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Introducción  

 

En la actualidad son cada vez más las personas que se unen a la idea de relacionar 

moda y medio ambiente. Si bien hace años se viene hablando acerca del cuidado del 

planeta, recién en el último tiempo se ha tomado más conciencia de esta problemática. 

Esto es consecuencia de la creciente relación entre diversas disciplinas tales como el 

diseño de indumentaria, arquitectura, arte, entre otras, que se suman al compromiso 

de la “ecología ambiental”.  

La indumentaria se ha sumado a la buena prensa que hoy tiene todo lo orgánico. 
En ese marco, llamada eco-moda señala a aquellas prendas elaboradas con 
materiales libres de químicos, fertilizantes o pesticidas. La industria textil puede 
sumarse a la lucha mundial para respetar el medio ambiente y ya empieza a aportar 
pruebas”. (Moya, 2010, p.46). 

 
Durante décadas la industria textil se enfocó en la comodidad y la estética de las 

prendas, hoy existe una creciente preocupación por la conservación del medio 

ambiente. Algunos diseñadores e industrias, establecieron un nuevo enfoque a la hora 

de crear sus colecciones, tienen presente el concepto de sustentabilidad, moda ética y 

ecología,  esto se puede llevar a cabo por las tradicionales e innovadoras fibras 

ecológicas que en el último tiempo marcan tendencia en el mundo de la moda. 

Según Colchester “El principio del siglo XXI fue testigo de un período excepcional de 

cambios e innovación en los campos de la ciencia, el diseño y el arte de los textiles” 

(2008; p.7). Esto da como consecuencia en el rubro de la moda la posibilidad de 

combinar, modificar y adaptar las fibras, de manera que se adapten a los requisitos 

que los consumidores buscan en sus elecciones de compra. 

El concepto de este trabajo es el de presentar en una forma estructurada la idea del 

uso de las nuevas tecnologías textiles, aplicadas a fibras naturales y ecológicas. Estos 

productos, como material teórico, han existido desde la Segunda Guerra Mundial, pero 

solo en la actualidad resulta factible la idea de su utilización a gran escala, y en un 

contexto comercial. 
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Si bien hace años se trabaja en el ciudadano del medio ambiente, ahora se ha 
profundizado con la implementación de la política de sustentabilidad. No hay 
proyecto alguno que antes no pase por el tamiz de las tres dimensiones que 
dispone la sustentabilidad: lo ambiental, lo social y lo financiero. (Romera, 2010, 
p.46) 

 

Este Proyecto de Grado se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional, 

para lograr esto, primero se va a estudiar el público objetivo, el entorno, para saber y 

tener presente cuáles son las necesidades primordiales que son necesarias para el 

desarrollo del mismo. Y como línea temática corresponde a Historia y Tendencia, pues 

se va a realizar un conteo de las herramientas, conceptos y experiencias, que son 

fundamentales para lograr que la propuesta resulte factible.   

Como punto de partida se empezará analizando el significado de ecología y, en 

consecuencia, cuáles son las condiciones que una determinada fibra deberá cumplir 

para ser considerada ecológica; se describirán algunas de ellas, a través de sus 

cualidades y beneficios, y la factibilidad de su producción y comercialización. 

Asimismo, se planteará la situación de retroalimentación entre productores y 

consumidores, y las soluciones alcanzadas con el fin de generar confianza en los 

compradores preocupados por el medio ambiente. 

En segundo lugar, se va analizar el concepto de moda ética, la forma en el que éste 

afecta las decisiones de los creadores de estilos e indumentaria, también se realizará 

un conteo sobre las fibras textiles innovadoras en el mercado, su origen, fabricación, 

cualidades, entre otras. Además se analizará al individuo en relación a la elección que 

consuma en su entorno, es decir estudiar aquellas personas que deciden adquirir  

prendas ecológicas; como la vestimenta logra comunicar permitiendo que se distinga e 

identifique a cada persona del resto, conjuntamente se realizará un conteo sobre las 

marcas y diseñadores involucrados en el concepto de moda ética. 

En tercer lugar, una vez que se hayan estudiado las cualidades de las fibras textiles  

innovadoras se podrá realizar un análisis acerca de los beneficios que brindan las 

mismas no solo para el cuidado del medio ambiente si no también para la salud de 
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quienes lo consumen, se realizará una comparación entre las ventajas y desventajas 

de los productos sintéticos en relación con los ecológicos, tanto en lo relacionado con 

accesibilidad al producto final como con los detalles de facilidad de producción, costo, 

facilidad de acceso a la materia prima, entre otros.  Se desarrollará la influencia que 

poseen los textiles sobre el cuerpo, teniendo en cuenta el grupo demográfico al cuál el 

mismo es dirigido, además se analizará el rol fundamental que ocupa algunas prendas 

en el cuidado de la piel, a través de dichas fibras ecológicas analizadas. 

En cuarto lugar, el foco se concentra en los tejidos de fibra de soja, implicando un 

detallado recuento de su origen, su presencia en la actualidad, y la principal 

localización geográfica de su producción. Se hablará también de las características 

generales del producto, sus beneficios, durabilidad, capacidad, el cuidado que el 

mismo implica relacionado con la necesidad de garantizar la certeza de su producción 

dentro de los parámetros necesarios para que sea considerada ecológica. En relación 

a los aspectos de post-producción, se especificará la posibilidad del producto para su 

modificación a través del teñido y los cuidados que requiere. 

Y por último, se presentará la colección de posibles productos, los usuarios a los que 

los mismos son dirigidos y la necesidad específica que éstos le van a brindar. 
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Antecedentes académicos 

 

Castro Tegaldo, C (2011) Lencería a medida. , C (2012) Aplicación de diseño 

sustentable para pequeños emprendedores.  Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos aires: universidad de Palermo. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=431&titulo_proyecto=Lencer%EDa%20a%20medida. 

El Proyecto de grado surge de la necesidad, desarrollar una colección de lencería de 

autor confeccionada a partir de la creación de un sistema de talles, a través del cual el 

usuario pueda adecuar la prenda a su forma corporal. Se vincula con el presente 

trabajo, ya que se realizara una colección de ropa interior, para un target especifico. 

 

Chavanne Duggan, C (2012) Aplicación de diseño sustentable para pequeños 

emprendedores.  Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: universidad de 

Palermo. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=482&titulo_proyecto=Aplicaci%F3n%20de%20dise%F1o%20sustentable%20

para%20peque%F1os%20emprendedores 

Surge con motivo de mostrar pruebas concretas, la idea de que cada vez la sociedad 

se preocupa más por la ecología, y realiza un análisis acerca de los diversos 

diseñadores que utilizan recursos sustentables, como así también se enumeran fibras 

textiles naturales. Se vincula con el presente trabajo, ya que se realiza una descripción 

de las fibras naturales, la importancia de la ecología en la moda y cuales son los 

diseñadores que realizan sus colecciones a partir de fibras naturales. 

 

De Socio Oka, R.Y (2011) Prendas terapéuticas. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos aires: universidad de Palermo. Disponible en:  
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=390&titulo_proyecto=Prendas%20terap%E9uticas. 

El Proyecto de grado tiene como objetivo buscar un diseño adaptado a neonatos que 

resulte práctico y funcional según las necesidades tanto físicas como psicológicas. 

Para eso se realiza una investigación y se analiza en profundidad los diferentes 

textiles que existen en el mercado. Se vincula con el presente trabajo, ya que se 

realiza una detalla descripción de las fibras naturales, fibras inteligentes y se realiza un 

análisis de las aplicaciones de las mismas.  

 

Escobar, D (2011) Desarrollo textil sustentable. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos aires: universidad de Palermo. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=435&titulo_proyecto=Desarrollo%20textil%20sustentable. 

Se busca en este Proyecti de Grado integrar al diseño de indumentaria y textil a la 

problemática medioambiental y entender de qué manera puede el diseñador de 

indumentaria aportar desde su campo una solución para resolver o aplacar el daño 

ambiental. Se vincula con el presente trabajo, porque el interés es similar, reducir 

como diseñador el impacto ambiental, además aportar beneficios a las prendas. 

Gabay, C. J (2011) ¿La moda sustentable es moda?. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos aires: universidad de Palermo. Disponible en:   

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=136&titulo_proyecto=%BFLa%20moda%20sustentable%20es%20moda? 

Consiste en dar a conocer por medio de un ensayo un análisis profundo del diseño 

sustentable o eco-diseño con el fin de aportar ideas para el cambio. Se vincula con el 

presente trabajo, porque en la mayoría de los capítulos se habla de la sustentabilidad, 

ecología, moda ética, varios conceptos que se relacionan con el proyecto de grado.  
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Herrera, J. R (2012) El diseño de ropa interior femenina y la sustentabilidad ambiental. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: universidad de Palermo. 

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=1454&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20de%20ropa%20interior%20feme

nina%20y%20la%20sustentabilidad%20ambiental 

Plantea el análisis de recursos sostenibles, para la producción de ropa interior 

femenina. La finalidad principal del trabajo es diseñar, a partir de la recolección y 

análisis de datos, ese tipo de indumentos para adecuarlos bajo los parámetros de la 

sustentabilidad. Es un tema similar a este proyecto de grado desde varios puntos de 

vista, ya que mi proyecto se basa en realizar una linea de ropa interior con materiales 

ecológicos, del proyecto de grado de Herrera se pudo conseguir información 

bibliográfica.  

Mazza, D.M (2011) Optimización de saldos textiles para la producción de lencería 

femenina. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: universidad de 

Palermo. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=401&titulo_proyecto=Optimizaci%F3n%20de%20saldos%20textiles%20para

%20la%20producci%F3n%20de%20lencer%EDa%20femenina. 

Surge de la necesidad, de que se busca optimizar saldos textiles planos de algodón 

para la producción de lencería femenina a medida, teniendo como eje central la 

reutilización de los mismos, la reducción de los tejidos no-biodegradables y el reciclaje 

de su estructura física, a través de la resignificación de técnicas artesanales que 

intervienen la superficie textil mediante bordados y calados. Se vincula con el presente 

trabajo, ya que se enumeran marcas que utilizan fibras sustentables, se desarrolla la 

evolución de la ropa interior, que son puntos que se van a dest00ar en el proyecto de 

grado. 
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Méndez, C. I (2011) Estética ecológica. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

aires: universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=215&titulo_proyecto=Est%E9tica%20ecol%F3gica. 

Consta en encontrar un reemplazo al tejido de la LYCRA®, utilizado en los trajes de 

baños femeninos por medio de métodos ecológicos y éticos. Se vincula con el 

presente proyecto de grado, ya que se estudian las fibras el mercado, el contexto que 

ocupa la ecología hoy en la moda.  

 

Risso, E. I (2012) Moda ecológica. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: 

universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=554&titulo_proyecto=Moda%20ecol%F3gica 

Tiene como objetivo incorporar el concepto de sustentabilidad al campo del Diseño 

Textil y de Indumentaria y contribuir a personas interesadas en el cuidado del Medio 

Ambiente. Se vincula con el presente trabajo, porque gran parte de el proyecto se 

basa en la sustentabilidad.  

 

Pineda Molina, J.M (2012). Nuevas fibras textiles. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos aires: universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr

oyecto=563&titulo_proyecto=Nuevas%20fibras%20textiles 

Realiza una investigación acerca del contexto argentino, para saber si es un país 

capacitado para fabricar fibras sustentables. Estudiando algunas fibras, haciendo 

hincapié en lo necesario que es fabricar productos sustentables. Se relaciona con el 

presente trabajo, ya que se hace un análisis profundo acerca de las fibras ecológicas, 

y además se analiza si se aplica estos conceptos en el mercado argentino actual. 
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Capítulo 1. Lenguaje ecológico   

Considerar un objeto o acción ecológica consta de respetar el medio ambiente que se 

habita, en el rubro de la indumentaria por su parte la utilización de fibras naturales, el 

reciclaje, entre otras. Éstas son algunas bases que son utilizadas por diseñadores y 

consumidores. 

Lo años noventa fueron épocas de grandes cambios, entre ellos el de la conciencia 
de los consumidores sobre el cambio climático y otras cuestiones relacionadas con 
el entorno, como el uso de pesticidas, la contaminación y el derroche de materiales. 
Cuando el calentamiento global se convirtió en un problema aceptado, el mundo de 
la moda empezó a reaccionar con ropa ecológica. (Worsley, 2011, p. 204) 
 

Cuando se habla de ecología se trata de un proceso que abarca todos los aspectos, 

desde su producción hasta su fabricación. Para certificar esto, existe una organización 

especializada Global Organics Textile Standard (GOTS), más delante se detallara la 

misma. La ecología estudia las relaciones entre los organismos y su ambiente 

(sustancias químicas y factores físicos). Cuando se habla de ambiente se consideran 

ciertas propiedades físicas y químicas que se agrupan como factores abióticos, esto 

incluye a todo el ambiente inerte; es decir, la luz, el agua, el nitrógeno, las sales, el 

alimento, el calor, el clima, entre otros. Son los elementos no vivientes en un 

ecosistema o en la biosfera. 

Con respecto a los organismos, la ecología trata acerca de los factores bióticos, tales 

como las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas, y los animales. Todos 

ellos, seres vivientes en un ecosistema o, más general, en la biosfera. 

En cambio, la sustentabilidad hace referencia al tipo de desarrollo que, cubriendo las 

necesidades del presente, preserva la posibilidad que las generaciones futuras 

satisfagan las suyas. La sustentabilidad es un concepto estrechamente ligado al 

hombre, a diferencia de la ecología que apunta más al cuidado del planeta.  

La sustentabilidad surge como una disciplina capaz de concretar los principios del 
desarrollo sostenible en el proceso. Tiene el potencial de mejorar la eficacia, la 
calidad del producto y las oportunidades en el mercado (local y de exportación) y, al 
mismo tiempo mejorar el rendimiento ambiental” (INTI,10, p. 64).  
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Por lo tanto, cuando se habla de diseño sustentable, se hace referencia a una visión 

que busca generar soluciones a través de servicios y estilos de vida, pero no 

exclusivamente a través de objetos. Algunos de sus principios son, por ejemplo, la 

coherencia con los aspectos fundamentales del diseño teniendo en cuenta 

particularidades sociales, culturales y ambientales. Otro es el uso de materiales de 

baja intensidad energética, en referencia a la eficiencia de los sistemas de producción; 

la alta calidad dentro del contexto, refiriéndose a la integración de los sistemas de 

producción y consumo dentro de parámetros de calidad de vida, establecidos por la 

misma comunidad. La sustentabilidad apunta a lograr que el resultado obtenido 

perdure a largo plazo, y además debe entenderse como un proceso que permita a una 

comunidad alcanzar un objetivo a través de estrategias de diseño. 

El concepto de diseño sustentable es más amplio y más puntual que el de eco-diseño. 

Esto se debe, más que nada, a que el eco-diseño se refiere fundamentalmente a la 

metodología aplicada al diseño de un producto y de su proceso de fabricación a lo 

largo de su ciclo de vida (producción, distribución, utilización, reciclaje y tratamiento 

final). Hace hincapié en aspectos particulares, por ejemplo el ahorro de energía, agua 

y recursos en general, la minimización de residuos y emisiones externas y el uso de 

combustibles procedentes de fuentes renovables. 

 

1.1. Estudio de las fibras  

Uno de los problemas medioambientales está relacionado con el cultivo de fibras 

naturales y el uso de químicos tales como fertilizantes, herbicidas, fungicidas y 

pesticidas para combatir las plagas, facilitar la recolección mecanizada y preservar la 

fibra durante el almacenamiento y el transporte. El problema radica también en que 

todos estos productos pueden permanecer en la fibra y perjudicar la salud del usuario. 

Otros factores a tener en cuenta son: la forma en que estos cultivos afectan la calidad 

del suelo, así como el consumo de agua y energía. Muchas fibras sintéticas, como el 

poliéster, utilizan materias primas no renovables y su producción genera monómeros 
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con un elevado potencial cancerígeno. Si se le agrega a ello el uso de gran cantidad 

de productos químicos que aumentan la carga de contaminantes en las aguas 

residuales y la emisión de compuestos volátiles orgánicos con alto impacto en el 

ambiente, es fácil entender la necesidad de buscar alternativas. La clara evidencia del 

efecto negativo en el medio ambiente de todo el proceso industrial, junto con una 

creciente concientización por parte del consumidor acerca de la necesidad de 

preservar al mismo, sumado a las revelaciones en los medios de comunicación acerca 

de los posibles riesgos para la salud que podrían ser generados por los textiles 

tradicionales, es una de las razones del nacimiento de la ecología textil.  

Por estas razones, se considera que para empezar a realizar productos que sean 

verdaderamente ecológicos, se debe conocer todo acerca del desarrollo de los 

mismos.  

Al diseñar un producto, tenemos que considerar el material con el cual se realiza, 
cómo se transportan, qué procesos se van a utilizar para su fabricación, y que tipo 
de energía se va a consumir, cuantos tipos de materiales se usaron, para que éste 
cuando llegue al final de su vida útil responda a los parámetros. (Ciaglia, 2010, p. 
66).  
 

Es por estos motivos que la ecología en relación con la industria de la indumentaria 

puede analizarse a la luz de cuatro aspectos diferentes, para sectorizar y responder 

mejor a la exigencia que las nuevas pautas de producción demandan. Uno de los 

primeros es la ecología de la producción, este grupo estudia los efectos de los 

procesos de producción sobre las personas y el medio ambiente. El que le sigue es la 

ecología humana, que se ocupa de los efectos de los productos textiles y sus 

componentes químicos sobre la salud y el bienestar de las personas. También se 

encuentra la ecología de empleo, la cual se encarga de los efectos ambientales 

durante el lavado, la limpieza y la conservación de los productos textiles. Y por último 

está la ecología de la eliminación, que analiza los problemas de la eliminación y 

reciclado.  

Resumiendo, para que una fibra textil sea considerada sostenible, debe poseer 

características físicas y químicas que le permitan incorporarse a procesos textiles 
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convencionales (tales como una adecuada durabilidad, confort y atractivo estético); 

debe ser biodegradable o fácilmente reciclable; apuntar que a que su proceso de 

producción genere el menor impacto ambiental posible y alcanzar el equilibrio costo-

beneficio de las tecnologías empleadas para su fabricación. 

 

1.2 Fibras naturales tradicionales 

Cuando se habla de fibras naturales se aplica el concepto de fibras ecológicas ya que 

las mismas poseen características tales como ser 100% biodegradables y reciclables. 

Dichas fibras no requieren de un uso excesivo de agua, por consiguiente, son inocuas 

para el medio ambiente. Por eso, al diseñar, es fundamental conocer los textiles 

tradicionales que se encuentran en el mercado, para así poder trabajar con 

conocimientos valederos y no sólo basándose en la estética ni en las propiedades 

táctiles de la tela. Es preciso conocer el origen de la materia prima, y su impacto en el 

medio ambiente.  

Por lo tanto, se realiza un enfoque sobre las distintas fibras textiles naturales, 

detallando cuál es el origen, cuáles son las cualidades y beneficios que poseen las 

mismas y la factibilidad de su producción y comercialización. 

Se consideran fibras textiles a todas aquellas sustancias naturales o elaboradas por el 

hombre que, sometidas a distintos procesos, pueden convertirse en un producto: el 

hilo. Al proceso de elaboración se lo denomina hilatura, la que puede alcanzarse de 

dos formas. Manualmente, utilizando el huso de hilar o la rueca (las hebras de fibras 

paralelizadas son retorcidas entre sí, obteniendo un hilo). Industrialmente, se puede 

realizar a través de la hilatura de anillos, hilatura a rotor, extrusión de fibras sintéticas.  

Los distintos métodos para hilar las fibras y obtener los hilados, influyen en forma 

directa en las propiedades y características del tejido final.  

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el hilado, 
su flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y/o los procesos 
alternativos para combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de 
tela determinan la estructura y las cualidades del textil. (Saltzman, 2009, p. 37).  
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Las propiedades de las mismas se definen por su flexibilidad, finura y longitud (en 

referencia a su tamaño). Tradicionalmente las fibras textiles se clasifican en tres 

grupos: de origen natural (animal, vegetal, mineral), de origen artificial (animal, vegetal, 

mineral) y de origen sintético (monocomponentes). 

Las fibras textiles efectúan un rol importante para el hombre, siendo una de las 

primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida humana, pues se descubrió 

la variedad de usos que se les podía dar. Los hombres de épocas pasadas, según su 

situación geográfica, utilizaron las telas elaboradas con fibras naturales para 

protegerse del clima. De acuerdo con esto, Saltzman sostiene: 

Podemos decir que a lo largo de la vida habitamos un mundo textil. Vivimos entre 
tejidos, de las que se componen nuestras vestimentas y ámbitos más próximos. De 
un  vistazo podemos apreciar que nuestra ropa y nuestras casas son espacios 
físicos esencialmente texturados, y que por lo tanto el textil, cubriendo el cuerpo y 
su entorno, establece y amortigua nuestra relación con el medio. Las diversas 
clases de textil que utilizamos marcan las etapas de nuestras vidas y nos 
acompañan en los rituales de la sociabilidad, como el nacimiento, el bautismo, las 
nupcias y aun en el hecho de la muerte, aportando sentido a los sentidos. El textil 
cumple múltiples funciones: cubre el cuerpo vistiéndonos, nos protege del medio 
ambiente, nos cobija en el descanso. Y es también cubierta, carpa, toldo, alfombre, 
revestimiento, que decora el hábitat a partir de patrones estéticos de cada cultura y 
cada tiempo. (2009, p. 39 - 40). 
 

Por estas razones es fundamental, sobre todo para un diseñador, conocer los 

materiales que componen las fibras, ya que se vive en contacto diario y directo con 

ellas. 

 

1.2.1 Clasificación natural 

Dentro de esta categoría, se encuentran diversos tipos de fibras textiles que se 

obtienen a través de: animales (como la lana, el pelo y la seda), vegetales (como el 

algodón, lino, yute) y minerales (como amianto y asbesto). 

La primer clasificación es la fibra animal. Una de las más destacadas es la lana. Fue la 

primera fibra natural empleada por el ser humano como indumentaria para protegerse 

del medio ambiente. Se obtiene principalmente de la piel de las ovejas domésticas. A 

su vez existen otros animales que proveen su pelaje, necesario para la elaboración de 
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fibras diferentes, alcanzando una menor escala en relación a lana de oveja. Dichos 

animales serian la alpaca, la llama, la vicuña, el camello, el guanaco, la cabra de 

cachemira, el conejo de angora, la cabra mohair y el yak. Las fibras que ellos proveen 

contienen una proteína llamada queratina, presente tanto en el pelo como en las uñas, 

las plumas y los cuernos.  

Otra característica que se destaca es que son rizadas. Las ondulaciones permiten que 

el aire quede atrapado en el interior de su estructura, aportándole cualidades 

fundamentales tales como: ser aislante, absorbente, higiénico y moldeable.  

La lana posee muchas propiedades, dependiendo del tipo de animal del que provenga. 

Las escamas varían en la finura y rizo de la fibra. La elasticidad y la resistencia hacen 

que los tejidos se deformen menos que los fabricados con otras fibras naturales. 

Los países de mayor producción de lana son: Argentina (donde la provincia del Chubut 

se caracteriza por ser la que más lana de raza merino produce), Australia (también 

productor de lana de ovejas merinas), Nueva Zelanda (con las razas híbridas), 

Sudáfrica e Inglaterra. Hallett y Johnston afirman: “El 60% de la producción mundial de 

lana se destina a la industria de la moda” (2010, p. 68). 

Para la obtención del material se realizan los siguientes procedimientos: se comienza 

con la esquila de la oveja, obteniendo la lana en una sola pieza. Ésta no se desarma, 

dado que está apelmazada, unida por la grasa y la suciedad propia. Se denomina 

vellón a todo el pelaje extraído de la oveja. A la hora de esquilarlo existen tres 

métodos: con tijeras manuales, con tijeras eléctricas y con máquina para esquilar 

(esquila mecánica), que puede ser fija o portátil. La lana de mejor calidad es la del 

lomo. Luego de extraída se procede a la etapa de limpieza y lavado. 

Otra fibra natural de origen animal de gran uso es la seda. Está considerada como una 

de las fibras naturales más bellas y elegantes que existen, y que nunca se ha 

conseguido imitar. La seda proviene de una sustancia viscosa formada por la fibroína, 

que es segregada por algunos gusanos. Estos insectos la expulsan al exterior por un 

orificio y al contacto con el aire se solidifica en forma de fibra. Existen más de 200 
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gusanos de seda salvaje, la mayoría producen filamentos irregulares y planos, pero 

existe uno que es la especie Bombix mori que brinda un filamento más suave, fino y 

más redondo que el de los demás gusanos. La seda tiene múltiples propiedades: es la 

que contiene más brillo que todas las fibras naturales, es más fuerte que el algodón y 

la lana, es suave y lisa. La producción de esta fibra se encuentra en varios países, 

como China, siendo éste uno de los mayores productores mundiales. Le siguen Japón, 

India, Tailandia, Italia, España, Francia, entre otros.  

La seda es una fibra muy codiciada, pero tiene un precio al que no todos pueden 

acceder; es por este motivo que se ha buscado realizar imitaciones utilizando fibras 

sintéticas. Según el diseñador McDonald “No creo que nada reemplace nunca a la 

seda. Ésta puede ofrecer un aspecto deliciosamente femenino, puntero, intemporal o 

vanguardista” (s/f, p. 112).  

La segunda clasificación es la fibra vegetal. Las fibras se obtienen a partir de las 

distintas partes de la planta. Se extrae del fruto (como el algodón y el coco), del tallo 

(como el lino, el yute, cáñamo, ramio), o de hojas (como sisal, formio, abacá). Son 

químicamente fibras celulósicas.  

Una de las más destacadas es el algodón, el cual crece de las semillas del 

algodonero. En climas tropicales se cosecha todo el año. Ésta es la más importante 

fuente de obtención mundial de fibras celulósicas y la de mayor consumo por sus 

propiedades ya que tiene un alto nivel de absorción de la humedad. Pueden 

someterse a máquinas de secado y lavado, contiene buena conservación de calor, su 

textura es suave y cálida. Es una fibra que, dependiendo de los procesos a que se 

someta, da como resultado final una prenda de abrigo o una prenda fresca. El algodón 

se utiliza en la fabricación de indumentaria de mujeres, hombres, niños, bebés y 

también en la elaboración de accesorios para el hogar, como ropa de cama, toallas, y 

otros. 

La producción de esta fibra se encuentra en más de 100 países. China consume un 

40% de algodón crudo, siendo el mayor productor y consumidor. Le sigue el sur de los 
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Estados Unidos, con un nivel de producción y consumo alto. En la lista de grandes 

productores de algodón se hallan países como la India, el sur de Brasil, Australia, 

Grecia, entre otros. El algodón es la fibra natural más utilizada. 

Dentro de las fibras naturales se halla el yute, extraído de la corteza de la planta. Es la 

segunda fibra más importante después del algodón, teniendo en cuenta su uso, 

producción, disponibilidad y las múltiples propiedades que contiene. Es una fibra lisa, 

brillante y resistente a la tracción; absorbe y retiene el agua, su utilización da cómo 

resultado prendas frescas. Otra característica importante es que tiene afinidad con los 

colorantes y es adecuada para la estampación. La producción de esta fibra se localiza 

mayormente en la India y Bangladesh quienes aportan el 60% y el 30% de la 

producción mundial respectivamente. El yute se utiliza para tejer arpilleras para sacos, 

embalajes y cordelería. También se produce gran cantidad de esteras, tapices y 

tejidos para alfombras y linóleo. 

Dentro de estas fibras vegetales se encuentra el abacá, que se extrae de la vaina de 

las hojas. Entre sus propiedades se puede mencionar el brillo, el color habano claro, 

su gran resistencia mecánica y al daño por agua salada, su finura y el largo que 

alcanza más de tres. La utilidad que se la da a la misma es para la producción de 

sogas, bramantes, cordeles, líneas de pesca y redes. La producción de esta fibra se 

concentra en Filipinas, Europa, Japón y los EE.UU. 

La tercera clasificación es la fibra mineral. En esta categoría se encuentra la fibra de 

vidrio. Es la única fibra de origen inorgánico que se utiliza a gran escala en los tejidos 

corrientes. La fabricación de la misma se realiza moldeando o soplando el vidrio 

fundido hasta formar hilos. También se puede encontrar la fibra de amianto que tiene 

una superficie lisa y es un material muy fibroso, posee una característica particular: no 

es hilable. Además se ha descubierto que es cancerígeno, por lo que su uso se ha 

restringido mucho en los últimos años. Volviendo a la fibra de vidrio, su utilización en la 

producción es posible ya que la misma puede tejerse como las fibras textiles. Se 

pueden producir tanto hilos multifilamentos, largos y continuos, como fibras cortas de 
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25 o 30 centímetros de largo. Como producto final se obtienen fibras útiles para la 

elaboración de cortinas e insumos de tapicería, debido a su estabilidad química, 

solidez y resistencia al fuego y al agua.  

Como se destacó anteriormente es fundamental conocer la historia de los textiles 

naturales. En la actualidad, cada vez se toma mayor conciencia sobre la preocupación 

por el cuidado del medio ambiente. Es un compromiso social, y a ello se debe la unión 

entre la moda y la ecología. Existe la necesidad de los consumidores de comprobar la 

“transparencia” en la ética de las empresas.  

 

1.2.2. Clasificación artificial  

Estas fibras se fabrican a partir de la transformación química de productos naturales. 

Se clasifican de acuerdo con la materia prima de la que se obtienen: celulósicas y 

proteínicas. El proceso de hilatura de las mismas consta de tres pasos, que se realizan 

con todas las fibras artificiales. El primero consiste en la preparación de una solución 

viscosa, el segundo la solución pasa por una hilera o tobera para formar la fibra, en el 

tercero se realiza la solidificación de la fibra, que se puede lograr por coagulación, 

evaporación o enfriamiento. 

Las fibras celulósicas, se obtienen a partir de la celulosa de la madera. En esta 

categoría se encuentran los rayones, los cuales se clasifican como rayón, viscosa o 

acetato. 

Según Hollen “El rayón y el acetato son las dos fibras artificiales más antiguas; se 

elaboran en grandes cantidades, llenando la importante necesidad de obtener fibras 

menos costosas para la industria textil” (2010, p.75).  

Éstos son los más utilizados y conocidos dentro de las fibras artificiales, la fabricación 

de los mismos se obtienen dependiendo del modo que se haya empleado para su 

fabricación. El rayón viscosa fue la primera fibra que se creó, como se mencionó 

anteriormente. La materia prima es extraída de la pulpa de la madera. Se obtienen 

láminas que se deben desmenuzar. Para lograrlo se sumergen en soda cáustica, para 
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que queden en estado líquido o viscoso, luego pasan por unos orificios de la hilera y 

por ultimo se realiza un baño de coagulación, compuesto por acido sulfúrico al 10%. 

Se solidifican los filamentos y se logra el hilado del rayón.  

Posee varias propiedades, entre ellas, ser absorbente. También puede mezclarse con 

otros tipos de fibras, es fácil de teñir y es muy fresca (similar al algodón). Su utilización 

se puede dar tanto en prendas de vestir, telas para uso domestico, productos médicos 

y quirúrgicos.  

Luego se encuentra el rayón acetato, que fue la segunda fibra obtenida. Comenzaron 

a fabricarse en Estados Unidos en 1924.  

A la hora de su elaboración es similar a la del rayón viscoso. Lo único que las 

diferencia es que en una se utiliza soda cáustica (rayón viscosa), y la otra utiliza ácido 

acético. El acetato contiene propiedades que lo hace una fibra textil valiosa. Su 

accesibilidad es posible tanto para los proveedores como para los consumidores. 

 Las fibras artificiales proteínicas se obtienen a partir de la hilatura de masas obtenidas 

por la disolución de proteínas, utilizando agentes químicos. Se clasifican en los 

siguientes grupos: 

De proteína animal, (se obtienen a partir de la caseína de la leche disuelta en sosa 

cáustica). De proteína vegetal (se adquiere de las proteínas del maíz disuelto en soda 

cáustica). No se utiliza a gran escala esta fibra que fue creada con el objetivo de imitar 

a la lana. De proteína de algas marinas (se consigue el rayón alginato, las proteínas 

son disueltas en soda cáustica).  

 

1.2.3. Clasificación sintética 

Hollen afirma que: “Las fibras artificiales se elaboran combinando elementos químicos 

simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo (polímero)”. (2010, 

p. 78). El proceso de polimerización, aplicado a determinadas materias primas 

(carbón, alquitrán, amoníaco, petróleo, y también de productos derivados de procesos 

industriales), permite la obtención de las mismas. Éstas fueron creadas con 
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características particulares, poseen un nivel alto de resistencia y elasticidad. Es por 

estos motivos que se pueden emplear en fibras textiles como en plásticos, cordería, 

cosméticos, muebles de construcción, entre otros. 

Se pueden clasificar en poliamidas, poliésteres (se obtienen por policondensación), 

poliacrílicas, polivinilos, polipropilénicas, polietilenicas y poliuretano (se obtienen por 

polimerización). 

La fibra de poliamida o también denominada nailon, fue la primera fibra sintética que 

se fabricó. Se originó en los Estados Unidos, elaborada por Wallace H. Carothers 

{Este descubrió que el polímero resultante presentaba la propiedad de transformarse 

en filamentos. En los años 30 se inició la fabricación de nailon en gran escala. Una de 

las marcas más reconocidas que utiliza esta fibra es Du Pont, que comercializó las 

primeras medias fabricadas con esta fibra. La cual posee múltiples propiedades. Al 

tacto es suave y sedosa. Las medias hechas con este tipo de fibras son elásticas y 

resistentes, no precisan de planchado y su durabilidad es prolongada. Es por estas 

características que se estilan para la fabricación de ropa interior, tejidos y telas de 

punto para indumentaria deportiva. También se realizan cerdas y sedales. El nailon 

moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como 

mangos de cepillos, peines, paraguas, parasoles, paracaídas, cinturones de 

seguridad, ponchos, cortinas, entre otros. 

Las fibras de poliéster se obtienen a partir de un ácido dicarboxílico y un dialcohol son 

poli-condensados termoplásticos. Éstos fueron obtenidos también por Carothers en 

1932. Son fibras elásticas y muy resistentes a la tracción y al roce, similares a los 

valores mecánicos de las fibras de poliamida. Son, además, fáciles de lavar y secan 

rápidamente. Gracias a esa fibra se ha dejado el planchado de sabanas colchas y 

manteles. La fabricación de prendas se empleó en camisas de punto para hombre y 

para mujer y también cortinas, por ser resistentes a la luz solar. 

Las fibras sintéticas y las artificiales, como se mencionó anteriormente, son el 

resultado de transformaciones químicas. Éstas fueron creadas para poder alcanzar a 
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imitar a las fibras naturales. Hallett y Johnston consideran que: “En la actualidad, el 

avance de la tecnología aplicada a las fibras naturales, regeneradas o sintéticas de 

gran calidad ofrece maravillosas posibilidades que satisfacen la demanda de un 

complejo y creciente abanico de consumidores” (2010, p. 10). 

Cuando se enumeran todas las distintas clasificaciones de fibras que existen en el 

mundo textil se debe tener presente el concepto del cuidado del medio ambiente, 

desde los materiales con los que se fabrican (que deben respetar las normas 

correspondientes), la contratación del personal, entre otros. En el capítulo siguiente se 

detallarán las condiciones que son necesarias para que los productos respondan a 

esta normativa. 

 

1.3 Productos ecológicamente sustentables 

Los productos sustentables y ecológicos son aquellos que brindan beneficios 

ambientales, sociales y económicos a la vez que protegen la salud pública, el 

bienestar y el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción 

de las materias primas hasta la disposición final del producto. 

El desarrollo sustentable es el que se puede “sostener” en el tiempo, como los 

productos ecológicos, sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

venideras, tanto en al aspecto ambiental, social y económico.  

Las condiciones requeridas para que un producto sea considerado ecológico están 

relacionadas con la capacidad de realizar un seguimiento del mismo desde el 

momento de la siembra de la materia prima hasta la fabricación del producto final. La 

ingeniera agrónoma Merlo considera que “Los campos deben estar certificados; y 

también los procesos de elaboración que van desde la materia prima hasta el producto 

final”. (2010, p. 47); esto implica llevar un control de los químicos que se utilizan en 

todos los pasos, tales como pesticidas, fertilizantes, tinturas, entre otras. 

Una vez que estos productos aparecen en el mercado, surge la necesidad del 

comprador de asegurarse que los mismos cumplan con las normas necesarias para 
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ser considerados ecológicos o “verdes”. A fin de satisfacer esta necesidad dentro del 

mercado textil, se crea la Global Organics Textile Standard (GOTS), que establece a 

nivel mundial cuáles son los requisitos que garantizan que la producción de un textil 

sea considerada orgánica (ecológica). Para garantizar que esta aspiración se 

convirtiera en una realidad, trabajaron en conjunto cuatro organizaciones: Organic 

Trade Association – EE.UU. (OTA); Industria Textil Natural de Alemania (IVN); Cuerpo 

de certificación de Inglaterra (Soil Association) y Japan Organic Cotton Association de 

Japón (JOCA). 

Es cierto que cada vez más personas se interesan en la relación entre ecología y 

moda. Según la coordinadora del Programa de Diseño del Instituto Nacional 

Tecnológico Industrial (INTI) Ariza “Existe un mercado creciente de consumidores que 

prefieren consumir objetos que en su diseño y producción hayan tenido en cuenta el 

desarrollo sustentable. Así, muchas empresas adquieren prácticas de Responsabilidad 

Social Empresaria para ganar mayor valor de marca”. (2010, p. 70); por estos motivos, 

es de gran importancia que las normas establecidas mundialmente sean respetadas y 

valoradas, para garantizarles a los futuros consumidores productos confiables y 

auténticos.  

Las normas del GOTS son privadas, aceptadas tanto por la industria textil como por 

los grandes fabricantes y comercializadores. Estas normas establecen, entre otras 

cosas, que: no menos del 95% del contenido de las fibras debe ser de origen orgánico 

certificado, tampoco está autorizado mezclar fibras orgánicas y convencionales del 

mismo tipo en un producto. No se permite el uso de solventes aromáticos, clorofenol, 

agentes surfactantes, fluocarbonos, formaldehído, organismos genéticamente 

modificados, halógenos, metales pesados y todas aquellas sustancias que se 

encuentran comprendidas en las Directivas 67/548EEC; Directive 1999/45EC, 

(enmendada por la Directiva 2006/8/EC), Directiva de sustancias peligrosas.  

Otra de las normas indica que no son admitidas las sustancias que son bio-

acumulativas y no bio-degradables, sólo se permiten blanqueadores basados en 
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oxígeno (como peróxidos), además los detergentes no deben contener fosfatos. Están 

prohibidos los tintes azoicos que liberan compuestos cancerígenos (arilaminas). Las 

restricciones también alcanzan a la estampación con métodos de impresión que usen 

solventes aromáticos o plastisol. También está prohibido el uso de accesorios de 

níquel, cromo, materiales provenientes de especies animales o vegetales protegidas. 

Las fábricas deberán cumplir una política estricta en relación con el medio ambiente, 

mantener registros completos del uso de químicos, del consumo de agua y energía y 

del tratamiento de los residuos. Es necesario hacer un control sobre el producto final, 

que debe ser almacenado y transformado de manera tal que se prevenga la 

contaminación con sustancias prohibidas; además, todos los procedimientos 

operacionales y todas las prácticas deben estar verificadas por sistemas de control y 

registros que permitan rastrear el origen, la naturaleza y las cantidades de productos 

orgánicos que han sido remitidos; el origen, naturaleza y las cantidades de materia 

prima, de los accesorios y los químicos utilizados. Estos registros pueden ser 

requeridos para inspección en cualquier momento. En lo referido a las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores ligados con la fabricación de estos productos, 

las normas establecen que no deberán usarse métodos considerados dañinos para los 

operarios, debiéndose cumplir todos los criterios de salud y seguridad para los 

trabajadores. Cabe mencionar que el trabajo infantil está prohibido. 

Sin embargo, lamentablemente, existe una gran cantidad de eco-etiquetas, o etiquetas 

verdes que confunden al consumidor en el momento de la compra. Éstas se 

establecen normalmente según la zona geográfica de intervención, de manera que 

cada país reconoce las suyas. La europea (representada por el logotipo de una flor 

coronada por las estrellas de la Unión) llegó cuando otras estaban ya asentadas, 

ocupando el vacío normativo, como el cisne blanco (sueco) o el ángel azul (alemán). A 

las certificaciones territoriales se suman las de entidades privadas como Aitex o Aenor, 

que aplican sus propios estándares de exigencia. Todo esto a veces dificulta la tarea 
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de reconocer el significado o pertinencia de una etiqueta en particular, lo que lleva a 

muchos hacia la desconfianza. Szenasy comenta “Es necesario empezar a moldear 

nuestras opciones en función de quiénes somos, quiénes queremos ser, cómo 

queremos vivir, qué queremos comprar, qué nos identifica como seres: nuestras 

posiciones, nuestros conocimientos o nuestras conexiones; y fundamentalmente, qué 

pensamos de nosotros mismos” (2010, p. 71); es por eso que en la actualidad se ha 

dado un giro rotundo en cuanto a la importancia de la concientización sobre la 

ecología, y de las personas que se suman a esta nueva moda.   

En la Argentina el INTI, asegura que hoy en el mundo de la moda todo se rige 

buscando diseñar productos que no aporten al consumo energético y por lo tanto que 

no contribuyan al calentamiento global. Para alcanzar este fin el INTI ofrece un 

programa de asistencia a consumidores y a la industria de manufacturas. Entre sus 

principales objetivos se encuentra el de ofrecer asistencia técnicas a las empresas, 

diferencias los productos y servicios disponibles en relación con su calidad colaborar 

en la aplicación del sistema regulatorio por parte del estado y mantener informado al 

consumidor sobre la adecuación de productos y servicios a los reglamentos y normas 

técnicas. De esta forma el consumidor podrá hacer elecciones de compra teniendo en 

cuenta más elementos que solo el precio, y conociendo mejor sus derechos y 

responsabilidades. También destaca que el consumidor tiene un gran interés por saber 

el origen del producto y la forma en que las prendas fueron producidas, para 

asegurarse que éstas no dañen su salud y no contaminen el planeta, es decir, buscan 

consumir productos sustentables. 

Cuando se habla de productos textiles y de indumentaria, se establece que los mismos 

dan empleo, a escala mundial a decenas de miles de personas. Muchas de las 

empresas y fábricas productoras no respetan las condiciones de trabajo digno, por 

ejemplo: salarios decentes, ausencia de trabajo infantil y de trabajo forzado; 

condiciones de higiene y seguridad laboral, entre otras. 
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A través del Programa de Compromiso Social Compartido del INTI y las cadenas de 

comercio justo, se han logrado establecer condiciones que dieron origen a notables 

mejoras en lo que respecta a las condiciones laborales. Así mismo se han asegurado 

formas productivas no contaminantes y respetuosas del medio ambiente; el respeto al 

trabajador, incluyendo un pago digno y condiciones laborales dignas forma parte de 

este proceso de mejoramiento de la industria. 

El INTI establece que el consumidor valora la nueva funcionalidad de los textiles de 

última generación, las propias fibras naturales; las regeneradas (artificiales) que se 

realizan a partir de polímeros naturales puros o en mezcla, entre los que se 

encuentran la seda, angora, cashmere, mohair, alpaca, vicuña, guanaco, lana, lino, 

algodón, llama, ramio, viscosa, bambú o soja.  

Al utilizar alguno de estos métodos se pueden obtener productos con características 

de confort, agradables al tacto y también desde el punto de vista comercial por los 

altos precios que alcanzan en el mercado. 
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Capítulo 2. Mercado actual 

 

En el contexto social actual, se observa el grado de concientización masiva que se ha 

alcanzado en relación con el impacto que ejerce la población en sus acciones sobre el 

medio ambiente. Esto se ve claramente en la insistente presión para la utilización de 

procedimientos químicos seguros que no proviene simplemente de grupos de políticos, 

sino que se ha convertido en una demanda comercial. Cuando la gente va a comprar 

busca aquellos productos que le aseguran un cuidado ecológico en todas las etapas 

del proceso de fabricación. 

Es por eso que en el mercado de la moda se ha estimulado crecientemente el uso de 

nuevas fibras, para así poder minimizar el impacto que creamos sobre nuestro 

entorno.  

Hasta hace poco tiempo, las telas eran fácilmente reconocibles; se podían describir 
sus fibras y ligamentos a partir de la observación y del tacto. Pero en la actualidad 
esta situación se ha vuelto muy compleja, debido a que la aplicación de la química y 
la ingeniería en la industria textil operó modificaciones inéditas en los materiales, 
mediante procesos de acabado y tintorería, y la creación de las micro-estructuras y 
los materiales técnicos o inteligentes. (Saltzman, 2009, p. 43). 

 
La tendencia que se perfila apunta hacia un contexto de funcionalidad que parte de la 

elección del material. El crecimiento en el campo de los textiles está orientado a crear 

un abanico más amplio de posibilidades a la hora de elegir los materiales a trabajar.  

De este modo se logra escoger a los mismos no sólo por ser propiamente natural, sino 

por las propiedades particulares que ofrece para cada caso en especial.  

 Anteriormente los textiles que se escogían para la realización de prendas de verano o 

invierno, se regían por características fundamentales del material, tales como la 

densidad y peso de los mismos. 

En la actualidad en algunos casos el proceso se ha invertido y, a la hora de diseñar, el 

punto de partida es el material con el que se va a trabajar. Es decir, el diseño, la 

estética del producto final, es funcional a las características de la tela elegida, y no a la 

inversa. 
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En la Argentina, de acuerdo a lo expresado por el Ingeniero Osvaldo Suárez la 

industria textil actual ha incrementado su movimiento. La lana, el algodón y las fibras 

de producción como los camélidos son exportados casi totalmente aunque hay una 

tendencia a aumentar su producción y su industrialización. 

Todavía no puede hablarse de una conciencia ecológica al estilo europeo, 

principalmente por motivos de índole económica. De hecho los productos teñidos con 

colorantes naturales son principalmente los de producción artesanal. Existen, pero no 

masivamente. 

Si bien la argentina produce excelentes fibras naturales la mayoría de las mismas no 

son utilizadas en el país debido a que la cotización en el exterior supera ampliamente 

las posibilidades del mercado interno que esta deprimido; básicamente para que 

funcione en la argentina tiene que ser barato y bueno, para que los clientes nacionales 

puedan acceder al producto. A estas circunstancias económicas hay que agregarle la 

existencia de prejuicios muy bien asentados. Dentro de aquellas clases con el poder 

adquisitivo necesario para acceder a productos de fibras naturales, se encuentra muy 

arraigada la creencia de que todo aquello que viene de afuera es mejor. Suárez 

(2002). 

 

2.1. Moda ética   

Ética es la nueva palabra de la moda dentro del mundo textil.  Han tomado mayor 

conciencia tanto diseñadores como fabricantes, sobre la conservación del medio 

ambiente 

La ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, en 
todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, esta parte del postulado 
de que todo valor esta íntimamente relacionado con la idea de un bien. 
La ética profesional se sustenta o toma bases fundamentalmente en la naturaleza 
racional del hombre. Esta naturaleza es espiritual y libre, por consiguiente tiene una 
voluntad que apetece al bien moral. Haga el bien y evite el mal. (Diccionario de 
Valores) 
 

En la actualidad la ética es un término que se ha asociado directamente con la moda, 

teniendo un alto nivel de importancia para algunos diseñadores en el momento de 
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elegir la procedencia y la forma de elaboración de los materiales que darán forma al 

producto final. 

Es decir, que tanto la moda como la ética, vinculados, dan origen a un conjunto de 

acciones que se orientan hacia la conservación ambiental (cuando se habla de la 

ecología), individual y social.  

Para que resulte factible la unión del concepto de ética y moda, se debe respetar tanto 

el arte del creador como el bienestar del trabajador y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

Según Saulquin “La nueva visión desarrollada en la actualidad, de acuerdo con una 

lógica basada en principios éticos, se convierte para algunos grupos de avanzada en 

un certero objetivo” (2010, p. 229). Muchos rubros, no sólo el de la indumentaria, se 

suman a la era de la “sustentabilidad”. Esta tendencia que se ve, se vive y se crea, 

ofrece nuevas soluciones y ventajas a viejos problemas y permite crear una conciencia 

universal de solidaridad global. Es decir, permite crear objetos desde el compromiso 

social, cumpliendo con ciertas normas, sosteniendo relaciones justas y equitativas, 

valorando la dignidad de las condiciones de trabajo, sin estimular el trabajo infantil, 

ofreciendo salarios dignos, con horarios de trabajo que no sean excesivos, permitiendo 

que el trabajo de cada persona en el proceso productivo sea libremente elegido, 

garantizar el derecho a negociaciones colectivas de condiciones laborales, a consumir 

prendas que respeten el medio ambiente (fibras biológicas, naturales) y así tener 

presente la posibilidad de acceder a prendas reciclables, biodegradables. 

La deslocalización de la industria textil es también importante desde un planteamiento 

ético de la moda, dado que la producción masiva genera situaciones profundamente 

desfavorables tanto en el medio ambiente como las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

La localización de pequeñas plantas en lugar de grandes fábricas favorecerá los 

controles que permitirán una menor agresión al ambiente y a su vez permitirán 

mejores condiciones laborales a los empleados. La idea existente detrás del concepto 
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de moda ética no es simplemente generar un producto que sea por ejemplo 

biodegradable, si no que implique garantizar un medio ambiente apto y rico para 

aquellos que vendrán luego.   

De lo que se habla es de no remplazar bosques concultivos, de reemplazar aquello 

que se utilice,  controlar el uso de químicos y la forma en los que se dispone de los 

residuos contaminados.  

Hallett y Johnston consideran que “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).  

Como se mencionó anteriormente, el individuo toma más conciencia en lo relacionado 

con temas ambientales y sociales a través de la indumentaria lo cual resulta cada vez 

más importante para los consumidores. El eco-diseño a través de una selección de 

materiales con niveles mínimos de impacto nocivo; con predilección por procesos 

alternativos en su fabricación; por medio de mejoras en el transporte, distribución y 

almacenamiento; generando posibilidades de reutilización, reciclaje y disposición 

residual, generan conceptos claves para un nuevo modelo tanto industrial como de 

consumo. Hay una transformación en el enfoque de la concepción de una prenda, una 

evolución que se refleja en ambos extremos de la cadena comercial. 

Constantemente aumenta el número de consumidores que se suman a distintos 

grupos y/o asociaciones ambientalistas. De igual forma aumenta el número de 

empresas, marcas y diseñadores que encabezan diferentes proyectos de moda ética o 

sustentable. 

La contribución del sector textil y la industria de la moda al sistema económico mundial 

es muy importante y favorece el desarrollo social de las regiones en las cuales se 

encuentran instaladas. Esto hace que el valor de las decisiones tomadas tanto por el 

diseñador como por aquel que desarrolla su producto, sea fundamental al momento de 

determinar el grado de influencia que ejercerán en el desarrollo de una moda ética. 
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Sin embargo, no sólo aquellos que poseen una gran influencia económica tienen la 

posibilidad de realizar un trabajo “ético”. La moda ética siempre va a tener influencia 

en lo social, pero en algunos casos esos aspectos sociales van a ser más evidentes.  

Existen casos precisos de micro emprendimientos que permiten el sustento de familias 

de origen muy humilde a través de la creación de indumentaria ecológica. Casos 

típicos de este tipo de microemprendimiento son los de las mujeres indígenas que 

confeccionan prendas utilizando técnicas ecológicas y tradicionales. También existe 

micro emprendimientos en los cuales ciertas diseñadoras se ofrecen a enseñar a 

mujeres de bajos recursos para darles así la oportunidad de aprender una profesión 

que les permitiría mejorar su condición social y económica.  

La moda ética no sólo está unificando los gustos y las preferencias de las mujeres en 

el mundo, sino que también está generando un sentido de comunidad y participación 

entre aquellos que promueven respetar y conservar nuestro medio ambiente. 

 

 2.2. Fibras naturales funcionales   

Hoy se encuentran más prendas fabricadas con materiales orgánicos, biodegradables 

o recicladas, que no dañan el medio ambiente ni la salud. Estas prendas tienen ciertas 

características que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas.  

Como consecuencia, estamos viviendo una época de innovación sin precedentes 
en el campo de los materiales que pretende cambiar el papel y el objeto de los 
textiles en nuestras vidas…Provocan la sensación de que nos encontramos en el 
umbral de un nuevo mundo lleno de posibilidades, y de que dar un paso más (ojalá 
en la dirección correcta) podría poner a nuestro alcance un nuevo estilo de vida. 
(Colchester, 2008. p. 29).  
 

La motivación por conocer y descubrir estas nuevas fibras comenzó con la industria 

textil, cuando se reveló que la materia prima con los que se realizan los textiles se 

podía modificar genéticamente. 

Dos de los pioneros mas destacados de este enfoque son el arquitecto americano 
William McDonough y su colaborador, Michael Braungart, ingeniero químico alemán 
y antiguo activista de Greenpeace. A mediados de la década de 1990  desarrollaron 
un método de trabajo que iba más allá del proyecto tradicional del diseño para 
concentrarse en los que ellos percibían como el auténtico problema que debe 
abordar el diseñador. En lugar de concetrasrse exclusivamente en el aspecto de la 
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tela, su modelo para el desarrollo de telas <<ecologicamente inteligentes>>  
implicaba un replanteamiento de los materiales y los procesos empleados en el 
sistema de producción de telas y en cadena de suministros. (Colchester, 2008, p. 
60). 

Para conocer un poco más acerca de las nuevas fibras naturales, se llevará a cabo 

una descripción de las mismas, a través de sus cualidades y beneficios y se abordará 

la factibilidad de su producción y comercialización. 

Dentro de las más innovadoras se puntualizara diez de ellas que provienen de 

diferentes orígenes y contienen beneficio en particular que las distinguen del resto. 

Una de las primeras fibras naturales que se observa es la pulpa de madera, es una 

fibra de celulosa regenerada, se puede encontrar el rayón y la viscosa. Éstos fueron 

los primeros descubrimientos con la celulosa de la madera esto incitó a que se siga 

investigando y como consecuencia surgió el tencel que es la fibra celulósica 

desarrollada por Courtaulds con el nombre comercial Lyocell. Contiene propiedades 

“ecológicas” ya que es biodegradable y reciclable. Producir este tejido implica menos 

emisiones de carbono, un menor uso de energía y de agua que las telas 

convencionales. Además no necesita blanquearse con químicos, y es antiarrugas. 

Posee un tacto suave y su absorbencia es muy alta, es por ello que es similar al 

algodón, se utiliza este tejido para ropa deportiva, ropa de cama, entre otras.  

La segunda fibra que se halla es la de soja, es una fibra vegetal proteica renovable 

(poroto de soja). Contiene características que la hacen única para la fabricación de 

algunas prendas. Es suave, anti-bacterial y biodegradable. Por estos motivos se 

utilizan para la elaboración de ropa interior, prendas para dormir, ropa deportiva y 

además ropa y accesorios para bebés. Es similar al algodón por su frescura y suave 

como la seda. Contiene una superficie irregular, lo que le permite que sea permeable; 

todas estas características consienten la absorción y transporte de humedad de forma 

rápida, lo que hace que esta fibra sea muy confortable. 

En tercer lugar se encuentra la fibra derivada del Cannabis. Ésta es una de las tres 

subespecies de la planta de cáñamo. Las dos restantes son denominadas como 

cannabis sativa sativa. 
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La fibra de cannabis es considerada como la fibra ecológica por excelencia ya que no 

requiere ningún químico ni numerosos pesticidas para cultivarse; se la considera como 

una de las telas más eficientes por su estabilidad, su resistencia, su tacto, su 

durabilidad, la capacidad para su teñido, y lo económico del cultivo, ya que una 

hectárea de cannabis puede producir el doble de fibra que una de algodón. Ésta se 

utiliza para la fabricación de  hilados suaves hasta telas resistentes y cuerdas fuertes, 

ya que posee la ventaja de tener un porcentaje más alto en durabilidad y resistencia 

que el algodón.  

En cuarto lugar de obtiene la fibra que proviene del maíz, la producción de la misma 

consiste en un proceso económico, ya que existe gran cantidad de materia prima la 

cual la hace mas demandada. Es una fibra biodegradable, es más suave y fresca que 

el algodón. Una característica principal es que es resistente como la tela sintética, pero 

su desventaja es que no se puede planchar porque se derrite, es por eso que se 

realizó un tratamiento especial para evitar que se arrugue. Las prendas que se pueden 

realizar con este material son blusas, camisas, sacos y vestidos. 

En quinto lugar se encuentra la fibra de bambú, la materia prima se extrae del tallo. 

Crece de forma natural, sin la utilización de productos químicos ni pesticidas. Es una 

de las plantas con mayor tasa de crecimiento a nivel mundial, por lo cual se convierte 

en una materia prima muy solicitada en términos de producción se si compara con el 

algodón. Contiene ciertas características como ser naturalmente anti-bacterial, 

biodegradable, protege un 90% de las radiaciones UVA y UVB, repele los olores, es un 

textil similar al algodón con un tacto más suave, se destaca por su resistencia y 

durabilidad. Otra de sus características es que es antiestática evita que la ropa se 

pegue al cuerpo, lo que la hace ideal para indumentaria deportiva. (Hallett y Johnston, 

2010) 

En el sexto lugar se halla la fibra de piña, se considera una fibra ecológica ya que no 

intervienen pesticidas en su fabricación, son producidas por los restos que deja la 

fruta. Para lograr obtener un textil de calidad se debe escoger adecuadamente en este 
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caso las hojas, ya que no todas poseen de las mismas características. Es decir, las 

hojas maduras tienen tendencia a ser duras, por consecuencia no se utilizan para 

prendas de vestir; las hojas inmaduras por sus caracteristicas no se logra obtener un 

producto final de calidad tampoco son aptas para la obtención de fibra textil de buena 

calidad, las hojas adecuadas para realizar tejidos son las que se encuentran en un 

punto intermedio. Se obtiene una fibra de tacto suave que requiere poco cuidado para 

su conservación y su color es blanco y marfil. Asimismo aporta beneficios como 

mejorar el estado de la piel, evitar posibles reacciones alérgicas y proteger el tejido de 

los rayos ultravioleta. (Imagen agropecuaria, 2007. Recuperado 17/04/12) 

En séptimo lugar está el coco, son fibras producidas con materias de desecho de 

estos alimentos, es decir, recursos renovables. Esta fibra se obtiene a partir de la fibra 

marrón (derivada de los cocos maduros) y la fina fibra blanca (extraída de los cocos 

verdes que no han llegado a madurar). Para poder obtener 1 kg de fibra se 

necesitarán 13 cocos. Con respecto a las utilidades, la fibra blanca se puede utilizar en 

sogas, redes, ya que tiene fuerte resistencia al agua salada. En cambio, la fibra 

marrón se puede confeccionar tela de embalaje, cepillos, felpudos, tapices, colchones, 

paneles de aislamiento y empaques.  

Otra característica que se puede observar de estas fibras de coco es que son 

duraderas, absorbentes, resistentes a la luz solar, y biodegradables en su totalidad. 

En el octavo lugar se obtienen fibras provenientes de chitina de esqueletos de 

cangrejos. China y Japón han desarrollado tecnologías que permiten utilizar los 

exoesqueletos de estos animales para fabricar fibras textiles. A  éstos antes no se les 

daba ninguna utilidad por lo que contaminaban el medio ambiente. Contiene 

propiedades antibacterianas y antivirales, es por ello que se convierten hoy en materia 

prima para fibras textiles empleadas en prendas y apósitos medicinales que estimulan 

la cura de heridas. Se ha comprobado por profesionales que el chitin (polímeros 

naturales) no es tóxico, por consiguiente no produce alergias, es por estos motivos 

que el organismo humano no origina rechazo hacia estos componentes.  
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En el noveno puesto se halla la fibra de algas. Ésta se ha logrado adquirir a través de 

procesos tecnológicos, fibras textiles a partir de algas. Japón es el principal productor 

en utilizarla. Su fabricación parte de un  proceso ecológico, donde se logra  obtener 

una fibra pura, natural y biodegradable, así mismo permite que se conserve las 

propiedades de las mismas; son más fuertes y resistentes que el algodón, ofrecen una 

materia prima única para fabricar ropa especializada (trajes incombustibles, uniformes 

médicos y trajes protectores para uso militar). El proceso de extracción de algas 

permite obtener entre 200 y 250 kilogramos de materia prima de cada tonelada de 

algas secas. Además, la limpieza de las algas en floración se convierte en una fuente 

de empleo y productos de calidad, con un valor consolidado en el mercado. (LCI 

Bogotá, 2011. Recuperado 13/04/12). 

Y por último se encuentra la décima donde se obtiene la fibra de leche. La caseína es 

una proteína láctea, puede ser empleada para producir textiles especiales para 

personas alérgicas, que sufren enfermedades en las que la piel reacciona a los 

productos químicos usados en la industria textil.  

La diseñadora y microbióloga alemana Anke Domaske, fue una de las elaboró textiles 

a base de leche. Si bien se ha fabricado esta fibra anteriormente, no logró tener éxito 

ya que para su producción se utilizaban químicos lo que la hacía muy costosa.  En el 

año 2010 luego de varias experimentaciones y pruebas Domaske logró crear la 

primera vestimenta que cuenta con una proporción importante de fibra de leche.  

Actualmente el desarrollo de producción que se lleva a cabo es menos complejo y más 

ecológico (ya que solo se utiliza la leche de desecho), requiere de poca agua: sólo se 

necesitan dos litros de agua por cada kilo de fibra textil. Para fabricar la fibra, se 

colocan en una máquina mezcladora la caseína, el agua y otras sustancias naturales. 

Domaske en el 2010 logró confeccionar su primera vestimenta construida en base a 

leche. Su tacto es similar a la seda, puede lavarse y secarse del mismo modo que el 

algodón. (La razón, 2012. Recuperado 12/04/12). 
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Todas éstas son fibras textiles innovadoras, creadas y pensadas para reducir el 

impacto que genera la industria textil en el ambiente. Entre ellas poseen cualidades 

similares, pero cada una se caracteriza y se distingue del resto, prestando beneficios 

específicos en su producto final.  Últimamente son cada vez más diseñadores que se 

unen a la experiencia de utilizar en sus colecciones prendas sustentables. Según 

Hallett y Johnston “Las fuentes de fibras sostenibles y renovables, que no precisan 

ninguna intervención química, son el camino que se debe seguir si queremos utilizar 

nuestros recursos de forma inteligente” (2010, p. 167). En conclusión, los textiles 

tratados de forma ecológica  sirven  como se mencionó anteriormente, para mejorar a 

través de la moda, la calidad de vida de las personas. 

 
2.3 El individuo y la elección en su entorno  

El ser humano ha dejado siempre su huella a lo largo de su existencia. Una de esas 

huellas (y no precisamente la menos significativa) ha sido la indumentaria.  

En un primer momento la ropa fue simplemente una herramienta, la posibilidad de 

protegerse de las inclemencias del tiempo y de la rusticidad del ambiente. Sin 

embargo, poco a poco, la ropa fue tomando un valor propio: señalando la posición del 

individuo dentro del grupo, marcando el rol que cumple dentro de la sociedad y 

haciendo reconocible a primera vista el lugar que ocupa en una determinada cultura. 

Actualmente, las normas sociales no son tan rígidas y en consecuencia la ropa no es 

usada como un símbolo de jerarquía social, pero sigue permitiendo reconocer signos 

de estatus económico y, en casos específicos, profesional. 

La forma en que las personas se visten refleja parte de su personalidad. La primera 

impresión que se tiene de otro individuo muchas veces está basada más en lo que 

viste que en el aspecto físico, puesto que (para algunas personas) la ropa transmite 

una visión de lo que somos y de cómo queremos que los demás nos vean. 

La ropa cumple varias funciones aparte de la protección: resalta la figura, hace que las 

personas se sientan mejor consigo mismas, da seguridad, es una posibilidad de 
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seducción hacia el otro. Se brinda la oportunidad de expresar preocupación por lo que 

acontece alrededor, por el futuro no sólo individual sino global y del planeta como un 

todo que contiene. 

Los conceptos de prestigio, estatus, y posición están entremezclados con la forma de 

vestir. Existen símbolos universales que indican poder y algunos más sutiles o más 

puntuales que muestran en qué lugar de la escala social alguien está o aspira a estar.  

Pero el aspecto más importante de estos cambios es que la forma en que los sujetos 

visten es fundamentalmente una expresión de su propia individualidad. Les dicen al 

mundo quiénes son, cuáles son sus ideas, y sus objetivos, a través de la forma en que 

se muestran. 

Esta expresión se extiende incluso a aspectos del pensamiento político o social de 

cada persona. El usar o no usar determinadas marcas, el rechazar elementos hechos 

con cuero o pieles de animales en peligro de extinción, el exigir eco-etiquetas, son 

formas de hacer militancia político-social a través del aspecto que se muestra. 

En este contexto la moda ecológica es un elemento importante y la forma en que los 

individuos se vinculan con los productos está relacionada con su visión de la misma. 

La preocupación por el medio ambiente ya no es una inquietud de unos pocos sino 

algo que afecta la vida de toda la población. Esto ha llevado a que los individuos en su 

carácter de tales exijan cada vez con mayor insistencia que las empresas productoras 

de textiles o indumentaria hagan pública la forma de producción, que sean 

transparentes en el tipo de químicos utilizados, que expliquen la forma en que tratan 

los desechos, el cumplimiento de políticas ambientales y el buen trato con sus 

empleados, acorde a la legislación laboral vigente. 

No es sólo el aspecto estético el que inclina a un individuo a la compra; la belleza de 

un producto sigue siendo importante, pero en el momento de decidirse, la presencia de 

un símbolo que garantiza que es un producto ecológico inclinará la preferencia del 

comprador por este producto.  
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El consumo responsable es parte de esta nueva mentalidad del comprador. No sólo 

importa lo que se compra sino también la real necesidad para realizar esa compra y lo 

que ocurrirá con ella una vez que haya cumplido su elección. La necesidad de utilizar 

materiales biodegradables se hace frecuente debido a las demandas del consumidor. 

Este no sólo exige el uso de materias primas orgánicas, o una producción con un 

impacto mínimo en el medio ambiente, sino también una evaluación del ciclo de vida 

de éste y la forma en la que podemos disponer de él una vez que se haya cumplido. 

Para muchas personas el simple acto de comprar una prenda va precedido de un 

interés por conocer el origen de la materia prima con la que fue elaborada y ese 

interés no cesa hasta el momento en que se ha desecho de ella en forma definitiva. 

Según el arquitecto McDonough “El consumo verde implica un cambio simultaneo de 

actitud cultural y tecnológica” (s/f, p. 26). Lo que se busca expresar es que no se 

puede modificar la actitud de una sociedad cuando no se tiene a disposición la 

tecnología necesaria para respaldar esos cambios. Pero aún si la tecnología existe y 

está ampliamente difundida, un cambio sólo se podrá alcanzar cuando el conjunto de 

la sociedad decida que ese cambio es no sólo positivo sino necesario. Carecer de 

alguno de aquellos elementos no permite al individuo avanzar en su búsqueda de algo 

mejor ya que no puede existir crecimiento sin conciencia. 

El renacimiento sustrajo al hombre de la masa y lo convirtió en individuo, pero hoy el 

sujeto debe dar un paso atrás y volver a pensar en el otro como parte de sí mismo. La 

escasez fue durante mucho tiempo la base de los símbolos de prestigio; sin embargo, 

el cambio de actitud en relación al medio ambiente ha hecho que dejen de serlo. Hoy 

ser visto, por ejemplo, vistiendo un abrigo hecho con piel de foca se considera de mal 

gusto e incluso para algunas personas es directamente insultante. La carencia de un 

bien lo convierte en valioso únicamente porque debe ser protegido, conservado y 

controlado. Se busca mostrar preocupación por el entorno en general, como 

contraposición al interés egoísta de demostrar que se tiene el dinero o el poder para 

acceder a aquello que es raro. El cuero ecológico viste mejor que el cuero auténtico.  
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Esta actitud individual se ha trasmitido a las empresas, las cuales buscan mostrar la 

preocupación por el medio ambiente a través de políticas tales como el reciclaje.  

Empresas como Patagonia, fabricante de prendas de alto rendimiento para 
actividades al aire libre, recogen sus productos viejos para reciclarlos. Asimismo, 
una empresa llamada Potential Fashion utiliza ropas recicladas para crear ropa 
nueva ‘añadiendo’ piezas a las prendas antiguas para crear estilos nuevos. Traid es 
una organización benéfica que a través de tiendas de venta al por menor recicla 
aproximadamente el 80% de la ropa desechada que recibe. Además, dispone de 
una sección llamada Traidremade que adapta y rediseña o reutiliza ropa vieja para 
renovarla y conseguir diseños únicos. La marca From Some Where trabaja con un 
proceso creativo similar para su ropa reciclada. (Hallett y Johnston, 2010, p. 168).  
 

Se establecieron asociaciones y ONGs que llevan adelante proyectos de moda ética 

tales como las que existen en la Argentina: Cadena Textil Solidaria, fabrican productos 

con materiales nobles como el algodón orgánico, éste proyecto esta asociado con Otro 

Mercado del Sur. La ideología que establecen es llevar adelante no solo la realización 

de productos que cuiden al medio ambiente si no, también, respetar los derechos 

dentro de la organización por ejemplo el personal encargado de la producción. En 

consecuencia Otro Mercado al Sur tiene como prioridad verificar la producción 

ecológica de la Cadena Textil Solidaria; la Cooperativa Textil Pigüé es una fábrica 

recuperada, fabrican prendas bajo la filosofía del comercio justo. Así mismo coexisten 

otras asociaciones como la Red Puentes que está formada por 43 instituciones de 

ocho países iberoamericanos. Algunas otras como Animaná utilizan las artes 

ancestrales de los habitantes primitivos de los Andes; mientras que en el otro extremo 

se encuentran el INTI, con su programa de certificación para las empresas,  este 

brinda la posibilidad de mejorar el manejo de producción de las mismas; el centro 

metropolitano de diseño con sus actividades de promoción, promover el comercio 

justo, producir en base a la sustentabilidad; Organic Exchange, que promueve la 

expansión de la agricultura orgánica. (Oratti, 2010)  

Existen marcas argentinas que se suman a este compromiso como  Tierra Incógnita 

creadora por Cecilia Justo desarrolla productos únicos y distintivos (posee  prendas 

pintado a mano con acabados en crochet), la utilización de materiales nobles como el 

jersey, reeb, gabardina y algodón ecológico. Así mismo se encuentra Chunchino que 
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se basa en la realización de prendas ecológicas para bebes, utilizando algodón 

orgánico mayormente para así proteger la piel de los mismos y cuidar el medio 

ambiente. Luego se encuentra Indarra DTX es una marca que confecciona ropa con 

ciertas cualidades, partiendo de la tecnología, la ecología, entre otras. Producen 

prendas con fibras naturales, incorporando tecnología en las mismas. Otra marca es  

Cubreme confecciona para hombres y mujeres, con una imagen de marca muy 

marcada que es el estilo clásico contemporáneo; utiliza fibras naturales y orgánicas en 

todas sus prendas; Alejandra Gottelli, representante de la firma ha establecido que la 

misma respeta tres principios básicos dentro de su proceso de producción: equidad 

social, ética comercial y equilibrio ecológico.   

Esta es indudablemente una empresa que resulta interesante como modelo de lo que 

debe aspirar a ser la industrial textil. En el reportaje que se le hizo en julio de 2013 

Alejandra Gottelli establece que la empresa nace con la idea de crear una marca de 

alta gama que respete esos tres principios básicos. Para alcanzar este objetivo 

realizaron una búsqueda por todo el interior del país a fin de encontrar proveedores 

directos, tanto de fibras animales como vegetales, que respetaran el cuidado del 

medio ambiente y tuvieran practicas inclusivas. Continúa diciendo que durante el año 

2008 se realizan las primeras alianzas comerciales de a poco ajustando los distintos 

eslabones de la cadena productiva que le permite ofrecer productos con una 

elaboración semi industrial, que revaloriza la artesanía de alta calidad.  

La idea subyacente es no solo lograr un producto de alta calidad si no hacerlo de 

forma tal que se pueda generar una segunda unidad de negocios para pequeños 

productores de diferentes zonas, sin afectar las condiciones naturales y haciendo un 

uso adecuado de los recursos naturales. 

De esta manera se respetan los conceptos tanto de sustentabilidad como de 

regionalidad, mejorando las condiciones sociales de aquellos que participan. 

Las tecnologías limpias son parte de su base fundacional, buscan los orígenes de la 

materia prima y todos aquellos agentes que colaboran con el proyecto tienen total 
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libertad de expresión a lo hora de decidir con quien trabajar. Red Pacto Mundial 

Argentina (2013). 

Gale y Kaur “El vínculo entre la moda y el textil es de dependencia mutua e influencia 

reciproca, un destino compartido basado en nuestras necesidades de vestirnos”. 

(2004, p. 8) 

En conclusión, la elección que se haga de los materiales a la hora de crear una 

colección, va a establecer una imagen. La relación que establezca el consumidor con 

la marca será positiva o negativa dependiendo de aquello que esté buscando. Por este 

motivo es de suma importancia lograr escoger correctamente los textiles con los que 

se va a trabajar. Esto va a incidir tanto en la imagen de marca como en la generación 

de una identidad propia, basada en la filosofía de la misma. 

En la actualidad es notorio el interés por recurrir a fibras naturales, ecológicas, con 

incorporaciones tecnológicas y que a su vez sean sustentables. Este es un mercado 

que cada vez crece más, dado que el grupo de consumidores interesados en este tipo 

de producto se va ampliando a medida que la concientización se hace más general. 

Hoy hasta las escuelas primarias tratan de incorporar la idea de sustentabilidad y 

protección del entorno, a fin de educar para establecer las bases que darán origen a 

adultos con conciencia ecológica.  

McKinsey “tal como ocurrió con el cambio climático pocos años atrás, las empresas 

están empezando a descubrir oportunidades de negocios, y no solo amenazas, en la 

conservación y el uso sustentable de los ecosistemas naturales” (2011, p. 70). 

Identifican oportunidades potenciales tales como aumentar el prestigio de la empresa 

entre los grupos ecológicos, la posibilidad de obtener ventajas económicas a través de 

subsidios o ventajas impositivas, el surgimiento de nuevas tecnologías que darán 

origen al desarrollo de nuevos productos.  

Este es un cambio importante ya que implica la intención empresarial de orientar la 

producción y la investigación corporativa hacia aquellos productos que sean 

ecológicamente sustentables.  
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Todas estas organizaciones, empresas y asociaciones, se crean con el fin de lograr en 

el rubro de la indumentaria, un campo mas amplio con respecto a lo ecológico y 

tecnológico, obtener la posibilidad de encontrar prendas elaboradas con un fin 

responsable tanto para los que los consumen como para el cuidado del planeta. 

Las iniciativas mas frecuentes están relacionadas con la comunicación sobre como se 

usan los recursos naturales renovables y como se han transformado las operaciones a 

fin de reducir el nivel de uso; el efecto sobre la biodiversidad es prioritario al momento 

de seleccionar técnicas y materiales. Aunque parezca poco significativo, este cambio 

significa que los ejecutivos empresariales perciben las cuestiones medioambientales 

no solo como una oportunidad de relaciones publicas, si no que son concientes del 

verdadero impacto que genera la actividad en una proyección ambiental a largo plazo.  

Revista Gestión V.16 (2011)  
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Capítulo 3. Moda que habla 

 

La potenciabilidad de la moda como medio de expresión se ve incrementada por las 

posibilidades que generan las nuevas tecnologías. Los avances tecnológicos que se 

han producido, tanto en este campo como en otros, han sido, en gran parte, los 

impulsados por la necesidad de disminuir el impacto provocado por las industrias 

sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la población.  

Se habla tanto de impacto en el medio ambiente como de calidad de vida porque 

ambas se encuentran relacionadas en el contexto de lo humano. Una tecnología más 

humana, con un trato más sensible hacia las necesidades de los trabajadores, tanto en 

los aspectos económicos como sociales, va a tener una influencia en la calidad de vida 

de ástos. A su vez, una tecnología “limpia” favorece la salud y el bienestar de la 

población en su conjunto. 

Pero no sólo en el aspecto industrial es importante esta actitud. También en el diseño 

de indumentaria, que las prendas sean más accesibles para personas con problemas 

específicos de salud, que permita su reutilización, e incluso que sea biodegradable, 

afecta en forma directa el bienestar de los individuos. 

 

3.1. La sustentabilidad en la moda 

La sustentabilidad es un concepto que se lo vincula con el hombre como se mencionó 

anteriormente.  

Una sociedad será sustentable en función de cuatro dimensiones: la social (valores 
de paz y equidad), la ecológica (en función de la conservación), la económica 
(grado de desarrollo), y la política (democracia). De este modo y con una filosofía 
que impulsa el compromiso individual, el organismo promueve a un modelo de 
ciudadano preocupado por los demás, por la protección de sistemas naturales, la 
reutilización de recurso sabiamente, la satisfacción de las necesidades básicas de 
los habitantes y la toma de decisiones por medios justos y participativos. (UNESCO, 
2012, p. 64). 
 

Cuando se habla de sustentabilidad en un sentido estrictamente ecológico se hace 

referencia a la capacidad que tiene un ecosistema de mantenerse estable a lo largo 
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del tiempo. Este tipo de sustentabilidad se produce espontáneamente en la naturaleza 

a través de sus propios mecanismos de control. Sin embargo, cuando el hombre 

interviene se produce muchas veces una falla en el balance que debe ser corregida 

artificialmente. Esta corrección se hace introduciendo información, materia y energía 

para que los volúmenes de biomasa se mantengan constantes.  

La estabilidad de un ecosistema depende mucho de la variedad o diversidad biológica. 

Esto es así tanto para aquellos sistemas naturales como para los que han sido 

afectados por la actividad humana. 

Cuando a esta problemática se le incorporan los aspectos socioecopoliticos agregados 

por el hombre, se están uniendo tres conceptos: lo temporal, lo tecnológico y lo 

financiero. 

Temporal porque se hace necesario comprender la posibilidad de permanencia del 

ecosistema en el tiempo (proyección a largo plazo); tecnológico porque la 

incorporación de herramientas puede equilibrar en forma artificial el costo ecológico de 

las transformaciones que se producen; financiero porque el dinero permite acceder a 

recursos materiales y energéticos que también ayudan a la sustentabilidad del modelo. 

Es decir, un modelo sustentable debe contar con un planeamiento a lo largo del 

tiempo, con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo y los fondos económicos 

requeridos para mantenerlo. 

Sin embargo, aun cuando se tengan todas estas herramientas existe un elemento de 

suma importancia al momento de implementar políticas de desarrollo sustentable. La 

voluntad de los gobernantes puede inclinar la balanza a favor o en contra de esta 

tendencia. La búsqueda de soluciones que respeten el ambiente, pero al mismo 

tiempo permitan un desarrollo económico, no pueden encontrarse a menos que exista 

un esfuerzo multidisciplinario. La dificultad para enfrentar este tipo de conflicto radica 

en la necesidad de los gobernantes de mantener la voluntad popular a través de un 

desarrollo económico que genere bienestar para la mayor cantidad posible de los 

gobernados. Muchas veces se usa la desinformación para justificar la falta de acción 
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en relación a controles ambientales (negativa de algunos países para reconocer la 

existencia del fenómeno del calentamiento global). La falta de información adecuada 

sobre esta temática no es neutral, sino que protege los intereses económicos de 

aquellos que son favorecidos por el exceso de existencia de recursos naturales y que 

siguen considerando el costo ambiental como algo sin importancia. 

Incorporar la dimensión ambiental al desarrollo es difícil y complejo; no puede lograrse 

si no es a través del trabajo en conjunto de diferentes disciplinas tales como la 

sociología, la antropología, la medicina, la economía, la agronomía, la biología y 

muchas otras.  

La Comisión Económica para América Latina elaboró un informe en el que sostiene 

que el conflicto entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente dejará de 

existir cuando se cumplan cuatro condiciones. La primera de ellas es la aceptación de 

que el objetivo de toda acción política es mejorar la calidad de vida de la población; la 

segunda es la necesidad de reconocer que la producción tiene que estar orientada a la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población; la tercera es la necesidad de 

combinar todos los factores de la producción (tecnología, mano de obra, medio 

ambiente); y por último el reconocimiento que la calidad del ambiente es parte de la 

calidad de vida, y que resulta imposible tratarlo en forma separada. Los procesos de 

desarrollo y manejo de medioambiente tienen que orientarse hacia esa mejora.  

En la actualidad el modelo productivo que predomina tiene una característica lineal: 

extracción-fabricación-residuo. Lo que se debe alcanzar es un modelo en el cual el 

último paso se convierta en reutilización o reuso convirtiendo así dicho modelo lineal 

en un modelo cíclico, en un sistema de producción cerrado. 

El capital social es un tipo de concepto que se viene usando desde ya algún tiempo y 

hace referencia a la educación y el conocimiento como recursos. Se vincula así el 

valor cultural y el social con el de capital económico en la idea final de un diseño de 

desarrollo sustentable.  
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Dentro de este marco el diseño de indumentaria se ha incorporado a esta nueva 

visión. 

La industria textil intenta incorporarse a la lucha por respetar el medio ambiente, 

enfrentando los problemas sociales y ambientales y dando prueba de este esfuerzo a 

través de la legitimación por medio de certificaciones otorgadas en muchos casos por 

ONGs y en otros casos en niveles gubernamentales. Los avances que se han 

producido dentro de la microelectrónica, la biología y la nanotecnología permitieron la 

aparición de nuevos procesos y materiales.  

La nanotecnología trabaja con materiales estructurados en escalas manométricas que 

forman bloques de construcción. Manipulando estos bloques se forman los materiales 

y dispositivos nanoestructurados que son su objetivo central. Estos materiales tienen 

menor defecto y mejor calidad, las propiedades son totalmente iguales, mintiendo 

todas las mismas cantidades de visiones, longitud y diámetro. Puede ser usada dentro 

de la ingeniería textil en varias arias para dar a los tejidos distintos tipos de acabados, 

para dar suavidad a la superficie, en los colorantes de los estampados y otros cientos 

de alternativas. Por ello la fabricación de ropas fabricadas con productos 

nanotecnológicos son llamadas inteligentes. 

Algunos de estos productos poseen una formula elaborado con nanopartículas que 

generan distintos tipos de reacciones tanto biológicas como físicas. 

Por ejemplo algunas prendas son hechas con aislamiento térmico y cada tejido recibe 

una terminación diferente, para que el aislamiento térmico sea el necesario de acuerdo 

a la parte del cuerpo que este cubriendo. 

Otros aspectos tecnológicos creados en la industria textil son los usados para la 

terminación de superficie: los anti UV, superficies autolimpiantes con propiedades 

antimicrobianas o con propiedades anticorrosivas. Estas nanopartículas de 

terminaciones pueden ser usadas individualmente, en ciertos lugares en los que 

resulten necesarias, mientras que el resto de la prenda usará un producto textil 

tradicional. 
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La revolución de los hilados Alta Tecnología empezó con las fibras sintéticas. Durante 

los años 90 con el lanzamiento de la microfibras, que fue el primer tejido inteligente. 

Los tejidos de alta tecnología empezaron hacer más comunes dentro de la industria 

textil. Esto fue así no solo por los beneficios que proporcionaron si no también debido 

a la posibilidad de mezclar fibras sintéticas con naturales, este hecho que parece tan 

simple permitió generar una gama mucho mas diversa dentro de lo que es 

indumentaria. 

La moda actúa como filtro y válvula dosificadora entre la industria textil y el consumidor 

final. Aprovecha los nuevos tejidos y se encarga de distribuir y organizar su 

introducción al consumidor final.  Quintili (2012). 

Las fibras naturales han sido revalorizadas, a tal punto que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), declaró al 2009 como 

año internacional de las fibras naturales. Esta declaración tuvo como objetivo 

promover el consumo de fibras naturales y destacar el rol que tienen las exportaciones 

en el alivio de la pobreza de la población y en la contribución que el uso de las mismas 

tiene en la disminución del calentamiento global dadas sus características de 

biodegradabilidad. 

El consumidor aprecia estos textiles de última generación y ha revalorizado las 

propiedades de las fibras naturales o regeneradas gracias a las características que 

tienen de confort, tacto y aspecto como por su competitividad desde el punto de vista 

comercial. 

La creciente demanda de estos productos se relaciona con el interés por parte del 

consumidor en conocer el origen, la forma en que fueron producidos, la certeza de que 

no son dañinos para su salud y la garantía de que no contaminan el planeta.  

Existen grupos de investigación que han desarrollado parámetros que permiten 

analizar el producto desde el uso de las materias primas hasta la disposición final del 

mismo. Estos conceptos han sido aplicados por algunas marcas de indumentaria que 
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ofrecen productos “verdes”: calzado deportivo confeccionado con materiales 100% 

biodegradables o prendas hechas con materiales totalmente reciclables o reciclados. 

La producción textil y de indumentaria genera más de 40 millones de empleos a nivel 

mundial, pero en muchos casos no se respetan condiciones de trabajo dignas. Este 

problema es en parte reconocido a través de la implementación de un programa de 

compromiso social que requiere una certificación de condiciones de trabajo adecuadas 

para otorgar una etiqueta verde o ecológica al producto final. A su vez se esta tratando 

de garantizar la existencia de cadenas de trabajo justas, que aseguran formas 

productivas no contaminantes y el respeto al trabajador. Saltzman considera que “El 

textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria” (2004, p. 37).  

Se suele asociar la idea de industria textil exclusivamente con el concepto de 

indumentaria, pero la realidad es que abarca muchas más áreas: industria automotriz, 

de la construcción, equipamiento del hogar y medicina. Siendo el textil uno de los 

elementos compositivos del diseño, es fundamental la valoración de sus cualidades de 

maleabilidad en un primer momento, ya que de ellas dependerá la posibilidad de poder 

llevar ese diseño a un buen fin. 

En el aspecto relacionado puramente con la indumentaria se debe tener en cuenta que 

las telas son el nexo entre el medio ambiente y la piel. Actúan de esta forma como si 

fueran una extensión de la persona, protegiéndola al mismo tiempo que le permite 

interactuar con el entorno. Debido a esto, es de mucha importancia que se tengan en 

cuenta las cualidades naturales de la tela para poder crear un diseño que, al mismo 

tiempo que saca provecho de ellas, responda a las características del hábitat para el 

cual se esta diseñando.  

 

3.1.1 Trazabilidad en los productos 

La industria textil basa la garantía de proveer un producto ecológico y sustentable a 

través del proceso de trazabilidad, que permite seguir el desarrollo del producto desde 

su origen hasta el momento de su descarte. Garantiza que en un primer momento ya 
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sea una fibra de origen animal o vegetal no ha habido contacto con productos 

agroquímicos. Esto se logra a través de la certificación en los campos de origen. 

Cuando se cumplen estas condiciones el campo es declarado orgánico; luego debe 

garantizarse que la planta o animal está libre de manipulación genética y que es 

simplemente del producto de la selección natural. La producción debe llevarse a cabo 

teniendo en cuenta las consecuencias sobre el suelo (de certificación de los suelos, 

empobrecimiento, salinización). Los procedimientos de limpieza de la fibra (cuando 

sean necesarios) así como los de teñido deben realizarse con productos que no 

afecten el entorno. Disponer de residuos de la producción de forma tal que éstos no 

contaminen. Se debe privilegiar el uso de productos autóctonos ya que la exportación 

tanto de animales como vegetales pueden tener efectos imprevistos en el sistema 

ecológico.  

Es importante también tener en cuenta que el transporte, distribución y 

almacenamiento del producto debe realizarse en forma efectiva y racional. Generar un 

producto sustentable que debe ser transportado cinco mil kilómetros para ser 

procesado desvaloriza el esfuerzo realizado debido a que el gasto de combustible y 

recursos humanos encarecerá el producto final sin agregarle calidad. La posibilidad de 

reutilización, reciclaje y disposición residual es el último elemento a tener en cuenta 

para garantizar que la prenda tendrá un impacto mínimo en el medio ambiente. 

En cierta forma la trazabilidad es la evaluación del ciclo de vida del producto, 

extendiendo una mirada sobre el proceso total de producción. 

Únicamente el cumplimiento de todas estas normas va a permitir la certificación final 

del producto, y para ello la trazabilidad es la herramienta fundamental. (Moya, 2010). 

 

3.2. Los textiles vs. la salud  

La producción industrial textil ha sido considerada durante mucho tiempo una de las 

que conllevan un mayor riesgo hacia la salud. Asma industrial, dermatitis, distintos 

tipos de cáncer y perdida de audición, son solamente algunos ejemplos de las 
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enfermedades laborales a las que se enfrentan. A eso se le debe añadir que algunos 

de los procesos que son usados en este tipo de industria provocan exposición a gases 

peligrosos, provenientes de plásticos calientes, polvos metálicos y vapores, así como 

disolventes peligrosos que aumentan los riesgos de enfermedad. La presencia a 

campos electromagnéticos generados por los motores de las máquinas de coser 

resultan cada vez más preocupantes ya que se ha establecido una relación entre 

problemas de gestación y estos campos. (Herbetr y Plattus, 1998. Recuperado 

12/03/13.) 

Los tejidos tratados con resina que se usan para confeccionar telas que no se arrugan 

suelen liberar formaldehído, especialmente cuando las piezas se desenrollan por 

primera vez y durante el planchado. El formaldehído irrita principalmente ojos, 

garganta y vías respiratorias superiores e inferiores y puede ser causa de asma 

industrial o sensibilización alérgica. También existe una correlación entre la exposición 

del formaldehído y el desarrollo de cáncer de pulmón y nasofaríngeo. 

Los trabajadores también pueden tener que soportar la exposición a disolventes 

orgánicos usados para eliminar manchas cuyos efectos incluyen depresiones del 

sistema nervioso central, neuropatías periféricas, dermatitis y, con menor frecuencia, 

intoxicación del hígado. 

Otro riesgo importante es el de la intoxicación con plomo para aquellos trabajadores 

encargados de botones metálicos. 

Al margen de estos riesgos concretos existe en este sector un elevado índice de 

mujeres y niños empleados en él, lo que ha creado un campo ideal para la explotación. 

El acoso sexual es uno de los problemas más graves tanto por la impotencia de 

aquellos que son victimas del mismo como por la impunidad de los perpetradores. El 

empleo de niños genera un riesgo mayor de accidentes laborales y son a su vez 

mucho más vulnerables a los efectos insalubres del ambiente del trabajo. 

La necesidad de modificar tanto las conductas de explotación laboral así como las 

pobres condiciones de salubridad del lugar de trabajo son un paso imprescindible para 

 52



lograr un producto que pueda ser caracterizado como sustentable. En varios países se 

han dado los pasos para garantizar un trato humanitario para los empleados y para 

evitar la contratación de menores.  

A su vez, la mejora del ambiente de trabajo, al forzar que se dejen de usar 

compuestos químicos contaminantes, estará también avanzando hacia el objetivo final 

de obtener un producto con mayor valor ecológico. 

Algo que es necesario tener en cuenta son los riesgos para la salud que son 

inherentes a las fibras sintéticas. Como se mencionó en el capítulo uno, las fibras 

artificiales o sintéticas son elaboradas mediante un proceso industrial que se llama 

polimerización. Estas fibras se componen básicamente de petróleos y distintos tipos 

de químicos y venenos que al entrar en contacto con la piel pueden generar diferentes 

patologías. Incluso el cansancio o falta de energía pueden ser causados por el uso de 

prendas hechas con fibra sintética. Durante mucho tiempo este tipo de fibras 

representaban más del 50% del total de las fibras textiles. Los motivos por los cuales 

esto ocurría así son numerosos: menor precio, mejor apariencia, una menor necesidad 

de cuidado (particularmente en lo referido al planchado) y principalmente por la 

facilidad para obtener una amplia gama de colores. 

Sin embargo, este tipo de telas puede causar muchos problemas de salud. La escasa 

capacidad que tienen estas telas para permitir la traspiración corporal ocasiona 

muchos problemas de piel, particularmente reacciones alérgicas. 

El nylon es una de las que menos absorción de agua posee y prácticamente no resiste 

los rayos ultravioletas; el rayón o seda artificial retiene la humedad, provocando el 

aumento de la transpiración corporal; el poliéster tiene la desventaja de no absorber el 

sudor, por lo que produce la fermentación del mismo y en consecuencia olores 

demasiados fuertes; la viscosa, a pesar que tiene un gran poder de absorción, no 

resiste los rayos ultravioletas, debido a su origen a partir de la celulosa de la madera.  

Resulta evidente que el avance de los textiles con prestaciones “de ingeniería” 
ocurre a causa de la sustitución de los materiales nocivos para el medioambiente, y 
a la expansión de sus áreas de aplicación. La creciente utilización de estos 
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materiales reafirma la tendencia hacia la configuración de un sistema general de la 
indumentaria, alejado de la lógica de la moda. (Saulquin, 2010, p. 206). 
 

La modernidad generó una especie de deslumbramiento por todo aquello asociado 

con lo tecnológico, en la creencia que avance tecnológico es igual a progreso. Sin 

embargo, esta mentalidad llevó al hombre a un punto tal en que sus necesidades 

fueron postergadas y sacrificadas en el altar del capitalismo. 

Esto transportó a una sociedad fragmentada, en la que sólo aquellos privilegiados 

tienen acceso a los beneficios que el avance tecnológico ha hecho posible. Esta 

actitud fue cambiando poco a poco cuando se empezó a comprender el efecto a largo 

plazo que una economía de extracción tenia sobre el futuro de la comunidad.  

Modificar un modelo de desarrollo tan firmemente incorporado en la mentalidad 

industrial se convirtió en un desafío. La industria textil aceptó este reto y surge así la 

tendencia a orientar la producción de acuerdo a las necesidades de un consumo que 

valora lo estético pero reclama un producto realizado dentro de normas responsables. 

Actualmente uno de los cambios más importantes en el sector industrial textil es la 

existencia de recompensas, por lo común gubernamentales y a través de extensiones 

impositivas, para aquellas compañías que han puesto en práctica programas 

responsables que permitan alcanzar el producto final sin generar prejuicios ecológicos 

y garantizando el bienestar de sus trabajadores. No es sólo el estímulo de ventajas 

impositivas lo que ha provocado este cambio de mentalidad en algunas de las grandes 

industrias textiles, sino también el cambio en el consumidor. El consumidor del siglo 

XXI es completamente diferente al que existía veinte años atrás. El acceso a 

información ilimitada, la globalización, las compras a través de Internet, han 

modificado las conductas del consumidor, afectando indirectamente las conductas 

tanto del fabricante como del proveedor. 

El avance tecnológico también ha permitido que surjan nuevos textiles. La industria 

textil se ha adaptado a las nuevas necesidades y a los nuevos materiales disponibles 
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potenciando el diseño y explorando segmentos especializados y tejidos con funciones 

avanzadas, que no se limitan solo por el color, la forma o el talle.  

Muchos de los proyectos presentan prendas y tejidos con características 

sorprendentes y que tienen aplicaciones tanto en el campo de la salud, deportes, 

confort o simplemente en el de la decoración. 

Entre estos diseños innovadores, dentro de los deportes son destacables artículos 

como el calcetín cicatrizante que está destinado a deportistas. Para hacerlos se utiliza 

una tecnología llamada regenerativ que se destaca por su poder de coagulación y 

regeneración del tejido blando. Este producto tiene también propiedades 

antimicrobianas, elimina el olor y facilita la evaporación del sudor. Del mismo modo se 

encuentra fibras de la marca Outlast, son prendas que permite mantener la 

temperatura y el grado de humedad del cuerpo controlado. Para ello utilizan una 

tecnología llamada Phase Change Material (PCM) la finalidad que tiene es detectar 

cuando la temperatura corporal sube, este lo absorbe al  calor y lo distribuye por el 

cuerpo de forma uniforme,  cuando baja se mantiene la temperatura de forma regular. 

Existe una línea de ropa deportiva llamada motion response, busca crear tejidos 

inteligentes que reacciones cuando entran en contacto con las personas y que le 

permita saber a estas su ritmo cardiaco y la temperatura corporal. 

Estas prendas pueden ser de gran utilidad no sólo para deportistas si no para todos 

aquellos que necesiten o quieran controlar su estado de salud. 

En referencia a las nuevas innovaciones relacionado con la salud y el confort, se 

encuentra un curioso desarrollo incorpora en la ropa de bebés un estampado que 

cambia de color cuando el bebé tiene fiebre; otro desarrollo se orientó hacia un tejido 

capaz de mantener al bebé en una temperatura adecuada al margen de las 

variaciones anteriores. Se está proyectando utilizarlos como una herramienta para 

vigilar el estado de los bebés ya que podrían analizar la orina y detectarían sangrados 

y otras bio-moléculas, funcionando como una alarma que genera una señal eléctrica 

que es monitoreada (por ejemplo siendo enviada al celular de sus padres). Estos 
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pañales tendrán un precio sumamente accesible ya que el costo de fabricación de los 

censores es muy bajo. 

La innovación textil no sólo se ve en la indumentaria sino en otros aspectos tales como 

tejidos de decoración y acondicionamiento de trabajo. Algunos poseen un alto 

coeficiente de absorción del sonido; otros son tejidos lumínicos confeccionados con 

fibras ópticas. 

De esta manera, a las prendas cotidianas se le incorpora nuevas funciones gracias a 

lo que se conoce como ingeniería de la materia, aumentando su valor en términos de 

sustentabilidad, ciclo de vida y calidad de vida del usuario. 

La actual orientación en las investigaciones se dirige al desarrollo de tejidos con 

censores químicos que permiten analizar fluidos corporales. Los datos recabados son 

enviados a dispositivos electrónicos haciendo que las prendas confeccionadas con 

estos tejidos sean capaces de controlar el estado de salud.  

Estos tejidos “inteligentes” son posibles gracias a los avances de la nanotecnología. 

Son muchísimas las ventajas de las prendas impregnadas: se convierten en 
protectores contra alergias gases de la contaminación ambientas, se manchan 
menos, los colores son más resistentes, y pueden crear señales en las prendas 
para que estas no se puedan reproducir, evitando la tan común falsificación. 
(Ciaglia, 2010, p.69). 
 

Esta evolución en forma conjunta de tecnología y diseño, orientada tanto hacia una 

calidad de vida mejorada como a un producto económicamente viable, es parte y 

resultado de una nueva concepción del mundo como elemento participante de nuestra 

cultura. El hombre, como tal, ya no es un usurpador de la naturaleza y sus productos, 

sino un socio dispuesto a protegerla en la medida que ambos obtienen beneficios.  

 

3.3. Relación de las prendas con el cuerpo 

La certificación de productos textiles que aseguran que no contienen sustancias 

tóxicas para la salud ocupa cada vez un lugar más importante en las prioridades del 

usuario al momento de realizar la compra.  
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Según Salzman  “El tacto nos enseña que vivimos en un mundo tridimensional. La piel 

vuelve tridimensional nuestro sentido del mundo y de nosotros mismos” (2004, p. 22). 

Esta prioridad se entiende fácilmente cuando se piensa el íntimo contacto que este 

producto mantiene con nuestra piel. De hecho existe una clasificación del tipo de 

producto de acuerdo al contacto que mantiene con la piel. Esta clasificación los divide 

en productos de cuatro clases diferentes: Clase I: productos para bebés y niños de 

hasta 3 años; Clase II: productos que, por el uso, pasan un largo tiempo en contacto 

con la piel (ropa interior, camisas, sabanas y otros); Clase III: productos que 

ocasionalmente entran en contacto directo con la piel, tales como sacos y camperas; 

Clase IV: materiales textiles para tapicería y decoración. (Saulquin, 2010) 

Cuando se habla de certificación se hace referencia a un sistema de análisis para 

productos textiles básicos, intermedios y productos finales para artículos tales como 

los sin procesar, teñidos y artículos confeccionados. 

Los criterios de control abarcan la existencia o no de sustancias prohibidas por ley, 

tales como los colorantes cancerígenos; de productos químicos regulados por ley, 

como el formaldehído o los metales pesados; la presencia de sustancias que de 

acuerdo al nivel actual de conocimientos son nocivas para la salud, pero cuyo uso aún 

no ha sido reglamentado; y por último, la consideración de parámetros tales como la 

solidez del color y un valor de pH apto para la piel.  

En general, los criterios de control van más allá de las leyes existentes y muchas 

veces son el origen y los precursores de la legislación. 

Los métodos de control son pruebas de laboratorio que actualmente toman más de 

cien parámetros de comparación y que están basados en normas internacionales. 

Entre ellos se incluyen pruebas de simulación que toman en cuenta todas las posibles 

vías de absorción de sustancias nocivas en el cuerpo humano. Cuanto más contacto 

tenga el producto textil con la piel, más estrictos son los valores límite que se deben 

cumplir. Se considera importante el nivel de sensibilidad de la piel, por lo que aquellos 
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productos destinados a estar en contacto con niños pequeños serán analizados en 

forma mucho más estricta. 

Para que la certificación de productos textiles conforme la norma, todos los 

componentes de un artículo deben cumplir sin excepción los criterios exigidos. Es 

decir, que no se aplica solamente a la tela sino también a las costuras, grabados, 

entretelas y accesorios no textiles (botones, cremalleras y remaches). La intención de 

este etiquetado es que el comprador pueda realizar una decisión informada al 

momento de optar por una prenda u otra. Resulta importante poder hacer este tipo de 

elección porque la piel es la primera línea de defensa del organismo. La piel cumple 

funciones sumamente importantes para un equilibrado funcionamiento del cuerpo. 

Permite la aislación del calor, y del frío; también protege de microorganismos nocivos; 

respira; secreta; metaboliza vitaminas; crece y se regenera. Es el primer contacto con 

el mundo exterior; cuando un bebé nace su única forma de relacionarse es a través del 

tacto.  

 

3.3.1 Ropa interior en contacto con la piel 

La elección de la ropa interior es igual de importante que la de la vestimenta exterior. 

Si bien la ropa interior femenina es símbolo de décadas pasadas existe una notoria 

dificultad de identificación sobre quien fue el inventor de la misma. Cuando se habla 

del surgimiento del corpiño es notorio el cambio que se produjo en la moda. Existen 

varias versiones, Luman L. Chapman en 1863 patentó un corset con copas en los 

pechos y breteles que se unían a la espalda; Hermine Cadolle, una francesa quien en 

1889 patentó  en Paris el corselet-gorge el cual diseñó dividiendo en dos partes el 

soporte tradicional, se utilizá para su producción algodón y huesos de ballena; Henry 

Lesher comenzando el siglo XIX patentó en Nueva York unos armazones metálicos; 

Olivia Flynt y Charles Moonorehouse diseñaron sujetadores con relleno para bustos 

pequeños, la primera utilizó bolsas y el segundo copa de hule rellenas de aire; Pierre 

Poiret en 1907 develó que fue él quien diseñó los primeros patrones del sostén para 
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sus clientas; Mary Phelps Jacobs lo patentó en 1913 con el nombre de backless 

brassiere (corsé sin espalda); Philippe de Brassière un francés diseñador de moda en 

1929 le dio un manejo más minucioso con respecto al diseño. 

A pesar de todas esas versiones, quien realmente cambió el uso y término de ropa 

interior fue Ida Rosenthal, una inmigrante rusa-judío que creó en 1928 la tabla de 

talles, para ello se necesitó las medidas de busto y espalda de mujeres adolescentes 

hasta personas mayores. Consiste en un sistema de talles por letras del alfabeto A, B, 

C y D este sistema es utilizado en la actualidad. (Moya, 2009). 

El corpiño fue evolucionando a lo largo de la historia; en los años 20 se originó el 

corpiño  clásico con forma de semicírculo elaborados con telas elásticas, en los 30 se 

diseñó el corpiño sin breteles, En los 60 se convirtió en símbolo político, las mujeres 

hippies quemaban los corpiños reclamando sus derechos y libertad sexual, los 80 se 

incorporó el encaje elástico, el que marcó un cambio notorio fue el corpiño 

denominado Wonder Bra que en los 90 éste permitía moldear los pechos de la mujer.  

Hoy se pueden encontrar corpiños inteligentes, armados, estéticos, con beneficios, en 

conclusión una amplia variedad de elección que facilita el bienestar y el cuidado 

necesarios que buscan las mujeres. 

Las opciones para la elección de ropa interior son más amplias que nunca y sin 

embargo al momento de elegir normalmente el parámetro utilizado es la estética, sin 

tener en cuenta como esta opción puede traducirse en serios problemas de salud.  

Si bien existe la oferta de un estilo de ropa interior adecuado para cada actividad, lo 

que no es tan común es la conciencia del usuario de la necesidad de hacer esa 

elección. Durante los últimos cincuenta años la ropa interior ha dejado de ser íntima y 

se ha convertido en parte de aquello que se muestra al mundo para rehacer el 

atractivo. Esto ha llevado a que en el momento de comprar, en lugar de privilegiar las 

telas adecuadas para un uso diario o para un uso deportivo, exista la tendencia a 

elegir aquellas que están más asociadas con la idea de sensualidad y atracción. Más 

que ninguna otra prenda de vestir, la ropa interior se asocia con el concepto de belleza 
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y seducción, por lo que se deja de lado el sentido práctico y se compra puramente por 

impulso. Esto favorece que el uso de materiales inadecuados o inclusos peligrosos no 

sea considerado como un factor importante al momento de la compra, en favor de 

realizar una elección hecha puramente sobre una base estética. 

El uso de materiales de bajo costo en la fabricación de ropa interior tales como el 

poliéster puro o mezclado con algodón de baja calidad es responsable del surgimiento 

de alergias, eritemas e incluso infecciones en las zonas genitales. En las mujeres la 

aparición de vulvitis es comúnmente consecuencia del uso de ropa interior 

confeccionadas con telas no porosas. 

Es fundamental que cuando se elige ropa interior se tenga conciencia que ésta, al 

estar en un contacto prolongado e íntimo con la piel, debe ser de excelente calidad y 

confeccionada con el material adecuado para evitar consecuencias en la salud. Las 

telas tienen que ser permeables, para contribuir a la evaporación de las secreciones 

propias del cuerpo y lo suficientemente elásticas para no generas endurecimiento de 

las grasas contiguas. 

Las tinturas usadas también son un punto para tener en cuenta en el momento de su 

elección. Si estas tinturas tienen baja solidez de color y o componentes cancerígenos, 

al estar en contacto tan directo con la piel y durante tanto tiempo, es mucho más 

probable su absorción.  

Los sostenes o corpiños tienen su propia gama de problemas. No todas las mujeres 

necesitan el mismo, pero hay algunos elementos que son comunes: tela porosa pero 

firme y casi sin costuras. El tema de la arquitectura del sostén es importante para no 

tener problemas futuros ya que los arcos o barbas si no están bien protegidos 

producen una presión que dificultará el drenaje linfático y la circulación, dejando a la 

mujer más propensa a sufrir enfermedades mamarias como quistes o fibrosis.  

En resumen, la ropa interior debe estar confeccionada con un tejido que sea 

permeable, que permita la circulación, sea auto-absorbente, que no cause electricidad 

estática o irritación de la piel y que sea buen conductor de calor. 
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Capítulo 4. Fibra de soja 

 

La planta de soja es originaria de la China, elabora entre 2 a 3 porotos por vaina. 

Posee una altura de 1,5 metros. Décadas atrás  era considerada por China y Japón la 

fuente de proteína más importante. 

Se cree que la soja se cultivo por primera vez en China hace 5.000 años. Se 
introdujo en Estados Unidos casi por accidente a comienzos del siglo XIX, cuando 
los barcos estadounidenses que comercializaban con este país asiático utilizaban 
semillas de soja como lastre barato. Hoy en día estados unidos es el mayor 
productor de soja. (Hallett y Johnston, 2010, p. 182)      
 

Durante mucho tiempo los científicos textiles han intentado desarrollar una fibra hecha 

por el hombre que fuera económica, pero que al mismo tiempo tuviera una calidad 

suave y confortable.  

La fibra de soja ha sido parte de este intento y su historia esta entrelazada con los 

cambios políticos y prioridades ecologistas que se han ido modificando durante los 

últimos cincuenta años. Sólo recientemente estas fibras se han convertido en el foco 

de un renovado interés comercial, y se ha procedido a investigar nuevos desarrollos y 

procesos que permitan convertir este producto en algo técnicamente accesible y 

económicamente viable 

El estímulo para desarrollar la investigación sobre nuevas fibras fue el deseo de 

producir un producto similar a la lana que fuera económicamente viable y que pudiera 

competir o complementar las fibras de lana natural. La razón detrás de esta búsqueda 

reside en la escasez que habían provocado las guerras mundiales, principalmente en 

América, cuya producción textil dependía de la materia prima traída desde Australia. 

Es por esta razón que investigadores, tanto en Estados Unidos como en Europa y 

Japón, exploraban las posibilidades de obtener fibras de una variada cantidad de 

fuentes de proteína. Desde fibras de yuca hasta la caseína de leche, decenas de 

distintas fuentes van haciendo aparición. Esta investigación dio como origen 

desarrollos comerciales tales como Ardil en Inglaterra, Sadelon y Vicura en Estados 

Unidos. (Blackburn, 2010). 
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Los requisitos para poder considerar una fibra obtenida de proteínas vegetales como 

una fibra textil apropiada son la necesidad de que la misma pueda ser teñida con 

facilidad y que mantenga el color dado, que sea accesible en grandes cantidades y 

que, obviamente, también sea económica.  

El poroto de soja ha sido considerado como una fuente viable de fibra proteica, pero 

existían problemas técnicos para lograr un filamento que fuera lo suficientemente 

resistente y que no se deteriorara al aplicarse calor.  

En 1950 existían patentes de fibra de soja, pero sin embargo estas dificultades 

hicieron que la investigación fuera dejada de lado y se postergara la intención de 

lograr cualquier tipo de aplicación comercial en favor del uso de fibras sintéticas, tales 

como el rayón y el nylon. Sólo más tarde (al comparar las fibras sintéticas y las 

naturales y estudiar la relación entre los efectos sobre la salud y conservación de 

recursos no renovables) la inversión en nuevas investigaciones será considerada 

económicamente redituable, y en consecuencia reiniciada. 

 

4.1. Tratamiento y fabricación 

A la hora de la fabricación de la fibra de soja se tiene en cuenta una seria de pasos 

para su obtención. 

The fundamental  requeriment in creting fibre from soya bean proteína is forming a 
globar proteína to become  a fibre-forming proteína. Wormellnoted that in contraste 
to “cwllulosic fibres (which) are regenerAted immediatly on cogultion...protein 
filaments have to be cross-linked if fibrous production are to be obteined. 

 
El principal problema, y requerimiento fundamental al crear una fibra de la proteína 
del poroto de soja es forzar a una proteína globular a convertirse en una proteína 
que de origen a fibras. Wormell notó que en contraste con “las fibras de celulosa 
(las cuales) son regeneradas inmediatamente por coagulación…de filamentos de 
proteína que tiene que ser entrelazados si deseamos obtener productos fibrosos.  
(Wormell s/f, p. 413). 

 
Existen cinco etapas en la producción de las fibras. La primera es la llamada 

‘separación’ que clarifica y precipita la proteína del poroto de soja; la segunda etapa es 

la ‘solubilización’ durante la cual se disuelve el producto obtenido en el paso previo, 

para formar la solución spinning ; la tercera etapa es la de endurecimiento, a través de 
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la cual se produce la coagulación de la solución previa, lo que resultará en la 

formación de fibras; la cuarta etapa es la de insolubilización que implica el estiramiento 

y el endurecimiento de estas fibras, usando muchas veces formaldehído; y por último, 

la quinta etapa es una lavado controlado y el secado seguido por el corte en distintos 

largos. 

A pesar de lo simple que este proceso puede parecer, está plagado de dificultades 

técnicas. La extracción de la proteína de la soja es considerada una de las etapas más 

difíciles en este proceso. La elección del solvente va a influir en el resultado final, la 

cantidad de calor usada en el proceso va afectar el grado de desnaturalización 

obtenido pudiendo hacerla menos soluble u oscureciendo el resultado final.  

El control de la temperatura y del pH son dos de los elementos a los cuales se les 

debe prestar mayor atención durante este proceso. Dado que las proteínas 

desnaturalizadas del poroto de soja tienden a aglutinarse en lugar de cristalizar, 

muchas de las modificaciones que se han ido aplicando al proceso de obtención de la 

fibra fueron orientadas a evitar este comportamiento que genera innumerables 

problemas técnicos. 

Otros investigadores concentraron sus esfuerzos en la búsqueda de técnicas que 

permitieran mejorar la elasticidad y flexibilidad de la fibra con posterioridad al lavado. 

La falta de fuerza de la fibra fue un problema persistente, incluso hasta el extremo que 

una de las patentes detallaba que los filamentos tendían a disolverse en agua 

hirviendo o diluirse en productos ácidos. Se desarrollaron numerosas modificaciones 

en el intento de remediar este inconveniente, sin dañar la apariencia de las fibras o sus 

cualidades. (Blackburn, 2010). 

En julio de 1948 algunos investigadores proponían el uso de productos tales como el 

propanil aplicado después de que la fibras habían sido parcialmente secadas; de esta 

forma la proteína se hacia mas resistente a la oxidación y menos reactiva 

químicamente. Además, la hacía mas económica, ya que este proceso remueve la 

necesidad de usar formaldehído para mejorar las características de la fibra. Wormell 
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proponía un método alternativo para insolubilizar la proteína usando ácido nitroso 

aunque reconocía que de esta forma se agregaba una etapa al proceso. Sin embargo 

en este momento, la fibra final (aunque endurecida) seguía siendo plástica, soluble en 

soluciones salinas y se transformaba en una fibra resistente una vez seca. Los 

filamentos obtenidos son colocados en carreteles y luego pasados a través de un 

mecanismo similar a una polea con dos ruedas de vidrio; una de estas ruedas gira a 

mayor velocidad que la otra y esto permite que los filamentos se estiren y de esta 

manera se mejora la orientación de las moléculas. El objetivo que se busca es mejorar 

la relación entre grosor de la fibra y resistencia.  

Luego las fibras son lavadas y secadas. Antes de secarlas se pueden blanquear, ya 

que poseen un color amarillento, pero siempre posteriormente a este proceso se 

procede al retorcimiento cuya frecuencia puede variar de acuerdo al tipo de producto 

final que se busca. 

El proceso de teñido tiene cierta afinidad con el que se usa para teñir lanas, siendo la 

principal diferencia que si usamos productos con un pH por debajo de tres la fibra 

queda muy rígida. (Blackburn, 2010). 

En este momento ya se ha obtenido una hebra estable, con las características 

estándar de las fibras textiles y que puede ser trabajada con la maquinaria tradicional. 

Esta fibra puede ser mezclada con lana, rayón o seda. 

Los chinos utilizan técnicas de bioingeniería para cambiar la estructura esférica de la 

proteína del poroto de soja usando enzimas y una función auxiliar no identificada; los 

procedimientos de teñido son realizados antes de la estabilización de la hebra usando 

alcohol polivinílico (aunque debido a las técnicas utilizadas este paso no es un 

requerimiento indispensable en la obtención de una hebra final sólida, fuerte y 

estable), y le permite retener lustre y suavidad al tacto. Como contrapartida se ha 

reportado una menor durabilidad de la tela obtenida de esta manera. 

Existe una gran variedad de productos que pueden aprovecharse para darle mayor 

suavidad al producto final y ofrecer beneficios adicionales tales como un proceso anti-
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arrugas. Una característica particular de una de las telas producidas en China es la 

incorporación de medicinas herbales con el proceso de esterilización, y al mismo 

tiempo pueden incorporarle productos que mejoran las propiedades antibacteriales y 

antiinflamatorias de este tipo de tela. (Blackburn, 2010). Estas características tienen 

como consecuencia un aumento en la durabilidad y en el requerimiento de su uso para 

productos relacionados con cuidados médicos.  

 

4.2. Beneficios y mantenimiento  

La fibra de proteína de soja es una fibra natural, biodegradable, que proviene de un 

recurso renovable. La biodegradabilidad del producto es un elemento muy importante 

ha tener en cuenta cuanto nos referimos a productos que son amigables con el medio 

ambiente. Este proceso es simplemente la ruptura molecular de un elemento orgánico, 

llevado a cabo generalmente por medio de las enzimas generadas por 

microorganismos que se alimentan de ella. Pero para que un producto sea 

considerado realmente biodegradable, debe cumplir con una serie de requisitos que 

han sido detallados por organizaciones internacionales tales como la Organización 

para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD) de la Comunidad Económica 

Europea. 

De acuerdo con lo que esta institución estipula, tenemos diferentes tipos de estudios 

que deberán ser realizados en cada una de las distintas etapas del proceso de 

biodegradación.  

La primera etapa, que es llamada biodegradabilidad primaria, que es el primer proceso 

durante el cuál el deshecho original se degrada en porciones más pequeñas, debe 

evaluar la presencia de propiedades tensoactivas. Esto se logra a través de dos 

distintos ensayos: un screening test y un confirmatory test. Este es lo que comúnmente 

se denomina un método estático, y es de notar que cada uno de los diferentes 

tensoactivos necesita de un tipo diferente de test.  
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Los tensoactivos que se deben tener en cuenta son los aniónicos, los no-iónicos y los 

catiónicos y, a fin de que la sustancias testeadas sean consideradas biodegradables, 

deben degradarse en un 80% en un plazo máximo de 19 días. Este test es el de 

screening.  

Una vez que la sustancia logró superar esta primer prueba, se procede al test 

confirmatorio, que sólo se hará si el screening no ha dado un resultado definitivo. 

La segunda etapa es la de biodegradabilidad total, que mide el grado de 

mineralización de la muestra. Las pruebas a realizar son un screening test, que mide 

la biodegradabilidad rápida; y el Couple Unit Test, que se realiza en caso que el 

anterior no arroje resultados demasiado claros, simulando una planta depuradora de 

efluentes. (Comisión de Medio Ambiente Textil Sub Comisión de Auxiliares, 1995). 

Un elemento importante para tener en consideración es el hecho de que la materia 

básica que se usa para obtener el hilo de soja es la masa de los porotos, que es el 

deshecho generado por la producción de aceite.  

La tela obtenida es resistente tanto a los ácidos como a los productos alcalinos, lo que 

permite el lavado a seco sin que se dañe. La cualidad de su textura permite el proceso 

osmótico de la transpiración y además no sólo filtra los rayos ultravioletas sino que 

permite una fácil circulación del oxigeno. A su vez, estas características facilitan la 

expulsión de las partículas negativas de la piel.  

Otra de sus cualidades es la capacidad de secarse rápidamente. Estos rasgos la 

convierten en una tela ideal para ser usada en verano. Son antibacterianas y 

naturalmente resistentes a la formación de moho y a la bacteria E.coli. Y, como 

contiene 18 diferentes aminoácidos beneficiosos para el organismo, resulta ser una 

tipo de tela que favorece la liberación del estrés, la producción de colágeno y 

renovación del tejido epitelial entre otros muchos efectos beneficiosos para la salud del 

usuario. Es una tela muy suave (comparable a la seda) y extremadamente confortable, 

además de tener solidez de color por lo que su uso para el diseño de ropa casual es 

adecuado, pero no el único posible. La excelente caída de la tela, su aspecto sedoso y 
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su tacto confortable también la hacen muy recomendable para su utilización en la 

confección de ropa interior y deportiva, mientras que sus cualidades antibacterianas y 

antialergénicas la convierten en el producto ideal para la fabricación de ropa para 

bebés y niños pequeños, ropa de cama y toallas. Su alta permeabilidad la hace ideal 

para la confección de medias, ya que al permitir la respiración de la piel, previene la 

formación de hongos.  

Otra característica muy favorable de estas fibras es que se degradan en forma rápida 

y segura a través de procesos netamente biológicos, lo que permite cerrar el círculo 

vital.  

Los porotos de soja son un recurso de fuentes renovables. Aunque, como con todo 

producto de la explotación agropecuaria donde el componente económico es un factor 

primordial a la hora de tomar decisiones, es necesario tener en cuenta el impacto 

ambiental que produciría un incremento repentino y considerable de su producción, no 

sólo en lo referente a la calidad de la tierra y su conservación, sino también en la 

forma en que impactará en el entorno social y la forma en la que interactuará con el 

resto de la producción de la zona.  

Como ocurre con cualquier tipo de producción que actúe sobre el medio ambiente, si 

ésta no se realiza en forma balanceada puede generar un daño, tanto en la capacidad 

productiva del suelo como en la cadena productiva regional, provocando un exceso de 

producción que, al bajar los precios, afectará la forma de vida de los pequeños 

productores, provocando un impacto ambiental a largo plazo que afectará tanto a la 

naturaleza como a las sociedades humanas dependientes de ella. 

La conveniencia del uso de productos fabricados con fibras de proteína de soja está 

relacionada, como todo, con la accesibilidad a la materia prima. Esta accesibilidad 

puede ser influida por las políticas económicas o lo problemas ecológicos de los 

países productores. (Blackburn, 2010). 
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Sin embargo, la sustentabilidad de este tipo de desarrollo, que es menos dependiente 

de los agroquímicos y de la acción animal, puede ser el factor que determine en última 

instancia la factibilidad económica o no de su producción. 

El surgimiento de un nuevo mercado de compradores, ecológicamente conscientes y 

con una orientación naturista, ha provocado la necesidad de que la industria se 

adecue a estas nuevas expectativas.  

En la búsqueda de nuevos productos que no perjudiquen el medio ambiente, que sean 

sustentables a largo plazo y que puedan ofrecer un valor agregado en lo relacionado a 

beneficios a la salud, los industriales han sido forzados a realizar considerables 

inversiones económicas, destinadas a la investigación agropecuaria y tecnológica; 

esto a su vez, indirectamente, ha provocado un avance en la industrialización de la 

actividad agropecuaria.  

Este nuevo público nunca podrá ser, realmente, satisfecho en su totalidad. A medida 

que se vayan alcanzando nuevos avances tecnológicos, y se produzcan nuevos 

desarrollos en los campos de la genética y la bio-ingeniería, el público reclamará 

productos mejores, mas económicos, ecológicamente aceptables, y provenientes de 

materias primas que sean sustentables a largo plazo.  

En consecuencia, el desarrollo de la industria textil y de los manufacturadores de 

tejidos deberá mantenerse a la par de estas crecientes exigencias de los nuevos 

mercados.  

(Blackburn, 2010). Esto dará origen a la necesidad de convertir la investigación 

permanente en una inevitable exigencia de mercado y no simplemente una alternativa, 

una opción que puede o no ser ejercida, a fin de lograr un desarrollo de nuevas y 

mejores maneras de procesar los productos naturales. 

Pero no serviría de nada alcanzar el éxito, obteniendo una tela perfectamente 

ecológica, altamente sustentable y biodegradable, si luego le aplicamos tinturas 

químicas que desharán todo el esfuerzo realizado. 
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Sobre todo, cuando existe en la actualidad un gran número de tintes naturales que 

pueden ser utilizados para dar un excelente acabado final a nuestro producto. Los 

tintes naturales tiene un doble tipo de beneficio, ya que no sólo son beneficiosos para 

el cuidado del medio ambiente, ya que solucionan en gran parte el problema de los 

efluentes tóxicos generados por el teñido con anilinas, sino que son culturalmente 

relevantes, y permiten revalorizar las formas tradicionales de trabajo. Además, son 

mejores que los químicos en durabilidad y firmeza del color. Es evidente que la gama 

de tonos que podemos obtener usando solamente productos naturales es menor, pero 

los colores obtenidos armonizan fácilmente entre sí dado su similar origen. (Blackburn, 

2010). 

Esto es así porque muchos de los tintes naturales son ni más ni menos que aquellos 

productos tradicionales que se han sido utilizados a través de la historia. De acuerdo al 

origen de los mismos, se pueden clasificar en animales, vegetales y minerales de 

acuerdo a su origen. O, como sustantivos o directos; adjetivos o de tina, si tenemos en 

cuenta la forma en que se comportan durante el proceso de teñido. 

El proceso de teñido no necesariamente debe ser un proceso complejo, que implique 

la necesidad de actividades complicadas. Existen formas de teñir de forma casi 

hogareña usando productos de acceso simple y herramientas tan poco complejas 

como ollas grandes. 

Cuando se utiliza tintes de origen vegetal, existen varios factores que pueden afectar 

el resultado final. La acidez y los minerales contenidos en el suelo pueden modificar la 

fuerza y/o brillo del producto final, de la misma manera que la época de recolección 

afectará la tonalidad final del tinte, así como la posibilidad de acceder a determinadas 

partes del vegetal que nos proveen con diferentes colores. 

 Entre los elementos vegetales que se pueden usar para realizar tinturas de telas 

encontramos la acacia, que nos permite obtener tonos tales como el amarillo o marrón 

claro simplemente luego de sumergir las telas en infusiones de las hojas en agua. 
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La acelga, permite obtener colores en la gama del amarillo, usando agua y, como 

mordientes o fijadores, alumbre, cremor tártaro, bicarbonato de sodio y sal fina. 

La cebolla permite obtener diferentes colores de acuerdo al tipo de mordiente que 

usemos al momento de realizar la infusión. Para obtener un amarillo anaranjado, 

usaremos la cáscara (recolectada en otoño) con alumbre. Si lo que queremos obtener 

es un color anaranjado, la cáscara se pondrá a remojar con alumbre, pero también se 

agregará crémor tártaro. El color marrón anaranjado se obtendrá añadiendo al agua 

vinagre de manzana o sal; y si añadimos alumbre y cremor tártaro a la cáscara 

recogida durante el invierno, y un poco de sulfato de cobre, obtendremos color cobre. 

Por último, si a las cáscaras recogidas en invierno le añadimos alumbre y cremor 

tártaro con un poco de sulfato de hierro obtendremos una tela de color verde oscuro. 

Cuando se pone en remojo las semillas de la palmera datilera junto con un poco de 

crémor tártaro y alumbre para fijar la tintura, lo que obtendremos es una tela de un 

bello color morado. 

Otra forma de obtener un tono morado es usar la corteza del quebracho colorado 

colocando vinagre de alcohol como fijador. Lo ideal es recoger la corteza en 

primavera, ya que de esta forma se obtendrá un color más profundo. 

La remolacha permite obtener un tinte salmón claro cuando usamos su raíz disuelta en 

agua con un poco de alumbre y crémor tártaro como fijador. 

Sin lo que queremos es obtener una tela de color violeta grisáceo, deberemos utilizar 

las hojas del repollo colorado durante el verano. Las remojamos en agua con sal e 

incorporamos la tela a teñir. 

El fruto seco y las hojas de tilo, recogidos en otoño y puestos en remojo en agua con 

sal fina nos permiten obtener un tinte de color morado ladrillo. (Marrone 2008). 

Todos estos vegetales brindas la posibilidad de producir un teñido práctico,  manual y 

natural, vinculándolo con el presente Proyecto de Grado se encuentra bajo las normas 

de realizar un producto ecológico. 
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4.3. Análisis de marcas existentes 

Hoy, el uso de productos no tradicionales en la confección de telas se ha convertido en 

la norma. Uno de estos productos son los porotos de soja. Éstos, incluso como 

alimento, no eran demasiado conocidos en el mundo Occidental hasta hace pocas 

décadas. La soja, como fuente alimenticia, es considerada una de las fuentes 

proteicas más económicas, además de permitir el mantenimiento de unos buenos 

niveles de colesterol. Las características de estas proteínas, así como las de las 

isoflavonas, confieren al tejido propiedades curativas que benefician a la piel con la 

que se encuentran en contacto directo. Entre los principales beneficios que otorga su 

uso se puede destacar la estimulación de la producción de colágeno y la protección 

ante los rayos ultra violeta y a pesar de los beneficios evidentes ofrecidos por este 

textil, el mismo no se encuentra todavía distribuido de forma tan amplia como sería de 

esperar. Una de las razones principales por la que esto ocurre es el hecho de que los 

hilados y telas son producidos mayoritariamente en China, dificultando el acceso a los 

mismos para aquellos productores y diseñadores que no tienen un capital importante o 

sponsors importantes. También hace que el producto sea menos conocido y encarece 

la elaboración. 

La Harvest SPF Textile de Pekín es la manufacturadora principal del hilado de soja. 

Ésta produce al año 20.000 toneladas de fibra de soja.  Uno de sus principales 

distribuidores es Meedoo, distribuye principalmente para el mercado coreano, pero 

recientemente ha iniciado un proceso de expansión hacia Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Italia, Brasil y España.  

Otro productor importante es Beijing Fabric Garden Textile Trade Center, que exporta 

a Estados Unidos, India y Europa, principalmente a Italia. 

En Europa y Estados Unidos se encuentra mayormente empresas textiles que utilizan 

los hilados producidos en China para la creación de indumentaria y accesorios que 

irán directamente al consumo del público. (ETD comunicación, 2004. Recuperado 

31/05/13).  
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Es importante tener en cuenta que si bien existe cada vez una mayor conciencia 

ecológica y medio-ambientalista, en el gran esquema de la comercialización de 

vestimenta, la ropa ecológica está orientada a un nicho de clientela que es todavía 

relativamente menor, aunque en constante crecimiento.  

Entre las compañías y diseñadores más importantes en la actualidad se destacarán 

algunos de aquellos que resultan más significativos. En Inglaterra, la marca Luva Huva 

es la más renombrada en lo que se refiere al diseño de ropa interior con telas 

ecológicas. Su materia prima consta de fibras de proteína de soja, de bambú, de 

cannabis, y algodón orgánico. 

La ropa está hecha totalmente a mano y adornada con encajes vintage. Joanna 

Ketterer es la creadora de la marca, y obtiene su inspiración de los paisajes 

campestres de su tierra de origen, Suffolk. (Luva huva London, 2013. Recuperado 

15/05/13). 

En España encontramos la marca de ropa interior, calcetería y pijamas ZD (Zero 

Defects), que combina procesos artesanales con los avances tecnológicos más 

avanzados usando algodón egipcio elastizado e hilo de soja.  

Por otra parte, la marca Dermatex se encuentra orientada hacia otro tipo 

completamente diferente de productos. Este tejido fue desarrollado por el Instituto 

Tecnológico Textil Aitex y el Instituto Dermatológico Mediterráneo. El producto de este 

esfuerzo es una tela que ha demostrado ser efectiva en la prevención de dermatitis 

atópica y alérgica. Debido a estas cualidades es usada para la confección de ropa de 

bebé, principalmente ositos que son vendidos no en casas de ropa infantil, sino en 

farmacias. Esto ocurre debido a que la fibra de soja posee aminoácidos que estimulan 

la producción de colágeno en la piel del bebé; esto facilita la regeneración del tejido 

epitelial y mantiene niveles adecuados de humedad en el mismo. 

La tela está compuesta en un 95% por fibra de soja, por lo tanto, presenta todas las 

ventajas de este producto. La fundamental característica, es la existencia de una 

propiedad llamada función oxianiónica negativa, la cuál purifica el aire, favoreciendo 
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de esta manera el descanso nocturno. Este tejido posee un buen comportamiento anti-

estático lo que favorece su procesabilidad y comodidad en el uso. (Instituto 

Dermatológico Mediterráneo (s/f). Recuperado 1/06/13). 

Por último, en Bélgica se encuentran otras dos marcas importantes: Jules Clarysse y 

Petit Ethic. 

La marca Jules Clarysse produce toallas de fibra de proteína de soja que son 

distribuídas por toda Europa. Por su parte, Petit Ethic es una marca orientada a la ropa 

de bebés y niños pequeños, usando para ello telas confeccionadas con fibra de 

proteína de soja, bambú, algodón orgánico y casimir.  

Finalmente, en Estados Unidos, existen varios diseñadores que utilizan tejidos de soja 

para sus colecciones, Entre los más importantes debemos destacar por ejemplo a 

Linda Loudermilk, una diseñadora californiana que utiliza solamente telas ecológicas 

basadas en sasawashi, bambú, soja, algas, para sus colecciones de ropa femenina. 

 On the Earth, por su parte, es una empresa completamente orientada a la producción 

de indumentaria, tanto femenina como masculina, con productos ecológicos y 

amigables para el medio ambiente. La característica que separa a esta empresa de 

otras es que se encuentra asociada con granjas orgánicas de China, que son donde 

se produce la materia prima que utilizara luego en sus diseños. 

De forma similar opera el grupo Portico, con sus marcas Under the Canopy, Fase y 

Portico. Este grupo está liderado por la mundialmente conocida Marci Zaroff, quién es 

la fundadora de Fase y Under the Canopy. Zaroff es reconocida mundialmente por su 

capacidad de innovación y como experta en textiles sustentables y moda ecológica. 

Under the Canopy produce indumentaria femenina, con una orientación hacia un estilo 

sencillo y casi deportivo en sus líneas simples. Fase, por otra parte, si bien también 

produce ropa femenina, tiene un estilo mucho más sofisticado, y está orientado a un 

target de mayor edad y capacidad económica. Por último, Portico se especializa en 

sábanas, cobertores, toallas, salidas de baño y similares. 
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De la misma manera que Of the Earth, el compromiso de este grupo va más allá de 

simplemente utilizar telas ecológicas, ya que propone una visión más general de un 

mundo mejor. Su lema “Construir un mejor futuro, una marca a la vez” indica este 

concepto de responsabilidad para con el futuro de la Tierra, y el deseo de garantizar, 

en la medida de lo posible, el cuidado del medio ambiente sin por ello renunciar a las 

comodidades de la vida moderna. (Originally Organic Since (s/f). Recuperado 3/06/13). 

Como puede ser apreciado, la moda ecológica, y el uso de materiales que sean 

sustentables es todavía algo muy nuevo y no demasiado extendido. Pero sin embargo 

también se puede considerar el crecimiento del número de personas que se suman a 

este movimiento, implicando que en un futuro no demasiado lejano dejará de ser 

simplemente una curiosidad, o un producto diseñado con la vista apuntada a un 

público muy restringido y con alto poder adquisitivo, y se convertirá en la norma al 

momento de pensar la moda cotidiana de la mayoría.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño Moda Funcional 

 

El objetivo final del presente Proyecto de Grado es demostrar la posibilidad de generar 

una línea de indumentaria femenina, utilizando como materia prima básica tela de fibra 

de soja.  

Su temática está basada en la intención de comunicar, informar y transmitir, desde el 

punto de vista de la diseñadora, la idea de crear un nuevo concepto que combine 

moda con salud, y estética con cuidado ambiental. 

El interés en trabajar con este nuevo producto textil surge por distintas razones. La 

principal de ellas es la curiosidad ante un material diferente y poco trabajado en la 

industria argentina, y la posibilidad de innovación que permite tanto en el aspecto de 

diseño como en la generación de nuevos mercados. 

El proyecto consiste en un diseño inicial de seis conjuntos de ropa interior, que serán 

distintos en razón del uso. Estos diseños serán luego utilizados para generar 

diferentes modelos para cada una de las funciones a que pertenecen. 

Estos seis modelos darán origen a un conjunto deportivo, un conjunto de uso diario y 

un conjunto de lujo, ya que estos forman parte del vestuario mínimo de una mujer 

moderna. 

Lo que se busca es la producción de prendas de buena calidad con respecto a los 

materiales a utilizarse (naturales), con un alto grado de diseño, y que impongan 

tendencia. Sin embargo, no se perderá de vista el principal objetivo, el cuál seguirá 

siendo que cumplan con la función para la que fueron ideadas. 

Dentro de la gama de materiales existentes, se optó, como ha sido mencionado 

anteriormente, por utilizar la fibra de soja. La elección se basa en el hecho de ser este 

el material más adecuado para consumo del público hacia el cual está dirigido.  

Ésta será combinada con otros tipos de telas, de acuerdo a la necesidad del diseño, 

como se verá en el uso de recortes y otros detalles en el producto finalizado. 
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Dado que la línea a crearse es de ropa interior, y teniendo en cuenta las cualidades 

hipo-alergénicas de la fibra de proteína de soja, ésta resulta ideal para ser usada por 

aquellas personas con problemas dermatológicos, mientras que sus cualidades de 

frescura, permeabilidad (que permite la circulación del oxígeno), y confort, la hacen la 

elección más conveniente para el público en general. Por este motivo el mercado no 

está reducido solamente a personas con afecciones de salud; sino por lo contrario, al 

público en general, ya que la idea es subrayar la calidad de la tela y destacar la 

estética del producto, demostrando que ambos conceptos (salud y belleza) pueden y 

deben ir unidos. 

Además de utilizar la materia prima fundamental sobre la que se ha hablando, resulta 

necesario el uso de materiales adicionales que serán diferentes de acuerdo a cada 

uno de los estilos a los que se apunte. Los textiles elegidos para ser combinados son: 

el rib de algodón elastizado, rib poliamida elastizado y encaje elastizado; también se le 

bordados, texturas, entro otros. 

El motivo por el cual se utilizan textiles adicionales es por el hecho de combinar los 

mismos con la fibra principal la soja, y poder así brindar un diseño único; otro de los 

motivos es abaratar costos.   

Estas prendas tienen la posibilidad de ser transformadas por medio del uso de los 

breteles, que van a  ser desmontables  para que cada una de estas pueda ser 

convertida de un producto de uso diario a uno de uso deportivo. El modelo del 

conjunto de lujo brindará la ventaja de ser una prenda de uso interior que dadas sus 

características también podrá ser usada como un top.  

De esta forma se le dará la posibilidad a los consumidores de obtener dos prendas en 

una. 

Este fin se alcanzará a través de un detallado análisis de la factibilidad de producción y 

posibilidad de acceso a la materia prima, como así también de la accesibilidad real del 

producto final para aquellos a los que está destinado. 
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5.1. Planteo de colección 

Cuando se habla de una colección, ésta parte de una serie de procedimientos a 

cumplir, y para que resulte factible estos se deben llevar a cabo. La dinámica de la 

colección consta de cinco pasos, principalmente escoger la fuente de inspiración, ya 

que esto es fundamental para saber que imagen se le va a dar a la misma; en 

segundo lugar definir el rubro al cual se va a dirigir, para así dividirlo en caso si es 

necesario en líneas o sublíneas; en el tercer paso se realiza la selección de los 

materiales y avios con las que se va a trabajar, en lo que se refiere a los tejidos y los 

accesos a las prendas; el cuarto lugar consta de puntualizar las tipologías bases con 

las que se va a trabajar, para luego poder a través de éstas realizar nuevas tipologías; 

y en el quinto se debe determinar los recursos constructivos que se desprenden de la 

fuente de inspiración, es decir, recortes, rotaciones de pinza, tablado, avios, entre 

otras. 

Al ser esta una colección basada en una materia prima cuya característica 

fundamental es su sustentabilidad y su capacidad de brindar beneficios relacionados 

con la salud y con la conservación del medio ambiente sin por ello perder belleza ni 

confort, es evidente que la inspiración para la misma proviene de la naturaleza. 

La inspiración básica proviene de tres distintas plantas: la palma, medinilla y loto. 

La elección de las mismas surge por diversos motivos. La principal motivación surge 

de un sentimiento emotivo con cada una de ellas; la siguiente es por el aspecto visual 

y táctil que poseen. En el caso de la de loto y medinilla es por la sensación de lo 

etéreo, las trasparencias, lo orgánico y la suavidad; por otro lado la hoja de palma se 

destaca por la perfección de las líneas continuas, la textura y por su estructura. A 

pesar que al ver fotos de ellas pueda generarse una idea de línea recta e incluso 

rigidez y dureza, basta verlas en su ambiente natural para percibir la flexibilidad y la 

suavidad de movimiento que las caracteriza.  

Otro de los motivos es por el significado ideológico, cada planta contiene un 

significado propio y expresa un sentimiento diferente. En este caso representaría el 
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símbolo de femineidad, paz, belleza y pureza. De la misma manera los colores 

determinan diferentes conceptos, la flor de medinilla es rosa, representa lo femenino, 

la elegancia y el lado “tierno” de toda mujer; la flor de loto es de color blanca, símbolo 

de pureza, armonía y paz interior; la hoja de palma es en su totalidad verde, 

representando la ecología, la esperanza y la naturaleza. 

Estos tres puntos de partida son la fuente de inspiración de toda la estética del 

proyecto. 

Toda la colección gira alrededor de los conceptos de calidez y movimiento, de libertad 

y belleza, de confort y calidad.  

Como se mencionó con anterioridad el proyecto se basa en la realización de una mini 

colección primavera/verano de ropa interior. La misma se conforma en la realización 

de seis conjuntos. Éstos a su vez van a estar divididos en sub-líneas, deportiva, casual 

y lujo; cada una de ellas tiene 2 modelos, de los cuales se va a desprender, a través 

de los breteles, la posibilidad de transformarlos, y generar así la chance de utilizarlos 

en la ocasión que el consumidor considere necesaria. Es decir otorga la ventaja de 

tener dos conjuntos en uno. 

El target de esta colección será mujeres entre los 25 y los 50 años, de clase media-

alta.  Se apuntará especialmente a aquellas, dentro de este espectro, que padezcan 

afecciones de la piel tales como dermatitis, psoriasis y alergias; pero también esta 

destinada aquellas mujeres interesadas en prendas que además de tener un grado de 

diseño alto brinden beneficios tanto para la estética de la salud y también el cuidado 

del planeta. Es decir, apuntar a un público objetivo  conciente de las acciones que 

realiza, para cuidarse a sí mismo y a la vez cuidar el medioambiente. 

Respecto al teñido en las prendas, se optó ir por el camino de las tinturas naturales, no 

simplemente tinturas comerciales que han decidido minimizar el daño al medio 

ambiente, reduciendo el uso de químicos y controlando los desechos tóxicos. En el 

capítulo cuatro se ha detallado el tipo de tinturas que se planea usar en este proyecto: 

elementos vegetales con añadidos mínimos de minerales tales como sal o bicarbonato 
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de soda. Esto permite mantener un producto estrictamente ecológico, sin producción 

de deshechos que no sean biodegradables, resultando, de esta manera, 

completamente adecuados al planteo inicial. 

La paleta de colores proviene de tonos tierra y cálidos, obtenidos a través de tinturas 

naturales. Tonos morados, salmón, violáceos, que generan una sensación de 

seguridad y pertenencia. 

A la hora de crear los diseños en base a la inspiración, la idea es utilizar sus formas 

para crear diseños que no sólo realcen la belleza de la tela de base, sino que sean 

parte de la estructura del mismo a través de recursos constructivos, creando breteles, 

escondiendo costuras, generando nuevas formas a través de recortes y tiras. 

Los bordados aportan, al impacto visual, el táctil, creando relieves y texturas nuevas 

que se combinan con los anteriores para obtener una experiencia completa.  

Las líneas que se generan en las prendas continúa con este tema de campiña, 

generando a su vez una idea de libertad, de espacio abierto, de placeres sencillos y 

cotidianos. 

Los encajes y bordados agregarán a esta colección una sensación de sensualidad y 

suntuosidad sin dejar de lado el tema de la línea. Los matices atraerán la vista, 

creando una imagen estética que, sin alejarse de la paleta de colores original, genera 

matices y gamas complementarias.  

Tanto los colores como las formas y motivos se ven reflejados en los diseños que se 

proponen, intentando crear una idea identificatoria de la línea para que sea fácilmente 

reconocida. 

Todo el concepto, de principio a fin, está orientado hacia una idea de moda 

responsable, militante en los aspectos ecológicos de la industria textil. 
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5.2. Producción técnica  

Toda colección parte de una base fundamental que es la moldería, es decir, el diseño 

trasladado al plano. Una ves elaborados los moldes se trasladan al textil para luego 

cortarlo y así unir las piezas y crear la prenda.  

Dennic Chunman “el corte de patrones es el arte de producir un patrón de papel a 

partir del cual se obtiene un prenda a medida”. (2011, p. 6) 

A la hora de realizar una prenda deben considerarse cinco elementos fundamentales 

como punto de partida.  

En primer lugar se encuentra las medidas, es importante tener presente la tabla de 

talles. En segundo lugar el material, ya que éste nos va a indicar que tipo de método 

se va a utilizar para el corte y además permite identificar los márgenes de costura que 

se emplearan. En tercer lugar, la técnica de confección en lo que se refiere a la 

elaboración técnica o manual de la prenda; costuras con la maquina o costuras a 

mano; utilización de la overlock; colocación de botones, entre otras. En cuarto lugar el 

número de prendas a fabricar, ya que esto es importante para saber cuantas veces se 

repetirá el corte.  

Cada prenda consta con medidas fundamentales para su confección. En el caso de la 

ropa interior las medidas para el corpiño deben ser tomas midiendo el pecho a la altura 

de los pezones, y el contorno total del cuerpo justo por debajo del pecho, para acertar 

en el talle correcto se debe primero tomar la medida de contorno de tórax y luego el 

contorno de busto. Para las bombachas se deben tomar la medida de la cintura y la 

cadera.  

Existen dos posibilidades a la hora de tomar una decisión sobre el consumo de la 

indumentaria. La primera y más común es adquirir una prenda que ha sido 

confeccionada a través de la tabla de talles estándar. La segunda forma es requerir los 

servicios de un profesional para que confeccione dicha prenda a medida del cliente. 

(Chunman, 2011). 
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Cuando se habla de las tallas estándar se refiriere aquellas confeccionadas en función 

a las medidas promedio. Las tablas de talle que usamos en nuestro país son 

diferentes a las que se utilizan en Europa y Estados Unidos; como se puede ver a 

continuación. 

 

Contorno de Tórax Contorno de busto Talle EE.UU. Europa 

de 77 a 80 cm. 
de 63 a 72 cm. 80 30 65 de 80 a 83 cm. 1 

de 82 a 85 cm. 
de 85 a 88 cm. 

1 de 68 a 72 cm. 85 32 70 de 88 a 91 cm. 
de 87 a 90 cm. 
de 90 a 93 cm. 

2 de 73 77 cm. 90 34 75 de 93 a 96 cm 
de 92 a 95 cm. 
de 95 a 98 cm. 
de 98 a 101 cm. 

3 de 78 a 82 cm. 95 36 80 de 101 a 104 cm. 
de 97 a 100 cm. 
de 100 a 103 cm. 
de 103 a 106 cm. 

4 de 83 a 87 cm 100 38 85 de 106 a 109 cm. 
de 105 a 108 cm. 
de 108 a 111 cm. 

5 de 88 a 92 cm. 105 40 90 de 111 a 114 cm. 
de 110 a 113 cm. 
de 113 a 116 cm. 

6 de 93 a 97 cm. 110 42 95 de 116 a 119 cm. 
de 115 a 118 cm. 

7 de 98 a 102 cm. 115 44 100 de 118 a 121 cm. 
de 120 a 123 cm. 

8 de 103 a 107 cm. 120 46 105 de 123 a 126 cm 
 

Tabla 1 – Tabla de Talle  

Fuente: Elaboración propia (2013). En base a: http://www.mklenceria.com.ar/tabla-de-

talles/ 

 

En el presente proyecto de grado se utiliza una tabla de talles con medidas 

convencionales. Como se mencionó anteriormente, la mini colección consta de seis 

modelos los cuales van a poseer por conjunto cinco talles diferentes. 
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Las trasformaciones que se van aplicar en la moldería de los conjuntos son: recortes 

laterales,  verticales y transversales, tanto en la prenda superior como inferior; 

agrandar y achicar la altura del sujetador de corpiño; aplicar alforzas; intervenir en los 

accesos de la prenda a través de los avios, generar formar orgánicas a través de las 

terminaciones, entre otros. 

 

5.3 Presentación de tipologías  

El nombre de la marca es MYRA el significado es por el nombre de la diseñadores, la 

M de Melina e yra por su apellido que lo conforman las últimas letras Ferreyra. 

La imagen a la que se perfila la marca es hacia una imagen responsable en carácter 

ético, ecológico, saludable y de confort.  Es por eso que la colección lleva el nombre  

Smile, por el hecho de sonreír a la vida ante todo; asimismo se encuentran las 

sublíneas denominadas en el caso del las prendas casual con el nombre Liberty, 

expresando libertad diaria y liviandad; los conjuntos deportivos llamados Live 

determinan bienestar físico, salud y mental; y las prendas de lujo llevan el nombre 

Love representando el lado sensual y femenino de la mujer. 

La curva de talles que se va utilizar para todos los modelos son: 80-85-90-95-100 de 

corpiños, y 1-2-3-4-5  de bombacha. 

La línea Liberty se conforma por dos conjuntos. El primero va a estar diseñado por un 

corpiño triangular sin aro; en éste se va a buscar la comodidad a través del textil a 

utilizar que seria rib algodón elastizado combinado con fibra de soja; de evitar costuras 

en la parte de la copa triangular; y por ultimo el hecho de no poseer aro.  

Con respecto a la parte del diseño, el corpiño esta confeccionado por recortes 

verticales en las zonas laterales del triangulo. En estos cortes solo en la zona central 

de la copa se va a encontrar el textil de soja; la parte lateral y la base que sujeta las 

copas estará realizada con rib algodón elastizado. 
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La unión de esta pieza se va a llevar a cabo a través del elástico quebrado en la zona 

lateral de las copas y en la zona inferior del sujetador para darle una mayor resistencia 

de agarre al mismo. 

Otro recurso que posee el diseño es que contiene tres modelos de breteles: uno de 

uso diario una tira de 0,5 cm y 1,5 cm; y otro pensado para realizar actividades físicas. 

Éste último en la parte inicial y final tiene un grosos de 0,5 cm y en la parte central del 

hombro posee un grosor de 3 cm, y la unión trasera es cruzada.  

Este modelo de corpiño es ideal para mujeres con poco busto ya que no necesita de 

un armazón que sujete. El acceso de la prenda se encuentra en la parte trasera. 

La bombacha es una vedetina less, el cuerpo delantero contiene recortes en la parte 

central y lateral de la misma. Los textiles que se van a emplear son rib algodón 

elastizado en la totalidad de la prenda y la fibra de soja solo en la parte inferior donde 

se encuentra el mayor contacto con la parte interior del cuerpo. 

Con respecto a la unión de la misma se le va aplicar el recurso del elástico quebrado 

tanto en el borde de la cadera como en las zonas laterales, para darle un aspecto mas 

limpio.  

Todas las formas y recortes que posee el conjunto se basan en la línea de los pétalos 

de loto y en las texturas de la hoja de palme. Estos conceptos se puede apreciar en el 

sujetar del corpiño en la parte central, y en los laterales y centro de la bombacha. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Geometral línea casual conjunto 1  

                                Fuente: Elaboración propia (2013) 
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El segundo conjunto esta conformado por un corpiño taza soft con aro; este diseño 

apunta a buscar la perfección estética desde el modelo, es decir tendrá la alternativa 

de llevar o no push up, tendrá aros y, por medio de las formas que propone el diseño y 

el estilo de sujeción que se encontrará entre las tazas, brindará la posibilidad de 

realzar el busto de la mujer. 

Continuando con la temática del diseño, este se encuentra elaborado por un recorte 

vertical en forma de zigzag  en la zona central de las copas. En la parte inferior se 

encuentra la fibra de soja; en la zona superior y contorno total del corpiño rib algodón 

elasticado. 

Con respecto a la confección de la prenda la parte lateral de la copa y la tira de 

sujeción superior van a tener una terminación con elástico quebrado; las copas se van 

a encontrar unidas por tres tiras de diversos anchos; asimismo, la parte inferior del 

corpiño va a tener un acabado con elástico para tener una mayor resistencia de ajuste. 

Posee tres tipos de breteles, el primero y el segundo tendrán  elástico picot; uno de 

ellos tendrá 1 cm de ancho, y el segundo, 0,5 cm. El tercero posee tres tiras con un 

diámetro de 0,5 cada una, que en la parte trasera se dividen y cada una se sujeta a 

una distancia de 2 cm entre sí de manera cruzada. Esta última se pensó para un mejor 

agarre y sostén para realizar actividades físicas. 

Como se menciono en un principio este modelo de sostén se pensó para crear una 

perfección estética en el busto de la mujer, ya sea para aumentar el busto, para 

sostenerlo o para levantarlo. El acceso de la prenda se encuentra en la parte trasera. 

La pieza inferior del conjunto es una bombacha bikini, contiene dos recortes verticales: 

uno debajo del elástico de la cadera y otro en la zona central. En la zona superior y 

trasera de la prenda se va a utilizar rib algodón elastizado, mientras que en la parte 

inferior se encuentra la fibra de soja.    

La unión de la misma se va a llevar a cabo aplicando elástico quebrado en los 

laterales de bombacha, y en la parte superior que sujeta la cadera, se le va a colocar 

elástico picot haciendo juego con el corpiño.  
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Las figuras que se crean a través de los recortes tienen la intención de generar la idea 

de pétalos y ramas. Esto se puede ver en las copas del corpiño que contiene las 

formas de pequeños semicírculos; mediante el recorte zigzag, y las tiras que sujetan la 

parte delantera del corpiño.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Geometral línea casual conjunto 2  

                                Fuente: Elaboración propia (2013) 

La siguiente línea que se encuentra dentro de la mini colección es la de conjuntos 

deportivos llamada Live. Ésta está conformada por dos conjuntos; el primero va a ser 

un top deportivo sin aro. Lo que se busca generar a través de esta prenda en la 

sensación de seguridad, esto se logra a partir de la forma envolvente de la misma; 

mediante los textiles que se emplean, ya que la totalidad de la prenda se encuentra 

elaborada con rib poliamida elastizado. 

En este caso, el diseño del corpiño posee un corte que une la parte superior y lateral 

de las copas, en éste se encuentra el tejido de rib poliamida elastizado; la fibra de soja 

se ubica en el centro; a su vez se utiliza el spandex en la tira que sujeta el contorno del 

cuerpo en su totalidad. 

La elaboración del armado, en este caso, se realiza mediante la tira que sujeta las 

copas. Esta tira va a formar un círculo de 13 cm de diámetro, es decir no va a poseer 

avios para el acceso a la prenda, mientras que la parte superior e inferior tienen un 

elástico de 2 cm. Este sistema se diseño para que quienes consuman este producto 

sientan una sensación de seguridad y protección cuando están en movimiento.   
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El sistema de cerramiento se encuentra en la parte posterior de la prenda, en el tirante 

vertical. Éste tiene el acceso a tres tipos de breteles, el primero es una pechera ideal 

para realizar actividad física; el segundo es un elástico de 1cm del cual se divide en 

dos en la parte trasera; y el tercero es el mismo bretel que el anterior, pero con la 

diferencia que el grosor es de 1,5 cm.  

La prenda inferior en un culotte, que consta con un corte vertical en la zona central de 

la prenda; en el recorte superior y la parte trasera se encuentra la fibra rib poliamida 

elastizado mientras que en la inferior delantera lleva la fibra de soja.      

La confección de este armado se basa en un elástico de 2 cm que se une en la 

cadera, y para la terminación de los laterales se utiliza elástico quebrado.  

En este modelo se quiso representar a través de los cortes de las prendas formas 

orgánicas y naturales, tomadas como se viene hablando de la inspiración 

seleccionada. Estas formas se representan en el recorte del corpiño, el armado en sí 

del mismo, a través de los breteles y del corte en forma de pétalo de la bombacha.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Geometral deportivo conjunto 1  

                                  Fuente: Elaboración propia (2013) 

El segundo conjunto que conforma esta línea esta compuesto por un corpiño deportivo 

triangular sin aro; en este diseño se crea una imagen de seguridad, que se logra a 

través de dos tiras que se cruzan en forma transversal en la zona delantera; asimismo 

la coleta posee tres tiras horizontales separada entre sí a una distancia de 1 cm. Este 
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modelo brinda una gran sensación de seguridad, flexibilidad y ajuste. Es ideal para 

mujeres con poco busto. 

En relación al diseño, el corpiño presenta un recorte en la zona lateral de taza, éste, 

junto con la tira de sujeción está confeccionado con fibra rib poliamida elastizado, 

mientras que la taza en su totalidad se va a elaborar con soja. Las tiras transversales, 

que se encuentran en la zona superior de la copa, y que bajan hasta el final de la 

prenda, son elásticos en cuyo cruce se forma un triangulo. En el interior del mismo se 

va a encontrar rib poliamida elastizado. 

Se va a utilizar elástico quebrado en la parte lateral de las copas y en la parte inferior 

del sujetador de las tazas. El sujetador tiene tres tiras de diversos diámetros la 

superior de 2,5 cm; la intermedia de 1,5cm y la inferior de 1 cm; éstas en el interior van 

a poseer silicona para un mejor ajuste en el cuerpo. 

Este corpiño a su vez tiene tres breteles; dos de ellos son iguales con diferente grosor, 

y el ultimo bretel se diferencia por tener en la parte interna silicona para que cumpla la 

misma función del sujetador. 

 La pieza inferior del conjunto es una vedetina; ésta posee cortes transversales en el 

centro de la bombacha y en los laterales. Los textiles a los que se va a recurrir son el 

rib poliamida elastizado en los laterales y parte trasera de la prenda y la fibra de soja 

en todo el frente de la misma para generar una sensación de confort al hacer contacto 

directo con la piel.  

Para la terminación se va utilizar elástico para la cintura y se va a colocar elástico 

quebrado  en los laterales  

La intención de las líneas con las que se crea este diseño es provocar un aspecto 

libertad, tal como se puede ver en la coleta del corpiño a través de las tiras, y en el 

triangulo que se forma entre las copas, generando ambos la sensación de espacio 

abierto en si  
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Figura Nº 4: Geometral deportivo conjunto 2  

                                  Fuente: Elaboración propia (2013) 

Por ultimo se halla la línea Love que como el resto de los grupos es representada por 

dos conjuntos. El primero va a contener un corpiño bandeau con cintura, cuyo objetivo 

es favorecer la elegancia por medio del recorte superior de la copa; a través de los 

textiles a utilizar, tal como el encaje que se encuentra en la totalidad de la prenda; y a 

través de sutiles bordados, entre otros. 

La parte de diseño que se elabora en el corpiño es llevada a cabo por medio de 

recortes en la parte superior y en el centro de la copa en forma de zigzag: la zona de 

arriba va a estar confeccionada con encaje, mientras que la parte de abajo lo será con 

la fibra de soja; otro corte se realiza en el centro de la unión de las tazas, y en éste se 

colocará un bordado; por ultimo en la parte inferior de la prenda se aplica un plisado 

de 3 cm de ancho.   

Las costuras para este prenda se van a realizar aplicando entre medio de las uniones 

un vivo, con el motivo de generar relieve. El acceso de la prenda se encuentra en la 

parte trasera. 

El modelo fue ideado con la intención de garantizar que el mismo tenga la ventaja de 

que aquel que lo consuma pueda utilizarlo como ropa interior, o como un top de fiesta, 

es decir otorgarle a quién en definitiva le dará uso, la posibilidad de tomar la decisión 

de vestirlo de acuerdo a la ocasión, o como crea conveniente. 

La parte inferior del conjunto es una bombacha alta cavada, posee dos cortes 

transversales en el centro de la misma, en el lateral se utiliza el textil de encaje 
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elastizado, mientras que en el centro se aplica la fibra de soja; en el contorno de la 

cintura se encuentra un plisado escalonado con un grosor decreciente; la primer serie 

es de 3cm, luego de 2 cm, la siguiente de  1cm, y por ultimo de 0,5cm.      

El acabado de la prenda consta en un elástico picot  en el contorno de las piernas y un 

elástico en la cintura.  

El propósito del conjunto es generar una sensación de diseño y calidad a través de las 

formas, curvas, recortes, pliegues, bordados y sobre todo del textil. Asimismo se 

intenta resaltar las figuras de las plantas que se utilizaron como fuente de inspiración.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Geometral lujo conjunto 1  

                                      Fuente: Elaboración propia (2013) 

El segundo y último conjunto de la colección,  esta conformado por un corpiño taza 

soft con cintura; este modelo apunta a destacar el lado sensual de la mujer, y para 

lograr este objetivo se hará uso de diferentes textiles tales como el encaje elastizado y 

de un escote pronunciado. 

En referencia al diseño, este consta de varios recortes: en la zona superior de las 

tazas poseen un corte transversal, y en los laterales un corte vertical. En estos se 

encuentra el encaje elastizado, mientras que la parte inferior esta elaborada con fibra 

de soja. Las tazas se unen mediando dos tiras de encaje con un grosor de  0,5 cm 

cada una,  y luego se forma un escote prominente; la cintura del corpiño se conforma 

por recortes ovalados, la tela de encaje se encuentra en el recorte central de la misma 

así como en los laterales, mientras que, en los laterales del recorte central, se va 
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aplica un gajo de transparencia. Los breteles poseen en su borde exterior una puntilla 

de encaje con apliques de bordados.    

En la unión de las piezas de esta prenda se va a aplicar el mismo recurso que el 

modelo anterior, es decir, por medio de las costuras en la cintura del corpiño se le va 

agregar vivos del mismo tono que los textiles. El acceso de la prenda se encuentra en 

la parte trasera. 

La intención del diseño fue crean una imagen sensual, femenina, delicada y con estilo; 

y que además brinde la posibilidad a la usuaria de lucirlo en ocasiones diferentes, ya 

que este modelo puede funcionar como ropa interior de lujo o como un top de lujo. 

La bombacha de este conjunto es una bikini less, contiene dos cortes transversales 

que se unen entre si por medio de un recorte central de la misma. En la zona superior 

y trasera se va a utilizar encaje, la fibra de soja se encuentra únicamente en la parte 

inferior de la prenda, donde se necesita mayor cuidado y protección.  

A partir del elástico de la cadera se va aplicar, en los laterales, un volado con un 

diámetro de 5 cm y superpuesto a este se van a colocar gajos de 2 cm en forma de 

triángulos ovalados.  

La terminación de la misma consiste en utilizar elástico quebrado en los laterales.  

Las formas que se plantean en el diseño son con la finalidad de crear una imagen 

etérea basándose en los pétalos y sus transparencias, que se refleja en la parte de la 

terminación del corpiño, el plisado en la bombacha, y los recortes en general del 

conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6: Geometral deportivo conjunto 2  

                                  Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Como finalización del armado de la colección, se realizó una ficha de costos. Ésta 

presenta los egresos que conlleva dicha producción.  

Se detallaran los materiales que requiere la colección, desde la materia prima avios, 

accesorios hasta la mano de obra.  

 

Costos 
MYRA  Mini colección 

Materiales Cantidad requerida Unidad de medida Precio Unitario Total 
Rib Algodón con Elastano 0, 50  Metros $ 70 $ 35 
Rib de Poliamida con Elastano 0, 50 Metros $ 80 $ 40 
Encaje 1  Metro  $ 300 $ 300 
Soja 1 Metros $ 450 $450 
Elastico 0,5 cm 3, 40 Metros  $ 1,50  $ 5,10 
Elastico 1 cm 4,36 Metros $2 $ 8,75 
Elastico 1,5 cm  3, 44 Metros $2 $ 6,90 
Elastico 2 cm 1, 43 Metros $2,50 $ 3,60 
Elastico 2,5 1 Metros $3 $ 3 
Elastico 3 cm 0, 64  Metros $3 $ 1,95 
Elastico 6 cm 0, 74 Metros $7 $ 5, 20 
Elastico cilicona 0, 69 Metros $ 4 $ 2, 80 
Elastico picot 2, 26 Metros $ 4,50 $ 10,20 
Elastico quebrado 5, 10 Metros $ 7 $ 35,70 
Pasador desmontable 24 Caja x 50 u  $ 15 $ 15 
Reguladores 16 Caja x 25 u  $ 8 $ 8 
Broche de Gancho 17 Caja x 20 $ 15 $ 15 
Gancho a presión 5 Unidad $ 5 $ 25 
Gancho a presión Invisible 45 Caja x 6 u $ 9 $ 72 
Taza 4 Unidad $ 9 $  36 
Aro 3 Unidad $ 5 $ 15 
Vivo 1 Metros $ 3 $ 3 
Hilo 1 Cono $ 25 $ 25 
Bolsas 1 Metros $ 20 $ 20 
Etiquetas 1 Rollo   $ 100 $ 100 
Mano de obra       $ 0 

Total $ 1.242,20 
 

Tabla 1 – Tabla de Costos  

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Conclusión 

 

Luego de llevar adelante el presente Proyecto de Grado y a través del análisis tanto de 

la posibilidad de crear una línea de indumentaria utilizando materiales que reúnen los 

requisitos para ser considerados ecológicos y provenientes de materias primas 

sustentables; como de la factibilidad de comercializar la línea ideada; resulta evidente 

que la posibilidad existe. 

La moda como hecho estético ha arrastrado consigo durante muchos años una serie 

de calificativos peyorativos, haciendo referencia a que es simplemente una expresión 

de la vanidad humana, vacía de contenido y sin ningún tipo de ideología que la 

sostenga. 

La ropa es nuestro exterior, es la carta de presentación de cada individuo, una 

declaración de cómo queremos ser percibidos. La primera impresión que genera una 

persona es a través de aquello que elige vestir.  

Las prendas de vestir eran (y en muchos casos, todavía son) consideradas como una 

declaración de pertenencia a una determinada clase social, e incluso, en algunos 

casos, hasta de educación. Como tales, son usadas para expresar quiénes somos, o 

queremos ser. 

Como hecho social, la moda implica no sólo una comprensión de las necesidades del 

público, sino un compromiso ante los cambios que han ocurrido en el mundo. No hace 

falta ir muy lejos para percibir estos cambios; hace menos de 40 años atrás los 

diseñadores más prestigiosos usaban pieles animales sin ningún tipo de moderación; 

zorros, leopardos, visones eran estrellas en las colecciones, sin importar el peligro de 

extinción en el que se encontraban. De hecho, esta situación sólo generaba un 

prestigio mayor para el usuario, debido a la dificultad de acceso a esos bienes. 

Lo mismo ocurrió con el uso de telas sintéticas. El uso de nailon, rafia y rayón se 

generalizó dado tanto debido a su fácil acceso como a su practicidad; sus colores 

vivos, los pocos requisitos para su cuidado. La simpleza para trabajar con ellas hizo 
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que su uso se popularizara, a pesar de ser derivados del petróleo, que es un recurso 

no renovable, y del hecho de que su producción corresponde a una industria altamente 

contaminante. Pero cuando la visión de la sociedad cambió en relación a la necesidad 

de proteger a los animales de su desaparición, y al medio ambiente de un exceso de 

contaminación que pudiera llevarlo a su destrucción, la moda inmediatamente se 

adhirió a esta nueva forma de pensar y adaptó su creatividad a las nuevas corrientes 

de pensamiento y los requisitos que estas conllevan. De allí surge la búsqueda de 

todas estas nuevas fibras textiles a las que nos hemos referido en un primer momento: 

las fibras de proteína de soja, de caseína, de esqueletos de cangrejo, de piña.  

La búsqueda del placer estético en el diseño no implica descartar otra previsión; todo 

lo contrario. Como diseñadores de moda debemos ser conscientes de las necesidades 

del mundo que nos rodea. La moda no es un hecho aislado, no ocurre en el vacío. 

Debe estar sostenida por una ideología, una percepción del mundo y de aquello que 

es considerado valioso e importante. 

Cuando se elige el uso de una fibra textil ecológica, cuando se toma la decisión de 

usar tintes naturales para tratarla, estamos haciendo una declaración de principios. Es 

una decisión estética, por supuesto, pero es también una decisión política: este es el 

mundo en el que quiero vivir, este es el mundo que quiero mejorar, este es el mundo 

que deseo dejar a aquellos que viene después de mi. Pero una vez alcanzada esta 

decisión surge la pregunta: crear una línea de indumentaria ecológica ¿es realmente 

una idea factible económicamente? ¿Existe un mercado que requiera este producto? 

La respuesta a estas preguntas surge del análisis de costos que se ha presentado 

anteriormente. Es indudable que el producto final es más oneroso que si usáramos 

materiales convencionales, pero el precio de venta final que se ha estimado está 

dentro de los parámetros adecuados teniendo en cuenta el target del producto. 

Esta no es una línea que aspire a ser producida en cadena, con una amplia 

distribución y accesible para todo el mundo. Es un producto de diseño, destinado a ser 

producido en forma casi artesanal, y con un mercado acotado, que no sólo está en 
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condiciones económicas de acceder al producto, sino que tiene la ideología requerida 

para ser comprador consciente y receptivo a la filosofía que lo respalda. 

En consecuencia, se ha demostrado que resulta posible crear un producto que sea 

placentero estéticamente, que sea beneficioso para la salud, y cuya producción no sea 

dañina para el medio ambiente. 

No sólo eso, sino que hemos determinado la existencia de un nicho de público que 

además de estar deseoso de tener acceso a ropa que cumpla estas condiciones, exige 

prendas que cumplan normas de protección ambiental. Este público está dispuesto a 

abonar un costo mayor, si a cambio de ello puede por un lado satisfacer su conciencia, 

mientras que por otro se siente satisfecho al poder hacerlo sin resignar ni la belleza, ni 

el confort en el producto final.   
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