
Introducción:

Muchos  son  los  problemas  de  contaminación  en  el  mundo  y  la 

industria textil y el mundo del diseño no están exentos de ello.

Desde hace más de tres décadas se realizan investigaciones sobre 

el impacto ambiental que causa la contaminación y cómo esta afecta 

la vida diaria de los seres humanos, tanto económicamente como 

cualitativamente.

La revolución de los textiles en el siglo veinte significó la 

aparición  de  nuevos  tejidos  y  estaba  basada  en  la  química. 

Novedosas para la época, fue el auge de las fibras artificiales y 

sintéticas las cuales otorgaban nuevas propiedades a las telas que 

antes no habían sido exploradas. Pero con el paso de los años se 

fue  investigando  acerca  del  origen  y  composición  de  estos 

textiles.  La  mayoría  de  estas  nuevas  fibras  para  la  época 

derivaban  del  petróleo  que  es  un  recurso  natural,  uno  de  los 

textiles que más cambios realizó fue la Lycra®. El proceso de 

obtención de dicho textil es muy nocivo para el medio ambiente y 

lo es también para las personas que operan los químicos que se 

utilizan para su obtención.

Junto  con  la  advertencia  de  que  no  todos  los  recursos  son 

renovables,  se  comenzó  a  cuestionar  el  uso  de  pesticidas  y 

fertilizantes para la siembra y cultivo, por ejemplo, del algodón 

(fibra de la cual se obtienen telas derivadas de esta planta). Así 

como  también  se  comenzó  a  prohibir  el  uso  de  muchos  de  éstos 

pesticidas por que afectan la salud de las personas que trabajan 

en los campos de cultivo.
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Es por esto que en el siglo veintiuno, la exploración en el campo 

textil  está  basada  en  el  desarrollo  de  textiles  inteligentes 

basándose en la investigación de la nanotecnología, ciencias de la 

información y también en la investigación de nuevos textiles que 

sean amigables con el medio ambiente y nobles con la piel. Estas 

fueron causas determinantes a nivel mundial para tratar de buscar 

una solución a estos problemas.

De esta manera surge la idea de las plantaciones orgánicas, las 

cuales no contienen ningún tipo de pesticida químico, no afecta a 

la salud de los trabajadores que emplean esta fibra, ni afecta la 

piel del consumidor final.

Las telas son confeccionadas bajo un pacto de ética en donde se 

asegura que ningún operario fue maltratado o explotado para la 

obtención de la materia textil.

Es así que partiendo de estas alternativas numerosas empresas de 

indumentaria alrededor del mundo han comenzado desde hace algunos 

años a implementar líneas ecológicas dentro de sus colecciones. 

Como también existen marcas que se dedican al diseño ecológico en 

un 100%.

De esta manera fue como se planteó el punto de partida para el 

proyecto profesional.

En este proyecto profesional se parte de la necesidad que hay en 

el mundo de encontrar soluciones que sean eco-sustentables, ya que 

son visibles los efectos de la contaminación. El campo del diseño 

no está exento de estos problemas por lo cual es necesario que los 
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diseñadores de hoy y del mañana puedan pensar el diseño en función 

de la ecología.

Es  por  esto  que  con  el  aporte  de  la  bibliografía  elegida,  se 

plantearán alternativas de procesos textiles diferentes para ser 

utilizados en trajes de baño con la idea de reemplazar al tejido 

de  Lycra®.  En  consecuencia  se  plantearán  dos  alternativas 

ecológicas de trajes de baño que han sido pensadas para que puedan 

ser utilizadas por diversas empresas de indumentaria, que pudieran 

llegar a implementar líneas ecológicas dentro de sus colecciones.

Para llegar a armar este proyecto profesional se comenzará en el 

primer  capítulo  explicando  los  conceptos  de  ecología  y 

contaminación haciendo hincapié seguidamente de la contaminación 

causada  por  la  industria  textil  e  hidrocarburos.  Para  este 

capítulo se trabajará con los autores María Angélica Hernández, 

Antonio  Elio  Brailovsky,  Gonzales,  Eduardo  A.  Mari  y  Nemerow. 

Todos autores que investigan y trabajan o trabajaron el campo de 

la ecología.

Para el segundo capítulo se comenzará explicando el reciclaje; su 

historia, los materiales que pueden reciclarse, y el papel del 

reciclaje dentro de la indumentaria. Para ello se utilizó al autor 

licenciado en ecología Eduardo A. Mari para entender mejor estos 

conceptos y luego se extrajo ejemplos que mencionan Clive Hallet y 

Amanda Johnston sobre el reciclaje textil. También se realizo un 

trabajo de campo visitando la única empresa textil de la Argentina 

dedicada  a  la  compra  de  desechos  textiles  para  luego  ser 

reciclados  en  donde  se  tuvo  una  entrevista  con  el  dueño  y 
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encargado Isidoro Fischer que informó acerca de las tareas que se 

realizan allí. 

Ya en el tercer capítulo se realiza una descripción de las fibras 

textiles  comenzando  con  las  más  conocidas  hasta  llegar  a  las 

nuevas fibras ecológicas y la visión a futuro que se tiene sobre 

este campo. Siempre detallando sobre el origen y la naturaleza de 

la fibra así como también el aspecto ecológico de la misma. Se 

utilizó a Hollen para la descripción más detallada de las fibras 

textiles  y  luego  también  a  las  autoras  Clive  Hallet  y  Amanda 

Johnston para la descripción del impacto ecológico de las mismas y 

de las nuevas fibras ecológicas.

En  el  cuarto  capítulo  se  tratan  los  conceptos  de  diseño 

sustentable,  la  moda  ética  y  el  consumo  responsable.  Se  citan 

casos  a  nivel  internacional  y  nacional  sobre  empresas  de 

indumentaria  que  apliquen  estos  conceptos  y  se  realiza  una 

proyección a futuro sobre este tema a nivel general. El marco 

teórico de éste capítulo reside en investigaciones de las páginas 

web de las marcas que serán mencionadas. 

Ya en el quinto capítulo se plantea definitivamente la idea que se 

tiene para este proyecto profesional en donde a partir de las 

investigaciones  realizadas  en  los  capítulos  anteriores  se 

propondrán dos alternativas al uso de la lycra específicamente 

aplicada a los trajes de baño, ya que es una prenda que no ha sido 

investigada  con  mucha  profundidad  y  en  el  momento  de  pensar 

prendas ecológicas es la que menos se tiene en cuenta a la hora de 

diseñar.  Para  este  proyecto  profesional  se  plantearán  dos 
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alternativas  diferentes,  se  mostrarán  gráficos  del  proceso  y 

producto terminado de propia autoría y se planteará una idea de 

implementación dejando ver que este proyecto profesional puede ser 

utilizado  por  la  mayoría  de  las  empresas  de  indumentaria  que 

existen en Argentina. 

1-Industria textil y Contaminación

En este capítulo se explicarán los conceptos básicos referidos a 

ecología e industria textil. 

Se hará en función de que el lector entienda el significado de 

cada palabra que luego serán mencionadas a lo largo del proyecto 

de graduación. 

Para comenzar el capítulo se citará a la autora Susana Saulquin, 

licenciada en sociología, por la facultad de filosofía y letras, 

especializada en sociología del vestir y una de las colaboradoras 

en la creación de la carrera de diseño de indumentaria y textil en 

la UBA. 

Los  agrupamientos  humanos  imponen,  en  las  etapas 

históricas  que  les  toca  vivir,  diferentes  ficciones 

sustentadoras de la realidad que necesitan construir. De 

esta manera, la ficción de progreso, convertida en vector 

de la modernidad y entendida como escala imprescindible 

para alcanzar la felicidad común, ha avalado, en aras de 

la  creciente  producción,  la  implacable  destrucción  del 

ecosistema. Por primera vez en la historia, las especies 
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se extinguen por la acción irresponsable del hombre y no 

por cataclismos naturales.

En este contexto la industria textil, como punta de lanza 

de la Revolución Industrial, y más tarde el consumo máximo 

impulsado  por  la  moda,  agudizaron  la  problemática  al 

provocar  basura  industrial.  Cantidades  de  prendas,  con 

efímeros ciclos de vida útil, desechadas y arrojadas como 

desperdicios  en  las  sociedades  más  desarrolladas. 

(Saulquin, 2010, p.228)

Debería ser necesario entender la responsabilidad de la industria 

textil  en  la  contaminación  del  ecosistema  para  que  los 

diseñadores,  desde  su  especificidad,  puedan  aportar  ideas  y 

posibles soluciones para apuntar a minimizar esta situación. Es 

por eso que en el último capítulo del proyecto profesional se 

plantearán alternativas ecológicas al uso de tejidos para trajes 

de baño. 

1.1-Ecología

La  autora  María  Angélica  Hernández  (1980),  investigadora 

especializada en ecología, sostiene que para definir el concepto 

de ecología es necesario que primero definamos otros conceptos 

para así poder arribar a una comprensión más precisa

Primero se debe definir al ser vivo, Hernández señala al respecto 

que “se entiende por ser vivo, aquel que nace, crece, se reproduce 

y muere (…) todo ser vivo es inseparable del medio que lo rodea y 

en el cual desarrolla sus actividades.” (1980, p.28) Es decir que 

al ser humano no se lo puede estudiar individualmente fuera de su 
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contexto, es necesario estudiarlo en su relación con el ámbito que 

lo rodea y su relación con otros seres vivientes. Luego se debe 

definir al ecoide: que se dice que es el ser vivo tomado en cuenta 

con su interrelación con el medio que lo rodea. Y luego se define 

el deme: grupo o conjunto de una misma especie que habitan en un 

mismo medio y que se interrelacionan entre sí. Teniendo en cuenta 

estos conceptos podríamos decir que, la ecología, es la ciencia 

que estudia las relaciones que se dan entre los organismos y el 

medio que habitan. Pero como dice la autora Angélica Hernández 

(1980) los individuos y el medio ambiente no viven aislados sino 

en continua interacción. Es dentro de esta interacción en donde el 

diseñador realiza su actividad y es dentro de su profesión donde 

puede contribuir a que la interacción de los individuos y del 

medio ambiente sea pacífica sin generar cambios negativos en él. 

Es  por  esto  que  en  este  proyecto  profesional  se  desarrollarán 

alternativas  al  uso  de  textiles  que  para  su  producción  han 

utilizado elementos contaminantes, enfocándose específicamente en 

la aplicación a trajes de baño. La ecología comprende también el 

estudio de otras ciencias como la zoología y la botánica (ciencia 

que  se  utiliza  para  entender  la  relación  con  las  plantas  y 

vegetales); vale aclarar que esta disciplina es fundamental para 

este  trabajo  de  grado  ya  que  se  debe  tomar  en  cuenta  las 

plantaciones  orgánicas  y  las  fibras  naturales,  por  lo  cual  es 

importante el estudio y profundización de esta ciencia en el campo 

de lo textil. Otro autor como Antonio Elio Brailovsky (2002), uno 

de  los  referentes  más  respetados  del  ecologismo  argentino  es 

licenciado  en  economía,  política,  profesor  universitario  y 

ecólogo, enuncia  también que la ecología comprende el estudio del 
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medio ambiente, en donde se estudian la composición química del 

suelo,  aire,  corrientes  marinas,  lluvias  y  cambios  climáticos. 

Otra  ciencia  implicada  en  el  estudio  de  la  ecología  es  la 

sociología, ya que se interesa en el estudio de las poblaciones y 

de sus comportamientos sobre ciertos aspectos de la vida humana. 

Todas estos conceptos son necesarios para entender que es lo que 

se quiere preservar, y el por qué de encontrar procesos diferentes 

en los tejidos utilizados para la confección de trajes de baño 

ayudará  a  conservar  la  ecología  y  en  consecuencia  al  medio 

ambiente.

Se debe conocer también la definición etimológica de la palabra 

ecología,  Gonzales,  abogado  ecologista,  enuncia  que 

etimológicamente proviene del griego ““oikos” (casa) y  “logos” 

(ciencia, estudio)”. (1992, p. 3) Se puede deducir entonces que se 

trata del estudio de la casa. Otra definición de otro autor como 

Brailovsky (2002) describen a la ecología como el estudio de la 

estructura y la función de la naturaleza; la ciencia que estudia 

las  características,  el  significado  y  la  magnitud  de  las 

relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, la ciencia 

que estudia la estructura medioambiental de un conjunto de seres 

vivos incluyendo las relaciones de éstos entre sí y con su medio, 

etc. Más allá de las diversas definiciones que puedan llegar a 

darse y de todas las nombradas aquí anteriormente el fin de la 

ecología es dar una condición óptima de vida para los seres vivos. 

Cuando el hombre realiza una acción determinada sobre una o varias 

especies, sea de manera directa o indirecta, se produce un cambio 

en las relaciones, que afectan en mayor o menor grado a todos los 

seres vivos del ecosistema, es decir que cualquier acción que el 
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hombre  realice  en  la  naturaleza,  ya  sea  de  manera  positiva  o 

negativa, genera un cambio ecológico. Por ello es importante que 

se tome conciencia sobre la ecología, por ejemplo en el caso de 

los diseñadores de indumentaria se debería analizar qué se puede 

hacer para mejorar la situación, para contribuir al cuidado de la 

ecología y para no generar más daño. Es positivo que se generen 

generaciones de diseñadores que piensen qué acciones pueden llegar 

a  hacer  desde  su  rol,  entendiendo  a  esto  como  el  papel  que 

desempeña cada persona en un lugar determinado, ya sea ayudando a 

crear conciencia con el ejemplo mismo, comunicando el mensaje para 

que  llegue  a  destino  o  diseñando  teniendo  en  cuenta  el  medio 

ambiente. Los diseñadores de indumentaria desde su lugar podrían 

contribuir a cambiar la situación ecológica, por ejemplo cambiar 

las materialidades textiles de las prendas y no utilizar aquellas 

que provengan de industrias contaminantes, o utilizar la técnica 

del  reciclaje,  agotando  todas  las  opciones  posibles  para  no 

generar  nuevos  textiles  que  utilicen  desechos  tóxicos  o  que 

provengan  de  recursos  no  renovables.  Sobre  estas  acciones  se 

profundizará en este trabajo de grado.

Todos  los  diseñadores  de  indumentaria  desde  su  lugar  pueden 

contribuir al cuidado del medio ambiente. Si bien no es una tarea 

fácil  es  una  tarea  posible,  se  debería  poder  entender  cuán 

importante es que se colabore desde el lugar que cada persona 

tiene  en  su  profesión,  al  cuidado  y  preservación  del  medio 

ambiente.

1.2-Contaminación
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El licenciado en ecología Eduardo A. Mari (2002) entiende por la 

palabra contaminación a cualquier sustancia o forma sólida que 

puede  provocar  algún  daño  ya  sea  irreversible  o  no  a  un 

determinado  ecosistema,  o  a  un  ser  vivo  como  individuo.  Se 

considera  la  palabra  contaminación  como  negativa,  no  tiene 

carácter positivo, ya que siempre se trata de algo invasivo con 

resultados no favorables para quien los posee.

El licenciado explica sobre la definición de medio ambiente:

Se entiende por medio ambiente –o simplemente ambiente- el 

conjunto de todos los entes interrelacionados en un entorno 

dado, en consonancia con el conjunto de propiedades físicas, 

químicas,  biológicas,  culturales  y  socioeconómicas  que 

caracterizan a dicho entorno en un momento dado. Físicamente 

incluye a todos los entes vivos o inertes que forman dicho 

conjunto, en el suelo, el agua, el aire y sus interfaces. 

(Mari, 2002 p.28).

Luego  de  conocer  estos  dos  conceptos  se  puede  decir  que  la 

definición del término contaminación ambiental corresponde a una 

modificación  del  medio  ambiente  en  forma  negativa  y  que 

generalmente tiene alteraciones de índoles químicas y biológicas 

en  la  biosfera.  Las  alteraciones  se  producen  por  sustancias  o 

materiales producidos por el hombre que resultan dañinos para la 

misma y ésta a su vez genera un nuevo ambiente que no es apto para 

que  la  vida  tanto  humana  como  vegetal  y  animal  se  desarrolle 

correctamente.  
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La actividad industrial es una de las mayores responsables del 

creciente deterioro del medio ambiente. Actividad en la que los 

diseñadores están involucrados ya que sus creaciones dependen de 

los textiles que se fabriquen en las industrias. Los  productos y 

sus  desechos  han  sido  causantes  de  las  mayores  tragedias  en 

materia ambiental que vivimos hoy en día. Los más conocidos y los 

más escuchados frecuentemente son el efecto invernadero y el gran 

agujero  en  la  capa  de  ozono.  Dichos  fenómenos  han  tenido 

consecuencias catastróficas para el mundo, en tanto han modificado 

las  temperaturas  globales  originando  tragedias  ambientales  en 

diferentes lugares del mismo.

La socióloga Saulquin atribuye a un hecho histórico específico la 

preocupación del hombre por el cuidado de su mundo.  

Es muy posible que la campana de alarma haya comenzado a 

sonar cuando el hombre desde la Luna podía imaginar la Tierra 

excedida  en  sus  medidas  por  un  envoltorio  de  telas 

superpuestas y prendas desechadas, como consecuencia de la 

basura residual de la sociedad industrial. 

(2010, pág. 29)

Los vertidos que las industrias textiles arrojan a los ríos y las 

emanaciones tóxicas que se disipan en la atmósfera constituyen 

otras de las causas de grandes catástrofes ambientales.

Dentro de la industria textil se vierten muchísimos tóxicos que 

son  utilizados  para  la  fabricación  de  textiles  de  manera 

industrial rápida y económica.
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Es a partir de estas catástrofes ecológicas, que han causado daños 

materiales,  económicos,  pérdida  de  vidas  humanas,  y  otras 

alteraciones que afectan el futuro del planeta tierra que se ha 

comenzado a tomar conciencia de los peligros de la contaminación 

ambiental  y  de  los  caminos  alternativos  que  existen  para  no 

generarla.  Dichos  caminos  alternativos  que  son  los  que  se 

plantearán en este proyecto de grado. Para que el diseñador tenga 

las herramientas necesarias para saber optar entre soluciones que 

no contaminen y que pueda elegir la mejor manera de emplearla.

Los grupos ecologistas surgieron entre la década del sesenta y 

setenta, tal como cuenta Eduardo A. Mari (2002) y es precisamente 

en el año 1972 en la ciudad de Estocolmo donde se realiza la 

Primera Conferencia Internacional sobre el medio ambiente humano. 

Ya  en  dicha  conferencia  se  comenzó  a  utilizar  el  concepto  de 

desarrollo sostenible, concepto fundamental para el desarrollo de 

una  industria  limpia  y  cero  contaminante.  Este  concepto  es 

fundamental para el desarrollo de una próspera industria en este 

caso de textil y de diseño exitosa y sin contaminación. 

La socióloga de moda Susana Saulquin (2010) advierte que la moda 

genera productos que impulsan la contaminación por todo el planeta 

y advierte también que hay muy pocos países que se encuentran 

actualizados  sobre  las  temáticas  referidas  a  industria  textil, 

moda y contaminación.

Como se ha detallado anteriormente la actividad industrial es una 

de las mayores causantes de problemas de índole ambiental, y la 

industria textil no está exento de ello. Numerosas son las maneras 

que  tiene  de  contaminar  esta  industria,  y  numerosas  son  las 

alternativas  para  no  hacerlo.  Tan  amplio  es  el  espectro  de 
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posibilidades para evitarlo que llega a ser hasta inimaginable, 

pero muchas veces requiere de una exhaustiva investigación previa, 

inversión de dinero y exploración en un campo relativamente nuevo 

en comparación con otros. Puede decirse que es muy difícil y casi 

imposible llegar a tener una industria cien por ciento ecológica, 

ya que requiere de mucha inversión de dinero, tiempo y el aumento 

de los precios de los productos, sin embargo se  puede investigar 

y contrarrestar el efecto negativo que tengamos en determinadas 

áreas creando otras que sean amigables con el ambiente y con las 

personas que trabajan con ellas. Si bien no es tarea fácil, es 

importante que todos aquellos relacionados con la industria textil 

tomen  conciencia  sobre  la  importancia  del  cuidado  del  medio 

ambiente, lo positivo que puede llegar a ser para el futuro del 

mundo y el futuro de las próximas generaciones. Es por ello que en 

este trabajo se plantearán los métodos alternativos para consumir 

textiles que provengan de industrias no contaminantes y textiles 

diferentes a los conocidos para utilizar en trajes de baño, que no 

sean creados a partir de materiales que provengan de industrias 

contaminantes.  Con  esto  también  se  intentará  fomentar  la 

imaginación y creatividad del diseñador a la hora de la elección 

de  las  prendas  para  las  distintas  tipologías.  Se  tratará  de 

implementar e impulsar una demanda por parte de los diseñadores 

para  que  se  cree  una  alianza  productiva  entre  la  moda  y  la 

industria tal como señala la socióloga de moda Susana Saulquin 

“Tal vez se reconoce que, entre los principios ecológicos y los 

principios  de  la  moda,  existe  una  letal  enemistad  que  deberá 

transformarse  en  alianza  productiva,  al  quedar  configurado  el 

sistema de la indumentaria”. (2010, p.228)
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1.3-Contaminación causada por la industria Textil

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. 

Nemerow (2000) lo señala mejor con estas palabras:  

La industria textil es, desde hace mucho tiempo, una de las 

mayores  consumidoras  y  contaminadoras  de  agua  y  no  se  ha 

conseguido avanzar mucho en la investigación y el desarrollo de 

métodos baratos de tratamiento, métodos de los que la industria 

tiene  urgente  necesidad  para  reducir  la  contaminación  que 

vierte a los ríos. (p. 263).

Nemerow (2000) menciona que las industrias textiles pueden ser 

divididas en tres grandes clases: las de tejido, las de artículos 

de cuero y las lavanderías. Todas estas clases de industrias se 

ocupan de todos los artículos de vestir como la Lycra® para trajes 

de baño, de las prendas de trabajo y de textiles para el hogar, 

como sábanas, tapicería, toallas. En estas industrias se realizan 

diferentes operaciones, en las que refieren al tejido se realizan 

tareas de tisaje, de teñido, estampado y de diversos acabados. 

Cada uno de estos procesos representan numerosos pasos y cada paso 

significa una gran cantidad de vertidos contaminantes, por ejemplo 

esto se genera cuando se le aplica el apresto a las fibras, al 

desengrasado  de  las  mismas,  el  desapresto  de  telas  tejidas, 

blanqueamiento de fibras, el mercerizado, el teñido y el estampado 

que son muchas de las actividades que generan vertidos de agua con 

sustancias tóxicas y contaminantes. La mayoría de estos procesos 

se utilizan para generar los tejidos de Lycra®, textil que deriva 
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del petróleo que es un recurso no renovable y es el principal 

material utilizado en la confección de trajes de baño, para dicho 

tejido es al que se le buscará alternativas para no utilizarlo en 

exceso. Nemerow (2000) también afirma que Generalmente la mayoría 

de los vertidos de las fábricas de fibras sintéticas se asemejan a 

los de las fábricas químicas. Esto denota su alto contenido de 

contaminantes tóxicos en sus vertidos. Como ya se ha mencionado 

anteriormente la afirmación de Nemerow (2000) la industria textil 

es una de las más contaminantes y más demandantes de agua y no se 

ha  avanzado  mucho  en  este  tema  pero  esta  industria  tiene  la 

urgencia de reducir la contaminación que va a terminar en las 

cuencas de los ríos y que éstas luego desembocan al mar.

Se sabe que las sustancias contaminantes provienen de los diversos 

pasos de tratamiento que reciben las fibras pero también se supo 

que  muchas  de  las  sustancias  contaminantes  provienen  de  las 

impurezas naturales extraídas de las fibras, y de los productos 

químicos que se utilizan para remover las impurezas naturales de 

las mismas.

Hay diferentes factores que intervienen en cada paso, y cada uno 

depende de la fibra con la que se esté trabajando. 

Por ejemplo la fibra de algodón recibe diversos procesos, cada 

empresa  y  fábrica  se  maneja  con  sus  propios  pasos  pero  según 

Nemerow (2000) los más comunes son: la fibra estando todavía en 

estado crudo se carda, se hila, se bobina, urde, se encola, se 

tensa y se teje para que luego se pueda formar la tela y ser 

enviada a la planta de acabado. Durante el transcurso de esos 

pasos no se genera contaminación  del agua ya que todas estas 

operaciones  son  realizadas  con  procesos  mecánicos  salvo  el 
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encolado que consiste en tratar una hebra de la fibra con una cola 

especial para que luego tenga características especiales como de 

suavidad y resistencia que son características necesarias para el 

siguiente paso que es el tejido y así la creación de la tela. 

Dichas colas son derivados de celulosa, lo que no representa una 

gran amenaza para la contaminación del agua. Ya que la celulosa 

proviene de las plantas y al ser un elemento natural no representa 

un daño para el medio ambiente.

Cuando el tejido se encuentra en estado de crudo como comúnmente 

se lo denomina contiene apresto el cual debe eliminarse para poder 

realizar el acabado de la fibra. Para realizarle el paso siguiente 

que  es  el  del  acabado,  la  tela  se  cuece  para  eliminar  las 

impurezas  naturales  se  le  aplica  blanqueador,  se  le  aplica  el 

mercerizado el cual le da brillo a la fibra y resistencia con 

afinidad al tinte, luego se tiñe o se estampa y por último se le 

incorpora  nuevamente  apresto  para  hacerla  más  resistente  al 

desgaste y mucho más suave y agradable al tacto. Hay otros pasos 

subsiguientes a estos como lo son el de impermeabilizado que se 

realiza con acetato o formol de aluminio mezclado con una especie 

de gelatina y una cera. Pero los más comunes son los mencionados 

anteriormente,  cada  paso  puede  ir  desarrollándose  en  forma 

simultánea  gracias  a  las  diferentes  máquinas  que  pueden  estar 

situadas en las distintas partes de una fábrica. Es importante 

conocer estos procesos para darnos cuenta de todos los pasos por 

los que debe pasar una tela de algodón que no ha sido tratada 

orgánicamente para quedar como la conocemos. 

Dentro de los estudios llevados a cabo se tomarán como referencia 

los realizados por los ingenieros químicos Masselli y Burford en 

16



el año 1980 que son los que cita el autor Nemerow (2000) en donde 

estudiaron  las  operaciones  implicadas  en  el  acabado  de  los 

textiles  de  algodón,  a  los  vertidos  de  algodón  han  demostrado 

según  nos  cuenta  Nemerow  (2000)  que  los  residuos  de  colas  y 

aprestos constituyen un dieciséis por ciento del total del volumen 

de los residuos producidos por la fibra de algodón. Y que los 

vertidos  compuestos,  que  significan  los  vertidos  que  están 

formados por todos los otros procesos como el lavado, blanqueo, 

tintado, y acabado significan un sesenta por ciento de todos los 

vertidos correspondientes del algodón. 

Con la fibra de la lana ocurre algo similar que con la de algodón 

existen muchos vertidos acuosos resultados de diferentes procesos 

que  se  le  realizan  a  esta  fibra,  entre  los  cuales  son:  el 

descrudado, el teñido, engrasado, batanado, carbonizado y lavado. 

El proceso más importante para el tratamiento de la fibra de lana 

es sin dudas el de la limpieza de todas las impurezas naturales 

con las que la fibra viene, para esto es necesario que se quiten 

mediante  un  lavado  en  soluciones  calientes  con  detergentes 

alcalinas. Estas soluciones se transforman en vertidos altamente 

contaminantes,  a  causa  de  esto  se  comenzó  a  investigar  y  se 

lograron crear disolventes orgánicos, y muchas lanas en fábricas 

de todo el mundo son lavadas con estos disolventes, pero como su 

costo es un poco mayor al de los disolventes comunes, no todas las 

empresas lo han elegido por su empleo.  

Cuando a la lana se le realiza el proceso de teñido, la tintura 

caliente circula por medio de unas bombas, la lana se encuentra 

situada en una cesta central suspendida en el interior de una 

caldera y gracias a las bombas la tintura circula a través de 
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ella, tiñendo así a la lana. En el aceitado, el aceite que se 

utiliza para cardar se mezcla con agua y esta nueva solución luego 

es pulverizada sobre la lana. El origen de este aceite es natural, 

generalmente se utiliza un aceite de oliva o de grasa animal y es 

el que hace variar el peso de la lana. El aceite ayuda al proceso 

de  acabado,  pero  luego  de  concluido  el  proceso  es  necesario 

deshacerse de todo el aceite que tenga la lana mediante diversos 

lavados, en los cuales es necesario emplear muchas cantidades de 

agua. 

El batanado es un proceso que se aplica para que el tejido de la 

lana que sale del telar se encoja, se apelmace y forme un tejido 

cerrado y apretado. En la mayoría de las empresas para batanar se 

utiliza  un  jabón  mezclado  con  sosa  y  un  antiespumante,  para 

deshacerse del exceso de jabón en la lana se utiliza presión y/o 

lavado. Otro proceso empleado es el del carbonizado, proceso en el 

cual se utilizan ácidos calientes y concentrados para transformar 

la materia vegetal que contenga la fibra de la lana en partículas 

sueltas y carbonizadas, para luego aplastarlas de manera mecánica 

y  luego  ser  sacudidas  en  una  máquina  que  se  denomina  diablo 

despolvoreador para que se despeguen del tejido.  

Además  de  todas  estas  operaciones  mencionadas  anteriormente 

existen otras como el teñido y el blanqueamiento en pieza. Se 

utilizan  aproximadamente  quinientos  ochenta  y  cuatro  metros 

cúbicos de agua para el tratamiento de cada mil kilogramos. Ya que 

estas sustancias que forman parte del proceso de la lana contienen 

químicos y sustancias altamente contaminantes todas las empresas 

tratadoras de lana deberían prestar atención en la recuperación de 

ciertos materiales, que pueden salvarse del agua y no contaminar a 
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la misma. Uno de los valiosos productos que puede salvarse de las 

fábricas  de  lana  es  el  jabón.  La  recuperación  de  materiales 

presentes en los vertidos es fundamental para amenizar la cantidad 

de  fluidos  contaminantes  que  se  vierten  al  agua,  además  de 

constituir  un  ahorro  en  el  proceso  de  generar  jabón  para  ser 

utilizado con estos fines. 

Estos procesos que se han descripto anteriormente son comunes para 

el proceso de tejido de todas los textiles, en algunas se emplean 

sólo  algunos,  en  otras  todos  y  en  otras  otros  más.  Pero  lo 

importante a destacar es que estos procesos son dañinos para el 

medio ambiente, su producción es muy contaminante y los tejidos 

que contienen menos fibras naturales son más contaminantes en el 

proceso de obtención del mismo. Es importante tener en cuenta la 

composición de la fibra y su procedencia para saber si para su 

obtención se ha dañado en gran medida al medio ambiente. 

Otra visión importante acerca de la contaminación textil la da la 

socióloga de moda Susana Saulquin (2010), quien se refiere acerca 

de  la  moda  y  los  principios  ecológicos  y  asegura  que  es  muy 

probable que en los próximos años se aceleraran las relaciones de 

integración entre el hombre y los ecosistemas. Y esto es debido a 

que si el vestido es pensado como un elemento de interacción entre 

el cuerpo y el medio ambiente, entonces a la fuerza se tendrá que 

empezar a pensar con parámetros un poco diferentes a los actuales 

en lo referido a la vestimenta. Dichos parámetros son como señala 

Saulquin:  “Entre  ellos  se  destacan,(…),  los  criterios  de 

funcionalidad, el respeto por el cuerpo real, la utilización de 

nuevos materiales y el acatamiento a los principios ecológicos”. 

(2010, p. 229).
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La socióloga de moda Saulquin (2010) también afirma que en los 

nuevos pensamientos del vestir se dará muchísima importancia a la 

integración  del  hombre  con  los  ecosistemas,  y  que  dicha 

integración  sea  realizada  en  función  del  bienestar  de  ambos. 

También  señala  que  los  países  desarrollados  son  los  más 

comprometidos en investigar nuevas soluciones en todo el planeta, 

pero esto es debido a que históricamente fueron unos de los más 

culpables  en  materia  de  contaminación  mundial.  La  abogada 

ambiental Carmen Longo Virasoro (1996) señala que: 

Existe  un  principio  de  responsabilidad  común  pero 

diferenciada, por el cual todos los habitantes del planeta 

tienen  una  responsabilidad  en  los  problemas  globales;  sin 

embargo, los países desarrollados reconocen la responsabilidad 

histórica que les cabe, en función de sus mayores recursos 

tecnológicos y económicos. 

(En Saulquin, 2010, p. 229) 

La situación mundial en cuanto a la contaminación es grave, como 

señala la socióloga de la moda Saulquin (2010) es necesario que se 

trabaje  de  forma  conjunta  integrando  a  los  países  menos 

desarrollados  en  un  plan  de  ayuda  mundial.  Los  diseñadores  de 

indumentaria pueden llegar a colaborar con esta tarea, conociendo 

los problemas y tomando decisiones que sean óptimas con la lucha 

contra la contaminación. Es por ello que en este trabajo de grado 

se planteará una posible solución a un problema específico y se 

tratará de impulsar en los diseñadores el hábito de la búsqueda de 
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materiales alternativos no contaminantes en diferentes tipologías 

de prendas.

1.4-Hidrocarburos

Las autoras inglesas Hallett y Johnston argumentan que en la mayor 

parte del siglo veinte la fabricación industrial y el auge de los 

tejidos  estaba  centrado  en  las  fibras  naturales,  sintéticas 

regeneradas  provenientes  de  la  celulosa  y  un  gran  número 

mayoritario  proveniente  de  polímeros  sintéticos  basados  en  el 

petróleo. (p.167). Las autoras dan cita de la problemática que 

envuelve a los textiles en cuanto al uso del petróleo en ellos: 

“el  problema  que  tienen  estos  últimos  es  que  dependen  de  una 

fuente natural no renovable y que se agota. Si reducimos nuestra 

dependencia  del  poliéster  a  su  vez  también  reduciremos  la  del 

petróleo.” (Hallet y johnston, 2010, p. 167).

Los hidrocarburos son un elemento comúnmente utilizado dentro de 

la industrial textil para la fabricación de diversos textiles, 

pero este recurso es natural pero no renovable. Por ello  debería 

ser utilizado con suma cautela y reserva. 

La  autora Mackenzie se refiere al mismo diciendo que “Synthetic 

fibres  include  nylon,  polyester  and  acrylic.  They  are 

predominantly  oilbased,  and  can  therefore  be  criticised  for 

depleting a scarce, non-renewable resourse.” (2001, p.138).
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Según el diccionario enciclopédico del diario Clarín la definición 

de Hidrocarburos es: “m. Compuesto químico de carbono de hidrógeno 

solamente.” (1997, Diccionario enciclopédico ilustrado, Clarín)

Los  hidrocarburos,  más  comúnmente  conocidos  con  el  nombre 

petróleo, son considerado el motor o la sangre de la tierra, ya 

que gracias a ello funcionan casi todas las cosas que conocemos 

como por ejemplo, los autos, aviones, para la fabricación de todo 

tipo de plástico, telas y un sinfín de cosas más.

Su consumo ha aumentado notablemente en las últimas décadas ya que 

muchos de estos petroquímicos han reemplazado a muchos materiales 

conocidos entre ellos muchos textiles tales como, el algodón, la 

lana y la seda, es decir las fibras naturales más conocidas y más 

utilizadas. Si bien el empleo de hidrocarburos para el reemplazo 

de muchas fibras naturales tiene su punto positivo con respecto a 

lo económico ya que abarata muchos los costos, tiene muchos otros 

negativos ya que se trata de una sustancia altamente contaminante 

y lo más importante es que se está hablando de un recurso natural 

que  no  es  renovable.  De  hecho  las  reservas  de  los  países 

petroleros no superan los veinte años, si bien es un recurso que 

genera  la  propia  madre  naturaleza,  su  uso  indiscriminado  trae 

consecuencias.

Otra de las cuestiones negativas acerca de este recurso es que se 

trata de un recurso altamente contaminante. La contaminación con 

petróleo se puede producir de muchísimas maneras, pero las más 

generales  y  las  que  más  se  conocen  son  por  su  liberación 

accidental o intencionada al ambiente. Esto hace que se perjudique 

altamente al medio ambiente, a la fauna, flora y muchas veces a 

seres humanos de manera directa o indirecta. Los desastres mas 
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conocidos  con  respecto  al  petróleo  son  los  derrames  que  se 

producen en el mar, cuando un barco se hunde o choca contra otro o 

contra algo macizo. Cuando esto ocurre se lo denomina desastre 

ambiental, que es tan grande el daño que el petróleo produce en el 

ambiente que es necesario denominarlo desastre. Cuando un derrame 

ocurre en el mar ya sea por pérdida desde un barco o cuando se 

produce una extracción del mismo fallida afecta a la calidad del 

agua, reducen su oxígeno. Cuando esto ocurre se forma una capa 

impermeable sobre el agua que afecta de manera directa a las aves, 

y animales marinos que se encuentran en la zona. Si esta capa 

llega a las costas también afecta a los animales y a la fauna que 

allí se encuentre. Además de reducir el oxígeno en el agua esta 

capa oscura trabaja a modo de barrera bloqueando el sol lo que 

ocasiona que no lleguen los rayos del sol al agua y no se produzca 

el intercambio gaseoso, que es necesario para la vida debajo del 

mar.

Se piensa que en un año mil quinientas millones de toneladas de 

petróleo son transportadas a través de los océanos y se estima que 

entre el proceso de las cargas y las descargas se pierde el 0,1 de 

ese petróleo. Esto se estima sin tener en cuenta los accidentes 

que pueden ocurrir ocasionando que se pierda mayor cantidad de 

crudo.

Como  se  explica  anteriormente  el  petróleo  es  un  elemento  que 

muchas  veces  y  en  determinadas  situaciones  resulta  fundamental 

para el desarrollo de la vida humana, pero es un  recurso escaso y 

altamente  contaminante,  es  por  ello  que  en  este  trabajo  se 

desarrollará la idea del reemplazo de  los textiles que deriven de 

este material  para la fabricación de trajes de baño. Lo que se 
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tratará de proponer es ver si es posible reemplazar los tejidos 

derivados  del  petróleo  aplicando  otros  procesos  a  tejidos 

orgánicos con el objetivo de generar diseños de trajes de baño 

sustentables.
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2- Reciclaje

2.1-Historia

El autor Eduardo A. Mari (2002) hace referencia que el reciclaje 

ha  estado  presente  en  la  historia  de  la  humanidad  desde  sus 

comienzos.  Tanto  la  re-utilización  como  el  reciclado  siempre 

fueron tareas habituales y de todos los días. Desde siempre el 

hombre conservaba elementos que formaban parte de su patrimonio, 

ya sea para reutilizarlos mientras fuera posible o arreglándolos o 

elaborándolos  nuevamente  a  partir  de  las  partes  antiguas  del 

anterior,  para  su  mismo  uso  o  bien  otro  distinto.  Hay  en  la 

humanidad millones de ejemplos que muchas veces se desconocen o se 

ignoran, tal es así que desde el comienzo de las civilizaciones se 

ha empleado el reciclaje, como por ejemplo: las construcciones 

romanas  erigidas  sobre  las  griegas  y  éstas  sobre  otras  más 

antiguas. Se conocen ejemplos de hasta 8 construcciones de una 

sobre otra, a través del tiempo. 

El continente americano como también enuncia Mari (2002) cuenta 

con  múltiples  ejemplos;  los  templos  católicos  fueron  erigidos 

sobre ruinas de templos aztecas, mayas e incaicos aprovechándose, 

así,   los  materiales  de  las  construcciones  anteriores.  Si  se 

remonta a ejemplos más antiguos, más precisamente en la antigua 

Grecia  Homero  ya  contaba  que  los  triunfadores  en  la  guerra 

retornaban a los campos de batalla, para volver a buscar sus armas 

y  la  de  sus  enemigos  y  así  poder  reutilizarlas,  o  fundir  los 

metales para fabricar nuevas. 

Mari (2002) anuncia que Antiguamente casi nada se desechaba o se 

descartaba luego de su uso; la sociedad funcionaba basándose en la 
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valoración de todas las cosas que el hombre extraía del medio 

ambiente y de la naturaleza y que el mismo transformaba para su 

utilización pública o privada.

El autor, licenciado en ecología, Eduardo A. Mari (2002) señala 

también que el mundo cuenta con el ejemplo de la ciudad de Venecia 

en  Italia,  que  fue  mundialmente  conocida  por  ser  el  mayor 

productor de vidrio del mundo. Los restos de éste se fundían para 

fabricar uno nuevo, y cuando esto ya no era posible se reservaron 

los restos de forma ordenada durante siglos para luego construir 

diques que controlaran las crecidas de las aguas de la Laguna 

véneta. En los monasterios se han conservado durante siglos los 

utensilios de sus habitantes, pasando a través de décadas hasta 

llegar en un estado óptimo de conservación, hoy en día los cuales 

se puede observar en diversos museos. Mari (2002) también comenta 

que en la civilización egipcia, los objetos sólo eran reemplazados 

cuando ya no era posible su uso y los materiales que se degradaban 

naturalmente por corrosión ,como ciertos minerales, alentaron la 

búsqueda de otros inoxidables que los hicieran más duraderos. Lo 

que formaba la “basura” eran restos de materiales orgánicos, de 

origen animal y vegetal, siendo su degradación parte constitutiva 

de un proceso natural e irreversible. 

Al haber citado tantos ejemplos de reciclaje a lo largo de la 

historia se puede dar cuenta de que la sociedad ha practicado el 

reúso o reciclado de materiales tal como dice Eduardo A. Mari como 

una  “actividad  cotidiana  y  normal  desde  su  existencia  y  para 

convivir con la naturaleza” (2002, p.24)

El Gran cambio en la sociedad humana, según el autor ,Mari (2002), 

se produjo en el siglo veinte, fue un cambio que ha sido estudiado 
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por numerosos antropólogos y sociólogos, éste fenómeno ha ido en 

creciente, se ha dado especialmente en los grandes urbes o grandes 

centros urbanos de todo el mundo. Este fenómeno es el del concepto 

de que un objeto se incorpora a la basura o mejor dicho todo va a 

parar a la basura cuando cumple un ciclo determinado, y no sólo se 

trata cuando deja de funcionar o no sirve más, ya que cada vez más 

los  objetos  se  desechan  con  el  simple  objeto  de  obtener  más 

nuevos,  sin  importar  el  estado  en  el  que  fue  desechado.  Se 

incluyen  dentro  de  este  fenómeno  objetos  muy  diversos  como 

indumentaria, textiles, vajilla, aparatos tecnológicos, envases de 

todo tipo y muchísimos otros fabricados con diferentes materiales. 

Todo  este  fenómeno  que  se  podría  denominar  como  que  todo  es 

descartable  genera  consecuencias  especialmente  ambientales  y 

económicas. Se tiene el concepto erróneo de que la solución recae 

en  los  mal  denominados  rellenos  sanitarios,  pero  nada  es 

descartable todo vuelve de alguna forma al medio ambiente en donde 

fue extraído, con otra forma o con otra composición pero vuelve al 

fin. La socióloga de moda Saulquin (2010) enuncia que la situación 

en lo referido a la indumentaria empeoró con las ambiciones de la 

sociedad ultra capitalista e industrial, en donde el concepto era 

comprar, tirar y nuevamente comprar, y ella señala el hecho de la 

llegada  del  hombre  a  la  luna  para  que  se  comenzara  a  tomar 

conciencia sobre la fragilidad de mundo y sobre la reutilización 

de materiales. Nuevamente el licenciado en ecología Eduardo A. 

Mari (2002) señala que para paliar las consecuencias negativas de 

esta costumbre, se ha comenzado a revalorar el reciclado o re uso 

de objetos y materiales. Se considera de gran importancia volver a 

tomar conciencia de la importancia del reciclaje. 
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El reciclaje posee numerosos puntos positivos como es el reúso de 

materiales  que  todavía  tienen  vida  útil  y  son  difíciles  de 

degradar.  El  reciclaje  significa  algo  bueno  tanto  a  nivel 

económico como en términos de calidad de vida humana. Y esto puede 

ser conseguido fácilmente a través del ahorro de materias primas 

no renovables y el ahorro energético. 

En la actualidad el reciclaje vuelve a resurgir a partir de la 

valoración de la conservación del medio ambiente. 

El autor Mari enuncia que bajo el término de reciclado se agrupan 

diversos procedimientos, “Bajo el término reciclado se agrupan una 

serie  de  procedimientos  mediante  los  cuales  un  material  que 

cumplió  su  ciclo  de  vida  vuelve  a  introducirse  en  el  proceso 

productivo, ya sea directamente o tras ser sometido a algún tipo 

de tratamiento.” (Mari, 2002, p.80)

El autor (2002) comenta, también, que debe destacarse el concepto 

de reúso, una práctica que partiendo del mismo concepto que el del 

reciclado tiene el objetivo de que un objeto tal cual es, con 

diferentes tratamientos de limpieza y esterilización se vuelva a 

utilizar, ya sea dentro de la industria o en el ambiente hogareño. 

Un muy buen ejemplo de esto son los envases retornables que habían 

caído en desuso y en el último tiempo se han vuelto a incorporar 

en la cotidianeidad de las personas. Todos los artículos que son 

fabricados bajo el concepto de descartables o no retornables no se 

rehúsan y esto causa graves problemas ecológicos. 

En lo referido específicamente a la indumentaria Susana Saulquin 

(2010) enuncia que si bien existen ciertas dificultades, con la 

actividad  artesanal  estas  dificultades  pueden  llegar  a  ser 

paliadas.  Ella  expresa  su  creencia  acerca  de  que  la  actividad 
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interrelacionada  es  la  única  que  va  a  permitir  arribar  a  una 

solución viable:

La  dificultad  se  agudiza  cuando  es  necesario  conciliar 

diferentes  perspectivas  e  intereses,  generalmente 

contrapuestos,  entre  áreas  como  diseño,  agricultura, 

ingeniería  textil,  medicina,  marketing,  química,  moda  y 

relaciones sociales. La acción interdisciplinaria es tal vez 

la que mejor va a poder garantizar la correcta medición del 

impacto de la producción y el uso de determinados materiales 

en el medioambiente y en la salud del usuario.

(2010, p.230)

Es por esto que, en este trabajo de grado, se pondrá énfasis en la 

exploración de otros materiales; labor en que deberían trabajar en 

forma  conjunta  diseñadores  y  otros  profesionales.  Una  de  las 

soluciones que se plantearán es la del reciclaje textil.

Mari (2002) señala que existen muchas operaciones que se pueden 

clasificar  dentro  del  término  de  reciclado,  hay  dos  ejemplos 

claves de esto: uno es el de los materiales (vidrio, plástico y 

textiles) que se vuelven a incorporar como materia prima para la 

fabricación del mismo. Este procedimiento se podría denominar como 

un reciclado propiamente dicho. Otras de las acciones posibles es 

incorporar el material que ya ha sido utilizado como materia prima 

para la fabricación de otro tipo de productos. Esto se realiza 

generalmente  para  fabricar  reconstituidos  y  aglomerados.  En  la 

indumentaria  este  ejemplo  se  ve  mucho,  ya  que  los  restos  de 

tizadas o textiles viejos que ya no sirven para la fabricación de 
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ropa son mezclados con restos del proceso de hilatura del algodón 

para formar rellenos que sirven para colchones, almohadas y hasta 

rellenos de camperas de invierno. La autora Hollen (1997) enuncia 

que todos los materiales utilizados, son recolectados por diversos 

métodos y luego sometidos a diversos tratamientos. 

Mari  (2002),  afirma  que  muchos  gobiernos  de  países  del  primer 

mundo subvencionan las actividades que incluyan el reciclado y 

esta  tendencia  está  creciendo  cada  vez  más  y  está  pasando  a 

convertirse en una costumbre. 

El reciclado es una de las soluciones más importantes que existen 

para  ayudar  a  contribuir  al  bienestar  del  medioambiente,  pero 

también hay que pensar desde el origen del producto, desde el 

momento en que se crea, es por eso que la palabra eco-diseño está 

siendo incorporada cada día más en las sociedades de todo el mundo 

y este nuevo concepto puede llegar a ser la llave para facilitar 

la resolución de numerosos problemas ambientales. 

2.2-Materiales reciclables 

Comúnmente  se  cree  que  se  puede  reciclar  todos  los  materiales 

existentes,  pero  la  realidad  es  que  solamente  algunos  pueden 

reciclarse. La importancia de conocer los materiales reciclables 

le dará al diseñador la libertad para que piense con conciencia 

acerca del empleo de éstos, brindándole la libertad de elegir y 

decidir lo  que crea más conveniente para utilizar en su empresa 

de indumentaria, una empresa más amigable con el medio ambiente. A 

continuación se detallarán los materiales que pueden reciclarse y 

sus métodos para lo mismo. Dicha información ha sido extraída de 

un artículo publicado por la revista del CEAMSE en el año 2006.
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Papeles  y  cartones:  el  papel  es  uno  de  los  materiales  más 

importante para el ser humano; desde sus comienzos este material 

estuvo  al  lado  del  hombre  y  fue  testigo  de  los  procesos  de 

evolución  humana.  Si  bien  este  material  tiene  muchísimas 

características positivas para su fabricación se requiere utilizar 

muchos recursos naturales como árboles, agua y energía. Sólo para 

fabricar  una  tonelada  de  papel  se  necesitan  más  de  catorce 

árboles, los mismos tardan casi siete años en volver a crecer a 

partir de las nuevas plantaciones, se gastan cuarenta mil litros 

de agua y se utiliza alrededor de 7.600 kw\h de energía. Cuando se 

recupera  el  papel  para  ser  usado  como  materia  prima  para  la 

fabricación del mismo material se disminuye considerablemente la 

tala de árboles, se consume un 55 por ciento menos de energía y se 

utiliza sólo el diez por ciento de agua que se necesitaría para 

fabricar el mismo material desde cero. 

Este es uno de los materiales que mejor funciona a la hora de 

reciclarse y que tiene gran importancia dentro de la industria 

textil  o  de  una  empresa  dedicada  a  la  indumentaria.  Se  puede 

colaborar  con  el  medio  ambiente  sólo  utilizando  papelería  que 

provenga  de  papeles  reciclados,  y  diseñar  bolsas,  etiquetas, 

tarjetas y facturas teniendo en cuenta la implementación de este 

material.

Vidrios: hace veinte años la gente no se asombraba cuando tenía 

que  ir  al  supermercado  con  botellas  de  vidrio  vacías   para 

cambiarlas por una nueva para consumir. Hoy en día es una práctica 

que está volviendo a incorporarse y que recibe el apoyo de muchos 

ecologistas, ya que así se contribuye a la no sobreproducción de 

envases. El vidrio, al igual que el papel, puede ser usado como 
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materia prima para la fabricación del mismo. En el caso de los 

envases sólo es higienizado y esterilizado mediante unos procesos 

especiales y vuelto a usar para el mismo fin. Como sucede con el 

papel también desde el lugar de una empresa de indumentaria se 

puede pensar en comprar objetos de decoración para el local o para 

producciones fotográficas que hayan sido creadas con el vidrio 

reciclado o fomentar a que la gente vuelva a optar por los envases 

retornables.

Los plásticos: este material suele ser el más conflictivo a la 

hora  de  reciclar;  cada  paso  que  se  necesita  para  reciclarlo 

encarece al producto final. Para reciclarlo hay que clasificarlo 

de acuerdo a la resina originaria y existen siete clases distintas 

de plásticos. Al tener que pasar por tantas clasificaciones se 

necesita mucha mano de obra lo que hace que se incremente el costo 

de un producto hecho con plástico reciclado y muchas veces no es 

accesible para la mayoría de los consumidores. Al tener tantas 

desventajas a la hora del reciclado es cuando se debe pensar y 

crear un consumo responsable en torno a este material, fomentar su 

reutilización  y  dar  rienda  a  la  imaginación  utilizando  este 

producto en otras cosas para las que fue creado. A pesar de ser un 

material tan difícil a la hora de trabajar para reciclar como 

señalan los autores Clive Hallet y Amanda Johnston (2010) se ha 

podido crear un textil que deriva de las botellas plásticas de 

gaseosas y jugos. El mismo será explicado con detalle en el cuerpo 

C del trabajo de Grado.

Latas de aluminio: las latas de aluminio pueden reciclarse y ser 

utilizados como materia prima para la creación del mismo producto, 

en  países  como  Estados  Unidos  una  lata  de  gaseosa  que  fue 
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desechada, se recicla y en 42 días se encuentra nuevamente en las 

góndolas de los supermercados siendo el envase del mismo producto. 

Según  la  revista  del  CEAMSE  número  V  publicada  en  2006,  en 

Argentina  no  sucede  lo  mismo  ya  que  no  cuenta  con  todas  las 

plantas de reciclaje en el país y para la fundición deben ser 

enviadas  a  Brasil  o  a  Estados  Unidos  y  todavía  no  hay  datos 

respecto  a  cuánto  tarda  una  lata  en  estar  nuevamente  en  una 

góndola de supermercado.

El aluminio no es un material muy utilizado por los diseñadores de 

indumentaria, pero con toda el surgimiento del eco diseño, se han 

comenzado  a  fabricar  piezas  de  joyería  exclusivas,  así  como 

también piezas de adorno de gran valor. 

2.3-Reciclaje en indumentaria 

El  reciclaje  en  la  indumentaria  se  ha  convertido  en  algo  tan 

importante que ya hasta recibe su propia denominación. El término 

“up-cycling” se refiere a esto. “Este término hace referencia al 

uso de tejidos reciclados que vuelven a trabajarse, reinventarse y 

reasignarse para darles una nueva utilidad” (Hallett y Johnston, 

2010, p. 17).

Casi  todos  los  textiles  pueden  llegar  a  ser  reutilizados  o 

reciclados para poder, de esa manera, prolongar su vida útil. 

Cuando  se  elige  donar  la  ropa  o  elementos  también  puede  ser 

considerada  una  forma  de  reciclaje  tal  como  afirma  Dorothy 

Mackenzie: “Passing on unwanted clothing, carpets and household 

textiles to other people is obviously the first step.” (2001, p. 

141.). Pero además de este acto de caridad se pueden realizar 
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actos de reciclaje para que los textiles sigan teniendo vida útil 

e incluso formando una nueva prenda diferente a la original. 

Los diseñadores pueden cumplir un rol fundamental en este campo, 

pueden ser comunicadores del mensaje de lo bueno y beneficioso que 

es para todos el reciclaje y también pueden cooperar a modificar 

la connotación negativa que la palabra usado tiene en la sociedad. 

Una  buena  manera  de  hacerlo  es  promover  el  uso  de  materiales 

antiguos o reciclado. Por ejemplo en este proyecto una de las 

propuestas consistirá en confeccionar un traje de baño a partir de 

restos de tizadas de Lycra®  anteriores con el objetivo de obtener 

un nuevo traje de baño apto para el contacto con el agua y el 

secado rápido pero sin necesidad de elaboración de nueva Lycra®. 

Esto es muy importante de considera ya que, como ya se ha dicho, 

este textil es muy perjudicial para el medio ambiente en tanto 

materia  prima  principal  es  el  petróleo  (recurso  natural  no 

renovable  que  necesita  para  su  obtención  numerosos  químicos 

contaminantes que luego son desechados a las cuencas de agua). 

Mientras más grande sea la cantidad de telas que re reciclen menor 

va a ser el volumen de nuevo materiales que se necesiten. 

Muchos son los materiales que pueden ser reciclados y numerosos 

son  sus  usos  tal  como  señala  la  autora  Mackenzie  (2001);  por 

ejemplo a los tejidos de algodón de buena calidad se los puede 

destejer para formar una especie de esponja que sirve como relleno 

de primera calidad para muebles. Con la lana sucede algo similar, 

ya se ha mencionado que la lana es una fibra que es considerada 

lujosa y de status social, hoy en día hasta la lana reciclada 

entra  dentro  de  esta  denominación  ya  que  la  misma  puede  ser 

utilizada para producir alfombras de lujo y hasta tejidos textiles 
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nuevamente, ya que se trata de una de las fibras más resistentes 

que hay. 

Las fibras sintéticas que son de un solo color liso pueden ser 

destejidas para formar nuevas fibras, tal como afirma Mackenzie 

(2001), que luego serán tejidas nuevamente para ser utilizadas en 

nuevas telas que servirán para crear nuevas prendas. 

Las  fibras  sintéticas  multicolores  o  con  estampados  diversos 

pueden ser destejidas para luego formar una masa que servirá como 

relleno de almohadones, colchones, cobertores de cama y camperas. 

Y si se trata de fibras que no pueden ser destejidas para formar 

un relleno o una nueva tela, se pueden volver a utilizar para la 

confección de prendas. Mackenzie (2001) también agrega importancia 

a los materiales a los materiales que no se pueden reciclar para 

que antes de ser utilizados se piense dos veces en la elección de 

los mismos:

Eventually,  if  they  cannot  be  indefinitely  recycled, 

materials  are  disposed  of  by  incineration  or  landfill. 

Synthetics  can  produce  significant  amounts  of  energy,  but 

cangive off toxic gases. In landfill sites, biodegradability 

becomes an issue. Pure natural fibres can be composted, and 

the  descomposition  of  organic  material  contributes  to  the 

methane  gas  given  off  by  landfill  sites,  which  can  be 

harnessed as energy. 

(Mackenzie, 2001, p. 142)

Por  eso  sería  necesario  que  se  piense  y  se  tomen  correctas 

decisiones que no afecten al medio ambiente a la hora de elegir 
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textiles  y  si  se  opta  por  reciclar  hay  infinitas  maneras  de 

realizarlo, la técnica que se quiera emplear dependerá también de 

la imaginación del diseñador. 

En el caso de la Lycra®, que es un textil que no puede volver a 

destejer por la naturaleza de su fibra, se pueden realizar nuevas 

prendas a partir de la merma de tizadas anteriores, creando una 

textura nueva en la superficie de la misma que será conformada por 

los recortes que se obtengan de las mermas de tizadas. Otra forma 

de  emplear  el  reciclaje  sin  necesidad  de  tener  que  unir  los 

pedazos restantes es que a partir de una prenda ya confeccionada 

se trace dentro de ella el molde de una nueva, para luego ir 

tizando los moldes necesarios dentro de la prenda misma.

Una buena forma de obtener prendas que ya han sido utilizadas, es 

que el diseñador visite ferias americanas y tiendas de segunda 

mano.  Primeramente  necesitará  darle  la  adecuada  limpieza  a  la 

prenda que adquiera y luego  podrá confeccionar una nueva, dándole 

nueva vida al textil de una prenda antigua. Esto tendría un doble 

beneficio, ya que el  costo de una prenda de segunda mano es bajo.

Mackenzie se refiere a las prendas usadas de la siguiente manera:

The continual throwing-out of wardrobes does provide a form 

of  recycling,  although  most  people  are  very  reluctant  to 

discard clothes, even when there ir no realistic prospect of 

their  being worn. Second-hand clothes can be high fashion 

interest-as seen by desire for worn jeans- but in general 

there is still a reluctance to accept them as logical part of 

the normal wardrobe. Some fashion designers are beginning to 

consider recycled clothes as interesting materials. 
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(Mackenzie, 2001, p. 142)

Los diseñadores de indumentaria y textiles deben tener en cuenta 

la  durabilidad  de  los  materiales  que  eligen,  tal  como  afirma 

Mackenzie (2001). Deben tener conciencia de la construcción física 

del mismo así pueden determinar cuanta va a ser su durabilidad, y 

cuanto tiempo va a mantener sus cualidades. También es importante 

que  incentiven  el  reciclaje  y  que  incluyan  dentro  de  sus 

colecciones prendas realizadas con materiales reciclados o prendas 

realizadas con partes de colecciones anteriores. 

Los diseñadores de indumentaria al ser seres creativos también 

pueden  pensar  y  desarrollar  nuevos  usos  para  los  textiles 

reciclados o nuevas formas para implementar estas técnicas. 

Son los diseñadores de indumentaria los interpelados a  crear una 

prenda  linda  y  funcional  teniendo  en  cuenta,  a  la  vez,  las 

cuestiones de impacto ambiental.

 Mackenzie (2001) lo expresa de la siguiente manera:

Designers could consider new uses for recycled fabric. The 

challenge lies in the development of new types of cloth that 

use this raw material. Can these be aesthetically attractive 

as well as being functional? Manufacturers must also consider 

what  happens  to  waste  product  during  the  course  of  the 

production process. (p. 142). 

Podría pensarse que la industria de la moda fomenta el exceso y el 

desperdicio,  tal  como  advierte  Mackenzie  (2001),  pero  esto  ha 

empezado  a  modificarse.  En  la  mayoría  de  los  países  europeos, 
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países que son muy estudiados y observados cuando se trata de 

materia de moda, los diseñadores han comenzado a mirar al cuidado 

del medio ambiente como una forma de vida, y muchas marcas han 

incorporado dentro de sus colecciones líneas ecológicas. Si bien 

esto puede ser considerado como una estrategia de marketing es 

importante  que  comience  a  florecer  esta  conciencia.  Podría 

inferirse que si estas nuevas tendencias funcionan en otros países 

podrían  implementarse  las  mismas   estrategias  en  marcas  de 

indumentaria que trabajen en la Argentina. 

Muchos textiles también son más valorados si se trata de textiles 

con varios años de antigüedad inclusive cuando los mismos han sido 

arreglados en algunas partes por el deterioro normal del paso del 

tiempo. El atractivo por lo viejo y antiguo esta en creciente 

ascenso  y  cada  vez  es  más  valorado,  ya  que  estas  piezas  son 

consideradas como reliquias. Tal vez los diseñadores puedan pensar 

el  diseño  en  función  de  muchos  años,  para  que  dentro  de  un 

determinado tiempo, una prenda pueda volver a usarse o modificarse 

para que se adapte a la tendencia del momento pero sin perder la 

calidad,  textura  y  color  del  tejido.  La  Autora  Mackenzie  se 

refiere a ello de la siguiente manera:

We also have to consider whether clothes always have to look 

brand  new  to  be  stylish.  Many  fabrics  continue  to  look 

attractive  when  they  have  aged  –even  when  they  have  been 

mended or altered.

The attraction for the old and “interesting” is clearly seen 

in  our  fondness  for  antique  rugs  or  curtains.  Perhaps 

designers should, consider how their products will age, and 
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aim for materials which do not lose their colour and shape 

after the first wash. 

(Mackenzie, 2001, p.142)

Esto toma relevancia a la hora del proyecto de graduación ya que 

uno de los planteos consiste en realizar un traje de baño a partir 

de  textiles  de  Lycra®   que  ya  no  se  utilicen  más.  Adquiere, 

además, el valor agregado de contar con un tejido único, en tanto 

tiene  una  antigüedad  que  hace  casi  imposible  contar  con  más 

ejemplares similares. El producto, entonces, adquirirá  otro valor 

adicional y de posicionamiento, ya que con este proceso que será 

detallado en profundidad en el último capítulo, se podrá realizar 

una prenda única, con muchas características positivas y con el 

agregado de que no será  dañino al medio ambiente.

Saulquin también da su opinión respecto al tema del derroche y la 

recuperación en la indumentaria:

Al  definir  la  vestimenta  como  un  eficiente  sistema  de 

control,  se  debe  aclarar  el  alcance  adjudicado  en  las 

diferentes épocas a este concepto. Cuando el control de la 

moda sobre la vestimenta es absoluto como en la cultura de 

masas,  entonces  la  sociedad  utiliza  esta  norma  reguladora 

para impulsar el consumo y por lo tanto el derroche. 

(Saulquin, 2010, p. 247)

La autora se refiere a que la nueva manera de vestir deja de ser 

totalmente individual y alude a un equilibrio entre las personas y 

los ecosistemas. Y que a partir de esta nueva manera de vestir que 
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se está implementando en la cotidianeidad de las personas existe 

una tendencia a la recuperación y a la economía de los materiales. 

Agrega  Saulquin  (2010),  que  es  importante  incursionar  como 

diseñadores  en  las  técnicas  y  los  procesos  del  reciclado 

refiriéndose tanto a las transformaciones de prendas como a  los 

materiales basándose especialmente en una recuperación posconsumo 

de los mismos. Dicha actividad es la que se plantea en el último 

capítulo de este proyecto profesional para la creación de trajes 

de baño sin necesidad de generar nuevos textiles.

2.4-Plantas de reciclaje textil en Argentina.

Existe una empresa la cual es la primera y única en la Argentina 

que se dedica a la compra de desperdicios textiles. El encargado 

de la empresa, Isidoro Fischer aportó (vía telefónica y por mail) 

información acerca de las actividades que realizan al respecto. 

La empresa, Recicladotextil.com.ar, se encarga del retiro de las 

mermas de tizadas de las distintas empresas textiles a lo largo de 

toda la provincia de Buenos Aires. 

Recicladotextil.com.ar  se  encarga  de  pasar  a  buscar  los 

desperdicios por las diferentes empresas que deseen vender sus 

desperdicios textiles pagando por kilo de tela, luego en su planta 

los desperdicios textiles son seleccionados de acuerdo al origen 

de la fibra. Algunos retazos son procesados y son transformados en 

rellenos  que  servirán  para  colchones,  almohadones,  almohadas  y 

colchas entre otras cosas. Y otros retazos, generalmente los de 

mayor tamaño y los que sirven para otros fines, son puestos a la 

venta a un precio accesible. 
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A partir de ésta acción, los diseñadores pueden comprar retazos 

que le sirvan de inspiración para llegar a crear piezas únicas y 

prendas que combinan diferentes materialidades de textiles. 

Esta empresa resulta importante para el diseño ya que promueve el 

reciclaje  y  facilita  la  búsqueda  del  diseñador  para  reciclar 

materiales.  En  lo  específico  de  este  trabajo  de  grado,  puede 

resultar ser de gran ayuda a la hora del planteo de la técnica 

para confeccionar trajes de baño sin necesidad de generar nueva 

elaboración del tejido de Lycra®.

La venta de los desperdicios de tizadas significará una ganancia 

que antes representaba pérdida para las empresas que lo hagan, 

esto es positivo ya que será un incentivo para que las mismas se 

motiven a reciclar. El ejemplo de esta empresa puede ser tomado en 

cuenta para que nuevas plantas de reciclaje textil se abran a lo 

largo y ancho de todo el país. Esta empresa se encuentra en la 

calle  Gavilán  al  1761,  capital  Federal.  (Isidoro  Fischer, 

comunicación personal, 10 mayo, 2010)
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3-Fibras Textiles

La autora Hollen (1997) señala que el ser humano está  en contacto 

con los textiles desde su nacimiento, desde los primeros minutos 

de vida el cuerpo humano entra en contacto con las fibras, su vida 

crece y se desarrolla en torno a ellos, el textil hecho prenda es 

una de las necesidades básicas del hombre. Tal como afirma Hollen 

(1997), profesora en la Universidad de Iowa en los Estados Unidos, 

hay tres necesidades básicas para el hombre: alimento, alojamiento 

y  vestido.  Dos  de  estas  necesidades  básicas  están  satisfechas 

gracias a los textiles ya que todas las prendas de vestir están 

fabricadas  de  textiles  y  los  alojamientos  se  logran  hacer  más 

confortables y visualmente atractivos gracias al uso de ellos.

Por eso las fibras textiles son tan importantes en la vida del ser 

humano, sólo basta con observar lo que rodea al hombre para darse 

cuenta de que la mayoría de las cosas provienen de textiles. Los 

textiles tienen usos indefinidos y están presentes en casi todos 

los ámbitos en los que el ser humano se desarrolla. Éstos son 

importantes  para  todas  las  profesiones;  médicos,  enfermeras, 

diseñadores, decoradores. Desde las más complejas hasta las más 

simples.  La definición de Hollen sobre las fibras textiles dice:

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  textiles  y  telas.  Contribuyen  al  tacto,  textura  y 

aspecto  de  las  telas;  influyen  y  contribuyen  en  el 
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funcionamiento de las mismas, determinan en un alto grado la 

cantidad  y  tipo  de  servicio  que  se  requiere  de  una  tela  y 

repercuten en su costo. Para que una fibra textil tenga éxito 

debe estar disponible, su suministro debe ser constante a bajo 

costo. Debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud 

y cohesión para poder hilarla formando hilos. 

(1997, p. 14)

Tal  como  lo  expresan  Clive  Hallet,  consultora  de  moda 

especializada  que  trabaja  en  el  London  College  of  Fashion,  y 

Amanda  Johnston,  colaboradora  del  London  Centre  for  Fashion 

Studies, el diseño de moda y la industria textil no suelen ir de 

la  mano.  Estas  dos  disciplinas  suelen  considerarse  disciplinas 

independientes. Las autoras señalan, también, que hay diseñadores 

que no suelen ahondar en el estudio de la materia prima y de los 

diferentes procesos que suelen intervenir en la creación de un 

tejido: 

Conocer la variedad de telas que existen y las fibras que las 

componen  es  fundamental  en  el  proceso  de  diseño,  ya  que 

permite al modisto elegirlas con acierto, en vez de tomar 

decisiones arbitrarias basadas simplemente en el aspecto más 

o menos atractivo del tejido. 

(2010, p.6)

Hallet  y  Johnston  (2010)  enuncian  también  la  importancia  de 

conocer acerca de los tejidos, ya que esto  le dará al diseñador 
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la libertad de elegir mejor sus telas. Situación fundamental ya 

que la relación del diseñador con los tejidos es parte del proceso 

creativo. La elección de tejidos desempeña un papel decisivo en el 

éxito de la prenda y cuanto mejor se conozca el textil mejor será 

la simbiosis dada entre el diseñador y el textil.

Saltzman argumenta en cuanto a los textiles que:

La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica 

la superficie del cuerpo, a modo de una nueva epidermis, a la 

vez que enmarca la anatomía y delinea una silueta mediante 

relaciones de proximidad o lejanía, volumen o aplastamiento 

de  las  dimensiones,  extensión  o  comprensión  del  espacio 

corporal”.

(Saltzman, 2004, p.14)

La  importancia  del  textil  reside  en  su  materialidad  y  en  su 

relación entre cuerpo y medio ambiente. 

Conocer acerca de las materialidades resulta importante para este 

proyecto profesional ya que el diseñador podría advertir de que 

procedencia es cada material y así optar por una alternativa más 

ecológica y natural. 

La  importancia  de  los  tejidos  es  tal  que  la  diseñadora  de 

indumentaria Donna Karan dijo al respecto: “El futuro de la moda 
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depende de los tejidos. Todo proviene de ellos”. (En Hallet y 

Johnston, 2010, p. 8). 

Hollen (1997) explica que hay tres clases de fibras textiles: los 

naturales, las artificiales y las de origen animal. Hasta que se 

comenzó a producir masivamente las fibras artificiales, las fibras 

sólo se obtenían de manera natural provenían de los animales y las 

plantas. Cada clase de fibra tiene una característica única que la 

hace diferente a los demás, esto depende de su origen y de la 

manera en que se hile la fibra, según el caso el textil tendrá una 

determinada apariencia y propiedades. 

La industria textil supo industrializar una actividad artesanal, y 

luego más tarde, más precisamente en el siglo pasado, cuando se 

desarrollaron las fibras artificiales con el fin de imitar a las 

naturales,  supo  seguir  creciendo  considerablemente.  Diferentes 

materiales artificiales se utilizaron para seguir fabricando telas 

a partir de fibras artificiales; las fibras que contienen vinilo y 

poliuretano  se  asemejan  al  cuero,  las  fibras  acrílicas  y  de 

poliéster imitan a la lana. Las telas de algodón se comenzaron a 

fabricar con mezclas de poliéster y algodón y así abarataron mucho 

su  costo  además  de  brindarle  otras  características  como  por 

ejemplo que las telas no se arruguen tanto con el uso. 

Según  manifiestan  las  autoras  Hallett  y  Johnston  (2010)  otra 

motivación para la creación de fibras sintéticas fue la de ofrecer 

una  alternativa  más  económica  y  de  menor  dificultad  en  el 

mantenimiento. 
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El  problema  con  los  sintéticos  es  que  la  mayoría  derivan  de 

recursos  no  renovables  tal  como  explican  Hallett  y  Johnston: 

“Dichas fibras y filamentos derivan fundamentalmente del carbón y 

del petróleo”. (2010, p.10).

Mackenzie (2001) también enuncia que si bien el uso de las fibras 

artificiales  tiene  muchos  beneficios,  algunos  procesos  de 

obtención de los textiles son nocivos para el medio ambiente. No 

sólo contaminan agua y aire, sino también afectan la salud de los 

operarios que trabajan en estas plantas ya que el uso de algunos 

químicos puede ser muy dañino para la salud y el ruido de las 

maquinarias empleadas también afecta al sistema auditivo de los 

mismos.

Hollen (1997) explica que se han fijado normas internacionalmente 

para los niveles de ruido y contaminación. Esto ha generado que 

las fábricas comiencen a ser lugares más seguros para trabajar. 

Sin embargo, muchas de ellas, no cumplen con estas normas y aunque 

hay otras que si lo hacen algunos procesos para la obtención de 

las materias primas o de los teñidos de las piezas no dejan de ser 

muy nocivos para el medio ambiente. Es por eso que desde hace ya 

unos años se ha comenzado a volver a los orígenes, a lo natural. 

El diseñador de indumentaria Randolph Luke asegura que el futuro 

de las telas dependerá de la vuelta a lo natural: “(…), an organic 

backlash or revolution may also occur, pushing us in more natural, 

earth-bound derections.” (En Wolf y Schlachter, 1999, p.10). 

Numerosas fábricas alrededor del mundo están incentivando el uso 

de materiales naturales  para la fabricación de textiles. Hay un 

46



retorno de revalorización de las características de las fibras 

naturales y por sobre todo se valora y se tiene más conciencia 

sobre el medio ambiente y la salud de las personas que lo habitan. 

Es importante que se tenga en cuenta esto, ya que se planteará 

utilizar  tejidos  orgánicos,  de  origen  natural  para  reemplazar 

otros artificiales en trajes de baño.

Hollen (2010) da cuenta de la importancia que se le adjudica los 

textiles ya que los mismos rodean a los seres humanos, forman 

parte de su vida diaria, conviven con ellos y son parte de ellos. 

Son elegidos de acuerdo a los gustos y necesidades, tanto de los 

diseñadores como de los usuarios. 

Conocer sus clasificaciones, sus orígenes y la forma en que son 

producidos  brinda  una  mejor  base  para  poder  elegir  con  mayor 

libertad, para comprender sus usos y tener en cuenta al medio 

ambiente,  diferenciar  que  fibra  es  natural,  artificial  y 

sintética.  Es  por  ello  que  se  detallará  a  continuación  los 

orígenes, cualidades y propiedades de las fibras, para que luego 

en  el  momento  de  hablar  del  reemplazo  de  la  lycra  sea  más 

comprensible el mismo planteo.

3.1 Fibras proteicas naturales

Hollen (2010) señala que estas fibras son de origen animal, como 

por ejemplo las lanas obtenidas de ovejas y la Seda que se obtiene 

de las secreciones de un gusano. Estos textiles tienen un gran 

prestigio  y  valor  económico,  también  son  sinónimo  de  lujo  y 

distinción para quien las utilice. Este es el ejemplo de la lana 
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que fue una de las primeras fibras que se transformó en hilos y 

telas y que tiene una combinación de propiedades que ninguna otra 

fibra artificial puede igualar.

3.1.1 Lana

La  lana  tenía  gran  reputación  en  la  antigüedad  y  sólo  era 

utilizada  por  las  personas  de  mayor  poder  adquisitivo.  Hollen 

(1997) refleja mejor este conocimiento con estas palabras:

En Inglaterra la lana era de tal importancia que el rey Eduardo 

III, en 1350, decretó que el Lord Canciller debería sentarse 

sobre  un  costal  de  lana  para  que  recordara  la  importancia 

económica de la industria de la lana. Actualmente, en la cámara 

de los Lores, el Lord Canciller se sienta en un sillón tapizado 

y relleno de lana: un saco de lana. (p. 29)

Esto es lo que enuncia Hollen (1997) acerca de esta fibra tan 

particular, que tiene propiedades únicas y que hoy en día como en 

la antigua Inglaterra, se ha vuelto a considerar como una fibra de 

lujo.

Hollen (1997) cuenta que las ovejas, de quienes proviene la lana, 

fueron los primeros animales domesticados por el hombre. A partir 

de las diferentes cruzas de razas se han obtenido distintas clases 

de lana y para diferentes usos .Un ejemplo de ello es la oveja 

merino que es causante del 30 porciento de la producción mundial 

de  lana.  La  mayor  cantidad  de  este  tipo  de  oveja  proviene  de 

Australia y se extrae de corderos pequeños. Se estima que hay 

alrededor de 35 razas especiales para la producción de lana. Las 

características de esta fibra varían según el tipo de raza de 
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oveja  empleado,  pero  las  principales  características  comunes  a 

todas  son:  longitud  y  elasticidad,  resistencia,  ondulación  y 

color, la lana natural tiene un color amarillento provocado por la 

luz solar. 

Como  con  frecuencia  la  lana  se  mezcla  con  otras  fibras  para 

abaratar su costo se han diseñado dos tipos de etiquetas: una que 

identifica la lana pura y otra que identifica la lana con mezcla.

Hollen (1997) expresa que las plantas procesadoras de lana son una 

gran fuente de contaminación de aguas. Es por eso que no es del 

todo considerada una fibra amigable con el ambiente, sin embargo 

tiene otras propiedades positivas y además es una de las mejores 

fibras que funciona en el reciclaje. 

La lana es biodegradable lo cual es una propiedad muy positiva en 

estos días en que no hay más lugar para la basura en el mundo. La 

calidad de la lana se basa en el tacto y la textura. Muchas de las 

lanas  que  han  sido  reprocesadas  recicladas  son  las  de  mayor 

calidad  y  representan  un  campo  muy  importante  dentro  de  la 

industria textil.

Según  Hollen (1997) hay tres maneras en las que la lana puede 

volver a utilizarse:

1. Lana de fibras recuperadas es decir de pedacería de tejidos, 

hijos y puncha (la puncha es una fibra corta que se peina en 

la fabricación de hilos cardados).

2. Lana  Reprocesada:  que  proviene  de  desperdicios  de  telas 

nuevas  tejidas  que  han  sido  deshilachadas  para  volver  a 
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obtener fibras de lana y nuevamente se han vuelto a utilizar 

para la fabricación de telas de lana

3. Lana reutilizada (shoddy) de prendas y restos de telas que ya 

han sido usadas. Estos recortes se limpian se clasifican y se 

deshilan para obtener las fibras. La lana reutilizada con 

frecuencia se mezcla con la lana nueva antes de volver a 

hilarse. Por lo general se emplea en telas de servicio como 

son: entretelas, forros y telas tipo mackinaw que son gruesas 

y rígidas. (1997, p.31) 

Hallett y Johnston (2010) sostienen que el reciclado de la lana 

forma parte del propio ciclo de producción de esta industria ya 

que la lana vieja se puede mezclar con lana sin tratar o con otras 

fibras. La lana que ha sido reciclada comúnmente se utiliza en 

hilos que son destinados a las tramas mientras que hilos de fibras 

de algodón son utilizados para las urdimbres. 

El trabajo de las empresas que se dedican al reciclaje de ésta 

fibra  a  lo  largo  del  mundo  requiere  una  clasificación  de  los 

diferentes textiles que les llegan por tipo  y por color. Esta 

clasificación,  según  cuentan  las  autoras,  se  realiza  para  al 

ordenar los colores se evite volver a teñir y con esto ahorrar 

mucha energía. La mayoría de los tejidos son destejidos y vueltos 

a hilarse formando lo que se conoce como lana regenerada. 

Otra  opción  que  surge  cuando  llegan  textiles  que  ya  no  es 

sustentable  reciclarlos,  es  comprimirlos  para  que  se  fabriquen 

colchones o desmenuzarlos para crear diferentes tipos de rellenos. 

Si bien la lana regenerada es de menor calidad, es importante 
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tenerla en cuenta para poder aprovechas al máximo su vida útil y 

no generar nuevas fibras ya que las plantas de obtención de las 

mismas son muy contaminantes. Es bueno tener conocimiento acerca 

de qué fibras pueden volver a reutilizarse para generar nuevos 

tejidos o para ser utilizados en otra forma. En este trabajo se 

planteará  la  alternativa,  también,  de  aplicar  la  técnica  de 

reciclado para la fabricación de trajes de baño, por lo cual se 

cree  que  es  necesario  que  el  diseñador  conozca  todas  las 

posibilidades y usos que tiene cada materialidad.  

3.1.1.2 Consideraciones ecológicas y éticas sobre la fibra

La lana está posicionada en la mente de los consumidores como una 

prenda  amigable  con  el  medio  ambiente.  Las  autoras  Hallett  y 

Johnston expresan lo siguiente:

La lana es, o debería ser, un producto respetuoso con el 

medio ambiente; no obstante, el aumento de la producción, el 

deseo de mantener los niveles de calidad y el interés por 

obtener el máximo beneficio hacen que algunos de los aspectos 

relacionados  con  esta  industria  no  sean  tan  éticos  o 

ecológicos como los consumidores informados y responsables 

desearían. 

(2010, p. 84.)

Hallett y Johnston (2010) ponen énfasis en que los diseñadores, a 

la  hora  de  fabricar,  deben  tener  en  mente  a  sus  clientes 

potenciales en el momento de seleccionar sus tejidos. Señalan que 
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no es tarea sencilla ya que la cadena de producción es muy grande 

y puede llegar a tener fallas negativas teniendo implicaciones 

ecológicas y éticas. Hallett y Johnston (2010) señalan que estas 

cuestiones deben ser analizadas por cada marca y dependerán de los 

valores de cada una y las expectativas de clientes. 

El factor ecológico puede ser puesto como una justificación del 

alto valor económico, esto en inglés esto se denomina USP; siglas 

que significan “punto de venta único” tal como lo explican las 

autoras Hallett y Johnston (2010).

Para que una fibra de lana sea considerada ecológica debe cumplir 

con algunos aspectos que han sido designados por la Organización 

Internacional  de  Textiles  de  lana,  la  WTO  por  sus  siglas  en 

inglés. Estas consideraciones son:

Pastos  adecuados  para  el  rebaño:  la  rotación  del  terreno 

donde  pastan  las  ovejas  minimiza  la  erosión  del  suelo  y 

reduce la posibilidad de que el animal desarrolle parásitos. 

A  menudo,  se  acumula  un  rebaño  demasiado  abundante  en  el 

mismo terreno, lo que da como resultado el sobrepastoreo, que 

destruye la vegetación. Cuando un campo se vuelve estéril, el 

ganadero introduce piensas almacenadas que pueden aumentar la 

materia vegetal del vellón, que debe eliminarse con agresivas 

sustancias ácidas que pueden resecar la lana y hacer que se 

rice demasiado.

Agua limpia: fuentes de agua no contaminada
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Buenos  perros  guardianes:  emplear  perros  guardianes  bien 

entrenados.

Prácticas veterinarias saludables: emplear sólo herbicidas no 

pesticidas en los campos donde pastan las ovejas.

Control  de  sustancias  químicas  en  el  suelo:  no  emplear 

herbicidas  ni  pesticidas  en  los  campos  donde  pastan  las 

ovejas.

Control de sustancias químicas en el ganado: las ovejas se 

lavan con productos químicos para protegerlas de plagas e 

insectos, lo que si no se hace de forma adecuada, puede dejar 

residuos y contaminar el agua del subsuelo. Además, tras el 

esquileo, suelen emplearse sustancias químicas tóxicas para 

limpiar el vellón, así como agentes blanqueadores antes y 

después del raspado.

Huellas de carbono: La distancia que recorre la lana desde 

que se esquila la oveja hasta su destino final.

(WTO en Hallett y Johnston, 2010, p. 84)

Es  importante  destacar  que  para  conocer  la  composición  de  un 

producto  lo  más  importante  por  parte  del  consumidor  reside  en 

comprobar las etiquetas. Hallett y Johnston (2010) afirman que 

ésta es una  tarea importante en la que también deberá participar 

el diseñador controlándolas. Es obligatorio que en la etiqueta 

aparezcan mencionadas todas las fibras, la única salvedad que se 

admite es que un dos o tres por ciento del contenido pueda estar 

denominado como otras fibras, ya que hay ocasiones en las que no 
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es posible conocer la composición de mercaderías que puedan haber 

sido recicladas previamente.

Para este proyecto de grado resulta importante conocer sobre las 

fibras. Durante muchos años la lana fue considerada como una de 

las fibras más higiénicas para que estén en contacto con la piel. 

Hallett y Johnston lo expresan de la siguiente manera:

A finales del siglo XX, el doctor Gustave Jaeger (1832-1917) 

formuló “la teoría científica de la prenda higiénica”, que 

sostenía que la lana era la fibra perfecta para prendas en 

contacto  directo  con  la  piel.  Promovió  el  uso  de  ropa 

interior de lana para mantener una buena salud, basándose en 

la teoría de sus propiedades antibacterianas y muchos países 

siguieron sus recomendaciones hasta mediados del siglo XX.

(2010, p.77)

Esta teoría formulada por un doctor es reconocida por numerosos 

países, pero con la aparición de las fibras sintéticas a mediados 

del  siglo  XX  cayó  en  desuso.  Sin  embargo  muchas  empresas  de 

indumentarias  que  diseñan  e  industrializan  sus  productos  bajo 

normas que son regidas a partir de una buena coexistencia de la 

prenda con el medio ambiente han relanzado líneas de ropa interior 

confeccionadas con fibras de lana, las cuales son hipoalargénicas 

y no producen infecciones especialmente en el cuerpo de la mujer. 
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Resulta interesante para este proyecto de grado tener en cuenta 

que la lana posee estas propiedades que resultan amigables con la 

piel,  ya  que  se  planteará  la  utilización  de  tejidos  no 

convencionales para trajes de baño, y el empleo de fibras de lana 

puede resultar una opción sostenible.

3.1.2 Seda

Tal como cuenta Hollen (1997) el cultivo de la seda comenzó en el 

año 2640 a.c. en China. Las telas de seda importadas de China 

fueron siempre codiciadas por muchas personas y países de Europa. 

La  seda  está  considerada  una  fibra  de  lujo  mundialmente  y  se 

enfatiza su carácter único. Posee propiedades únicas que ninguna 

otra fibra ni siquiera las artificiales han podido igualar como 

por  ejemplo  como  explica  Hollen:  “tacto  seco,  lustre  natural, 

buena  absorción  de  humedad,  buenas  cualidades  de  caída,  alta 

resistencia” (1997, p. 42). Estas cualidades hacen que las prendas 

confeccionadas con seda natural sean prendas únicas. 

El diseñador de indumentaria Julian McDonald afirma con respecto a 

esta fibra: “no creo que nada reemplace nunca a la seda. Ésta 

puede  ofrecer  un  aspecto  deliciosamente  femenino,  puntero, 

intemporal o vanguardista”. (En Hallett y Johnston, 2010, p.112).

La seda proviene de un gusano y hasta se permite hilar las fibras 

provenientes  de  los  capullos  en  los  que  se  deja  escapar  a  la 

mariposa, pero su producción representa un gran gasto he aquí el 

porqué del alto costo de esta fibra. 
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Si bien las telas de seda natural son caras en comparación con 

otras telas de fibras proteicas naturales, tiene que ponerse en 

evaluación también que las fibras de seda son unas de las más 

durables y hasta que no se desarrollo el nylon la seda era la 

única fibra de filamento fuerte. Por eso resulta ser una fibra que 

es amiga del ambiente y que si bien es cara, su valor se ve 

reflejado en los múltiples beneficios que esta fibra contiene.

3.1.2.2 Consideraciones ecológicas y éticas sobre la seda

En cuanto a las consideraciones éticas en lo que respectan a esta 

fibra, Hallett y Johnston (2010) expresan que se supone que cuando 

se recoge la fibra de los capullos implica el sacrificio de las 

larvas de gusano, por lo que desde el punto de vista ético ha sido 

criticada ya que no permite que los gusanos completen su ciclo de 

vida. Las autoras dicen: “También Gandhi reprobaba la producción 

de seda basándose en la filosofía Ahimsa de no hacer mal a ningún 

ser vivo.” (2010, p. 121). 

Es por esto que luego de numerosas críticas ha nacido la seda de 

la paz, la cual consiste en recolectar las fibras de los capullos 

cuyos gusanos hayan salido al exterior de forma natural. Tal como 

explican Hallett y Johnston (2010) el término seda de la paz fue 

puesto  como  una  herramienta  de  marketing  para  atraer  a  los 

consumidores preocupados por los trabajos éticos del sector, pero 

que no desean privarse de la belleza de los tejidos como la seda. 

La  seda  ha  renacido  en  forma  de  fibra  amigable  con  el  medio 

ambiente. Es una fibra de origen natural en la que no intervienen 
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factores químicos en su proceso de obtención. Rajatvaty K. Datta y 

Mahesh Nanavaty, representantes de la industria global de la seda 

dicen de la fibra lo siguiente:

La demanda de prendas de seda sigue aumentando debido a la 

creciente preocupación por proteger el medio ambiente, sobre 

todo en los países industrializados, que están prohibiendo el 

uso de determinados tintes y sustancias químicas y prefieren 

las fibras naturales a las sintéticas. Por este motivo, los 

tejidos  naturales,  y  especialmente  el  algodón  y  la  seda, 

están viendo aumentada su demanda mundial. 

(Rajatvaty K. Datta y Mahesh Nanavaty, 2005, p.2)

Las  fibras  naturales  vuelven  a  tener  un  renacimiento.  Son 

amigables con el ambiente, no generan impacto ambiental y, en el 

caso de la seda, es más resistente que otro tipo de fibras. Su 

alto costo puede estar justificado por ambos aspectos, tanto el 

ambiental como el de calidad. 

Para este proyecto profesional, pensar en la utilización de fibras 

naturales para la fabricación de trajes de baño ayudará a elegir 

una alternativa ecológica.

3.2- Celulosas
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Hollen (1997) sostiene que todas las fibras celulosas provienen de 

las plantas y que de acuerdo a la parte de la planta de la que 

provienen, se realiza su clasificación.

Si bien hay numerosas fibras que derivan de fibras naturales de 

celulosa,  sólo  se  mencionará  el  algodón,  fibra  que  tiene  una 

importante relevancia en este trabajo ya que será una de las que 

se propondrá para ser utilizada en sustitución de la Lycra® y 

además por ser una de las fibras textil de mayor uso en todo el 

mundo.

3.2.1 Algodón

El algodón es una de las fibras textiles de mayor uso y tiene unas 

propiedades que hacen a esta fibra que sea única e irrepetible. 

Hollen (1997) lo menciona mejor:

El algodón tiene una combinación de propiedades: durabilidad, 

bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, que lo hacen 

apropiado para prendas de verano, ropa de trabajo, toallas y 

sábanas. Esta combinación única de propiedades ha hecho del 

algodón  la  fibra  más  popular  para  grandes  masas  de  la 

población mundial. (1997, p.47)

Si  bien  es  una  de  las  fibras  más  utilizadas  en  el  mundo,  la 

introducción de fibras artificiales con mezcla de algodón con gran 

semejanza a las naturales, de menor costo y resilencia que las 

naturales, han hecho que las telas fabricadas con fibras naturales 

de  plantas  de  algodón  han  bajado  su  popularidad.  Su  costo  ha 
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aumentado,  posicionando  nuevamente  a  las  telas  fabricadas  con 

fibras 100% naturales en un lugar de lujo y privilegio. 

Hollen  (1997) menciona  que  los  habitantes  de  China  antigua, 

Egipto, India y Perú utilizaban las telas de algodón, siendo una 

de sus telas predilectas. El amplio abanico de países, distantes 

entre sí, que utilizaban esta fibra, se debía a que el algodón 

crecía  en  cualquier  parte  donde  la  estación  de  cultivo  fuera 

larga. Esta cualidad sigue en pie hoy en día, por eso es una fibra 

que generalmente no es necesaria importarla de otros países para 

su consumo interno. 

Hollen (1997) indica que la producción del algodón comienza cuando 

la planta empieza a crecer. Debe desarrollar una altura de 6 o 7 

pies de alto. 

La planta crece, aparece su flor y un capullo; dentro de éste se 

encuentran las semillas, sitio donde se desarrollarán las fibras. 

Cuando este capullo está maduro proyecta hacia afuera unas fibras 

blancas y esponjosas que pueden ser recogidas a mano o a máquina. 

En estos tiempos de posmodernidad la máquina no ha podido igualar 

a  la  mano  del  hombre  ya  que  las  máquinas  recogen  las  fibras 

inmaduras y con defectos. A favor, puede decirse, que  es notable 

la reducción de horas en su recolección y la menor mano de obra 

necesaria para esta tarea. 

Luego  de  la  tarea  de  recolección,  el  algodón  se  lleva  a  una 

máquina despepitadora para que las fibras sean separadas de las 

semillas. La fibra se prensa en esta máquina para luego estar 

lista para ser vendida a la fábrica de hilaturas. 
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La calidad de la fibra de algodón depende de la longitud de la 

misma, de su brillantez y del número de convoluciones. 

Para explicar lo que es una convolución citaremos a Hollen (1997) 

que dice:

Las convoluciones o dobleces en forma de cinta caracterizan a 

las fibras de algodón. Cuando las fibras maduran, el capullo 

se  abre,  las  fibras  se  secan  en  el  exterior  y  el  canal 

central  se  colapsa:  las  espirales  inversas  hacen  que  las 

fibras se tuerzan. Este torcido forma una ondulación natural 

que permite que las fibras tengan cohesión una con otra de 

manera que a pesar de su corta longitud el algodón es una de 

las fibras que se hila con mayor facilidad. Las convoluciones 

pueden ser una desventaja, ya que en ellas se recolecta el 

polvo y deben eliminarse con un lavado enérgico. El algodón 

de  fibra  larga  tiene  alrededor  de  300  convoluciones  por 

pulgada; el de fibra corta tiene menos de 200. 

(1997 p. 48, 49) 

El algodón es una fibra que cuenta con una resistencia media y que 

se  torna  más  fuerte  cuando  está  húmeda.  Esta  característica 

resulta muy importante para tener en cuenta en la propuesta de 

reemplazo de la Lycra® por algodón en la confección de trajes de 

baño. Dado que la fibra se torna más fuerte al estar húmeda, el 

uso  de  trajes  de  baño  de  algodón  resultaría  más  resistente  y 

duradero en comparación con el uso de otra fibra natural.
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Otra  característica  importante  para  tener  en  cuenta  es  que  su 

contacto  con  la  piel  es  agradable,  no  produce  irritación  ni 

alergias por lo cual es muy recomendada para hacer no sólo trajes 

de baño sino, también, prendas de bebes, niños o ancianos

Hollen lo expresa de la siguiente manera: 

“El algodón produce telas muy agradables al contacto con la piel 

debido a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y 

electricidad.  No  tiene  las  características  superficiales  que 

producirían irritación en la piel.” (1997, p. 50). Es por eso que 

también es una fibra de las más recomendadas para fabricar prendas 

que estén en contacto con las partes íntimas del cuerpo femenino. 

3.2.1.2 Consideraciones éticas y ecológicas acerca de la fibra 

de Algodón. 

Diversas son las consideraciones éticas y ecológicas que se pueden 

tener en relación a esta fibra.

Tal como explican Hallett y Johnston (2010), en las últimas 2 

décadas se ha producido un aumento de la demanda de esta fibra a 

precios  competitivos.  Esto  ha  originado  que  se  exploten 

masivamente alrededor de los campos que cultivan algodón, tanto a 

los campesinos pobres como la misma tierra donde se cultiva esta 

fibra. A pesar de esto existen alternativas para poder consumir y 

elegir un producto que sea respetuoso con el medio ambiente y que 

entre sus valores éticos se encuentre la no explotación de los 

trabajadores de los cultivos.
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Como ya se ha mencionado anteriormente muchos son los aspectos 

dentro del proceso de producción en que la fibra de algodón puede 

contaminar. Hallett y Johnston afirman que: “Aproximadamente un 

30%  del  algodón  cosechado  y  tricotado  para  la  producción  de 

camisetas  se  transporta  en  barco  a  un  segundo  país  para  la 

fabricación, lo que repercute fuertemente en la huella de carbono 

de esta fibra” (2010, p. 153). Este es un ejemplo de todas las 

formas que puede haber en el cultivo del algodón para contaminar 

el medio ambiente. Diversas son las consideraciones a tener en 

cuenta para no hacerlo. 

Otra de las cuestiones ambientales que se pone en juicio a la hora 

de hablar de los cultivos de algodón es el uso de pesticidas. 

Hallet  y  Johnston  (2010)  afirman  que  los  cultivos  de  algodón 

representan un uso de gran cantidad de pesticidas, y generalmente 

se dan en países del tercer mundo o en vías de desarrollo en 

muchos de los cuales se han denunciado casos de muerte de personas 

que trabajan en estos cultivos y están en constante contacto con 

este uso de químicos. 

El uso de pesticidas es una de los mayores factores contaminantes 

que se ven involucrados en el cultivo del algodón y es una de las 

mayores causas de daño ambiental. 

Es por esto que en este proyecto de grado se alienta a conocer la 

procedencia de los textiles para que el diseñador pueda hacer una 

elección de materiales que este regida por sus convicciones éticas 

y por su compromiso con el medio ambiente. 
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Muchas veces, si no se conoce sobre lo que implica la producción 

de  un  material,  el  diseñador  consume  telas  que  han  sido  muy 

dañinas con el medio ambiente. Por ello es que este capítulo se 

intenta dar a conocer las amplias posibilidades que existen para 

consumir productos que sean amigables con el ambiente. Se propone 

que, a la hora de elegir un textil para la fabricación de trajes 

de baño, se utilice una opción  ética y ecológica que siga la 

línea planteada en este trabajo de grado.

3.2 Artificiales 

Las fibras artificiales surgieron en el siglo XVII, Hollen cuenta 

como surgieron:

En el siglo diecisiete, un científico llamado Hooke sugirió 

que si un líquido adecuado se pasaba a presión a través de 

una pequeña abertura y se le permitía congelarse, podría 

producirse una fibra semejante a la del gusano de seda. 

(1997, p.58)

Hollen (1997) cuenta que tres siglos después se elaboró la primera 

fibra artificial. 

En 1910 se produjeron en forma comercial y en 1925 se descubrió el 

acetato.  En  1940  se  produjo  por  primera  vez  el  nylon.  En  los 

siguientes 30 años surgieron alrededor de 18 fibras artificiales 

con más modificaciones y variantes.

Para fabricar cualquier fibra textil artificial hay que atravesar 

tres pasos que, según Hollen (1997) son: 
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“1-Preparar una solución viscosa tipo jarabe. 

2-Extruir  esta  solución  a  través  de  una  hilera  o  tobera  para 

formar una fibra 

3-Solidificar  la  fibra  por  coagulación,  evaporación  o 

enfriamiento. (1997, p. 59)

La materia prima de las fibras artificiales deriva de diferentes 

lugares. Hollen lo enuncia de la siguiente manera.

La  materia  prima  puede  ser  un  producto  natural  como  la 

celulosa  o  una  proteína,  o  pueden  ser  compuestos  que  se 

sintetizan  formando  resinas.  Estas  materias  primas  se 

constituyen en soluciones disolviéndolas con algunos otros 

compuestos  o  fundiéndolas.  La  solución  se  conoce  como 

solución de hilatura o pasta hilable. 

(Hollen, 1997, p.59).

Cuando la materia prima de las fibras artificiales se trata de un 

compuesto que se mezcla con soluciones o con otros compuestos, 

resultan ser fibras que han sido creadas por medio de químicos y 

soluciones que son altamente contaminantes. 

Para la creación de dichas fibras todos los productos tóxicos que 

fueron  necesarios  luego  de  ser  utilizados  son  vertidos  en  las 

corrientes de agua. Por eso es de suma importancia que se entienda 

el  origen  de  las  fibras  así  se  conoce  en  cuales  fibras  fue 

necesario un proceso nocivo contra el ambiente y en cuáles no.
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Las fibras artificiales tienen propiedades únicas y surgieron para 

imitar a las naturales, tal como enuncia Hollen: 

“Las fibras artificiales se producen para satisfacer un mercado o 

cubrir una necesidad especial. Las primeras fibras artificiales 

hicieron posible que el consumidor tuviera telas semejantes a la 

seda a un bajo costo.”(1997, p.60). En el proceso de obtención de 

una  fibra  artificial  intervienen  elementos  contaminantes,  y  se 

utilizan tóxicos que son dañinos tanto para el medio ambiente como 

para el ser humano. Por ello lo que se quiere incentivar con este 

proyecto de grado es el uso de las fibras naturales en prendas en 

las que no son convencionales su uso, cómo es el ejemplo del traje 

de baño, no se intenta suplirlas si no que se tome conciencia a la 

hora del diseño y que se tenga en cuenta la elección de materiales 

para  poder  evaluar  cuándo  es  necesario  el  uso  de  materiales 

artificiales  y  cuándo  no.  En  caso  de  ser  necesario  su  uso  es 

importante  evaluar  la  posibilidad  de  obtenerlo  vía  reciclaje, 

sobre todo cuando se trate de prendas pequeñas o de prendas que no 

sean de uso diario si no que lo sean para una ocasión de uso 

específica.

3.4- Fibras sintéticas

Las fibras sintéticas tienen propiedades únicas.

Hollen menciona cómo se elaboran:

Las  fibras  sintéticas  se  elaboran  combinando  elementos 

químicos  simples  (monómeros)  para  formar  un  compuesto 
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químico complejo (polímero). También se conocen como fibras 

artificiales químicas o no celulósicas. (1997, p.78)

Como enuncia también la autora Hollen (1997) Las fibras sintéticas 

tienen  propiedades  únicas  y  otras  en  común:  son  sensibles  al 

calor, resisten a los productos químicos, resisten a las polillas 

y hongos, tienen muy baja absorbencia de humedad, tienen muy buena 

resistencia a la luz solar, muy baja densidad o peso específico y 

muy baja producción de pilling (lo que se conoce comúnmente como 

formación de pelotitas).

La primera fibra sintética es una que tiene bastante popularidad 

hoy en día y que es muy utilizada: el Nylon. Fue la primera fibra 

que se desarrolló en Estados Unidos. El primer uso de esta fibra 

fue implementado en la fabricación de medias de dama. Tuvo un 

éxito inigualable gracias a su calidad y bajo costo. 

La palabra Nylon viene de la unión de los nombres de las ciudades 

de New York y de London ya que se pensó la fibra para que tenga 

éxito  en  éstas  dos  ciudades.  También  era  conocida,  en  sus 

comienzos,  como  la  fibra  milagrosa.  Rápidamente  se  fueron 

ampliando  los  campos  de  uso  de  esta  fibra,  comenzando  por  la 

lencería  se  extendió  hasta  prendas  de  vestir  y  cortinas.  Al 

extender su uso comenzaron a conocerse  las desventajas, tales 

como la sensación áspera en determinados productos, las alergias 

producidas a la piel en aquellas personas con mayor sensibilidad 

cutánea y la poca absorbencia, lo que ocasiona que sean telas 

incómodas para utilizar cuando una persona está expuesta a altas 

temperaturas o a climas demasiados húmedos. Se intentaron buscar 

formas de superar estas desventajas pero, mucha gente, volvió al 
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uso  de  las  fibras  naturales  para  lencería,  blanquería  y  para 

cierto tipo de prendas de vestir como explica la autora Hollen 

(1997). 

Para  el  presente  proyecto  es  importante  tener  en  cuenta  los 

aspectos desfavorables de esta fibra al momento de diseñar ya que, 

el traje de baño, es una prenda en estrecho contacto con la piel

Otra fibra sintética muy conocida, es el Poliéster tal como afirma 

Hollen  (1997).  Es  tan  conocida  que  es  la  fibra  sintética  más 

utilizada hoy en día. En la industria textil se la conoce como una 

de las fibras más versátiles capaz de competir con cualquier otra 

gracias a que puede mezclarse con variadas fibras y se puede usar 

para muchos textiles. 

Así como el nylon el poliéster, tuvo gran aceptación en el público 

cuando salió a la venta.

Que sea la fibra sintética de mayor uso se debe a características 

únicas las cuales son como menciona Hollen (1997): gran resilencia 

tanto en húmedo como en seco, lo que significa que no se arrugan 

fácilmente,  puede  empacarse  sin  ningún  problema,  son  muy 

resistentes a la degradación de la luz solar, son fibras durables, 

resistentes  a  la  abrasión  y  tienen  un  aspecto  estético  muy 

superior al nylon.

Para producir esta fibra es necesario hacer reaccionar un ácido 

con alcohol y su proceso es muy similar al del nylon. 

La diferencia entre las fibras sintéticas y artificiales reside en 

que  las  fibras  artificiales  se  crean  mediante  la  modificación 

química de productos naturales, en cambio las sintéticas mediante 

la modificación de productos químicos.
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Estas  últimas  tal  como  explican  Hallett  y  Johnston  (2010)  se 

elaboran con derivados del petróleo. El petróleo es un recurso 

natural  pero  es  muy  contaminante  cuando  se  lo  trata  para  la 

elaboración de productos. La misma extracción del recurso muchas 

veces  supone  accidentes  que  dejan  grandes  consecuencias 

ambientales.

Ya se ha mencionado que tanto las  fibras artificiales como las 

sintéticas  no  son  agradables  a  la  piel  y  muchas  veces  causan 

reacciones  alérgicas  a  las  personas  que  las  utilizan,  podría 

inferirse que las telas que contienen derivados del petróleo u 

otros químicos pueden ser dañinas.

La definición de Lycra® según Dupont (única empresa que fabrica 

dicha fibra) es:

 “La marca Lycra® pertenece a la clasificación genérica elastano 

de fibras sintéticas (spandex en los Estados Unidos y Canadá) y se 

describe  en  términos  técnicos  como  poliuretano  segmentado”. 

(Invista, 2009, publicación de información, p. 1). 

Se puede  decir, entonces, que dicha fibra pertenece al grupo de 

los sintéticos, en la que se unen muchos químicos y derivados del 

petróleo  para  su  formación.  Al  ser  una  fibra  que  en  algunas 

personas causa alergia, es poco recomendable el uso de esta tela 

para el contacto con partes íntimas del cuerpo humano, ya que en 

esas zonas la alergia se transforma en una situación más molesta y 

grave. De hecho, para los trajes de baño de bebes y niños, no se 

recomienda el uso de este tejido, recomendándose el uso de telas 
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de  algodón  Dr.  Varisto  (comunicación  personal,  05  de  Agosto, 

2010). 

Esto es importante para poner en la balanza cuando se trata de 

justificar  el por qué de la elección del algodón en lugar de la 

Lycra® para la construcción de trajes de baño que se detallará en 

el capítulo cinco.

3.5-Algodón orgánico

Para entender mejor que es el algodón orgánico, se deberá explicar 

primero qué es el algodón convencional 

Según la publicación de Cenecos (2002) las industrias que cultivan 

algodón y desarrollan sus fibras, son las que representan el mayor 

porcentaje de consumidores de tóxicos de agricultores, muchos de 

los  cuales  están  prohibidos  por  afectar  la  salud  de  los 

trabajadores que manipulan estos tóxicos. Además de los pesticidas 

que  son  utilizados  en  las  plantaciones  existen  muchos  otros 

químicos que son utilizados para su producción como por ejemplo: 

blanqueadores, suavizantes y tintes para dar color, muchos de los 

cuales no pueden ser removidos con un simple lavado, y siguen 

permaneciendo hasta cuando la fibra hecha textil ya forma parte de 

una prenda. Para dar un ejemplo de esto el algodón convencional 

que quiere ser blanqueado antes de ser teñido utiliza químicos 

tales como cloro, peróxido de hidrógeno, dioxina y formaldehido 

entre  otros  compuestos  químicos.  Todos  ellos  son  compuestos 

dañinos tanto para el medio ambiente como para el ser humano, si 

llegase a quedar algún residuo de estos químicos en el producto 
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final y éste llegara a ser usado por alguien, podría llegar a 

causar muchísimas afecciones en la piel, poniendo en mayor riesgo 

a las personas con piel sensible o de alta irritabilidad. Para 

evitar el uso de estos químicos se intentó volver a las raíces, a 

los tiempos en que los cultivos se producían sin ninguno tipo de 

pesticida o químico dañino, se podría decir que se fabricaba de 

manera natural. Cuando un cultivo es sembrado, y trabajado sin la 

ayuda de ningún elemento químico, sino ayudándose de todos los 

elementos  naturales  que  se  encuentran  en  la  naturaleza  se  lo 

denomina orgánico. Existen muchos tipos de plantaciones orgánicas, 

para la industria de la indumentaria una de las más usadas y con 

mayor éxito es el de las plantaciones de algodón orgánico. 

La  definición  de  Cenecos,  centro  de  estudios  sobre  cultivos 

orgánicos de la Argentina,  sobre un producto orgánico dice que: 

Son  aquellos  en  los  que,  además  de  prescindir  de  toda 

substancia  contaminante  (herbicidas,  fertilizantes, 

plaguicidas), se trata el suelo como un organismo vivo en 

evolución  de  cuya  salud  y  cuya  vida,  compuesta  por  una 

variedad innumerable de microorganismos, dependen todos los 

seres vivos, las plantas, los animales y los seres humanos.

(Cenecos, 2002, p.8)

Hay una ley nacional que se enmarca de acuerdo a la Ley Argentina 

de Producción Orgánica (Ley 25.127) la cual define y contempla lo 

que es un producto orgánico, la ley dice:
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(…)se entiende por orgánico, ecológico o biológico a todo 

sistema  de  producción  agropecuaria,  así  como  su 

correspondiente  agroindustria,  como  así  también  a  y  lo 

sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el 

tiempo y que mediante el manejo racional de los recursos 

naturales  evitan  el  uso  de  los  productos  de  síntesis 

química y otros de efecto tóxico-real o potencial para la 

salud  humana-,  brindando  productos  sanos,  manteniendo  e 

incrementando la fertilidad de los suelos y la diversidad 

biológica y conservando los recursos hídricos y presentando 

e  intensificando  los  ciclos  biológicos  del  suelo  (…). 

(Publicación Cenecos, 2002, p.4.)

Cuando una plantación de algodón convencional quiere transformarse 

en orgánica se le denomina algodón de Transición, esto significa 

que  el  algodón  va  a  ser  cultivado  bajo  las  normas  de  una 

plantación  orgánica  pero  primero  debe  pasar  por  un  período  de 

desintoxicación que durará alrededor de 3 años hasta llegar a ser 

cien por ciento orgánico. 

En este proceso la tierra eliminará los residuos de pesticidas 

químicos  de  las  plantaciones  anteriores  que  pudieran  quedar  y 

seguir agrediendo al suelo todavía. Cuando los campos de cultivos 

se deshacen definitivamente de todos estos químicos y pesticidas 

el campo consigue la habilitación y la reglamentación de que es 

orgánico. 

El  algodón  orgánico  tiene  numerosos  beneficios  no  sólo  en  la 

prenda terminada sino también porque es beneficioso para el medio 

ambiente,  crece  en  campos  que  ya  están  libres  de  cualquier 
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pesticida,  herbicida  o  fertilizantes  hecho  con  químicos 

sintéticos. Cuando un algodón es cultivado bajo el concepto de 

orgánico en sus campos se respetan los ciclos de la tierra, y se 

respeta los tiempos y se preservan para usos futuros.

Hallett y Johnston expresan que: “el algodón orgánico se cultiva 

en unos 20 países. Turquía es el productor principal, pero también 

existen plantaciones en Estados Unidos, la India, Perú, Uganda, 

Egipto, Senegal, Tanzania, China e Israel.” (2010, p. 154). Si 

bien Turquía es el principal productor la autora patricia Marino 

(2010) se refiere a las fibras orgánicas teniendo en cuenta al 

país: 

“La creciente demanda de estos productos representa un gran 

desafío para las empresas y los diseñadores argentinos ya que 

nuestro  país,  por  sus  características  bioambientales  y 

productoras  (gran  diversidad  de  fibras  naturales),  se 

encuentra  con  extraordinarias  oportunidades  para  el 

desarrollo de “productos sustentables”. 

(En Saulquin, 2010, anexo, p. 279).

Si tomamos en cuenta la reflexión de Saulquin puede decirse que es 

fundamental  que  los  diseñadores  estimulen  la  creación  de  una 

demanda en el mercado de fibras orgánicas, teniendo en cuenta, 

además,  que  las  características  geográficas  del  país  son  lo 

suficientemente aptas como para crear una industria de productos 

orgánicos.

Cuando se escogen prendas que fueron confeccionadas con algodón 

orgánico se reduce la exposición de la piel a sustancias químicas 

que pueden serle dañinas. Con el uso de estos textiles la piel 
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respira mejor y se siente mejor. El algodón orgánico es mucho más 

suave que el algodón convencional y permite una mayor ventilación 

y respiración. 

También se debería tener en cuenta que cada vez que se elige usar 

un producto fabricado con algodón orgánico se está contribuyendo a 

construir un mundo un poco más limpio y seguro, y a que se tome 

conciencia del tipo de mundo en el cual queremos vivir y dejar a 

generaciones venideras.

Existen numerosos ejemplos del uso del algodón orgánico en prendas 

textiles. 

Numerosos diseñadores de todo el mundo  lo eligen a la hora de 

diseñar. Un textil fabricado con algodón orgánico es un textil que 

puede utilizarse en todas las prendas que se quiera; su tacto será 

más  suave  y  al  entrar  en  contacto  con  la  piel  no  producirá 

alergia. Además, cuando la piel transpire y la transpiración toque 

la tela, ésta no despedirá ningún químico que todavía haya quedado 

en ella de manera residual.

Para lo que más se utiliza el algodón orgánico en nuestro país es 

para la fabricación de sábanas y de toallas. Se prefieren las 

toallas y las sábanas de algodón orgánico a las de algodón común 

ya que éstas no producen irritación en la piel. 

3.6-Diseño de indumentaria ecológico

El diseñador debe saber incorporar los nuevos avances en materia 

orgánica  para  un  desarrollo  de  la  actividad  más  consciente  y 

comprometida con el mundo actual y con la realidad que atraviesa 

en cuanto a la ecología. 
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Marino sostiene que: “El diseñador del siglo XXI, mucho más que en 

el  pasado  debe  cumplir  un  rol,  integrador,  que  lo  obliga  a 

capacitarse y comprometerse en pos de logro de un mundo mejor.” 

(En Saulquin, 2010, p. 84). 

Con este proyecto de grado se intentará que el diseñador piense el 

diseño a partir del conocimiento de las fibras y pueda elegir una 

opción que no afecte al medio ambiente.

Tal  como  asegura  Patricia  Marino  (2010)  la  indumentaria 

confeccionada  a  partir  de  productos  textiles  tiene  mucho  que 

aportar  para  ayudar  a  que  se  mejore  la  calidad  de  vida, 

especialmente  teniendo  en  cuenta  el  reemplazo  de  aquellos 

materiales que no son biodegradables y no ayudan a contribuir con 

el cuidado del planeta, ni fortalecen los conceptos de una moda 

ética.

Estas  características  que  pueden  ser  implementadas  por  el 

diseñador de indumentaria son las que se plantearán en el último 

capítulo de este trabajo de grado. 

3.6.1- Trabajar con fibras naturales

Como menciona Mackenzie (2001) los diseñadores que intentan ser 

concientes  del  medio  ambiente  y  tener  cuidado  por  él,  deben 

enfrentarse a muchas opciones confusas y a decisiones difíciles ya 

que deben tener en cuenta muchos aspectos a la hora de la elección 

de un textil: la producción, los tejidos y la coloración entre 

otros aspectos.

Lo  que  principalmente  define  si  es  una  tela  amigable  con  el 

ambiente o si no lo es, es la materia prima con la que fue hecha y 

los procesos que fueron utilizados para su producción.
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Teniendo  en  cuenta  esas  dos  constantes  se  podrá  realizar  una 

elección  de  telas  siendo  concientes  del  medio  ambiente  y  del 

cuidado de las personas y del mundo. 

Hallett y Johnston (2010) explican también que en la moda se ve 

reflejado  el  espíritu  de  la  vida  contemporánea  y  que  la 

sostenibilidad  y  la  ecología  son  temas  claves  de  la  sociedad 

actual. Aseguran, también, que la elección por una alternativa 

ecológica asegurará un amplio mercado de ventas: “Lo que empezó 

como una tendencia será muy pronto una parte real del mercado que 

influirá sobre diseñadores, minoristas, y sobre los consumidores 

en general” (2010, p. 168)

Si bien es siempre preferible utilizar un tejido que provenga de 

una fibra natural a uno que provenga de una fibra sintética o 

artificial, es importante que la nueva generación de diseñadores 

tome conciencia sobre los cultivos orgánicos y ejerza una demanda 

en  la  industria  de  la  producción  que  genere  un  cambio 

significativo. 

Mackenzie se refiere a ello de la siguiente manera: 

Most environmentalist argue strongly in favor of the use of 

natural  fibres  on  the  grounds  that  they  are  renewable, 

longlasting and non-allergenic. But even natural fibres can 

cause  problems  at  the  production  stage,  and  the  designer 

should seek out suppliers who are trying to produce in the 

least damaging way. “Organic” or “green” cotton, for example, 

is now emerging on a commercial scale. 

(2001, p.138)
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Tal como menciona Mackenzie (2001) también el teñido de algodón, 

si no se hace de manera orgánica y natural, se realiza con tintes 

tan potentes que pueden llegar a contener metales pesados como el 

cromo y zinc que son altos contaminantes del agua. 

Para este trabajo de grado se deberá tener en cuenta qué tejido de 

algodón será el más óptimo para la elección del reemplazo de la 

Lycra® en los trajes de baño. Se podrá tener en consideración a 

las plantas naturales que sirven como colorantes para los tejidos 

de algodón orgánico. Si bien, tal como señala Mackenzie (2001), se 

necesitarán  muchas  plantas  para  lograr  un  color  uniforme  y 

contrastante, dado que  estos tintes no son tan fuertes como los 

químicos, esto  generará una nueva fuente de trabajo, ya que se 

necesitará un cultivo especializado para los tintes naturales de 

la industria textil.

Hallett y Johnston (2010) expresan que a la hora de diseñar y 

elegir  un  textil  se  debe  tener  en  cuenta  la  calidad  y  la 

durabilidad y plantearse si al final de la vida de dicho producto 

se reciclará o deberá ser biodegradable. 

A la hora de tomar las decisiones de diseño se debe tener en 

cuenta todo el completo ciclo de vida del producto pensando ¿qué 

pasará con dicho producto cuando entre en desuso? 

Hallett y Johnston (2010) también advierten que el diseñador del 

siglo  XXI  debe  tener  la  responsabilidad  de  saber  cuál  es  la 

decisión  más  acertada  para  cada  producto  que  diseña  y  estar 

informados sobre las consecuencias que tienen las decisiones que 

se tomen en cuanto a la prenda, su efecto sobre el medio ambiente 

así como también conocer los productos autóctonos de cada país 

para fomentar el comercio ético y ecológico en el mismo. 
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3.7-Nuevas fibras ecológicas y visión a futuro

Resulta  interesante  que  la  nueva  generación  de  diseñadores 

comience a colaborar con el cuidado del medio ambiente y que las 

prendas sean pensadas desde la elección de materiales y no que 

ésta resulte una elección azarosa sin pensar en su durabilidad a 

futuro o en su biodegradabilidad. 

“Los estudiantes y graduados de escuelas de moda constituyen la 

próxima  generación  del  sector  y  desempeñan  un  papel  crucial. 

Tienen en sus manos la posibilidad de influir realmente en la 

gestión futura de las marcas de moda.” (Hallett y Johnston, 2010, 

p. 168). 

Es positivo que la nueva generación de diseñadores esté al tanto 

de los problemas ambientales y las alternativas que existen en la 

industria para reducir el impacto negativo.

Los diseñadores deberían estar en constante búsqueda de nuevos 

tejidos  y  de  nuevas  alternativas  que  sean  amigables  con  el 

ambiente. 

Las  nuevas  tendencias  en  lo  que  refiere  a  tejidos  ecológicos 

ofrecen una alternativa real y nuevas soluciones. 

Hallett y Johnston expresan al respecto: “Diseñadores y marcas que 

tienen  en  cuenta  la  sostenibilidad  y  la  responsabilidad 

corporativa apuestan por que su filosofía y sus operaciones puedan 

ofrecer al consumidor una alternativa real”. (2010, p. 168). 

Es tarea fundamental, para la nueva generación de diseñadores, 

conocer acerca de los nuevos textiles ecológicos y poder brindar a 

sus clientes una alternativa ética y ecológica. 
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Para este proyecto profesional se intentará fomentar esa búsqueda 

constante de utilización y experimentación de textiles ecológicos 

en toda tipología de prenda.

3.7.2-Tencel

Tal  como  cuenta  Mackenzie  (2001),  Tencel  es  una  nueva  fibra 

regenerada  descubierta  por  Courtaulds;  si  bien  fue  descubierta 

hace ya casi 20 años, se trata de una fibra relativamente nueva, 

si se tiene en cuenta que contamos con fibras que provienen de 

hace tres mil años antes de Cristo como es el ejemplo del algodón 

o la seda. 

Este tejido fue diseñado para ser realizado cien por ciento libre 

de aditivos químicos ya que son los que más se utilizan con las 

fibras de celulosa. 

El proceso de producción también fue diseñado para que no produzca 

desperdicios innecesarios del agua. 

El Tencel tiene una textura similar al rayón viscosa. Es producido 

a  partir  de  disolver  pulpa  de  madera  con  un  aminoácido  que 

generalmente se utiliza también en la industria del shampoo. La 

mezcla pasa a través de continuas cámaras de disolución que crean 

una solución unificada, limpia y viscosa.

A esta mezcla se la hace pasar por una especie de colador el cual 

va formando la celulosa en filamentos. 

El agua que se utiliza para remover los aminoácidos de la celulosa 

es reconcentrada, purificada y luego vuelta a usar en el mismo 

proceso lo cual genera que no sea necesario utilizar una gran 

cantidad  de agua para producir este tejido
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La fibra que se produce es considerablemente más fuerte que el 

polyester o la viscosa convencional, es una fibra de fácil teñido 

o estampado, lo cual permite utilizar tinturas de origen natural y 

vegetal ya que absorbe muy bien los pigmentos.

3.7.2-Bambú

Hallet y Johnston afirman que: “En china el bambú se conoce como 

la planta de los mil usos.” (2010, p. 175). 

El bambú es una planta que está muy presente en la cultura de 

varios países asiáticos. Hallett y Johnston (2010). 

Gracias a la búsqueda, tecnología y perseverancia para encontrar 

nuevas fibras orgánicas sostenibles, el bambú hoy en día puede ser 

incorporado a la lista de plantas naturales para la obtención de 

fibras y de tejidos orgánicos. 

La planta de bambú a su vez, tiene un doble beneficio con el 

ambiente: ayuda a reducir las emisiones de gases que provocan el 

efecto invernadero y enriquece con nutrientes a los campos que 

pudiesen haber llegado a quedar sin ellos por culpa de métodos de 

cultivo no sostenibles. 

La fibra que se obtiene de la planta de bambú tal como explican 

Hallett  y  Johnston  (2010)  es  resistente,  duradera,  firme  y 

flexible. 

El textil se asemeja al del algodón pero mucho más suave. La fibra 

de bambú resulta muy fina y posee una blancura asombrosa que sólo 

puede ser comparable con el rayón que es sometido a procesos de 

blanqueamiento. 

Otra de las características de la tela obtenida a partir del bambú 

es, como lo señalan las autoras Hallett y Johnston: “La superficie 
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posee una microestructura, (…) esta microestructura permite una 

absorción y una evaporación rápida, que hacen que la fibra de 

bambú sea tres veces más absorbente que la de algodón. Elimina la 

transpiración al instante y mantiene fresco y seco a quien la 

lleva.” (2010. P.175). 

Las autoras también comentan que esta fibra mantiene a dos grados 

menos de temperaturas a quien las lleve. Es por esto que en los 

países  asiáticos  se  la  suele  comercializar  como  ropa  con  aire 

acondicionado. 

Este tejido se ha descripto como “el perfecto tejido ecológico de 

alto rendimiento”. (Hallett y Johnston, 2010, p. 175) 

Gracias  a  la  constante  investigación  sobre  nuevas  fibras 

ecológicas es que se puede llegar al descubrimiento de textiles 

tan favorables para el ambiente como lo es el bambú.

Es importante que se siga investigando el uso de nuevos materiales 

para la fabricación de tejidos orgánicos, si bien en nuestro país 

la idea de lo ecológico no está tan instalada como lo está en 

Europa, Asia o América del Norte, cada día se comienza a saber más 

del  tema,  lo  cual  es  un  buen  incentivo  para  seguir  buscando 

alternativas y procesos que sean amigables con el medio ambiente y 

que alienten a los diseñadores y empresas de indumentaria a crear 

líneas o prendas ecológicas. 

Luego de haber analizado en profundidad sobre las fibras textiles 

y los nuevos tejidos las telas obtenidas a través de la fibra del 

bambú será la propuesta para el reemplazo de la Lycra®. 
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4-Conciencia ética y ecológica

Producir  indumentaria  con  conciencia  ética  y  ecológica  supone 

tener conciencia sobre el medioambiente y una ética en cuanto al 

tratado tanto del ambiente como de toda la cadena de empleados, 

dentro  de  este  concepto  el  diseñador  debe  diseñar  desde  cero 

pensando en la materialidad, en su duración y en ver si se puede 

reemplazar alguna parte del diseño o la prenda por algo que este 

reciclado  o  utilizando  partes  de  prendas  anteriores  como  por 

ejemplo los avíos o la forrería de la prenda. No se debe olvidar 

que el diseñador es una persona que resuelve problemáticas que le 

son planteadas en diferentes situaciones. Wong dice al respecto: 

“No debemos olvidar que el diseñador es una persona que resuelve 

problemas” (wong, 6ª, 2004, p.41). Se podría decir entonces que 

una de las mayores problemáticas que enfrenta el mundo hoy en día 

es su problema de contaminación y el diseñador de indumentaria 

como  ser  capaz  de  resolver  problemas,  podría  aportar  posibles 

soluciones a la temática desde su lugar de trabajo. El diseñador 

debe  tener  conciencia  ética  y  ecológica  a  la  hora  de  diseñar 

pensando no sólo en la prenda sino también en todo lo que ella 

involucra, pensando en la totalidad de su proceso hasta pensando 

en que va a suceder con la prenda cuando caiga en desuso.

4.1-Diseño sustentable

Tal como menciona Ana Moya (Moya, 2009, revista Premium, año III, 

n15,  46-51)  el  concepto  de  eco  diseño  ha  sido  incorporado  al 

mercado  local  desde  hace  ya  unos  años,  y  se  ha  comenzado  a 
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fomentar el uso del mismo. La autora se refiere al término de eco-

moda de la siguiente manera: “(…) la llamada “eco-moda” señala a 

aquellas  prendas  elaboradas  con  materiales  libres  de  químicos, 

fertilizantes  o  pesticidas”.  (Moya,  2009,  revista  Premium,  año 

III, n15, 46-51). Dentro de la ecomoda como ya se ha mencionado 

anteriormente  uno  de  los  productos  más  conocidos  y  con  mayor 

crecimiento son las prendas elaboradas con algodón orgánico.

Moya (2009) menciona también que el eco diseño es una creencia que 

sostiene que el diseño puede colaborar con la lucha mundial para 

la  conservación  del  medio  ambiente.  Y  ya  se  están  aportando 

pruebas de ello a lo largo de todo el mundo, muchas marcas han 

optado por crear líneas de indumentaria que sean ecológicas así 

también como otras han creado colecciones completas que responden 

a esta consigna. 

La autora señala que ya en Argentina se han comenzado a incorporar 

palabras  como  “sostenible”,  “ecológico”,  “verde”,  “orgánico”,  a 

las actividades y producciones de diferentes rubros, aunque de una 

manera mucho más lenta que en otros países. 

Se puede decir que la indumentaria tiene un amplio campo para 

hacer uso de todas estas palabras, y puede llegar a ser un actor 

muy  importante  dentro  de  la  lucha  contra  el  daño  del  medio 

ambiente. Así como el diseño se comenzó a pensar de manera “verde” 

la responsabilidad social de las empresas también ha comenzado a 

estar en el juicio de los consumidores. 

Moya (2009) menciona que en el año 2008 hubo un seminario que fue 

organizado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

(CIAI) y por la asociación Franquicia Solidaria (AFRAS), donde el 

sociólogo  holandés  Pierre  Hupperts  fue  el  moderador  de  este 
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seminario y destacó tres medidas que se deberían tomar en los 

próximos  diez  años  para  enfrentar  problemas  sociales  y 

ambientales. 

Las tres medidas son: “la certificación de los proveedores de la 

industria (para garantizar la calidad social y ambiental de los 

productos),  el  desarrollo  de  códigos  sectoriales  y  la 

investigación de nuevas fibras con menor impacto ambiental.”  (En 

Moya, 2009, revista Premium, año III, n15, p. 46). 

Otro concepto que se une a la familia de lo que se podría llamar 

conceptos ecológicos es la “Trazabilidad”, tal como señala por la 

ingeniera agrónoma Susana Merlo (2009) “La trazabilidad permite 

seguir la ruta del producto desde su origen y comprobar que no 

tuvo contacto con agroquímicos (en Moya,2009, revista Premium, año 

III, n15, p. 46). 

Moya  (2009)  señala  que  para  que  esto  sea  posible  desde  la 

plantación se deben tener los campos certificados, en que son cien 

por ciento orgánicos y lo mismo deben estar certificados todos los 

procesos de elaboración desde la materia prima hasta los productos 

finales. 

La  trazabilidad  es  un  sistema  que  nos  permite  recuperar  la 

historia  del  producto,  los  usos  para  los  que  fue  hecho  y  su 

localización, todo esto se hace posible gracias al uso de códigos 

numéricos registrados.

Moya  (2009)  indica  que  las  prendas  que  tenían  certificados  de 

trazabilidad comenzaron a circular por Europa en los años ochenta. 

En su momento surgió como moda “eco-chic”, pero luego ese término 

cayó en desuso. 
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Hoy en día utilizar prendas con este certificado es sinónimo de 

tendencia y moda. En las mayores capitales de la moda del mundo 

como Londres, Nueva York, Milán y París existen tiendas que tienen 

líneas ecológicas y con certificados de trazabilidad. Moya (2009) 

enuncia que es en las pasarelas de estas capitales de moda en 

donde se aplauden y alaban los nuevos diseños hechos con nuevas 

fibras, tal es el caso de los ponchos elaborados con fibra de 

soja, trajes elaborados con cajas de huevos o pantalones creados a 

partir de algas. 

Hay empresas mundialmente conocidas que desde hace unos años se 

han comprometido con el cuidado del medio ambiente, algunas de 

esas empresas son: 

Levi´s, Adidas, Nike, Zara y de diseñadores como Armani, Dolce & 

Gabbana y Stella Mc Cartney. La mayoría de ellas utiliza algodón 

orgánico certificado en todas o en algunas de sus colecciones o 

líneas. 

Saulquin (2010) rescata que en nuestro país el Instituto Nacional 

de Tecnología Textil (INTI) asiste a diseñadores, empresas y micro 

emprendedores para fomentar el diseño y desarrollo de productos 

sustentables  con  identidad  nacional.  La  Argentina  es  rica  en 

animales como la llama, el guanaco, la vicuña y la alpaca además 

de las ovejas para lana, aprovechando las ventajas de origen todos 

estos  animales  son  amigables  con  el  concepto  de  diseño 

sustentable.

Moya  (2009)  explica  que  el  ecodiseño  significa  realizar  un 

conjunto de acciones que se orienten a mejorar el ambiente, desde 

el concepto de optimización de la función del producto hasta la 

selección de materiales con niveles mínimos de impacto ambiental, 
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pasando  por  la  aplicación  de  productos  alternativos  en  su 

fabricación que no generen grandes residuos acuosos que contaminen 

los fluentes de aguas. También afirma que con el ecodiseño se debe 

pensar en el transporte que llevara el producto a destino final, 

en su mejora y también pensar en la distribución y almacenamiento 

del mismo, y además el diseñador debe pensar en las posibilidades 

de  reúso  del  producto,  en  su  reciclaje,  y  en  su  disposición 

residual. 

El diseñador para poder diseñar dentro de lo que es considerado 

una manera ética y ecológica debe tener en cuenta si las fibras 

que  quiere  utilizar  contaminan  el  ambiente,  si  se  degradan 

naturalmente, si se generarán grandes cantidades de residuos tanto 

acuosos como sólidos en el proceso de producción, si se emitirán 

emisiones. También que embalaje se utilizará, considerando  en que 

tiempo ese embalaje va a desaparecer de la tierra y el destino de 

la prenda cuando caiga en desuso. 

Podría decirse entonces que la función del diseñador no sólo se 

centra en el producto, sino en todo su espectro desde el origen de 

la fibra misma hasta el momento en que deja de usarse la prenda.

Para producir éticamente y no solamente de manera ecológica las 

empresas productoras deben cumplir una serie de pasos que han sido 

establecidos por la unión europea, según moya (2009) dichos pasos 

son:

“-No contaminar el aire ni el agua

-Proteger el suelo

-Reducir sus residuos

-Ahorrar energía

-Prevenir el calentamiento global”
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(Moya, 2009, revista Premium, año III, n15, 46-51)

Según Moya (2009) muchas son las empresas productoras que se han 

adaptado a estas normas entre las más conocidas mundialmente se 

encuentran:  Wal-Mart,  Banana  Republic,  Gap,  H&M  y  Levi´s.  En 

Argentina todavía no ha habido empresas que se adapten a estas 

normas pero sí existen marcas que han empezado a incorporar líneas 

ecológicas en sus colecciones. 

4.2-La regla de las 6 erres

Tal como aparece en la página oficial de la organización ecológica 

sin fines de lucro Greenpeace de España (2010), la regla de las 6 

erres consiste en acciones que se pueden realizar para ayudar a 

contribuir con el cuidado del planeta.

Se la denominó regla de las 6 erres porque las palabras utilizadas 

comienzan con esa letra.

Al principio fueron tres palabras que los movimientos ecologistas 

dieron a conocer: reduce, reutiliza y recicla. 
Con  el  pasar  de  los  años,  se  siguió  investigando  en  materia 

ambiental  y  se  sumaron  otras  dos  palabras,  pasando  a  llamarse 

regla de las 5 erres: reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir 
y reestructurar.  
Pero con el tiempo se llegó a una regla definitiva conformada por 

seis palabras por lo que se denominó, obviamente, la regla de las 

6 erres. Dichas palabras que conforman la regla son:  repensar, 
reestructurar,  reducir,  reutilizar,  reciclar,  redistribuir. Cada 
palabra involucra un significado y una serie de acciones que uno 

puede realizar para contribuir al cuidado del medio ambiente. 
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Tal como anuncia el movimiento ecologista Greenpeace de España 

(2010) la regla de las seis erres consiste en:

“-Repensar  nuestro  modo  de  vida,  nuestras  necesidades 

básicas, para diferenciarlas de las prescindibles.

-Reestructurar el sistema económico para que, en lugar de 

producir bienes superfluos, se concentre en la satisfacción 

de las necesidades de todos. Incluir los costes sociales y 

ambientales en el precio final de los bienes de consumo.

-Reducir el consumo excesivo

-Reutilizar para reincorporar al ciclo los materiales una 

vez finalizada su vida útil

-Redistribuir, por que todos tenemos derecho a proporciones 

equitativas de recursos, y el planeta tiene la capacidad de 

satisfacernos. 

-Reciclar  para  que  se  pueda  reincorporar  al  ciclo  de 

utilidad los materiales una vez utilizada su vida útil.”

(Greenpeace España, 2010, recuperado el 14 de mayo de 2010 

de http//www.greenpeace.es.org/sust/6r)

Si se aplican estas simples acciones en las labores que realiza un 

diseñador de indumentaria se podría decir que estará contribuyendo 

al cuidado del medio ambiente, y que se estará diseñando con un 

sentido ético, a partir de pensar en las necesidades del medio 

ambiente y de la gente que trabaja y está involucrada desde el 

comienzo con el proceso de producción y creación de una prenda.

4.3-Vestimenta e interacción con el medio ambiente
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Para explicar este punto se comenzará citando a Saulquin quien 

enuncia: “Si se piensa la vestimenta como un sistema de control de 

la  interacción  cuerpo/medioambiente,  entonces  el  vestido  debe 

ejercer  ese  control  con  la  mayor  eficacia  posible”  (Saulquin, 

2010, p. 229). 

Ya anteriormente en los primeros capítulos se ha hecho referencia 

a la relación que se da entre el vestido y el medio ambiente. En 

este apartado se ahondará más acerca esta importante relación. 

Saulquin (2010) expresa que el vestido está en continuo contacto 

con el medio ambiente y por lo tanto se relaciona con él. 

En el pasado la actividad industrial y la moda eran los que regían 

esta  relación,  sin  embargo  hoy  en  día  esos  parámetros  están 

comenzando a cambiar. 

Saulquin (2010) expresa que la nueva visión está basada en una 

lógica de principios éticos, en donde los países más desarrollados 

son los que se comprometen con que la vestimenta tenga una buena 

relación con el medio ambiente por medio de esta nueva visión que 

está basada en principios éticos y principalmente ecológicos. Si 

bien ocurre, tal como lo expresa Saulquin (2010), que esto también 

se ha convertido en una nueva táctica industrial en la que se 

puede seguir promoviendo el consumo masivo ya que se señalo que en 

los  principios  ecológicos  y  la  indumentaria  también  se  puede 

plantear una buena estrategia de comercio. 

A pesar de que el concepto de moda, estética y también tendencia, 

ética y ecológica es relativamente nuevo se ha implementado en 

numerosos países del mundo. Si bien en la Argentina este concepto 

no  está  tan  instalado  como  en  otros  países  cada  vez  se  está 

haciendo más presente. 
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Generalmente las dificultades más grandes para diseñar pensando la 

vestimenta  con  una  completa  interacción  con  el  medio  ambiente 

reside en la interacción con otras áreas. 

Saulquin  se  refiere  de  la  siguiente  manera:  “la  dificultad  se 

agudiza cuando es necesario conciliar diferentes perspectivas e 

intereses,  generalmente  contrapuestos,  entre  áreas  como  diseño, 

agricultura, ingeniería textil, medicina, marketing, química, moda 

y relaciones sociales.” (2010, p.230). 

Esto  da  cuenta  de  la  importancia  de  que  el  diseñador  pueda 

trabajar en equipo e interrelacionarse con otras áreas para así 

poder producir más fácilmente vestimentas ecológicas. 

En este proyecto profesional se intentará que el diseñador pueda 

trabajar junto con otros profesionales que se interrelacionen y 

que  aporten  soluciones  e  ideas  para  producir  indumentaria 

ecológica, comenzando a pensar en tipologías que no eran abarcadas 

dentro del campo de la indumentaria ecológica. 

Tal como afirma Saulquin: 

Si la vestimenta tiende a convertirse en la actualidad en un 

eficaz sistema de control entre el cuerpo y el medioambiente, 

para  que  esa  eficacia  sea  plena  deberá  cumplir  con 

determinados  requisitos  de  calidad,  como  el  diseño  y  su 

producción de acuerdo con criterios ecológicos. 

(2010, p. 251)

Junto con la estética y moda ecológica se ha desarrollado la ética 

del entorno quien según  Lipovetsky (1994) significa relacionarse 

con el entorno y por ende con el medio ambiente de una manera que 

no se altere ni perjudique a éste; por eso es que en la industria 

textil y en la de indumentaria se ha puesto en total evidencia la 
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necesidad que hay de ecobalancear estos productos, para que sean 

producidos y se relacionen con su entorno y medio ambiente de una 

manera benigna.

Trayendo nuevamente a colación a Saulquin (2010) es necesario que 

junto con la toma de conciencia de la necesidad del equilibrio eco 

sistémico, en el que la ética resulta el valor dominante (valor de 

respeto  a  la  vida  y  a  la  calidad  del  entorno)  se  vuelva  a 

recuperar el concepto que considera al hombre y al medio ambiente 

que lo rodea como una sola totalidad que se desarrolla y fluye 

junta. 

4.4-Estética Ecológica

El título que ha sido planteado para este trabajo de grado surge 

de la fusión de cuatro palabras las cuales son: estética, ética, 

moda  y  ecología.  Para  explicar  el  porqué  de  éste  título  se 

procederá a explicar cada palabra por separado.

La definición de estética según el diccionario dice: adj. Perten. 

Relat.  A  la  percepción  de  algo  como  artísticamente  bello. 

(Diccionario enciclopédico ilustrado Clarín, 1997, p. 312).

La  definición  de  la  ética  dice:  “Respeto  de  los  códigos 

establecidos por una cultura./recto, conforme a la moral. Parte de 

la  filosofía  que  trata  de  la  moral  y  de  las  obligaciones  del 

hombre. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”. 

(Filippis, 2005, p. 61)

La palabra ecología ya ha sido explicada en el capítulo primero. Y 

finalmente elegimos a la socióloga de moda Susana Saulquin (2010) 

para definir el concepto de moda quien se refiere a ella como una 

lógica  externa  a  las  personas  que  impuesta  impulsa  al  cambio 
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periódico del vestir. Ese cambio para que se consagre como moda 

necesita producir deseo y consumo a un nivel masivo.  Al haber 

explicado todos los conceptos por separado se puede indicar que la 

estética  ecológica  se  refiere  a  la  consumación  de  un  producto 

bello, que pueda generar deseo de consumo y por lo tanto de moda, 

que sea ecológico y que mantenga ciertos valores establecidos por 

el diseñador de indumentaria. Lo que se planteará en este trabajo 

es la posibilidad de generar un producto que reúna todas estas 

características anteriormente mencionadas. 

4.5-Empresas que utilizan la moda ética

Se  realizará  un  pequeño  análisis  de  que  empresas  son  las  que 

implementan una moda ética y ecológica, tanto en el mundo como la 

Argentina, para así luego poder hacer un análisis para el planteo 

de  la  línea  de  trajes  de  baño  ecológicas  y  poder  sugerir  que 

empresas  y  marcas  de  indumentarias  son  las  más  aptas  para  la 

implementación de esta propuesta. 

4.5.1-Internacionalmente

En muchos países del mundo se utiliza el concepto de moda ética, 

en donde se asegura que las prendas realizadas bajo ese concepto 

fueron fabricadas con algodón orgánico cien por ciento ecológico y 

libre de pesticidas y químicos, además de que se asegura el trato 

ético  para  con  los  trabajadores  que  participaron  en  todo  el 

proceso de producción de la prenda.

La mayoría de las principales marcas de indumentaria en el mundo 

poseen una línea dentro de sus colecciones que es cien por ciento 

ecológica, si bien esto puede ser considerado como una estrategia 
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de marketing, es muy bien visto por la sociedad y cada vez son más 

los  usuarios  que  buscan  prendas  confeccionadas  con  algodón 

orgánico por las cualidades que posee este tejido que ya fueron 

mencionadas anteriormente.

Estas líneas suelen tener un precio más elevado en comparación con 

las demás prendas, las líneas ecológicas tienen gran aceptación 

entre los usuarios de las marcas, y el usar este tipo de prendas 

suele estar bien visto por el resto de la sociedad. 

C&A  es  una  de  las  marcas  que  en  Europa  trabaja  con  líneas 

ecológicas. En su sitio web oficial el director de marketing de 

esta firma alemana, indicó que el uso del algodón orgánico entre 

sus líneas es una estrategia que ayuda a afianzar la relación con 

sus clientes. C&A fue una de las cinco primeras empresas de la 

industria  textil  a  nivel  mundial  en  desarrollar  líneas  de 

indumentaria que se dediquen a la protección ambiental. La calidad 

del algodón orgánico utilizado por C&A está certificada por la 

organización Internacional Organic Exchange. 

Otra empresa muy conocida mundialmente que trabaja con productos 

ecológicos  es  Nike. Según  su  sitio  web  (2010)  la  firma 

estadounidense lanzó al mercado el año pasado una renovación de su 

famoso modelo Air Jordan con el agregado de que es una zapatilla 

eco  friendly,  amigable  con  el  medio  ambiente  ya  que  es 

confeccionada con el cien por ciento de materiales amigables con 

el medio ambiente. Se evitó el uso de adhesivos químicos dañinos y 

tóxicos cuando entran en contacto con el oxígeno, sus tintes son 

de origen vegetal y los cordones son fabricados de cáñamo, este 

modelo de zapatilla fue lanzado como edición limitada, y su costo 
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era  de  doscientos  treinta  dólares  mientras  que  las  zapatillas 

convencionales tienen un costo de ciento ochenta dólares. 

Otra empresa de calzado que produce calzado ecológico es Veja. 

Desde su página web (2010) se puede leer que Veja es una empresa 

francesa que surgió en el 2005, esta empresa respeta las reglas de 

un comercio justo, sus trabajadores son contratados respetando sus 

derechos laborales y sociales. El nombre de esta marca surge de un 

pueblo brasilero situado al noroeste del país. En ese pueblo se 

practica el cultivo orgánico de algodón y de caucho natural del 

Amazonas.  Sus  zapatillas  deportivas  también  son  lanzadas  al 

mercado bajo la consigna de edición limitada, las zapatillas Veja 

de edición limitada se venden en países y ciudades como: Madrid, 

Barcelona,  Palma  de  Mallorca,  Estados  Unidos,  Canadá,  Nueva 

Zelanda, Japón, Alemania, Italia, Suiza y Francia entre otras.

El dato no menor de que estas zapatillas son fabricadas con caucho 

orgánico, sin necesidad de talar indiscriminadamente los árboles 

de la selva de la amazona, significa que el caucho todavía sigue 

vigente para la fabricación de ciertos productos.

En el sitio web de Levi´s la marca estadounidense mundialmente 

conocida, se informa que la marca lanza cada temporada en Estados 

Unidos y en Europa una línea ecológica. Esta línea ecológica esta 

confeccionada con tejidos orgánicos, botones de coco y remaches en 

los que no hay ningún elemento metálico. El corte de las prendas 

es igual a la de su línea 501, su línea Premium, pero la línea eco 

está  realizada  y  amparada  por  los  certificados  europeos  de 

desarrollo sustentable y confeccionado con material orgánico en un 

100%. Según la comparación de precios la línea eco es la más cara 

de todas sus líneas.
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Otra de las marcas que trabaja con algodón orgánico y algodón de 

transición (única en el mundo en usar esta ultima) es H&M.  Esta 

marca también trabaja con algodón de transición el cual se ha 

explicado anteriormente en qué consiste. En su sitio web oficial 

(2010) H&M explica que realiza esto para apoyar a los cultivos de 

algodón orgánico. Cada temporada esta firma internacional lanza su 

línea ecológica de remeras tanto para hombres como para mujeres. 

Cada temporada sigue creciendo su aceptación entre sus clientes.

Todos  estos  ejemplos  de  algunas  marcas  que  contienen  líneas 

ecológicas  dentro  de  sus  colecciones  pueden  demostrar  que  las 

líneas  ecológicas  tiene  éxito  entre  el  público  a  pesar  de  su 

elevado costo.

4.5.2-En Argentina

En Argentina la movida ecológica no es tan conocida por su trabajo 

junto con la indumentaria. En nuestro país comenzó por otras áreas 

como por ejemplo en el campo de la comida, la decoración y la 

arquitectura. 

Si bien existen muchos diseñadores independientes que fomentan el 

reciclaje  de  textiles  o  que  rescatan  prendas  antiguas  para 

fabricar otras nuevas a partir de la recolección de ellas, no 

existe una conciencia de que todas las marcas deban o puedan tener 

una  línea  ecológica  dentro  de  sus  colecciones.  De  hecho 

anteriormente se ha nombrado algunas marcas que están presentes en 

el mercado local, como Levi´s y Nike por ejemplo, y que aquí no 

comercializan una línea ecológica. 

Es  por  esta  razón,  y  es  esta  una  de  las  principales,  que  se 

planteará la alternativa de fabricar trajes de baño ecológicos y 
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que ésta línea de trajes ecológicos pueda funcionar para diversas 

marcas en la Argentina.

4.6-Proyección a futuro

Según la visión del Instituto de Ecología aplicada a la industria 

textil  de  Alemania  (ECO-Tex)  citada  por  la  socióloga  de  moda 

Saulquin (2010) se destaca que la visión a futuro se desarrollará 

en tres ángulos diferentes estas son:

a. Desde el punto de vista del mercado, prendas para todos 

ecológicamente óptimas. En la actualidad el segmento de 

usuarios  de  vestimentas  con  estas  características  es 

pequeño.

b. Desde el punto de vista de la producción, que esta sea 

ecológicamente compatible a escala mundial.

c. Desde  el  punto  de  vista  de  la  información  al  usuario, 

contemplar  un  etiquetado  internacional  que  combine  las 

dimensiones de ambiente, calidad y seguridad. 

(En Saulquin, 2010, p. 235)

Estos tres aspectos son fundamentales para que en un futuro se 

desarrolle una óptima industria textil ecológica, principalmente 

en la Argentina. 

Los valores que tienen que ser seguidos, según relata Saulquin a 

través  de  la  visión  de  Eco-tex  son  los  de  transparencia  y 

honestidad. 

Según se enuncia, si se cumplen estos valores se permitirá que en 

un futuro se diseñen prendas con estética económica y ecológica. 

Se cita el tema de lo económico por que actualmente en todo el 
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mundo las prendas eco-amigables poseen precios más elevados en 

comparación con otros productos.

La visión a futuro de este instituto, según Saulquin (2010), dice 

que se vislumbra una ecología obligatoria en los textiles, se verá 

a los consumidores motivados por la confianza que tendrán en el 

sistema y la solución del reciclado será un hábito común. Sin 

embargo  señalan  que  en  la  actualidad  existe  un  bajo  nivel  de 

información, una confusión grande por parte de los usuarios entre 

los conceptos de ecología y naturaleza, precios elevados de estos 

productos  y  prendas  que  no  son  atractivas  en  el  color  y 

estampación. 

Eco-tex  (2010)señala  que  para  corregir  esta  situación  y  poder 

diseñar  libremente  prendas  para  todos  ambientalmente  benignas 

resulta  necesario  que  se  genere  una  buena  gestión  de  medio 

ambiente  que  eduque  y  cubra  las  necesidades  de  calidad  y 

seguridad. 

Con  respecto  a  la  situación  a  futuro  longo  Virasoro  (1998) 

sostiene: “Los efectos que se traducirán en beneficios para los 

industriales  serán:  criterios  ambientales  comunes  y  globales, 

productos  y  procesos  limpios,  moda  ecológica  llena  de  color  y 

precios estándar. (En Saulquin, 2010, p. 235).

Saulquin (2010) señala también que la cantidad de empresas que se 

anticipan a cumplir estas ideas, que serán la que dominarán las 

próximas décadas, hoy en día son pocas pero que ese número esta en 

continuo ascenso. 

La socióloga de moda también declara que: “En la Argentina, la 

toma de conciencia acerca de estos temas es todavía reducida”. 

(Saulquin, 2010, p. 238). 
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Se puede decir, entonces, que si diferentes autores confían en que 

en las próximas décadas el sistema que regirá la moda será el de 

una moda ética en la cual se respetan los valores de relación de 

la vestimenta con el medio ambiente, resulta fundamental que la 

nueva generación de diseñadores de indumentaria comience a diseñar 

en  función  de  la  ecología  pensando  en  las  materialidades  y 

educando al comprador. 

Es por ello que en último capítulo se planteará la idea de trajes 

de baño realizados con materiales reciclados y no contaminantes, 

ya  que  es  una  tipología  de  prenda  que  no  ha  sido  contemplada 

anteriormente por la moda ecológica.
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5-Planteo del caso

En este capítulo se propondrán dos posibles soluciones al problema 

de la contaminación causada por la industria textil en la que 

intervienen  varios  actores;  entre  ellos  los  diseñadores  de 

indumentaria.  Se  sugerirá  reemplazar  y  reciclar  el  tejido  de 

Lycra® empleado para la confección de tipologías de trajes de baño 

como soluciones diferentes. Se ha elegido dicha tipología ya que a 

través de los casos investigados y habiendo analizado el mercado 

de la moda ecológica, se ha podido llegar a la reflexión de que no 

se ha investigado ni ahondado lo suficiente en lo referido al 

estudio de la interacción de los trajes de baño, su relación con 

el medio ambiente y así también su impacto ambiental. Otra de las 

razones  por  la  cual  se  ha  elegido  esta  tipología  es  porque 

representa un gran desafío para los diseñadores de indumentaria, 

ya  que  resultará  difícil  que  el  diseñador  no  relacione 

confeccionar un traje de baño con el tejido de lycra. Pero el 

desafío radica en que el diseñador sea capaz de buscar soluciones 

a  los  diferentes  problemas  que  le  son  planteados  y  que  pueda 

llevar el campo de la moda ecológica a tipologías o accesorios que 

no han sido trabajados anteriormente ni que resulten fáciles de 

trabajar a primera vista.

5.1-Historia del bikini y del traje de baño 

Como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores el reemplazo 

del tejido de Lycra® será propuesto para ser utilizado en trajes 

de baño.

Victoria Lescano (2004) indica que la invención de la bikini se la 

adjudican dos autores. El cinco de julio de 1946 el ingeniero 
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mecánico y diseñador Louis Réard presentó su creación a la cual 

bautizó bikini haciendo honor a las islas que se encuentran en el 

océano  Pacífico  donde  durante  esos  años  se  realizaban  pruebas 

atómicas. Unas horas más tarde de esa presentación otro francés 

Jacques Heim presentó su versión del traje de baño y lo llamó 

átomo.  Cuando  la  bikini  fue  lanzada  al  mercado  su  uso  fue 

prohibido en muchos países. Lescano explica al respecto: “El uso 

de la bikini fue prohibido en España, Portugal, Bélgica e Italia, 

y  en  Rusia  se  la  consideró  “otro  ejemplo  del  capitalismo 

decadente”. (Lescano, 2004, p. 69). En el año 1964 un diseñador 

vienés llamado Rudi Gernreich se inspiró en sus amigas europeas 

que  preferían  bañarse  semidesnudas  y  creó  el  traje  denominado 

topless  que  consistía,  en  ese  entonces,  en  una  bombacha  que 

llegaba a la altura del ombligo de la cual salían dos tiras que 

cruzaban los pechos tapando solamente los pezones y dejando al 

descubierto  el  resto.  Luego  de  este  lanzamiento  las 

manifestaciones y actos de repudio en contra de este traje no 

tardaron en llegar. Lescano asegura que: “el vaticano calificó el 

proyecto como una aventura erótica industrial.” (2004, p. 69). 

A  fines  de  los  años  setenta  ya  habían  arribado  a  los  Estados 

Unidos las bikinis colaless que eran utilizadas por las chicas de 

Ipanema gracias a la mano del diseñador Giorgio Saint´Angelo. La 

prenda en cuestión no tardó en ser incorporada como alta costura 

en marcas como Chanel, Michael Kors y Norma Kamali entre otros. La 

periodista de moda Lescano (2004) cuenta que en los años ochenta e 

diseñador Richard Picone diseñó una línea de trajes de baño de 

neoprene. El diseñador Christian Lacroix realizo trajes de baño 

joyas, los cuales eran completamente bordados en piedras preciosas 
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y  Michael  Kors  diseño  trajes  de  baño  con  brillos  que  podían 

incorporarse a atuendos de noche. Lescano (2004) enuncia también 

que se considera a Tais, una cortesana y seguidora del ejército de 

Alejandro Magno, una de las primeras en utilizar un traje de baño. 

Tais se sumergió junto a los guerreros vestida únicamente con un 

taparrabos egipcio. Lescano (2004) afirma que ya en el siglo IV 

hay registros en donde se ve a bañistas romanas con trajes de dos 

piezas, una modesta bombacha y una banda a modo de sostén. Sin 

embargo el origen del traje de baño es adjudicado a los ingleses 

donde por el año 1780, una mujer de la alta sociedad impuso un 

vestido  de  agua  para  poder  bañarse  en  las  playas  de  Margate. 

Recién en 1812 la reina Hortensia hija de Josefina de Beauharnais 

lució el primer traje de baño moderno. Lescano cuenta que el traje 

de baño era:

“un  conjunto  de  punto  color  chocolate  compuesto  por  un 

pantalón a los tobillos, una túnica de manga larga, una camisa 

bordada  y  una  cofia  símil  gorro  de  dormir,  listo  para 

zambullirse  en  las  aguas  de  Dieppe,  (…)  Su  modelito  marcó 

tendencia hasta finales de ese siglo, en colores marrón y gris 

oscuro porque el negro se consideraba una rareza.” 

(Lescano, 2004, p.70) 

La  periodista  de  moda  Lescano  (2004)  comenta  que  los  trajes 

primitivos de tejido de punto al mojarse se colgaban y acababan 

deformándose.  Entonces  los  fabricantes  optaban  por  materiales 

rígidos que no se deformaran, llegaron a aplicar plomo en los 

trajes  de  baño  para  que  no  se  deformen.  En  1907  una  nadadora 
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australiana, Anette Kellerman, fue la responsable de un cambio 

radical en los trajes de baño. Se presentó a una competición con 

un body de una sola pieza, sin corsé ni faldas superpuestas. La 

nadadora fue arrestada pero rápidamente su modelo de traje de baño 

sería furor.

Tal  como  enuncia  Lescano  (2004),  Jeanne  Lanvin  realizó  una 

colección entera de trajes de baño que eran simples inspirándose 

en los trajes de baño masculino. La diseñadora Chanel trasladó su 

apropiación del traje masculino a su colección de trajes de baños 

que utilizaba cuando impuso como moda broncearse al sol. Ya en los 

años treinta y cuarenta, la industria del cine de Hollywood eligió 

el recurso de mostrar bonitas mujeres nadando con coreografías en 

piletas majestuosas para presentar nuevos productos.

El traje de baño siempre significó una prenda osada. A lo largo de 

la historia cada vez que esta prenda fue siendo transformada creó 

controversia  y  polémica.  Otra  de  las  razones  por  la  cual  fue 

elegida  esta  tipología  para  trabajar  el  concepto  de  la  moda 

ecológica es esta misma razón, por tratarse de una prenda que 

siempre creó polémica y nunca pasó desapercibida, siempre generó 

debate. Si se tiene en cuenta que el diseñador de indumentaria es 

también un comunicador, y si por comunicación, según la definición 

de Nicola Squicciarino, se entiende:

La comunicación se puede definir como cualquier intercambio 

de informaciones que se verifica en el interior de un sistema 

de relaciones, con independencia del medio que se utilice 

para comunicar y del hecho de que los interlocutores tengan o 

no conciencia de ello. 

(Squicciarino, 1990, p. 19) 

101



Se  puede  decir  que  a  través  de  la  indumentaria  entonces  se 

comunica, y para comunicar al usuario la importancia del cuidado 

del medio ambiente se ha elegido la tipología del traje de baño, 

una prenda que tiene una impronta fuerte ya que a lo largo de la 

historia ha sido controversial. Y lo que se quiere conseguir es el 

que el próximo tema de debate en torno a los trajes de baño pueda 

llegar a ser la manera en que fueron pensados sus materialidades, 

y todo el ciclo de vida de la prenda.

5.2-Usuario 

Para desarrollar una colección o una línea de indumentaria resulta 

imprescindible pensar en el usuario al cual va a ir dirigida dicha 

línea  o  colección.  Para  que  se  pueda  asignar  un  target  es 

necesario analizar todas las variantes y variables que interesan 

y que van a resultar relevantes para este proyecto profesional. 

De acuerdo con lo que se ha desarrollado anteriormente a lo largo 

de todos los capítulos en relación a la moda y la ecología, y 

también tomando como ejemplo las marcas y empresas de indumentaria 

en el exterior que cuentan con líneas de indumentaria ecológica 

dentro de sus colecciones, consideramos que el mejor usuario para 

los trajes de baño ecológicos planteados más adelante deberá ser 

un usuario similar al que consume indumentaria ecológica dentro de 

grandes marcas en el resto del mundo. 

El  usuario  considerado  como  el  que  mejor  aceptará  y  utilizará 

estas,  comprende  a  una  mujer  joven  de  entre  16  y  30  años 

aproximadamente, de nivel socioeconómico alto, que consume moda y 

generalmente  consume  grandes  marcas  que  suelen  encontrarse  en 

shoppings o circuitos de compras en barrios tales como, Palermo, 
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Belgrano o zona norte de Buenos Aires. Esta mujer ha viajado por 

el mundo, por lo cual podría llegar a estar al tanto de las líneas 

ecológicas que producen algunas marcas en el exterior como por 

ejemplo H&M. Posee algunos conocimientos en relación al cuidado 

del medio ambiente y siempre está atenta a escuchar las nuevas 

sugerencias  para  cuidarlo.  Esta  usuaria  se  trata  de  una  mujer 

profesional,  que  tiene  apego  a  las  carreras  de  humanidades, 

comunicación y diseño especialmente. Las que ya no se encuentran 

en la etapa de estudio son profesionales, la mayoría que trabaja 

por cuenta propia y las que lo hacen bajo relación de dependencia 

lo hacen para importantes empresas. 

Cabe  destacar  que  este  es  el  target  específico  al  cual  será 

dirigida la línea de trajes de baño. Pero al ser una línea que 

será implementada en marcas de indumentaria ya consolidadas, es 

propicio que las marcas puedan llegar a realizar una campaña de 

difusión acerca de los trajes de baño ecológicos atrayendo así de 

esta manera a un público más amplio y no tan específico.

5.3-Desarrollo de la línea 

Para  desarrollar  la  línea  de  trajes  de  baño  ecológicos  es 

necesario que se retomen todos los elementos con sus respectivas 

explicaciones que han sido expuestos en los capítulos anteriores.

La contaminación es un problema que azota al mundo; desde el lugar 

de diseñadores de indumentaria se pueden realizar acciones  para 

que por lo menos desde la industria de la indumentaria no ser otro 

sector mas de contaminación. 

El diseñador se involucra en todo el proceso de diseño, desde la 

elección del tejido hasta saber que va a suceder con la prenda 
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cuando caiga en desuso. Por ello mismo se investigó  los textiles 

desde su origen, para darle al diseñador la mayor cantidad posible 

de elecciones para elegir la materialidad y así conocer las fibras 

de origen natural, artificial o sintético.

La línea se desarrolla para primavera verano 2010 2011. En la 

línea  se  plantearán  tres  propuestas  alternativas  al  uso  de  la 

lycra; en dos se trabajará con fibras orgánicas y naturales y en 

la restante con  Lycra® que ha sido reciclada también para poder 

fomentar la cultura del reciclaje. Para cada tipología de traje de 

baño  se  han  realizado  adaptaciones  de  moldería  para  que  los 

diferentes tejidos funcionen plenamente junto con el movimiento 

del cuerpo.

Se tendrán en cuenta los elementos de diseño para la indumentaria 

y cada propuesta tendrá una característica que la hará única y 

diferente del resto de los trajes de baño.

Se ha elegido sólo diseñar una línea debido a que se trabajará 

solamente  con  la  tipología  de  traje  de  baño  de  dos  piezas  y 

también porque una de las ideas principales es que diversas marcas 

de  indumentaria  puedan  adoptar  y  adaptar  esta  propuesta  a  sus 

empresas. La línea en la que se plantean los dos procesos textiles 

se encuentra en el cuerpo C.

5.4-Materialización: aplicación de procesos textiles

Para  poder  llevar  a  cabo  la  propuesta  de  este  proyecto 

profesional, se tendrán en cuenta la moldería, las materialidades 

y los elementos de diseño que junto con las materialidades son la 

mayor justificación de este recurso planteado. Cabe destacar que 

las siguientes propuestas no son las únicas que pueden realizarse; 
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si no que han sido consideradas las más adecuadas para poner en 

práctica  de  manera  industrial.  Es  tarea  del  diseñador  de 

indumentaria también estar en constante exploración de procesos y 

métodos que siguiendo la línea de este trabajo de grado ayuden a 

colaborar desde su rol al cuidado del medio ambiente. 

 5.4.1-Propuesta uno: utilización de tejido plano orgánico para 

trajes de baños. 

A  través  de  la  investigación  realizada  anteriormente  se  puede 

decir que hay ciertos textiles que contaminan y otros que no, y es 

ahí en donde surgen la siguiente propuesta. 

La primer propuesta que se plantea reemplazar el tejido de Lycra® 

por  el  de  un  tejido  orgánico  o  de  fibras  naturales  siempre  y 

cuando siga normas ecológicas (como ya se han trabajado en los 

capítulos antecesores, podrían ser cualquiera de los nombrados). 

Se va a recomendar la utilización de tejido plano y no de punto, 

ya que éste en contacto con el agua tiende a deformarse de su 

forma original por el peso extra que se le agrega con el agua. La 

periodista Lescano dice que: “en los trajes primitivos, el tejido 

de punto colgaba al mojarse y los fabricantes optaban por otros 

materiales”. (2004, p. 79). Es por esto que para este caso se 

recomienda el uso de un tejido plano liviano. Para esta propuesta 

se recomienda el uso del tejido relativamente nuevo proveniente de 

la fibra de bambú, el cual es liviano, fresco, ecológico. Si se 

opta por un tejido liviano, cuando entre en contacto con el agua 

se secará con mayor rapidez en comparación con otros tejidos. Un 

inconveniente que se presenta al trabajar con tejidos planos, es 
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que éstos no acompañan a movimiento ni forma del cuerpo. Como 

explica Hermenegildo Zampar (1999) para que un tejido plano se 

adapte  y  acompañe  la  forma  del  cuerpo  humano  es  necesaria  la 

aplicación de pinzas que irán moldeando el tejido a la forma del 

cuerpo. Realizar pinzas en las pequeñas áreas de trabajo con la 

que se desarrolla un traje de baño resultaría incómodo y además 

daría como resultado una estructura rígida, pegada al cuerpo que 

no acompañaría al movimiento y con algunos movimientos bruscos 

podría llegar a provocar hasta las rasgaduras y roturas de la 

vestimenta.  Es  por  esto  que  se  planteará  una  modificación  del 

molde  de  traje  de  baño.  En  esta  propuesta  se  trabajará  con 

especial  énfasis  en  la  modificación  de  la  forma  creando  así 

texturas visuales y táctiles nuevas sobre la superficie de los 

trajes de baño de dos piezas.

Wong dice al respecto de la forma:

Hablando en general, todo lo visible tiene forma. La forma es 

todo lo que se puede ver-todo lo que tiene contorno, tamaño, 

color y textura-, ocupa espacio, señala una posición e indica 

una dirección. Una forma creada, puede basarse en la realidad 

-reconocible-  o  ser  abstracta  –irreconocible-.  Una  forma 

puede haberse creado para transmitir significado o mensaje, o 

bien  puede  ser  meramente  decorativa.  Puede  ser  simple  o 

compleja, armónica o discordante.

En sentido estricto, las formas son contornos compactos y 

positivos que ocupan un espacio y se diferencian del fondo. 

(Wong, 2004, p. 138)

106



Se trabajará modificando la forma de la moldería para que cuando 

la  tela  sea  cortada  esta  se  frunza  por  medio  de  elásticos  de 

algodón, y llegue a tener una elasticidad y acompañamiento del 

movimiento del cuerpo adecuado de acuerdo a lo que un traje de 

baño  requiere.  Este  proceso  dará  como  resultado  una  prenda 

ecológica que tendrá la particularidad de poseer texturas, tanto 

visuales como táctiles, únicas manteniendo la forma de traje baño.

Esta propuesta se plantea para dar una posible solución a que el 

diseñador pueda utilizar tejidos planos orgánicos y ecológicos en 

los trajes de baño, ya que si utilizara sólo tejidos de punto no 

resultaría apto para el contacto constante con el agua ya que éste 

se deformaría por el peso agregado. En la figura siguiente (fig.1) 

se puede apreciar un ejemplo de cómo quedaría el traje de baño 

realizado a partir de un tejido orgánico plano. 

107



108

Figura 1: geometral, planteo de moldería y muestra de donde se elastiza.

Fuente: elaboración propia. 



5.4.2-Propuesta dos: Reciclaje textil.

El punto débil de la propuesta planteada anteriormente es que al 

utilizar  tejidos  naturales  y  orgánicos,  se  pierde  una  de  las 

características principales que tiene el tejido de Lycra®, la cual 

es el secado rápido. Para no perder clientes lo que se plantea es 

utilizar la ventaja del reciclaje textil. En el capítulo dos de 

este trabajo se menciona al reciclaje y también a una planta de 

reciclaje textil que funciona en Buenos Aires. Lo que se propone 

es que se fomente la utilización de este recurso. El diseñador de 

indumentaria  podrá  recurrir  en  la  búsqueda  de  prendas  que  ya 

fueron realizadas con Lycra® y que hoy están en desuso a través de 

la  visita  a  diferentes  ferias  americanas  o  tiendas  de  segunda 

selección. Seleccionarlas y a partir de ellas volver a crear una 

nueva tela. Si no se desea recorrer diferentes ferias o lugares de 

ropa en desuso puede optar por comprar recortes en la fábrica de 

reciclaje textil mencionada anteriormente en el capítulo dos. Allí 

le  proveerán  de  retazos  de  Lycra® que  provienen  de  mermas  de 

tizadas anteriormente de diferentes fábricas de indumentaria de 

todo el país. La modelo pin-up estadounidense, y fotógrafa Bunny 

Yeager  confeccionaba  sus  propios  tajes  de  baño,  ella  misma 

afirmaba “Todo lo que se necesita es un retazo de tela, tijeras e 

imaginación”. (En Lescano, 2004, p.69). Lo que aseguró la modelo 

estadounidense casi como una broma, resultó ser cierto ya que para 

confeccionar un traje de baño no se requiere la misma cantidad de 

tela  que  con  otras  tipologías  de  prendas.  Es  por  eso  que  el 

recurso de comprar retazos de mermas anteriores podrá ser muy bien 

aprovechado  para  la  confección  de  este  tipo  de  prendas.  El 

109



diseñador una vez realizada la compra podrá separar por color o 

estampado estos retazos y poner en énfasis su tarea de diseñador 

creando combinaciones que serán únicas. En ocasiones no habrá dos 

trajes  de  baño  iguales  lo  que  le  dará  al  producto  un  valor 

agregado más, transformándolo en una prenda única y exclusiva. 

Si bien para producir de manera industrial este trabajo no puede 

ser realizado por una sola persona, se propone contratar personal 

para  la  selección  de  retazos.  El  diseñador  debe  dar  las 

indicaciones necesarias para que los retazos sean separados de la 

manera que el diseñador quisiera para luego puede indicar de que 

manera quisiera confeccionar el traje de baño. El método que se 

plantea en este caso es el de cortar los retazos de acuerdo al 

molde creado y así crear interesantes combinaciones de colores y 

texturas. 

Si  se  considera  que  la  moldería  es,  según  la  Real  Academia 

Española  “instrumento,  aunque  no  sea  hueco,  que  sirve  para 

estampar o para dar forma o cuerpo a algo” (RAE, 2009). Se puede 

decir  entonces  que  para  dar  forma  a  los  retazos  de  tejido 

adquirido es necesario crear una moldería que sirva para trabajar 

con los tamaños de esos retazos y para darle forma. 

Si bien el corte propuesto es a mano, se podrá utilizar la misma 

mano de obra contratada especialmente para la confección de estos 

trajes de baño. A pesar de que la mano del hombre no corta a la 

velocidad ni la cantidad de una máquina, lo que se propone es 

contratar mano de obra específica para esta tarea, aunque esto 

supone una inversión de dinero extra se debe tener en cuenta que 

los productos ecológicos  todavía en el presente tienen un valor 

más elevado en comparación con los productos que no lo son. Esta 
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conclusión ha sido sacada, teniendo en cuenta los casos analizados 

en el capítulo cuatro acerca de las marcas internacionales que 

trabajan con líneas ecológicas. 

El traje de baño es ecológico ya que es fabricado cien por ciento 

con materiales reciclados y contiene características de textura 

únicas. Se recomienda que para el caso de utilización de elásticos 

que  fueran  necesarios  para  la  construcción  los  mismos  sean 

elásticos de composición de 100% algodón. La definición de Wong 

sobre  textura  dice  que:  “la  textura  se  refiere  a  las 

características de superficie de una figura”. Teniendo en cuenta 

la definición de Wong (2004) se puede asegurar que estos trajes de 

baño confeccionados con  Lycra® reciclada van a poseer texturas 

tanto visuales como táctiles únicas, lo que hará que el producto 

tenga más aspectos distintivos en comparación con el resto de los 

trajes de baño que no son ecológicos ayudando a fomentar su venta. 

En el siguiente cuadro (fig.2) se ejemplifica una manera de crear 

una bikini realizada con tiras de Lycra®. Aprovechando esta forma 

es que se pueden crear  texturas con dibujos únicos en los trajes 

de baño. Cabe aclarar que la siguiente figura (fig.2) es a modo 

representativo, quedará en la creatividad de cada diseñador elegir 

realizar el diseño que más prefiera.
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Figura 2: geometral del traje de baño, moldería planteada, y  tisaje.
Fuente: elaboración propia.



5.5-Implementación

Las propuestas planteadas anteriormente, han sido pensadas para 

ser implementadas por marcas de indumentaria femenina comerciales, 

que tengan un público masivo y que (más importante aún) en la 

temporada de verano realicen líneas de trajes de baño.

Una  de  las  estrategias  de  marketing  que  se  pueden  plantear 

alrededor de estos casos para enfatizar sus venta, y convencer al 

consumidor de que opte por estas alternativas, es la de incorporar 

el concepto de marketing de diferenciación. Según Kotler (2003) se 

refiere a agregarle un valor extra a un mismo producto que puede 

encontrarse en otro lugar. Kotler (2003) asegura que el añadir al 

producto un valor extra atrae la atención del consumidor y genera 

una fórmula que funciona, se refiere de la siguiente manera: “los 

atributos distintivos atraen la atención, crean una distinción e 

implican una nueva fórmula que funciona”. (2003, p.23)

Otra estrategia que se puede promover para la implementación de la 

línea de trajes de baño ecológicos es la del Marketing ético. 

Kotler afirma que “Las empresas más admiradas apoyan un código de 

conducta  que  fomenta  los  intereses  de  la  gente,  no  sólo  los 

suyos”. (2003, p. 44). Se podría decir entonces que una estrategia 

para  fomentar  las  ventas  de  la  línea  de  trajes  ecológicos 

planteada  anteriormente,  es  la  de  recurrir  a  la  difusión  del 

beneficio que esto significa para el medio ambiente para que el 

usuario  anteponga  este  producto  antes  que  otros  que  no  son 

ecológicos. Más consideraciones acerca del marketing y la ecología 

son mostradas en el cuerpo C.
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Conclusiones

En este proyecto, y a partir de un recorrido a través del análisis 

de un problema identificado, y sobre la descripción de las etapas 

que conforman el trabajo de un diseñador de indumentaria, se ha 

llegado a algunas conclusiones principales.

En primer lugar se puede arribar a decir que la búsqueda de los 

resultados que fueron investigados a través de los objetivos que 

se plantearon a lo largo de todo el proyecto fueron cumplidos de 

manera satisfactoria. 

Esto se ve comprobado cuando se concreta una posible solución al 

problema de la contaminación causada por la industria textil, en 

donde se plantea una alternativa que pueda ser llevada a cabo 

principalmente por el diseñador de indumentaria y también junto 

con todos los actores que se interrelacionan con esta disciplina.

Esto ha sido logrado gracias han sido analizados varios elementos 

y conceptos que están involucrados en el resultado final. Entre 

ellos comprendiendo que el diseñador de indumentaria es un ser que 

resuelve problemas y que el concepto de moda cambió a comparación 

de  como  se  lo  conocía  anteriormente  ya  dejo  de  parecer  algo 

frívolo y que sólo se preocupaba por lo estético o bello, sino que 

ahora la moda además de seguir cambiando las conductas del vestir 

de  las  personas  puede  también  cambiar  hábitos  de  consumo  y 

transmitir un mensaje con contenido.

En lo relacionado con los objetivos de este trabajo esto quiere 

decir que bajo la definición de moda se ha utilizado a éste como 

medio para que el diseñador de indumentaria pueda transmitir el 

mensaje  de  cuidado  del  medio  ambiente  y  concientización  del 
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usuario acerca de los problemas ambientales que enfrenta el mundo 

hoy en día.

Esto se considera un avance más en el campo de la indumentaria y 

su interrelación con la ecología ya que se han aplicado estos 

conceptos a tipologías que anteriormente habían sido ignoradas. 

En segundo lugar y como aporte de conocimientos a la disciplina, 

resulta que al pensar en textiles alternativos para ser los que 

reemplacen a la  Lycra® en los trajes de baño. Ha sido necesaria 

una exhaustiva investigación a través de las fibras textiles y 

explorando  los  últimos  descubrimientos  en  materia  de  textiles 

ecológicos. El conocer acerca de estos conceptos permite que el 

diseñador tenga mayor libertad para diseñar teniendo un amplio 

conocimiento acerca de los materiales y sus cualidades.

Otro  objetivo  alcanzado,  es  se  ha  conseguido  que  el  diseñador 

pueda pensar en absolutamente todo el ciclo de la prenda, desde su 

nacimiento con la tela hasta su uso posterior, pensando también 

estrategias de marketing para fomentar sus ventas.

El logro de las transformaciones de moldería, es un recurso que 

puede ser aplicado a diferentes tipologías y que puede fomentar 

que  el  diseñador  se  inspire  y  siga  en  búsqueda  de  nuevas 

transformaciones que ayuden a la moda ecológica.

Otro concepto que se ha rescatado con este trabajo es el de la 

interrelación de profesiones, en todo el trabajo se ha alentado al 

trabajo  en  equipo  y  en  la  mutua  retroalimentación  entre  las 

diferentes  disciplinas  y  sus  profesional  que  se  integran  al 

proceso de creación de un indumento de moda.

En el último capítulo se ha podido arribar a la conclusión de que 

la  no  utilización  de  tejidos  como  la  Lycra® proveniente  de 
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industrias  textiles  contaminantes  es  posible.  Se  plantea  la 

estimulación  del  diseñador  para  generar  nuevas  ideas  que  sean 

ecológicas y aprovechar las herramientas que ofrece el marketing 

para  que  puedan  ser  implementadas  en  líneas  ecológicas  de 

indumentaria. 

En  el  libro  del  principito  de  Saint-Exupéry  se  rescata  el 

siguiente fragmento que sirve a modo de reflexión: “es cuestión de 

disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina 

de arreglarse por la mañana debe hacer cuidadosamente la limpieza 

del planeta.” Se consideró pertinente incluir dicho fragmento en 

estas  conclusiones  para  representar  la  tarea  que  el  diseñador 

debería desarrollar siguiendo una ética de una industria de moda 

ecológica y sustentable.

Este proyecto de grado constituye una importante base a partir de 

la  cual  se  pueden  disparar  nuevas  problemáticas  ecológicas  y 

nuevos problemas que el diseñador puede resolver. Si esta temática 

sigue siendo trabajada e investigada se podrá demostrar que el 

diseñador no queda sólo apegado a una imagen frívola e insensible 

sino  que  corresponde  a  un  comunicador  que  puede  hacer  llegar 

mensajes de conciencia a la gente a través del indumento. 
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