidas elaboradas en su casa por su pareja que es chef. Valora la producción de los 

alimentos en su casa por eso tiene una huerta que le provee alimentos de estación que 

respeta el ciclo natural de la tierra.  
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Por otra parte, debido a que su trabajo presenta horarios mayormente flexibles, en sus 

tiempos libres le gusta practicar yoga sola en alguna plaza cercana o asistir a sus clases 

las que recurre dos veces por semana.  

También disfruta del arte en todas sus expresiones, por eso canta mantras, le gusta leer, 

visita museos, centros culturales y ferias artesanales locales los fines de semana.   

Si durante el año surge algún fin de semana largo con su grupo de yoga, organizan 

retiros para realizar la practica en un contexto alejado de la ciudad, en donde pueda 

relajarse y disfrutar de la naturaleza. Igualmente, cuando se toma vacaciones, siempre 

prefiere lugares tranquilos que no sean tan concurridos por los turistas y con bastante 

vegetación, por eso su lugar preferido para descansar se encuentra en el sur argentino, 

específicamente, en El Bolsón. (Ver imagen universo del usuario, página 16, Cuerpo C). 

5.3.1. Linea para Hatha yoga 

Para la cración de esta linea, se tubieron en cuenta algunos aspectos planteados en el 

capitulo uno, tal como se remarcó, este tipo de yoga, es más activo en los movimentos ya 

que propone la realización de varias posturas en una secuencia, en donde el cuerpo 

obtiene un estiramiento que se realiza con lentitud pero las poses resultan cambiantes. 

Igualmente, se coincideraron las asanas mayormente utilizadas como el pez, la cobra, la 

vela, el arado y la pinza. Por lo tanto se crearon prendas que permitan las exigencias 

corporales que promueve la diciplina, principalmente se prestó atención al ajuste de la 

indumentaria en las partes inferiores para que al realizar las posturas no resulte 

incomodo, de la misma manera se optó por la predominacion de un tiro bajo en las 

prendas bottom e igualmente en las partes tops que la interaccion con el textil no se 

interponga en las articulaciones como las rodillas, codos y hombros que estan en 

constante funcionamiento. En este punto, cabe agregar que el ajuste de las prendas en 

esta linea es sumamente importante, ya que en este tipo de yoga, suelen realizarse 

posturas con la cabeza en direccion al suelo, y este fue un factor a tener en cuenta a la 

hora de diseñar. La misma cuenta con cinco conjuntos únicos, originales y especificos, 
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por este motivo cada uno lleva como nombre sensaciones o intenciones inspiradas en la 

actividad.  

El primer conjunto llamado equilibrio, consta de un top de algodón organico teñido con 

yerba mate y estampado que anuda al cuello en la espalda y tiene recortes laterales. En 

la parte bottom lleva con pantalón de altura tres cuartos con un lazo en la cintura y puños 

de ribb que ajustan a la altura de la pantorrilla. Tambien cuenta con la misma 

combinacion de estampas que el top, por un lado en los laterales tiene una estampa 

rapport en color cobre y por otro lado en el centro lleva una estampa organica pintaba a 

mano que combina varios tonos. 

El segundo conjunto, toma el nombre de gratitud, de la misma manera que el anterior 

cuenta con dos prendas, en la parte de arriba tiene un top teñido con cúrcuma que cruza 

en el delantero y lleva una estampa local con forma de mandala y se anuda con un lazo 

en la parte alta de la cintura. En la parte inferior lleva un pantalón corto de algodón color 

crudo estampado con una textura orgánica de manchas, con cintura elastizada, bolsillos, 

recortes latelares y puños de ribb que estrechan por arriba de la rodilla. 

El tercer conjunto llamado concentración cuenta con un remerón largo de algodon teñido 

con yerba con un lazo que ajusta en la cadera, en este caso, los recortes laterales son 

lisos y el estampado repetido de mandalas se presenta en el centro de la prenda. Por 

dabajo, lleva una calza corta con el mismo teñido pero con la textura de manchas 

organicas, un recorte horizontal y jaretas laterales para regular el largo. 

El cuarto conjunto: armonía, se trata de una monoprenda larga de algodón teñida con 

curcuma y diferentes estampados en combinacion, este cruza en el delantero y se anuda 

con lazos en los hombros, igualmente, lleva una cintura con un cordón de algodón para 

ceñir bolsillos, recortes laterales y puños alargados de ribb que ocupan toda la parte 

inferior de la pierna. 

Por ultimo, el conjunto número cinco, llamado presente cuenta de una monoprenda, que 

a direrencia del anterior, resulta asimétrico por que el lazo se encuentra solo del lado 
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derecho para ajustar en el hombro y tiene un largo modular que llega por arriba de las 

rodillas estrechando con un puño de ribb.  

De la misma manera, es de algodón teñido con yerba y  cuenta con un delantero cruzado 

que se diferencia de la parte de abajo por que tiene la textura de manchas de colores, lo 

mismo sucede en la parte inferior, la cual cuenta con recortes laterales lisos y el centro 

estampado. (Ver imagen 11 y 12 Línea completa hatha yoga frentes y espaldas, página 

22, Cuerpo C). 

5.3.2. Linea para meditacion y relajación 

Como se abordó en el capitulo uno, la meditacion y la relajación, invitan a una 

introspección y un trabajo mental. Por lo tanto, en esta parte, el cuerpo no realiza 

movimientos posturales de asanas y torciones dinámicas como lo requiere la linea 

anterior. En esta parte el fisico permanece quieto en una postura que simplemente puede 

ser sentado o acostado en la pustura de savasana o loto y por esta razón, al estar el 

cuerpo en quietud, la temperatura corporal suele reducirse. Es por ello que en esta linea, 

se puntualizó en la creación de abrigos tejidos que acompañen al usuario en un momento 

de introspección, asimismo, se sumó el textil de lino, que al no tener elasticidad, puede 

funcionar por su composición natural y aspecto rústico. La misma cuenta con cinco 

conjuntos, se presentarán a continuación.  

El primero, conección, se trata de un sweater con mangas largas y puños con lazos, 

tejido a dos agujas en combinación de jersey y punto elástico en los laterales. Igualmente 

cuenta con unos bolsillos a los costados y botones de madera. Por debajo, contine una 

musculosa de algodón que continua con la idea del lazo, pero en este caso, a la altura de 

los hombros. En la parte bottom lleva un pantalón altura tres cuartos de lino estampado 

con la textura de manchas en el centro y los laterales lisos. Asimismo, contiene bolsillos 

con una terminación de lino deshilachado. 

El segundo conjunto, nombrado serenidad, cuenta con un pocho tejido a telar en una 

combinación de hilados en la trama en color crudo y creando una separación lateral con 
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flecos de la misma textura. En el centro lleva una cintura para ceñir la silueta. Por debajo 

lleva una remera con capucha de algodón teñido con yerba y estampado con motivos de 

mandala. Por debajo lleva un pantalón largo de algodón con costados que se cruzan en 

direccíon al centro y con lazos para ajustar a la altura de los tobillos. 

El tercer conjunto, fortaleza, representa una monoprenda de lino crudo con el largo hasta 

por debajo de la pantorrilla, laterales deshilachados y estampados en motivos color 

cobre. Superpuesto, lleva un sweter tejido de hilado fino de algodón a dos agujas con 

mangas tres cuartos en combinación de tramas, por un lado, los laterales y hombros con 

un punto elástico y por el centro, se presenta uno más liso.  

El conjunto numero cuatro, nombrado templanza, se trata de un saco en tejido plano a 

telar largo con un lazo a la altura de la cintura y terminaciónes con flecos. Por debajo en 

la parte top, contiene una remera de algodon color crudo con una estampa local de 

mandala, mientras que en la parte bottom, lleva una calza teñida de verde con yerba y 

recortes en la parte interior e inferior de la pierna con la textura de manchas holi. 

Por último, se encuentra el conjunto aceptación, el cual se distigue por tener en la parte 

bottom un abrigo con forma de chaleco con capucha con mangas cortas, delantero 

cruzado con botones de madera y un bolsillo canguro centrado. Por debajo lleva, una 

remera de algodón teñida con yerba y jaretas para regular la altura de las mangas. En la 

parte bottom, cuenta con un short de lino estampado en base crudo con recortes a los 

costados deshilachado y contiene una cintura elastizada con un lazo para anudar. (Ver 

imagen 18 y 19, Línea completa meditación y relajación frentes y espaldas, página 28, 

Cuerpo C). 
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Conclusiones  

A lo largo del proyecto se tomó como principal objetivo, la creación de una línea para una 

práctica vinculada al desarrollo sustentable. El diseño de indumentaria no solo abarca la 

creación de prendas, sino que puede contribuir a la representación de nuevos universos 

que se están gestando, como es el caso de la práctica del yoga que ha cobrado 

importancia hoy en día. La misma pasó a formar parte en la vida de una gran cantidad de 

personas que quieren y buscan sentirse mejor. Enfocado desde el diseño conlleva al 

desafío de una comprensión profunda y coherente, para poder así, identificar la 

propuesta de manera acorde a las bases de lo que propone la práctica.  

En principio, la actividad, no se encuentra reconocida socialmente como un deporte, sino 

que se la percibe como una disciplina, pero se la vincula a este rubro porque desarrolla 

un alto cuidado y rendimiento en el físico. Pero se contrapone a lo que se reconoce como 

una práctica deportiva porque no tiene fines competitivos, al contrario, se encuentra libre 

de exigencias externas ya que el individuo trabaja sobre sus propias posibilidades y 

reconocimiento de su cuerpo. La misma, moviliza y agiliza articulaciones, músculos y 

tendones cruciales por medio de asanas, por lo tanto, requiere prendas de carácter 

práctico y confortable. Por encima de beneficios estéticos, se presenta esta actividad 

como una de las únicas que pretende llevar a cabo una filosofía de vida, intentando en 

cada respiración o paso por la vida cotidiana de las personas, unir convicciones que 

fortalezcan el espíritu, la búsqueda personal, el poder de corregir tanto posturas como 

comportamientos en nuestra convivencia con el mundo, con nuestra familia, y no menos 

importante nuestro propio motor, el cuerpo, la mente y el espíritu, motor que nos lleva a 

una nueva visión de la vida y nuestro entorno.  

Por otra parte, como se pudo demostrar el rubro deportivo ha crecido en términos de 

importancia en la actualidad debido a la propuesta de prendas confortables que no 

solamente  proporcionan facilidad para el rendimiento físico, sino que se adaptan a un 

uso casual combinándose con otro rubros o distintas situaciones de uso, igualmente, este 
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crecimiento está acompañado con el uso de la tecnología textil, pero el mismo si se trata 

del uso de materiales sintéticos no es coherente con la indumentaria adecuada para la 

práctica de yoga, además, que dicha práctica no requiere de una alta exposición del 

cuerpo como si lo necesitan ciertos deportes extremos. Tal como se mencionó 

anteriormente, el yoga se realiza con movimientos lentos que tienen como fin la conexión 

energética con uno mismo y por esta razón permite el uso de materiales alternativos que 

no abundan en las marcas deportivas. 

Por otro lado, debido a las grandes consecuencias dentro de la sociedad y del consumo 

desmedido de factores que afectan al ecosistema que ha provocado el mundo de la 

moda, se comenzó a gestar un mayor aprecio en las tendencias que abarcan una 

representación de ideales genuinos, que parecían perdidos con el fast fashion, los 

mismos convocan a una vuelta hacia al pasado para valorar la funcionalidad en el 

presente. En este punto, cabe justificar la relación que se abordó sobre dos aspectos 

fundamentales como yoga y el movimiento slow dentro del desarrollo sustentable, ya que 

se encuentran vinculados por el hecho de valorar el momento presente, llevar un 

desarrollo consiente y vincularse principalmente con uno mismo para brindar relaciones 

sanas con el medioambiente que rodea al ser humano, ya sean personas o recursos 

naturales. Además, se destaca el valor de la ética de un pensamiento coherente y 

sostenible a lo largo del tiempo. 

En este sentido, se ha comprobado que la respiración consciente y el estiramiento brinda 

numerosos aportes en relación a una mejor calidad de vida en cuanto a lo emocional y 

físico, asimismo, en la actualidad son cada vez más los profesionales de la salud que 

aconsejan la práctica del yoga o de actividades alternativas, ya que el modo de vida 

actual, en el que el hombre trascurre en una existencia acelerada poniendo sus 

prioridades en el trabajo, ascenso social y consumo indiscriminado, genera la necesidad 

de una práctica que invite a volver al origen y centre su foco en el hombre como ser 

físico, mental y espiritual. 
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Más allá de creer o no en los poderes energéticos que contempla la actividad y que en 

relación a la vestimenta considera que los materiales sintéticos no contribuyen a la libre 

circulación de la energía, existe una certeza de que materias primas de procedencia 

natural permiten una mejor circulación del aire y absorbencia de la transpiración e 

igualmente, sirve como método para regular la temperatura corporal. Debido a estas 

consideraciones, en esta oportunidad se seleccionaron materias primas de procedencia 

natural como el algodón y el lino. 

De esta forma, la elección de materiales naturales dentro del desarrollo sustentable, 

surge como una respuesta coherente para acompañar desde el diseño a una práctica de 

ideales tan profundos vinculándola con los derechos humanos, ambientales y sociales. 

Este cambio de paradigma incita a la innovación por parte del diseñador en la elección de 

materiales que no impliquen un crecimiento de la contaminación y en la utilización 

economía circular. Al predominar el modelo de moda rápida, el creador, debe utilizar la 

originalidad y diferentes alternativas, ya que en la industria no abundan las materialidades 

naturales, por el contrario, dominan los materiales sintéticos compuestos por altos niveles 

tóxicos.  

Por otra parte, la utilización de procesos como teñidos, estampados y tejidos en donde 

predomine el uso renovable de los de los recursos que abarca esta propuesta a su vez 

tiene una relación con puntualizar sobre técnicas artesanales que abundan de un 

significado que conduce a la formación de un diseño con identidad local, por lo tanto, se 

distingue de otro lugar o diseñador, prevaleciendo una mirada original e única. Por lo 

tanto, se trata de indumentaria que tiene de por sí un valor agregado en la materialidad y 

en la forma de fabricación que no se encuentra seriada, por el contrario, se trata de 

prendas exclusivas que se diferencian de otras alternativas masivas por que no existen 

dos iguales ya que los procesos que se llevan a cabo se manifiestan de distinta manera 

en cada artículo. 
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Por esta razón se decidió utilizar principalmente los tintes naturales, que, en este caso, se 

empoderan al tratarse de la representación de una indumentaria para una filosofía que 

abraza la naturaleza. Por lo tanto, los mismos, si bien tienen apariencia despareja esto no 

interfiere en la prenda, si no que ayuda a enfatizar sobre la utilización de elementos 

naturales de la tierra para el contacto con la piel y propone una conexión con los ciclos 

autóctonos del espacio que rodea al ser humano.  

Asimismo, las técnicas de estampación utilizadas se adhieren a la representación de la 

creación de conjuntos únicos. Con el fin de que el receptor valore y elija un objeto con un 

significado especial que, al mismo tiempo, se vincula con la cultura hindú por ello se 

eligieron los mándalas y el festival holi. 

El desarrollo de esta nueva mirada también se consolida con un reciente usuario, que es 

antagónico al que consume, usa y descarta, por lo tanto, valora una prenda que se 

distingue estéticamente, porque posee materiales que garantizan durabilidad con el 

transcurso del tiempo, son confortables con el contacto de la piel y funcionales en su uso 

cotidiano. De esta manera se considera con mayor importancia la producción artesanal, 

la calidad de la prenda que la cantidad que las variedades que se puedan adquirir. 

Además, es este punto, es relevante que el diseñador ayude en la comunicación no solo 

de los cuidados al que debe someterse la indumentaria, sino que también, defender los 

procesos artesanales de la manera en que se sepa que hay detrás de los métodos de 

producción. Es evidente, entonces que, de esta forma, el comprador demandaría un 

producto en el mercado en base a un consumo responsable, ético y humanizado. 

Asimismo, se puede concluir, que no es casual, el resurgimiento de las practicas 

naturales o sustentables y la disciplina del yoga cobren mayor relevancia en la actualidad, 

esto de basa específicamente en que algunos individuos se encuentran en la búsqueda 

de vivir en plenitud con ellos mismos y los factores de la naturaleza.  

Con respecto a los conjuntos presentados, se puede concluir que este proyecto, detecto 

la necesidad de la creación de dos líneas diferentes en donde se establezcan factores a 
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tener en cuenta que se diferencian entre sí y esto se debe al haber estudiado la disciplina 

y detectar los puntos fuertes para maximizar a través del diseño.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores esta propuesta presenta una primera 

línea dirigida a la práctica del yoga físico, en donde se respetan los puntos de las 

articulaciones forzadas en el momento de la realización y predominan textiles frescos y 

livianos para la libre movilidad del cuerpo. Como así también texturas artesanales con el 

fin de aportar un detalle que demuestre características de la cultura hindú y tipologías 

deportivas pero adaptadas a una silueta bombé con una línea más holgada que la que 

predomina usualmente en este rubro. Con el fin de que los conjuntos permitan la 

flexibilidad y el desarrollo energético del cuerpo. 

Asimismo, en la línea dirigida al momento de relajación y meditación, se tuvo en cuenta el 

descenso de la temperatura corporal, por lo tanto, representa varios tejidos artesanales 

que se diferencian del sistema por prevalecer un lujo autentico contraponiéndose al lujo 

masivo. 

Habiendo realizado este proyecto, se puede concluir, como el diseñador de indumentaria, 

no puede estar ajeno a los factores que suceden y de esta manera realizar un planteo 

que funcione como solución a las problemáticas actuales en el mundo de la moda. 

Concluyendo se espera que este trabajo ayude a concientizar tanto a futuros diseñadores 

como usuarios sobre la importancia que tienen los textiles naturales con el contacto sobre 

la piel, renovar la utilización de procesos artesanales como valor agregado en una 

propuesta para una práctica espiritual respetando el cuidado del medio ambiente y 

propagar valores saludables para la vida humana a través del indumento. 
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Imágenes seleccionadas 

 
 

Figura 1: Postura de loto con manos en chin mudra. Fuente: Lidell, L. (1983). Yoga. Una guia para su 
práctica. Barcelona: Circulo de lectores. 
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Figura 2: Las cinco posturas más relevantes. Fuente: Calle, R. (s.f). El gran libro del yoga. Recuperado el: 
27/04/2017. Disponible en: http://www.libroesoterico.com/biblioteca/Yoga/60083672-El-Gran-Libro-Del-

Yoga.pdf 

 

 
 

Figura 3: Secuencia del saludo al sol. Fuente: Postura de yoga: el saludo al sol. Recuperado el: 25/04/2017. 
Disponible en: http://yoga.guiafitness.com/postura-de-yoga-saludo-al-sol.html 
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Figura 4: Vestimenta Yogananda. Fuente: Di Florio, P., Leeman, L. (2014). Awaque: The life of Yogananda. 
[Netflix]. Los Angeles: Counterpoint Films. 
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Figura 5: Grabado de un yogui. Fuente: Lidell, L. (1983). Yoga. Una guía para su práctica. Barcelona: Círculo 
de lectores. 
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Figura 6: Chitón griego. Fuente: Kaloniko. (1992). Historia del traje. Distrito Federal: Diana. 
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Figura 7: Tendencia Athleisure. Fuente: Elavoración propia. 
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Figura 8: Colección de ropa y accesorios de yoga de Stella McCartney. Fuente: McCartney, S. (s.f). About 
Stella. Recuperado el 01/04/2017. Disponible en: https://www.stellamccartney.com/experience/us/about-

stella/. Recopilación del sitio web de Stella Mccatney elavoracion propia. (2017). 
 

 
Figura 9: Colección de ropa y accesorios de yoga de Juana de Arco. Fuente: Juana de Arco. (s.f). Lineas 

unícas yoga. Recuperado el:03/11/2017. Disponible en:http://usa.juanadearco.net/es/content/4-sobre-juana. 
Recopilacion del sitio web de Juana de Arco elavoración propia. (2017). 
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Figura 10: Certificado de algodón orgánico. Fuente: Verde textil. (s.f). Algodón orgánico. ¿Por qué orgánico? . 

Recuperado el: 18/05/1017. Disponible en: http://verdetextil.com/algodon-organico-porque/ 
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Figura 11: Tipos de fibra. Fuente: Fletcher, K .,Grose, L. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda. 
Barcelona: Blume. 
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Tabla 1:  Principios del Pacto Mundial. Fuente: Fuertes, Iametti y Goyburu, 2004, Guía del Pacto Global – 

Una Forma Práctica de Implementar los Nueve Principios a la Gestión Empresarial y Naciones Unidas, 2004, 
El Décimo Principio Contra la Corrupción. Citado en: Gardetti, M.A. (2017). Textiles y moda. ¿Qué es ser 

sustentable?. Buenos Aires: LID Editorial Empresarial, SRL. 
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