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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, el mismo es titulado Moda Biohigénica y 

subtitulado, a su vez, Colección de piezas descartables biodegradables, higiénicas y 

confortables. Tiene como objeto de estudio, a partir de una investigación previa, la creación de 

una colección cápsula generada por textiles descartables biodegradables con el fin de 

solventar una necesidad y preocupación actual generada en la sociedad: 

Según la Organización Mundial de la Salud la humanidad atravesó diversas pandemias, 20 de 

ellas fueron las más letales involucrando en su totalidad entre 300 a 500 millones de habitantes 

aproximadamente, (MacArthur, 2020). En la actualidad se encuentra una propagación global 

del Covid-19 alertando a los individuos cada vez aún más.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe la posibilidad de 

contagiarse de bacterias letales a partir de gotículas acumuladas en superficies textiles, 

presentadas en la indumentaria diaria que las personas emplean.  

A su vez, la sociedad percibe sentimientos de miedo a las probables consecuencias de 

enfermedades por la contaminación de las bacterias ambientales.  

Por otra parte, se considera el graffiti un arte de expresión visual por parte de la sociedad, 

generalmente esta se realiza en espacios urbanos, sin embargo, puede ser aplicada a diversas 

disciplinas como la indumentaria.  

Es por esto que, a partir de dicha problemática se configuró la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera un diseñador de indumentaria puede realizar prendas descartables para brindar 

protección, higiene, funcionalidad, confortación y diseño a la sociedad sin tener un impacto 

negativo en el medio ambiente? 

En este contexto el Proyecto de Grado busca diseñar una colección cápsula proponiendo 

indumentaria con textiles descartables biodegradables a partir de la inspiración del arte 
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callejero para brindar higiene, seguridad y protección a la sociedad comunicando la oposición 

al miedo y la fuerza humanitaria contra estas bacterias, reconciliando así a la sociedad y 

reduciendo el riesgo de contraer enfermedades. 

Asimismo persigue comprender la necesidad de la indumentaria descartable para la protección 

de un posible virus; como también, comprender al arte callejero, establecer su concepto y 

determinar qué graffitis presentará la colección evaluando su justificación; además de explorar 

si existen productos similares en el mercado y evaluar las diferencias y similitudes de estos; a 

su vez tiene como finalidad analizar los textiles que son aptos para el desarrollo de la colección 

y evaluar su funcionalidad y sustentabilidad y por último, procura explicar la cadena de valor, 

el procedimiento de los artículos desarrollados en dicha colección cápsula, desplegando así 

una propuesta de diseño íntegra a partir de un planteamiento técnico y justificado. 

El Proyecto de Grado establecido presenta una vinculación en el mundo del arte, la medicina 

preventiva, el cuidado del medio ambiente, relacionado a la disciplina del Diseño Textil e 

Indumentaria y al rol del diseñador como resolutor de problemas. 

Tiene como aporte al mundo de la moda una respuesta generada desde la indumentaria e 

investigación textil la solución al usuario de prevenir el contagio de un virus depositado en el 

medio ambiente, es por eso que a partir de esta introducción el Proyecto de Graduación 

corresponde a la categoría de Creación y expresión y está, a su vez involucrado dentro de la 

línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Al mismo tiempo el trabajo manifiesta la importancia del diseñador de presentar soluciones 

mediante la indumentaria y la tecnología textil generando, a su vez, un aporte innovador al 

mundo de la moda, la cual, además, tiene trascendencia en la actualidad. 

De igual modo, por la coincidencia de determinadas temáticas estudiadas, existen 

antecedentes de Proyectos de Grado realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, 

los cuales coinciden en algunos aspectos con el proyecto introducido: 
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Denise Yáñez (2013), alumna de la carrera Diseño Textil e Indumentaria generó un proyecto 

dentro de la categoría Creación y Expresión y Nuevas Tecnologías,  titulado Nuevos textiles 

para el área de salud y subtitulado Diseño de prendas para la prevención de enfermedades; 

el mismo plantea la investigación de un nuevo textil realizado con fibras de metal, 

específicamente cobre, para la confección de prendas que cooperen con la salud en el ámbito 

médico. En este se detallan cómo evitar las infecciones intrahospitalarias, además de exponer 

las medidas higiénicas para impedir la propagación de infecciones y desarrolla la 

implementación del nuevo producto de indumentaria para médicos y pacientes hospitalarios. 

Por otro lado, la autora Agustina Armelino (2019) estudiante de la carrera Diseño Textil e 

Indumentaria, creó en un proyecto dentro de la categoría Creación y Expresión, titulado Moda 

y salud, el diseñador como creador de soluciones y subtitulado Colección de zapatos para 

mujeres con hiperhidrosis; el cual propone la creación de una colección de calzado para 

mujeres con hiperhidrosis, exceso de sudoración, con el fin de solucionar desde la moldería y 

la construcción utilizando materiales anti hongos y respirables la problemática de esta 

dolencia. Se puede analizar como se vincula la salud y la moda concediendo en este punto 

una vez más. De modo similar, la estudiante de la carrera Diseño Textil e Indumentaria Lucila 

Nair Pieres (2017) elaboró su proyecto de graduación enmarcado dentro de la categoría 

Creación y Expresión, titulado Textiles que protegen la salud y subtitulado Creación de un 

indumento de trabajo; en el mismo se busca resolver la problemática del factor climático de la 

provincia de Formosa donde los obreros se encuentran durante toda su jornada laboral bajo el 

sol, proponiendo un indumento de trabajo con textiles aptos al cambio de sus propiedades 

físicas con respecto al contexto ambiental en el que se encuentren, además de monitorear el 

estado de salud del usuario para que no sea afectado por los rayos UV. Existe en este 

antecedente una fusión entre un diseñador de indumentaria y textil con el ámbito de la salud 

generando trajes de protección al usuario. También, la alumna de la carrea Diseño Textil e 
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Indumentaria, Kelly Alessandra Catacora Elías (2015) expuso su proyecto de grado dentro de 

la categoría de Creación y Expresión titulado La tecnología y las texturas en los textiles y 

subtitulado Incorporación de texturas en textiles tecnológicos para una colección Prêt-à-Porter; 

el mismo se basa en diseñar una colección que incorpora distintas texturas tecnológicas y 

logra insertarlos en un rubro distinto, el prêt-à-porter. En este antecedente se ve expuesto el 

trabajo del diseñador conexo a la inserción de un textil nuevo o ya introducido en el mercado 

adaptado a un rubro u ocasión de uso diferente para lograr resolver ciertas problemáticas. 

Además, la autora Sofía Suárez Boedo (2010) estudiante de la carrera Diseño Textil e 

Indumentaria generó un proyecto de grado dentro de la categoría Investigación, titulado 

Producción textil sustentable y diseño renovable; este proyecto parte de la toma de conciencia 

de la problemática del desabastecimiento de recursos naturales y la degradación del medio 

ambiente, el mismo tiene como finalidad investigar la producción de un textil sustentable, 

desde sus fibras, colorantes y otros componentes. Se liga este contenido con la producción de 

un textil que sea apto de ser desechable tomando conciencia del medio ambiente y generando 

así un textil biodegradable y a su vez sustentable. De igual modo la estudiante Micaela Carla 

Abraham (2012) de la carrera Diseño Textil e Indumentaria plasmó su proyecto de grado dentro 

de la categoría Proyecto Profesional, titulado Conciencia textil y subtitulado Maria Cher, su 

línea ecológica; este tiene como objetivo principal promover el uso de materias primas 

ecológicas en Argentina para crear prendas y textiles que no contaminen ni sean tóxicas para 

quien las utiliza, además de proponer a la marca de indumentaria femenina Maria Cher la 

creación de una línea ecológica que pueda realizarse con materia prima no tóxica producida 

en Argentina. Se asocia esta trama con la creación de indumentaria biodegradable, no 

contaminante para poder ser desechable sin intoxicar al medio ambiente. Otro antecedente a 

tener en cuenta es del autor Mariano Nicolás Galin (2012), formado en la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido quien creó un proyecto encuadrado dentro de la categoría de Investigación, 
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titulado El arte urbano busca su lugar; en este se relata los precedentes del graffiti dando a 

conocer las expresiones artísticas previas que permitieron el nacimiento de este tipo de arte. 

Entendiendo así por qué surge, con qué necesidades y qué es lo que busca expresar, además 

de explicar el impacto social que el arte urbano genera. Por otro lado, la alumna de la carrera 

Diseño de espectáculos, Ana Josefina Salerno (1013) produjo dentro de la categoría de 

Ensayo su proyecto de graduación el cual fue titulado La ciudad como espacio escenográfico 

en la actualidad y subtitulado La escenografía no conoce límites; este toma como objetivo la 

posibilidad de dejar atrás el convencionalismo del espacio escénico, para adentrarse en un 

ámbito cotidiano y mundano para los ciudadanos, como es la calle, creando en esta un nuevo 

espacio para el arte y expresión de los habitantes. Nuevamente se vincula la temática de crear 

nuevos espacios para la expresión de la humanidad, así como lo hizo el graffiti. A su vez, 

nuevamente se asocia al diseñador de indumentaria en el área de la protección y cuidado de 

la salud de los usuarios con el siguiente antecedente creado por la autora de la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria, Bianca Conticello (2014) quien formó su proyecto de 

graduación dentro de la categoría Proyecto Profesional, titulado Indumentaria Anti-radial y 

subtitulado Ropa interior diseñada para la protección; el cual expone mediante una serie de 

prendas de primeras pieles diseñadas para proteger y cuidar al usuario, tanto femenino como 

masculino de las radiaciones que generan los dispositivos de tecnología móvil, generando un 

textil anti-radioactivo. Por último la alumna de la carrera Diseño Textil e Indumentaria, Juliana 

Cleves Sarmiento (2015) formuló su proyecto de graduación el cual se encuentra dentro de la 

categoría de Proyecto profesional, titulado Indumentaria para catástrofes y subtitulado, a su 

vez, Pieza personal de protección para sobrevivir a un desastre natural; este consiste en el 

análisis y el desarrollo de la indumentaria para resolver la vulnerabilidad de un posible trastorno 

generado por el medio ambiente diseñando así una pieza de protección personal para suplir 

las necesidades momentáneas de aquellas personas que se encuentren damnificadas por 



9 
 

dichos sucesos, enlazando los conceptos del cargo del diseñador para la protección de un 

estímulo natural. 

El desarrollo del Proyecto de Grado introducido consta de cinco capítulos. El primero de ellos 

analiza la industria de textiles inteligentes en Argentina, hace un recorrido por los textiles 

antibacteriales, sustentables y de protección analizando la composición y funcionalidad de 

estos; se utiliza la metodología del trabajo de campo complementado con datos bibliográficos. 

A su vez, cumple con un desarrollo de beneficios logrados a partir de soluciones del diseño 

textil, el cual se analiza casos y estadísticas reales de dichos logros. En el segundo capítulo 

se encuentra el estudio de la relación entre una bacteria y la indumentaria, el cual propone un 

desarrollo del análisis del contagio textil; como la duración y vida en el tejido y a su vez, el 

despojo textil de dicha bacteria, este se genera a partir de diferentes fuentes bibliográficas. 

Por otro lado, dicho capítulo persigue tratar el peligro y la problemática mediante una 

explicación del riesgo de contagio y propagación de la bacteria. En el capítulo tres se explora 

al mundo del graffiti y sus relaciones, de igual modo se concreta el concepto del arte callejero 

y se genera una exploración de artistas del mundo del graffiti para la obtención de diseños de 

la colección cápsula proyectando un análisis justificado de la recolección y diseño de dichas 

piezas artísticas. Por último desea demostrar la relación que existe entre el arte callejero y una 

bacteria, por lo que se desarrolla dos vínculos: la similitud en producción y reproducción en 

vías públicas y el interes de la expresión libre de temores en la sociedad. El anteúltimo capítulo 

observa y genera un recorrido, a partir del trabajo de campo, un examen de los productos 

existentes que hay en la industria, en el cual se demuestra la materialidad, el diseño, la 

moldería, los acabados, la funcionalidad y ocasión de uso de los respectivos productos para 

generar finalmente una relación entre dichos productos y los de la colección, en el cual se 

demuestran las diferencias y similitudes. El quinto y último capítulo se basa en el desarrollo 

íntegro de diseño de la colección cápsula, por lo que se presenta la inspiración, la colección, 
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el diseños y el análisis de esta última provocada por variables, constantes y una paleta de 

color determinada. A su vez, trabaja la redefinición de una nueva materialidad para la 

colección, en el cual presenta una descripción de la composición y se confirma la funcionalidad 

requerida provocada por una verificación de la aptitud sustentable. De igual modo, este 

capítulo trabaja la moldería y morfología de cada diseño de la colección cápsula. Por otro lado, 

explica la cadena de valor de los productos y muestra las fichas técnicas de los mismos. Por 

último, presenta un aporte innovador de la colección cápsula desarrollada en el Proyecto de 

Graduación. 
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Capítulo 1. La industria textil inteligente  

Para dar comienzo al presente Proyecto de Graduación (PG) se realiza un acercamiento a 

diferentes tipos de textiles que se comprenden dentro de la industria textil inteligente, entre los 

que se encuentran textiles de salud, antibacteriales, de protección y sustentables. Este 

capítulo resulta relevante dado que se tratan de entender las características principales de 

estos tipos de textiles tales como su composición y funcionalidad en el rubro del diseño de 

indumentaria y textil. Para ello, primero se abarca la concepción de textiles inteligentes de los 

siguientes autores:  

Los textiles inteligentes son todos aquellos productos manufacturados a través de un 
proceso textil, y que responden a exigencias específicas a través de funciones técnicas. 
Se trata de productos de alta tecnología, complejos en su producción y para los que ha 
sido identificada una gran capacidad de crecimiento y de desarrollo tanto comercial 
como tecnológico (Torres Barreto y Martínez , 2015, p. 12). 

 
Desde luego, los textiles inteligentes son desarrollados a partir de un área dentro del diseño 

denominada diseño interactivo, lo cual, según Zambrini (2015, p. 4) “el diseño interactivo hace 

referencia al diseño de objetos/prendas con nuevos materiales que incorporan y aplican 

tecnología en virtud de cumplir una funcionalidad determinada”. Esta área de diseño propone 

una estética a las piezas desarrolladas y produce prendas funcionales que pueden permitir 

diferentes opciones de uso a través del papel que desempeñan en la vida de los usuarios a 

los cuales se busca apuntar con estos.  

En referencia a los textiles inteligentes, Sánchez Martin (2007, p. 39) señala que este nombre 

hace referencia a “textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de 

diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades, con 

el objetivo de conferir beneficios adicionales a sus usuarios”. Dicho de otro modo, los textiles 

inteligentes tienen un valor diferencial que los separa de los textiles tradicionales en tanto, 

buscan mejorar la calidad de vida de los usuarios a partir de la solución de problemáticas 

inherentes a este o bien, brindando mejores posibilidades de ocasión de uso y aplicaciones en 
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áreas no necesariamente del diseño, tales como la salud, el deporte, los uniformes y 

vestimenta para militares, policías, bomberos y demás trabajadores que están expuestos 

diariamente a distintos factores tales como el fuego, explosiones o disparos.  

Como plantean Torres Barreto y Martínez (2015) la industria textil no ha estado ajena a los 

cambios que se han producido en las sociedades a partir de la aparición de internet y la 

globalización. A pesar de que pertenece a uno de los sectores económicos más tradicionales 

por su carácter industrial, se han ido perfeccionando las ofertas y avances en materia de 

textiles inteligentes a partir de los primeros años de la década del 2000 lo que permitió que se 

abran nuevos mercados para la industria textil, lo que propició una mayor exploración en 

materia de inteligencia en los textiles, los cuales obtienen su nombre por su interacción que 

mantienen con el entorno en el que se desenvuelven dado que, integran sensores y actuadores 

que permiten detectar y responder frente a diferentes estímulos y propiciando características 

que los posicionan frente a los textiles tradicionales con una ventaja sostenible; su durabilidad, 

liviandad y utilidad (Torres Barreto y Martínez, 2015, p. 12).  

En Argentina, acorde al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) (2007) la primera 

mitad del siglo 20, la industria textil nacional se concentró en desarrollar nuevos tintes, fibras 

y tejidos. Luego, en la segunda mitad del siglo 20 se generaron avances en materia de 

electrónica e ingeniería mecánica aplicadas al desarrollo de maquinaria. Posteriormente, en la 

primera mitad del siglo 21, que continúa en la actualidad, está basada en el desarrollo de 

materiales a partir de la nanotecnología, las ciencias de la información y la biología molecular. 

Además, plantea que los textiles innovadores, entre los que se encuentran los textiles técnicos, 

inteligente y smart textiles, desde 1985, crecieron a nivel mundial a un promedio anual de 

3,5%, y en 2007, representaban el segmento de mayor crecimiento, ya que representaban al 

momento del estudio un 27% del consumo de textiles a nivel global. Asimismo, el mercado 

mundial de textiles innovadores a dicho año estaba conformado en un 12,5% por Alemania, 
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un 10,8% por Estados Unidos. Esto también se ve reflejado en una comparativa realizada por 

la entidad que establece que en 1985 el consumo mundial de fibras estaba dividido en un 50% 

algodón, un 5% de fibras animales tales como lana, seda y pelos y el 45% restante 

correspondía a fibras químicas. En 2005, están cifras cambiaron: bajo la demanda de algodón 

a un 40,6%, las fibras animales a un 2% y las fibras químicas aumentaron a un 57,4% a nivel 

mundial (INTI, 2007, p. 4). 

A partir de lo planteado por el INTI en el párrafo anterior, se puede comprender que, la 

demanda de fibras de origen químico, realizados a través de la aplicación de ingeniería en 

materiales, entre las cuales se encuentran los textiles inteligentes, se perciben en aumento. 

Resulta relevante realizar un acercamiento a las últimas décadas de la industria textil en 

Argentina para poder comprender el estado situacional en el que se encuentra con respecto 

al desarrollo de textiles inteligentes.  

Acorde a Noto (2017), entre la década del 90 y el nuevo milenio se dio una de las mayores 

crisis económicas en el país que llevó al deterioro de la industria textil por la apertura de 

importaciones y la convertibilidad, done el peso argentino valía igual que el dólar 

estadounidense, lo que se vio agravado por una caída del consumo debido a la recesión. Esto 

generó el cierre de numerosas empresas y la adaptación de aquellas que lograron mantenerse 

en pie. A partir de ello, la recuperación del sector textil se desarrolló en diferentes etapas: la 

primera de ellas entre 2002 y 2003, gracias a un cambio más favorable la actividad se reactivó 

en un 67%; la segunda etapa fue entre 2004 al primer semestre del 2007, donde a partir de un 

cambio estable y un incremento de los costos se denota un estancamiento de la rentabilidad 

que requiere un aumento en las ventas; en la tercera etapa que contempla desde el segundo 

semestre del 2007 en adelante, donde se evidenciaron irregularidades en el comportamiento 

de diferentes ramas productivas, lo que generó un descenso de la rentabilidad. Asimismo, 

plantea que desde el comienzo de la última etapa mencionada se comprende que las 
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actividades dentro de este sector no crecen al mismo ritmo, lo que requiere un proceso de 

inversiones en la ampliación y modernización de la estructura productiva (Noto, 2017, p. 32). 

Según el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) (2013) la 

industria textil en Argentina abarca diferentes actividades, como hace referencia la autora en 

lo planteado en el párrafo anterior, entre las que se encuentran diferentes rubros como la 

marroquinería, indumentaria y productos textiles. A su vez, el sector textil, en el cual se busca 

hacer hincapié en el presente capítulo, está conformado por diferentes etapas entre ellas: el 

sector primario, donde se preparan y extraen las materias primas; el sector textil donde se 

desarrollan fibras, hilados y tejidos; el sector de la indumentaria, enfocado en la confección y 

el diseño; y el sector comercial, que realiza la comercialización a través de mayoristas, 

minoristas, boutiques, shoppings y tiendas (CESBA, 2013, pp. 10-11). 

A pesar de la magnitud que presenta la industria textil en el país, todavía existen diferentes 

problemáticas dentro de ella que retrasan los progresos en materia de desarrollo tecnológico, 

económico y social. Dichas problemáticas, las detalla Noto, estás son: “caída de la rentabilidad, 

disminución de las ventas, falta de insumos, el costo de ocupación de locales comerciales, 

falta de mano de obra calificada, promociones bancarias y competencia desleal” (Noto, 2017, 

p. 35). Estas problemáticas afectan significativamente a la industria y para solucionarlas 

también se requiere de inversiones significativas, Roca señala que “la tecnología utilizada 

adopta un rol clave no sólo para obtener una productividad superior sino para lograr niveles 

competitivos” (Roca, 2013, p. 14). Por ende, el avance de la industria textil argentina radica en 

una combinación entre inversión, tecnología y nuevos talentos jóvenes que aporten ideas 

innovadoras a las problemáticas que atraviesa la sociedad argentina en la actualidad y que, 

además, estén basadas en modelos de producción sostenibles para estar en sintonía con el 

medio ambiente en el que dicha sociedad se desenvuelve diariamente. 
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Roca (2013) sostiene que los últimos avances a nivel mundial en materia de tecnología de la 

última década estuvieron relacionados con la búsqueda de nuevas propiedades en las fibras, 

para destinarles nuevos usos, materiales, y colores, con una responsabilidad ambiental, 

incitando la utilización de tecnologías racionales en cuanto a la ecología. Además, establece 

que la maquinaría utilizada en todos los segmentos es de origen externo. Europa (Italia, 

Alemania, Suiza) y Asia (China, Japón) son los principales orígenes del equipamiento 

importado en el eslabón textil, mientras que el 90% de las máquinas utilizadas en indumentaria 

son provenientes de China y un 8% de Japón (Roca, 2013, p. 27). 

En suma, los avances con respecto a maquinarias son realizados mayormente por países de 

oriente. En argentina, el INTI realiza investigaciones para lograr avances en materia de 

ingeniería industrial aplicados mayormente a textiles innovadores. Vitale establece que el INTI, 

“se encuentra en constante investigación y experimentación para el desarrollo de textiles 

funcionales, como ser los que usan la nanotecnología para aplicar nanopartículas a las fibras, 

otorgándolas de distintas particularidades” (Vitale, 2016). Dicha entidad ha investigado en los 

últimos años en diferentes temáticas tales como la microencapsulación de sustancias 

repelentes de insectos, las microcápsulas ignifugas para calzado de seguridad, las nano fibras 

para aplicaciones médicas y en el tratamiento plasma de fibras naturales evitar el encogimiento 

de estas ante el uso y lavado de prendas. 

A pesar de los numerosos beneficios que aportan los textiles inteligentes a diferentes áreas, 

disciplinas y, principalmente, a la solución de problemáticas y la satisfacción de necesidades 

de diferentes usuarios que no logran ser compensadas con los textiles tradicionales, los textiles 

inteligentes no se encuentran aún ampliamente desarrollados en Argentina, el INTI realiza 

investigaciones, pero no se terminan de implementar en la industria y producción textil del país. 

Esto según se debe a diferentes factores:  

La especificidad y el conocimiento técnico requerido a la hora de diseñar un prototipo, 
los costos del mismo y sus potenciales múltiples funciones son algunas de las 
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principales razones que alejan a la indumentaria interactiva de la cultura del consumo 
constante; un hábito especialmente estimulado por la moda en el siglo XX (Zambrini, 
2015, p. 5). 

 
A partir de lo que expresa la autora en lo citado, se puede establecer que en Argentina dicha 

área no se encuentra ampliamente explotada principalmente, debido a razones económicas, 

la inestabilidad cambiaria en el país y las recurrentes crisis económicas, dificultan el progreso 

en materia de tecnología debido a las trabas en las importaciones de insumos y altos costos 

que demanda ello. Según Lima Gonzalo (2019, p. 623) “en la actualidad el Sector textil y de 

indumentaria argentino no es competitivo, manufacturando bienes sin un significativo valor 

agregado y comercializándolos en el mercado interno”. Por lo tanto, la industria textil argentina 

debe transformarse para poder seguir operando rentablemente en el país y volver a 

posicionarse como una de las industrias textiles líderes en materia textil en Latinoamérica. 

Añade Lima Gonzalo (2019, p. 623) “la fabricación de determinados productos textiles tratados 

con nanotecnología hace más competitivo al Sector por su valor añadido, por satisfacer 

necesidades de la sociedad y la posibilidad para exportarse”. Esto además, es fundamentado 

por la autora en base a predicciones mundiales que hacen referencia a un crecimiento en el 

consumo de indumentaria textil convencional y técnica para el período entre 2020 y 2030.  

Por ende, a lo largo del presente capítulo se abarcan diferentes tipos de textiles enmarcados 

en los textiles inteligentes destacando sus características y aspectos principales, brindando 

ejemplos de Argentina y del mundo, para lograr un mejor entendimiento de la situación de 

estas materialidades en la actualidad.  

 
1.1 Textiles en la salud 

Como se ha mencionado anteriormente, los textiles inteligentes pueden mejorar el desempeño 

y la calidad de vida humana, por lo que, uno de los ámbitos en donde se están generando 

avances de este tipo de textiles es en la salud y las ciencias médicas. Una de las bases para 

este progreso son los sensores, responsables de obtener información de los usuarios para una 
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mejora en la experiencia con las piezas textiles. Según Belda Lois y Solaz Sanahuja (2006, p. 

21) “el sector sanitario es un mercado clave y en alza para la industria textil. En el año 2000 

se fabricaron a nivel mundial más de 1,5 millones de toneladas de productos textiles para 

aplicaciones médicas o de higiene”. En 2020, por la pandemia por Covid-19 que se está 

atravesando, estas cantidades son ampliamente mayores por la necesidad y urgencia de 

dichos artículos. Dado el vasto abanico de patologías y especialidades dentro de los servicios 

de la salud, las aplicaciones de textiles inteligentes en los ámbitos que abarca también son 

amplias. 

Acorde a Zambrini (2015) existen textiles que pueden almacenar calor en el textil a partir de 

un sistema de regulado automático, otros textiles manifiestan un monitoreo y reconocimiento 

de posturas y movimientos que permiten mejorar la calidad de vida del usuario. También, los 

sensores se incorporan a prendas para monitorear diferentes variables del individuo, 

transmitirlas y procesarlas en dispositivos móviles. También, se están desarrollando textiles 

para el cuidado de heridas, otros casos manifiestan un uso de medicamentos en textiles que 

son liberados de forma controlada sobre la piel del usuario. Asimismo, se encuentran textiles 

con sensores basados en fibras que miden las señales de respiración o control de movimientos 

lo que permite una mayor comodidad ante el uso, que en los sensores utilizados sobre el textil 

(Zambrini, 2015, p. 5).  

Según Belda Lois y Solaz Sanahuja (2006) las aplicaciones de los textiles inteligentes en la 

salud son diversas y pueden clasificarse acorde a tres categorías: diagnóstico/exploraciones 

complementarias, prevención secundaria y tratamiento. En la primera de ellas se monitorean 

y registran señales como el ritmo cardíaco para el diagnostico de determinadas patologías a 

través de sistemas que permiten la monitorización durante 24 horas del ritmo cardíaco 

denominados holters, sin embargo, estos sistemas no pueden monitorear períodos 

prolongados, por lo que, los textiles inteligentes son una alternativa viable a ello. En la segunda 
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categoría, se detectan riesgos potenciales y su comunicación al usuario o sus cuidadores para 

evitar problemas de salud. Por ejemplo, para llevar un registro del ritmo respiratorio y cardiaco 

de un bebe, lo cual se puede efectuar a través de pijamas con textiles inteligentes que integran 

sistemas. También en esta categoría los autores hacen referencia al biofeedback, una técnica 

terapéutica en la que el usuario puede controlar conscientemente respuestas involuntarias 

como cargar excesivos pesos en el ámbito laboral o deportivo, evitando lesiones. Por último, 

la tercera categoría es el tratamiento, que se basa en la actuación terapéutica en problemas 

existentes modulando la respuesta del textil. Las aplicaciones en esta categoría abarcan desde 

liberación de sustancias micro encapsuladas como el desarrollo de ortesis textiles para 

compensar diferentes déficits en músculos y huesos de los pacientes (Belda Lois y Solaz 

Sanahuja, 2006, p. 22). 

A partir de lo citado se puede establecer que la industria textil está jugando un papel importante 

en el progreso médico y de salud para mejorar los tratamientos y calidad de vida de los 

pacientes e individuos, así como también, los textiles sirven en muchos casos como 

mecanismos de control y prevención de diferentes patologías a partir de la incorporación de 

sensores como en el caso de la respiración o los movimientos, como es el caso de pacientes 

de riesgo en enfermedades respiratorias o cardíacas. Para citar ejemplos concretos de 

empresas y avances en estas situaciones mencionadas se incorpora lo planteado por la 

agencia Textiles Panamericanos (2018) sobre calcetines inteligentes, sensores impresos de 

grafeno, Electrocardiografía (ECG) integrado y ritmo cardíaco y textiles para la medición de la 

fuerza.  

Textiles Panamericanos (2018) plantea diferentes ejemplos, entre los que se encuentran los 

calcetines inteligentes destinados a las personas con diabetes que manifiestan la patología pie 

diabético, que, a través de la implementación de sensores se miden los cambios de 

temperatura en los pies y se detectan signos de inflamación, esto esta siendo desarrollado por 
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la empresa Siren de San Francisco, Estados Unidos bajo su patente Neurofabric (Figura 1, p. 

31).  También, se la compañía Sensoria de Washington, Estados Unidos, ha creado un calcetín 

que mide la presión del pie al correr, por lo cual, se puede conocer el rendimiento del atleta 

con características detalladas como la velocidad, distancia recorrida y estilo de corrida (Figura 

2, p. 32). Asimismo, destacan el caso de Emglare, también estadounidense, que ha creado 

ropa inteligente que permite diseñada con sensores para controlar el latido del corazón y la 

actividad eléctrica del corazón mediante electrocardiografía que se comunica directamente con 

una aplicación móvil (Figura 3, p. 32). Otro ejemplo que plantea la agencia es el desarrollado 

por la asociación de dos empresas estadounidenses, Gore y Bonbouton, que proponen un 

sensor realizado a partir de inyección de tinta que permite medir la temperatura corporal 

denominado Goretex (Figura 4, p. 33) (Textiles Panamericanos, 2018). 

En el caso de Argentina, las innovaciones en materia de fibras y textiles interactivos e 

inteligentes son mayormente realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

que es uno de los líderes del país en el desarrollo e implementación de proyectos con el 

objetivo de mejorar y satisfacer necesidades de confort y seguridad en los usuarios a partir del 

empleo de fibras adecuadas. Zambrini destaca uno de los proyectos de dicha entidad realizado 

a partir de, “acabados de productos micro-encapsulados -es decir, de textiles recubiertos de 

diversas sustancias que dan lugar a micropartículas, microesferas o micro-cápsulas- que 

incluyen repelentes de insectos, vitaminas, antimicrobianos y sustancias para proporcionar 

características sensoriales agradables” (Zambrini, 2015, p. 5).  

En suma, el campo de aplicación de los textiles inteligentes en la salud y las ciencias médicas 

es tan amplio como patologías y enfermedades existen que afectan al ser humano, por lo que, 

es tarea de la industria textil continuar los esfuerzos en materia tecnológica para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de miles de pacientes que padecen de enfermedades o afecciones 

que, con un tratamiento adecuado y acompañado con el uso de la tecnología y las nuevas 
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herramientas que ésta ofrece, pueden ver ampliamente favorecido el desempeño de sus 

actividades cotidianas y ampliando significativamente las soluciones y tratamientos 

preventivos para potenciar los existentes como según Thierry (2020) “monitorear signos 

vitales, crear un registro de funciones corporales, monitorear la temperatura corporal o la 

distención muscular, análisis de atletas para introducir mejoras en sus entrenamientos y 

dietas”. Todo esto, permitiría obtener información más concreta y objetiva sobre la calidad de 

vida de los pacientes a tratar y, desarrollar un tratamiento más eficiente acorde a las 

necesidades y características fisiológicas de los individuos.  

Belda Lois y Solaz Sanahuja (2006, p. 22) sostienen que, “los textiles inteligentes ofrecen un 

amplio rango de aplicaciones al ámbito médico. Estas posibilidades dependen del desarrollo 

tecnológico, pero se están haciendo realidad de manera rápida. Los ciudadanos y los sistemas 

de salud serán los principales beneficiarios”. De este modo, se puede mejorar la independencia 

de los pacientes y su calidad de vida a partir del uso de las innovaciones en textiles inteligentes 

que brindan nuevas herramientas en el área de salud para el cuidado de las personas. 

Posteriormente, se realiza un acercamiento a los textiles antibacteriales, que también, 

conforman el ámbito de la salud, pero, al existir avances significativos en éstos resulta 

relevante destacarlo de manera individual. 

 
1.2 Textiles antibacteriales 

Los textiles antibacteriales o antimicrobianos, según Ayora (2016) son aquellos que, “evitan la 

aparición y desarrollo de las bacterias. La medicina moderna reconoce la plata como un agente 

natural antimicrobiano. Dentro del mundo del deporte, su introducción en calcetines y ropa 

interior es algo ya habitual”. En esta categoría de textiles, se encuentran los cosmetotextiles 

que, incorporan microcápsulas con principios activos diversos que, plantea Ayora (2016) 

“pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, eliminar grasas, 

proporcionar sustancias antioxidantes”. De esta manera, también pueden ayudar a propiciar 
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aromas frescos a la persona desde su incorporación en los textiles y prendas. Según Sánchez 

Martin, “son productos microencapsulados que se aplican por acabado y en los que las 

materias activas utilizadas son de naturaleza muy diversa: aromas, reactivos químicos o 

bioquímicos, vitaminas, cristales líquidos, etcétera” (2007, p. 40). Esto puede fomentar el 

control de secreciones del cuerpo humano tales como la transpiración, como es el caso de la 

incorporación de Iones en AG+ insertados en la fibra de Trevira bioactiva, que actúan sobre la 

membrana celular de las bacterias impidiendo su proliferación.  

La consultora Textiles Intelligence (2018), hace referencia a los textiles antimicrobianos y 

señala que se verá un crecimiento sustentado en una mayor consciencia de los consumidores 

acerca de la higiene personal y el riesgo al que se exponen al estar en contacto con 

microorganismos, fomentado por la creciente importancia en torno a los estilos de vida sanos 

y deportivos que exigen el uso de tejidos con propiedades antimicrobianas. Esto, además, está 

también impulsado por un uso frecuente de tejidos de algodón que tienden a albergar un mayor 

número de colonias bacterianas. Sin embargo, existe una percepción entre los consumidores 

que los textiles antimicrobianos contienen medios como el triclosan y las nanopartículas de 

plata, que son considerados como tóxicos y dañinos para la salud humano al estar en contacto 

con la piel, además, desprenden dichos tóxicos durante los lavados en los hogares de los 

consumidores, por lo que, también pueden perjudicar al medio ambiente. Por ello, se están 

desarrollando nuevas tecnologías antimicrobianas que no sean nocivas ni para el cuerpo 

humano ni el medio ambiente, tales como los compuestos antimicrobianos, aunque todavía 

están en su primera instancia, no involucran daños y están siendo regulados con mayor 

rigurosidad por diferentes entidades y organismos internacionales. El único peróxido de 

hidrógeno antimicrobiano aprobado por la agencia estadounidense de protección 

medioambiental es Stay Fresh de la empresa Quick Med Technologies (Textiles Intelligence, 

2018).  
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En el caso de las innovaciones en argentina, la autora Zambrini plantea que:  

La empresa argentina Indarra DTX se dedica a la investigación y producción de 
indumentaria tecnológica teniendo en cuenta algunos principios ecológicos y 
funcionales. Entre sus creaciones se encuentran camperas con paneles solares, 
remeras confeccionadas con fibras de bambú, antibacterianas y con protección UV y 
prendas con estampas que cambian de color (Zambrini, 2015, p. 5). 

 
Indarra DTX, es una empresa argentina que destaca por sus innovadoras creaciones que son 

autodenomicados como ecosmartwear, vestir ecológico e inteligente, nació en 2007 y involucra 

el trabajo de diseñadores, ingenieros químicos, ingenieros textiles, ingenieros en electrónica y 

sistemas, entre otros. Elaboran conjuntamente piezas innovadoras en el mercado argentino, 

siendo la única marca dedicada a ello. Desarrollan diferentes prendas a partir de la 

implementación de la tecnología en el proceso de diseño y los materiales utilizando textiles 

auto limpiantes, impermeables, anti ácaros, anti rayos UV, que son a la vez, materiales 

biodegradables o reciclables.  

Quinta Trends (2015) realiza un acercamiento a los productos de dicha marca abordando sus 

principales características, lo más importante es que no dejan de tener una estética urbana y 

deportiva, lo que facilita su uso en la cotidianeidad. Uno de los productos destacados es la 

remera con propiedades antimicrobianas, antialérgicas, de secado rápido, alta respirabilidad y 

protección de rayos UV, lo plantean en diferentes estampas que cambian de color con la 

variación de temperatura y/o luz del sol. Otra tipología interesante es el chaleco SR que 

realizan un tratamiento especial de polímeros halogenados con la finalidad de bloquear la 

absorción de manchas, lo que genera que sea una prenda impermeable y oleorrepelentes, 

esta no requiere lavados y está siempre lista para usar. También, presentan la campera Power 

Heat con propiedades impermeables realizada a partir de un relleno de microfibras de alto 

poder térmico con poco espesor y, lo que tiene de especial es que, al activar un botón se 

irradia calor en los bolsillos por lo que las bajas temperaturas no representan un problema para 

los usuarios. Asimismo, la campera Softshell realizada a partir de una membrana microporosa 
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laminada, que la hace impermeable y rompevientos desde el exterior, pero respirable desde 

el interior, por ende, es un abrigo práctico. La Campera Touchpad y SporTouch presentan un 

teclado textil inteligente que permite al usuario controlar el iPod desde la manga y también 

tiene un tratamiento impermeabilizante. Por lo tanto, el usuario puede utilizar su iPod o celular 

mientras hace ejercicio como correr, andar en bici o simplemente pasear por la ciudad. La 

diseñadora que creó la marca contempla que su preocupación principal no solo fue el diseño 

y la fabricación de las prendas, sino también, prestar especial atención al packaging, para lo 

cual optó por utilizar plástico reciclado a través de diseños funcionales que permiten su 

reutilización en forma de bolsas y etiquetas externas a modo de identificación (Quinta Trends, 

2015). 

En suma, la empresa mencionada está generando múltiples avances, dado que, no mantiene 

una propuesta fija, sino que, cambia y adapta sus modelos en base a los desarrollos 

tecnológicos y a los resultados que puede obtener todo el equipo de especialistas que 

contribuye a la marca.  

A continuación, para comprender en profundidad qué otros textiles se contemplan en el 

presente PG, se abarcan los textiles de protección.  

 
1.3 Textiles de protección 

En la categoría de textiles de protección se pueden examinar aquellos tejidos que comenzaron 

con la innovación en materia de textil, tales como los impermeables, antibalas y retrasa flamas, 

que son esenciales dentro de esta.  

Argote (2019) plantea que, los textiles técnicos ofrecen una respuesta funcional a un amplio 

abanico de requisitos específicos como ligereza, resistencia, refuerzo, filtración, resistencia al 

fuego, conductividad, aislamiento, flexibilidad, absorción, entre otros. También protegen de las 

llamas, el frío, la radiación, las agresiones físicas o sustancias corrosivas e incluso incluyen 

tintas termocromáticas. Por lo tanto, las características que presentan estos tejidos los 
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convierten en herramientas esenciales para la protección de profesionales y trabajadores de 

diferentes áreas como industria nuclear, química, metalúrgica, minera, también para deportes 

de riesgo o contacto. De este modo, el autor señala que el término textil técnico hace referencia 

a materiales textiles de uso técnico y es utilizado para denominar a aquellas fibras, hilos o 

telas fabricadas con fibras de elevada resistencia térmica o mecánica como también a telas 

no tejidas. Si bien los materiales con los que se elaboran dichos tejidos, hilos, textiles o 

acabados que se emplean en su producción no son ampliamente diferentes a los textiles 

convencionales de tejidos de calada, punto o telas no tejidas, las diferencias que presentan 

los textiles técnicos frente a los convencionales es que están diseñados y desarrollados para 

cumplir determinada función y emplearse en un contexto de aplicación determinado por ésta 

(Argote, 2019). 

Como se evidencia en lo plateado por Argote, los textiles técnicos pueden emplearse como 

herramienta de protección para numerosas actividades y sectores productivos y laborales que 

abarcan desde la ingeniería nuclear hasta los deportes de competición, esto demuestra que el 

campo de aplicación de este tipo de textiles es sumamente amplio y, a medida que avanza la 

tecnología y el desarrollo de materiales, las funcionalidades de éstos verán una mejoría y 

ofrecerán mayores posibilidades de aplicación frente a problemáticas de la cotidianeidad no 

solo para los trabajadores de ciertas áreas sino también para los ciudadanos dentro del ámbito 

personal diario, como puede ser la realización de indumentaria de protección ante diferentes 

catástrofes naturales o exposiciones a altas temperaturas, conforme se desarrolla el cambio 

climático a nivel global.  

Según Quicchi (2013) en lo que se refiere a tecnología en la ropa de protección, se están 

generando numerosos avances en los equipos de flotación, protección térmica y protección 

anti-gravedad que, para producirlos se emplean nanotubos que generan que las prendas sean 

más resistentes que el acero y más elásticas que la poliamida. El costo de producción de este 
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tipo de prendas es sumamente alto, pero, en Francia la empresa, Nanoledge ya cuenta con 

carretes de nanotubos de carbono que es considerada como una de las fibras más resistentes 

del mundo (Quicchi, 2013, p. 6). 

El ejemplo de Nanoledge presentado en el párrafo anterior, es solo uno de los numerosos 

proyectos que se están llevando a cabo alrededor del mundo en base a la protección. Otro 

ejemplo interesante es de la empresa Rukka de Finlandia que, según el INTI: 

Desarrolló un traje para corredores de motos con membrana flexible, impermeable al 
agua y al viento con material de silicona Alto Impacto en las partes del cuerpo más 
expuestas. Logrando una protección inteligente, Dow Corning Material de silicona 
flexible es capaz de endurecerse ante un fuerte impacto y absorber las tensiones del 
golpe (INTI, 2007, p. 25). 

 
Esta tecnología planteada por el INTI demuestra que los textiles técnicos no solamente pueden 

encontrar utilidad en áreas laborales convencionales, sino que también, puede aplicarse a 

deportes extremos y de competición, tal como es este caso de los corredores de motos que 

generan una protección ante los golpes que pueden sufrir éstos y reducir el riesgo de lesiones 

durante las prácticas y las competencias. 

Según la Super Intendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) (2020) la industria textil está 

transitando una de las transformaciones tecnológicas más importantes de su historia. Las 

transformaciones en ésta se están generando desde las últimas décadas en actividades como 

la aeroespacial y la militar, dado que, los esfuerzos de diferentes empresas y organismos se 

centran en brindar soluciones a problemáticas complejas a las cuales se enfrentan quienes 

trabajan en dichos sectores tales como las condiciones ambientales generadas por 

temperaturas extremas, aridez, radiación nociva, entre otras. Estas inversiones que se han ido 

realizando alrededor del mundo en dichos sectores han significado nuevos textiles que buscan 

dar respuesta a las necesidades de usuarios considerando aspectos claves como la 

estabilidad, seguridad, confort y diseño (Super Intendencia de Riesgos de Trabajo, 2020, pp. 

5-6). 
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En suma, los textiles de protección inteligentes se verán con mayor frecuencia en diferentes 

sectores laborales y de vestimentas cotidianas para poder ofrecer mayores prestaciones a los 

usuarios considerando la comodidad, versatilidad, protección y el diseño. Además, las 

posibilidades que brindan a partir de los avances tecnológicos son amplios y seguirán 

ampliándose para mejorar la calidad de vida de los individuos, ya sea desde protegerlos de la 

radiación, los rayos ultravioletas, los insectos y plagas, las temperaturas, el agua, los vientos 

fuertes, la abrasión y los gérmenes; es decir, las posibilidades son infinitas si estas son 

desarrolladas. 

 
1.4 Textiles sustentables 

Para comprender qué son los textiles sustentables primero se debe contemplar la definición 

de sustentabilidad lo cual brindará una visión sobre lo que involucra dicho proceso y, de esta 

manera, plantearlo desde los textiles. Según Lázaro (2016), la sustentabilidad es “tratar de 

aprovechar y utilizar los recursos de manera responsable y ética, sin destruir el equilibrio social 

y ecológico”. Por lo tanto, la sustentabilidad aplicada a los textiles significa tomar en 

consideración cuál es el papel que juegan los recursos naturales en la producción de éstos 

respetando el medio ambiente y a las sociedades que viven en ellas y todas aquellas personas 

que intervienen en la cadena de producción, es decir, respetando los derechos y condiciones 

laborales de los trabajadores textiles.  

Cuando se hace referencia a los textiles sustentables se tiende a comprender que los textiles 

realizados a partir de fibras naturales tales como el algodón son más sustentables que aquellos 

de fibras sintéticas o artificiales. Sin embargo, establece Lázaro: 

Tendemos a creer que las fibras naturales son más sustentables. Pero, por ejemplo, el 
cultivo intensivo del algodón es devastador por el uso excesivo de la tierra, la 
explotación laboral y el uso de químicos. Las áreas de cultivo del algodón en el mapa 
mundial no han cambiado en los últimos 80 años, mientras que la producción en 
toneladas se triplicó. Los cultivos intensivos dañan el suelo (Lázaro, 2016). 
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Como se evidencia en lo citado, el algodón es considerado erróneamente como un textil 

sustentable por el hecho de crecer a partir de un cultivo, pero lo que no es considerado es el 

uso de tierras, agua, explotación laboral y las sustancias de fumigación tóxicas que se utilizan 

para evitar la aparición de plagas en las plantaciones de algodón.  

Garcidueñas (2018) establece que la industria textil puede ser sostenible desde sus primeros 

pasos de la cadena de producción como es el caso de la semilla del algodón, para lo cual, 

refiere a las semillas de algodón GM de la empresa alemana Bayer, que busca enriquecer el 

manejo del cultivo facilitando la cosecha, optimizando el uso de recursos, reduciendo las 

plagas y asegurando una producción optima, lo cual se refleja en las ventas y en un 

crecimiento económico para los agricultores mejorando sus rendimientos. El caso planteado 

por la autora se centra en México, donde el cultivo de algodón se ve ampliamente amenazado 

por la presencia del gusano rosado, considerado como una plaga. Además, propone como 

condición para propiciar sustentabilidad en los textiles y la moda, las condiciones laborales 

justas y óptimas para los trabajadores que favorecen al progreso y crecimiento de las 

comunidades locales a través de salarios dignos y regulados acorde a las jornadas laborales, 

evitando la explotación laboral y el empleo de niños. También, hace hincapié en el papel de 

los consumidores frente al impulso de una moda sustentable desde el consumo consciente y 

responsable (Garcidueñas, 2018). 

Los textiles para que sean considerados como sustentables según Escobar (2011) tienen que 

cumplir ciertos parámetros tales como: los materiales e insumos utilizados durante todos los 

procesos y productos realizados deben ser seguros para la salud humana y ecológicos en 

todas las fases del ciclo de vida del producto final; los insumos, materiales, energía y procesos 

deben ser realizados a partir de fuentes renovables o reciclados; los textiles pueden regresar 

con seguridad a cualquier ambiente natural o sistemas industriales para ser reutilizados o 

retornar a la naturaleza sin afectarle; las etapas del ciclo de producción y vida de producto 
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deben apoyar la reutilización y el reciclaje de los materiales, contribuir al bienestar social y 

contribuir al desarrollo económico de las sociedades (Escobar, 2011, p. 60). 

Posterior a lo definido por la autora acorde a los parámetros que deben considerarse para 

establecer que un textil es sustentable se incorporan diferentes ejemplos innovadores que 

están revolucionando la industria textil y de la moda a nivel mundial.  

Tencel es una fibra celulosa natural y biodegradable que se produce con pulpa de madera, de 

modo que, se encuentra dentro del grupo de fibras celulosas como el algodón, lino, ramio o 

rayón. Conforme a Ecoology: 

La fibra celulosa es un material orgánico muy abundante en la tierra. Es una fuente de 
energía renovable. Su proceso productivo es medioambientalmente responsable. 
Comienza con la disolución de la celulosa, obtenida de la madera, mediante el uso de 
disolventes orgánicos que al final del proceso son siempre reciclados (Ecoology, 2020). 

 
La fibra celulosa Tencel compone a un tejido transpirable que permite mantener la piel del 

usuario seca y apto para pieles sensibles, ya que absorbe bien la humedad sin interferir en 

ello el entorno en el que se encuentre el tejido, por lo tanto, la higroscopicidad es una de sus 

cualidades (Figura 5-6, p. 33-34). También, presenta un tacto suave y agradable, alta 

durabilidad al uso y un fácil mantenimiento. Según Ecoology (2020) presenta la “capacidad de 

protección frente al frío, el calor o el agua. Es difícil de arrugarse. El Tencel tiene un brillo y 

caída que lo hacen único, la ropa con Tencel es especial y se siente como segunda piel”. 

Además se utiliza para diferentes prendas de rubros como el deportivo, camiería, denim, ropa 

interior, textiles para el hogar, entre otros. De acuerdo a la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (CIAI) (2020) “a través de una producción de ciclo cerrado sostenible utiliza 

mucha menos energía y agua que el algodón convencional, por lo que tiene un bajo impacto 

ecológico”. 

Otro ejemplo es el de Piñatex, un textil sustentable innovador que está generado a partir de 

fibras de la piña y que brindan un material similar al cuero vacuno, resultando afirma Pagespetit 

(2017) “una alternativa sostenible y muy versátil que podemos utilizar en moda, accesorios y 
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tapicería con la que no restamos calidad a las piezas”. El tejido fue desarrollado por Carmen 

Hinojosa, diseñadora mexicana que, en un viaje a Filipinas decidió emprender una búsqueda 

e investigación sobre materiales para generar textiles sostenibles, lo cual fundó su empresa 

Ananas Anam, que conforme a Luxiders:  

Desarrolló la primera máquina automatizada para ayudar en el proceso de 
decorticación, que extrae las fibras largas de las hojas que se convierten en una malla, 
que luego se transporta a España para los toques finales, dando a Piñatex su 
apariencia de cuero (Luxiders, 2020).  
 

Piñatex es un textil sostenible libre de crueldad animal que puede ser utilizado para diversidad 

de productos tales como prendas de vestir, calzado, accesorios, muebles, interiores de 

automóviles, entre otros, tiene un bajo impacto ambiental y una alta responsabilidad social. Su 

apariencia similar al cuero vacuno le permite ser utilizado en una amplia gama de productos 

de diferentes rubros como un sustituto a base de plantas menos contaminante (Figuras 7-8, 

pp. 34-35).  

En síntesis, en el subcapítulo expuesto se observó que existen diferentes materiales 

sustentables los cuales son medioambientalmente responsables desde sus inicios hasta su 

producción final. Así también, se analizó en el desarrollo del primer capítulo, los textiles en la 

salud, como los antibacteriales y los de protección ejemplificando en cada uno de ellos casos 

específicos para generar la demostración de la solución de problemas mediante el trabajo de 

textiles inteligentes. A partir de lo recorrido, se especificará en el siguiente capítulo el tema 

generalizado sobre la indumentaria y su relación textil frente a un virus o bacteria. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura n.1: Siren Neurofabrics. Fuente: https://www.mobihealthnews.com/content/siren-launches-smart-sock-
diabetes-patients-announces-34m-funding 
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Figura n.2: Sensoria, Fitness Socks. Fuente: https://www.globalmedia.mx/articles/Los-calcetines-inteligentes-que-
te-hacen-atleta 
 

 

Figura n.3: Emglare. Smart Clothes. Fuente: https://undershirtguy.com/smart-clothes-ecg-heart-rate-monitoring/ 
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Figura n.4: Esquema de Goretex. Fuente: http://montanismo.org/2001/goretex/7/ 

 

Figura n. 5: Marta Rexachs González Colección primavera-verano 2016 realizada con Tencel. Fuente: 

https://www.itfashion.com/moda/eco-eco/un-nuevo-tejido-sostenible-para-los-telares-de-siempre/ 



33 
 

 

 

Figura n. 6: Detalle de denim Tencel. Fuente: http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/8-textiles-sostenibles-

que-rompen-barreras/ 

 

 

 

Figura n. 7: Piñatex. Fuente: http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/8-textiles-sostenibles-que-rompen-

barreras/ 
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Figura n. 8: Piñatex. Fuente: https://luxiders.com/es/tejidos-sostenibles/ 
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