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Introducción 
 
 
El presente proyecto de graduación se encuentra dentro de la categoría creación y 

expresión, y en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

ya que estudia las necesidades y demandas de la sociedad, por medio de este busca 

satisfacer a nuevos consumidores e informar a los  mismos sobre la importancia que 

tiene el uso adecuado de una indumentaria que proteja a sus hijos y al planeta de los 

químicos, pesticidas y fertilizantes utilizados para la producción de indumentaria 

actualmente. 

El proyecto consiste en la creación de una colección para bebés y niños que cuide y 

proteja su piel de las toxinas que son dejadas por los químicos que contienen los textiles 

utilizados en el mercado de la moda en la actualidad; así como también busca que los 

padres estén al tanto de cómo pueden proteger a sus hijos y  del impacto que generan 

los pesticidas, fertilizantes y químicos que se dejan en el planeta en el proceso de 

producción de indumentaria. Por lo tanto la colección diseñada en este proyecto será la 

que produzca un menor impacto al medioambiente y que provoque el menor daño posible 

a la piel de las personas con la finalidad de enseñar a los más pequeños la importancia 

que tiene estar comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Para conseguir esto 

se investigará a lo largo del desarrollo del proyecto sobre la industria textil, los procesos 

de producción de textiles y la fabricación de indumentaria para luego poder a través de 

todos los conocimientos aprendidos crear una colección que tenga el menor impacto 

posible y eduque a niños sobre el cuidado del planeta.  

Se toma como punto de partida para el desarrollo de este trabajo una pregunta problema 

¿Se puede generar a través de la indumentaria una toma de conciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente?   
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El objetivo general es crear una colección que enseñe a la sociedad Argentina sobre todo 

a los niños la importancia que tiene el uso de materiales que no tengan un fuerte impacto 

en los seres vivos, creando una toma consciencia acerca de lo que genera la producción 

de  indumentaria y textil en las personas y en el planeta gracias a sus componentes 

químicos en los procesos de producción, se busca como cliente objetivo a padres 

comprometidos con el cuidado del medioambiente para que de esta manera sean los 

padres los que les transmitan a sus hijos los conocimientos y precauciones que se deben 

tomar para tener un mejor futuro en el planeta, para que ellos, los niños crezcan con el 

cambio de mentalidad y con la toma conciencia ya incorporada en su forma de vida sobre 

la preservación de los seres vivos y del planeta.  

Los objetivos específicos son la creación de una colección para bebés y niños que 

además de ser amigable con el medioambiente sea hipo alergénica, ya que ellos al ser 

bastante más pequeños que un adulto absorben mucho más rápido las toxinas que 

contienen los químicos utilizados en la fabricación de telas pudiendo provocar problemas 

dermatológicos y hasta una intoxicación. El siguiente objetivo específico es dar a conocer 

a los padres cuales son los procesos por los que pasan los textiles con los que están 

vistiendo a sus hijos y que pueden provocarles, e incluso que textiles utilizan ellos 

mismos; creando de esta manera una toma consciencia en la sociedad a través del 

impacto que produce saber la realidad de lo que se viste. Otros objetivos son dar a 

conocer cuál es el impacto de textiles sintéticos, cuales son los materiales orgánicos y 

que técnicas de intervención textil existen que no utilicen químicos. 

El marco teórico estará compuesto por autores como Norma Hollen, Jenny Udale, 

Susana Saulquin, Simon Clarke, Paula Miguel y Gail Baugh, los cuales proporcionaran 

fundamentos teóricos sobre la industria textil en Argentina, la moda y el diseño nacional, 

sobre fibras, tejidos, procesos de fabricación, intervenciones textiles y comportamiento 

textil en el momento de emprender el camino del diseño. 
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La metodología que se utilizara en el desarrollo de este proyecto será además de la 

búsqueda de bibliografía y antecedentes de proyectos anteriores de la Universidad de 

Palermo, se realizará una recolección de datos a través de entrevistas estructuradas a 

padres y profesionales del rubro textil.  

Los Proyectos de graduación que serán citados posteriormente son antecedentes 

académicos que serán utilizados para el desarrollo presente Proyecto, en cada uno de 

ellos hay información pertinente para el desarrollo de este trabajo. 

Es relevante destacar el proyecto de Diaz (2012) titulado Sustentabilidad para emprender 

Ya que este analiza cómo surge la creación de una empresa sustentable, explica lo que 

es el diseñoo ecológico, cuales son los factores medioambientales, los logros que han 

tenido a través del tiempo las empresas ecológicas y el enfoque que hay sobre el tema 

de la sustentabilidad en la Argentina e internacionalmente. Por lo tanto contiene 

información útil para el desarrollo del presente proyecto de graduación.  

Es muy importante y relevante destacar también el proyecto de Arteaga (2013) titulado 

Moda verde  ya que analiza cómo surge el concepto de sustentabilidad en Argentina, 

cuales son los materiales que se utilizan, cuales son las normas que rigen en la 

sustentabilidad y que organizaciones apoyan la sustentabilidad dentro del país.  

El proyecto de Bosio (2014) titulado diseño sustentable. Se considera pertinente para 

destacar ya que se relaciona con el tema del presente proyecto de graduación 

planteando el desarrollo de un proyecto de moda donde el elemento principal es la 

sustentabilidad.  Explica cuáles son los materiales ecológicos y la importancia que tiene 

la ecología y la sustentabilidad en la actualidad.  

Otro proyecto para destacar es el de Saldivar (2014)  titulado Sastreria sustentable ya 

que explica  y analiza cuál es el rol que tiene el diseñador hacia el medioambiente lo que 

sirve fortalecer el rol y la filosofía del diseñador al emprender el desarrollo del diseño de 

una colección sustentable además de dar a pensar al lector cual es el rol que tiene el 

mismo y la humanidad con respecto al medioambiente y a los seres vivos.  
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Otro proyecto relevante para destacar es el de  Sokolova (2014) llamado Bambú el 

gigante de acero Se relaciona con el tema principal del presente proyecto por su análisis 

a las nuevas tecnologías con respecto a la sustentabilidad, el diseño ecológico y sobre 

los impactos ambientales que ha tenido el consumo y agotamiento de recursos naturales 

en el siglo veintiuno.  

El proyecto de Rey (2014) titulado Avances textiles para el cuidado de la salud es 

importante ya que plantea  la importancia de los textiles en el cuidado de niños con 

colostomía lo cual se une a las propiedades que se necesitan para la producción de 

indumentaria infantil. Analiza también sobre fibras textiles, sus características principales, 

su confortabilidad en niños y propiedades. 

El proyecto de Daréis (2011) titulado Inteligencia textil es relevante e importante destacar 

ya que explica como la comodidad, calidad y el gusto por los artículos de diseño y moda, 

pueden ir de la mano con el tema  de la preservación del medioambiente y no al 

contrario, y explica que la sociedad debería concebir esto como una forma de vida, que 

no se pueda vivir sin un diseño de calidad, actualizado con las tendencias y además 

consciente con el tema medioambiental. 

El proyecto de Garatea (2011) titulado Colección de calzado sustentable también es 

relevante destacarlo ya que su objetivo principal es realizar una colección de calzado 

sustentable que utilice materiales naturales, ecológicos y que no contengan procesos 

químicos en su fabricación y que porsupuesto no dañen al medio ambiente. Este proyecto 

analiza y expone las consecuencias que trae al planeta el uso de materiales que no son 

sustentables. 

El proyecto de Peñaranda (2014) titulado Nanotextiles en Argentina es importante 

destacarlo ya que introduce al lector en el proceso tecnológico de la nanotecnología y a 

su vez introduce al mercado de la moda en las nuevas tecnologias. Las fibras 

nanotecnológicas dan nuevas oportunidades para desarrollos de indumentaria y 

elementos específicos además de ser amigables con el medioambiente.  
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Es pertinente también destacar el proyecto de graduación de Rivero, Martina Ines (2010) 

titulado copoc el cual expone y reflexiona sobre el tema de la tecnología a través de un 

hombre robot que busca millones de funciones en prendas de vestir, lo hace de una 

manera completamente antinatural, lo cual genera una gran reflexión sobre la tecnología 

y las tendencias. Muestra que de la manera antinatural surgen nuevos textiles y prendas 

que tienen funciones específicas como aislar térmicamente, prendas resistentes a balas, 

prendas ignifugas, antibacteriales y va aún más allá, prendas con las cuales puedes 

cargar dispositivos electrónicos. Ante estas nuevas tecnologías reflexiona y busca volver 

a los métodos naturales y artesanales en los cuales se utilizan la naturalidad y los 

recursos menos invasivos con el medioambiente.  

El desarrollo del siguiente proyecto estará dividido en cinco capítulos donde se ira de lo 

general a lo particular, estos conducirán a un mejor entendimiento de la creación final del 

proyecto la cual será el diseño de la colección sustentable para niños, en el primer 

capítulo se investigará sobre la historia y el surgimiento de la industria textil en Argentina, 

los inventos y tecnologías que hicieron posible a la historia de la industria mundialmente, 

los rubros que hay dentro de la indumentaria y las diferencias de cada uno, además de 

exponer cómo se desarrolla la industria textil sustentable.  

En el segundo capítulo se pondrá al tanto a padres sobre cuáles sobre las necesidades 

que tienen los niños por su sensibilidad en la piel, para su mayor comodidad al jugar, 

cuáles son las características que tiene la indumentaria actual que utilizan sus hijos, esto 

por medio de un análisis a los textiles que se utilizan en las principales marcas de 

indumentaria para niños de la Argentina. También se explicará cuáles son los textiles 

ideales para indumentaria de niños como se mencionó anteriormente, para poder 

entregarles una mejor calidad de vida a sus hijos.  

En el tercer capítulo se explicará cuáles son los procesos por los que pasan las prendas 

antes de estar en los puntos de venta, los procesos de fabricación de tejidos y prendas, 

desde que se empiezan a generar las fibras hasta tener el producto confeccionado y listo 
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para la venta, se expone como esos procesos afectan al medioambiente y cómo los 

textiles luego de haber sido comercializados siguen teniendo residuos de químicos. Se 

explicará también cuales son los textiles orgánicos, quienes realizan estos textiles, que 

marcas utilizan esos textiles y la importancia que tiene el uso de estos. El presente 

capítulo pretende exponer la realidad de la industria textil a modo de generar un cambio 

en la mentalidad de los padres y personas que lean el proyecto.  

El cuarto capítulo busca poner al tanto al lector sobre el diseño textil, cuales son las 

técnicas de intervención textil que existen actualmente  y cuáles son las que tienen 

menos impacto en la piel de las personas, bebés, niños y en el medio ambiente. Se 

pondrá al tanto sobre tipos de estampados, plisados y teñidos orgánicos, entre otros. 

Este capítulo pretende poder explicar a los padres como elegir una prenda que tenga 

menor impacto en la piel de su hijo y en el planeta.  

En el quinto capítulo se desarrollará el fundamento teórico del diseño de la colección de 

bebés y niños, teniendo en cuenta todos los conceptos aprendidos y el estudio realizado 

a lo largo del proyecto. Aplicando métodos sustentantes de fabricación textil y de diseño 

textil. Se expondrá la forma de desarrollo de una colección desde el punto de vista de un 

diseñador comprometido con el medioambiente, se busca transparentar todos los 

procesos por los cuales pasaran las prendas que se diseñen a modo de poder generar un 

mejor entendimiento en los padres sobre cuáles son los puntos que deben tener en 

cuenta al comprar indumentaria para sus hijos. Además en el quinto capítulo se 

desarrolla el punto creativo e innovador del presente proyecto, el cual busca por medio de 

una indumentaria lúdica poder generar en el niño consciencia sobre el cuidado propio y  

la preservación del planeta. 
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Capítulo 1. Industria textil 

En el presente capítulo busca poner en contexto al lector sobre la como surgió el 

desarrollo de la industria textil y específicamente sobre la industria de la indumentaria en 

la República Argentina pasando por su lento y difícil inicio hasta el desarrollo de una 

industria nacional de indumentaria y textil que es reconocida en el exterior por su 

buenísima calidad en diseño, así como también pretende explicar cuál es el proceso de 

fabricación que tiene la industria textil y la industria de la confección, poniendo al tanto al 

lector sobre los tipos de rubros que existen en la indumentaria para luego proceder a un 

mejor entendimiento sobre la importancia que tiene el uso adecuado de textiles según el 

rubro al cual se enfoque una determinada marca o empresa. También en el capítulo se 

analizarán cuales fueros los avances tecnológicos que permitieron el desarrollo de una 

industria textil en el mundo. El marco teórico del capítulo estará compuesto por Susana 

Saulquin, Hilda Sabato y Paula Miguel que serán las autoras que darán sustentos 

teóricos sobre la industria y la moda en Argentina. Luego se busca hacer que el lector 

comprenda a través del entendimiento de la historia textil de país porque debe surgir un 

cambio en la forma de fabricar indumentaria y el porqué del desarrollo de una colección 

para bebés y niños que produzca un menor impacto en el planeta y en las personas. De 

esta manera se dan las bases teóricas para una buena comprensión de la totalidad del 

Proyecto de Graduación.  

 

1.1 Como surge la industria textil en Argentina 

En la Argentina existe un retraso con respecto al desarrollo y surgimiento de la industria 

textil hasta la década del treinta, ya que, el consumo de textiles era abastecido por las 

importaciones y también porque hacía falta un mayor cultivo de algodón. Si bien el 

crecimiento  de la industria había comenzado anteriormente entre 1870 y 1890 donde 

Sabato (1989) afirma que las primeras manifestaciones de la industria textil en la 

Argentina fueron provocadas por la expansión de la ganadería ovina en Buenos Aires y el 
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por el progreso de las exportaciones de lanas, estos hechos alentaron los primeros 

proyectos destinados a la creación de la industria textil en el país. 

La expansión de la industria se fomentó con la llegada de mano de obra inmigrante y 

acompañada también con las innovaciones tecnológicas mundiales como la introducción 

de la máquina de coser, sin embargo este crecimiento estaba limitado a tejidos de punto 

dentro del país. También  había iniciado el crecimiento de hilanderías y tejedurías de 

fibras como el algodón y la lana, este proceso fue muy lento, si bien Argentina era 

exportadora mundial de lanas nunca llego a ser industrialmente importante dentro del 

país. La Argentina se incorpora al comercio internacional con la producción y exportación 

de granos y carnes, gracias a este hecho surgió un gran incremento de la población 

extranjera, como se mencionó anteriormente la llegada de mano de obra inmigrante y con 

ello una gran necesidad de urbanización lo cual en un principio alentó a la industria textil 

pero lamentablemente favoreció mas a la demanda de importaciones textiles.  

Durante la primera guerra mundial disminuyeron las importaciones y estas no volvieron a 

reponerse hasta una década después, también en este periodo de guerra había una alta 

demanda mundial de telas para los ejércitos lo cual permitió a la industria Argentina 

entrar en auge, lo cual se da también gracias a la reducción de la competencia externa y 

la elevación mundial de los precios. Se necesitaba instalar nuevas plantas de trabajo, 

mejorar las condiciones de trabajo y el equipamiento de las fábricas, lo cual dependía de 

la importación también, se necesitaba importar equipos para trabajar y maquinaría desde 

Europa o Estados Unidos pero los países no podían suministrar a la Argentina con esos 

bienes durante el periodo de Guerra. Por otro la industria metalúrgica Argentina se 

encontraba  muy lejos de poder ofrecer equipos para la industria textil, lo cual concluye 

en que Argentina gracias a sus limitaciones para poder obtener maquinaría para el 

desarrollo de textiles siguió siendo un gran importador de telas. En el caso de la industria 

textil lanera, la guerra en vez de generar problemas había ofrecido oportunidades de 
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expansión de la producción, posibilitando a algunas favorecidas firmas poner sus 

productos en el extranjero afirma Schvarzer (1996). 

Con respecto a los trabajadores la industria Argentina se había beneficiado de los 

inmigrantes italianos y españoles como mano de obra, que los mismos teniendo una 

mínima experiencia de trabajo en fábricas, se incorporaban en la industria rápidamente y 

con tareas que requerían habilidades especiales. En cambio en las tareas menos 

especializadas y que requerían menor experiencia se empleaba a argentinos, 

preferentemente mujeres. Si bien la cantidad de inmigrantes en Argentina fue muy grande  

la oferta de mano de obra calificada o especializada era muy escasa en esos tiempos ya 

que la mayoría de los inmigrantes que llegaba a Argentina eran personas de muy bajos 

recursos, los cuales venían en busca de una mejor calidad de vida. 

Con lo descrito anteriormente se puede entender que antes de 1914 la expansión de la 

industria  textil en Argentina se había desarrollado de manera lenta y costosa, las 

industrias que había se situaban en lugares estratégicos para la exportación como en el 

litoral o provincia de Buenos Aires. 

En la época de los años treinta hubo grandes restricciones con respecto al comercio 

exterior, la baja de los precios y el descenso de la cantidad de exportaciones produjo  un 

gran impedimento para adquirir productos que vinieran del exterior. Los precios de la lana 

y del algodón disminuyeron bruscamente, se devaluaron las monedas y encarecieron las 

importaciones lo cual impulso a la sustitución de importaciones, y estos mismos factores 

fueron los que alentaron más adelante a la exportación de productos textiles. En este 

periodo las fábricas Argentinas habían logrado desplazar una importante parte de las 

importaciones. 

Es opinión de los principales tejedores del país, que en los renglones de tejidos 
gruesos, franelas, ponchos, mantas y otros secundarios ya no existe peligro de 
competencia de parte del extranjero, ya que en el país se produce lo necesario 
para cubrir la totalidad de sus necesidades (…) (Selvini, 1931, s/p). 
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Es decir la introducción de productos en el mercado externo se veía favorecido por la 

elevación de los precios mundiales y la reducida competencia internacional.  

Durante la década del treinta hubo grandes empresas textiles que se instalaron en la 

Argentina, la cantidad de hilanderías aumento y las importaciones de hilados no solo se 

redujeron considerablemente en toda la Argentina, si no que aumento también la cantidad 

de personal de trabajo y la industria textil en ese entonces lideraba el crecimiento 

industrial del país. 

Después de la segunda guerra mundial las exportaciones se vieron muy beneficiadas 

aumentando notablemente, se exportaban químicos, textiles y alimentos como granos y 

carne. Todos los proyectos de desarrollo  y crecimiento industrial estaban financiados y 

protegidos por el estado, el mismo destacaba a la industria textil nacional que consumía 

toneladas de algodón y producía toneladas de hilados para exportar al mundo.  

En el periodo después de la segunda guerra la industria textil tuvo un importante 

desarrollo gracias a la política industrial proteccionista que  brindaba subsidios y créditos, 

incorporando de esta manera a consumidores y a la clase obrera al mercado, la industria 

textil se estabilizaba económicamente, se satisfacían las demandas del mercado nacional 

y se daban buenas posibilidades para poder exportar.  

Durante la década del cincuenta hasta mediados de los setenta hay una gran disminución 

en los niveles de producción de la industria textil en el país, las empresas medianas se 

vieron forzadas a elevar su productividad, lo cual genero crecimiento en la demanda y 

gracias a su capacidad para adquirir nuevas tecnologías siguieron en pie mientras que 

las empresas pequeñas y con menor posibilidades de adquirir nuevas tecnologías 

terminaron desapareciendo de la industria. A fines de los setenta nuevamente se dio un 

cambio e incrementó notablemente la productividad de la mano de obra y el buen manejo 

de los recursos industriales textiles. 

A mediados de la década del setenta hasta los ochenta hubo una política económica 

instaurada por los gobiernos militares la cual auspiciaba una economía abierta la cual 
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permitía el ingreso de productos extranjeros. Esta medida económica invade a la 

Argentina de productos sintéticos Estadounidenses, hilados de algodón Peruano, tejidos 

de lana de Uruguay e indumentaria de países orientales. Este proceso fue lo que 

promovió a un mercado nacional deprimido por el deterioro de la industria textil nacional 

gracias a la fuerte competencia con productos internacionales, afectando principalmente 

a pequeñas y medianas empresas, lo cual generaba un desempleo importante en mano 

de obra. Nuevamente aumentaron las importaciones textiles y disminuyeron las 

exportaciones de la manufactura nacional. Es decir en este periodo fue cuando más textil 

sintético entro al país, lo cual se produce gracias a los nuevos avances tecnológicos 

mundiales los cuales se explicaran más adelante, por lo tanto la industria textil se vio 

afectada durante este periodo con químicos en textiles, producciones masivas y nuevas 

tecnologías que podrían afectar al medioambiente.  

Durante el periodo de década del ochenta la demanda del sector textil estaba bajando 

considerablemente ya que a nivel económico había congelamiento de precios, altas tasas 

de interés en bancos y un mercado externo inaccesible.  

Se vivía una época de incertidumbre con respecto a la economía del país, por lo tanto las 

industrias reaccionaron intentando minimizar los impactos económicos en sus empresas 

y por otro lado intentado sobrevivir ante la inestabilidad económica.  

Según Saulquin (2011) la década del noventa representaba un cambio de rumbo, con 

cambios socioeconómicos y con la democratización del país, es una década importante 

ya que se abre la carrera de Diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Buenos 

Aires, lo cual se veía en la década de pasada, se necesitaba un cambio, una nueva 

manera de hacer las cosas y eso produjo un afloramiento creativo en los jóvenes 

Argentinos, lo cual permite que dentro del país se generen diseñadores de moda que 

generen tendencia dentro del país, incrementando la demanda de la industria dentro de la 

Argentina. Cuando entro el gobierno de Carlos Saul Menem había una hiperinflación en el 

país, el primer propósito del gobierno de Menen era estabilizar la economía por lo tanto 
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en 1991 se aprobó la ley de Convertibilidad (23.992) la cual duro once años y consistía 

en igualar el valor de 1 peso Argentino a 1 dólar Estadounidense. Esto redujo la inflación 

de la década anterior provocando un aumento de producciones industriales y aumento de 

consumo en el inicio de este gobierno, también hizo posible mayores inversiones e 

incorporaciones de tecnología al sector industrial. Pero próximamente el sector publico 

entro en crisis por estar financiado por ventas y empresas públicas que tenían 

endeudamiento continuo con elevadas tasas de interés, esto provoco costos internos muy 

altos y por consiguiente un desfinanciamiento a las industrias. El proceso de 

endeudamiento sumado a la economía con el valor del peso sobrevaluado genero un 

periodo de estancamiento y retroceso para las industrias en general, por supuesto 

afectando también a la industria textil.  

En Argentina, la apertura comercial que se dio en la década del 90 que provocó 
un enorme aumento de las importaciones, sumado a la entrada de capital 
extranjero y la caída del consumo aparente en u contexto recesivo, constituyo en 
general un contexto de mayor competencia para los productores nacionales. 
(Miguel, 2013, p.68). 

 
Las empresas textiles se vieron obligadas a aliarse estratégicamente y a generar cambios 

en sus maneras de producción, reacomodaron costos y también tuvieron que introducir 

nuevas maneras de comercialización como son los Shoppings, Outlets, Supermercados, 

ente otros. Entonces, se puede decir que en un primer momento la industria textil se vio 

favorecida por esta nueva Ley pero después, la falta de créditos, la economía sin 

restricciones y la poca promoción a las industrias desemboco en una incapacidad para 

competir con el mercado externo. Si bien, las industria textil busco formas para subsistir a 

todos estos procesos de cambios, no fue suficiente, las importaciones de indumentaria 

seguían siendo mayores que las exportaciones de la misma. Durante este periodo 

también hubo una gran competencia desleal interna, había métodos ilegales de 

contratación a mano de obra, venta de productos falsificados, dificultades para acceder a 

créditos, lo cual significo una crisis en la industria que conllevaba a fábricas en quiebra y 

muchísimos despidos.  
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Desde la crisis del 2001 en adelante hubo una fuerte etapa de reconstrucción de la 

industria textil y la indumentaria, en este periodo la moda masificada, centrada en 

producción masiva y el consumo comenzaba a convivir con la creatividad de los 

diseñadores de autor que eran las primeras camadas de diseñadores de indumentaria en 

el país.  

Podremos ver que la emergencia de estos nuevos diseñadores y el desarrollo de 
sus actividades específicas se dan en el marco de una coyuntura económica 
particular, que tiene que ver con la retracción sufrida por el sector textil y de la 
confección en esa década, fundamentalmente como resultado de la apertura 
económica y la convertibilidad del peso al dólar. (Miguel, 2013, p.59). 

  
Es decir, la situación desfavorable que se había vivido en el periodo de los años 90 en el 

ámbito textil provoco problemas a los diseñadores para insertarse en la industria lo cual 

llevo a los mismos a querer iniciar sus propias empresas y emprendimientos, donde el 

elemento principal que los diferenciaba de la industria masiva era el alto nivel de diseño. 

En diciembre del 2001 el ministro de economía del gobierno de Fernando de la Rúa, 

Domingo Cavallo quiso poner fin a través de un encierro económico al modelo económico 

de convertibilidad creado por el mismo años atrás, Este encierro consistía en la 

congelación de los bancos, no se podía depositar ni extraer dinero en efectivo, estas 

medidas fueron avaladas por los bancos y obviamente rechazadas por toda la población. 

Se generaron muchísimas protestas, hechos violentos, se vivían tiempos difíciles en el 

país, como consecuencia de todas las acciones mencionadas el presidente renuncio a su 

cargo y fue elegido como reemplazo Adolfo Rodriguez Saá, quien fue ex gobernador de 

la provincia de San Luis.  

En cuanto a la industria textil, a partir del año 2003 se producen cambios ya que los 

empresarios comenzaron a tener interés por el elemento diseño ya que el mismo 

generaba un valor diferencial a las prendas de consumo masivo, lo cual permitió a los 

diseñadores insertarse en el mundo laboral abriendo las puertas a un diseño local de 

buenísima calidad.  
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Desde este periodo en adelante comienza la recuperación y el crecimiento de la industria 

textil, la reactivación de la industria se inició con la activación de nuevas instalaciones de 

producción, aumentaron los puestos de trabajo y se empezó a necesitar complementos 

externos por la tanto las importaciones se elevaron. También se elevaron las 

exportaciones gracias al valor agregado que tenía la indumentaria Argentina el cual era el 

elemento Diseño. Fue de esta manera como el desarrollo de la industria textil y el diseño 

Argentino logro tener una identidad propia y ser reconocido mundialmente por su 

buenísima calidad de diseño textil e indumentaria. 

 

1.2 Principales rubros de la industria textil 

A lo largo de la historia de la industria textil se han usado fibras vegetales de algodón o 

fibras de animales como la seda o lana en la confección de indumentaria, pero a partir de 

los avances tecnológicos mundiales se ha logrado crear fibras que provienen de químicos 

como por ejemplo el poliéster, nylon, acrílico, entre otros.  Estas fibras se tuvieron un 

gran éxito rápidamente por su bajo costo de producción buen rendimiento y porque imitan 

las características de las fibras naturales aunque en ningún caso hasta hoy pudo llegar a 

igualar una fibra natural.  

Es sabido que la tierra productiva es un recurso escaso, y es cada vez mayor la 
competencia en su utilización para los cultivos destinados a la alimentación. Por 
ello puede apreciarse, que son cada vez menos las tierras dedicadas a la 
producción de fibras naturales, tanto vegetales como animales, lo que provoca el 
alza en el precio de las fibras naturales. Y es por ello que la industria textil fue 
sustituyendo la fibra natural por la fibra sintética, que es relativamente más barata 
y posee un buen rendimiento. (Ramírez, 2011, p.11). 

 
La producción de textiles comienza con la obtención de materia prima; obtención de la 

fibra, estas pueden ser sintéticas o naturales, luego de tener la materia prima se procede 

a la elaboración de  hilos para luego pasar a ser tejidos, estos se pueden clasificar en tres 

grupos, tejidos de punto como el modal (se estiran), tejidos planos como la gabardina (no 

se estiran) y no tejidos como por ejemplo el polar (no están tejidos), a partir de la creación 
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de los textiles se procede a la se confección de indumentaria, tapicería, alfombras, entre 

otros. El diseño tiene en su proceso para la creación física de productos la elección de 

textiles, la realización de moldes y luego la confección de las prendas. La confección 

cosiste en el corte de las partes de las prendas, el cosido y armando de prendas y los 

procesos de acabados en los cuales se lavan, tiñen, o se les cambia el aspecto a las 

prendas para luego ser comercializadas. 

En la industria textil se consideran dos factores a los que se puede apuntar; la fabricación 

de textiles o a la confección de indumentaria, en ambos casos se utiliza distintos 

procesos y tecnologías para el desarrollo de los productos, también en ambos casos 

existe un valor agregado que es el del diseño y el desarrollo de nuevos materiales. 

La industria textil produce fibras y tejidos, son los proveedores de la industria de la 

confección siendo esto motivo para que la industria de la indumentaria sea altamente 

competitiva, ya que los proveedores de textiles son generalmente los mismos, se rigen 

por las tendencias, lo que hace la diferencia es al mercado que se dirige cada marca y el  

valor agregado del diseño de las prendas principalmente.  

La industria de la moda se estructura en diferentes niveles que van desde la alta 
costura y la sastrería a medida hasta las marcas de gran distribución y las tienda 
en línea. Las características de las prendas y la escala de la producción varían en 
función del nivel de mercado pero, en líneas generales, el proceso de diseño y 
producción se compone de una serie de fases comunes a todos los niveles de 
mercado. (Gwilt, 2014, p.14). 

 
La competencia se genera en dos grandes universos de la industria, la moda de alta 

calidad y la de producción masiva. La moda de alta calidad se caracteriza por utilizar 

tecnología ultra moderna, tener trabajadores y diseñadores altamente capacitados, estos 

generan sus propios textiles, utilizan materia prima de muy buena calidad y son los que 

marcan tendencia en cada uno de sus desfiles. La producción masiva se dedica a 

indumentaria de menor calidad utiliza en la mayoría de los casos materia prima sintética o 

mezcla, las prendas tienen menor costo y la producción se terceriza a países de escasos 

recursos, en los cuales no se sabe las condiciones de trabajo de las personas. El costo 
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de la tecnología para confección no es muy alto por lo tanto se hace posible que los 

países de menores recursos tengan acceso a la compra de maquinaria. 

La industria de la moda requiere un elevado nivel de mano de obra por lo tanto donde el 

costo de mano de obra es más bajo es donde más se realiza la confección masiva de 

indumentaria. 

Se puede decir entonces que, la industria textil se divide en dos industrias la que se 

dedica a la fabricación y diseño de textiles y la industria de la confección que se dedica a 

armar las prendas para luego ser vendidas. También se puede decir que hay otros dos 

universos grandes en la industria, uno es el de la alta moda, que tiene procesos mucho 

más cuidados y con valor agregado por su perfecta confección muchas veces a medida y 

el otro que es el de la industria masiva, el cual se ocupa de vender la ropa que usa la 

mayor cantidad de gente el mundo, ejemplos de estos dos universos seria la marca de 

ropa Chanel con la marca de ropa Zara, apuntan a públicos completamente diferentes. 

Dentro de cada uno de estos universos también existen diferentes marcas que apuntan a 

diferentes tipos de consumidores lo cual se mencionará en el próximo capítulo.  

 

1.3 Innovaciones que impulsaron al desarrollo mundial de la industria textil  

Según Udale (2011) en los últimos doscientos años se han experimentado muchos 

cambios en la manera de producir textiles, gracias a los avances tecnológicos, las 

invenciones de tejidos sintéticos en el siglo veinte, y actualmente la revolución digital que 

está en completo y rápido crecimiento. Los cambios han ayudado a los diseñadores a 

inspirarse y tener acceso a mayor información lo cual genera nuevos recursos a la hora 

de crear. Si nos remontamos al siglo dieciocho el diseño y la fabricación de tejidos en 

Europa y Asia era una industria completamente artesanal, que si bien no tenía los 

avances tecnológicos que se tienen hoy, pudieron volcar su imaginación y tuvieron 

grandes variedades de estilos estéticos, materiales y técnicas de intervenciones textiles.  

Sin embargo no dejaron de surgir nuevos avances en la industria, como lo fue la 
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lanzadera volante creada por John Kay en 1733 lo cual abril el camino a la tejeduría 

mecánica, lo que impulso a que ya no era necesario tener dos personas para tejer ya que 

anteriormente se hacía manualmente con el telar.   

Otro invento que revoluciono a la industria es la máquina para hilar; generadora de hilos 

llamada Mula creada por Samuel Crompton en 1779 esta máquina combinaba el el 

estiraje por cilindros y la torsión continua de las fibras, con esta máquina aumento 

considerablemente la producción de hilos finos para textiles.  

Edmund Cartwright fue otro revolucionario ya que invento el telar mecánico en 1787, para 

la década de 1850 la industria textil estaba completamente automatizada con maquinaría 

que funcionaba perfecto, que producía de manera rápida y eficiente.  

La industria de la confección en 1830 obtuvo su primera máquina de coser recta 

patentada por Barthélemy Thimonnier, su invento puso en marca el desarrollo del 

bordado mecanizado que hoy en día derivo en técnicas computarizadas.  

La revolución industrial impulso la producción masiva de textiles, estampas, prendas, se 

pudieron producir miles de metros y prendas a un bajo costo y una reducida cantidad de 

tiempo.  

En cuanto a la fabricación de textiles durante el siglo veinte la revolución fueron los 

textiles que provienen de fibras sintéticas como el Nylon, el Rayón que con el estallido de 

la segunda guerra mundial se reconocieron sus versatilidades como tejidos y empezaron 

a emplearse para la creación de indumentaria. Otra fibra revolucionaria fue el Espandex 

que hasta la actualidad tiene un rol importante en la fabricación de ropa. 

Según Clarke (2011) las innovaciones textiles han persistido durante el siglo veintiuno  

con avances tecnológicos digitales y la fabricación como por ejemplo la impresión digital 

o la tejeduría en máquinas Jacquard, las cuales tejen diseños creados en computadoras. 

Sin embargo hoy  se está apuntando a mejorar como sociedad y a cuidar el 

medioambiente a través de la integración de métodos sustentables y ecológicos en el 

diseño, arquitectura, gastronomía, entre otros. 
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Es decir, todas las innovaciones creadas a lo largo del tiempo ayudaron a la industria, al 

consumo, a la masividad, a la creatividad, a la moda y las tendencias, pero actualmente 

la tendencia está en volver a métodos artesanales donde la producción masiva debe 

transformar en una producción que si bien sea masiva, no sea dañina con el 

medioambiente.   

 

1.4 Industria Textil sustentable y ecológica  

En el recorrido completo del presente proyecto se tratará un tema central que es el de la 

sustentabilidad, se entiende por sustentable al método de creación de un objeto o cosa 

que tenga una cadena de producción altamente consciente con el cuidado del planeta y 

que genere el menor impacto posible en el mismo, por lo tanto se entiende como 

sustentable a una cadena productiva de un objeto que no genere impacto en los seres 

vivos ni en el medioambiente en ningún proceso de su cadena evolutiva desde la 

creación hasta el desecho del mismo. Cuando se traten temas de ecología será en 

referencia a la manera de no involucrar procesos químicos en cadenas de producción y 

de la mejor manera de reutilización de los objetos creados en este caso particular será 

una colección de indumentaria. 

La creación de productos ecológicos u orgánicos genera un nuevo producto diferenciado 

además de su diseño, con atributos de calidad referidos a modo de producción de los 

mismos; de manera consciente con el medioambiente y los seres vivos, al ser amigables 

significa que para su producción no se utilizan químicos, lo cual asegura la 

sustentabilidad del sistema de producción.  

La generación del mercado sustentable se origina por los consumidores gastronómicos  

conscientes que eligen comprar principalmente alimentos con una cadena productiva que 

garantiza una mejor calidad, más sustentable, productos más nutritivos, con mayor 

intensidad de sabor y principalmente sin pesticidas ni fertilizantes.  
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Este mercado nace por la elección de productos ecológicos alimenticios, donde son más 

visibles y demostrables las características de producción de los alimentos ya que la 

calidad se da en el producto final. A medida que pasa el tiempo la sociedad va tomando 

mayor conciencia y adquiriendo conocimiento sobre estos métodos de producción 

sustentable y cuál es su importancia con respecto al cuidado del medioambiente y de los 

seres vivos, hoy en día el mercado sustentable es mucho más amplio con respecto a 

años anteriores, existen producciones ecológicas de arquitectura, diseño en general, 

diseño de indumentaria, cosméticos, medicina alternativa, entre otros.  

Si se tiene en cuenta como se ha abierto este mercado ya se han empezado a generar 

técnicas para certificar una cadena de producción ecológica; esta se hace por medio de 

una trazabilidad del proceso productivo, en el cual se certifica que toda la cadena está 

siendo completamente ecológica y sustentable, un producto certificado tendrá un sello 

orgánico. Según  moya (en prensa), el sello orgánico, que garantiza la certificación, es un 

importante medio de comunicación entre el consumidor y la marca ya que al exportar los 

productos a otros países, los consumidores de los mismos no conocerán al productor y 

de esta manera, este sello se convierte en una herramienta esencial de comercialización 

y conocimiento de la marca. 

Con respecto a la producción de fibras es sabido que la tierra es un recurso escaso por lo 

tanto se compite por su utilización que la mayor cantidad de veces está destinado a 

cultivos alimenticios. Teniendo en cuenta esto podemos entender que cada vez hay 

menor cantidad de tierras dedicas a la producción de fibras naturales, vegetales o 

animales, lo cual genera un alto costo en el precio de las fibras naturales, debido  a esto 

la industria textil ha sustituido las fibras naturales por fibras sintéticas la cual tiene un 

precio más accesible y un buen rendimiento. Junto a esto, la industria de fibras sintéticas 

ha mejorado notablemente gracias a los avances tecnológicos, produciendo fibras 

sintéticas con características cada vez más similares a las naturales. Por supuesto la 
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industria sintética genera un gran consumo a nivel energético y grandes costos 

ambientales que la hacen ser una industria muy poco amigable con el medio ambiente.  

Las tendencias actuales de consumo permiten entender las tendencias que toman las 

empresas y diseñadores hoy en día, desde la perspectiva de la demanda se puede ver un 

fuerte comportamiento de los consumidores a preferir el uso de productos conscientes 

con la preservación del medio ambiente.  

Con respecto al diseño de indumentaria, en los últimos años los consumidores de dirigen 

a los sistemas de producción sustentable ya que generalmente implica una mejor calidad 

en los productos y en la valoración del diseño original. Los consumidores han ido 

cambiando a lo largo del tiempo y ahora muchos quieren saber de dónde provienen los 

productos, quien los fabrica y en qué condiciones, sobre todo con respecto a la 

indumentaria que ha tenido muchos problemas con respecto a las condiciones de trabajo 

de la mano de obra. 

La mano de obra es un tema muy importante también, por el cual la fama de la industria 

textil ha ido decayendo, actualmente la mayor cantidad de marcas tercerizan sus 

procesos de producción, es decir, las empresas destinan las tareas de producción a 

fabricas externas que brindan servicios de confección de indumentaria, esta modalidad 

permite a las marcas abaratar costos de producción y además tener mejor calidad en sus 

productos. Esta modalidad de contratación no permite ver a las marcas quienes están 

trabajando en la fabricación de los productos por lo general la personas que trabajan en 

esas fábricas son personas de bajos recursos, y en el caso de los talleres en Argentina la 

mayor cantidad de gente que trabaja son inmigrantes mujeres. Regularmente hay noticias 

que hablan sobre los trabajadores de los talleres que son explotados y hasta esclavos, 

esto no solo ocurre en Argentina si no que  es un tema global. Es por ello que también se 

debe tener en cuenta las condiciones de trabajo de las personas como ética social. 
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El desafío que se presenta en cuanto a los diseñadores de indumentaria de prendas 

producidas de manera sustentable y amigable con el medioambiente es respetar la 

funcionalidad de las prendas y respetar el diseño siempre. 

A modo de conclusión la inserción de la industria textil en Argentina fue un camino largo 

por recorrer, si bien hubieron momentos desfavorables para la industria dentro del país, 

se logró finalmente tener una industria nacional, gracias al apoyo de los avances 

tecnológicos y de diseñadores de indumentaria que marcan tendencia local y 

mundialmente, y gracias a industria textil acompaña de la industria de la confección.  

La indumentaria en Argentina también se une a la moda ecológica  la cual propone 

prendas elaboradas de manera consciente sin uso de químicos, fertilizantes o pesticidas. 

Hay medidas que deberían tomarse durante los siguientes años para enfrentar los 

problemas ambientales; certificar a los proveedores de la industria textil para garantizar 

calidad social y ambiental de sus productos, desarrollo de códigos sectoriales y una 

realizar investigaciones de nuevas fibras con menor impacto ambiental.  

La manera en la que se fabrica un tejido y los productos que se emplean durante el 

proceso de fabricación del mismo son factores que afectan directamente al 

medioambiente por lo tanto son problemas que se tienen en cuenta a la hora de diseñar 

una colección ecológica. El principal proceso que afecta al medioambiente es el teñido 

industrial el cual después de su proceso de sumergir las telas en la tinta esta mezcla 

termina contaminando el agua que es vital para los seres humanos, dadas estas 

condiciones y muchas más que se tratan a lo largo del Proyecto de Graduación, se 

generan problemas medioambientales y éticos en cuanto a los diseñadores lo cual 

genera la aparición de un diseño ecológico y sostenible, que actualmente va teniendo 

más fuerza gracias a consumidores cada vez más conscientes por el hecho de los 

materiales que se utilizan para la fabricación de productos textiles y en todos los ámbitos 

de consumo. 
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Para generar un cambio tiene que existir el apoyo de una sociedad consciente, diseñar 

textiles ecológicos propone la creación de toda una cadena productiva que responda a la 

misma premisa de no contaminar ni al medioambiente, ni a los seres vivos, por lo tanto el 

cambio debe producirse desde la elaboración de las fibras, el diseño de intervenciones 

textiles, la molderia, industria de la confección y los procesamientos de acabados y 

terminaciones de las prendas. Teniendo en cuenta toda la cadena productiva se puede 

generar el cambio a un futuro consciente.  

Para asegurarse de que una cadena productiva esté libre de químicos, fertilizantes y 

pesticidas se debe certificar y verificar su trazabilidad, los campos y los procesos de 

elaboración de las prendas y el producto final. 
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Capítulo 2: Niños como consumidores y mercado Argentino 

 

El presente capítulo propone poner al tanto e introducir a los lectores de este Proyecto de 

Graduación sobre los cuidados de la piel que debiesen tener en cuenta las marcas de 

indumentaria infantil y la situación actual que se da en la Argentina con respecto al 

mercado de indumentaria para bebés y niños. Hoy en día se sabe que cuando un bebé o 

niño necesita vestirse existen muchísimas marcas que satisfacen esa necesidad; hay un 

gran mercado, existen desde precios muy bajos a precios muy altos, desde prendas más 

sobrias a prendas más llamativas y distintivas, pero ¿estas prendas cumplen con las 

necesidades básicas que requiere la piel de un bebé? esto es lo que no se sabe; de que 

materiales están hechas las prendas, si bien al mirar la etiqueta de composición de cada 

producto se puede leer que materiales contiene, la mayor cantidad de gente no lo 

observa o simplemente no saben a qué se refieren esos porcentajes de viscosa, poliéster 

u otro. Por lo tanto este capítulo propone poner al tanto a las personas sobre el tema, 

además de exponer cual es el ciclo de vida ideal para que una prenda sea sustentable ya 

que en el ciclo de vida reside el principal factor que hace a una marca amigable con el 

medio ambiente.  

También se expondrá cual es el nicho de mercado al que apunta la colección teniendo en 

cuenta lo esencial del proyecto.  

 

2.1 Piel de sensible 

Según Nasanovsky y Ruggeri (2003) El bebé tiene la piel más sensible del mundo, al salir 

de vientre materno cuenta con una capa de piel llamada vernix caseosa la cual ayuda al 

recién nacido a mantener la temperatura adecuada de su cuerpo, además ayuda a 

proteger al niño de todas las nuevas cosas que lo rodean como de infecciones, microbios 

y bacterias de las cuales estaba completamente protegido dentro del vientre materno, 

estos microbios  pueden llegar a entrar por la piel, por lo tanto se necesita de buen 



 26 

cuidado y precauciones al estar en contacto con el recién nacido, lo primordial es la 

limpieza de las personas que tengan contacto con el bebé, sobre todo de la madre con 

productos que contengan la menor cantidad que químicos posibles, y lo ideal para el niño 

es usar productos especiales de línea bebé con ph neutro para su limpieza ya que esto 

no alterara el ph del niño, en cuanto a los textiles como ropa, sabanas y toallas se deben 

lavar antes de usar ya que los aprestos de las telas cuando están nuevas son altos en 

químicos. Por lo tanto para prevenir problemas cutáneos o hasta intoxicaciones del bebé 

es mejor tomar precauciones.  

Los textiles que son ideales para el bebés y niños son los que como premisa principal no 

causen alergia ni alteraciones en la piel, que  proporcionen suavidad y tengan buena 

ventilación lo cual permitirá que el aire circule bien, que el bebé no transpire y así no se 

generen infecciones, hongos en pliegues, entre otros.   Los textiles más recomendados 

para bebés son los textiles con producciones sustentables ya que no contienen químicos, 

ni aprestos, ni acabados, idealmente son textiles de origen natural, sin pesticidas ni 

fertilizantes además por que no generan un alto impacto en el medio ambiente. 

 

2.2 Cuidado especial con bebés y niños por químicos en los textiles 

Según Greenpeace (2014), Los niños son mucho más vulnerables que los adultos a 

algunas sustancias químicas tóxicas que contienen los textiles esto se da por la relación 

del tamaño, el metabolismo y  la absorción con el peso corporal, esto los hace mucho 

más propensos a intoxicaciones y problemas en la piel en comparación con un adulto. 

Los alimentos, los líquidos y el aire que los niños respiran están relacionadas con el 

también peso corporal y la absorción intestinal que tienen sus cuerpos por lo tanto todo lo 

que los rodea es absorbido de manera más rápida lo cual produce que los niños sean 

mucho más propensos a problemas de intoxicaciones por químicos. 

Existe una barrera la cual permite que no entren químicos al cerebro, esta se desarrolla 

gradualmente con el crecimiento del cuerpo de las personas por lo tanto se debe tener 
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mucho cuidado al exponer a los bebés a químicos ya que son mucho más propensos a 

tener efectos severos por los químicos en la sangre. también tienen una reducida 

capacidad metabólica para dividir o eliminar las sustancias tóxicas absorbidas por el 

cuerpo, ya que antes de los doce meses de edad, el hígado y los riñones no se han 

desarrollado completamente, lo que significa que las toxinas las eliminan pero de manera 

muy lenta de su cuerpo.  

Durante la infancia los niños pasan mucho tiempo jugando cerca o sobre el piso, donde 

lamentablemente están más expuestos y cercanos a las emisiones de químicos del auto, 

el polvo en la casa y las sustancias químicas que dejan los productos de limpieza. Por lo 

tanto se debe tener mucha precaución con los bebés y niños ya que siempre se llevan la 

ropa, los objetos y los dedos a la boca, provocando una ingestión relativamente más alta 

de sustancias químicas, lo cual podría generar una intoxicación. No hay que dejar de lado  

nunca la indumentaria porque es lo que los niños tienen más cerca, esta sobre sus pieles  

todo el día y noche, por tanto están completamente expuestos a problemas que puedan 

producir estos, se recomienda la toma de conciencia sobre el tema y el uso de marcas 

adecuadas que tengan presente el cuidado que necesitan los más pequeños.  

Si se tienen en cuenta las necesidades que tienen los bebes y niños en el cuidado de su 

piel habría que elegir una marca que además de tener una línea estética que parezca 

llamar más la atención de cada usuario, que tenga en cuenta la forma de vida del usuario.  

 

2.3 Principales marcas de bebés y niños en Argentina.  

La industria textil es altamente tóxica ya que utiliza altos porcentajes de químicos en sus 

procesos de fabricación, si bien existe marcas internacionales que son hoy más 

conscientes con los procesos de pre-producción y el diseño de sus textiles como teñidos 

y acabados, en la República Argentina no se sabe realmente como se está produciendo y 

fabricando la indumentaria en general, por lo tanto esto genera un estado de alerta en los 

consumidores; lo que realmente importa es saber cuáles son los compuestos y materias 
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primas que se utilizan en la fabricación indumentaria para niños y bebés, por lo tanto es 

necesario saber cómo están fabricados esos textiles para luego poder ponerle a los niños 

una indumentaria que no afecte su salud a largo plaza ni su piel causándole alergias, ni 

alterando la flora cutánea, ni al medioambiente que será el futuro lugar donde ellos van a 

vivir y tener familias.  

Las principales marcas de ropa de bebé y niño en Argentina son; Grisino, Babycottons y 

Mimo & Co. Sobre estas marcas se realizarán entrevistas a los clientes objetivos; los 

padres, para averiguar qué es lo que saben sobre los textiles que compran para que sus 

hijos lleven puestos, sobre su calidad, diseños, relaciones de precio y calidad, sobre los 

tipos de acabados que poseen las prendas después de terminadas, entre otros. Se toman 

estas marcas ya que son las marcas más importantes a la hora de venta masiva y 

producciones seriadas que es a lo que se apuesta al diseñar la colección. También se 

analizará una marca de indumentaria infantil que tiene una cadena de producción 

sustentable ya que es importante conocer los medios productivos y los materiales 

utilizados por la misma. Como se mencionó anteriormente el diseño de indumentaria no 

solo debe satisfacer estéticamente si no también debe tener una filosofía de vida que el 

consumidor pueda compartirla con la marca para así generar un vínculo y un cliente fiel a 

la marca.  

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. Porque la ropa propone – y construye- conformaciones, es decir: 
espacios, hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y 
reelaborar, desde una perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones 
mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos de ser y con ello de 
“habitar” (Saltzman, 2004, p.10). 

Teniendo en cuenta lo que menciona Saltzman se puede entender porque cada persona 

elige una marca o se identifica con algún estilo de indumentaria; es porque la forma en la 

que un individuo viste es como el mismo ve la vida, como la vive y como habita en ella, 

por eso elige una u otra marca, busca ver su identidad en la marca y compartir con ella 
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una ideología de vida. Es por ello que generar una imagen de marca es muy importante 

ya que al elegir un producto es esta la que hace la diferencia.  

En términos generales, distintos autores coinciden en señalar que, a nivel 
internacional, la importancia de la imagen de marca en este sector ha crecido en 
las últimas décadas. La marca y las estrategias de marketing implican la 
existencia de un producto diferenciado, que, en cierta medida, se muestra más 
fuerte ante algunas condiciones de mercado, fundamentalmente ante la 
posibilidad de sustitución por otro producto de similares características. (Miguel, 
2013, p.63). 
 

Como se menciona tener una imagen de marca y una identidad hace que un consumidor 

elija un producto antes que otro de características parecidas y es por el hecho de que la 

se siente más identificado con una imagen de marca que con la de la marca que ofrece 

productos similares.  

 

2.3.1 Mimo & Co.  

La empresa Mimo & Co es una marca que está ubicada en Argentina desde el 1965 su 

origen en es la ciudad de Paraná, Entre Ríos, fue el emprendimiento de una mujer quien 

era dueña de casa, ella se dedicaba a hacer muñecos de trapo mientras cuidaba a su 

hija, con el paso de los años logro instalar su primer taller en el cual se hacían 

producciones pequeñas de muñecos hechos a mano, con el paso de los años y el 

aumento de la demanda fue agregando más personal de trabajo y ampliando su taller. En 

la década del setenta se lanza la primera colección de indumentaria para niños y en 1979 

se trasladan a Buenos Aires donde logra la empresa expandirse en el mercado y ser 

reconocida como marca de indumentaria para niños. Mimo & Co tiene una gran variedad 

de productos desde zapatos, ropa, accesorios y perfumes para un rango de edad entre 

recién nacido hasta niños de doce años. Mimo & Co se define a sí mismo como 

indumentaria práctica, cómoda, con diseño, buena calidad y moderna. El target de esta 

marca es para padres jóvenes que buscan indumentaria a un costo no muy elevado que 

tenga buen diseño y buena calidad.  
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Los textiles que utilizan para bebés son 100% algodón por lo tanto el material es apto 

para ser utilizado por un bebé, si bien la producción de los textiles no es baja en químicos 

puede llegar a utilizarse teniendo en cuenta la confortabilidad que produce este tejido al 

contacto con la piel pero no se recomienda ya que al tener una cadena de producción no 

sustentable significa que paso por muchísimos procesos altos en químicos los cuales 

dejan residuos en las prendas y luego pueden provocar problemas de salud en el niño. si 

bien quisieran utilizarse de todos modos estas prendas es de suma importancia la 

limpieza previa de las prendas con detergentes orgánicos idealmente de línea bebé antes 

del uso del mismo para sacar la mayor cantidad de químicos, residuos de aprestos y 

acabados. 

 2.3.2 Baby cottons  

Baby Cottons es otra marca reconocida en el rubro infantil, su inicio es en el año 1999 

esta marca es reconocida mundo por la suavidad, calidad de sus textiles y sus clásicos 

diseños. La empresa ofrece a su target una muy buena calidad en su indumentaria y 

accesorios. Esta marca utiliza uno de los mejores algodones del mundo Pima cotton del 

norte de Perú.  

El target objetivo de esta marca es padres más tradicionales de clase media alta que 

tengan hijos de recién nacidos a cinco años y que buscan que sus hijos se vistan con una 

buena calidad y ropa que haga resaltar su ternura con diseños clásicos. 

El algodón Pima es utilizado para fabricar las telas y luego las prendas de Baby Cottons 

es una variedad de algodón, originaria de Perú. La combinación de la semilla, la tierra, y 

el microclima ha hecho que el algodón Pima Peruano sea el algodón más fino y de fibra 

más larga en el mundo. Cuando está procesado correctamente, tiene un brillo especial y 

una suavidad al tacto insuperable. Además, a pesar de ser una fibra fina y larga, el 

algodón Pima es también más resistente que casi todos los demás algodones, haciendo 

las prendas más durables. Si bien la calidad de este tipo de algodón es indiscutible, eñ 
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proceso de elaboración de las fibras si contiene pesticidas y fertilizantes por lo tanto su 

cadena de producción tampoco es la más apropiada para indumentaria de niños. 

  

2.3.3 Grisino  

Grisino nace como una propuesta de ropa informal en Buenos Aires en el año 1995, y por 

varios años mantiene su carácter en dos locales del tradicional Barrio Norte de la ciudad. 

En el año 2002, Cresko, una empresa Argentina dedicada al retail en el segmento medio 

alto adquiere los derechos sobre Grisino sumando al grupo de diseño fundador de la 

marca una visión estratégica de crecimiento a largo plazo.  

La empresa está dedicada al rubro infantil, de o a 12 años. Tiene indumentaria lúdica, 

colorida, innovadora y con diseños exclusivos. impone y muestra nuevas tendencias. 

Sus coleccione abarcan desde indumentaria, juguetes, perfumes, calzados y accesorios. 

su slogan es ̈ropa para jugar .̈  

Las telas que utilizan son 100% algodón. Tejidos de algodón muy suaves y confortables. 

La marca cuenta con una pequeña línea de prendas orgánicas Grisino ECO, la misma 

está disponible en prendas para bebés. El algodón orgánico crece en forma natural sin 

necesidad pesticidas ni fertilizantes, no tiene impacto ambiental negativo y produce 

hilados saludables e hipoalergénicos. Esta pequeña colección se ha desarrollado en color 

crudo, sin colorantes ni blanqueadores, con pequeños dibujos estampados al agua.  

Todas las marcas mencionadas anteriormente trabajan con la producción seriada, 

invierten mucha plata en publicidad y se encuentran a lo largo de todo el país, en la 

mayoría de los shoppings y avenidas importantes de cada ciudad, tienen dos colecciones 

por año una de otoño, invierno y otra de primavera, verano.  

 

2.3.4 Cunchino 

Cunchino Eco-bebé nace el 2008 como la primera marca Argentina con el objetivo de 

lograr un ciclo de producción 100% sustentable para bebés, considerando que la piel de 
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los chicos es la más sensible deciden contemplar el impacto social y ambiental en todo su 

proceso de producción al mismo tiempo que cuidan la piel de químicos peligrosos y por 

eso recurren al uso a materias primas hipoalergénicas de origen natural de bajo impacto 

ambiental, cuidando a los bebés y al planeta al mismo tiempo. Diseñan prendas y 

accesorios para que no tengan impacto social, ni ambiental. Se preocupan desde las 

personas que trabajan en la producción de las prendas y accesorios hasta de que el 

packaging de sus productos sea ecológico y no dañe al medio ambiente. 

Utilizan algodón orgánico ya que no contiene pesticidas ni químicos, no utilizan tintes 

tóxicos a diferencia de la producción de algodón convencional. En Argentina el proceso 

de cultivación orgánica de algodón aún no está 100% certificado ya que es muy reciente. 

El proyecto de cultivo de algodón orgánico hoy pertenece a la Asociación civil Otro 

mercado al sur, que promueve una economía solidaria, comercio justo y consumo 

responsable.  

Teniendo en cuenta el desgaste que tiene ha tenido el planeta, muchas empresas y 

marcas han sentido la necesidad de contribuir con la protección del mismo, como se 

mencionó anteriormente buscan satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 

al futuro, desde su forma de producción, materiales hasta la manera en la que hacen la 

publicidad de la marca.  

Además de las marcas mencionadas existen varios micro emprendimientos que apuntan 

a la indumentaria consciente con el medioambiente y es una forma de trabajo que aún no 

está masificada pero el comercio como se mencionó en el capítulo anterior se está 

empezando a apuntar a este método de producción en diferentes ámbitos como lo son la 

arquitectura, el diseño de interiores, el diseño en general, el paisajismo, gastronomía, 

incluso se está promoviendo al cuidado y separación de los residuos en las calles de la 

ciudad de Buenos Aires entre otros. 
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2.4 Ciclo de vida de ideal de un producto 

Se dice que para que un producto sea completamente sustentable se debe tener en 

cuenta diversos factores, estos son los que le dan valor a una prenda; el valor referido a 

la ética de un producto y a como se desenvuelve ante determinados modelos de 

consumo. 

Según Gwilt (2014) El ciclo de vida de un producto es lo que ha de tener en cuenta el 

diseñador a la hora de pensar en un producto que no contamine y que tenga conciencia 

ética con el planeta. El ciclo de vida de una prenda de vestir comienza con la obtención 

de la fibra que estará compuesto un producto, es este caso se utilizará como ejemplo una 

fibra de algodón luego se procederá al tratamiento y la producción textil, lo cual implica la 

hilatura y posteriormente la tejeduría del textil, en estas fases el producto ya podría ser 

consciente de los daños que se podrían causar al medioambiente pero dependerá  

netamente de la ética y el compromiso que tenga con el planeta el diseñador o la marca. 

Luego sigue el proceso del diseño, para el cual también se puede trabajar 

conscientemente, ya sea por pretender realizar prendas con diferentes funcionalidades  o 

por utilizar el reciclaje de algún material. Luego se procede a la fabricación en la cual 

también se puede ser consciente ya que si se fabrica con  materiales de buena calidad, 

se construyen las prendas con buenas costuras y buenos hilos, que sean de buena 

calidad, la durabilidad de la prenda incrementa considerablemente ya que esta no se 

romperá fácilmente con el uso o lavados lo cual la hará durar más en tiempo, generando 

menos desechos. Luego se procede a la distribución de las prendas las cuales si se 

pretende ser consciente deberían ser distribuidas utilizando el menor gasto posible de 

combustible, siendo eficaz en tiempo y teniendo una ruta de distribución que realmente 

sea eficiente a la hora de entregar pedidos. Luego la fase de venta del producto se puede 

ser consciente teniendo en cuenta la venta con un packaging de papel reciclado o 

utilizando bolsas de tela que luego puedan ser reutilizadas, generando el menor grado de 

contaminación posible al planeta. y por ultimo viene la fase de uso donde el diseñador 
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puede haber pensado una prenda que dure una mayor cantidad de tiempo para que esta 

no sea desechada por moda, por supuesto la calidad de la misma debe acompañar la 

durabilidad en el tiempo para que esta se pueda seguir utilizando y no se vea vieja, o se 

puede directamente reutilizar la prenda para crear una nueva, volviendo a usar las fibras 

o elementos de la misma o también se puede revalorizar una prenda por medio de 

técnicas que la hagan parecer una prenda nueva y única, lo cual alargará su tiempo de 

vida considerablemente y podrá ser reutilizada cuentas veces se quiera. Es por esto que 

hoy en día los diseñadores deben apuntar a la calidad ya que generando productos de 

buena calidad el tiempo de vida de las prendas aumenta lo cual produce una cantidad de 

residuos considerablemente menor. Es una premisa principal para todo diseñador que 

pretenda ser amigable y ético en sus cadenas de producción tener en claro cuál será el 

ciclo de vida del producto que ofrece al mercado ya que este será el que le dará su 

identidad principal de marca afirma Gwilt (2014).   

 

2.5 Nicho de mercado 

A la hora de pensar en crear un diseño sustentable se deben analizar diferentes factores. 

Los cuales además de técnicas de intervención que hacen a un diseño único  pueden 

hacer a un diseño completamente pensado para ser empático con el medio ambiente. 

Los factores importantes son que herramientas se utilizan para el diseño y como se da 

inicio al proceso. Se busca satisfacer a un consumidor objetivo con un producto 

determinado teniendo en cuenta las necesidades que el cliente requiere para poder tomar 

la iniciativa de adquirir un producto.  

Como dice Dogan (1984) la ropa es utilizada por las personas por tres razones diferentes, 

una y la principal es por abrigo, lo seres humanos al no tener pelo en todo el cuerpo 

tienen la necesidad que generar calor a través de prendas que lo abriguen, la siguiente 

razón es por pudor el ser humano busca esconder el cuerpo y tapar imperfecciones o 

partes del cuerpo que le resulten no agraciadas como para compartir con el resto o 
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también visten por estatus ya que al utilizar una marca determinada o un tipo de textil se 

generan diferencias de estatus o sociales, no es lo mismo un vagabundo con ropa vieja y 

sucia que un presidente de la república por supuesto su forma de vestir genera 

sensaciones completamente distintas. Entonces al tener claro porque la gente viste se 

busca identificar a quien se pretende vestir y cuál es su motivación para adquirir prendas, 

si es por abrigo, estatus o pudor, de esta manera se podrá crear una relación de empatía 

con lo que siente el usuario al vestir con la ropa que se le ofrece. Al tener una relación 

empatía con el consumidor este vera que existe una conexión entre la marca y el, por lo 

tanto este sentirá que al adquirir sus prendas en realidad está adquiriendo un producto 

que va a conservar y proteger dándole un mayor valor a la prenda lo cual alargará la vida 

del producto. Buscar despertar sensaciones y emociones en el consumidor a través del 

conocimiento del proceso que tuvo la prenda al ser diseñada le agregará valor 

sentimental a la prenda y el usuario sentirá mayor conexión con la marca. Escuchar al 

consumidor y hacerlo participe del diseño genera un enfoque centrado en las personas 

que utilizan la marca lo cual las hará sentir sensación de pertenencia con la marca.  

Entonces, para generar una relación entre el usuario y la marca se debe apelar a lo 

emocional, por ejemplo apelando al origen de las prendas mostrando al usuario una 

historia con un contexto que tenga como premisa generar empatía con el consumidor. 

También se sabe que la gente le toma cariño a las prendas lo cual las hará durar más si 

son únicas, si conocen la historia de las mismas y despierta sensaciones y emociones en 

el consumidor.   

La colección de indumentaria infantil desarrollada en el presente Proyecto de Graduación 

apunta a un nicho de mercado específico para el lanzamiento de la colección, a pesar de 

que busca competir con la industria masiva como las marcas mencionadas 

anteriormente, se pretende introducir la colección al mercado por medio de una 

segmentación de mercado especifico el cual comprende a padres de niños que están en 

dentro de la educación Waldorf, la cual busca por medio de diferentes disciplinas enseñar 



 36 

a niños a ser personas que desarrollen las aptitudes necesarias para poder vivir de una 

manera más consciente de lo que ellos mismos son, sus gustos y como ser mejores 

personas.  

En la educación Waldorf se busca que los niños aprendan gracias a su propia experiencia 

con el entorno, que todo lo que aprende se vuelva parte de sí mismo, relacionando de 

esta manera sus experiencias vividas en cada momento con la enseñanza y aprendizaje. 

Es por esto que se toma este nicho de mercado, porque a además de los padres ser 

buscadores de otros métodos de enseñanza para sus hijos se entiende que pretenden 

educarlos fuera del estilo educativo convencional por lo tanto es gente que se atreve a 

tomar riesgos y tomar otras oportunidades que el mercado ofrece, teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente están preocupados de que sus hijos crezcan en una armonía 

con el entorno y consigo mismos, es por ello que los padres que toman el riesgo de 

entregar otro modelo educativo son padres que también podrían tomar otro modelo de 

consumo ante la indumentaria que visten sus hijos.  

Hay un caso de profesora de un taller textil de reciclaje que trabaja en un colegio de 

educación convencional, ella comentaba que al dictar su taller los niños están muy 

comprometidos con el medioambiente y el reciclaje, estos se dedican a hacer 

indumentaria a partir de reutilizaron de materiales, el único problema es que el taller se 

hace para donación por lo tanto todo lo que los chicos construyen luego es para 

entregarlo a gente de bajos recursos, por lo tanto en vez de educar de esta manera a los 

chicos lo que se hace es enseñarles que existen métodos de reciclaje pero los chicos no 

adquieren los conocimientos sobre reciclaje como propios para su entorno u hábitat, lo 

que ellos hacen es integrar los conocimientos de técnicas de reciclaje pero no adquiridas 

como propias para su forma de vida.  

En cambio en la educación Waldorf se busca que los niños se apropien del entorno para 

luego poder ser ellos mismos,  es decir, que los niños aprendan a través de la 

experiencia que tienen ante determinadas situaciones. 
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Es por ello que se busca también involucrar a los padres en el método ya que son ellos 

los que compran la ropa y son ellos los que eligen como se educaran sus hijos y el estilo 

de vida que quieren para ellos al menos cuando son pequeños. Entonces se ve que en 

los padres que envían a sus a este tipo de educación están más comprometidos con el 

medioambiente y con la educación de sus hijos respecto al entorno en el que viven, es 

por ello que se toma como nicho de mercado a esta segmentación que actualmente va en 

aumento ya que como se ha mencionado la gente está empezando a tomar conciencia de 

que se debe empezar a cuidar el planeta.     

Se puede estar seguro que con estas herramientas existe una influencia del diseñador en 

intentar reducir el impacto que causa el diseño y la producción de la industria textil, sin 

embargo no se puede asegurar que no existe impacto en el método de producción ya que 

no se sabe lo que sucede con el producto después de comprado, si bien se tiene 

información sobre el mercado y como es el uso que se le da a las prendas no se sabe 

con exactitud qué es lo que pasa con ellas una vez que salen del punto de venta. Para 

tener claridad de lo que ocurre con las prendas una vez que salen de la tienda se debe 

intentar conocer al consumidor para conocer como tratan a las prendas que utilizan y 

como son sus fases de uso y eliminación del producto. Afirma Gwilt (2014) Es por ello 

que en este Proyecto de graduación se habla del consumidor objetivo y se lo conoce.  

A modo de conclusión del capítulo, teniendo en cuenta que el mercado tiene diversas 

empresas que producen indumentaria para niños, es necesario que los padres estén 

informados sobre las necesidades que tienen los niños a la hora de vestirlos y también 

sobre qué es lo que ofrece cada marca con respecto al cuidado de la salud de los niños y 

como es la visión de cada marca frente al cuidado de la piel de los niños y la ética 

medioambiental. También se asume que es de responsabilidad de los padres de los 

niños querer generar un cambio en el futuro de sus vidas, si bien la gran mayoría se 

preocupa de vestir a sus hijos con los textiles adecuados, no se han preocupado de 

generar un menor impacto en el futuro de sus hijos aun que actualmente hay una mayor 
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tendencia de consumidores que tienen en su mentalidad provocar el menor impacto 

posible en el planeta y es de esa forma que lentamente se va generando un cambio 

positivo en la mentalidad del consumidor. Entonces cada día los consumidores se 

vuelven más conscientes con su forma de consumo en todas las posibilidades de 

consumo desde la comida hasta lo que visten.  Por supuesto el paso fundamental es que 

el mercado ofrezca a los consumidores los productos necesarios para un consumo 

responsable. Lo primordial como marca comprometida con el medioambiente es tener en 

cuenta el trato que el cliente le da a las prendas, como es el uso y como eliminan las 

prendas una vez que no sirven más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Materia prima  

El presente capítulo propone explicar a los lectores cuales son los procesos de 

fabricación de hilados, tejidos y como se confeccionan las prendas que se utilizan 
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diariamente, busca poner al tanto al lector también de cuáles son las materias primas 

para la creación de fibras, como se obtienen las mismas, y que impactos generan los 

procesos de la industria textil en las personas y en el planeta, explicará también cuales 

serían las técnicas que debiesen utilizarse en la indumentaria, teniendo en cuenta el 

cuidado del medioambiente y los seres vivos. Se busca generar en el lector una toma de 

consciencia sobre el futuro del planeta y el cuidado de los bebés y niños para que los 

mismos aprendan este método de preservación del futuro para el resto de sus vidas. El 

marco teórico está conformado por Jenny Udale y Norma Hollen quienes darán sustento 

teórico al capítulo. También se pondrá al tanto al lector sobre cómo mejorar los procesos 

actuales que tiene la industria textil, para que los mismos puedan tener claro que hay una 

industria que es consciente y de la cual se puede consumir generando el mínimo impacto 

posible.   

3.1 Creación de textiles 

El proceso textil comienza con la producción o la recolección de fibras en bruto para 

luego ser procesadas y formar de esta manera los hilos que serán el cuerpo de los 

textiles. 

Los tejidos están formados por fibras, que como se mencionó anteriormente pueden 

catalogarse como naturales, artificiales o sintéticas, cada fibra tiene características 

propias y comportamientos distintos a determinadas ocasiones de uso. Para la 

fabricación de tejidos primero se deben hilar las fibras por medio de torsión y estiraje este 

proceso formara hilos. Luego cada hilo pasara a ser tejido formando los rollos de telas 

que las empresas luego compran y  con ellas forman sus colecciones. Existe tres tipos de 

tejidos, tejido plano, tejido de punto y tejido no tejido, cada uno de ellos presenta 

diferentes características y están creados para diferentes formas de uso los tejidos 

planos son principalmente para prendas que no necesiten elasticidad ya que por lo 

general no son pegadas al cuerpo, un ejemplo de ello podría ser la tela que utilizan las 

camisas de hombre, son de tejido plano porque no necesita elasticidad del cuerpo y al ser 
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muy rígida la parte del cuello y puños solo una tela sin elasticidad podría hacerlo. Luego 

están los tejidos de punto los cuales son lo contrario son tejidos con gran elasticidad y 

generalmente se usan para prendas que requieran más comodidad como por ejemplo 

prendas para hacer deporte, estas requieren que el cuerpo tenga movimiento por lo tanto 

la mejor opción es hacer las prendas deportivas en tejido de punto. Y luego los tejidos no 

tejidos estos son formados por aglomeración de fibras un ejemplo clarísimo es la tela 

polar, si alguien se acerca a mirar con una lupa se podrá dar cuenta que no existen hilos 

que formen el tejido, el tejido simplemente es un todo formado por aglomeración de 

fibras. 

Las técnicas que se aplican en el proceso de fabricación de hilos o tejidos afectan 

directamente al comportamiento de las fibras este conjunto de técnicas son llamadas 

procesos de acabado, los cuales son también los procesos que generan más 

contaminación en el planeta, estos procesos de acabados son el tratamiento previo y en 

algunos casos posterior a la construcción del tejido; tinte, estampado, acabado y 

revestimiento, el lavado y secado que también forman parte de los mismos. Otros 

procesos utilizados y que también generan un alto impacto son la fabricación de fibras 

sintéticas, la hilatura y la tejeduría. Estos procesos se pueden aplicar a distintas etapas 

del proceso de producción, y el orden de aplicarlos varía según las necesidades de la 

creación final. Tanto las compañías que fabrican tejidos de fibras naturales, artificiales o 

químicas están evaluando el impacto que produce en el medioambiente la fabricación de 

los mismos, ya que en los procesos de las fibras naturales se utilizan muchas veces 

productos químicos y ocupan una gran porción de tierra para su producción con la cual el 

desperdicio de agua, tierra y el desgaste que produce en el planeta el uso de químicos 

puede generar más impacto que la producción de fibras sintéticas, que estas a pesar de 

estar formadas por químicos que dejan gases tóxicos en el aire y de utilizar mucha 

energía para producirlas, pueden ser recicladas por completo lo que causaría menos 

impacto en el medioambiente. También es posible integrar los procesos químicos de 
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acabados al momento de producir estas fibras lo cual reduce el impacto doble que existe 

entre la producción y los procesos de acabado. En la prehistoria se utilizaba pelo de 

animales, plantas y semillas para obtener fibras que darían forma a la creación de 

textiles. La seda empezó a utilizarse en China alrededor del año 2600 a.c, y a mediados 

del siglo dieciocho se crearon las primeras fibras sintéticas. Las fibras sintéticas 

elaboradas a partir de celulosa o productos químicos derivados del petróleo, están en 

auge pero aun no logran sustituir por completo a los tejidos de fibras naturales como la 

seda, lana, lino y algodón ya que aún no logran tener la calidad y confort que las fibras 

naturales presentan. Warshaw (2015)  

El gusano Bombíx mori (creador del capullo de seda) y la araña son los únicos seres 

vivos capaces de generar una fibra natural de filamento continuo, por ejemplo, un hilo de 

seda puede tener hasta 4000 metros de longitud. En cambio las demás fibras naturales al 

no ser de filamento continuo hay que someterlas a un proceso de hilatura que mediante 

torsión y estiraje se logran crear mechas largas como la fibra de seda. 

 

3.2 Fibras  

Según Hollen (1997) La fibra es el componente básico que tienen las telas, a través de 

procesos estas se forman en hilos para luego crear las telas que formarán las prendas 

que se utilizan diariamente al vestir. Existe una división en dos grupos de fibras para la 

formación de hilos; las fibras cortas que son de hasta 6 cm de longitud, pueden ser 

naturales, sintéticas o artificiales, se pueden mezclar distintas fibras para crear diferentes 

carteristas en las telas. Las fibras filamento que son fibras largas y continuas, como 

mencionamos anteriormente la seda y la tela araña son las únicas fibras naturales de 

filamento continuo. Existen también fibras sintéticas y artificiales, manufacturadas que 

buscan imitar el filamento continuo de la seda, el rayón fue la primera fibra 

manufacturada que buscaba tener las características de la seda, la llamaban la nueva 

seda pero a pesar de tener similitudes en cuanto a caída y peso, no se podría llegar a 
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comparar el rayón con la seda ya que esta tiene propiedades inigualables en cuanto a 

confort y comodidad con respecto a la piel del ser humano.  

En el proceso de producción textil existen tres factores que son preocupantes para el 

medio ambiente, el consumo de agua, el consumo excesivo de energía y las sustancias 

químicas que se utilizan en la fabricación de fibras.  

Las fibras naturales son la mejor opción teniendo en cuenta el impacto medio ambiental  

que genera la producción textil, estas fibras son reciclables, aportan comodidad y confort, 

permiten al cuerpo respirar. El lado negativo es que ocupan mucha agua y ocupan 

grandes cantidades de químicos, generando aguas con residuos químicos que luego se 

desechan en la tierra, ademas ocupan una gran cantidad de tierra para la fabricación de 

la fibra y luego no toda la producción es utilizada ya que tienen exceso de fibra y se 

clasifican las mejores, descartando todo el resto antes de la producción de prendas.  

Las fibras manufacturadas producen grandes cantidades de materia prima y a un bajo 

costo, existen dos tipos, las sintéticas, que se forman a base de petróleo, como el 

poliéster, nylon, spandex. Y las artificiales, que se forman a base de materias primas 

vegetales, como el rayón y acetato. Las fibras manufacturadas usan mucha energía 

eléctrica, generan gases contaminantes que se mezclan en el aire y residuos 

contaminantes que son perjudiciales para el medio ambiente. Las fibras en base a 

petróleo si se pueden reciclar. En la producción de fibras manufacturadas se descartan 

menos fibras que en la producción de fibras naturales. Estas fibras no son agradables al 

contacto con la piel, no entregan confort ni comodidad, al contrario no dejan la piel 

respirar por lo tanto generan una importante sensación de incomodidad.  Sorger y Udale 

(2007) 

3.2.1 Fibras naturales 

Según Hollen (1997) La celulosa es el alto polímero natural más importante, junto con las 

hemicelulosas, pectinas y lignina que le acompañan, es el material de sostén de las 

células vegetales. Todas las fibras naturales del reino vegetal, como el algodón, lino, 
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yute, cáñamo, ramio, entre otras; contienen como componente principal la celulosa 

(vegetales). Las fibras naturales de reino animal se obtienen de fibras proteicas 

(animales). 

La celulosa tiene como componente básico los carbohidratos y constituyen el elemento 

principal de las paredes de la célula vegetal, la celulosa se extrae de diversas plantas, lo 

que se busca en ellas es la suavidad, confort y comodidad para poder ser tratadas y 

luego utilizadas como prendas de vestir. 

La proteína es esencial en la estructura y funcionamiento de las células vivas. La fibra 

proteica se denomina queratina y esta proviene de las fibras que contienen pelo, son muy 

utilizadas en la industria textil por su suavidad y aislamiento térmico. 

El algodón es la fibra vegetal por excelencia. La calidad de estos tejidos depende de la 

longitud de las fibras, la brillantez y las convoluciones de las mismas (el rizado de la 

mecha de algodón). Los tejidos de algodón no acumulan electricidad estática, son 

confortables, frescos, absorben fácilmente el sudor y en general el agua, tienden a 

encoger y desteñir, son muy resistentes cuando están húmedos, soportan productos 

químicos fuertes.    

Para disminuir las convoluciones se utiliza el tratamiento de mercerizado el cual consiste 

someter la fibra en soda cáustica o dióxido de sodio para la mejora de sus propiedades. 

Las fibras de algodón se utilizan para producir el 40% de la producción textil en el mundo. 

Esto se debe a la versatilidad que tiene ya que puede ser tejida o tricotada esta puede 

tener distintos pesos. El algodón actualmente se produce principalmente en Estados 

Unidos, China, India, Mexico, Brasil, Perú, Egipto y Turquia, en casi todos los campos de 

algodón se utilizan fertilizantes químicos y pesticidas, tanto en suelos como en fumigados 

sobre las plantaciones, se hace para prevenir plagas, enriquecer el suelo y aumentar la 

cosecha. Todo lo contrario a la producción sustentable de algodón la cual intenta no 

generar desgaste en la tierra y tener productos completamente orgánicos y sin químico 

alguno. 
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Las fibras como el Ramio, Sisal y Cáñamo también son utilizadas para producir tejidos 

como alternativa del algodón.  

El lino es una fibra que tiene una alta resistencia y si esta húmedo es aún mejor. Es un 

buen conductor térmico, por lo que sus tejidos son muy frescos. Tienen tendencia a 

arrugarse. Es suave y brillante, es rígida y poco elástica. Lo cual implica que es una fibra 

buena para ser utilizada en verano ya que no permite al cuerpo transmitir por su buena 

capacidad de ventilación. 

La lana tiende a desteñirse con la luz, tiene una resiliencia (capacidad de volver a su 

tamaño luego de haberse estirado) relativamente baja que compensa con su elasticidad. 

Si está húmeda es poco resistente. Los tejidos de esta fibra absorben mucho la humedad 

y tienen textura suave. al ser muy absorbente su aislación térmica es buena ya que al ser 

mala conductora de calor mantiene la temperatura corporal. 

La seda es un filamento producido por el gusano Bombix mori que es alimentado de 

hojas de Morera, existen también otros gusanos que se alimentan de otras hojas como 

las de roble y estos producen filamentos más gruesos. La seda es una de las fibras más 

valiosas. Es una fibra ligera, muy resistente a la las arrugas tanto en húmedo como en 

seco, absorbe rápido la humedad aunque es resistente a ella, se descompone rápido con 

el calor y la luz también la descompone. Al ser mala conductora de calor es también un 

aislante térmico. 

 

3.2.2 Fibras artificiales 

Son aquellas fibras obtenidas a partir de productos naturales, es decir son derivadas de 

la celulosa pero mediante procesos químicos se convierten en fibras nuevas. La primera 

fibra artificial obtenida fue la seda artificial a finales del siglo diecinueve, también 

llamados rayón. 

El Rayón Viscosa tiene propiedades similares al algodón y lino, pero es más barata, tiene 

mejor resistencia química, aunque tiende a ser inflamable. Es muy absorbente, tiene 
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buena caída, es fácil de teñir, no acumula electricidad estática. Esta fibra tiene como 

característica que se encoge progresivamente con los lavados. 

HWM Rayón de alto módulo de humedad es una fibra que también de obtiene de 

celulosa, sus propiedades son parecidas a las del Rayón Viscosa pero se arruga mucho 

menos y se puede mercerizar para mejorar las propiedades. 

El Acetato es una fibra que se obtiene del algodón o pulpa de madera. Es una fibra débil 

y más aún en húmedo, es acumuladora de electricidad estática, Se disuelve en acetona, 

es termoplastica (se derrite si es sometida a altas temperaturas), es resistente a las 

arrugas y a bacterias, es poco absorbente de agua y tiene buena elasticidad, el acetato 

imita a la seda pero tiene menor costo.  

El Triacetato es una fibra que también es obtenida del algodón o pulpa de madera, sus 

propiedades son similares a alas del Acetato, se disuelve en cloroformo, es resistente a la 

luz solar y es más resistente en húmedo, esta fibra se debe someter a mayores 

temperaturas que el Acetato para fundirla. 

El Lyocell es una fibra biodegradable, tiene buena resistencia y en húmedo es mejor aún, 

es más resistente que el algodón y otras fibras celulosas. Tiene alta afinidad al teñido, se 

puede mezclar con otras fibras naturales y sintéticas, Produce fibrilación controlada (imita 

al terciopelo o piel de durazno) afirma Hollen (1997). 

 

3.2.3 Fibras sintéticas 

Son fibras obtenidas artificialmente a partir de productos que se elaboran por síntesis 

química en los laboratorios o industrias. La primera fibra sintética fue el Nylon en 1938, 

que provocó una revolución industrial. Las fibras sintéticas tienen ventajas como fácil 

mantenimiento se arrugan menos, tienen un mejor precio, y sus desventajas son que 

absorben poco la humedad, es decir, transpiran menos y no dejan que el cuerpo se 

ventile gracias a la mala conducción de calor que tienen, pueden producir alergias 

dérmicas, a pesar de esto, son las fibras más vendidas al rededor del mundo por su bajo 
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costo de producción. Los avances en la industria química durante el siglo veinte 

generaron una transformación radical en cuanto a los tejidos, los productos que 

antiguamente se habían utilizado para técnicas de acabado textil empezaron a ser 

utilizados para la extracción de fibras a partir de fuentes naturales con el fin de producir 

nuevas fibras. 

Fibras poliamídicas, la más importante es el Nylon, es muy elástica, tiene elevada 

resistencia y elevada resistencia al desgaste. Se degrada bajo la acción de la luz, pero  

es inmune al moho, la humedad y no absorbe agua. 

las fibras de poliéster son termoplásticas (se desintegran con el calor) son muy 

resistentes al ataque químico y prácticamente inarrugables, aunque atraen el polvo 

fácilmente, son poco absorbentes, muy resistentes a la luz solar y a las bacterias. Posee 

larga duración y fácil mantenimiento. 

Fibra de poliuretano, la Lycra es la fibra por excelencia, es muy elástica, fácil de teñir, 

resistente a los aceites, sensible a la luz y con fuego se funde, tiene mala 

higroscopicidad, es termoplástica y resistente a bacterias. 

Acrílico, Poliacriliconitrilo esta fibra busca imitar a la lana o pieles sintéticas. Es una fibra 

termoplástica, suave, liviana, elástica, con muy buena resiliencia (capacidad de volver  su 

tamaño después de ser sometida a estiraje) es resistente a la luz solar, es un buen 

aislante térmico y eléctrico, no produce alergias como podría producir una lana natural, 

no es atacada por bichos y es muy resistente a químicos. 

Aramidas son fibras familiares del Nylon es una fibra muy resistente a los impactos 

fuertes como fuego, balas y cortes, no es termoplástica. 

 

3.3 Procesamiento de las fibras 

Según Baugh (2011) para el método de producción se envían las fibras naturales y 

manufacturadas al proceso hilatura en el cual hay diferentes tipos de hilatura, se crean 

miles de tipos diferentes de hilos, con variaciones de color, textura, brillo, peso. Casi 
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siempre los hilos se tiñen antes de ser tejidos y convertidos en tela. Luego estos hilos 

pasan a las fábricas de telas, donde se tejen ya sean tejidos planos o de punto. Después 

se envían las telas a procesos de acabado, estos son los procesos que convierten la tela 

en la tela que vemos exhibida en las tiendas de ropa. Los acabados tienen tres pasos, 

lavado y blanqueado con esto las telas quedan listas para el posterior teñido o 

estampado. Luego se pasa al proceso de teñido u estampado en él se le agrega el diseño 

textil y finalmente se le añaden acabados estéticos o funcionales, este proceso de 

acabados es uno de los que más contamina el medioambiente y también puede 

ocasionar problemas de salud.  Antiguamente los tejidos se acababan por cepillado o 

tundido, relleno o apresto de la tela, para darle un aspecto brilloso. Pero ahora los 

géneros se pre encogen, se mercerizan (los hilos y tejidos de algodón se tratan con 

soluciones cáusticas para mejorar la resistencia y el brillo) y se someten a muy variados 

tratamientos de acabado para hacerlos inarrugables, mantener los pliegues y mejorar la 

resistencia de la tela, al agua, el fuego y el enmohecimiento, todos estos procesos dejan 

gases químicos en el medioambiente y residuos químicos en las prendas. 

 

3.4 Acabados 

El proceso de acabado es un proceso de terminación para cambiar la apariencia, el tacto 

o el comportamiento de un textil, puede ser utilizado antes de la construcción del tejido o 

sobre la superficie del tejido final cuando ya está listo para ser llevado al punto de venta, 

este proceso es el que genera más impacto en el medioambiente ya que la utilización de     

químicos es muy alta.       

La industria de los acabados utiliza grandes cantidades de agua y la mayor parte de 
ella se descarga como desecho en ríos y corrientes. Al elevarse el costo del agua y el 
de las instalaciones de control de contaminación, se tiende a establecer procesos que 
utilicen solventes materiales del tipo utilizado para la limpieza en seco. (Hollen, 1997, 
p.296). 

 

Se utilizan para modificaciones de propiedades o modificaciones estéticas en los textiles. 

hay tres tipos de acabados, los de rutina que se hacen de manera habitual a cualquier 
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material, los acabados estéticos que son los que modifican el aspecto de un textil como 

puede ser el teñido, estampado o plisado y por último los acabados especiales que son 

aplicados para que un material responda de una manera determinada ante una situación 

particular de uso, como sería un acabado para evitar el planchado. También los 

acabados tienen diferente duración en el tiempo, pueden ser permanentes o temporales. 

 

3.4.1 Acabados de rutina 

Hollen (1997) afirma que todos los textiles deben pasar por lo menos por un proceso de 

limpieza antes de recibir un acabado ya que las mismas vienen con un engomado que 

hace que la tela sea muy rígida lo cual no permite la absorción de los acabados que se le 

pretenden hacer a las mismas. 

El apresto tiene como finalidad la eliminación de las arrugas, se hace con un químico que 

al plancharlo deja la tela rígida, este apresto no es permanente, con el agua es eliminado. 

El Mercerizado; este acabado se utiliza solo para Algodón, Lino y HWM, se aplica soda 

cáustica o dióxido de carbono para generar más resistencia en la tela, más 

higroscopicidad, más brillo y hace que las fibras se pongan más lisas, lo cual produce que 

tenga más suavidad y que tenga mejor afinidad a los colorantes. 

La limpieza es un proceso en el cual se limpian los hilos o tejidos para eliminar manchas 

o suciedad, se lava con detergente altamente químico para luego limpiar y seguir 

procesando la tela. 

El Blanqueo este es un acabado elimina la pigmentación natural que contiene la fibra, se 

utiliza blanqueador óptico que son partículas que reflejan la luz blanca de una manera 

muy brillante lo cual produce un efecto de blanco perfecto. 

El Batanado es un proceso de afieltramiento controlado, es solo para lana consiste en un 

lavado que produce que la tela se una y quede más compacta, más voluminosa y que 

proporcione mayor abrigo. 
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El Gaseado o Chamucado es un acabado que sirve solo para fibras celulósicas, consiste 

en la eliminación de las fibras que sobresalen de la tela a través de combustión. 

El Carbonizado en un acabo que mejora el teñido y le da suavidad a la tela, es utilizado 

especialmente para Lana. 

El Decatizado es un planchado a vapor en alta temperatura que le proporciona a los hilos 

o tejidos mayor peso, le da más brillo y elimina las arrugas, este acabado es utilizado 

generalmente para lana y telas de sastrería. 

El Fijado es un acabado para tejidos planos de lana y sastrería, Es equivalente a una 

plancha de hierro, fija las dimensiones de la tela y le quita las arrugas, le da mayor brillo y 

un tacto más liso a la tela. 

El Rameado en general se utiliza para cualquier tejido plano, se pasa por una rama 

tensora la tela y con calor fija las dimensiones y endereza los hilos. Generalmente no se 

usa en fibras sintéticas ya que al ser la mayoría termoplásticas se podrían llegar a fundir 

con el calor. 

El Termofijado es un proceso que le da dimensión estable a las telas sintéticas por medio 

de calor. 

El Tondozado es un proceso por el cual a través de un sistema de cuchillos se cortan 

todas las fibras sobresalientes de la tela para mejorar el tacto, se realiza generalmente 

antes del estampado así queda mejor la definición de la estampa. 

El Cepillado es un proceso que elimina las fibras sueltas que quedan en los hilos o telas y 

las direcciones, de esta manera se eliminan también mugres o impurezas. 

La Inspección consiste en observar todo el rollo de tela buscando defectos, se puede 

hacer manual o digitalmente, lo ideal es intentar corregir el error pero no siempre se 

puede lograr por lo tanto cuando no se puede corregir se etiqueta como tela defectuosa. 

o de segunda selección. 
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Todos estos procesos son de rutina y se le hacen a todos los tejidos que los necesiten, 

por lo tanto por medio de estos procesos que son de rutina se genera una gran cantidad 

de contaminación en el planeta. 

 

3.4.2 Acabados estéticos 

Los acabados estéticos modifican la apariencia o tacto de los textiles por la tanto dan 

origen a nuevas telas, pudiendo crear de esta manera textiles originales y únicos. Estos 

acabados tienen que ver más con las intervenciones que se le hacen a los textiles para 

que tengan características que hagan a las prendas únicas. 

Un acabado estético es el Parchado origina pelo en la superficie del tejido, la máquina 

perchadora desgarra los hilos que sobresalen para hacer quedas expuestas las fibras 

provocando una especie de terciopelo.  

El Plisado es un acabado que produce un microtableado que se fija con calor y presión, 

se utilizan telas termoplásticas para este acabado. 

El Gofrado es una estampa con relieve, se pasa el tejido por dos cilindros, pro calor y 

presión de relieve y bajo relieve se genera la estampa, se utilizan solo telas 

termoplásticas. 

El Devorado se realiza en tejidos que contengan dos fibras distintas, se aplica una 

sustancia química que elimina una de las dos fibras en la zona donde fue aplicado lo cual 

genera un tejido distinto. 

El Apergaminado elimina las fibras más sobresalientes por medio de una pasta de ácido 

sulfúrico esto se aplica solo a telas de algodón o fibras celulósicas.  

El teñido y estampado también son acabados estéticos pero estos serán mencionados en 

capítulos posteriores. 

Los acabados estéticos forman parte del diseño de las prendas, podría decirse que son 

una parte esencial del desarrollo de una colección ya que estos son lo que le dan 

identidad a una prenda.  
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3.4.3 Acabados especiales 

El fin de estos acabados es mejorar la calidad y propiedades de los textiles sin alterar su 

aspecto. 

Apresto anti arrugable se recubre el tejido con polímero a base de resina lo cual le da 

mayor resistencia a las arrugas al tejido. 

Apresto impermeable se recubre el tejido con un químico que evita que el tejido absorba 

líquido, no solo se usa para prendas de lluvia sino que también para manteles, delantales 

de cocina y gastronomía. Este apresto no se elimina con el lavado. 

Apresto wash and wear (lave y use) se recubre el tejido con una sustancia que limpia, 

seca y deja la prenda lista para usar sin necesitar un planchado antes.  

Apresto antimicrobiano o antiséptico se recubre el tejido con una sustancia química que 

inhibe el desarrollo de bacterias o microorganismos.  

Apresto ignífugo se recubren los tejidos con una sustancia química que hace que sean 

más resistentes los tejidos a la combustión y evita la propagación de la misma. 

Estos aprestos son completamente invisibles pero generan que las prenda tengan una 

determinada reacción a las diferentes ocasiones de uso que le dé el consumidor a las 

prendas 

 

3.5 Impactos que genera la industria textil  

La mayor parte de la contaminación medioambiental de los textiles se produce durante la 

producción, en gran parte debido a la cantidad de químicos necesarios para producir las 

telas acabadas. Las prendas acabadas pueden contener una cantidad ilimitada de 

sustancias químicas residuales como se menciona en anteriormente. La industria textil y 

sus productos provocan una gran variedad de impactos medioambientales y 

toxicológicos, por lo tanto como diseñador se debe tene en cuenta el poder evitar el alto 

nivel de contaminacion que tienen estos procesos de acabados textiles. 
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En el proceso de hilado, las fibras son sometidas a diversos procesos mecánicos que las 

peinan, alínean e hilan para producir un hilo. En algunos casos se entrelazan dos o más 

hilos para producir un hilo retorcido, para esto se utilizan químicos que los lubriquen 

generando mayor productividad en la construcción de hilos. Estos lubricantes generan 

contaminación en el medioambiente por lo tanto para generar mayor productividad se 

deberían emplear lubricantes naturales o biodegradables para no generar impactos.  

Como se mencionó anteriormente estos procesos además de generar un gran desgaste 

en el planeta dejando residuos tóxicos en el aire, contaminando el agua que es un 

elemento vital para la vida del ser humano, pueden generar problemas de salud en las 

personas, problemas cutáneos como alergias, intoxicaciones, entre otros. Es por ello que 

al comprar indumentaria es mucho mejor si se sabe el proceso de producción por el cual 

paso la prenda antes de estar exhibida en el punto de venta.  

En la cadena de sumunistro se generan grandes impactos sociales y medioambientales, 

con respecto a los materiales los mayores impactos son producidos por los pesticidas 

utilizados en el cultivo del algodón, el agua consumida en el cultivo del mismo, la 

modificación genética que le hace a las fibras en u proceso de elaboración. Con respecto 

a la producción de telas y prendas se generan grandes impactos por el uso de productos 

químicos en tratamientos textiles, el consumo abundante de agua y energía en los 

procesos textiles, el derroche de telas y recursos y también las condiciones de trabajo en 

las fabricas de producción textil. En el proceso de distribución y comercialización de los 

productos se generan impactos sociales por las condiciones de trabajo de las personas y 

bajos salarios, malos tratamientos con proveedores ya que las empresas tercerizan las 

producciones y no saben cuál es el impacto que estas generan, los procesos de embalaje 

muchas veces no son amigables con el medio ambiente. Con respecto al uso de las 

prendas se utilizan detergentes químicos para lavar prendas lo cual genera un impacto en 

el medio ambiente así como también el consumo de agua y energía en el proceso de 



 53 

lavado, secado y planchado de las prendas y con respecto al desecho de prendas se 

producen enormes cantidades de residuos textiles que terminan en vertederos, además 

del desecho temprano de las prendas porque ya no siguen las tendencias de moda.  

  

3.6 ¿Que textiles se deberían usar en indumentaria para bebés?  

La indumentaria para bebé debe además de protegerlo de las temperaturas y entregarle 

comodidad, debe ser funcional a la hora de vestir al niño, proporcionando una comodidad 

para el padre que lo viste a través de un buen acceso a la prenda, también  debe 

protegerlo de problemas cutáneos, intoxicaciones, de alergias, raspaduras e irritaciones y 

también debe tener un diseño que genere algo llamativo y atractivo. Las telas más 

recomendadas para indumentaria para bebé son las de fibras naturales como el lino y 

algodón o mezcla de los mismos ya que absorben la humedad del bebé y  permite la 

ventilación optima del cuerpo. Además, son telas que le permiten al niño sentirse cómodo 

y a su vez son muy resistentes, lo cual implica una mayor durabilidad de las prendas en 

el tiempo contribuyendo al reciclaje de las prendas, se debe tener en cuenta también los 

procesos de acabado que tienen los textiles ya que siempre las telas vienen de un 

proceso de limpieza, tinte u otro, por lo tanto es importante que estos procesos no 

generen alguna reacción alérgica en el niño.  

 

 

3.6.1 Algodón  

El algodón es la fibra con mayor uso en la industria textil, el algodón tiene una mezcla de 

propiedades como se mencionó anteriormente que la hace ser una fibra de bajo costo, 

con muy buena durabilidad, facilidad de limpieza y proporciona comodidad lo cual es 

indispensable para indumentaria de niños considerando su sensibilidad en la piel y su 
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rápido crecimiento. Esta combinación de propiedades hace al algodón una de las fibras 

más populares a lo largo de la historia. Si bien se sabe que existen fibras artificiales 

también, los productores de estas han aprovechado las características del algodón y las 

fibras artificiales han sido mezcladas con altos porcentajes de algodón para tener mayor 

productividad, reducir costos de producción y mejorar las características de las prendas 

elaboradas con fibras artificiales.  

Según Hollen (1997) los inicios del algodón se dan en China antigua, Egipto, India y Perú, 

estos países eran los que producían y utilizaban telas de algodón. En los textiles Egipcios 

hay evidencias de que la fibra se utiliza desde el año 12.000 a.C. incluso antes de que se 

conociera el Lino, también proveniente de Egipto. El hilado y tejido del algodón 

industrialmente inicia en India, aproximadamente en el año 1500 a.C. se producían telas 

de buenísima calidad y confort. El algodón crece en cualquier lugar del mundo donde la 

temporada de cultivo sea larga y con temperaturas mayor a 21 grados centígrados. En 

Estados Unidos, China y Rusia son actualmente los líderes en la producción de la fibra. 

 

3.6.2 Lino  

El lino es una de las fibras textiles más antiguas, se han encontrado restos de lino en 

asentamientos prehistóricos, en Egipto se han encontrado momias cubiertas con telas de 

lino de más de 4500 años de antigüedad, La industria del lino se vuelve conocida en 

Europa en el siglo dieciocho. El lino antiguamente era la fibra más importante pero  como 

mencionamos anteriormente después de la invención de la hilatura mecánica, el algodón 

paso a ser la fibra más importante y de mayor uso en la industria. El lino tiene un elevado 

costo de producción ya que este proceso es muy limitado y lento. Las características que 

hacen a las prendas de lino deseables son su cuerpo, la tela es liviana, fresca lo cual 

proporciona una buena ventilación del calor del cuerpo, pero no tiene elasticidad por lo 

tanto si se estira jamás volverá a su forma inicial lo cual hace que sea un tejido que se 

arruga muy fácilmente. Es un tejido resistente al igual que el algodón y no produce 
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acumulación estática por lo tanto es un buen conductor de calor lo cual es esencial en 

prendas de bebes ya que ellos no pueden estar expuestos a sudaciones que podrían 

causarles alergias u otras molestias.  

 

3.6.3 Lana  

La lana se mencionó anteriormente uno de los textiles que más exportaban en Argentina, 

este material es orgánico, fácilmente biodegradable y su producción ecológica necesita 

una considerable menor cantidad de agua que la producción ecológica del algodón, 

también es hipo alergénica ya que a la principal causa de las alergias; ácaros no les 

gusta la lana. Es altamente resistente al fuego y esto es un factor muy importante, no 

como los textiles que están hechos a base de fibras sintéticas los cuales son altamente 

inflamables. La lana si bien es conocida por abrigar, también regula la temperatura del 

cuerpo y protege la piel de rayos UV, este factor es muy importante ya que los bebés por 

si solos no son completamente capaces de regular su propia temperatura corporal. 

También la lana es repelente al agua si bien absorbe mucha agua no se siente el cuerpo 

mojado ya que tiene propiedades de aislamiento. La lana también es muy resistente, por 

lo tanto tiene mayor durabilidad y conservan su aspecto durante un largo periodo de 

tiempo. Al contrario de las fibras sintéticas la lana del respirar al cuerpo por lo tanto tiene 

una buena ventilación lo cual no ayuda a la producción de bacterias ni malos olores. 

Gracias a todas estas características también es una fibra muy recomendada para el uso 

en bebés y niños. 

A modo de conclusión la industria textil tiene una gran cantidad de procedimientos que no 

son vistos por los  consumidores, y los mismos están afectando la salud de las personas 

y al planeta, por lo tanto es importante dar a conocer los procesos para que los padres 

puedan actuar ante la situacion situación y para que los diseñadores puedan tener en 

cuenta cómo se puede generar un cambio en la industria para de esta manera producir 

también un cambio en la mentalidad de las personas. Si se tiene en cuenta que la 
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industria textil es una de las más contaminantes del planeta es fundamental que 

diseñadores y marcas que venden indumentaria se preocupen por el hecho, ya que los 

recursos naturales podrían agotarse y eso generaría un completo desastre en la vida de 

las personas que tienen todo un futuro por delante en el planeta. Se debe tomar 

consciencia y se debe educar a las personas para ser responsables con el medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Diseño textil  

En el presente capitulo se analizará como el diseño textil forma parte de la cultura y  los 

hechos que ocurren en determinados momentos, los cuales inspirando a artistas y 

diseñadores los cuales terminan imponiendo modas, se explicará cuáles son las técnicas 

de intervención textil que existen actualmente y como se puede contribuir desde el punto 

de vista del diseño textil a un mejor cuidado del planeta, se abordará el tema  del diseño 

textil teniendo en cuenta todo lo mencionado en los capitulo anteriores, cuales son los 

procedimientos que generan menor impacto sobre los seres vivos y el medio ambiente, 
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como se abordará desde el diseño de indumentaria una colección con mayor consciencia 

en el futuro del planeta, mostrando a padres que tipo de diseños deben tener en cuenta a 

la hora de elegir las prendas que van a comprar, ya que es importante saber cuál fue el 

tratamiento que tuvo la prenda antes de tener los hermosos diseños que llaman la 

atención de los consumidores objetivos de cada marca. El marco teórico de este capítulo 

estará compuesto por Simón Clarke y Jenny Udale, los cuales darán sustento teórico a 

los métodos que hay de diseño sobre textiles.  

 

4.1 Diseño ecologico 

Según Gwilt (2014) A medida que se comienza a comprender como abarcar un diseño 

desde un enfoque basado en la ecología de una prenda se comienzan a generar 

cuestionamientos sobre cómo generar el menor impacto posible en el medio ambiente, lo 

cual abarca todo un ciclo de vida consciente. El inicio de un proyecto debería comenzar 

con la pregunta ¿cuánto tiempo de vida útil tendrá el producto? cuando se apunta a la 

calidad, por supuesto se busca obtener una duración del producto lo más extensa 

posible. Es decir si una marca apunta a que una remera dure tres años, la remera tendrá 

que tener una calidad que la haga durar la cantidad de tiempo que se propone, ya sea 

por el diseño de la prenda que no sigue las tendencias sumado a que la calidad de la tela 

de algodón es buenísima, está confeccionada con las mejores costuras y que la calidad 

de los tintes utilizados en estampas no permitirá que estas se destiñan con los lavados. 

Teniendo en cuenta los factores de calidad se puede optar a mayor durabilidad aun, ya 

sea porque el diseño guía a la persona a cambiar la forma de uso, agregándole funciones 

múltiples como por ejemplo tener varias modalidades de uso o que sea transformable. 

Estas características son las que hacen a un diseño amigable con el medioambiente de 

manera temporal, perdura en el tiempo sin generar residuos continuamente por desechos 

textiles. También existen sistemas que permiten que las prendas se reciclen y se puedan 

reutilizar de otra o la misma forma, generando que las fibras se utilicen más de una vez 
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desde que fueron recolectadas, lo cual también generaría un menor impacto en el planeta 

ya que produce menos desgaste de agua para cultivar fibras y menos agotamiento de 

recursos naturales. Claro está que existen muchísimas técnicas que se deben aplicar 

para generar un diseño ecológico, pero lo más importante reside en tener la iniciativa de 

comenzar con el cambio y generar interés en los consumidores.  

Una marca que se dice que es amigable con el medioambiente debería tener en todo su 

proceso de diseño la mentalidad puesta en generar la menor contaminación posible y 

esto se hace desde el primer día en que un diseñador se propone empezar con una 

colección, se debe adoptar el mismo criterio sustentable a la toda la cadena productiva y 

teniendo en cuenta todos los recursos que hay que proteger. Entonces se debe tener en 

cuenta desde el día número uno que hay que tratar con sumo cuidado cada proceso, 

desde el papel que se utilizara para hacer los moldes, hasta el desgaste eléctrico que 

generan las máquinas de coser al estar simplemente prendidas y enchufadas a la 

corriente eléctrica. Hasta se debe tener en cuenta la contaminación que se genera por el 

combustible que se utiliza en la cadena de distribución del producto, no se puede obviar 

ningún detalle en cuanto al diseño ecológico ya que cuando se está realmente 

comprometido la ética habla por sí sola de la marca y como se mencionó anteriormente el 

cliente se siente identificado con la ideología de una marca y es por ello que se vuelve fiel 

por lo tanto mientras mayor cantidad de clientes comprometidos con la marca mayor será 

la cantidad de personas comprometidas con los problemas ambientales.  

Entonces el diseñador de indumentaria puede influir en el ciclo de vida de una prenda, 

desde que se diseña la prenda, eligiendo tejidos, materiales y técnicas que generen un 

bajo impacto medioambiental, desde la producción de las prendas teniendo en cuenta la 

molderia, el papel que se usa y la construcción de la prenda con respecto al gasto de 

energía y las condiciones de trabajo de las personas que confeccionan las prendas, 

desde el punto de vista de la distribución puede influir en generar el menor gasto de 

combustible, teniendo rutas eficientes para la distribución de productos, usando 
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packagings ecológicos y teniendo en cuenta los niveles de gasto energético en el punto 

de venta así como también teniendo buenas condiciones de trabajo para las personas 

que venden. El diseñador puede influir en enseñar a los consumidores como cuidar las 

prendas para que evitar el desgaste temprano, generar prendas que no se deban 

desechar porque no siguen las tendencias, dar a conocer al consumidor técnicas de 

lavado y secado para generar menor desgaste energético y menores desechos en el fin 

del ciclo de vida del producto, por medio de reutilización y reciclaje de las prendas.  

  

4.2 Diseño textil  

Si miramos hacia atrás el diseño textil paso por muchísimas etapas diferentes, estas 

etapas son marcadas por las tendencias que se daban en los distintos periodos a lo largo 

de la historia, generalmente estaban impulsados por alguna avance tecnológico o 

impulsados por hechos históricos sociales. Con el paso del tiempo algunos tejidos y 

estampados se han ido repitiendo, son textiles clásicos que no pierden popularidad, se 

podría decir que siempre vuelven a estar de moda por supuesto se van adaptando a las 

nuevas tecnologías y demandas de la sociedad, los ejemplos clásicos de estos textiles 

son los motivos florales, rayas y lunares.  

Todo diseño textil proviene de una investigación previa sobre lo que pasa actualmente en 

la moda y en los textiles contemporáneos que marcan tendencia al momento de diseñar, 

si bien se pueden tomar dos caminos los cuales serían tomar la tendencia actual u otro 

seria ir por un camino más innovador, siempre se debe realizar una previa investigación 

para saber con qué materiales trabajar, se debe tener como prioridad que es lo que se 

quiere mostrar y como se llega al producto final, esta investigación permite que los 

diseños sean novedosos y no copias de lo que se ve alrededor del diseñador. Siempre se 

debe tener una fuente de inspiración para lograr diseñar algo novedoso e innovador.  

De acuerdo a lo mencionado a lo largo del Proyecto de Graduación la confección de 

prendas de vestir esta masificada, se compran prendas al igual que se va al 
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supermercado a comprar alimentos, el precio y la calidad de las prendas es cada vez 

más bajo por ende existe un desecho importante de indumentaria, la moda además tiene 

un periodo de vida corto ya que cada seis meses cambia con nuevas colecciones que 

marcan una nueva tendencia y las prendas que no se vendieron se rebajan, se van a la 

basura o en algunos casos reciclan. Teniendo en cuenta el punto de que la indumentaria 

es masivamente consumida y a su vez desechada, los diseñadores han notado que se 

está generando un problema y por eso se da inicio a las colecciones sostenibles. En el 

mundo varias empresas tienen en cuenta el impacto que generan sus textiles y los 

procesos de elaboración de los mismos con el entorno, muchas empresas empezaron a 

utilizar tejidos reciclados, tanto fibras como telas. Las fibras de origen natural pueden ser 

reutilizadas y las fibras sintéticas también se pueden reciclar afirma Udale (2008). 

El poliéster por ejemplo puede fabricarse a partir de botellas de plástico usadas, algunas 

tintorerías está reduciendo el contenido químico que tienen los tintes y están empezando 

a reutilizar el agua para disminuir el impacto ambiental. Si bien los tintes sintéticos tienen 

una alta carga de químicos, los tintes naturales necesitan fijadores que también tienen un 

alto contenido químico que también perjudica al medioambiente si el uso incrementa, y 

también se necesita mucha materia prima para la elaboración de tintes naturales por lo 

tanto esto genera el agotamiento de más recursos naturales.  

En la actualidad es importante que los diseñadores tengan consciencia del impacto que 

producen sus decisiones con respecto al diseño, como se explicó en capítulos anteriores 

los procesos anteriores a la creación del diseño son los que producen el mayor 

porcentaje de contaminación, debido a esto es que cada diseñador debería intentar 

reducir el impacto de ese proceso a lo más mínimo posible.  

Como se mencionó en el capítulo anterior las fibras se pueden manipular para generar 

diferentes efectos ante determinadas ocasiones de usos mediante distintos acabados el 

presente capitulo pretende exponer diferentes técnicas como el estampado, teñido, 

bordado que también proporcionan diferentes efectos en las prendas y a su vez generar 



 61 

también otros impactos en algún proceso del ciclo de vida del producto, por lo cual es 

importante tener consciencia de los problemas que pueden generar estos en su proceso 

de preparación.  

 

4.3 tintes naturales 

El desarrollo de tintes naturales creados por hombres se remonta al pasado, a los 

tiempos prehistóricos, los humanos usaban lo que encontraban en su entorno para darle 

color a sus pieles, tejidos o pintar cuevas. Los tintes se extraían de vegetales, plantas, 

minerales y animales, estos procesos de teñidos se hacían por medio de contacto del 

material que se pretendía teñir y el tinte. 

Según Simon Clarke (2011) Existe una gran variedad de plantas que contienen 

pigmentos como para crear tintes pero no se debe dejar atrás que también hay diversos 

tipos de tierra como por ejemplo la arcilla que también puede generar un pigmento o 

óxidos metálicos que también son empleados para el mismo fin, también hay animales e 

insectos que también generan tintes para teñir fibras. Por ejemplo la cochinilla es un 

insecto y es conocida por generar pigmentos rojos, se obtienen el pigmento reduciendo el 

cuerpo del insecto hembra a polvo. Si bien los tintes naturales se obtienen naturalmente y 

no generan impactos, se necesita de mucha materia prima para producir una pequeña 

cantidad de colorante por lo tanto es más difícil de conseguir lo cual hace que el producto 

teñido con esos materiales orgánicos sea muchísimo más caro y difícil de conseguir. 

La mayoría de los tintes naturales se pueden utilizar para teñir cualquier fibra orgánica 

pero no pasa lo mismo con las prendas hechas a partir de fibras sintéticas ya que estas 

no toman el color porque su composición es química, lo mismo sucede al revés, los tintes 

hechos a partir de sustancias químicas no sirven para teñir prendas orgánicas afirma 

Wells (1998)  
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Los tintes se pueden dividir en tres categorías; Sustantivos o directos, De tina e Indirectos 

o adjetivos. Los sustantivos son los cuales no requieren fijador o mordiente, contienen 

alguna sustancia química que sirve como fijador natural.  

Los de tina que necesitan que se les reduzca el oxígeno ya que no pueden disolverse en 

agua, esto se hacer por medio de la fermentación del líquido donde se disolverá el tinte, 

el proceso bastante largo y molesto gracias al olor que emana de la mezcla.  

Indirectos o Adjetivos Esta categoría abarca la gran mayoría de los tintes, los cuales 

necesitan de un tratamiento previo que prepara los materiales que se utilizaran para 

recibir el tinte para fijarlo. La mayor cantidad de materiales que se necesitan para la 

preparación son encontrados en la naturaleza, son materiales que pueden o no contener 

tinte pero que sirven para desarrollar el proceso de teñido de fibras.  

Es indispensable una buena preparación de las fibras, una buena limpieza con jabones 

naturales o neutros para luego pasar a la mordiente y que los tinten se adhieran a las 

fibras exitosamente. Según Greenpeace (2005) Los fabricantes suelen dejar en las 

prendas las sustancias químicas utilizadas en el hilado y en la tejeduría. Retirar dichas 

sustancias suele ser tarea de las empresas de acabado como paso previo al teñido ya 

que una tela con impurezas desembocaría en tintados desiguales y en una absorción 

defectuosa de los tintes. 

Las fibras textiles en los procesos naturales se exponen a una limpieza mediante lejías 

completamente naturales, este es el primer paso para recibir el tinte, se introducen en la 

lejía y se dejan reposar hasta que la fibra haya absorbido completamente la humedad. 

Luego se enjuaga y se lava para dejar las fibras listas para dar el paso al proceso de 

teñido.  

La limpieza de las fibras como se menciona anteriormente es un paso fundamental, ya 

que con este procedimiento se quitan de las mismas los engomados que utiliza la 

industria del hilado en sus procesos de fabricación. En el caso de las fibras tejidas a 

mano también deben ser lavadas ya que con este proceso se extraen residuos de grasas 
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y suciedades que bloquean la adherencia de los tintes hacia las fibras. Normalmente este 

proceso se hace con jabones altamente tóxicos. Se recomienda para este proceso el uso 

de jabones que provengan de plantas, o frutos, ya que al lavar y usar tintes naturales las 

aguas residuales son completamente inofensivas para el medioambiente y pueden 

reutilizarse sin causar ningún impacto en la tierra.  

Para aplicar pigmentos en fibras y semillas se requiere la aplicación de alguna mordiente 

que sirva como fijador; entonces son las mordientes los que preparan las fibras para 

recibir el tinte y facilitan la fijación del mismo, a este proceso se le conoce con el nombre 

de mordentado, y se utilizara para cada material en que se apliquen pigmentos; la 

durabilidad de los colores depende del mordiente utilizado. 

Según Udale (2008) La mayoría de las mordientes son de origen mineral como por 

ejemplo el cromo, el hierro o el tanino, también existen mordientes naturales, los cuales 

incluyen el barro, algunos tonos, cascaras de frutas y orina. la utilización del mismo 

mordiente con diferentes tintes genera diferentes efectos y colores.  

Para el proceso de mordentado se remojan las fibras antes de sumergirlas en el 

mordentado, para lograr una absorción uniforme de los ingredientes. Es conveniente 

dejar la fibra en el baño de mordentado hasta el momento previo a su introducción en la 

solución tintórea. Todas las mordientes deben diluirse en un volumen pequeño de agua 

hirviendo, al que se incorporará agua fría antes de recibir la fibra. Después de teñir las 

fibras, existe la posibilidad de dar un último baño a las fibras en sal de mar con el fin de 

fijar los colores. 

Los pigmentos sintéticos como las anilinas que fueron descubiertas en  1856 provocaron 

que se deje el uso de la tintorería natural, ya que con los colores que tenían los tintes 

sintéticos se podían generar diseños mucho más atrevidos. El problema es que en la 

tintorería por anilina sintética se generan impactos muy grandes en el medio ambiente. 

Como mencionamos anteriormente los procesos de fabricación textil producen impactos 
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fuertes en el medioambiente pero también son perjudiciales para las personas que los 

consumen.  

 

4.4 Estampas                                                                                                                            

El Diseño textil por estampa, ha producido en el mundo una gran revolución ya que por 

medio de este se producen infinidades de diseños para aplicar en telas. En la actualidad 

es un área muy creativa y con constantes innovaciones en tecnología. Lo que más se 

valora es el diseño y la creatividad visual y conceptual que tenga el diseñador para lograr 

transmitir conceptos desde una estampa.  

La gran mayoría de tejidos estampados se fabrican en Asia y Extremo oriente, por su 

bajo costo de producción y mano de obra. La gran mayoría utiliza en su método de 

producción la serigrafía en máquina plana o métodos rotativos. Sin embargo también 

siguen existiendo empresas que hacen sus diseños manualmente y también la serigrafía 

manda obteniendo diseños únicos en el mercado.  

Cuando se elige un diseño para llevar a cabo en una colección lo primero es saber en 

qué tipo de textil y fibra estará estampado el mismo, ya que este definirá el tipo de 

estampa al que se debe acudir, ya que no todas las fibras reaccionan de la misma 

manera ante determinado método y tinte. Actualmente se han desarrollado tintes 

ecológicos para el estampado por serigrafía y estampación digital, lo cual reduce el 

impacto de este método considerablemente. 

La serigrafía es un método de impresión, que en la década de 1930 fue la revolución en 

el estampado textil, este método posibilita la reproducción de una imagen sobre diversos 

tipos de materiales aun que en su inicio solo fue en telas, sin que se pierda calidad de los 

dibujos pese a las múltiples reproducciones del estampado. La técnica de serigrafía se 

realiza con la transferencia de tinta mediante una malla que se encuentra tensada en un 

marco. En las zonas que la tela no se debe estampar, se aplica un barniz bloquea el paso 

de la tinta. En el resto del dibujo, se ejerce presión sobre la malla tensada para que 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/tecnica
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imprima la superficie que se desea estampar generando de esta manera el dibujo o 

estampa. Este proceso puede hacerse manualmente como se hizo durante los primeros 

cuarenta años desde su invención o de manera industrial ya que en 1960 se mecanizo 

todo el sistema de producción serigrafía, si bien este método industrialmente ocupa una 

gran cantidad de energía, por lo tanto es bastante amigable con el medioambiental y los 

seres vivos si se utilizan los eco tintes ya que de no ser así, los tintes serian químicos y 

podrían llegar a producir importantes problemas en la salud o medio ambiente.  

La impresión digital por chorro de tinta es un proceso de estampa muy utilizado en la 

actualidad, este genera los colores y los dibujos de un diseño por medio de diminutas 

gotas de tinta que caen sobre la tela, como si fuese cada gota de tinta un pixel de la 

imagen, se suele utilizar el mismo conjunto de tintas que se utiliza para la impresión en 

papel, como por ejemplo cuando se abre en algún programa de diseño una nueva hoja y 

dependiendo el fin que se requiera para lo que se vaya a diseñar se decide si utilizar la 

gama de colores RGB la cual representa los colores en formato digital o CMYK si el 

diseño será impreso, por lo tanto para la impresión textil digital se utiliza el conjunto de 

tintas CMYK que representa Cyan (turquesa), magenta, amarillo y negro, por medio de 

estos se forma todo el circulo cromático necesario para reproducir cualquier imagen. Este 

método de estampado esta manejado por una computadora la cual requiere un programa 

que de las órdenes a la impresora. Estas tintas pueden ser eco tintas al igual que en el 

método de la serigrafía, por lo tanto solo genera un gasto de energía eléctrica pero no 

problemas a la salud.  

Dados estos avances tecnológicos y estas condiciones digitales de estampados permite 

también que se generen nuevas maneras de diseñar, explorar nuevos campos visuales 

completamente ligados a lo digital, lo cual genera nuevos desafíos en el ámbito del 

diseño textil.  

 

4.5 Bordados, plisados y corte láser 
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La industria textil del bordado esta en todo el mundo, esta se presenta en indumentaria 

como lencería hasta en textiles de alta costura en las grandes pasarelas. Los bordados 

son una manera de diseñar textiles ecológicamente simplemente se necesita tener 

materiales que sean sustentable, hilos hechos de manera ecológica. Los materiales 

necesarios para realizar bordados a mano son aguja, hilo, una tela base y un marco que 

tense la tela. Existen diferentes agujas para realizar cada tipo de bordado. Los hilos que 

se utilizan para bordar son desde hilos creados con fibras naturales como lana, seda 

cuero, hilos metálicos, entre otros. En el mundo del bordado hay una gran variedad de 

posibilidades para poder investigar y desarrollar infinidades de cosas, solo depende de la 

creatividad de cada diseñador el innovar en el el diseño textil bordado a mano. 

Existe también una gran variedad de máquinas para crear tejidos y piezas bordadas, del 

tipo de máquina empleado para el bordado dependerán las características que tendrán 

los textiles. Existen diseñadores bordan fotografías sobre telas, artistas que hacen 

cortometrajes con figuras bordadas, esto demuestra que solo se necesita búsqueda y 

experimentación para crear diseños innovadores.  

Hay también otro tipo de bordados que es el bordado de cuentas, al rededor de todo el 

mundo se utiliza esta técnica, consiste en el bordado de piedras, lentejuelas o materiales 

similares, esto genera prendas completamente diferenciadas y de alta calidad, la mayoría 

de las veces son prendas usadas en alta costura.  

El bordado se emplea en diversos contextos en el mundo desde marcar la ropa de un 

chico con el nombre hasta bordados en ropa de militares y policías hasta los bordados de 

la alta costura, es una técnica que jamás pasara de moda ya que siempre se puede ir 

innovando con nuevas ideas y materiales, por lo tanto este método de intervención textil 

es completamente apto para indumentaria ecológica.  

Con respecto a la manipulación de los tejidos existen diversas técnicas, las de plisados 

que vienen de la cultura oriental, los plisados en textil son pliegues dobles o múltiples en 

una prenda, estos generan diferentes volúmenes y formas, cambiando completamente la 
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molderia básica de una prenda. Otras técnicas relacionadas a esta son los fruncidos, 

vuelos, vuelos ornamentales.  

Los plisados son pliegues que se generan por medio de medidas, esto se realizan por 

medio de matrices, las telas pasan por medio de máquinas giratorias como rodillos, los 

textiles contienen aprestos para fijar los plisados y también se les presiona con los 

rodillos y calor, esta técnica si bien es completamente innovadora ya que se pueden 

generar plisados desde lo funcional hasta ser parte del diseño y la molderia de las 

prendas, exsten diseñadores que por medio de plisados prenda completamente 

innovadoras. Esta técnica al ser fijada por calor necesita de telas termoplásticas es decir, 

telas que mediante calor modifiquen su forma y se fijen con la nueva forma dada. Otro 

problema que tiene esta técnica de intervención es que al ser plisada la tela esta misma 

encoge considerablemente su tamaño por lo tanto se necesita mayor cantidad de tela 

para una producción, generando un mayor nivel de contaminación por el poco ahorro de 

textil, y también al aumentar la cantidad de tela aumenta la necesidad de apresto fijador. 

En conclusión es una técnica que necesita textiles sintéticos termoplásticos y además 

utiliza aprestos fijadores por lo tanto no se considera completamente apta para 

indumentaria de bebés y niños a menos que los plisados estén generados por costuras.  

Otra técnica es el corte y grabado por Láser este método consiste en el corte de un textil 

generado por una matriz digital que luego por medio de rayos láser que siguiendo las 

órdenes de la computadora corta la tela, este método genera textiles calados con relieves  

o estampa. Los cortes obtenidos con esta técnica son precisos, finos  y limpios, para 

utilizar este método es mejor usar textiles que contengas un mínimo porcentaje sintético 

ya que este mismo sella el corte y no permite que las telas se deshilachen. Es una 

técnica que se encuentra en auge en este momento ya que se puede utilizar para generar 

patrones de molderia así como también para generar texturas en las prendas, generar 

calados, dibujos por medio de sustracciones, entre otros.  
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Las tres técnicas de intervención textil mencionadas anteriormente muestran que gracias 

a los avances tecnológicos se van generando cada vez más oportunidades para 

creaciones innovadoras de parte de los diseñadores de indumentaria, además de mejorar 

estética y funcionalmente el diseño textil.  Como se mencionó en el primer capítulo la 

industria textil crece con los avances tecnológicos ya que se abren más oportunidades 

para investigar y crear.  

A modo de conclusión para la mayoría de los diseñadores el comienzo del diseño de una 

colección empieza con la elección de los textiles y las técnicas que se aplicaran en los 

tejidos utilizados para la creación de la misma, se preocupan de la textura, caída, el tacto 

y eso es tan importante como el atractivo estético que tengan sus prendas.  Es por ello 

que se pretende en la colección que se desarrollará en el presente Proyecto de 

graduación tener en cuenta al medioambiente al diseñar la colección ya que cada 

intervención textil que se haga a una prenda incrementara la posibilidad de generar 

impactos en el planeta, por lo tanto se buscará la forma de generar el menor impacto 

posible utilizando técnicas que proporcionen una buena calidad de diseño en toda la 

colección.  

En el sentido estético de las prendas es cuando mayores impactos se generan ya que 

como se mencionó anteriormente los acabados que se les dan a los textiles son los que 

producen mayor cantidad de contaminación, entonces en el ámbito estético de la 

colección tendrá un importante trabajo evitar generar un gran impacto.   
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Capítulo 5. Desarrollo de colección EcoKids 

 

En el presente capítulo se realizará el planeamiento para el diseño de una colección de 

indumentaria para bebés y niños aplicando todos los conceptos aprendidos, materiales y 

técnicas de diseño textil expuestos durante de la investigación realizada en este Proyecto 

de Graduación. Teniendo en cuenta el desarrollo de la industria en la Argentina, y lo que 

se consume en la actualidad se busca diseñar una colección que sea atemporal, que 

tenga en cuenta la protección de los seres vivos y el medio ambiente, y que pueda 

trascender en el tiempo por su calidad, materialidad, diseño y por el mensaje que llevará 
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cada prenda  lo cual permitirá que las prendas perduren a través del tiempo generando 

menos desechos por lo tanto menor contaminación. Es importante también para el 

desarrollo de la colección que si bien tendrá un nicho de mercado  específico al que 

apunta en un principio, en un futuro se pretende competir con la industria masiva de 

indumentaria a través de prendas completamente diferenciadas a un costo similar.  

El diseño de la colección comienza con la  búsqueda del tema que será el disparador del 

proceso creativo, la división dos, las cuales buscan generar en los niños un método lúdico 

de enseñanza, a través de diseños que representen de manera divertida y llamativa el 

concepto general de la colección, luego se expondrán cuáles serán las tipologías, el 

sistema de color que se utilizara para diferenciar las líneas y las técnicas de intervención 

que se utilizaran para llamar la atención de los pequeños a través de dibujos y texturas.  

 

5.1 Conceptualización de la colección  

En el ámbito del diseño de indumentaria, como se menciona anteriormente,  la Argentina 

ha tenido un lento desarrollo, sin embargo con llegada la crisis del 2001 los diseñadores 

tuvieron que reinventarse y empezar a emprender, no solo en el ámbito del diseño la 

gente tuvo que tomar nuevas decisiones, sino que también en todos los mercados hubo 

una necesidad de poner en marcha nuevos proyectos que pudieran ayudar al desarrollo 

económico del país, en este periodo es que se inicia la exploración de nuevos proyectos 

y nuevos emprendedores. Teniendo en cuenta que en la actualidad existen grandes 

cantidades de diseñadores buscando emprender con proyectos personales, es que se 

inicia este proyecto de graduación que busca además de satisfacer a un nuevo mercado, 

contribuir con el cuidado del medioambiente a lo largo del tiempo, empezando a educar a 

niños desde temprana edad para que estos en un futuro tengan conciencia de no generar 

daño a sí mismos ni al planeta. 

El proyecto busca generar un interés y toma de conciencia en las sociedad, exponiendo 

todos los pasos necesarios para llevar a cabo una colección amigable con los seres vivos 
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y el medio ambiente, busca cambiar la manera en la que se consume actualmente, donde 

como se mencionó anteriormente la indumentaria cambia por temporada y con cada 

tendencia que aparece en la moda, se considera que este modelo de consumo produce 

una mayor contaminación al desechar prendas cada temporada ya que no están a la 

moda. Si bien este modelo de consumo en niños no es tan empleado ya que son sus 

padres los que compran, los niños crecen muy rápido y por lo tanto se necesita estar 

cambiando las prendas a medida que van creciendo, se busca realizar prendas que sean 

de calidad para que se vuelva al modelo antiguo en el que las prendas se iban 

traspasando de generación en generación, lo cual implica una mayor durabilidad en la 

prenda y produce un menor grado de contaminación en el medioambiente gracias a la 

reutilización de la misma. 

La colección se llamará EcoKids, está si bien pretende obtener resultados que impliquen 

la toma de conciencia de una sociedad entera, pretende empezar por un pequeño nicho 

de mercado mencionado anteriormente. También busca realizar prendas que trasciendan 

en el tiempo y que no se deban cambiar por temporada, que la calidad y el diseño  

permitan que las prendas perduren. La colección busca ir por el lado de la producción 

masiva de prendas pero teniendo en cuenta al medio ambiente, ya que se pretende 

entrar al mercado actual y competir con el mismo pero con productos altamente 

diferenciados por su materialidad y calidad además del diseño. 

Surgen en esta etapa del proceso diferentes preguntas y respuestas con respecto a las 

consecuencias que tendrán los materiales o el proceso de fabricación que se use en todo 

el desarrollo de la colección, estas ayudaran a pensar al diseñador como hacer que la 

colección genere el menor impacto posible en el medioambiente. Es por ello que se 

tomarán todos los resguardos posibles para generar el menor impacto que se pueda en 

planeta pensando en los productos desde que empiezan a tener vida hasta que son 

desechados por los consumidores.  
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5.2 Proceso creativo  

El proceso creativo de la colección EcoKids comienza con la búsqueda de inspiración, 

para el desarrollo de la misma se tomará como disparador el tema del medio ambiente.  

Como se tuvo en cuenta a lo largo del Proyecto de graduación el problema 

medioambiental que existe en el planeta por el desgaste de recursos naturales y el mal 

uso de elementos que generan contaminación en el planeta, entonces se busca que con 

el diseño y las prendas se pueda entender y educar a niños sobre el concepto principal 

que se refiere al consumir de manera consciente para generar un futuro mejor y 

consciente en niños. Teniendo en cuenta que los diseños serán para bebes y niños se 

pretende mostrar el tema de una manera divertida, lúdica y que divierta a los niños. Para 

que los niños absorban esta información se creara una especie de juego entre dos 

fuerzas que estarán en todos los diseños y líneas de la colección, será una lucha entre la 

fuerza de la naturaleza que será representada por elementos como tierra, agua y plantas 

en contra de la fuerza de los contaminantes, los elementos de la naturaleza 

representados a través de una especie de monstruos que se comen  los desechos, 

químicos y toxinas que están dañando al planeta, apoderándose de las prendas, esto se 

aplicará en las prendas a través de diferentes técnicas que generaran la sensación en los 

niños de que hay monstruos devorando sus prendas, se usarán colores representativos 

para los monstruos, tonos más saturados que representen la naturaleza que den una 

sensación más alegre a las prendas y para las bases de las prendas se usaran colores 

menos saturados para mostrar que los monstruos están entrando en su vestimenta y se 

están apoderando de ella dándole color y vida. Como se mencionó anteriormente con la 

colección EcoKids se busca enseñar a los niños que deben ser conscientes de la 

protección del medioambiente para tener un futuro mejor en el planeta. También se 

utilizarán teñidos y bordados para mostrar que los monstruos son los que le dan vida a 

cada elemento de la naturaleza. 
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Con respecto a las tipologías será básicas para que no se deban cambiar las prendas por 

temporada para que de esta forma los diseños de la colección perduren en el tiempo. Los 

materiales que se utilizaran serán ecológicos y sustentantes, textiles orgánicos, tintes 

naturales extraidos de vegetales, insectos, entre otros. Los avíos seran construidos con 

materiales ecológicos como botones de madera.  

Se busca en toda la colección una tendencia a las formas orgánicas al trazado de la 

mano, por lo que las técnicas de teñido no tendrán una matriz rígida, esto es para que 

cada prenda sea única a pesar de que represente lo mismo con los mismos colores y 

formas de teñidos y bordados. Por lo tanto serán diseños que tendrán valor agregado por 

que serán únicos, de calidad y aportaran confort en el cuerpo del usuario.  

Lo más importante que se propone con el diseño de la colección, es el poder educar a los 

niños, protegerlos hoy y en el futuro y que puedan crecer libres de contaminación.  

 

5.2.1 Líneas y colores  

Para el desarrollo de la colección se debe contar con diferentes líneas de productos  y 

estas deben poder diferenciarse entre si mismas en el caso de esta colección el mayor 

elemento diferencial entre líneas será el color. La elección de las diferentes líneas que 

tendrá la colección es primordial para el desarrollo de la misma, como se mencionó en 

todo el desarrollo de Proyecto de Graduación existirá una línea para bebés llamado Eco 

Bebé que tendrá como público objetivo bebés de 0 a 18 meses, otra línea para niños 

llamada Eco Niño que será para niños de entre 18 meses a 5 años, las dos líneas 

tendrán tipologías básicas, ya que se busca que las prendas puedan ser traspasadas de 

niño en niño evitando el desecho continuo que se tiene con el rápido crecimiento de los 

mismos y los cambios de tendencia en la moda 

Con respecto al diseño de los monstruos además de apurar al aprendizaje de los niños  

con estos se busca diferenciar las líneas a través de la toma de conciencia de los niños, 

cuando un bebé nace no tiene la capacidad de tomar conciencia sobre la contaminación 
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en el planeta por lo tanto en la línea Eco Bebé los monstruos estarán presentes en mayor 

cantidad en las prendas y en tonos menos saturados, en cambio cuando el niño empieza 

a crecer y se pasa a la línea Eco Niño este se vuelve más consciente de lo que ocurre a 

su alrededor por lo tanto empieza a aparecer el monstruo que da vida a la naturaleza 

estando en su totalidad  en las prendas y aumentando la intensidad del color, se busca 

que de manera simbólica el niño aprenda a preocuparse por el medioambiente y cada 

vez usar más color y monstruos de la naturaleza en su vida.  

Con los monstruos se busca representar la naturaleza y el planeta para mostrar el lado 

de la historia que se debe proteger, es por ello que los monstruos pretenden luchar contra 

la fuerza de los contaminantes que estan en la producción de indumentaria, el universo 

que protegen los monstruos estará conformado por la tierra, el agua, plantas,  flores y 

todos los elementos de la naturaleza que se busca cuidar. Los cuales a su vez tendrán 

sus colores representativos, serán saturados ya que se busca que generen en el niño una 

sensación de alegría, a su vez tendrán bordados representativos de cada elemento de la 

naturaleza para llamar la atención del niño hacia esas partes de las prendas.  

 

 

 

5.2.2 Tipologias y silueta 

Toda prenda nace de una tipología base, estas se modifican para crear un diseño que 

represente la identidad del diseñador, la filosofía de la colección y al usuario, como se 

explicó anteriormente marca y usuario se unen ante una ideología y es por eso que un 

cliente se hace fiel a una marca; por que comparten una forma de vida entonces las 

tipologías que usa una marca y la silueta que usa la misma hablan sobre la ideología que 

tiene un diseñador o marca.  

Las prendas a diseñarse en la colección del presente proyecto como se mencionó 

anteriormente serán las que generen una mayor confortabilidad en cuerpo, con la que los 
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niños puedan sentirse cómodos. Las tipologías a utilizar en la línea Eco Bebé serán 

camiseta enteriza ya que mantiene el calor del cuerpo y no permite que le entre frío al 

bebé, pantalón, vestido, short remera y campera. Las tipologías para de la línea Eco Niño 

serán, remera, pantalón, pulover, campera, vestido y camisa. Con respecto a la silueta 

que se mantendrá en la colección será holgada o ajustada manteniendo la forma de 

triángulo o triangulo invertido las variaciones de la silueta dependerán del textil que se 

use para cada prenda ya que los niños necesitan tener espacio para poder moverse y 

jugar libremente además de que una silueta holgada permitirá que su cuerpo tenga mejor 

ventilación ayudando a que el niño no acumule calor en el cuerpo debido al constante 

movimiento y las altas temperaturas que hay en la Argentina en el verano.  

 

5.2.3 Materiales  

A la hora de comenzar con la búsqueda de materiales se necesita saber a qué usuario se 

dirige la colección, en qué periodo del año se utilizará o si será atemporal. Teniendo en 

cuenta estos puntos la colección a diseñar en este Proyecto de graduación será una 

colección de primavera verano, por lo cual los materiales y textiles que se utilizarán serán 

frescos, livianos, orgánicos y permitirán que el cuerpo del bebé o niño respire, que pueda 

sentirse libre jugando y que el textil no sea un impedimento para el desarrollo de sus 

actividades.  

Los textiles que se utilizarán serán algodón ya que por sus características mencionadas 

anteriormente es un textil muy confortable para el cuerpo y permitirá al niño estar muy 

cómodo a la hora de divertiste, además las fibras de algodón permiten trabajar en 

diferentes tipos de tejidos, planos y de punto por lo tanto en esta colección se utilizarán 

ambos tipos de tejidos para la realización pulovers, remeras, camperas entre otros. 

También se elige esta fibra ya que es de fácil tratamiento, no se necesitan grandes 

cuidados para mantenerla en buen estado, lo cual permitirá que sea una prenda que 

tenga una mayor durabilidad y generará menor nivel de desecho.   
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Otro textil principal será el lino, este tiene una excelente conducción de calor por lo tanto 

permite al cuerpo liberar el sudor de manera inmediata lo cual permitirá que el niño a 

pesar de estar jugando a altas temperaturas este siempre seco. Se utilizará en tipologías 

como camisas y vestidos. Si bien este es un tejido que requiere mayor cuidado que el 

algodón y que tiende a arrugarse mucho por lo tanto se necesitará plancha, tampoco 

requiere grandes precauciones o cuidados del tejido  por lo tanto su buena conducción de 

calor es la mejor propiedad que tiene y es muy necesaria para mantener frescos a los 

pequeños. 

Todos los hilos utilizados para la construcción de las prendas serán hilos de algodón 

orgánico ya que es una fibra muy resistente y le proporcionará buena resistencia a las 

costuras lo cual asegura una mayor durabilidad en la prenda, ya que no se desarmará 

con los lavados y además durará una mayor cantidad de tiempo. Además de sus 

buenísimas propiedades por ser algodón orgánico no contaminará ni producirá alergias o 

irritaciones o problemas en la piel de los chicos. 

Los avíos utilizados serán botones en todas las prendas y estarán confeccionados con 

madera orgánica. Aunque en la totalidad de la colección EcoKids se pretende no usar 

una gran cantidad de avíos ya que estos en algunos casos pueden evitarse dependiendo 

del textil que se utilice, considerando que se pretende producir el menor impacto posible 

en el medio ambiente es que se pretende usar la menor cantidad de avíos posibles y si 

se les requiere serán solamente de materiales ecológicos. 

  

5.2.4 Técnicas de intervención textil  

Las técnicas de intervención textil como se mencionó anteriormente son las 

intervenciones y detalles que hacen a una prenda única, estas técnicas le darán vida a un 

diseño, son la cara estética de un diseño y también son el factor que hace que una 

persona elija comprar en una marca determinada y no otra. En esta ocasión las técnicas 

que se eligieron usar para el diseño de la colección serán las que le darán el mayor 
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sentido a la colección ya que con estas el concepto será entendido de mejor manera y 

será el refuerzo conceptual para que los pequeños puedan entender el mensaje que tiene 

la indumentaria que utilizan. Es de gran importancia para este proyecto que el niño 

entienda la colección, si bien como se menciona en capítulos anteriores son los padres 

los que compran la ropa que visten los niños, estos también elegirán una marca porque 

sienten que comparte y tienen en común una forma de ver la vida, entonces son también 

los padres los que buscan transmitir a sus hijos con la indumentaria que los visten una 

forma de habitar el mundo. Es entonces que además de que los padres entiendan el 

concepto de la marca es necesario que el niño lo comprenda también para poder de esta 

manera despertar en el niño una curiosidad sobre lo que  viste y de esta manera empezar 

a generar consciencia en la mentalidad de ese niño.  

Las intervenciones que se utilizan serán como se mencionó anteriormente teñidos hechos 

artesanalmente en los cuales se tendrá en cuenta todo el proceso productivo, los 

materiales como tintes que sean completamente naturales para evitar que los químicos 

toquen la piel de los niños y contaminen el medio ambiente, así como no deberán dejar 

residuos ni aguas contaminadas, ya que ese es el punto de mayor importancia porque al 

teñir prendas se genera un gran desperdicio de agua. Se volverá a utilizar técnicas 

ancestrales para buscar pigmentos naturales y luego aplicarlos en los textiles de la forma 

en la que queden expuestos de manera más natural posible. Las formas y diseños 

posteriores para representar dibujos se harán con bordados, los cuales se realizarán en 

todas las prendas, se utilizarán bordados a máquina y a mano, con el fin de darle ese 

elemento diferencial y único a cada prenda sin elevar demasiado el costo de la misma, se 

pretende con esta forma de diseñar hacer cada prenda distinta a la otra por lo cual no se 

usaran matrices de teñido u bordado, si bien tendrán las mismas técnicas, y motivos y 

estarán producidas en serie cada una tendrá un elemento único gracias las 

intervenciones textiles que se les apliquen, es decir, cada prenda de la colección será 
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única pero pertenecerá a un grupo de productos que se diferenciaran por sus elementos 

visuales todos diferentes entre sí.  

Como se mencionó anteriormente los motivos con los que se teñirá y bordaran las telas 

tendrán que ver con el mundo en el que se habita, la vida que le darán los monstruos de 

la naturaleza a las prendas, es decir mostrando el universo de los monstruos que como 

se dijo se teñirá con colores saturados representando los elementos naturales del planeta 

que serán la tierra, el agua, plantas y flores entre otros. Se teñirán con colores que los 

representan la vida y con las saturaciones que tienen estos elementos de la naturaleza 

además de estar bordados con formas de elementos de la naturaleza. Los hilos de los 

bordados serán hilos de algodón orgánico al igual que en toda la confección de las 

prendas.  

 

5.3 Producción consciente  

En el diseño de la colección se considera de suma importancia el cuidado 

medioambiental, es por ello que se tendrá en cuenta en toda la cadena de producción al 

medio ambiente. Para realizar mejoras se deben tener en cuenta diversos factores, al 

principio del proceso de diseño se debe pensar en cómo será el ciclo de vida del 

producto; como se mencionó anteriormente el ciclo de vida de los productos de la 

colección realizada en este Proyecto de graduación pretende que las prendas se 

reutilicen, es por ello que se apunta a una calidad de excelencia. Luego se propone tener 

generen cuenta los problemas en el medioambiente que se mencionaron durante toda la 

investigación del presente proyecto y los problemas sociales que las prendas que se 

diseñan podrían causar, como no saber cuáles son las condiciones de trabajo de las 

personas en los talleres y puntos de venta, buscando por supuesto que el diseño y 

producción de la colección no ocasione ese tipo de problemas, haciendo una lista y 

tratando de eliminar o reducir todo problema que genere la colección.   
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Se tendrá en cuenta todo el ciclo de vida del producto desde que el mismo deja de ser 

una idea y comienza a existir de manera física, para ello se tendrán en cuenta varios 

factores. Los materiales que se utilizarán que no contengan pesticidas en el cultivo de las 

fibras, que la cantidad de agua proporcionada para el cultivo de las fibras sea la 

necesaria, que la genética de las fibras no sea modificada. La producción de las telas y 

prendas no contendrá el uso de químicos en tratamientos textiles como procesos de 

acabado, se tendrá en cuenta siempre la cantidad de agua y energía utilizada para la 

fabricación de textiles, no se harán derroches de telas ni recursos y se tendrán en cuenta 

las condiciones de trabajo de las personas en las fábricas. Con respecto a la distribución 

y comercialización se tendrá en cuenta el consumo de energía en los puntos de venta, los 

materiales con los que se embolsan los productos al ser distribuidos, se tendrá en cuenta 

la contaminación que se produce con el transporte a la hora de distribuir las prendas por 

los puntos de venta. Con respecto al uso de las prendas se entregarán bolsas hechas de 

materia prima reciclada, se pasará a cada cliente un folleto informativo con el uso 

adecuado que debe tener con la prenda como no utilizar detergentes químicos, que 

tengan en cuenta el consumo de agua y energía en el proceso de lavado, secado y 

planchado. Como se mencionó anteriormente se buscara que el cliente en vez de 

desechar la prenda pueda ser traspasada a otra persona para que se esta se siga 

usando. Se tendrán en cuenta todos estos factores ya que se considera muy importante 

evitar, reducir o eliminar el impacto que puedan generar las prendas que se diseñaran 

para evitar destruir o agotar los recursos naturales del planeta.  

En el proceso de diseño se tendrá en cuenta que los materiales y suministros que se 

usen a lo largo de la colección sean completamente orgánicos y que estén hechos de 

manera sustentable agotando la menor cantidad de recursos naturales del planeta. Se 

busca que los procesos de intervenciones textiles no impliquen consecuencias en el 

medio ambiente así como tampoco en los usuarios que serán bebés y niños.  
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En el proceso de producción se busca que los trabajadores encargados sean personas 

que estén comprometidas con el cuidado medio ambiente, que no se agoten recursos 

naturales extras en esta etapa, que los residuos textiles de la producción sean 

reutilizados en hacer el packaging de las prendas, se busca que se genere la menor 

cantidad de residuos posibles y que no se tenga impacto con ningún proceso de 

producción en la salud de las personas que trabajan.  

En el proceso de distribución se busca que las distancias recorridas al llevar los 

productos al punto de venta sean eficientes y tengan rutas definidas para no generan 

derroche de combustible y evitar contaminar, que el embalaje de las prendas sea de 

materiales reciclados para que luego estos puedan volver a ser reciclados. 

Se busca entonces reducir, minimizar o eliminar todo proceso que genere contaminación, 

siendo completamente transparentes en el proceso de fabricación y diseño de la 

colección.  

   

5.4 Packaging, etiqueta y folleto informativo  

En capítulos anteriores se menciona la identidad de marca, imagen de marca, la cual 

genera la fidelidad de los consumidores, y genera que un consumidor elija un producto de 

una marca y no de otra, todo eso tiene que ver con la forma en la que una determinada 

marca se inserta en la mentalidad del consumidor, si bien en el diseño de la colección del 

presente proyecto el tema central es la sustentabilidad y la ecología, el concepto debe 

cerrar por completo es por ello que es sumamente importante la forma en la que el cliente 

ve el producto en su totalidad cuando se lo lleva a casa. La etiqueta de precio y el 

packaging tienen un rol importante a la hora de comercializar el producto, ya que por 

medio de estos se termina de cerrar la idea de ecología, sustentabilidad, reciclaje y 

conservación del producto, no es lo mismo como consumidor llevar a su casa packaging 

que no va a tener durabilidad como llevar un packaging que sirva y perdure a través del 
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tiempo, es por ello que el packaging que se diseñara para que el cliente lleve el producto 

a su casa será de retazos de tela con la cual se hacen las prendas de la colección, 

mostrándole así al consumidor que en la totalidad del proyecto hay una unión y ua 

coherencia conceptual acerca del cuidado del medioambiente, pudiendo reutilizar el 

packaging cuantas veces quiera. Con respecto a la etiqueta, además de estar hecha de 

papel reciclado tendrá las especificaciones de cómo cuidar la prenda, para que la misma 

tenga un buen uso y por lo tanto se permita luego de usado el poder ser pasado a otro 

niño y que siga en perfectas condiciones. Además se le entregara a cada consumidor un 

folleto en el cual se mostrará por medio de ilustraciones toda la cadena de producción del 

producto desde que se cultivan las fibras hasta que el producto es entregado a cada 

persona. Se hará a través de ilustraciones para que cada padre pueda tambien explicar a 

su hijo como es que se fabrica la ropa que visten, proporcionando de esta manera un 

mejor entendimiento en el padre y el niño sobre el concepto central de la colección y 

además al exponer toda la cadena de producción se generara una mayor fidelidad del 

cliente con la marca ya que sentirá una mayor confianza al consumir la marca y también 

generará en el consumidor un sentimiento de estar contribuyendo con el cuidado del 

medioambiente.  

A modo de conclusión se cree que si se puede educar a personas sobre el cuidado del 

medioambiente a través de la indumentaria. Es muy importante para ello generar con las 

prendas un juego para que el niño que será quien viste las prendas logre entender lo que 

se le quiere decir con la ropa, tienen una gran responsabilidad ya que ellos son los que 

eligen la compra de productos diferenciados es por ello que cumplen un rol fundamental 

en el proceso de educación del niño sobre la contaminación en el planeta ya que serán 

ellos los que tendrán que enseñar al niño sobre el concepto central del producto que 

están comprando, si bien la colección habla por sí sola un bebé no podría llegar a 

entenderla del todo a menos que tenga quien le explique qué es lo que sucede con la 

ropa que lleva puesta.   
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Se cree que si se utilizan las técnicas adecuadas para el diseño de una colección como 

una buena elección de materiales, técnicas de intervención, tipologías, silueta  y se tiene 

en cuenta el ciclo de vida de un producto y se lo empieza a diseñar pensando en toda la 

cadena productiva, este puede llegar a minimizar al máximo la contaminación y desgaste 

de recursos naturales, simplemente se debe ser muy consciente de que no es un proceso 

fácil y que se debe trabajar con personal que sea comprometido con el medioambiente 

además de un diseñador que este comprometido con todo el proceso productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se concluye en el Proyecto de Graduación que la industria de la moda en la República 

Argentina tuvo un lento desarrollo, el cual fue provocado por la economía del país que 

tuvo muchos altos y bajos durante el siglo diecinueve otro problema que influyo en el 

lento desarrollo fue  porque se le consideraba siempre más importante a las cosas que se 

importaban al país desde Europa por lo tanto la gente prefería vestir con prendas 

importadas que venían marcando tendencias que adquirir prendas en mismo país, y esto 

fue así hasta que se implementó la carrera de diseño de indumentaria y textil en la 
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Universidad de Buenos Aires donde luego de una crisis económica en el país las 

primeras camadas de diseñadores se vieron obligadas a tomar nuevas decisiones con 

respecto a su futuro, tuvieron que elegir nuevos caminos ya que no conseguían trabajo 

en marcas ni en fábricas de ropa, lo cual los hizo comenzar a emprender con proyectos 

personales que fueron promoviendo al diseño de autor el cual fue bien recibido por los 

consumidores y llevo al diseño Argentino a estar dentro de los mejores del mundo. Es 

con estos diseñadores que se abre una nueva época en la industria de la moda nacional, 

pasa a ser una industria que compite con lo que entra del exterior.  

Se debe tener en cuenta también que la industria textil creció también gracias a las 

innovaciones que surgieron en el ámbito del desarrollo tecnológico, esto fue lo que 

produjo un fuerte motor para industria textil ya que con los avances se pudo hacer textiles 

más rápido, coser de una manera más profesional y se pudo cambiar personal de trabajo 

por maquinaría especializada, lo cual motorizó a la industria para ser lo que hoy es; un 

rubro sumamente importante alrededor de todo el mundo. Este rubro al ser una de las 

industrias más grandes es generadora de mucha contaminación es por ello que se 

propuso como eje central del Proyecto de graduación la sustentabilidad la cual debe 

atravesar toda la cadena evolutiva de un producto desde el momento en el que obtiene la 

primera fibra hasta el momento en el que se comercializa el producto, es de suma 

importancia que se tengan claros los impactos que esta industria genera para de esta 

manera poder ser conscientes y educados acerca de lo que se consume.  

Los consumidores deben tener en cuenta que existe una gran oferta en cuanto a ropa de 

niños pero también deben tener consciencia y saber qué es lo que ofrece cada marca o 

diseñador, si bien cada marca que se encuentra en el mercado tiene su estilo estético, las 

marcas también tienen una forma de presentarse frente a los hechos que ocurren en la 

vida y como se instalan ellas en el mercado, es por esto que se considera muy importante 

saber qué es lo que se consume y tener claros los ideales de cada marca, porque es 

normal que al no estar lo suficientemente informados los consumidores tiendan a comprar 
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en marcas que realmente no los identifica como personas por ejemplo hay marcas que 

tienen compromiso ético medioambiental y gente para la cual realmente es importante el 

tema del cuidado del planeta entonces estos van a preferir una marca que es 

completamente transparente en el ciclo de vida de sus productos antes que una marca de 

la cual no se sabe de dónde vienen los productos. Es mucho más confiable consumir en 

una marca la cual te dice que si bien sus productos no son completamente ecológicos 

están realmente preocupados por el tema y están trabajando en generar menos cantidad 

de residuos, están dejando de utilizar acabados con químicos y los están cambiando por 

acabados ecológicos.  

Exponiendo la cadena de consumo lo que se pretende es que quede abierta la posibilidad 

de pensar en diferentes formas de evitar la contaminación en el planeta por el lector del 

Proyecto de Graduación así como también se pretende hacer ver al consumidor cual es 

el proceso que obtiene cada producto que se compra.  

Se tiene en cuenta también en este Proyecto de graduación al consumidor de la 

colección que se diseñará, el consumidor objetivo es el que esté preocupado por la 

enseñanza de su hijo, y por dejarle un futuro mejor en el planeta tierra, es por ello que se 

toma como punto de partida y cliente objetivo a padres de niños que están en colegios 

con educación Waldorf la cual es completamente diferente a la educación convencional, 

esta busca incentivar a los niños a conocer el mundo y lo que los rodea por medio de una 

interacción con el entorno, lo cual es lo que se busca que se aprenda por medio de la 

colección diseñada en este Proyecto de graduación se busca que el niño aprenda sobre 

lo que viste y de esta manera se vuelve un niño más consciente sobre el mundo y lo que 

lo rodea.  

El Proyecto de graduación busca también además de proteger y educar, enseñar a 

consumir responsablemente o a diseñar responsablemente ya que se exponen todos los 

pasos que se deben tener en cuenta a la hora de empezar a crear textiles y se exponen 

cuáles son los procesos de la industria textil que generan mayor contaminación en el 
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planeta; los llamados procesos de acabado, estos procesos son los que le cambian el 

aspecto a determinadas fibras para que estas se comporten de una manera adecuada 

frente a determinada ocasión de uso. Son estos los procesos que mayor desgaste 

producen en el planeta, al exponerlos se pretende dejar en evidencia el daño que estos 

producen y dejar abierta la posibilidad de poder hacer que los procesos que son de rutina 

al menos cambien, por ejemplo en el caso de la limpieza de las prendas podría 

cambiarse este acabado por una limpieza en seco con materiales que sean ecológicos y 

no contaminen el medioambiente ni produzcan un desgaste innecesario de agua.   

Luego se exponen cuáles son las técnicas que existen de diseño e intervención textil, 

esto pretende mostrar a los lectores y hacer desarrollar al lector una idea propia sobre 

cuáles son las técnicas en las que se contamina menos y generan un menor impacto 

para luego utilizarlas en el diseño de la colección pero con previa idea sobre los tipos de 

intervenciones que existen, si bien las técnicas son infinitas las que se exponen son las 

que generan menor grado de problemas medioambientales. Con los avances 

tecnológicos que existen en la actualidad se pueden generar diseños únicos y con 

responsabilidad con el medioambiente por lo tanto es cuestión de tener ingenio en cómo 

utilizar las técnicas para que el proceso sea el adecuado y genere la menor cantidad de 

impactos medioambientales.  

La colección que se diseña en el último capítulo del Proyecto de graduación pretende 

educar con respecto a la contaminación y la preservación del planeta a niños a través del 

uso de indumentaria. Se crea un juego con la indumentaria para que de manera lúdica el 

niño pueda interactuar con su curiosidad y creatividad con la misma. Se considera que 

con la indumentaria si se puede educar si bien se considera que hay que empezar por un 

nicho de mercado especifico el cual tomará de mejor manera la colección, la tendencia de 

ser cuidadoso y preocupado por el medioambiente está en crecimiento, si bien existe 

hace muchos años es en la última década cuando se la ve en las calles de Buenos Aires 

y toda Argentina, por lo tanto se cree que cada día que pasa la tendencia se va 



 86 

insertando más en la mentalidad de la gente lo cual es muy importante para el futuro del 

planeta.  

Se considera que mientras más información del tema se tenga al alcance de la vista la 

gente se ira sintiendo cada vez identificada con este tipo de consumo el cual genera un 

bien en común para todos los seres vivos del planeta.   

Si se tuviese más tiempo para seguir investigando sobre el tema principal del proyecto, 

se harían investigaciones con respecto a nuevos materiales y nuevas tecnologías textiles 

que generen menor impacto en el planeta. También se  investigaría sobre la 

confortabilidad en el cuerpo de los niños analizando los movimientos, las expresiones, la 

forma de vida que tienen de una manera más cercana para poder tener un mayor 

entendimiento de las necesidades físicas que deberían tener las prendas además de 

protegerlos de problemas de salud y proporcionarles la mayor confortabilidad, se 

buscarían materiales que hagan que la calidad de vida de su infancia sea la mejor 

posible.  

Si el proyecto a modo de colección y producción tuviese una mayor cantidad de tiempo 

para desarrollarse además de buscar nuevos materiales, y pretender mejorar la calidad 

de vida de los niños, se empezaría por agregar más líneas a la colección, como una línea 

de accesorios, como gorros, medias, baberos. También se agregaría una línea de 

calzado con nuevas materialidades y teniendo en cuenta que los consumidores de la 

colección serían los padres también se agregaría una línea para adultos, logrando de 

esta manera satisfacer a grandes y chicos con indumentaria que les prometa un futuro 

consciente. 
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