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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la coloración sustentable como una 

expresión creativa y consciente. Se inscribe en la categoría de creación y expresión 

porque ofrece un panorama exhaustivo ya que hará énfasis en plasmar la coloración a 

través de recursos de la naturaleza en una colección de prendas diseñadas que expresa 

la búsqueda experimental creativa de la coloración sustentable.  

Asimismo, la línea temática seleccionada es diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes porque tratará del estudio de procesos de distintas técnicas de coloración; a 

partir de recursos naturales brindándole al producto una cualidad estética distintiva, en 

cuanto al color, y otra de conciencia ambiental; constituyendo así un campo de reflexión 

sobre la sustentabilidad ya que los métodos actuales son poco amigables y proveen una 

limitada gama de colores. Todo se verá plasmado en la colección creada. 

Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia técnicas de producción I, porque 

aborda temas como los distintos tipos de fibras obtenidas haciendo hincapié en las de 

origen natural, y la teoría necesaria para poder distinguir que textiles son aptos para la 

coloración natural y cuáles no, además de sus características, propiedades y usos; clases 

de fibras, e hilados. 

Este proyecto emprende la implementación de coloración sustentable como herramienta 

para disminuir los efectos negativos de las técnicas actuales, de la industria de la moda, 

en el medio ambiente. 

El supuesto de la investigación consiste en lo acotada que es la propuesta de paleta de 

color en el campo de la indumentaria en la actualidad; lo que deriva en un encasillamiento 

en la creatividad del diseñador. No solo eso, sino que los métodos de coloración 

mediante anilinas generan un impacto negativo en el medioambiente. En lo que respecta 

al teñido natural, sus técnicas aparecen en todas las culturas del planeta, entonces se 

plantea como revalorizar el  trabajo artesanal resignificando la cercanía entre el producto 

final y su origen natural dándole un valor agregado por el proceso de coloración. 
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 En consecuencia, la pregunta problema que se origina ¿Es posible crear una colección 

capaz resignificar los textiles teñidos con colorantes obtenidos de recursos naturales y 

brindarle así un valor agregado al producto? Por lo tanto, el objetivo general es demostrar 

la coloración a partir de recursos naturales como una tendencia sustentable y plasmarlo 

en el desarrollo de una colección.  

Asimismo, los objetivos específicos son demostrar  la relación de la industria de la moda 

y el medioambiente, exponer la incidencia del color en los textiles, explicar las materias 

primas necesarias para la coloración y abordar la revalorización del trabajo artesanal. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Gorleri, S. (2017) 

Indumentaria Sustentable (Indumentaria con cuero reutilizado), Este PG habla de la 

consecuencias que trae la manufacturación de prendas de cuero al medioambiente, es 

por eso es que propone la reutilización del mismo. 

En segundo lugar el Proyecto de Grado de Chavanne Duggan, C (2012) Aplicación de 

diseño sustentable para pequeños emprendedores. Alternativas para su desarrollo en la 

Argentina, se enfoca en las diversas formas de producir indumentaria de manera tal que 

no genere consecuencias en el ecosistema. 

En tercer lugar Zalaquett Herbas, L.M. (2010) Lujo sustentable. Análisis y aplicación de 

alta costura, Upcycling y Slow Fashion en el mercado actual, habla de moda de lujo, el 

mercado de lujo y su producción a lo largo de la historia. Y se enfoca en el reciclaje, 

sustentabilidad y diseño. 

Suarez Ardanaz, L. (2010) Eco/Grup. Indumentaria masculina bajo premisas de diseño 

sustentable, es antecedente ya que propone un cambio en la filosofía del diseñador; 

buscando la producción responsable a partir de la reutilización de materiales, 
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deconstrucción de prendas, compromiso con el ecosistema, innovación mejor 

aprovechamiento de recursos naturales, etc. 

Siguiendo esta línea, Marini, M.V. (2013) El diseñador de modas como eco-revelador, 

propone su tema desde la mirada de un diseñador innovador que diseña a partir de lo 

ecológico. El ensayo quiere dar a conocer distintas opciones para realizar indumentaria 

sustentable, los nuevos métodos de elaboración y materiales amigables con el medio 

ambiente 

A su vez Monteserin, J. (2013) Diseño sustentable de indumentaria y textil. Alternativas 

para su desarrollo en la Argentina, rescata el valor de sustentabilidad en el diseño. 

Luego en el proyecto de Risso, E. I. (2012) Moda ecológica. Sobre los textiles y la 

indumentaria sustentable. Propone una moda a partir de la ecología promoviendo la 

utilización de los recursos naturales de forma consciente para no perjudicar a las 

sociedades venideras, con bajo impacto ambiental. 

Por otra parte Saldivar Romañach, J. (2014) Sastrería sustentable. Reciclaje textil, 

analiza las técnicas, herramientas y materiales para realizar el diseño, cuando el papel 

del diseñador debe ser fundamental, a través de la concepción de alternativas de 

solución a la problemática medio ambiental, enmarcadas dentro de normas o políticas del 

desarrollo sustentable. 

Otra forma es la de Arteaga, L. R. (2013) Moda Verde. Sastrería sustentable, que 

consiste en la confección de las prendas de sastrería mediante la utilización de recursos 

naturales de forma consciente con el fin de no perjudicar el entorno. Es un acertado 

antecedente debido a la focalización en la sustentabilidad a partir de recursos naturales. 

Por último Vigliotta Emiliana (2015) Brisa Verde, habla de la reutilización de los desechos 

textiles en alta costura refiriéndose a la contaminación ambiental, tratando la onda verde 

en el mundo la moda. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

World Commission on Environment and Development (WCED)  se toma la idea del  

desarrollo sustentable  que  trata en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la 

investigación. A su vez, la idea relacionada con la autora Kate Fletcher sirve para 

describir mejor la problemática general porque sus escritos se abocan al diseño textil 

sustentable. Y Gardetti es un autor fundamental para plasmar la sustentabilidad como 

tema; es ingeniero textil, argentino y una eminencia en el campo de lo sustentable. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

estudios de caos. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina ya que brinda herramientas poco usuales en el campo del diseño toda vez que 

la problemática de la sustentabilidad de la moda debería plantearse a partir de una visión 

de sustentabilidad a nivel empresarial. Y a su vez se profundizará en la conciencia del 

consumidor con respecto a estas consecuencias negativas, y cómo influye a la hora de 

realizar la compra.  

Y también permite un aporte a la temática porque permite encontrar un nuevo nicho 

comercial más consciente y responsable que, hasta el momento, no cuenta con mucha 

participación de diseñadores. 

El PG se estructura en cinco capítulos. El primer de ellos explora el sector en el cual se 

inserta la problemática de la sustentabilidad de la moda y cómo debería plantearse una 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiazpaixKvXAhWBGpAKHR1nBIUQFghTMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftopic%2FWorld-Commission-on-Environment-and-Development&usg=AOvVaw3zaeV0bVmGCpv3pstUesDX
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visión de sustentabilidad a nivel empresarial. Y a su vez se profundizará en la conciencia 

del consumidor con respecto a estas consecuencias negativas y cómo influye a la hora 

de realizar la compra. También se indagará en el impacto negativo de los colorantes 

artificiales en el medio ambiente.  

Los autores pertinentes a este capítulo serán Max-neef que explica las necesidades del 

ser humano y la autora Fletcher que plantea el diseño sustentable. Se tendrá muy en 

cuenta el informe de World Commission on Environment and Development (WCED) ya 

que es el primero en emplear el concepto de sustentabilidad. 

En el capítulo dos se tratará esencialmente del color y su incidencia en los textiles 

profundizando en el concepto del color, no sin antes ahondar en la historia de los 

colorantes naturales en la que la autora Roquero será indispensable al igual que 

Muniapan. 

Se profundizará en la coloración natural y su importancia y eso desembocará en la 

explicación de las distintas técnicas tradicionales como los son el shibori, teñido ombre o 

blanqueado cítrico. 

En el capítulo tres se departirá sobre las materias primas necesarias para el teñido 

mediante recursos naturales se contemplarán los métodos de extracción de los 

colorantes y se nombrarán distintos tipos de mordientes para los distintos teñidos así 

como se ahondará en las fibras naturales necesarias para la coloración; serán 

fundamentales los autores Gulrajani, Gupta y Ratnapandian para desarrollar los distintos 

conceptos. 

En el capítulo cuatro se volverá a hablar del concepto de sustentabilidad pero desde la 

mirada del diseñador de indumentaria y desde el enfoque de tendencia y como valor 

agregado del producto que llevarán a la conclusión de la importancia de revalorizar el el 

trabajo artesanal. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiazpaixKvXAhWBGpAKHR1nBIUQFghTMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftopic%2FWorld-Commission-on-Environment-and-Development&usg=AOvVaw3zaeV0bVmGCpv3pstUesDX
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Y por último el capítulo cinco constituye el proyecto de creación y expresión. Se plantea 

la selección de textiles a partir de sus fibras y como se llevará a cabo la campaña de 

temporabilidad. 
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Capítulo 1. Moda y  medioambiente 

En este primer capítulo se abordarán conceptos introductorios como lo son el de moda, 

sustentabilidad y empresas, se definirán y  expondrá su interrelación. Se comenzará por 

la industria de la moda y su relación con el medioambiente enfocándose también en los 

términos fast-fashion y low-cost; sus causas y consecuencias ambientales y se hará foco 

en cómo se alimentan de las carencias del ser humano para seguir existiendo. 

Otro concepto en el que se ahondará es el concepto de trade-offs que surge a partir de 

las necesidades del individuo para satisfacer sus necesidades.   

Se profundizará en la moda como industria, donde cada etapa del proceso productivo 

tiene consecuencias negativas para el medioambiente;  empezando por la obtención de 

fibras hasta la logística de la prenda terminada.  

Se hará foco en cómo se subestimó la sustentabilidad y el mensaje erróneo que se 

transmitió desde el principio y como fue deteriorando a los individuos y escalando en el 

consumo desenfrenado y desechos que acarrea. De la misma manera se ahondará en el 

valor actual de la prenda como bien de uso y como cambió para ser virtualmente 

desechable. También se expondrán las consecuencias del teñido artificial.   

Por último se analizará el impacto ambiental de los colorantes artificiales. Al existir 

distintos tipos de fibras que se utilizan  en la producción de textiles, cada tipo se entinta 

de diferentes formas y con distintos colorantes, lo que lleva a contaminantes diversos ya 

que la estructura química de estos es muy variada. 

 

1.1. El sistema de la moda actual 

No es ajeno al conocimiento general que la industria de la moda es de las más 

explotadoras de recursos y generadoras de desperdicios contaminantes. Ésta se sostiene 

mediante las necesidades y el consumo, fomentada por  las tendencias de la misma que 

contribuyen a un ciclo de altos niveles de adquisición y desperdicio individual. 
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Como dice Fletcher (2008), vestimenta y moda son diferentes conceptos y entidades; 

ambas contribuyen al bienestar del ser humano, tanto a nivel  funcional como emocional. 

La ropa es producción material y también es producción simbólica. 

Si bien en su uso y aspecto muchas veces coincide, la moda y la ropa conectan de 

distintas maneras. La industria se vuelve imprescindible por estar arraigada a la 

búsqueda de identidad del individuo, expresando su estética.  

La moda conecta con tiempo y espacio y  trata con las necesidades emocionales, 

manifestándonos como seres sociales e individuales. La vestimenta, en contraste, se 

concentra en necesidades físicas o funcionales.  

Este entramado de necesidades emocionales en bienes físicos alimenta el consumo de 

recursos; genera desperdicio y promueve el pensamiento de corto término en busca de la 

próxima nueva experiencia. 

Fletcher (2008) mantiene que la moda transmite mensajes; se busca con ella reforzar la 

identidad de uno, para atraer o repeler. En otras palabras, para situarse. El ser humano 

posee necesidades inherentes a la nacionalidad, religión, sexo o cultura identificadas 

como: subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, creación, recreación, 

identidad y libertad. Donde se manifiestan en necesidades físicas y psicológicas. Claro 

que mientras éstas se mantienen iguales, lo que cambia entre individuos es como van 

satisfaciéndolas. Por ejemplo, con respecto a la identidad, se forja mediante todos los 

factores enumerados anteriormente incluyendo la moda. Cada forma de satisfacer estas 

necesidades tiene diferente impacto ambiental. Entenderlas ayuda a comprender la 

importancia de la industria de la moda, nacionalidad, etc. 

Max-Neef (1993) plantea que el ser humano es un ser de necesidades interdependientes 

y múltiples que funcionan como sistema en el cual las mismas se interrelacionan e 

interactúan. Para satisfacerse apela a compensaciones trade-offs, simultaneidades y 

complementariedades. 
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El concepto de pobreza se reinterpreta a partir del sistema propuesto. Tradicionalmente 

se refiere solamente a aquellas personas de muy bajos ingresos; una definición limitada y 

restringida, una noción rigurosamente economista. Pero en realidad las pobrezas 

humanas son reveladas cuando cualquier necesidad humana fundamental no es 

satisfecha de la manera adecuada. 

Max-Neef (1993) identifica diversos tipos de pobreza que son las siguientes; la de 

subsistencia, relacionada con la insuficiencia alimentación y abrigo; de protección, 

agravadas por los ineficientes sistemas de salud, por la violencia, la carrera 

armamentista, etc.; pobreza de afecto exacerbada por el autoritarismo, la opresión, la 

forma de explotación de recursos naturales, etc.; de entendimiento, fortificada por un 

sistema deficiente educacional; pobreza de participación que se genera debido a la 

marginación, discriminando minorías raciales, religiosas, mujeres y niños; pobreza de 

identidad que se genera debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y 

regionales, emigración forzada , exilio político, etc. 

Hay que tener en cuenta que las pobrezas no son solo carencias, sino un entramado de 

factores, cada pobreza no satisfecha genera patologías cada vez que colma límites 

críticos de duración e intensidad. 

Los ciclos de la moda y tendencias contribuyen con altos niveles de consumo individual 

sustentado por la falta de saciedad del consumidor. La moda, teniendo en cuenta las 

definiciones de Max-neef, empobrece alimentando inseguridades, imponiendo presiones, 

generando un consumismo sostenido por la globalización de la moda. 

A ese fenómeno  se lo llama fast-fashion, que trata de colecciones de marcas low-cost 

que basan sus diseños en tendencias de marcas de lujo. Las compañías de fast-fashion 

se ejecutan en ciclos acelerados de creación de prototipos y presentaciones de nuevas 

colecciones a mitad de temporada, haciendo hincapié en la eficacia del transporte, y a su 

vez hacen pequeñas cantidades combinadas con una gran variedad generando una 

sensación de rápido agotamiento de las prendas que lleva a una compra más rápida 
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apuntando a despertar la necesidad del individuo, alimentada de otras frustraciones, 

buscando la compra compulsiva. 

En este movimiento, el desperdicio juega un papel crucial ya que el fast-fashion así como 

incorpora tendencias rápido se deshace de ellas de la misma manera, yendo así en 

detrimento de la calidad del producto. El fast-fashion se sostiene en el afán de estar más 

cerca del lujo, alternando calidad por estilo. (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang y Chan, 2012) 

Retomando el concepto del ser humano como un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes que funcionan como sistema hay que reconocer que la industria como 

sistema es un gran generador de pobrezas, desde la explotación laboral hasta la de 

recursos y contaminación del ambiente.  

El desafío en la actualidad es el desarrollo de un sistema que satisfaga necesidades, no 

solo como consumidor de un objeto sino como consumidor de una filosofía sustentable; 

minimizando efectos negativos y maximizando los positivos. Un sistema que integre 

aspectos económicos, sociales y ecológicos; ya que interactuarían entre sí influyéndose 

entre ellos para sacar adelante una forma de oferta y demanda multidisciplinaria. 

Al ser una industria que es continuamente generadora de desperdicios pareciera 

improbable su acoplamiento con la sustentabilidad, ya que contribuye con el 

empeoramiento de los sistemas naturales, pero esto no implica que necesariamente la 

moda tenga que entrar en conflicto con los principios de sustentabilidad (Gardetti, 2017). 

Este no debe ser el inevitable destino de la moda y  textiles. Estos deben cumplir otro rol 

que ayude a identificar las causas de los problemas con respecto a la sustentabilidad y 

cultivar nuevas aspiraciones.  

La industria de la moda tiene que cumplir un rol en la promoción y el resultado de la 

sustentabilidad, ya que está íntimamente relacionada con la expresión del usuario como 

también con la actualidad y con el medioambiente. (Fletcher, 2008) 

El desafío es la creación de una nueva visión de moda que satisfaga las necesidades y 

minimice las pobrezas. Para concretarlo, hay que comprender que reprime o estimula las 
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necesidades para luego aplicar este conocimiento a fin de minimizar los efectos negativos 

y maximizar los positivos buscando impactar directamente en la meta que es cambiar la 

visión del sistema industrial. Es una distinción entre una cultura definida por su consumo 

material y otra definida por su filosofía sustentable a través del consumo. 

 

1.2. Moda sustentable 

La corriente verde o también llamada ecológica es una de las tendencias más fuertes en 

el campo de la sustentabilidad. La moda se enfrenta a una severa amenaza debido a sus 

impactos ambientales y sociales. Una de las formas de abordar esta amenaza es 

inculcando las practicas ecológicas o sustentables en toda la cadena de suministro de la 

industria y en todo el ciclo de vida de los productos. 

La moda sustentable impone a la sociedad una conciencia de responsabilidad durante los 

procesos de creación y manufactura de un producto de moda e imparte la misma 

conciencia en su ciclo de vida completo (Gardetti, 2016). 

Lo moda hasta la actualidad subestimó la sustentabilidad, dañando a los individuos y 

escalando en el consumo desenfrenado y desechos que conlleva; y a su vez ha dado un 

mensaje erróneo de la sustentabilidad. Por ejemplo, a principios de los noventa los 

términos eco-chic o eco-friendly eran utilizados en las prendas que simulaban el color 

natural de la fibra y no reflejaban un progreso real. Estos términos fueron usados en 

detrimento de la percepción de químicos contaminantes y no como valores sustentables; 

trasmitiendo un mensaje superficial y simplista, promoviendo una ilusión visual de 

identificación con el debate sustentable (Fletcher, 2008). 

El concepto de sustentabilidad se utilizó por primera vez en el Informe el año 1987 del 

World Commission on Environment and Development (WCED)  donde expone que  el 

desarrollo sustentable es  el que se ocupa de que las necesidades actuales estén 

satisfechas sin generar consecuencias irreversibles para la generaciones venideras 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiazpaixKvXAhWBGpAKHR1nBIUQFghTMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftopic%2FWorld-Commission-on-Environment-and-Development&usg=AOvVaw3zaeV0bVmGCpv3pstUesDX
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intentando armonizar el desarrollo del ser humano respetando los límites de la 

naturaleza. 

El desarrollo sustentable pasó de ser un concepto a un nuevo paradigma ya que 

transforma la forma de percibir las cosas e influye en la manera de actuar, por el cual se 

deben cambiar objetivos y prioridades. Es un proceso abierto al cual nunca se va a poder 

concluir en su totalidad. Para llevarlo a cabo es indispensable la creación de un espacio 

para un mecanismo de aprendizaje colectivo logrando una sociedad respetuosa con el 

entorno (Schleicher-Tapperser, 2001). 

Aunque el concepto de sustentabilidad implica límites, no implica límites absolutos. El 

desarrollo sustentable significa estar en contacto de las necesidades básicas y brindar 

oportunidades para aspirar a un mejor estilo de vida. La sustentabilidad es un proceso de 

cambio en la filosofía de la explotación de recursos, direcciones de las inversiones, la 

orientación de desarrollo tecnológico, y donde el cambio institucional se construye a partir 

de las necesidades presentes y futuras (WCED, 1987). 

Muchos países industrializados y desarrollados cargan con problemas de aire y agua 

contaminada, desechos tóxicos que llevan a la erosión, desertificación, etc. que impacta a 

la agricultura,  a la industria, al campo energético, bosques y transporte. 

La habilidad de anticipar y prevenir algún daño en el medio ambiente requiere de políticas 

de dimensiones ecológicas, como también considerar tratados económicos, energéticos, 

de la agricultura y otras. Tiene que ser un tema que concierna a todas las naciones al 

mismo nivel (WCED, 1987). 

Farley Gordon y Collen (2015) expresan que el concepto de sustentabilidad se refiere a 

un sistema ecológico diseñado para mantener el balance, significando que no se debería 

sacar del medioambiente más de lo que se puede renovar.  

Black (2008) sustenta que en todas las etapas del diseño, la producción y toma de 

decisiones hay intercambios para hacer, reconciliando moda y estilo con materiales 

disponibles, costos y  limitaciones de tiempo.  Para implementar las prácticas compatibles 
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con el medioambiente se cuenta con numerosos obstáculos pero con la concientización 

sobre la problemática actual y  las diversas formas en las que se producen moda, el 

fabricante y el consumidor realizarán elecciones a partir de la información que disponen, 

creando así un nuevo paradigma del marketing sumando la sustentabilidad como un valor 

agregado. 

 

1.3. Empresas Sustentables 

La moda como empresa sustentable es un nuevo paradigma; promueve la pluralidad de 

visiones e ideas de sustentabilidad, problemas y oportunidades en el sector textil y de 

indumentaria donde la misión es ir armando sistemas alrededor de la idea ambientalista y 

social de manera integral (Gardetti, 2017). 

Como relata Gardetti (2017) se busca desarrollar una economía a nivel global que sea 

sustentable y que pueda ser soportada por la Tierra de manera indefinida. Para el 

desarrollo de la sustentabilidad dependería individualmente de las siguientes variables: 

La primera es el decrecimiento de la carga ambiental. Esto puede ocurrir mediante un 

decrecimiento demográfico que puede ser consecuencia de políticas de control, como, 

por ejemplo control de natalidad o alguna catástrofe o crisis que conlleve una mortalidad 

masiva. 

La segunda variable consta de reducir el nivel de riqueza, lo cual en la actualidad sería 

inviable por lo cual se buscaría avocarse a estabilizar mediante le educación, 

concientización  y como consecuencia se establecerá un sistema económico donde solo 

se podrán alcanzar a través de la creación de riqueza a escala masiva. 

La última opción, la más accesible, es el recambio de la tecnología que es utilizada para 

brindar bienes y servicios. Esencialmente la tecnología depende de las empresas, es por 

ello que el llamado a la sustentabilidad debe provenir de ellas como consecuencia de un 

cambio en la escala de valores; encabezando la sustentabilidad seguido por la moralidad; 

ya que al ser parte del desarrollo en altos niveles debe buscar la mejora del 
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medioambiente y seguido del cumplimiento de las normativas. Además es una gran 

oportunidad para las empresas de obtener beneficios. 

El término moda sustentable es generalmente usado para definir la producción de moda o 

métodos que son ambientalmente éticos y conscientes; más precisamente, significa que 

durante todo el proceso y desarrollo de la prenda no hubo impacto negativo en el 

medioambiente y también busca mejorar el bienestar del ambiente en el que se 

desarrolla. 

Gardetti (2017) indica que la sustentabilidad se está planteando por parte de 

emprendedores y líderes de negocios en un contexto estratégico, ya que la están 

incluyendo dentro de la misión  y valores marcarios, volviéndose una práctica cada vez 

más común. A su vez en paralelo también crece la comunicación de la sustentabilidad. 

Las marcas buscan aprender a implementar ideas de sustentabilidad. Los consumidores 

ejercen presión a las empresas en la cadena de provisión para demostrar responsabilidad 

ambiental y social mediante el crecimiento de las finanzas éticas, es decir, el creciente 

interés de los consumidores en productos y servicios sustentables. 

Últimamente, la dimensión de algunos temas de la sustentabilidad como el cambio 

climático, el crecimiento demográfico y la globalización de la economía, significan que las 

marcas no están listas para enfrentar entornos inestables, tanto en los mercados como 

en la política, de esta manera podrían ver desgastada su ventaja competitiva y el éxito de 

su negocio, amenazado. 

Actualmente las empresas se valen de activos intangibles que son los que posicionan 

mejor a las marcas en el mercado que los tangibles; como por ejemplo la imagen de 

marca ya que lleva a la lealtad del demandante, y su reputación, que se mantiene a 

través de inversiones en tecnología y el eco de los medios. Los valores de desarrollo 

sustentable suma a los activos intangibles de la misma y le brinda ampliación de 

mercados a través de ventaja competitiva aportándoles más oportunidades (Gardetti, 

2017). 
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Estos cambios dependen de fuerzas económicas, legislativas, culturales y estructurales. 

En las condiciones actuales esto resulta en el desarrollo de innovaciones repartidas 

heterogéneamente. Pero de estas fuerzas se destaca la cultural que es la que desnuda  

las preferencias de la sociedad que hoy están más orientadas a los avances tecnológicos 

que a una legislación que obligue a las empresas a ser sustentable (WCED, 1987). 

Es por esto que las empresas a la hora de sacar políticas con respecto a la 

sustentabilidad hacen foco el avance tecnológico que suaviza el problema en vez de 

reforzar conductas de concientización a nivel cultural que a largo plazo prometen estar 

más involucradas con un planteo sustentable. A la hora de ejercer la fuerza legislativa 

entra en cuestión los costos y el incremento de riesgos para una empresa. Es por eso 

que invierten en lo mínimo solo para satisfacer las exigencias legales. 

Así es como se empieza a concebir la innovación en ideas de carácter sustentable, como 

un costo y una amenaza al negocio en vez de verlo como una oportunidad. Este proyecto 

también es castigado por no lograr objetivos en un tiempo inmediato. Aunque en el corto 

plazo se barajan maneras de hacer frente a los hábitos de consumo, tales como revertir 

los mecanismos que llevan a la compra compulsiva. Su efectividad es a largo plazo 

porque requiere de un cambio social, institucional e individual (Fletcher, 2008). 

 

1.4. Colorantes: Impacto ambiental 

La industria textil es una industria de uso intensivo de químicos. Es la segunda industria 

más contaminante de agua detrás de la agricultura. Se estima que alrededor de la 

polución de agua proviene del teñido de los textiles y sus acabados. Tanto el volumen 

como la composición de los químicos en los efluentes textiles tienen una presencia 

masiva de tintes, sales, aditivos, detergentes y surfactantes (Gardetti, 2016). 

Karthik, Saravanan, Bharathi, Dharanya y Meiaraj (2014) aseguran que hoy en día el 

público se volvió más sensible con respecto a la protección del medioambiente y aumentó 

la consciencia general de los potenciales efectos adversos de las industrias. Aunque la 
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rápida industrialización es la mejor forma de alcanzar crecimiento económico, ésta afecta 

a la salud de los seres humanos de manera directa o indirecta. Aunque la contaminación 

general venga de varias fuentes, las plantas textiles están catalogadas como el sector 

industrial más contaminante. 

Los desperdicios de los tintes representan uno de los grupos más contaminantes porque 

no son biodegradables, y no solo eso, estos restos obstruyen la penetración de la luz,  

son altamente visibles, son estables a la irradiación de la luz y calor y además tóxicos 

para microorganismos. 

Las aguas residuales son desechadas por algunas industrias, de manera descontrolada y 

en condiciones inadecuadas significando un fuerte impacto ambiental. La importancia del 

control de la contaminación y tratamientos son indudablemente el factor clave en cuanto 

el futuro de la humanidad. Si una fábrica textil desecha aguas residuales en un ambiente 

local sin ningún tipo de tratamiento, sin dudas va a generar un impacto negativo en los 

cuerpos de agua y la tierra que lo rodee. (Gürses,  Acikildiz,  Günes,  y Gürses, 2016) 

Existen distintos tipos de fibra que son usadas en la manufactura de los productos textiles  

y cada tipo de fibra se tiñe con distintos colorantes, lo que lleva a contaminantes diversos 

ya que la composición de estos es muy variable (Ghaly, Ananthashankar, Alhattab y 

Ramakrishnan, 2014). 

Los efectos de la polución generada por los colorantes en el  medio acuático se acumulan 

y sedimenta, no solo en el agua, sino también en peces u otra especie de vida acuática. 

Debido a su naturaleza y estructura sintética, la mayoría de los colorantes no son 

biodegradables causando alergias, dermatitis, irritación de la piel, cáncer, disfunción de 

riñón, hígado, cerebro, sistema nervioso reproductivo y central. El alto grado de riesgo es 

causado por la absorción de los químicos tóxicos del colorante mediante el tracto 

gastrointestinal, piel y pulmones. 
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El problema principal en el mundo actual y aplicable al teñido artificial es el problema de 

la polución. Los tintes sintéticos generan un desperdicio industrial en forma de gases 

atmosféricos y desperdicios en el agua (Duerr, 2016). 

Durante mediados del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, los colorantes 

empezaron a ser artificiales; una revolución en el área textil y de indumentaria. A lo largo 

del tiempo nuevos tintes fueron desarrollados y lanzados al mercado. El primero fue el 

colorante color malva descubierto por accidente por W.H. Perkin 1856, y luego se 

patentaron magentas, rojos, verdes y finalmente los azules, generando posibilidades 

virtualmente infinitas. 

La manufactura y el uso de tintes sintéticos para el teñido de telas se convirtió en una 

industria masiva en la actualidad; consecuentemente este tipo de industria se volvió un 

contaminante común durante el teñido de fibras o textiles (Gürses et al., 2016) 

Las paletas obtenidas mediante el proceso de teñido artificial dominaron el mundo de la 

moda a finales del siglo diecinueve desplazando muchos tientes naturales que se usaban 

tradicionalmente provenientes de insectos o plantas (Gordon et al., 2015). 

Actualmente la variedad de colorantes artificiales que maneja la industria es inmensa, lo 

que resulta en desechos líquidos, que varían siempre según la fábrica y las temporadas. 

Generan enormes cantidades y variedades de desechos contaminantes, complicando el 

tratamiento de purificación ya que dos desechos distintos no pueden ser anulados por el 

mismo tratamiento. El tipo de teñido, así como el proceso utilizado, puede producir 

cantidades y mezclas muy diferentes de varios niveles de toxicidad. A su vez es 

importante tener en cuenta que el textil o el hilo muy probablemente hayan pasado por 

tratamientos previos al teñido, como puede ser la limpieza y el blanqueado, ambos  

tratamientos también generan un impacto negativo en el medioambiente. 

Aunque los desechos del teñido son altamente visibles en los lagos, océanos y ríos, los 

desechos incoloros pueden ser iguales o más dañinos que los visibles (Gordon et al., 

2016). El uso de tintes sintéticos tiene efectos adversos en todas las formas de vida. La 
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presencia de  azufre, naftol, nitratos, ácido acético, cromo  y metales pesados como 

cobre, arsénico, plomo, cadmio, mercurio, níquel, y cobalto y ciertos productos químicos 

auxiliares hacen que la efluente textil sea altamente tóxica (Gürses et al. 2016). 

Price (1969) reflexionó acerca de por qué los teñidos y otros desechos industriales 

acababan en el agua y llegó a la conclusión de que es la opción más económica para el 

manufacturero. Luego de la explosión ambientalista de la década del setenta, se 

reconoció el problema por parte de organismos en países desarrollados y se 

establecieron estándares a la hora de desechar, pero actualmente la confección de 

indumentaria, sus procesos y teñidos se realizan en países donde las regulaciones son 

insuficientes. El hecho de asegurar una filtración y  un desecho adecuado le implica un 

gasto a los fabricadores de textiles, significando entonces que la opción más económica  

es transferir la producción a países con  controles ambientales menos estrictos (Gordon 

et al. 2016). 

La producción sustentable en el contexto del teñido de textiles se vale de minimizar la 

contaminación, los desechos y el uso del agua en el curso de la producción de teñido, 

aplicación y procesos de acabado. (Gordon et al. 2016). 
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Capitulo 2. El color y su incidencia en los textiles 

Se comenzará describiendo la historia del teñido y como fue cambiando su uso y desuso 

a lo largo del tiempo haciendo un recorrido por las civilizaciones que usaban métodos 

naturales, como fueron perdiendo su notoriedad ya que en la actualidad de forma 

comercial, prácticamente, no existen; se encuentran fundamentalmente en áreas remotas 

donde la gente no tiene casi acceso a textiles teñidos con colorantes sintéticos o una 

minoría interesada en antiguas costumbres de teñido. Además se abordará de qué forma   

se llegó al teñido mediante el uso de químicos contaminantes.  

Una vez expuesta esta información se ahondará en el concepto del color y como un tinte 

es un compuesto orgánico de color que absorbe la luminiscencia  y puede unirse 

vigorosamente a la fibra gracias a la química. 

A su vez  se  hará hincapié en los términos  tintes y  pigmentos y sus diferencias aunque 

ambos se usen para colorear o teñir y también cómo la palabra colorante es un término 

colectivo que se puede aplicar tanto para tinte como pigmento. 

Por último se visualizarán las diversas técnicas de coloración que se utilizaron en la 

antigüedad que perduran hasta la actualidad. 

 

2.1. Historia del desarrollo de los colorantes 

En el pasado el sector de la moda después de la invención de la fibra textil seguida del 

hilado a mano, los artesanos introdujeron la coloración en la ropa. En un principio se 

creía que el color percibido natural tendría la capacidad de cambiar el estado de ánimo 

de la persona así como su personalidad.  

Prontamente identificaron diferentes tintes naturales de diversas plantas y algunos 

insectos que aplicaron a tejidos de diversas formas y métodos. Los tintoreros fueron 

desarrollando su metodología propia de teñido a partir de conocimiento tradicional y 

experiencia en el campo. Durante años, la tecnología empleada para la obtención te 

teñidos fue mantenida en secreto en muchos países porque era creencia que aquella 
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tecnología de tintura era solo ejecutada por personas capacitadas como también un arte 

de prestigio. 

Según la durabilidad del color en la fibra y el atractivo estético de la ropa, cada proceso 

de tintura se define según el usuario final; por ejemplo en algunas culturas el color 

naranja se utiliza para indicar la devoción a Dios, el amarillo invoca el dorado que 

reivindica la promesa positiva a la religión y el rojo, púrpura y carmesí se utilizaba para 

teñir la ropa de imperios y realeza (Ammayappan y Arputha Raj, 2016). 

Los colorantes en general derivan de minerales, plantas o invertebrados. La mayoría de 

ellos son derivados de las plantas como pueden ser las raíces, los frutos, las hojas o la 

madera y también de otras fuentes orgánicas como puede ser el fungi. La arqueología 

muestra que el teñido de textiles se puede retrotraer a período Neolítico. 

En China el uso de teñidos a partir de recursos vegetales, cortezas de árbol e insectos se 

remonta a más de cinco mil años. 

Las evidencias arqueológicas muestran que las variantes de colores que consisten en 

tonos de rojo, marrón y naranja se vinculan al Levante Mediterráneo, Egipto, 

Mesopotamia y Europa; en cambio las evidencias de pigmentos como el azul, amarillo y 

verde se obtuvieron más tarde. La evidencia más temprana que perdura hoy día de un 

textil teñido fue descubierto en  Turquía, donde se encontraron rastros de pigmentos 

rojos, probablemente originado por la arcilla, generando un color ocre. 

Se estima que los textiles se desarrollaron en el tercer o segundo milenio A.C. Fueron 

descubiertos en las pirámides egipcias de las Sexta Dinastía 2345-2180 A.C. textiles de 

trama color ocre y urdimbre de tonos rojizos  (Muniapan, 2013). 

El índigo probablemente sea el colorante natural más antiguo usado por el hombre. En 

India se lo conoce desde hace más de cuatro mil años. En el norte de Europa, un 

colorante también azul, extraído del Isatis tinctoria fue utilizado desde la Era de Bronce. 

Otro colorante antiguo es el púrpura imperial que se extraía del murex, un molusco. 
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La historia de los colorantes en la India parece haberse iniciado a partir del período 

Védico. Aunque hay registro de una pieza algodón colorado de púrpura que fue 

encontrado en la antigua ciudad de Mohenjo-Daro en el 3.000 A.C.; según exámenes 

químicos se cree que fue teñida a partir de extractos obtenidos de la raíz de la especie 

herbácea de Rubia Cordifolia. Se cree que el arte del teñido y de la impresión de calicó 

es originario de la India.  De la excavación realizada en el yacimiento de Harappa dieron 

evidencias de cuerdas y telas teñidas.  

Las propiedades tintóreas de los colorantes naturales en las que se indagaron en el 

período Védico fueron los extraídos de Indigo tinctoria, Carthamus Tinctorius, Rubia 

Cordifilis, Symplocos racemosus, Curcuma longa y Laccifer lacca que generan tonos 

azules, rojizos, rosas, marrones, naranjas y rojo profundo respectivamente. 

Durante el período post Védico del 500 A.C. hasta el siglo tres D.C. los tintes más 

prevalentes era todavía el índigo, el kermes de tonalidad roja y el rocand que se 

preparaba a partir de la orina de la vaca y el ocre rojo (Bhajan y  Kumar, 2014). 

En el período épico de la India hay referencias frecuentes al colorante Pitimbar que era el 

colorante utilizado para la ropa de los dioses de color amarillo. Es en esta época que los 

hombres y mujeres empezaron a usar prendas muy coloridas. Durante los siglos dieciséis 

y diecisiete los textiles de seda y muselina de colores de la India tomaron fama. Durante 

este período los tintes más preciados fueron los de tonos rojos obtenidos de la cochinilla, 

de la Mallotus philippensis, Caesalpinia sappan y del Oldenlandia. También era valorados 

los tintes negros derivados de la Indigofera tanctoria, Eclipta alba y Terminalia chebula. 

El período Medieval estuvo marcado por el descubrimiento del mordiente, el alumbre y 

los procesos empleados para la extracción. Se introdujeron las aplicaciones del 

mordiente de hierro para fijar colores como el verde, violeta y azuly el mordiente de 

aluminio para fijar el tinte rojo. Hasta fines del siglo pasado, India era el gran exportador 

de tintes naturales como índigo, cártamo, rubia, entre otros. La superioridad de los 
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colorantes provenientes del país en cuanto al color, diseño y solidez de los tonos 

permaneció indiscutible. 

La importancia en la economía de los colorantes  en la India durante el siglo dieciocho y 

diecinueve está ligado al surgimiento de plantadores de índigo en Champaran, Bahir. 

La evidencia del uso de tintes naturales en el período pre Musulmán y Musulmán está 

mejor preservada, se registran vestidos, manuscritos e impresiones. De hecho los 

registros de los historiadores de la corte están escritos con tintes naturales. También de 

esta forma están decorados los techos y paredes de  templos en el estado de Karnataka 

(Bhajan Singh y  Kumar, 2014). 

Por otro lado en América también tenían una gran tendencia a utilizar tintes naturales; 

Roquero (1995) se enfoca especialmente de Mesoamérica y los Andes Centrales. El 

aspecto más diferenciador, entre ambos, se refiere a la distinta naturaleza de los soportes 

que fueron disponibles en el período prehispánico a cada área. 

En los Andes las fibras eran de origen animal, contado principalmente con alpaca y 

vicuña mientras que en la zona mesoamericana las fibras eran de origen vegetal como lo 

es el algodón, material destinado a la elite. En esta área se desarrollaron técnicas 

específicas para el teñido del mismo a partir de cortezas de árboles generando una 

limitada gama de colores siena.  

El colonizador Fernández de Oviedo Valdés hace referencia a los teñidos en América en 

sus escritos.  

 Los indios hacen de ciertas cáscaras y cortezas y hojas árboles que ya ellos 
conocen y tienen para teñir y dar colores a mantas de algodón, que ellos pintan de 
negro y leonado y verde y azul y amarillo y colorado o rojo, tan vívidas y subidas 
cada una que no puede ser más en perfección, y en una olla, después de las han 
cocido, sin mudar la tinta, hacen distinción y diferencia de todas las colores que es 
dicho. (1526, p. 100) 
 

Con la llegada del hombre europeo al Nuevo Mundo, lo referido a los colorantes naturales 

adquiere otra dimensión. Teniendo en cuenta que la industria fundamental del Viejo 

Mundo era la textil, comienza una explotación a gran escala de los colorantes naturales 

de la zona para proporcionárselo a la Corona. Los colorantes revolucionaron el panorama 
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social y económico; importadores genoveses y asiáticos, cultivadores y proveedores de 

tintes se vieron afectados. 

Iqbal (2008) asegura que para el siglo diecisiete ya estaba armada una red de logística e 

intercambio, permitiendo que todos los tintes o implementos para los mismos sean 

llevados Europa. La legislación de ese momento, para proteger a los agricultores y 

usuarios de tintes o implementos, fue modificándose a favor de la nueva demanda y 

estándares fijados por la creciente sociedad consumista que quería más colores y mejor 

calidad. 

En el siglo dieciocho y diecinueve las prácticas del colonialismo aseguraron suministro 

permanente de implementos para el teñido, y la Revolución industrial se encontraría con 

una demanda de gran escala mientras además debió buscar nuevas formas de hacer los 

colores más brillantes, duraderos y resistente al uso y lavado. 

Mientras la tecnología textil avanzaba y con la llegada de las máquinas de hilado y tejido 

los tintoreros se vieron forzados a producir textiles de igual tono, con coincidencia en los 

lotes de colores y, lo más importante, de forma rápida con respecto a las nuevas 

tecnologías y procesamientos químicos. Conjuntamente, los exportadores querían 

colores que se destaquen en el sol tropical y que resulten atractivos y exóticos para los 

gustos extranjeros. 

Los tintoreros, los manufactureros y los químicos trabajaron mano a mano para 

mantenerse al día con los progresos y la tecnología. Químicos de varios países habían 

encontrado varios medios de extracción de polvos o pastas altamente concentrados de 

colorantes tradicionales que generaban colores más fuertes. 

Un empresario textil llamado Sir Thomas Wardle, condecorado por la Reina Victoria por 

sus servicios a industria de la seda, realizó un compilado llamado Muestras de tela 

teñidas con tintes indios. Los quince volúmenes contenían tres mil tintes extraídos de 64 

plantas. Usando las proporciones correctas de tintes y mordientes se podrían conseguir 

treinta mil combinaciones de colores. Wardle documentó retazos de telas teñidos con 
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estos tintes a los cuales le asignó un número para cada color y a su vez detallaba los 

agentes de coloración, las fuentes de extracción y los diferentes métodos de aplicación. 

Los volúmenes originales se conservan en el Museo Indio de Kokalta (Bhajan et al.,  

2014). 

Eventualmente, los colorantes naturales perdieron popularidad. Para el siglo diecinueve 

solo unos pocos productores escoceses de tweed seguían usando tintes naturales, y en 

la actualidad el uso de coloración natural de manera comercial prácticamente no existe; 

hoy se encuentran fundamentalmente en áreas remotas donde la gente no tiene acceso a 

textiles teñidos con colorantes sintéticos o una minoría interesada en antiguas 

costumbres de teñido (Gürses et al., 2016). 

La coloración natural tiene limitaciones como son las propiedades de solidez del color, el 

bajo rendimiento y la imposibilidad de reproducir la misma tonalidad. Luego de ser 

inventados los colorantes sintéticos, los tintoreros lo prefirieron de inmediato, ya que 

brindaban buenas propiedades de solidez, una fácil aplicación y tonos fácilmente 

reproducibles. Además son de menor valor económico.  

El desarrollo de los colorantes sintéticos surge cuando W.H. Perkin en 1856 descubre un 

tinte por accidente. De manera exitosa desarrolló un laboratorio de producción de a gran 

escala y demostró la aplicación del tinte sobre la seda. Dos años después un rojo 

sintético llamado magenta fue patentado en Francia y desde ese momento difícilmente 

pase un año hasta el final del siglo sin que se patente un nuevo color sintético. 

Entre 1856 y 1914 se hicieron varios descubrimientos con respecto a colorantes 

sintéticos; por ejemplo los tintes neón fueron descubiertos por la Sociedad de la Industria 

Química en Basilea, Suiza durante la Primer Guerra Mundial, los colores azoicos, la 

cianina por la industria Alemana. 

Con el descubrimiento y explotación de las nuevas fibras sintéticas, como es el poliéster, 

empezó a ser necesario diseñar nuevas estructuras de colorantes que puedan servir por 

ejemplo para teñir fibras hidrofóbicas (Iqbal, 2008). 
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Durante este período muchas industrias textiles en todo el mundo se paralizaron debido a 

la interrupción total de las exportaciones de tintes que salían de Alemania, que tenía el 

monopolio de estos. Como consecuencia, se llevaron a cabo investigaciones en 

instituciones y organizaciones indias para revivir la industria indígena del colorante 

natural.  

Sin embargo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939; se interrumpieron 

los avances en el área de tintes sintéticos, no fue hasta 1945 que la industria del teñido 

sintético resurge en muchos países desarrollados, estableciendo sus productos en el 

mercado mundial. Como consecuencia, fueron introducidos nuevos productos y técnicas 

de coloración de fibras textiles. El resultado final con el que se enfrentaron los tintes 

indígenas fue la desaparición casi total del mercado con excepción de algunas regiones 

indias y áreas rurales donde la artesanía todavía es practicada. 

Luego de la independencia de la India, una de las políticas del gobierno era revivir y 

preservar la cultura y el patrimonio. Dentro de esta política estaba incluido el teñido y la 

impresión con tintes naturales. Varias instituciones gubernamentales, centros de servicios 

de tejedores, voluntarios y personas realizaron grandes esfuerzos para que las técnicas 

subsistan. Por otra parte los peligros generados por la industria química en general y de 

tintes en particular han generado la obligación hacia los toxicólogos y ambientalistas e 

pensar en términos de productos naturales (Bhajan et al.,  2014). 

Durante la modernización de la industria del teñido no hubo restricciones o medidas con 

respecto a la descarga de colorantes. Hasta la década del noventa donde se generó una 

consciencia del tratamiento obligatorio de efluentes para las aguas residuales ya que se 

comprobó que se podrían descargar sustancias químicas cancerígenas (Ammayappan et 

al., 2016). 

En la actualidad la Universidad, de Visva Bharati realizó talleres de aplicación de 

colorantes vegetales en los textiles Se realizaron como parte del programa talleres de 

forma nacional e internacional y mediante estos se concluyó que existe un gran potencial 
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para la reactivación del uso de colorantes naturales en Asia primordialmente en India 

(Bhajan et al.,  2014). 

 

2.2. Color 

No cualquier compuesto coloreado es necesariamente un colorante. Un tinte es un 

compuesto orgánico de color que absorbe la luz en la región visible y puede unirse 

fuertemente a la fibra gracias a la virtud de químicos y la unión física entre el tinte y la 

fibra (Iqbal, 2008). 

El color es uno de los elementos de la naturaleza que hace la vida humana más estética 

y  fascinante (Gürses et al., 2016)  Es una sensación fisiológica asociada a la longitud de 

onda de luz que golpea la retina del ojo. La sensación del color es producida cuando la 

luz tiene una longitud de onda dentro de la región visible del espectro electromagnético 

que capta la retina. 

Cuando la luz recae cobre una sustancia, la luz puede ser completamente reflectada y 

esto causaría que la sustancia sea blanca; en cambio si es completamente absorbida se 

verá negro. Pero si una sustancia absorbe toda la luz visible excepto la luz 

correspondiente a la de un color, la sustancia se verá de ese color. Cuando la luz es de 

un solo color y es absorbida la sustancia se verá del color complementario (Iqbal 2008). 

El modelo tradicional de coloración se encuentra representado por el círculo cromático 

conformado por los colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios son 

los principales del círculo cromático y se encuentran de forma equidistantes; estos tienen 

la característica de no poder obtenerse mezclando ningún color aunque la mayoría de los 

colores se obtienen mezclando los primarios. Los colores primarios son el amarillo, rojo y 

azul. 

Por otro lado se encuentran los colores secundarios que son los que se obtienen de la 

mezcla de lo colores primarios en partes iguales. También se encuentran equidistantes 

en el círculo cromático. Los colores secundarios son el violeta, verde y naranja. 
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En último lugar se encuentran los colores terciarios que son los que se obtienen 

mezclando dos de los colores primarios en distintas proporciones por lo que siempre 

tendrá más de un color primario que del otro. 

Los colorantes naturales, al ser principalmente obtenidos de cortezas, flores, frutos y 

hojas; ofrecen frecuentemente una paleta formada por mayoría de colores cálidos que 

van desde tonos marrones, sienas, naranjas, ocres, amarillos y verdes. 

Para los colores que brindan más intensidad como son el azul y el rojo se necesita 

extraer los colorantes de por ejemplo la cochinilla para el rojo y el añil o índigo para el 

azul. De esta forma el círculo cromático está completo, ya que además se pueden lograr 

todas las gamas de color. 

Cada color genera una respuesta psicológica y emocional. Por ejemplo el amarillo es el 

color que caracteriza la felicidad. El ojo capta este color mejor que cualquier otro. Usado 

de forma excesiva puede causar inestabilidad emocional y ansiedad, pero usado 

correctamente ayuda a la creatividad y generación de ideas.  

El violeta se asocia generalmente con la imaginación y espiritualidad. Está asociado a la 

realeza y se suele utilizar para comunicar alta calidad. Es un color que estimula la 

imaginación y permite conectarse con pensamiento profundos. Utilizado de forma 

excesiva puede llamar a una introspección profunda. 

El naranja es un color que comunica energía ya que tiene el poder del amarillo que es la 

felicidad y el del rojo que se asocia con la diversión. Es un color que motiva las actitudes 

positivas. Es un color que tiene buena respuesta con el público adolescente.  

El blanco está asociado con la integridad, limpieza, inocencia y pureza. Es el color que se 

usa para representar la perfección por ser impoluto y también es utilizado para marcar 

nuevos comienzos. El uso excesivo de blanco puede causar sentimientos de vacío y 

soledad. Como es un color que transmite mucha iluminación y es contenedor de todos los 

colores, se puede usar para balancear cualquier paleta. 
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El verde es el color que implica fertilidad, prosperidad y crecimiento. Se asocia con la 

naturaleza y es símbolo del medio ambiente y ecología.  

El azul suele ser el color preferido de la mayoría de la gente y transmite confianza, 

limpieza, lealtad y honestidad aunque también se asocia con la tristeza y depresión. El 

rojo es un color poderoso y cálido asociado las pasiones, al deseo, al placer y al calor. Es 

el color que se relaciona con la sangre, agresividad y guerra. Es frecuentemente utilizado 

para advertir prohibiciones y alertar peligros. 

Por último el rosado es una versión suavizada del rojo que se interpreta con sentimientos 

de compasión y amor incondicional. Es un color calmante y se utiliza para transmitir 

sensibilidad, cortesía y encanto. Utilizado en exceso da la sensación de inmadurez y 

cursi. Es también un color que se asocia a la femineidad (Heller, 2008). 

 

2.3. Coloración natural 

Los seres humanos siempre estuvieron fascinados con el color, ya que la prenda sin teñir 

generalmente no genera atención. Para crear distintos diseños que fueran estéticos en la 

ropa, los expertos desarrollaron los procesos de teñido (Gardetti 2016). 

Los tintes y los pigmentos son los colorantes que se usan para agregar color o para 

cambiar el color de algo. Se usan ampliamente en el área textil, farmacéutica, alimentaria, 

cosmética, plásticos, pintura, tinta, fotografía y la industria del papel. 

Los términos de tinte, pigmento y colorante son usados constantemente de forma 

incorrecta ya que se piensan como sinónimos. Ambos, pigmentos y tintes se usan para 

brindar color a muchas clases de sustancias y fueron de gran importancia para el ser 

humano a lo largo de la historia. La diferencia entre estos es que los tintes son solubles, o 

sea se disuelve en un medio líquido; y los pigmentos con insolubles. Los tintes proveen 

colores más brillantes que los pigmentos convencionales, pero son menos estables a la 

luz y menos permanentes. La palabra colorante es un término colectivo que se puede 

aplicar tanto para tinte como pigmento (Gürses et al., 2016). 
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Singh y Bharati (2014) dicen que desde la prehistoria el ser humano estuvo fascinado con 

la idea de colorear objetos diarios implementando sales orgánicas o pigmentos naturales 

que derivan de los vegetales, animales y minerales. Estas sustancias colorantes, 

conocidos como tintes, son compuestos químicos usados para la coloración. Hay dos 

tipos de tintes, los sintéticos, que están basados en un componente del petróleo, y los 

naturales que son de origen vegetal, animal o mineral (Gürses et al., 2016). 

Para la adición de color a los diferentes materiales textiles, los colorantes o pigmentos 

tienen diversos procedimientos de aplicación y distintas propiedades. Los componentes 

de coloración brindan color a la tela, penetrando la estructura interna de la fibra y se 

conserva gracias a la adición de un aglutinante adhesivo. 

El teñido es el proceso de colorear los materiales textiles sumergiéndolos en una solución 

acuosa de colorante. Normalmente, el tinte consiste en colorante, agua y un auxiliar. Para 

mejorar la efectividad del teñido generalmente se aplica calor. El color que es altamente 

dependiente de la química y física de la materia, es el resultado de la interacción entre la 

luz y la sustancia (Alonso Felipe, 2015). Indistintamente, antes del teñido, los  procesos 

preparatorios son requeridos para remover impurezas presentes en la fibra. 

Los textiles se pueden teñir como fibras, hilos o género. Las diferentes fibras tienen 

afinidad por diferentes tintes, y para lograr los diversos colores y tonalidades se utilizan 

distintas clases de colorantes. 

Después del teñido, ya sea del hilo o tejido, requiere lavado intensivo para remover los 

químicos auxiliares y además de eliminar la parte del tinte que no impregnó. El proceso 

de teñido es intensivo en términos de agua, energía y químicos y producción de agentes 

contaminantes (Fletcher, 2008) 

El descubrimiento y uso de colorantes naturales contribuyó a la formación de un lazo 

estético entre la humanidad y la naturaleza. Los tintes y colorantes naturales que son 

todavía una parte esencial de la herencia ecológica y cultural, son considerados también 
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como la  fuente principal de color permanente que antes fue usada de manera común en 

todo el mundo (Gürses et al., 2016). 

En la actualidad existe un amplio espectro de colores que puede ser obtenido de varias 

plantas, insectos y fungi. Los colorantes naturales fueron utilizados por siglos para 

producir textiles coloreados, patrones y también para colorear la piel y el pelo. 

El hecho que el  teñido sea natural no significa que siempre sea seguro y no 

contaminante. Aunque no todo los colorantes naturales son cien por ciento seguros, si 

son menos tóxicos que los tintes sintéticos. Muchos de los tintes naturales tienen efectos 

farmacológicos y posiblemente beneficios para la salud. Estos se obtienen de fuentes 

renovables y sus desechos no causan consecuencias negativas ya que son 

biodegradables. Además es posible obtener un alto rango de colores mediante la 

aplicación de diversos mordientes (Duerr, 2016). 

Las tonalidades alcanzadas por los colorantes naturales son generalmente suaves, 

lustrosas y relajantes para el ojo humano. Con el teñido natural se puede lograr una 

amplia paleta de color mezclando y combinando. Con pequeñas variaciones en la técnica 

de teñido o usando diferentes mordientes con el mismo tinte, se puede modificar de color 

generando otro completamente distinto, algo que no es posible con los colorantes 

sintéticos. 

A diferencia de las materias primas básicas no renovables que se utilizan para los tintes 

sintéticos, los tintes naturales son renovables y al mismo tiempo biodegradables.  

Esta es una industria que requiere mano de obra intensiva, proporcionando 

oportunidades de trabajo para aquellos que se dedican al cultivo, la extracción y la 

aplicación de estos tintes en la industria textil. Conjuntamente la aplicación de estos 

teñidos tiene el potencial ganar créditos de carbono reduciendo el consumo de colorantes 

sintéticos a base de petróleo. 

Algunos tintes mejoran a lo largo del tiempo, mientras que los sintéticos van perdiendo el 

color con los lavados y secados. Los naturales sangran, pero no manchan o tiñen las 
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prendas con las que comparte lavada, siendo una excepción la cúrcuma (Ashis Kumar et 

al., 2011) 

A pesar de las enormes ventajas que presenta el teñido a partir de recursos naturales 

tiene desventajas inherentes que fueron las responsables de que cese el teñido de estas 

características. 

Este proceso de teñido artesanal requiere mano de obra especializada resultando 

costoso. Al mismo tiempo es muy difícil que en un lote de textiles las tonalidades sean 

uniformes ya que los recursos con los que se tiñen varían de una temporada a otra, o si 

provienen de diferentes lugares, son otra especie o están en otro período de maduración; 

lo que complica la uniformidad que se busca en los productos que se manufacturan a 

gran escala. Es también inconveniente a la hora de teñir fibras sintéticas siendo su 

rendimiento bajo en comparación de los tintes sintéticos. A diferencias de los sintéticos la 

mayoría de origen natural está formado por más de un compuesto; pero la interacción de 

estos resulta en tonos únicos (Ashis Kumar et al., 2011). 

Blackburn (2009) afirma que hay un llamado revolucionario para crecer y reinventar la 

revolución industrial, imitando la naturaleza en la forma que mantiene un balance 

benigno, sin alterarlo de ninguna forma que perturbe el ecosistema global. 

 

2.4. Técnicas tradicionales 

El teñido de las telas siempre fue una alternativa tradicional para el diseño de prendas 

pero también para la restauración de textiles desteñidos o manchados. Con el teñido 

natural y sustentable se pueden obtener una amplia variedad de colores. 

En relación a las técnicas de coloración, sigue vigente la transmisión de conocimientos 

mediante la oralidad es por eso que estos conocimientos se siguen divulgando de 

generación en generación sin perder vigencia.  

Antes de profundizar en las diversas técnicas a la hora de teñir hay que tener cuenta 

ciertos factores como el hecho de que se pueden combinar colores de tintes, por ejemplo 



35 
 

al teñir una pieza de amarillo y luego de azul se obtendrá un tinte de gama verde, lo 

mismo ocurriría si se tiñese una prenda azul con un tinte rojo. El resultado sería una 

tonalidad de violeta. Así mismo las telas que tengan un diseño, no adquirirán un solo 

color; sino que absorberá más colorante en las áreas claras y menos en las oscuras. 

El shibori es una técnica japonesa, utilizada también en Indonesia, India y en el Oeste de 

África; que consiste en doblar, envolver, coser y atar el textil para resistir la coloración 

generando patrones. En la antigüedad los textiles teñidos de esta forma eran utilizados 

por la elite como demostración de su riqueza y por los más carenciados como forma de 

renovar la ropa desgastada. Los patrones incluyen diseños geométricos, florales, 

figurativos. La producción activa continua en todo el mundo pero sobretodo en África, 

Japón el oeste de la India y China. En la actualidad este tipo de teñido cayó en la 

estereotipación como una tendencia de los años sesenta aunque con el resurgimiento de 

su popularidad  los diseñadores están empujando lo limites de las tradiciones clásicas a 

formas nuevas e innovadoras.  

Hay muchas maneras de crear patrones de shibori, por ejemplo el shibori Itajime que 

consiste en plisar en paneles de igual tamaño hacia atrás y adelante, repetidamente y 

luego se sostiene con prensas. Este tipo de teñido produce patrones en forma de grilla, 

en caso de doblar en forma de triángulos genera un patrón radial (Shabd, 2013). Otro tipo 

de shibori es el Arashi que en japonés significa tormenta y el patrón logrado evoca la 

lluvia torrencial y viento; esta técnica se logra envolviendo un poste de forma diagonal o 

derecha y luego de manera comprimida se le pasa un hilo de arriba hacia abajo 

generando un patrón de líneas paralelas o diagonales según como se envuelva el poste 

(Duerr, 2016). 

A su vez dentro de las técnicas se encuentra el teñido por inmersión que genera un 

efecto gradiente de color que resulta ideal para mostrar el potencial del color, ya que 

genera distintas tonalidades del mismo. Otra forma de coloración es la impresión 

mediante vapor. Como su nombre lo indica se fija el color mediante el vapor, de esta 
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forma se le saca el mayor provecho a la intensidad del color y a su vez con esta técnica 

se puede imprimir por ejemplo la hoja de alguna planta en el textil. Se suelen usar plantas 

que tengan la propiedad de identificarse con colores intensos como es en el caso de 

pétalos de rosa de color oscuro (Shabd, 2013).  

Una forma de generar patrones a un textil ya teñido es mediante el blanqueado cítrico.  El 

jugo de limón es un blanqueador natural y no tóxico que remueve de manera efectiva el 

hierro de la fibra. Se puede aplicar en textiles teñidos logrados con mordientes a base de 

hierro. Para generar un efecto de blanqueado más sutil se diluye el jugo de limón en agua 

(Duerr, 2016). 

Por último; los textiles además de ser teñidos con colorantes naturales pueden ser 

pintados utilizando pastas; estas dan un control más preciso y así como se usa para la 

pintura se puede usar para estampación mediante sellos. Para espesar la sustancia 

colorante se puede usar goma guar también llamada guaran (Duerr, 2016). 

Una vez que fueron obtenidos los colores deseados utilizando la técnica que se desee, la 

prenda depende de ciertos cuidados especialmente en el proceso del lavado. Es 

aconsejable el lavado a mano con agua fría utilizando jabones de PH bajo y nunca usar 

blanqueador o lavandina. Aparte es importante secar e almacenar a la sombra para poder 

mantener los colores sólidos por más tiempo. 

Para resumir, un uso masivo de colorantes naturales podría afrontar varios de los 

problemas de contaminación de afluentes en el contexto global actual, sin agregar más 

amenazas a la biodiversidad. La aparición de colorantes sintéticos correspondieron con el 

momento en el que las sociedades se estaban industrializando y con entusiasmos 

exploraron camino abiertos a partir de la explotación de fósiles, comenzando por el 

carbón y luego por el petróleo.  En la actualidad, la composición de un color es más fácil 

que en el pasado donde se requerían combinaciones complejas de colorantes y 

mordientes. 



37 
 

Hoy en día, los colores se toman por sentado y la sociedad está rodeada de ellos la 

mayoría de su vida sin necesariamente prestarles atención o preguntarse de donde 

provienen. 

A medida que los recursos fósiles se van disipando es un desafío mantener colores 

disponibles y asequibles para las enormes masas humanas de la actualidad y sobre todo 

las masas de los años venideros que se asume que crecerán exponencialmente. Las 

alternativas a recurrir son obligarse a recurrir a un entorno sin colorear debido a la gran 

escasez de colorantes.  O a través de intensas investigaciones científicas que logren 

mantener el uso de los colores a favor de la estética.  

Probablemente los colorantes a utilizar en el futuro consten de una combinación de todos 

los diferentes tipos de recursos con los que se cuentan en el mundo, incluido el tema del 

reciclado. Es muy probable la re inclusión de colorantes naturales producidos y 

procesados por técnicas mejoradas. Por lo tanto la investigación de los colorantes 

naturales es un tema importante de nuestra época (Cardon, 2009). 
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Capítulo 3. Materias Primas para el teñido de colorantes naturales 

En este capítulo se exhibirán  las materias primas necesarias para el teñido natural; 

empezando por los colorantes naturales y su clasificación según su grupo químico. Se 

explicará el método de extracción de los colorantes de los recursos naturales.   

Luego será expuesto el término de mordiente que es utilizado para que las moléculas 

responsables del teñido puedan incorporarse a estas formando nuevos enlaces de 

carácter irreversible y su clasificación,  alterando la estructura molecular de las fibras. 

Mismo así se profundizará en las fibras, sus de diversas clases y se clasificarán en fibras 

naturales que no necesita más que un ajuste para que la fibra extraída sea apta para el 

hilado, y por el otro lado se encuentran las fibras sintéticas, que son las manufacturadas 

en una industria a base de materia prima procesada. Las utilizadas para la coloración 

natural son generalmente las fibras naturales. 

 

3.1. Clasificación de los colorantes naturales 

Los colorantes naturales fueron utilizados por los seres humanos para brindarle color a 

los textiles y prendas desde la antigüedad. En la actualidad ciertas personas todavía 

utilizan este método de teñido por su color distintivo, su singularidad, funcionalidad y la 

facilidad de aplicado. La coloración de textiles con colorantes naturales y con la presencia 

de mordientes bioéticos son una alternativa sustentable y de calidad en cuanto a los 

métodos de teñido (Gardetti, 2016). 

Los tintes naturales pueden ser clasificados de varias maneras, incluyendo el color, la 

constitución química, nombre comercial, la base de matiz, etc. La más temprana 

clasificación fue acorde al orden alfabético o de acuerdo con su nombre de botánica. 

Luego se fue clasificando de distinta forma, por ejemplo entre lo tintes extraídos de 

recursos naturales se puede dividir en colorantes de origen vegetal, animal y mineral  

(Gulrajani and Gupta, 1992). 
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Las plantas son las que producen la máxima variedad de tintes naturales; pueden derivar 

de sus hojas, flores, frutos, semillas, raíces y corteza. En ciertos casos aunque el recurso 

natural provenga de la misma planta, por ejemplo sus hojas y raíces pueden producir un 

color distinto.  

Otras fuentes de tintes naturales son las sales metálicas naturales denominados colores 

minerales como los son el amarillo cromo, kaki mineral  y beige.  También se puede 

obtener de mariscos, por ejemplo del Murex brandaris se obtiene el púrpura muy 

apreciado en la antigüedad y el otro es la sepia común o jibia del que se extrae un 

colorante de tono marrón rojizo. De la cochinilla que es un insecto se extraen colores 

rojizos. De otro insecto que se obtienen colorantes rojizos es del kermes un insecto 

parásito de dos especies arbóreas que son las coscoja y la encina. Del liquen y fungi se 

pueden obtener colorantes pero su baja tasa de crecimiento limita la explotación. 

Los colorantes naturales también se clasifican según el grupo químico. Dentro este grupo 

se encuentran entre otros, los tintes índigo. Estos son de color azul que se pueden 

extraer  de variedades de plantas como de la indigofera tinctoria, también llamada índigo 

y se buscan tonos púrpuras se pueden obtener de un caracol de mar (Ratnapandian, 

2013). 

Otro grupo químico que existe el cual es el más grande y sus tintes predominantes son 

prominentemente los amarillos, son los flavonoides; la luteolina es el colorante  flavonoide 

principal; este químico se encuentra en particularmente en las hojas y corteza; 

generalmente del apio y también del tomillo, manzanilla y pimiento verde. Se caracterizan 

por su color amarillo. A este grupo pertenecen los taninos condensados, las flavonas y 

las flavanonas, presentes en semillas; en la piel de las uvas, pétalos de prímula; y en 

altas concentraciones en el jugo del pomelo, mandarina y naranja; respectivamente. 

Las antocianíninas son los flavonoides solubles en agua. Generan colorantes rojos, 

anaranjados, púrpuras y azules que provienen de flores y frutas. Los colores extraídos 
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son sensibles al pH, a la temperatura  y a la luz. Del palo de Campeche  se extrae esta 

clase de tinte, por ejemplo. 

El grupo químico de los carotenoides se denominan así porque se encuentra una 

considerable cantidad en las zanahorias. Otra fuente de extracción común son los 

tomates y pimientos. Las fuentes exóticas de estos carotenoides son el azafrán y lal 

cúrcuma. Se obtienen tintes de tonalidades amarillas y rojos (Ratnapandian, 2013). 

El antraceno se extrae de las flores, cortezas y raíces. Este grupo se divide en dos; la 

antraquinona de pigmentos amarillos,  rojos y rosados y las naftoquinonas responsables 

de pigmentos morados, rosas y marrones. Estos químicos también se encuentran  en el 

cártamo y en la cochinilla. 

Los clorofílicos son de pigmentación verde y está presente en plantas, algas y 

cianobacterias, responsables de la absorción de energía solar durante la fotosíntesis. Son 

los pigmentos más abundantes en la naturaleza. Por lo general no es utilizado para la 

coloración textil debido a las dificultades de su aplicación y una pobre resistencia a la luz. 

Los pigmentos clorofílicos si bien son insolubles en agua si lo son en solventes orgánicos 

como el alcohol etílico. 

Otro grupo químico son las betalaínas que se dividen así mismas en betacianinas y 

betaxantinas. Las primeras generan tonos rojizos y púrpuras que se encuentran por 

ejemplo en la remolacha mientras que las segundas son de tonos amarillos que se 

pueden encontrar en las bayas de los cactus de pitaya y algunos tipos de hongos 

venenosos. 

Por último se encuentran los taninos. Estos sirven como mordientes y colorantes debidos 

su estrecha asociación con otros de los grupos colorantes como los flavonoides y las 

quinonas. La gama que abarca parte desde tonos amarillos hasta castaño oscuro.  Se 

pueden extraer de los robles, castaños, quebracho colorado chaqueño y verdolaga entro 

otros (Ratnapandian, 2013). 
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3.1.1. Métodos de extracción 

Samanta (2011) marca la importancia  del paso de la extracción de los componentes de 

color de las fuentes naturales; para el teñido y para alcanzar el máximo rendimiento del 

color. Los tintes naturales se obtienen de diversas fuentes naturales y el componente de 

color debe ser extraído de estas diversas formas.  

La extracción trata de la separación del componente de color deseado por medios 

químicos o físicos con la ayuda de un solvente. 

Tradicionalmente, tanto el textil y la planta colorante se hervían simultáneamente. Este 

proceso primitivo era utilizado por artesanos. Aunque se utiliza todavía entre personas 

nativas de la India es un sistema que no se puede reproducir de buena forma en 

operaciones de escala chica. 

Cuando se selecciona la materia prima con la que se va a teñir el colorante al pigmento 

se lo debe aislar del resto de la estructura vegetal o animal que lo contenga; a este 

proceso se lo denomina extracción. Los métodos a emplear para extraer el colorante o 

pigmento están condicionados según cada organismo portador de del mismo; con lo cual 

hay procesos particulares y específicos. Dentro de los métodos de extracción los cuatro 

principales son el de extracción acuosa, alcalina, ácido y alcohólico  

El proceso de extracción acuosa se refiere a la extracción del componente de  color en 

agua blanda, que luego se seca  para ser triturado en forma de polvo para ser diluido en 

agua, empleando un proceso estándar de condiciones como  temperatura del baño de 

extracción o la concentración del componente.  

La extracción alcalina es una solución compuesta por un uno por ciento de solución 

alcalina a la parte de carbonato de sodio o hidróxido de socio en agua. Se dispone el 

material al cual se le quiere extraer el colorante dentro de la preparación y se hierve a 

cien grados, luego se filtra y se obtiene la solución de tinte (Bhajan et al.,  2014). 

Simultáneamente, existe el sistema de extracción mediante la preparación de un uno por 

ciento de solución ácida agregando ácido clorhídrico en agua blanda. Se introduce el 
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material de colorante y se hierve a cien grados. Del producto  de esa preparación se filtra 

el tinte. 

Por otro lado el método alcohólico se logra mediante la preparación de una solución 

mitad agua y mitad alcohol, se hierve y se filtra el colorante. 

Del mismo modo se puede hacer la extracción mediante un sistema no acuoso; que 

gracias a las regulaciones ambientales cada vez más estrictas, este tipo de extracción 

tiene amplia aceptación (Samanta, 2011). 

 

3.2. Mordientes 

Roquero (1995) sostiene que los mordientes se utilizan para modificar la estructura 

molecular de las fibras para que las moléculas responsables del teñido puedan 

incorporarse a estas formando nuevos enlaces de carácter irreversible. El mordiente se 

suele aplicar antes del teñido, generalmente consiste en que las fibras sean calentadas 

en una solución acuosa del mordiente adecuado, la duración del proceso varía según el 

origen de la fibra. El término de mordiente proviene del francés mordre, el acto de morder 

(Duerr, 2016). 

Los mordientes son productos químicos que aumentan la absorción natural del tinte 

mediante las fibras y textiles.  Cada clase de mordiente influye en el color del teñido 

aunque se utilice siempre el mismo recurso natural. 

El color final, sus propiedades de solidez y brillo no depende del tinte en sí mismo; sino 

que este depende de la interacción de las diferentes concentraciones y manipulaciones 

del mordiente con el tinte. Asimismo es importante tener en cuenta que el mordiente ideal 

no debe modificar  demasiado las propiedades físicas de la fibra o de la solidez del 

colorante; además no debe causar ningún efecto nocivo ni deberían tener ningún efecto 

cancerígeno. 

 

 



43 
 

3.2.1 Clasificación de mordientes 

Von Moody  y Haber  (2004) sostienen que los colorantes como moléculas orgánicas 

coloreadas desaturdas deben tener afinidad por las fibras en las que efectivamente va a 

ser aplicado.  Los mordientes se pueden clasificar en metálicos, taninos, mordientes a 

base de aceite o mordientes a base de plantas. 

Originalmente, solo se utilizaban como mordientes metálicas, sales estas características 

de origen natural pero en la actualidad se utilizan sales metálicas de aluminio, hierro, 

estaño, cobre y cromo. Los mordientes más comunes son el de aluminio, sulfato ferroso, 

cloruro estañoso, cloruro de estánico, dicromato de potasio y sulfato de cúprico. 

Hay dos tipos de mordientes metálicos, por un lado los brillantes al que pertenecen los de 

alumbre; que entre todos los tipos que existen, el alumbre de potasio es económico, de 

fácil obtención y es un mordiente de uso seguro. Generalmente produce versiones más 

pálidas del color predominante del tinte. El dicromato de potasio  conocido también como 

cromato rojo es relativamente menos económico que el  alumbre y se considera que es 

potencialmente dañino. Su uso se fue limitando gracias a normas de carácter ambiental. 

Esta sustancia es sensible a la luz y es por eso que bajo la misma cambia de color. 

Dentro del grupo de los brillantes también se encuentra el cloruro de estaño; este brinda 

colores muy lustrosos; sin embargo al exponerse al aire se oxidan y pueden endurecer la 

fibra y haciéndole perder resistencia a la tracción (Bhajan et al.,  2014). 

Por el otro lado se encuentra el grupo de mordientes mate; al que pertenecen los 

mordientes de sulfato de cobre el cual es soluble en agua y de fácil aplicación; aunque 

también su uso está regido por normas ecológicas. El otro mordiente mate es el sulfato 

ferroso también soluble en agua. Es uno de los mordientes más antiguos y conocidos. Se 

utiliza para oscurecer pero sobre todo para conseguir tonalidades de grises y negros 

(Ashis Kumar et al., 2011). 

Los mordientes taninos se refieren a los materiales de celulosa solubles en agua; hay 

materiales de origen vegetal que contienen altas concentraciones de taninos que 
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funcionan como mordientes para unir el color con la fibra vegetal. Los mordientes taninos 

y sobre todo combinados con mordiente de alumbre, pueden proporcionar un mayor 

rango de colores. 

Los taninos se usan principalmente para la preservación del cuero. Se usa también para 

teñir, en pegamentos y como mordientes. Los taninos vegetales son sustancias que se 

encuentran en la planta especialmente en hojas frutas y agallas; son amargos y 

astringentes. Un número de estas sustancias se utilizan como mordientes del teñido de 

fibras. Entre los taninos los más comúnmente utilizados son el myrabolan, ácido tánico y 

sumac.  

El myrabolan es el fruto del árbol de chebulas. Las frutas secas se asimilan a la una 

ciruela en cuanto a apariencia y tamaño. Es de naturaleza amarga y astringente. La 

mayor parte del tanino se encuentra en la cáscara del fruto, contienen un colorante 

marrón amarillento que una vez que se elimina se convierte en un buen sustituto para el 

ácido tánico. Se utiliza en el curtido, teñido de algodón y para teñir la seda de negro. 

El sumac consiste en las hojas y ramas de varias especies de Rhus que son arbustos y 

pequeños árboles.  Se puede obtener  entero, hojas trituradas o como un polvo. Tiene 

una alta capacidad como tanino y es de color verde oliva. El Sumac contiene un colorante 

rojizo que inhibe el teñido de tonos brillantes o claros (Bhajan et al.,  2014). 

Por último está el ácido tánico, que se encuentra presente especialmente en la nuez, y 

agallas. El ácido es de color amarillo claro en forma de polvo y astringente. Es sensible a 

la luz ya que con ella se amarillenta. La solución acuosa del ácido tánico se descompone 

gradualmente hasta llegar a la fermentación permanente; para que esto no suceda se le 

agrega ácido bórico.  

Dentro los mordientes a base de aceite se encuentran los aceites vegetales o el aceite 

rojo de pavo. En Turquía el aceite rojo es el mordiente principal para la coloración de 

tonos rojizos. Estos brindan solidez al color. Igualmente, la función principal del mordiente 

de aceite es utilizarse con alumbre ya que este no es soluble en agua, entonces, por 
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ejemplo al no tener afinidad por el algodón, se utiliza el mordiente de alumbre que se lava 

fácilmente y al usarse con mordientes a base de aceites esto un sucede.  

Existen también los mordientes a base de plantas, una categoría amplia en la que se 

encuentra por ejemplo el mordiente a base de bellotas que es fruto del árbol de roble que 

crece en otoño. Estas se muelen hasta obtener un polvo que se deja en agua durante 

varios días para obtener la intensidad total del color. Estas crean colores que van desde 

los tonos siena hasta grises y azules verdosos (Bhajan et al., 2014). 

Otro mordiente que surge del  roble son las agallas de robles que surgen en respuesta a 

las picaduras de ciertos insectos que en otoño depositan sus huevos en los brotes. Son 

un excelente mordiente especialmente para las fibras de origen vegetal. Éstas tienen un 

contenido de tanino extremadamente alto que también se encuentra en la corteza y hojas 

del árbol. Este mejora el color de tinte y absorbe el mismo con más rapidez; si se mezcla 

con alumbre se obtienen colores más intensos. 

La corteza de granada se emplea como mordiente de tanino, para obtener tonos 

amarillos  suele combinarse con el mordiente de alumbre y  para alcanzar colores como 

el verde musgo se mezcla con una mordiente de hierro. La edad de la fruta tiene 

consecuencias directas en el color del tinte, si la fruta no está madura el amarillo que se 

extrae tiende al verde (Singh et al., 2018). 

Se puede producir un mordiente natural a base de las agujas de enebro. Se queman las 

ramas secas y se rescatan las cenizas que se disuelven en agua. Se puede utilizar como 

sustituto de mordientes de alumbre, haciendo que los tintes sean más resistentes al color 

creando tonos más brillantes.  

Las hojas de zumaque son ricas en taninos, convirtiéndolas en un mordiente natural. Se 

utilizan las hojas secas. Es un mordiente que ilumina y genera colores sólidos ideales 

para teñir fibras de vegetales como el algodón (Singh et al., 2018). 

Ratnapandian  (2013)  fundamenta que el proceso de aplicación de mordientes se puede 

clasificar en tres tipos que son los pre mordentados, meta mordentados y post 
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mordentados. Diferentes tipos de mordientes pueden aplicados en los textiles para 

incrementar la absorción de los colorantes naturales. En cualquiera de los tres caso luego 

de la aplicación del teñido y mordiente la prenda se lava y enjabona para eliminar 

residuos (Ashis Kumar et al., 2011). 

El pre mordentado es cuando el material textil primero es tratado con la mordiente y luego 

con el tinte. El secado intermedio permite el almacenamiento del material amordantado y 

ayuda a la absorción del líquido colorante. Con este método se puede obtener un patrón 

multicolor si se aplican diferentes mordientes. Igualmente, cuenta con la desventaja de 

que la sumersión del textil por tiempo prolongado puede dañar el tejido si la sal metálica 

es corrosiva y también puede destilar durante el teñido produciendo variaciones de color 

(Ratnapandian, 2013). 

El meta mordante involucra en la acción del  teñido, el colorante y la mordiente al mismo 

tiempo. La tela es teñida en un solo paso.  Al agregar el complejo del tinte y mordiente 

interfiere con el proceso del teñido  ya que el gran complejo es absorbido con dificultad 

resultando en un teñido desigual. 

El post mordentado es el método popular para la coloración de cuero. El mordiente se 

aplica después del teñido. Con este método se produce una penetración más profunda 

del tinte y un tono uniforme. La sumersión prolongada del textil en el mordiente debe 

evitarse para minimizar la variación del color (Ratnapandian, 2013). 

 

3.3. Fibras 

Las fibras son filamentos; cuya longitud es muy superior a su diámetro; pueden ser de 

origen natural, artificial o sintético, son utilizadas para ser hilados y tejidos, generalmente 

presentan gran finura y buena flexibilidad. 

De las fibras se obtienen los hilos continuos  de diámetro y torsión adecuada para la 

urdimbre; que son los conjuntos de hilos que se disponen de forma paralela en sentido 
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longitudinal; y para la trama, que son el conjunto de hilos que cruzan de forma transversal 

a la urdimbre. 

Los hilos se obtienen de las fibras, las cuales se agrupan de manera ordenada para 

componer una sección uniforme, a la que después se tuerce en conjunto para que 

aumente la fricción entre las fibras brindándole la propiedad de resistencia a la tracción 

(Giraldo, 2015). 

Estas se pueden clasificar según su longitud. Por un lado las fibras discontinuas, cuya 

característica es ser de longitud limitada como lo son las fibras naturales exceptuando la 

seda, y por otro lado se encuentra las filamentosas, cuya longitud es prácticamente 

ilimitada; a este grupo pertenecen las manufacturadas (Alonso Felipe, 2015). 

Otra forma de ser clasificadas es teniendo en cuenta su naturaleza; se dividen en dos 

grandes grupos, las fibras naturales y las manufacturadas. Las fibras naturales se 

refieren a aquellas que se encuentran en estado natural y no exigen más que una 

pequeña adecuación para extraer la fibra para el hilado; en cambio las fibras sintéticas 

son las manufacturadas en una industria a base de materia prima procesada. Estás 

fueron usadas para la confección de textiles de moda desde el principio de la civilización. 

La fijación del tinte dentro de la fibra depende absolutamente de su morfología y 

composición química. Cada fibra natural es diferente de otros en términos de propiedades 

físicas, químicas y mecánicas. Cada fibra natural tiene su propia metodología de teñido 

aunque las fibras celulósicas y las proteicas tienen un protocolo de teñido muy similar 

(Gardetti, 2016) 

Las fibras manufacturadas se subdividen en dos grupos; las artificiales que son de 

materia prima mineral, celulósica, proteica y de algas; y el otro grupo lo conforman las 

fibras sintéticas que a su vez se dividen en minerales, de poli adición y de poli 

condensación (Giraldo, 2015). 

Las fibras naturales a la vez se subdividen en fibras vegetales, que se obtienen de 

semillas, tallo, hoja, y fruto; fibras minerales como el amianto y las animales que se 
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obtienen del pelo, filamento y de la piel del animal.  El uso de textiles provenientes de 

fibras naturales como el algodón, o la lana son las más compatibles con el teñido natural. 

 

3.3.1. Fibras vegetales 

Las fibras a base de plantas también se llaman fibras de celulosa. Hay una amplia 

biodiversidad de fibras a base de plantas. Las fibras pueden obtenerse de la semilla, del 

tallo, del fruto y de la hoja. 

El algodón es una planta nativa de las regiones tropicales y subtropicales alrededor del 

mundo, incluyendo América, India y África. Está presente en la historia de todas las 

civilizaciones exceptuando las regiones polares, hace ya más de cinco mil años. Este 

crece en arbustos de aproximadamente un metro y medio. Cuando la flor brota, se 

desprende y el capullo comienza a crecer. Dentro del capullo se encuentra la semilla, 

donde se producen las fibras. Cuando los capullos maduran, se abren y proyectan hacia 

afuera fibras blancas y esponjosas, un capullo tiene entre siete y ocho semillas y cada 

una de estas genera hasta 20.000 fibras (Giraldo 2015). La fibra de algodón es un hilado 

que se teje generando un textil suave y respirable; absorbe fácilmente el agua, suele 

encogerse y desteñir. Es la fibra textil vegetal más comercializada. Se suele mercerizar; 

un tratamiento a base de soda caústica que le brinda brillo y aumenta su resistencia de 

tracción un cincuenta por ciento. También aumenta su afinidad por los colorantes 

(Fletcher, 2008). 

La fibra del lino surge de la planta del mismo nombre. El lino es uno de los textiles más 

antiguos en el mundo, hay evidencia del período Neolítico entre el 30.000 y 10.000 A.C. 

Este textil es apreciado por su frescura, convirtiéndose en un ideal en climas calurosos; 

tiene la peculiar característica de usarse arrugado. Tiene una gran afinidad con el teñido. 

La fibra del mismo se obtiene del tallo. Al igual que el algodón, la fibra de lino es un 

polímero de celulosa, aunque su estructura es más cristalina, generando una fibra  más 

fuerte, rígida para procesar, rizada y  tiene una alta resistencia la tracción y por ende a la 
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rotura, es elástico y tiende a arrugarse, una particularidad de este tejido (Giraldo, 2015). 

La planta es cultivada en terrenos húmedos pero templados. Con respecto al uso del 

agua, generación de contaminación y la salinización de la tierra; son temas que no 

suceden ya que no es necesario un regado extensivo. 

 Las plantas de fibras como el lino, cáñamo y yute; crecen de forma óptima en tierras 

inadecuadas para la producción de comida. La obtención de la fibra de lino 

tradicionalmente es a mano (Fletcher, 2008). 

El cáñamo es una fibra que se obtiene del tallo de la planta del cannabis sativa, crece 

rápido sin la necesidad de pesticidas. Es una fibra más larga, fuerte y más absorbente 

que la fibra de algodón. Los textiles hechos con por lo menos un cincuenta por ciento de 

fibra de cáñamo, bloquea los rayos UV del sol de manera más eficaz que otras fibras 

(Duerr, 2016). Es confortable como el lino, pero fresco en verano y cálido en invierno. En 

cuanto al consumo de agua en el proceso de obtención y la cantidad de pesticidas es 

mucho menor que lo utilizado con el algodón. 

El yute es una planta de climas húmedos y cálidos. La fibra es larga, resistente y brillosa. 

El yute se utiliza para hacer telas cortinas, asientos, respaldos, alfombras y para hacer la 

tela de arpillera. De este se pueden extraer fibras gruesas y finas; las gruesas se utilizan 

para telas económicas como puede ser el yute para sacos de café y las más finas se 

emplean para generar un tejido similar a la seda. 

El ramio es una planta de la familia del cáñamo y fue usada por civilizaciones por más de 

seis mil años, mide aproximadamente dos metros y es la fibra natural más larga. Proviene 

del tallo, se cultiva  en climas subtropicales y tropicales.  Es una de las fibras naturales 

más fuerte y toma más fuerza cuando está mojado, tiene capacidad de absorción de 

humedad (Duerr,  2016). El textil producido tiene un lustre como el de la seda y  es similar 

al lino de color blanco puro. Tiene desventajas ya que es rígido y quebradizo resultando 

en un textil de baja elasticidad y carece de resiliencia.  La fibra de ramio se suele mezclar 
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con otras de origen natural como algodón o lino para la confección de camisas, sweaters 

de verano, trajes, etc. Los textiles enteramente de ramio son sedosos y ligeros. 

La ortiga al igual que el cáñamo es una planta muy versátil. No es solamente una fibra 

muy apta para el teñido a partir de recursos naturales sino que también como planta 

puede ser ingerida y contiene propiedades medicinales. La ortiga está emparentada con 

el lino y el cáñamo y es capaz de imitar un textil como el lino. En Europa hay evidencia 

del uso de estas fibras en la Edad del Bronce. 

La fibra de la piña se extra de sus hojas. Esta fibra al ser tan liviana, naturalmente blanca, 

brillante y translúcida es la elección para textiles de casamiento en las Filipinas; es 

también muy apta para el teñido a base de colorantes naturales (Duerr, 2016). 

Dentro de las fibras vegetales se encuentra el coco, cuyas fibras se obtienen del fruto; 

estas fibras se utilizan dentro de la industria textil para fabricar alfombras, hilos, redes de 

pesca, aislantes acústicos y térmicos y como relleno de colchones y sillones (Alonso 

Felipe, 2015). 

 

3.3.2. Fibras animales 

Las fibras proteicas se refieren a fibras de proveniencia animal como el angora, alpaca, 

lana, cachemir, cuero y seda. Las fibras animales sobretodo la lana y la seda, toman 

mejor el color del teñido natural (Duerr, 2016). 

La lana es pelo que en forma de vellón recubre a las ovejas y carneros, es una fibra 

suave y rizada. Al ser fibra animal, está formado un veinticinco por ciento a partir de una 

proteína que se llama queratina. Cada de pelo de forma individual es segregado con un 

folículo piloso y consta de una superficie externa escamosa que provoca el afieltrado, 

repeliendo el agua y absorbe la humedad (Giraldo, 2015). Las ovejas son tratadas con 

insecticidas inyectables o sumergidas en una baño de pesticidas para el control de la 

infecciones de parásitos. Estos pesticidas si se utilizan de mala forma pueden causar 

serias implicaciones en la salud del rebaño y  del ser humano. La lana tiende a desteñirse 
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con la luz, no es muy resistente a la tracción pero es muy elástica, con lo cual compensa; 

es de textura suave y absorbe fácilmente la humedad y se usa para la confección de ropa 

de abrigo y en el ámbito de decoración (Fletcher, 2008). 

La alpaca es un camélido domesticado de Sudamérica, muy similar a la llama. Se cree 

que el ochenta por ciento se encuentra en los Andes. Esta fibra es suave al tacto, liviana, 

cálida y lujosa y se obtiene del pelo del camélido. A diferencia de la lana no contiene 

lanolina es por eso que requiere menos preparación a la hora del teñido. La alpaca es 

una fibra más larga, más flexible y brillante que la lana; pero no enfieltra como esta ni 

tampoco es elástica. El tejido suele ser blanco o en tonos marrones, pero se han logrado 

identificar veintidós tonalidades, pero nunca en negro y tradicionalmente se usó en la 

confección de trajes de caballeros (Giraldo, 2015). 

El cachemir otra fibra suave y fina. El cachemir se obtiene del vientre de cabra, que es 

nativa de altas altitudes del sector de los Himalayas región compartida por India y 

Pakistán en la zona  central de Asia; esta es una de las razones de su alto precio. El pelo  

es muy elástico  y suave; el grosor del pelo es veinte veces más fino que el cabello 

humano (Giraldo 2015). La fibra se obtiene mediante el esquilado realizado por un 

experto en época de primavera. El cachemir es un tejido muy lujoso. (Duerr, 2016) 

Otra fibra animal es el angora que es muy sedoso. Es una fibra que absorbe bien el 

teñido y de mezcla bien con otras fibras. El angora se obtiene del pelo del conejo de 

Angora, de origen turco, específicamente de la Anatolia Central, que se crían en granjas. 

Es un pelo largo, muy fino y suave. Se usa generalmente para la confección de sweaters 

y prendas de punto. Se suele mezclar con fibras de algodón u otras sintéticas. (Duerr, 

2016). Las telas que provienen del conejo de angora son ideales para la confección de 

ropa térmica. 

El camello es un pelo que se obtiene del camélido del mismo nombre. Es un pelo fino, 

liso y suave. Es una fibra  apta para la fabricación de impermeables y tejidos ligeros de 

color natural. 
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La llama tiene un pelo muy largo, poco elástico y rugoso. Es una fibra barata, y su tejido 

suele ser usado en género de punto. 

Del guanaco se extrae el pelo que es abundante, muy brilloso y largo; su coloración es 

variada. El guanaco proviene del sur de la región andina, Patagonia y Tierra del Fuego. 

La vicuña procedente del animal del mismo nombre, es un camélido pequeño que se 

encuentra en los altos valles interandinos de Sudamérica. 

La seda es un filamento proteico producido por el gusano de seda. Es una fibra muy 

ligera, que es resistente a la tracción tanto seca como húmeda que absorbe de forma 

rápida la humedad y no resiste demasiado el calor o la luz. Hay diversos tipos de seda 

que se consigue de manera cultivada y silvestre. La seda silvestre deriva de cientos de  

gusanos de seda que se alimentan de una diversidad de hojas lo que repercute en una 

fibra más gruesa y más oscura mientras que la seda cultivada es suave, fina y de color 

blanco; producida por gusanos bajo una dieta especial y muy controlada a base de hojas 

de morera que crecen bajo ciertas condiciones (Duerr,2016). Los árboles de morera se 

seleccionan. Estos necesitan fertilizantes y pesticidas pero a diferencia de los usados 

para  las plantas de algodón, que son más resistentes; se utilizan en menor cantidad ya 

que tanto las plantas como los gusanos que utilizan este árbol como hábitat son muy 

sensibles al envenenamiento con agroquímicos. La fibra se extrae al vapor matando la 

crisálida, luego se enjuaga en agua caliente, se seca y se deshila el capullo. Los 

desechos son descargos, generalmente, en aguas subterráneas, actuando como un 

contaminador de bajo nivel (Fletcher, 2008). 

 

3.3.3. Fibras Minerales 

El amianto es un mineral al cual también se lo llama cartón de montaña o Asbesto . Está 

compuesto por silicatos lo que lo hace pertenecer al grupo de minerales metamórficos 

fibrosos. Su color va desde el pardo oscuro hasta el blanco. El amianto sirve como 

aislante natural y tiene resistencia a las altas temperaturas Los organismos 
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internacionales vinculados a la medicina determinaron que este es cancerígeno por lo 

cual se ha restringido su uso (Giraldo, 2015). 

 

3.3.4. Preparación de la fibra para el teñido 

Para preparar la fibra de algodón para el teñido hay que volver la fibra absorbente; ya que 

como es extraída contiene grasas, cera, semillas rotas, impurezas naturales; y de esta 

forma no es apta para el teñido Para hacer que el hilo de la fibra se absorbente y obtenga 

una coloración uniforme esta impurezas deben eliminarse.  

Esto se logra hirviendo el hilo en una solución alcalina caliente. Si se busca que el hilo 

quede blanco o para teñirlo posteriormente de tonos claros; este debe ser blanqueado 

con un polvo específico. 

Para la limpieza del algodón crudo se hierve la fibra en una solución con carbonato de 

sodio y soda caústica y jabón durante una hora y luego se lava. De esta forma la fibra ya 

se encuentra limpia y es ahí cuando se blanquea con polvo blanqueador que es disuelto 

en agua dentro de un tanque de madera, piedra o acero inoxidable. El excedente de agua 

se extrae buscando eliminar la mayor cantidad de agua con cloro. El algodón queda 

sumergido en agua alrededor de una hora; luego se extrae se le quita el excedente, se 

lava tres veces, se escurre y luego es depositado en otro tanque en el que se vierte acido 

sulfúrico o clorhídrico. Luego se repite la acción de secado, lavado a fondo y es tratado 

en otro baño que contiene tiosulfato de sodio durante quince minutos y otra vez se 

enjuaga, escurre y seca. Este último tratamiento elimina todos los rastros de cloro 

(Bhajan et al.,  2014) 

Para el caso de hilados y telas de algodón hay impurezas adicionales de materia oleosa 

que se producen durante el hilado.  Se debe deshacer de estas impurezas antes del 

blanqueo o teñido. El proceso que se utiliza es el mismo que para el algodón crudo. 

La seda tiene grasa natural y resina que deben ser eliminadas mediante un proceso que 

se llama desgomado. Se dispone de seda cruda en forma de madeja a la cual se la 
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agrega carbonato de sodio y jabón en agua en un recipiente de cobre y se hierve durante 

media hora. El jabón se hierve a parte en otro recipiente de cobre y cuando se disuelve 

se echa a la solución. Durante la ebullición, la seda debe moverse libremente con la 

ayuda de un palo de madera al cual se le ata uno de los extremos de la fibra de la seda.  

Esta fibra también se blanquea  por lo tanto se vierte en otro tanque con agua fría al cual 

se le agrega hidrosulfato de soda. Otra vez la seda debe moverse libremente con la 

ayuda del palo de madera durante 40 minutos. Luego se lava y se trata en agua fría para 

agregarle ácido sulfúrico, este baño dura 15 minutos, se vuelve a lavar y se seca al sol. 

En cuanto a la lana sus colores varía den blanco al marrón oscuro y negros y los tonos de 

cervatillo son grises y marrones. La lana al natural tiende a decolorarse con la luz del sol. 

En el mercado la lana puede conseguirse sin ser lavada, o sea cruda, por ende contiene 

todas sus impurezas. Lavada con algo de grasa eliminada  y por último lavada 

completamente limpia y sin grasa. 

La lana se puede teñir como fibra o tejido. La lana cruda al contener cierta cantidad de 

grasa natural mantiene a la polilla fuera es por eso que se debe lavar cuando se esté lista 

para teñir. La lana en forma de tejido contiene  más grasa porque a la hora del hilado se 

utiliza aceite para facilitar la actividad. 

Toda la grasa y aceites deben ser eliminados antes de que se inicie el teñido para que 

absorba el color de manera pareja. Es una fibra delicada a la cual se debe tratar con 

mucho cuidado. De la misma forma que para la seda, se vierte la lana en un recipiente de 

cobre o bronce y el agua de caliente hasta sesenta grados. El hilo de lana en forma de 

madeja se enrolla en barras de madera, luego se dispone en el agua caliente que 

contiene soda y jabón durante dos horas sin superar los sesenta grados. Luego se retira 

se lava y se seca. Si se quiere blanquear la lana se utiliza peróxido de hidrógeno también 

conocido como agua oxigenada (Bhajan et al.,  2014). 

 

3.3.5. Teñido 
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Hay cinco métodos principales para teñir con colorante naturales. El primero se logra 

hirviendo el textil o fibra con el mordiente y luego se sumerge en la solución con el tinte. 

Otra forma es primero teñir el material luego amordantarlo en dos baños separados, se 

puede dejar así o después tratar el textil teñido y amordantado en otro baño. Luego se 

puede teñir y amordantar en el mismo baño. Y por último al existir tintes que no necesitan 

mordientes se puede teñir directo. 

El material mordentado o sin mordentar, dependiendo del color que se tiña, se extrae del 

baño luego de los cuarenta y cinco o sesenta minutos. Para lograr un teñido parejo y un 

color sólido se debe mantener la temperatura de forma constante. El material a teñir debe 

estar en constante movimiento. Se debe utilizar un recipiente en el que no solo entre 

todos el textil en remojo sino que tenga un suficiente margen para trabajar el textil 

durante el baño de tinte con la ayuda de varillas de madera. 

Los colores que tienen resistencia al lavado y no se decoloran con la luz se denominan 

colores sólidos. Para que no ocurra el desvanecimiento del color los textiles pueden 

recibir un tratamiento químico a partir de una solución de sulfato  de cobre. 

El enjabonado es el paso final y muy importante a la hora del teñido. Una vez enjabonada 

la prenda teñida, esta pierde los colores superficiales y obtiene el desarrollo adecuado de 

su verdadera tonalidad. En algunos casos este proceso de enjabonado mejora el efecto  

de brillo del color (Bhajan et al.,  2014). 
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 Capítulo 4. Diseño consciente 

Lo que pretende lograr este capítulo es conocer de dónde surge  la necesidad de volver a 

lo sustentable y a las técnicas de origen artesanal,  a su vez comprender por qué esta 

tendencia se construye.  Es por esto que resulta fundamental hacer  un recorrido, en 

primera instancia, por el concepto de tendencia  y luego por tendencia sustentable porque 

es de donde surge la predisposición de la revalorización artesanal de la coloración 

sustentable. 

Como se fue mencionando a lo largo del PG, en la actualidad la sociedad va teniendo 

presente de a poco el concepto de sustentabilidad para cuidar el medio ambiente ya que 

la industria misma es una de las menos reguladas y menos sustentables; esto se hizo 

presente gracias a la performance social y ambiental.   

En este capítulo se hará un recorrido por aquellos diseñadores y artistas que 

desarrollaron un negocio rentable a partir de la idea rectora de la sustentabilidad y que 

recurren a al teñido con colorantes naturales brindándole a su productos un valor 

agregado. 

 

4.1. Tendencia sustentable 

Patricia Doria explica el significado de tendencia en  el ámbito del diseño de 

indumentaria, diciendo que 

 “En el mundo del diseño de indumentaria el objeto proyectado pertenece a un 
contexto, cada vez más global, pero igualmente definido en el tiempo y ese tiempo 
lo marca la tendencia.” (Doria, 2015, p. 73)  
 

Las tendencias se comprenden de factores emocionales, espirituales e intelectuales que 

afectan a la totalidad de la población. La individualidad se da en las búsquedas 

personalizadas y locales propias. El individuo tiende a imitar comportamientos, gustos, 

creencias de su entorno logrando repetir de manera inconsciente esquemas que están 

socialmente aceptados para la supervivencia a nivel social, cultural e intelectual. De esa 

forma es como actúan las tendencias. 
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De la misma manera que irrumpen para facilitar la aceptación general, hace entrar al 

individuo en una competencia, convirtiendo al mismo en relevante lo que lleva a la 

distinción social. Asimismo son de carácter premonitorio ya que surgen de la insinuación 

y luego toman impulso para establecerse (Doria, 2015).  

Para un diseñador no es posible escapar de la influencia de las tendencias si no está 

atento al estado de conciencia de sí mismo para poder profundizar en su creatividad 

poética y mundo interior. Debe  desarrollar la capacidad de integración  de la 

comprensión y conocimiento de las realidades que lo rodean, el conocimiento propio y 

concebir la diversidad para que surja claramente en la construcción de colecciones el 

valor de la individualidad, la característica de atemporalidad, el estilo y la personalidad. 

Además todos estos factores le brindarán a la colección un estilo localista haciendo pie 

en la cultura a la que pertenezca cada diseñador.  

Doria (2012) alega que el término de tendencia abarca de forma colectiva todos los 

estímulos compartidos que son las que determinan y dirigen las elecciones del 

consumidor. Una tendencia se  puede definir como preferencia, inclinación o propensión 

hacia lo que se tiende. Son  las encargadas de perfilar al consumidor que las empresas 

buscan atraer; ya que son capaces de indicar como se sentirá el consumidor y describir 

sus motivaciones de compra y a partir de esto las empresas arman sus estrategias.  

La moda verde o sustentable también llamada moda ecológica es una de las tendencias 

más fuertes. La industria de la moda enfrenta una fuerte amenaza como consecuencia de 

los impactos ambientales y sociales. Una de las formas de abordar este tema es inculcar 

prácticas ecológicas en toda la cadena de producción  venta de los productos de moda. 

La moda sustentable impone una responsabilidad socio cultural, asegurando que el ciclo 

completo de vida del producto no genere impactos negativos (Gardetti, 2016). 

Como se expuso anteriormente en el primer capítulo, los hábitos de consumo están 

determinados por los nuevos ciclos de producción cada vez más apresurados de las 

empresas, regidas por el fast-fashion potenciado por el low-cost que satisfacen la 
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ansiedad, temporada a temporada, del cliente y consumidor bajando de forma rápida las 

tendencias de la pasarela a un precio asequible para una gran masa de clientes. 

Vitale (2016) Sostiene que existe un nuevo lujo que no deriva de un producto poco 

económico o sofisticado sino que va de la mano de lo artesanal, confeccionado con 

materiales naturales que se produce de manera exclusiva, respetuosa con el medio 

ambiente y consciente con la mano de obra.  Esto se traduce en una adquisición 

meditada que recae en la valoración del producto y es contraria a la compra inconsciente.  

En la actualidad, las marcas y empresas líderes no pueden ignorar la tendencia 

sustentable. La responsabilidad social y el compromiso ambiental no pueden seguir 

siendo temas ajenos para las marcas de mayor envergadura de la industria de la moda. 

Como se comprobó anteriormente los efectos negativos son indiscutibles y como toda 

tendencia cada vez es de mayor interés para la sociedad, ya que condiciona sus estilos 

de vida, y la demanda de un compromiso consciente es cada vez mayor, venciendo de 

esta forma la indiferencia hacia la temática en cuestión. 

Gardetti (2016) sostiene que la sustentabilidad es una necesidad para la humanidad ya 

que consecuencias como la declinación rápida  de los recursos naturales, la disipación de 

culturas milenarias  y la extinción de especies deben generar en el ser humano la 

necesidad de repensar cómo sostener sus procesos de desarrollo. 

Las marcas de lujo para valerse de sí mismas dependen  de que no se agoten los 

recursos naturales, su supervivencia depende de  esto. Además, el desarrollo sustentable 

es un valor agregado para los productos y suma aún más valor su producción artesanal.  

La tendencia sustentable promueve una cultura consciente que se despega del 

desperdicio del fast-fashion, ya que se trata de productos de alta durabilidad y de mayor 

calidad promoviendo trabajo para mano de obra calificada por lo que origina que los 

empleados desarrollen habilidades especializadas generando a su vez un circuito de 

capacitación.  
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De esta tendencia sustentable se deja atrás la vieja creencia sobre el lujo asociado al 

glamur, opulencia y muy altos valores de las prendas que se obtienen de forma 

inconsciente sin tener en cuenta  los costos ambientales. Esto abre paso a un nuevo 

concepto que trata de mantener un nivel de calidad,  sustentabilidad  y diseño ya que con 

ser solamente correcto de forma socio ambiental no alcanza, requiriendo también la 

necesidad de crear productos deseables y bellos, porque como profesional creativo, las 

materias primas se transforman en objetos de consumo que son deseables por el público, 

usando su talento. 

Según Gardetti (2012) Las empresas deberían enfocarse en ser sustentables en todo 

aspecto. Esto incluye la obtención de las fibras, la parte productiva, confección, logística y 

su disposición final, ya que los impactos positivos y negativos deben ser medidos en todo 

proceso. Con la tendencia  sustentable el concepto de lujo se está redefiniendo, ya que 

cuando hay una historia detrás de una prenda ésta no se descarta tan fácilmente porque 

se genera un sentimiento. De esta forma se tarda más en desecharla porque se valora de 

otra forma. 

 

4.1.1. ¿Por qué se vuelve a lo sustentable? 

Diana Verde Nieto comenta que: 

Hoy la sustentabilidad depende más del modelo de negocio de la empresa y de su 
cultura corporativa que de sus políticas y procesos. En la encuesta global de 
CEOs de este año de PWC (ex PricewaterhouseCoopers), el 46% manifestó estar 
de acuerdo con la necesidad de transformar su negocio hacia la sustentabilidad, 
en un 62% a 76%, en el sector de las materias primas, papel y envases. Esos 
líderes creen que producir con un impacto ambiental mínimo y el máximo impacto 
positivo en la sociedad es la manera más lógica de hacer rentable su negocio 
(Vitale, 2016). 
 

La velocidad y el volumen en los que se producen los bienes industrializados en el área 

de la moda han caído en la despersonalización. Se desconocen sus elaboradores o la 

fuente de donde se extraen los materiales de los elementos que fueron voceros y las 

particularidades de cada cultura y comunidad. Las prendas se convirtieron en objetos 

inanimados producidos en serie que proporcionan un fin meramente comercial. El 
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significado poético que las prendas tenían en la antigüedad se fue difuminando en busca 

de una producción eficiente, y refleja una estética empobrecida desarrollada para la venta 

segura.  

La falta del significado poético en los productos de moda junto con el bajo costo y la 

compra facilitada son factores que llevan como consecuencia al descarte antes del 

desgaste. Para empezar, la primer acción es alternar los materiales actuales por otro más 

resistentes,  pero la durabilidad física, aunque es parte de la solución, no es suficiente, ya 

que cuando un producto es descartado no significa que el producto es de calidad 

deficiente, sino más bien una relación fallida entre e producto y el usuario (Fletcher et al., 

2012).  

Se define un producto como sustentable cuando se produce con recursos de manera 

responsable sin contaminar o con un consumo desmedido ya que proyecta la 

conservación de las tierras conociendo a sus proveedores y sus formas y en lo posible 

evitando la tercerización ya que un diseñador debe tener como objetivo ser consciente de 

la obtención de la materia prima para lograr sus diseños (Piña, 2014). 

Una empresa debe ser enteramente sustentable; de afuera como la conoce el 

consumidor; y desde adentro, sobretodo. Esto se consigue con formación a la alta 

gerencia y a sus empleados, eligiendo proveedores comprometidos con las mismas 

causas, supervisando todas las aéreas de producción  sobre todo en el control de 

efluentes; asimismo  se tiene que tener en cuenta la disminución de residuos o su 

biodegradabilidad por ejemplo en el caso de la composición del packaging. 

En la actualidad, existe la demanda de parte de los consumidores que exige una compra 

confiable haciéndolos mucho más severos en sus elecciones  (Vitale, 2015). 
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4.2. Revalorización del trabajo artesanal 

Como se mencionó anteriormente a pesar del que el consumo esté regido por  el fast-

fashion la tendencia socioambiental apuesta a un consumo de moda más lento que tiene 

como intención principal la adquisición consciente, dejando de lado el consumo frenético. 

Si se tiene en cuenta el nuevo concepto de lujo a la hora de la elección de materia prima 

y  su obtención, sus procesos y su confección, es inevitable incluir la producción 

artesanal ya que esta forma es la única de llevar el concepto  sustentable  a cabo.  Se 

logra a partir del respeto que surge de la participación de la mano de obra especializada 

que participa del proceso creativo y consciente del cuidado del medio ambiente. 

Lo artesanal entra en el universo del diseño bajo el concepto de la moda ética que no 

sólo tiene en cuenta el respeto por el medio ambiente, sino también un interés por el 

entorno social. Una propuesta que se aleja del fast fashion, del consumo de moda por 

centavos de dólar y que se centra en las cosas hechas a consciencia, en el valor de lo 

sustentable, de lo que se logra con el saber hacer, con el nuevo reinado de las telas 

nobles y las manos trabajadoras. Una alternativa que no es moda, sino que responde al 

esfuerzo de muchos, que surge a pedido de cada vez más personas comprometidas con 

lo que usan (Vitale, 2015). 

La revalorización artesanal convierte al diseño en una herramienta de inclusión social, ya 

que se unen las necesidades de poblaciones vulnerables y profesionales de la disciplina, 

convirtiendo además al artesano en patrimonio cultural. Las prendas que surgen de forma 

artesanal son prendas que comprenden una historia, una idiosincrasia a la cual se le 

puede apreciar el minucioso trabajo que se desprende del oficio artesanal.  

Son las nuevas generaciones, destacándose los millennials quienes son los grandes 

impulsores de la sustentabilidad mediante el consumo consciente, el cuidado del 

medioambiente  y de obligatoriedad del trabajo digno. Esta generación es la principal 

demandante de transparencia a las empresas, son mucho más propensos a apoyar las 

marcas que conllevan una fuerte implicancia en las cuestiones socio ambientales; aunque 
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no esperan la utopía de la sustentabilidad al cien por ciento si esperan honestidad de 

partes de la misma. 

Al asegurar la conservación de recursos naturales, el control en cada proceso de 

producción con respecto al cuidado del medioambiente y al ofrecer trabajo digno, la 

rentabilidad del negocio se asegura ya que cumple con los principios de la nueva 

generación de consumidores. Es por eso que esta tendencia no va a pasar de moda 

porque consiste en transformar la calidad de vida de las personas mientras se mejora las 

condiciones del medioambiente. La concepción de lujo sin responsabilidad socio 

ambiental va camino a la extinción (Vitale, 2016) 

El enfoque a largo plazo para mantener el proceso de teñido sustentable se alcanzará 

con la formalización de la capacitación del empleado que consistiría en explicar la 

química y reacción de los tintes, los materiales y maquinarias utilizados desde un enfoque 

sustentable. Se puede lograr el establecimiento de trabajo en grupo de nivel corporativo 

para el desarrollo y distribución de procesos sustentables del teñido. Asimismo buscar 

capacitar a través de boletines internos por ejemplo, ya que es una manera efectiva de 

comunicación y educación para el empleado.  Y  también activar diversos mecanismos de 

formación, educación y entrenamiento de expertos tercerizados, como son las 

conferencias, equipos y eventos comerciales, cursos dentro y fuera de la planta dados 

por expertos técnicos, también promover cursos online o por correspondencia de 

universidad especializadas en conocimientos sobre el teñido sustentable.  

 

4.3. Diseñadores sustentables 

El diseño de indumentaria establece un diálogo emocional con el futuro usuario al cual lo 

vincula emocionalmente, más allá de la funcionalidad de la prenda, este vínculo va de la 

manos de los valores ideológicos de la persona y de la tendencia sustentable imperante 

en este momento social; el diseño atrapa desde la sensibilidad que transmite. Como 

expone Doria: 
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 El diseño de indumentaria es un concepto complejo y polifacético: que involucra 
la optimización funcional, ecológica, ergonómica y de uso, son todos aspectos que 
conciernen a la actividad del diseñador, y son requerimientos que en la actualidad 
exigimos en un objeto de indumentaria que suponemos es de buen diseño. (2015, 
p.74) 

 
Fletcher y Grose (2012) sostienen que los activistas de la moda pueden trabajar dentro y 

fuera del sector tradicional del área. Trabajar en una compañía mainstream operando 

como un activista sustentable puede ser reconfortante cuando la compañía es 

responsable y abierta para integrar nuevos valores ecológicos. 

Ahora bien, la naturaleza intrínsecamente política del activismo sustentable encuentra 

poca representación en las instituciones dominantes por criticar los objetivos comerciales 

que fomentan por su posicionamiento. Sin importar la responsabilidad de la empresa, la 

dirección a largo plazo de la misma está limitada por ética y la práctica económica. Esto 

impacta en el diseñador al ser presionados para elegir entre la expresión de sus valores y 

mantener el flujo de ingresos que es un trabajo. En consecuencia, existen diseñadores 

activistas de la sustentabilidad buscando la salida a esta disyuntiva. Trabajar de forma 

independiente brinda la liberación de la cultura preestablecida de las empresas y permite 

a los diseñadores dirigirse según sus objetivos y valores éticos. En este contexto son los 

diseñadores los que juzgan si diseñar o rediseñar amerita, preguntándose si su diseño 

busca el bien social. 

 Los diseñadores crean productos para corporaciones, para compañías propias o para 

clientes, en cualquiera de los casos los diseños alimentan el sistema económico que 

depende de la gente que compre.  Los diseñadores siguen trabajando dentro de los 

modelos actuales de negocio sabiendo que inhabilitan  las ideas más progresistas de las 

sustentabilidad. La disonancia entre los valores sustentables del diseñador y lo que 

realmente puede diseñar genera una tensión, pero actualmente economistas reconocen 

las deficiencias del sistema y creen que hay lugar para el lograr el cambio de paradigma 

comercial (Fletcher et al., 2012). 
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4.3.1. Caso: Cara Marie Piazza 

Cara Marie Piazza es una diseñadora que produce en Nueva York. Está comprometida 

con lo sustentable y la producción ética. Ella produce todas las piezas de forma local en 

su estudio. Todos los textiles con los que trabaja tienen origen ético, utiliza algodón 

orgánico y fibras como la seda. Todas sus piezas son personalizables  y únicas para su 

comprador, además crea ediciones exclusivas según en los ambientes en los que estas 

piezas son vendidas. 

Ella crea textiles irreproducibles implementando colorantes naturales extraídos de 

diversas plantas, materias y el proceso no genera desechos de metal tóxico; trata los 

textiles mediante técnicas milenarias de teñido como es el shibori. También trabaja junta 

a floristas, restaurantes y proveedores orgánicos así como también tiene clientes 

privados, por ejemplo ofrece a novias convertir su ramo del día del su casamiento en el 

estampado de un kimono. 

Es además directora y diseñadora para The intimates label en la que diseña ropa interior 

y de cama para mujeres utilizando los métodos ya expuestos (Echaverría, 2017). 

 

4.3.2. Caso: Cúbreme 

Cúbreme es una compañía textil que promueve el uso de telas orgánicas y naturales;  

creada por la diseñadora Alejandra Gottelli. Se enfoca en diseñar prendas 

contemporáneas que trascienden las tendencias en la moda. Es por eso  que sus 

colecciones no se dividen en temporadas de seis meses como es en la gran mayoría de 

los casos; obligando a cambiar todas las prendas temporada a temporada, sino que se 

separan en colecciones de estaciones cálidas y estaciones frías. 

La marca surge por la necesidad de expresar de forma creativa la cultura de las 

comunidades nativas de Argentina; como Gotelli dice en el artículo de La Nación de Piña:  

Cúbreme nace para generar un producto 100% natural, en una cadena productiva 
limpia. Apuntamos a marcar la trazabilidad del inicio al fin y lo estamos logrando. 
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Arrancamos en 2005 con estudio, investigación y alianzas comerciales con 
cooperativas y productores orgánicos. Buscamos materia prima que remita al 
manejo de los recursos renovables, a la revalorización de la economía regional, al 
cuidado de la mano de obra; que dé una oportunidad a lo nuestro, que recupere lo 
artesanal y valore el consumo responsable. Nuestros volúmenes son bajos, pero 
la calidad es alta. (2014) 

 

Alejandra Gotelli se considera una diseñadora acromática ya que suele mantener en color 

natural de las fibras con las que trabaja, pero a la hora de teñir recurre al teñido 

sustentable. Por ejemplo ha teñido prendas con los taninos obtenidos del árbol de tara 

que resultó en un marrón intenso. 

 

4.3.3. Caso: María Romero 

María Romero es una diseñadora textil, proveniente de España que ahora está radicada 

en Nueva York. Su proyecto María Romero Studio surge de la necesidad de cambiar la 

industria del diseño y como un sentimiento de responsabilidad social ya que el diseño no 

se centra solo en la estética o funcionalidad sino en nuevas formas de vivencias. El uso 

de tintes naturales es la característica principal de María Romero Studios. Ella trabaja con 

contacto directo con artesanos reflejando piezas con sentido, carga emocional, 

imperfecta y única. 

A su vez trabaja a la par con diseñadores de interiores, arquitectos  entre otros; para 

generar proyectos que tengan en común la filosofía y visión de responsabilidad 

sustentable. Aparte realiza piezas de diseño para clientes privados. 

María Romero aparte comenzó otro proyecto junto con José Morán, el artesano,  llamado 

Tintoreria que consiste en ofrecer el servicio de teñir de forma natural las prendas a la 

cual la gente le quiere dar una segunda oportunidad. En Tintoreria trabajan por ejemplo 

con las bellotas que recogen de las calles y parques de Brooklyn y cada dos o tres meses 

cambian de color con el que trabajan.  El servicio solamente se puede aplicar en prendas 

constituidas por fibras cien por ciento naturales como el algodón, el lino, la lana y la seda; 

todo se debe entregar lavado; ellas tiñen el producto con donaciones de restaurantes y 
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jardines comunitarios y al cabo de siete días informan que la prenda está lista para retirar. 

El cliente tiene hasta diez días para retirarla y  debe ir a buscarlas con su propia bolsa ya  

que son packaging free. 

Por otro lado su próximo lanzamiento consiste en Tintoreria Closet una colección de 

básicos compuesta por ropa interior, pañuelos, medias, fundas para almohadas, bolsas 

entre otros teñidos con desechos proveniente de comidas o plantas que consiguen por la 

donación de parte de restaurantes y jardines comunitarios (Pedraza, 2018). 

 

4.3.4 Caso: Liz Spencer 

Liz Spencer se dedica al teñido natural y está especializada en teñir a partir de los 

recursos que le brinda el árbol de cornejo, árbol con el que se crío en Riverside, 

California.  Ella tiene la ambición de aumentar la enseñanza y aplicación de prácticas 

sostenibles en la industria textil y de moda.  

Enseñó moda, sustentabilidad y teñido natural en Parsons the New School. Tiene años 

de experiencia cultivando y procesando plantas para obtener sus pigmentos, sabe de 

subsistencia sustentable y como obtener las fibras de las ovejas, alpacas, llamas, cerdo, 

cabras y gallinas. 

A lo largo de su carrera colaboró en colecciones y piezas de variadas marcas y 

diseñadores como por ejemplo para Marisol Estelles Bilbao una colección de ropa casual 

de siluetas orgánicas, teñidas con colores tierra, sienas y pasteles. Para KES NYC 

profundizó el teñido con índigo (The Dowwood Dyer, 2018). 

 

4.3.5. Caso: Margaret Marcy 

Margaret Marcy es la fundadora de Gosia Eco Designs. Después de treinta años 

trabajando en la industria de la moda decidió hacer un cambio radical donde priorizó las 

pasiones creativas por sobre el rédito económico. Gosia Eco Designs surge del 

casamiento de sus pasiones; la madre naturaleza y la moda. Cada pieza producida es 
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confeccionada meticulosamente a mano. Lleva muchas horas el terminar una sola pieza 

por la dedicación que tiene. Ella solamente utiliza fibras de alta calidad cien por ciento 

natural y las tiñe con colorantes naturales provenientes de plantas o metales; no utiliza 

ningún químico dañino durante su proceso creativo. Es por eso que sus diseños son 

ecofriendly y sustentables (About Gosia Designs, 2018). 

 

4.3.6. Caso: Eugenia Zoia 

Eugenia Zoia es Licenciada en Diseño de Indumentaria y en el 2014 su marca Jardín 

Estampas para trabajar de manera independiente y auto gestionada con una filosofía de 

sustentabilidad. Zoia busca que su marca comunique la buena relación con el entorno 

socio ambiental. Las prendas están elaboradas de forma artesanal durante todo el 

proceso creativo que incluye la selección de textiles, elaboración de patrones, corte y el 

desarrollo de estampa. Sus colecciones están compuestas por prendas únicas a 

irrepetibles. 

Los textiles empleados suelen provenir de excedentes de depósitos de antiguas tiendas, 

textiles reciclados o descartes de la industria textil. A su vez los desperdicios de 

desperdicios se reutilizan en series de nuevos productos. 

Jardín Estampas fabrica sus propios tintes y jabones. Las estampas implementadas 

están inspiradas en la naturaleza y están coloreadas de forma artesanal con los tintes 

naturales que elabora. Los tintes los extrae de las cáscaras de cebolla, yerba mate, tara, 

té negro, nogal, maíz morado, hojas de árboles locales, pétalos de flores, entre otros. 

Busca mantener constante la experimentación y nuevos materiales mientras genera 

nuevos colores (Zoia, 2018). 
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Capítulo 5. Coloración sustentable e indumentaria una tendencia artesanal y 

creativa 

El proyecto de Graduación culmina con el desarrollo de una colección de indumentaria 

que tiene como objetivo principal revalorizar el trabajo artesanal de las culturas pasadas y 

además ampliar la paleta actual del mercado argentino.  

Retomando los objetivos establecidos al comienzo, la colección de indumentaria 

femenina creada implementará textiles de carácter natural, teñidos mediante colorantes 

extraídos de recursos naturales a partir de la implementación de antiguas técnicas de 

teñidos, revalorizando así el trabajo artesanal. 

La colección busca demostrar que  todo diseñador textil y de indumentaria debería tomar 

conciencia de que no solo está creando un indumento utilitario de estética atractiva para 

el consumidor, sino que está plasmando un aporte a la sociedad partiendo de la base de 

la sustentabilidad  y debería apreciar las técnicas que forman parte del patrimonio 

mundial.  

Las prendas creadas serán de diseño único e irrepetible y contarán con el valor agregado 

de la coloración sustentable. Se trabajarán siluetas orgánicas. 

 

5.1. Segmento del mercado y target  

Para crear una colección inicialmente es preciso hacer foco en quién es el posible 

consumidor, ya que el diseño al tener una utilidad está condicionado por su usabilidad, 

funcionalidad y cuestiones de marketing que conviene que se alineen con la idea estética.  

Dicho de otro modo, se analiza cual es el segmento de mercado lo relativamente grande 

y homogéneo que se identifique con la significancia de la coloración sustentable. Además 

deberán poseer el poder adquisitivo necesario para adquirir la prenda, mismo debe 

poseer hábitos de consumo similares a lo que se ofrece. El segmento que se tomará 

serán las personas preocupadas por temas ecológicos y el medio ambiente. 
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Este es un segmento al que le preocupan las condiciones ambientales determinadas por 

el consumo desenfrenado e inconsciente como el calentamiento global, los animales en 

peligro de extinción, la tala indiscriminada de árboles, el maltrato animal y las diferencias 

socioeconómicas. 

Conjuntamente, es un segmento consumidor de productos orgánicos  al cual le disgustan 

los aditivos químicos en los alimentos y la manipulación genética. Este segmento crece 

constantemente, ya que la sustentabilidad no se manifiesta como moda sino como un 

estilo de vida; se define y redefine con los hábitos de consumo y comportamientos de los 

individuos. 

El target al que apunta este Proyecto de Graduación son mujeres de veinticinco a 

cincuenta años de edad, que estén  cursando estudios superiores universitarios o 

desarrollando su carrera profesional, de nivel económico medio-alto. Su estilo de vida es 

cosmopolita, son usuarios de redes sociales y consumidores de productos ecológicos de 

forma responsable para llevar al mínimo la utilización de recursos provenientes de la 

naturaleza, y además tienen en cuenta la  reducción de la emisión de desechos y 

contaminación. Además sus valores consisten en una sensibilidad hacia el medio 

ambiente y una conciencia ecológica y conjuntamente contarán con un sentimiento de 

responsabilidad social. 

 

5.2. Campaña de temporalidad  

La temporabilidad siempre fue una de las principales características de la industria de la 

moda. En la mayoría de los casos está dado por la estacionalidad, y, en el caso del fast-

fashion, por estación se pueden llegar a lanzar dos colecciones, concluyendo en cuatro 

colecciones anuales.  

Ya que la temática planteada va de la mano del concepto de sustentabilidad, se 

descartará la idea de crear temporadas según la estacionalidad, ya que el reemplazo de 



70 
 

colecciones a lo largo del tiempo  lleva al desecho de la prenda obtenida en temporadas 

anteriores.  

Se planteará una colección permanente de carácter abierto a la que poco a poco se le 

irán agregando distintas piezas atemporales, ya que la única tendencia que se trabaja y 

desarrolla es la de sustentabilidad y no otras de carácter estético y sobretodo pasajeras. 

Igualmente, aunque no se genere un circuito de temporabilidad que lleve al descarte, si 

se dividirán la colecciones en prendas para estaciones cálidas y temporadas frías. 

Estas estaciones estarán regidas principalmente por los materiales textiles, por ejemplo, 

las piezas concebidas a partir de la lana serán de temporadas frías y las piezas de lino 

serán las de temporadas cálidas. Se trabajaría con una visión a largo plazo estipulando  

un crecimiento lento pero firme. El desarrollo de esta colección se dará en la temporada 

cálida 

 

5.3. Proceso de diseño 

El proceso de diseño  consiste en la manifestación constructiva poética de la creatividad; 

se inicia con una propuesta y  finaliza con la materialización de lo diseñado. La propuesta 

surge de la reflexión sobre el sistema actual de la moda y pensar las relaciones del fast-

fashion con lo industrial y el slow-fashion respecto al medioambiente y apreciar la labor 

del artesano. Se plantea una propuesta de colección que comprende materiales de 

esencia noble donde se hace foco en la calidad y durabilidad de los mismos.  

Una colección es un sistema cerrado, es decir, una serie de  componentes ordenados de 

elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí formando un 

todo de forma integral que responde a la inspiración poética o idea rectora. 

El primer paso del proceso de diseño se trata de la etapa creativa experimental en el que 

el diseñador se encuentra en la búsqueda inicial de  la toma de partido, que es la idea 

predominante en la que se genera idealmente un balance entro lo funcional, lo técnico, lo 

teórico y lo expresivo.  
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De esta manera el diseñador logra manifestar un código interno y propio que debe 

alcanzarse con un discurso coherente elaborando un vínculo entre las características de 

los textiles y sus propiedades, la silueta del ser humano y la estética. Luego se plasma el 

concepto en un panel en el que se figurará todo material que resulte inspirador como 

fotografías, frases, textiles y avíos, que además evoquen las ideas, texturas, colores y 

sensaciones que se busquen transmitir. Dicho proceso es propio de cada diseñador. 

A partir de este concepto se elaboran figurines en los cuales se reflejan las siluetas y 

tipologías que se usarán determinadas por las características de los textiles a utilizar, 

como es el movimiento y caída, así como también quedaran expresadas la paleta de 

color y texturas. Las tipologías se lograrán a partir del desarrollo de la moldería que no 

solo comprende la estructura del diseño sino que además le suma al significado poético y 

simbólico del mensaje del diseñador. 

El siguiente paso en el proceso consta de elaborar la propuesta de la colección en un 

plano más completo, llevado a cabo por el desarrollo de fichas técnicas donde se 

incluyen las vistas delanteras y traseras de cada una de las prendas. Se especificarán 

textiles, medidas, tipos y disposición de avíos, los detalles funcionales de la prenda, los 

detalles estéticos y  estampas. 

 

5.3.1.  Inspiración 

Para la creación de una colección es necesaria la inspiración que es propia de cada 

diseñador, pueden ser resultados de ideas, poesías, vivencias e imágenes, entre otros. 

Una vez hallada, siguiendo los pasos del proceso creativo, se busca la traducción de la 

misma partiendo de lo abstracto a lo literal para poder manifestarlo en el diseño. 

Lo diseñado tiene en cuenta, además de los aspectos estéticos, el mercado, las 

cuestiones técnicas, de construcción  y funcionales. El eje de la colección es la 

plataforma de expresión y comunicación que parte de la inspiración. Es la responsable de 
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manifestar un significado sin perder la identidad individual de cada prenda coordinada en 

un conjunto.  

La ética e ideología del diseñador es lo que carga con significados las imágenes. Cada 

elemento que se utiliza en forma comunicacional posee funciones específicas que no 

estorban ni quitan relevancia al resto de los elementos salvo que esa sea la intención ya 

que se tiene en cuenta al diseño como integrante de un todo. 

La inspiración es una construcción teórica en la que se usan los medios materiales para 

transmitir, donde los aspectos emotivos son los que predominan con implicancias sobre 

la  totalidad estética de lo diseñado.  

El fin de la colección es comunicar la revalorización de la labor del artesano como una 

fuente alternativa en el contexto del comercio justo brindado por relaciones laborales 

cooperativas. 

Se recurre como inspiración a  ilustraciones que tienen como autora a Inés Longevial. 

Inés es una pintora de origen francés nacida en 1990. Sus pinturas son simultáneamente 

de carácter fuerte y sensible. Sus principales temas son las naturaleza y la femineidad, 

dos características imprescindibles para el desarrollo de la colección.  

Las pinturas de Inés Longevial permiten sumergirse en un mundo colorido, sensible y a la 

vez provocador. En sus obras ella crea caras de intensa apariencia a partir de líneas y 

formas difuminadas donde se recorren las curvas del ser humano de forma poética. Sus 

obras carecen de contornos y sombras. 

Sus influencias son las clásicas: Rodin, Picasso, Camille Claudel. Igualmente siempre 

rescata recursos de cada movimiento artístico. También sus inspiraciones surgen del 

cine. Por ejemplo de Almodóvar ha rescatado su paleta de color. 

Ella busca que el concepto de femineidad se absorba fácilmente, de la misma forma que 

se logra con las emociones y la naturaleza. De sus obras se eligieron tres: una de una 

boca de mujer, otra en la que se muestran dos siluetas de perfil de mujeres con las bocas 

pintadas y un retrato de una mujer sin mirada. Estas obras carecen de título.  
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Los elementos inspirativos que se extrajeron de estas obras son la paleta de color, las 

siluetas orgánicas rectangulares y de trapecio y las texturas de las pinceladas de óleo 

que sugiere textiles de carácter rústico, como el lino.   

 

5.3.2. Paleta de color y textiles 

Uno de los factores que más impacto genera y es parte intrínseca y fundamental del 

diseño de la prenda es el color. Los colores son una poderosa herramienta de 

comunicación y son utilizados para influenciar a las personas en su toma de decisiones. 

Además el color tiene un papel muy importante en la identidad. El uso correcto y los 

tonos adecuados servirán para transmitir el mensaje de sustentabilidad que se busca. 

No solo se trata de que las piezas de indumentaria sean atractivas a la vista y legibles, 

sino que se tiene que tener en cuenta las respuestas psicológicas y emocionales que 

provocan. Se presentará una carta de color de la colección con los tejidos que se utilicen, 

se determinará una gama de colores final con la que se trabajará también se va variar en 

la combinación de colores para ver cómo afecta a los diseños. Esto se desarrollará en un 

apartado de pruebas de color. Lo importante en una colección es mantener el equilibrio y 

combinar  respetando la teoría del color y la inspiración elegida. Se utilizará una gama de 

colores limitada para una fácil combinación y también para garantizar una continuidad 

natural de las piezas diseñadas. 

 Al tratarse de tintes de obtención de recursos naturales el rendimiento del color va a 

obedecer la calidad y el estado del colorante extraído y también está ligado al mordiente 

que se elija. Los mordientes tienen la función de intensificar, realzar o modificar el color 

brindando a su vez mayor solidez. 

La naturaleza brinda una ilimitada paleta de color. Existen muchas plantas, minerales, 

moluscos e insectos de los cuales se puede extraer color. Se pueden extraer suaves 

colores pasteles y colores sorprendentemente intensos. Igualmente los colores pueden 

variar según el mordiente a utilizar, o el tiempo de teñido o mordentado. 
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De las pinturas de Inés Longevial surge la paleta de color que abarcará los tonos rojizos, 

rosados, amarillos, morados, crema y tonos siena. Para lograr tonos aproximado a la 

paleta seleccionada se eligieron distintos recursos naturales. Los tonos rojizos se 

obtendrán del madder; los rosados, de la cochinilla; los tonos siena del sandalwood; los 

amarillo del parrot tree; los tonos morados de la cochinilla expuesta al cambiador de color 

llamada sulfato de hierro; y los tonos crema de la leche de soja. Asimismo los mordientes 

a utilizar serán taninos y alumbre y también leche de soja. 

Los mordientes que se implementaron fueron los taninos: acacia que se obtiene de la 

corteza de la corteza del árbol acacia farnesiana, es un tanino marrón rojizo y el parrot 

tree también se extrae de un árbol y es un tanino amarillo. También se utilizó como 

mordiente la leche de soja. Todos se implementaron junto con alumbre. 

Los colorantes utilizados fueron el madder, la cochinilla y el sandalwood. El madder se 

extrae de la planta llamada rubia tintucrium y el colorante se extrae de las raíces de la 

misma. Es una planta que se desarrolla en zonas húmedas y montañosas. Como 

colorante se utiliza desde antes del 2500 antes de Cristo. Es conocido también como rojo 

turco y es el único colorante rojo resistente a la luz. 

La cochinilla es un insecto parásito cuyo huésped suele ser el nopal que es un género de 

plantas de la familia de las cactáceas. El insecto es utilizado principalmente para la 

extracción del colorante. El colorante era utilizado por los aztecas y comercializado más 

adelante por los españoles a partir de la conquista a México.  

El pigmento del sandalwood se extrae de la madera del mismo nombre y genera tonos 

siena. 

Como se mencionó anteriormente en el PG los tintes naturales tienen predilección a la 

hora del teñido por los tejidos de fibras naturales, es por eso que los textiles a utilizar 

serán de estas características. 

Al ser una colección para la temporada cálida se utilizarán textiles frescos, entre ellos el 

que más se destaca es el lino, el percal de algodón, muselina y el brin de algodón.  
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5.3.3. Proceso de teñido 

El proceso de teñido comienza con el pre mordentado. El mordiente es uno de los 

elementos principales del proceso de teñido, ya que es el encargado de fijar el color a las 

fibras mediante una unión química indisoluble entre el colorante y la fibra. En general las 

fibras celulósicas y de origen vegetal tienen menor afinidad a la hora del teñido por las 

diferencias de de PH, entre otros factores, necesarias para el teñido. Es por eso que el 

pre mordentado es necesario para estas técnicas ya que se prepara la fibra con 

anterioridad al teñido recibiendo así una mejor respuesta al mismo. 

Para el pre mordentado se usarán dos métodos: el primero tanino más alumbre y el 

segundo leche de soja más alumbre.  

Los taninos se encuentran de forma natural en cortezas, hojas o frutos. Son muy 

utilizados como mordientes ya que son absorbidos muy fácilmente por las fibras 

celulósicas. Por otro lado los mordientes metálicos como el alumbre no se fijan por sí 

mismos en las fibras de origen celulósico, es por eso que se utilizan conjunto con otro 

ingrediente, como son en este caso los taninos. Son estos los que brindan mayor solidez 

y durabilidad del color. 

En resumen, el tanino se fija fuertemente a las fibras celulósicas, luego el alumbre se fija 

al tanino y por último el color al alumbre. Los taninos utilizados son el tanino marrón como 

es la acacia y el tanino amarillo del parrot tree. Si bien los taninos son fundamentales 

para el mordentado del colorante, también fueron utilizados como colorantes en sí mismo. 

Este proceso de mordentado se logra lavando la tela previamente con jabón neutro. Se 

disuelven el tanino, del ocho al veinte por ciento del peso de la tela, en agua hirviendo y 

una vez diluido se pasa a una olla con agua tibia y de un tamaño en donde la tela pueda 

moverse libremente.  

Luego se introducen las telas humedecidas dentro del baño de tanino y se la lleva al 

fuego hasta llegar a los 70 grados centígrados y se mantiene a esa temperatura por una 
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hora. Una vez pasada la hora de cocción se retiran las telas y se enjuagan. Por otro lado 

se disuelve el alumbre en agua hirviendo. La cantidad que se utiliza es el veinte por 

ciento del peso de la fibra.  La solución de alumbre se colocará en un recipiente de agua 

tibia al que se le incorporarán las telas todavía humedecidas y reposarán allí al menos 

ocho horas; luego se retiran las telas del baño de mordiente, se enjuagan y se secan a la 

sombra. Las telas mordentadas con acacia son de color marrón y las de parrot tree son 

amarillas. 

El segundo método de leche de soja más alumbre consiste en, primero y principal, lograr 

la leche de soja, la cual se obtiene dejando en maceración los porotos de soja durante al 

menos ocho horas en agua. La cantidad de porotos de soja que se utiliza es el cien por 

ciento del peso de la fibra a teñir. Pasadas las ocho horas se procesan los porotos en su 

misma agua de maceración. Una vez hecho esto se retira el residuo mediante la colación 

para evitar que manche las telas.  

Luego, la leche filtrada se diluye en agua tibia y a su vez se incorporan las telas 

humedecidas por treinta minutos. Pasado el tiempo se retiran las telas, se disuelve el 

alumbre en agua hirviendo y después se incorpora a un recipiente con agua tibia al que 

se le agregan las telas todavía humedecidas. Se dejan reposar las telas en el baño de 

mordiente por ocho horas, luego se retiran, enjuagan y se dejan secar a la sombra. Las 

telas mordentadas con leche de soja sin teñir son de color crema. 

El segundo paso del proceso de teñido es la maceración del material tintóreo como es en 

este caso el sandalwood y la cochinilla. En otras palabras, es el reposo previo del 

extracto en agua caliente durante ocho horas para hidratar las hojas, cortezas, frutos, 

raíces, insectos o minerales para que libere su pigmento con mayor rapidez y facilidad. 

Es con este proceso que se logra la mayor intensidad en el color.  

La proporción de material tintóreo recomendable es 100 gramos de ésta cada 100 

gramos de tela. Igualmente es una proporción modificable según los resultados que se 
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busquen obtener. La maceración se hace en la misma cantidad de agua que se va a teñir 

más dos litros de agua, ya que se tiene en cuenta la evaporación. 

El tercer paso de este proceso consiste en la preparación del colorante: pasado el tiempo 

de maceración, el material tintóreo se lleva a hervor por una hora. Una vez culminado el 

tiempo de cocción se cuela el tinte para eliminar el residuo, evitando la generación de 

manchas en los textiles a la hora del teñido. 

El último paso es el teñido en sí mismo. Una vez que se obtiene el colorante de 

sandalwood y cochinilla debidamente preparado y colado y por el otro las telas pre 

mordentadas comienza  el teñido. 

El primer paso es humedecer las telas premordentadas de forma pareja, luego se colocan 

dentro de la solución colorante y se llevan al fuego por una hora a una temperatura de 

ochenta grados centígrados sostenidos. Pasada la hora de cocción se enjuagan las telas 

y se dejan secar a la sombra.  

En el caso del madder es una de las pocas especies tintóreas que posee dos pigmentos 

con afinidad a las fibras textiles: uno de color rojo y el otro amarillo. En general entre 

todos los pigmentos presentes en una planta solo uno posea la capacidad de colorear.  

En el caso del madder el pigmento amarillo es soluble a altas temperaturas y el rojo a 

bajas. Es por esto que el método de teñido es distinto al resto de los colorantes.  

En este caso se elegirá el método en la que se obtiene la coloración rojiza que consiste 

en dejar el madder en maceración durante ocho horas dentro de una bolsa de muselina, 

luego se colocará la tela premordentada y humedecida en la olla que maceró el madder y 

se llevará al fuego por dos horas entre cincuenta y sesenta grados centígrados, evitando 

que empiece a actuar el pigmento amarillo. Luego se retira del fuego y se deja la tela en 

el tinte durante toda la noche, se enjuaga y seca a la sombra. 

A la hora del teñido se aplicarán diversas técnicas, entre ellas el shibori arashi, que 

significa tormenta en japonés, ya que el patrón logrado evoca la lluvia torrencial y viento. 

Se consigue envolviendo un palo con el textil de forma diagonal o derecha y luego de 
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manera comprimida se le pasa un hilo de arriba hacia abajo generando un patrón de 

líneas. A su vez el shibori Itajime  consiste en plisar en paneles de igual tamaño hacia 

atrás y adelante, repetidamente y luego se sostiene con prensas. Este tipo de teñido 

produce patrones en forma de grilla. También se generarán distintos patrones aplicando 

la clásica técnica del shibori. 

A su vez, dentro de las técnicas se encuentra el teñido por inmersión que genera un 

efecto gradiente de color que resulta ideal para mostrar el potencial del color, ya que 

genera distintas tonalidades de color, también llamada ombre.  

Un forma de estampación es la impresión mediante vapor; como su nombre lo indica se 

fija el color mediante el vapor, con esta técnica se puede imprimir por ejemplo la hoja o 

pétalos en el textil.  

También se pueden formar patrones en el textil ya teñido mediante el blanqueado cítrico.  

El jugo de limón es un blanqueador natural y no tóxico que remueve de manera efectiva 

el hierro de la fibra. Se puede aplicar en textiles teñidos logrados con mordientes a base 

de hierro. Para generar un efecto de blanqueado más sutil se diluye el jugo de limón en 

agua.  

De todas las técnicas aplicadas para la colección a desarrollar se elegirán la de color 

pleno y el teñido gradiente también llamado ombre, ya que son las que mejor trasmiten 

los conceptos a desarrollar y mejor plasmada se encuentra la paleta de color extraída de 

las ilustraciones de la artista Inès Longevial. 

Un elemento que se utilizará para oscurecer los teñidos de gran afectividad es el 

cambiador de color que es el sulfato de hierro. La forma de uso consiste en completar el 

proceso de teñido aún con el enjuague pero sin el paso del secado del textil. Se disuelve 

de uno a quince gramos del sulfato de hierro en medio litro de agua hirviendo.  

Luego se incorpora esta solución a un recipiente de diez litros aproximadamente de agua 

tibia o caliente. Después se coloca la tela aún húmeda por un máximo de cinco minutos, 

ya que puede resultar dañado el textil si se deja más tiempo. Una vez que se retira, se 
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enjuaga y se seca a la sombra. Este método es utilizado cuando ciertos pigmentos de 

origen natural son difíciles de conseguir y se puede lograr una tonalidad similar de esta 

manera. 

En el caso de la cochinilla al aplicarle el sulfato de hierro pasará de un magenta intenso a 

un violeta intenso. Con respecto al madder pasará de un rojo intenso a un bordó y con el 

sandalwood pasará de un siena a un marrón grisáceo.  

Entre todos los textiles que se usarán en el proceso de teñido -el percal de algodón, la 

muselina, el voile de algodón, el lino, el lienzo y el brin de algodón-  el lino es el textil que 

mejor absorberá el tinte y más se lucirán lo colores.  

 

5.4. Desarrollo de colección 

Retomando el objetivo principal del Proyecto de Graduación, la colección desarrollada 

serán productos de morfologías actuales obtenidos a partir de métodos artesanales, 

siendo ésta la coloración natural logrados bajo los lineamientos de las sustentabilidad, ya 

que para su realización los procesos involucrados en la obtención de la prenda no 

generarán daño en el medioambiente. De esta forma se le brindará un valor agregado a 

la prenda. Las prendas teñidas serán de colores variados y distintos a los obtenidos con 

los tintes sintéticos. 

El desarrollo de la misma comienza como punto de partida con la inspiración tomada de 

la artista Inés Longevial. Se realizarán en primera instancia paneles conceptuales que 

contengan tres ilustraciones de la artista. De las obras elegidas; la de la boca de mujer, 

las dos siluetas de perfil de mujeres con las bocas pintadas y el retrato de una mujer sin 

mirada, se desarrollarán bocetos con la impronta de estas mismas.  

Se desarrollará una colección de casual wear que constará del diseño de ocho vestidos 

de siluetas rectangulares y de trapecio con carácter orgánico. Se buscará que refleje una 

actitud relajada en contraposición al estrés y a la ansiedad generado por el fast-fashion. 
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La paleta de color es otro elemento que se extraerá de las ilustraciones. Se buscarán los 

diferentes materiales tintóreos que puedan acercarse lo más posible. Estos tintes serán el 

parrot tree que genera el amarillo, leche de soja color crema, madder de pigmentación 

roja, sandalwood que genera tonos sienna, y  por último la cochinilla que genera tonos 

magentas.  

Luego de ser seleccionados los textiles adecuados para una temporada cálida se 

procederán a teñirlos. Se elegirán los que mejor tomaron el color y esos pasarán a ser los 

textiles utilizados en la colección. Entre los seleccionados se encontrarán el lino, el percal 

de algodón, el brin de algodón y la muselina. 

No se desarrollará una estructura de colección, con geometrales base, ya que la 

colección a desarrollar está compuesta por ocho vestidos de siluetas orgánicas e 

impronta  natural y femenina. 

Una vez determinado el usuario, la inspiración, la paleta de color, y se hayan teñido y 

seleccionado los textiles se procederá a diseñar los vestidos. Serán creados al menos 

veinticuatro bocetos. De estos se seleccionarán los ocho que mejor representen los 

conceptos fundamentales y los que aporten más a la colección.  

Ya seleccionados se procede a la realización de  figurines y geometrales donde se tendrá 

en cuenta como cada prenda se ajusta al cuerpo, la combinación de colores y textiles, 

sus medidas y sus caídas. 

 

5.4.3. Fichas técnicas 

Una vez realizados los figurines y geometrales pintados se procederá al desarrollo de las 

fichas técnicas de cada una de las prendas donde se incluirá toda la información 

necesaria.  

Una ficha técnica es la herramienta que se utiliza como medio de comunicación entre el 

diseñador y el taller, ésta traduce las necesidades de cada producto a la hora de la 

manufacturación. La ficha estará realizada por el diseñador para proporcionársela a la 
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modelista y traduzca lo que ve allí en la realización de los moldes para la prenda y su 

confección. Una vez que la modelista realiza la muestra, ésta es enviada junto con las 

mismas fichas a un taller donde se realiza la colección a mayor escala. 

Si bien los modos para realizar las fichas varían según cada diseñador o empresa, hay 

cosas que no se modifican: todas deben incluir el diseño de la prenda de forma plana con 

los detalles constructivos como son los cierres, bolsillos, avíos en general, las máquinas a 

usar, entre otros.  

Los datos que debe contener obligatoriamente son la marca o diseñador, el título de la 

colección o temporada, nombre o número de serie del modelo, curva de talles, tipo de 

prenda, costuras, dibujo plano y técnico del diseño y observaciones.  En caso de que 

alguna prenda tenga estampado se realizará aparte la ficha técnica de la estampa con el 

rapport. Las fichas que se realizan a parte serán la de los textiles a utilizar y avíos y la de 

orden operacional donde se tienen en cuenta todas las operaciones que sea realizarán y 

en qué orden. Las operaciones son todas aquellas que tienen que ver con el ensamble de 

la prenda y las operaciones de terminación que son aquellas donde se ojala, abotona, 

plancha y empaca. 

En total habrá seis fichas por vestido más su respectivo figurín y su geometral pintado 

con el textil indicado. La primera ficha constará de la representación plana del diseño con 

vista de frente y espalda, junto con sus medidas, como ser el largo y ancho de cuello, 

largo de sisa, largo total, largo de recorte de volado, ancho y largo total. La segunda ficha 

se mostrarán los detalles de avíos, recortes, mangas y volados. La tercera ficha será la 

de costuras en la que indicará de qué forma debe ser confeccionado cada vestido y con 

qué máquinas y si se deben efectuar costuras manuales. La cuarta ficha es la de avíos y 

textiles en la que se especificarán qué avíos serán utilizados de que material y qué 

medida. También se especificarán que textiles serán utilizados, cuál es su composición, 

de qué forma fueron mordentados, cuál es el tinte con el que se tiñó y cuál fue la técnica 

utilizada. La quinta ficha es la del ciclo de operaciones donde se describen las 
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operaciones a realizar y cuáles son las realizadas en talleres externos. Y por último las 

sexta ficha es la de control de calidad donde queda certificado de que forma se aceptarán 

las prendas realizadas.  
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Conclusiones 

Desde la prehistoria,  la humanidad se deleitó coloreando objetos de uso diario mediante 

el empelo de tintes naturales obtenidos de vegetales, animales o minerales. Los 

colorantes naturales tienen un brillo muy particular, de naturaleza calmante y no son 

tóxicos. 

A partir de los textiles coloreados se han descubierto distintas civilizaciones y sus 

diversas historias y culturas. Estos describen el estilo de vida  que mantienen o han 

mantenido y además marca diferencia entre ellas.  

Los textiles en forma de indumentaria transmiten mensajes que buscan reforzar la 

identidad individual y colectiva, atrayendo o repeliendo. En resumen, situando a la 

persona en un lugar sociocultural. 

Como se fue mencionando en el PG los tintes de origen natural fueron manipulados por 

los seres humanos desde la antigüedad para brindar color a los distintos textiles y 

prendas. A pesar de la gran vigencia de los tintes artificiales, se han empezado a notar 

los efectos tóxicos de los mismos. Por lo tanto se ha vuelto casi imprescindible volver a 

utilizar los tintes naturales ya que son fáciles de utilizar, ecológicos e inofensivos para la 

salud y el medio ambiente. 

Este PG explora  tanto las carencias y como las virtudes del diseño de indumentaria así 

también expone como la industria pasó de de minimizar los problemas de 

insustentabilidad en cuanto a la polución del medio ambiente al utilizarse tintes artificiales 

dañinos para el mismo, a crear condiciones para un nuevo sistema de la moda donde se 

buscan minimizar y solucionar estos problemas cambiando de esta forma el paradigma 

del mundo de la moda. 

Aunque la industria de la moda es una industria generadora continua de desperdicios 

contaminantes y si bien pareciera improbable su acoplamiento con la sustentabilidad 

porque favorece el empeoramiento de los sistemas naturales, no implica que 

irreparablemente tenga que entrar en conflicto con los principios de sustentabilidad. 



84 
 

Las empresas deberán enfocarse en ser sustentables en su totalidad. Esto encierra las  

fibras desde su obtención, la producción, confección, logística y su disposición final. Los 

impactos positivos y negativos deben ser medidos en todo proceso.  

También se logra mediante la formación de todo el personal de la empresa desde la alta 

gerencia hasta los operarios. Se deben elegir proveedores comprometidos al mismo nivel 

con las mismas causas. Deben ser, además, supervisadas todas las aéreas de 

producción,  sobre todo en el control de efluentes. También deben ser considerados la 

disminución de generación de residuos o la biodegradabilidad de los mismos.  

A su vez los diseñadores deberán aprender como tener la visión del futuro en vez de 

solamente hacer  caso a las necesidades del presente. El desarrollo sustentable es una 

construcción y desarrollo a largo plazo; es el compromiso de cambiar la forma de los 

procesos de diseño.  

Cuando la transformación ocurra, los beneficios serán muchos a largo plazo aunque a 

corto plazo no es fácil sacar ganancias cuando se invierte en la sustentabilidad como es 

la coloración natural. 

Este cambio de paradigma se reflejará en una estética pluralista donde emergerán 

negocios definidos según los materiales disponibles y los procesos accesibles y 

culturales de cada región como forma de producción. 

 Los productos generados a partir de la coloración natural se adaptarán, flexibilizarán y 

cambiarán de acuerdo a las regiones ambientales, la disponibilidad y capacidades del 

ecosistema regional. Los diseñadores probablemente se conviertan en estrategas 

trabajando interdisciplinariamente con economistas, ecologistas, empresarios y científicos 

logrando una colaboración para influenciar de forma positiva el cambio social y cultural.   

Los colorantes naturales han pasado  por el mercado de la industria textil sin ser 

apreciados por décadas, pero gracias al interés creciente en la sustentabilidad nuevas 

técnicas de innovación se están aplicando y se vuelve a distinguir entre el objeto 

industrial y el artesanal. 
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La aceptación del nuevo desarrollo técnico en función a la coloración natural exigirá 

habilidades cognitivas, en otras palabras, mano de obra especializada. 

Se replanteará el concepto de lujo, utilizado en la actualidad para referirse a objetos de 

alto valor adquisitivo que fueron obtenidos sin responsabilidad socio ambiental por un  

concepto en donde el lujo se refleje en la sustentabilidad del objeto, pero sobre todo en la 

artesanalidad del mismo.  

Es por eso que la colección de vestidos busca enfocarse en el valor de lo único, particular 

y hasta de cierta forma personalizado, ya que no se logra el mismo color de forma 

repetida, dado que el recurso natural es sumamente sensible a muchos factores externos 

a la técnica en sí. Es de esta forma que con la creación de esta colección se suple la 

demanda creciente de vanguardia sustentable e individualidad.  

El Proyecto es innovador ya que, aunque haya marcas que implementan la coloración 

natural en algunas prendas, en este caso se implementa el teñido sustentable a toda la 

colección, obligando a que la misma esté compuesta enteramente de textiles de origen 

natural. 

Por lo tanto el objetivo que se tiene como principal es la revalorización del trabajo 

artesanal, implementándose en una colección de carácter de vanguardia con el fin de ser 

adquirido por mujeres que buscan reforzar su individualidad y que además hable por 

ellas. 

Es por eso que se deben realizar esfuerzos para proveer el uso de colorantes naturales, 

ampliar el rango de su aplicación y fomentar su uso comercial en lugar de restringir a las 

industrias artesanales de pequeña escala. Hay una gran necesidad de llevar a cabo 

investigaciones del desarrollo de tintes naturales mediante el uso de la tecnología 

moderna para poder desarrollar técnicas de extracción y de estandarización de 

aplicaciones tanto para fibras sintéticas como naturales. También se deberá evaluar su 

toxicidad. 
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En resumen, un uso mundial de colorantes naturales solucionaría muchos de los 

problemas de contaminación de afluentes de forma global generada por el uso de tintes 

sintéticos, sin seguir agregando amenazas que alteren el equilibrio del ecosistema como 

sigue pasando hasta ahora.   

Aunque los colores sintéticos responden a una época -la segunda revolución industrial, 

en la cuál era lógico que se busque su desarrollo- no se tenía la información que se tiene  

hoy con respecto a la contaminación que genera y no solo eso sino con las 

enfermedades que acarrea el uso de estos colorantes. 

Asimismo debería cambiar la legislatura y regulaciones de los países hacia las empresas, 

porque a pesar de que en los países desarrollados se cuenta con normativas de esa 

índole, los países en vías de desarrollo como es la India, no.  

Como explica el PG en el primer capítulo, los países desarrollados aprovechan esta 

cuestión para mandar a manufacturar y teñir los productos del área textil a estos países 

que no cuentan casi con ninguna regulación. La sustentabilidad es un tema que 

concierne a nivel mundial por eso deberían tomarse medidas a este nivel.  

El desafío actualmente  desarrollar un sistema además de satisfacer las necesidades del 

consumidor, mantenga una filosofía sustentable; minimizando efectos negativos y 

maximizando los positivos. Un sistema que integre los aspectos sociales, económicos y 

ecológicos; para desarrollar una forma de oferta y demanda multidisciplinaria. 

El proyecto implementa la confección de prendas de una manera que no se suele hacer, 

manteniendo la esencia de las técnicas respetando culturas milenarias y el origen de 

estas de tal manera que el usuario de esas prendas sepa que el desarrollo de las mismas 

es un producto prácticamente personalizado y cuentan, fundamentalmente, con 

responsabilidad social. 

El desarrollo sustentable es tener en cuenta las necesidades básicas y contribuye 

brindando oportunidades para aspirar a un mejor estilo de vida. La sustentabilidad 

depende de cambio en la filosofía de en el empleo de recursos naturales, la dirección en 
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la que apuntan las inversiones, la orientación de perfeccionamiento de las nuevas 

tecnologías, y donde el cambio fundamental se empieza a construir a partir de las 

necesidades presentes y futuras. 

Por lo tanto, el presente PG tiene como objetivo revalorizar las técnicas de teñido 

artesanal mediante el uso de colorantes de origen natural e implantarlos en un ámbito 

comercial aplicándolos en una colección de prendas de vanguardia destinada a aquellas 

mujeres que quieran algo distinto a la hora de vestirse y que además tengan intención de 

participar en la idea de la sustentabilidad mediante la compra. 

Habiendo hecho el análisis correspondiente en relación a las nueva tendencia de la 

sustentabilidad que habla más de un estilo de vida y un cambio de paradigma que de una 

tendencia pasajera y a partir selección de fibras textiles de origen natural y los diversos 

tintes y mordientes pertinentes para la manufacturación de las prendas; se puede concluir 

que el proyecto es viable. Es viable ya que los recursos naturales con las cuales se tiñen 

pueden obtenerse fácilmente en las distintas regiones del planeta ya que puede extraerse 

material tintóreo de muchas especies de plantas, insectos o minerales. Si bien la forma 

de teñido con productos sintéticos es más fácil y económica; la forma de teñido con 

recursos naturales no es muy compleja y si se emplea como una inversión a largo plazo 

los costos no serían muy altos y los beneficios serían muchos. 

También resulta un proyecto viable ya que son las nuevas generaciones, sobretodo los 

millennials quienes impulsan la sustentabilidad mediante el cuidado del ecosistema, el 

consumo consciente, y de obligatoriedad del trabajo digno.  

Son los millennials los demandantes de empresas transparentes y son también mucho 

más proclives a apoyar los emprendimientos que conllevan una fuerte implicancia en las 

cuestiones socio ambientales; aunque no esperan la utopía de la sustentabilidad al cien 

por ciento si esperan honestidad de partes de la misma. Además otra característica de 

esta generación es que no importa su ingreso, ellos buscan invertir en moda y elementos 

de lujo sobretodo de carácter sustentable. 
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