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Introducción 

El presente Proyecto titulado Carteras 4.0. El uso de la tecnología tridimensional en los 

accesorios, tiene como objetivo la producción de una colección de accesorios, 

específicamente de carteras y la posibilidad de utilizar materiales para su producción como 

la impresión tridimensional.  

En la actualidad, la industria de indumentaria se posiciona en el segundo puesto entre las 

más contaminantes del planeta, perjudicando a la fauna marina y a su vez al ser humano. 

Suelen arrojarse todo tipo de desechos residuales de manera directa o indirecta a los 

océanos, como herbicidas, plaguicidas, detergentes, químicos y aguas residuales, pero 

uno de los mayores contaminantes de la industria textil son las fibras de poliéster. Al lavar 

prendas se desprenden 1,7 grs de microfibras sintéticas repletas de químicos y sustancias 

tóxicas, superando las depuradoras y llegando a ríos y océanos contaminando a la fauna 

marina y derivando en una cadena de toxicidad hacia el ser humano, ya que el animal al 

ingerir este plástico como alimento, lo estanca en su organismo.  

La mayoría de los plásticos provienen de las vías fluviales a través de los sistemas de 

drenaje de aguas en zonas urbanas, por el agua que fluye por los vertederos, residuos 

abandonados, los  vertidos accidentales de los barcos o plantas de tratamiento de aguas 

residuales. El 80% de los residuos marinos proviene de la tierra, mientras que el 20% 

restante de la actividad marítima.  

El tiempo que tarda en degradarse el plástico en los océanos se considera que es mucho 

más lento que en tierra, ya que, degradación del plástico depende del tipo y de las 

condiciones ambientales a las que se expone. En el caso de los océanos, la radiación UV 

procedente de la luz solar es el principal agente que degrada el plástico. La acción del 

oleaje acelera este proceso y como resultado los fragmentos más grandes se van 

rompiendo en trozos más pequeños.  

Es por esto que la pregunta del presente PG es; ¿Cómo se puede contribuir con el medio 

ambiente mediante el desarrollo de una colección de carteras sustentables?  
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A su vez este PG pertenece a la categoría Creación y Expresión ya que tiene como objetivo 

principal  la ejecución de una colección de carteras sustentables, mediante la impresión 

3D; reflejando innovación en la industria dado que como materia prima se utilizan 

filamentos ecológicos con el fin de obtener una cartera sustentable que concientice a la 

sociedad sobre el cuidado del medio ambiente.  

La línea temática que enmarca el PG es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, debido a que la ejecución de este producto será a través de  impresión 

tridimensional con el uso de nuevos filamentos obtenidos de la reutilización de plásticos, 

como botellas y bolsas, obteniendo una relación de experimentación con el  producto y 

concientizando socialmente sobre el cuidado del medio ambiente.  

Es por esto que una de las materias asociadas al proyecto de graduación es Técnicas de 

Producción I, centrada en la composición de telas y análisis de fibras desde sus primeros 

filamentos como materia prima e indagando sobre las nuevas tecnologías, donde se pudo 

lograr la idea de la creación de nuevas fibras ecológicas para el desarrollo de esta colección 

sustentable. A su vez, la segunda materia asociada es Accesorios I, donde se pudo 

concretar una cartera dando una visión teórica sobre la misma que abarca desde su historia 

hasta ejecución del accesorio con un acercamiento a los objetos tridimensionales a través 

de elementos sustentables para su materialización.  

Dentro del estado del arte institucional de la Universidad de Palermo se encontraron 

algunos textos relevantes sobre la impresión tridimensional como el de Gordon Trigueros, 

N (2015) La moda del futuro. Impresión 3D y avances tecnológicos en la industria de la 

indumentaria. En donde la autora busca realizar un estudio de investigación y la ejecución 

a un prototipo de indumentaria a partir del modelado e impresión 3D con materia prima 

PLA, También, indaga en las nuevas nanotecnologías descubriendo otros avances 

tecnológicos que se pueden implementar en la industria textil.  

Otro fue el de  Surculuentoz, I (2017) Calzado innovador y sustentable. La relación entre la 

tecnología 3D y la sustentabilidad, bajo la categoría investigación, buscó informar a la 

https://www.palermo.edu/dyc/programa_investigacion/linea_a.html#aa
https://www.palermo.edu/dyc/programa_investigacion/linea_a.html#aa
https://www.palermo.edu/dyc/programa_investigacion/linea_a.html#aa
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industria de calzados sobre nuevas tecnologías posibles para la realización de estos 

mismos, aplicando a su vez la impresión tridimensional con sus ventajas de sustentabilidad. 

Uno de los ejes a desarrollar trata también sobre cómo no ser partícipes de la moda “fast 

fashion”.  

El siguiente PG Losardo, L (2017) Artesanos del futuro. ¿Me lo compro o lo imprimo?, 

indago en el ámbito de la tecnología 3D con el objetivo de dar a conocer qué pasaría si 

ésta se encuentra al alcance de las personas, como sería el rol de cada usuario si se 

analizan diseños ya realizados con esta herramienta dando a entender como es el uso de 

la impresión 3D en el rubro de la indumentaria.  

También, la autora Magi, FJ(2015) Impresión 3D. Aportes para una revolución económica 

y social, bajo la categoría de creación y expresión, presentó el estado actual y la 

potencialidad de la impresión 3D en el rubro de diseñadores industriales, investigando en 

qué difiere a las tecnologías tradicionales con respecto a cuáles son los nuevos mercados 

y su relación con la sustentabilidad.  

Otro PG relacionado con este tema es el de Pereyra, M.Y (2016) Novias 3.0. La impresión 

3D como ornamentación, que enfoca este proyecto de grado, bajo la categoría creación y 

expresión a la ejecución de tocados para novias con impresión 3D, junto a la investigación 

de las ventajas y desventajas que posee esta herramienta.  

El sexto caso encontrado es de la autora Nirino, G (2000) La incorporación de la tecnología 

digital en el diseño y la producción textil, que apunta a los cambios radicales que generó la 

tecnología en el mundo de la moda, dándole hoy la posibilidad al diseñador de generar 

productos o hilados de manera virtual pudiendo enfocarse en los scanner tridimensionales, 

que producen mordería instantánea según la talla real de la modelo.  

Las nuevas tecnologías forman parte de un descubrimiento innovador que genera un gran 

impacto en el rubro de la indumentaria. Realizar prendas o accesorios en base a éstas 

herramientas facilita la producción y ejecución de nuevos productos, sin dejar atrás la mano 

de obra tradicional. Es por eso que innovar en la creación de carteras con filamentos 
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sustentables será un gran aporte innovador al rubro. En base a las nuevas tecnologías se 

encontraron varios proyectos relacionados, como el de Albert, S (2013) Nanotextiles en 

Argentina. Panorama tecnológico y comercial del mercado de la moda, donde presenta un 

ensayo sobre la nanotecnología aplicada al mundo textil, tratando de informar sobre estos 

nuevos cambios en la industria ya que no son temas de mucho conocimientos por el público 

y menos por industrias Argentinas. La autora cuestiona que las nano fibras representan 

una oportunidad de desarrollo no solamente para indumentos de uso específico o ropa de 

trabajo de alta performance, sino también para que el diario vestir de las personas sea 

cada vez más cómodo, eficiente y beneficioso para el medio ambiente.  

El segundo antecedente sobre esta variable fue el de Llorente, ML (2009) La tecnología 

aplicada al mundo textil y de la moda, que planteó, luego de una investigación, un problema 

en la indumentaria que su posible solución podrá darse con la nanotecnología, tienen que 

ver con la ausencia de funcionalidad y practicidad de las prendas, buscando también, dar 

a conocer a las fibras y prendas inteligentes.  

También, Magliano, S.A. (2015).Moda urbana inteligente. Textiles inteligentes aplicados a 

la indumentaria femenina, ejecutó una colección de prendas urbanas femeninas mediante 

la utilización de fibras textiles inteligentes con aplicación de mordería funcional, 

beneficiando al cliente con confort en sus prendas de uso cotidiano.  

El siguiente autor Thomas, M. (2013). Innovaciones tecnológicas, realizo prendas de abrigo 

impermeables de diseño de autor mediante nuevas tecnologías como la impresión 3D, 

También, a través de esta herramienta al ejecutar el producto, busca informar sobre cómo 

impactará social y económicamente estás nuevas tecnologías y que cambios producirán 

en la industria textil.  

El PG del autor Daruiz, J. (2011).Inteligencia textil. La nueva tecnología textil aplicada a la 

moda y al diseño, estableció que  los avances tecnológicos pueden contribuir con el medio 

ambiente mediante la producción de nuevas prendas pero su problemática cuenta con que 

los diseñadores del rubro de la indumentaria están poco informado sobre estás nuevas 
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tecnologías es por esto, que busca informar a aquellos para que puedan plasmar y expandir 

esta innovación en el mundo textil.  

Dentro del estado del arte en general se encontraron algunos textos en relación con la 

contaminación generada en los océanos sobre el plástico, retardando el tiempo de 

biodegradación comparándolo con la que se obtiene en la Tierra, siendo ésta la causa por 

la cual se descompone en fragmentos diminutos, que son menos visibles, confundiendo 

así a la fauna marina con alimento.  

Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos. El primer capítulo titulado 

Las carteras: formas, textiles y diseños trata de manera general el tema planteado para 

este PG. Como principal variable, se trata de explicar la creación e historia de la evolución 

del bolso hasta ser cartera a través de los siglos. También, dentro de los subcapítulos se 

cuenta sobre cómo es su morfología y cuáles son los elementos y herramientas que se 

utilizan de manera tradicional para la materialización de éstas.  

El segundo capítulo llamado Nuevas tecnologías en la industria textil trata de la revolución 

de las técnicas aplicadas en la industria, destacando la implementación de herramientas 

textiles bajo nuevas tecnologías con el fin de generar un impacto social de aspecto positivo, 

ya que algunas tecnologías recién están sido implementadas y todavía causan sensación 

inadecuada sobre éstas. El tercer capítulo llamado Materiales y fibras experimentales se 

centra en los diferentes tejidos realizados a partir de la implementación de nuevas 

tecnologías y de acabados innovadores de la industria para la creación de nuevas materias 

primas, es decir de las fibras que se utilizan para realizar un tejido y como la tecnología 

impacto sobre éstas generando nuevos filamentos que mejoran la calidad de vida del 

consumidor y sobre todo en el cuidado de la ecología. 

El cuarto capítulo llamado Recursos para la contaminación textil tiene como objetivo 

principal plantear las problemáticas ambientales generadas a partir de la industria textil 

otorgando diferentes alternativas para poder solventar estas mismas, a su vez se 

plantearon diferentes diseñadores y firmas que lograron destacar ante la fabricación normal 
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implementando nuevas tecnologías o creando a partir de materiales no convencionales, 

aportando a la industria y al cuidado del medioambiente.  

El quinto capítulo busca llevar a cabo la  propuesta de desarrollo para la colección de 

carteras mediante la implementación de la impresión 3D titulado Colección de carteras 4.0, 

que trata sobre el manejo conceptual del desarrollo de mi proyecto; es decir, la toma de 

decisiones en base a la inspiración que se toma, como ésta misma aporta al Proyecto de 

graduación en base a la problemática que presenta, ya que es generada por la 

contaminación radicada por el humano. También, plantea la morfología y diseño que se va 

a presentar. Se tomará en cuenta el concepto clave del proyecto para luego pasar a la 

ejecución de las carteras mediantes diferentes herramientas digitales dando soporte al 

recurso principal que es la impresión tridimensional.  
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Capítulo 1: Las carteras: formas, textiles y diseño  

La evolución que tuvo la cartera a lo largo de la historia fue extrema. Adaptándose a los 

tiempos en la que debía cumplir roles específicos para poder concluir como producto 

respetando a sus clientes. Esta no adquirió utilidad hasta 1920 donde la mujer comenzó a 

tener una vida más independiente, siendo éste un accesorio indispensable en su 

guardarropa.  

En sus comienzos, la cartera era denominada bolso y consistía en una pequeña bolsa 

oculta debajo de las faldas de las amas de casa, realizada con fibras y textiles naturales 

de caza. En esa época, mostrar un bolso era un insulto para los hombres de la sociedad, 

declarándolas vulgares ante los ojos de quien las veía. El proceso de aceptación de este 

artículo fue largo, ya que las mujeres no tuvieron voz hasta después de la segunda guerra 

mundial, pero luego de ésta el poder de decisión de cada mujer, jugo a favor de la 

indumentaria y accesorios que ellas mismas quisiesen utilizar.   

En la actualidad, el bolso sigue siendo la misma herramienta en la cual su función general 

es transportar elementos para la comodidad del portador. Cada cartera contiene una 

morfología diferente adecuada a su funcionamiento para satisfacer la necesidad del cliente, 

no es lo mismo, un bolso de viaje que uno especialmente para training. Es por esto que 

cada morfología, está acompañada según los criterios que lo conforma y qué tipos de 

materia prima se utilizarán para su producción.  

  

1.1 Sus orígenes 

Según la RAE un bolso es: "una bolsa de mano generalmente pequeña, de cuero, tela u 

otras materias, provista de cierre y frecuentemente de asa, usada especialmente por las 

mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de uso personal, entre otros objetos”. 

(Como se cita en Taboada, 2013, s.p) 
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 El bolso es un artículo igual de indispensable que las prendas cotidianas ya que forma 

parte de las necesidades de la indumentaria cotidiana femenina. La socióloga Susana 

Saulquìn sostiene que:  

“En los años 40, las carteras eran chicas. Respondían a la necesidad de una mujer 
que cumplía una función por vez. Si salía de paseo, un rouge y una polvera era todo 
lo que necesitaba. Ni dinero ni llaves ni otras cosas. Hoy, la mujer sale temprano; 
va a trabajar; a buscar a los hijos; sale con amigos; va al teatro y tiene que salir 
preparada para dar en todos esos roles. Tiene días muy largos y la complejidad de 
su vida se ve reflejada en el contenido de su cartera. Cuantas más funciones 
cumpla, más variedad hallaremos en su cartera" (Como se cita en Himitian, 2007)  
 

 Esto es debido a que en su origen, las prendas femeninas contaron con menos bolsillos 

útiles que las prendas masculinas. Otro factor importante, es que las mujeres cuentan con 

más elementos cotidianos que el hombre, es por esto que el bolso no es solo un lugar 

donde llevar las llaves y el celular sino también es un mini tocador en el que se almacenan 

artículos de maquillaje, peluquería y algunas provisiones de emergencia. Este mismo no 

adquirió esta utilidad hasta 1920, cuando la mujer comenzó a tener una vida más 

independiente, donde comenzó a ir a trabajar. En ese momento, el bolso se convirtió en un 

artículo esencial del guardarropa.  

La primera mención en literatura escrita proviene del siglo XIV, a pesar de que los 

jeroglíficos egipcios muestran bolsas que se llevan alrededor de la cintura llamados 

limosneros. Se adjuntan bolsas a lo que se denominaron fajas que se sujetaron a la cintura 

con dos asas atadas, y eran considerados ropa interior de la mujer, ya que se llevaban 

debajo de las faldas. Bordados y joyas adornaban estos artículos y se usaban para mostrar 

el estado: cuanta más rica era la persona, más elaborada era la bolsa. En París en 1790 

surgió la moda de los vestidos imperio, lo que dio paso al bolso.   

El precursor de los bolsillos de gran volumen era la retícula, que consistía en una pequeña 

bolsa de algodón que tenía el tamaño justo para que las mujeres lleven su maquillaje, éstas 

mismas eran bordadas a mano con hilos dorados. Estos bolsos al ser un accesorio 

revolucionario, no eran utilizados por la mayoría de las mujeres de la sociedad, ya que 
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mostrar la bolsa con elementos privados de la mujer y sacarla de debajo de su falda era 

considerado vulgar. (Hidalgo, 2010)  

Las primeras feministas estadounidenses, en particular, lucharon contra la pérdida de los 

bolsillos de las mujeres. Creían que los bolsos nunca serían tan prácticos como los bolsillos 

y abogaban por bolsillos funcionales integrados en las prendas de las mujeres, como los 

bolsillos eran para los hombres. Para estas mujeres, los bolsillos para los hombres y los 

bolsos para las mujeres se convirtieron en un símbolo de la desigualdad entre los sexos y 

la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, en la forma en que las feministas más 

tarde verían el sostén. El origen del bolso de mano tal y como se conoce en la actualidad, 

surgió del incremento de los viajes durante el S XIX. Con el advenimiento de las 

locomotoras de vapor hacia 1850, firmas ya existentes, como Hermes y Louis Vuitton 

cambiaron su orientación a un negocio de artículos de viaje de lujo, fue allí donde se lanzó 

el bolso de mano. (Danfort. 2017)  

Hidalgo, M (2010) comenta que:  

El bolso se ha convertido en el accesorio con mayor rotación en el guardarropa 
masculino y femenino. Este hecho favorece la labor creativa de los diseñadores, 
que ven como el fruto de su inspiración se materializa en piezas que admiten un 
sinfín de formas y materiales. (p.88)  

  

En 1860 llegó el primer bolso de piel, cuando se solicitaron carteras con asas resistentes 

para viajar. Consistía en una maleta miniatura, con cierre, su llave y un compartimiento en 

el interior para la billetera. A diferencia de otros, este bolso permitía cerrarse 

completamente permitiéndole a la mujer ocultar bien sus pertenencias.  

  

1.2 Morfología  

En la industria de la indumentaria la evolución no solo fue de las prendas sino también de 

los accesorios. El rol fundamental de una cartera es la de transportar elementos dentro de 

ella para la comodidad de la persona y también generar una imagen estética agradable 

para el ojo del consumidor. Los joyeros de la década de 1930 consistían en  cajas pequeñas 
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que se transportaban como un embrague que estaba hecho de materiales lujosos, como 

plata y oro. En 1970, las mujeres llevaban bolsas hechas de metales brillantes, producidas 

para reflejar las luces brillantes en la pista de baile de la discoteca. La riqueza visible y la 

cultura de consumo de la década de 1980 produjeron grandes y llamativas bolsas de 

estado altamente decoradas. El bolso, en estos tiempos, servía como símbolo de estatus, 

es por esto que las mujeres más ricas llevaban las bolsas más caras (Danfort. 2017).  

Existen diferentes tipologías de carteras requeridas para diferentes ocasiones, gustos y 

costumbres: la principal cartera, mejor conocida en la industria es la Baguette. Este tipo de 

bolso nació en 1977, diseñado por la  italiana Silvia Venturini directora de la firma Fendi. 

Es un bolso de morfología pequeña y rectangular, reconocida por llevarse en la mano o 

debajo del brazo, ya que fue tomado como inspiración del famoso pan francés llamado 

Baguette. (Luis, 2019) (Ver figura 1, Pág. 103,  anexo de imágenes seleccionadas). 

En la actualidad, hay setecientos modelos diferentes en base a los avíos y materiales para 

su construcción pero se mantiene la morfología de los inicios. Otra de las tipologías 

importantes, por su historia, en el rubro es la cartera llamada Bucket, creada como bolsa 

utilitaria en 1932 por Gastón-Louis Vuitton, nieto del fundador de la firma. (Ver figura 2, 

Pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). Su función era llevar champán sin romper 

las botellas. En el diseño original, que todavía se usa en la actualidad, la base rectangular 

ancha y reforzada con estructura cilíndrica y minimalista, fue diseñada para contener cinco 

botellas de champán. Convirtiéndose en un artículo fetiche de la moda, en el complemento 

polivalente de las mujeres activas y distinguidas, sin compromisos.  

Disponible en varios tamaños y diversas materias, es uno de los grandes clásicos de la  

Maison. (Ramazzotti, 2018)  

También, se incorporó el Clutch, concebido en el S.XIX utilizado por primera vez por la 

emperatriz Josefina, primera mujer del emperador Napoleón Bonaparte. Sin embargo, fue 

utilizado como tendencia en el S.XX. Consiste en una morfología semejante a la del bolso 

Baguette pero de manera plana y sin asas. Fue entonces en los años setenta, cuando la 
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diseñadora de bolsos Judith Leíber, apodada como Queen of Clutch ya que era la 

impulsora nuevamente de los clutch y los bolsos de fiesta, cuyos diseños se convirtió 

rápidamente en todo un símbolo de distinción para las mujeres de mayor estatus. (Bobila, 

2015) (Ver figura 3, Pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por último, otra tipología que fue destacada por su historia es la cartera Hobo, nombre 

otorgado en 1980 y desciende de los vagabundos y trabajadores itinerantes que vivían en 

el oeste y noreste americano, éstos llevaban todas sus pertenencias en un pañuelo o trozo 

de tela atado y sujeto en con un palo al hombro llamado Atillo o Hatillo. Se caracteriza por 

tener un fondo redondeado dándole forma de media luna, aunque también puede estar 

fabricado en forma recta que se redondea al estar colgado al hombro. También, se 

distingue por la suavidad de la cuerina, ya que es necesario para la caída del mismo. 

Aunque suelen ser bolsos de gran tamaño o maxi bolsos hoy existen en el mercado 

modelos de todos los tamaños. (Ubrique, 2014) (Ver figura 4, pág. 104,  anexo de imágenes 

seleccionadas). 

  

1.3  Materia prima  

Los géneros aplicados para la confección de nuevas carteras pueden variar según el gusto 

y rol que cumpla cada una como producto en la industria.  

El textil es un elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina 
de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela, la calidad de las fibras, 
el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener un hilado, su flexibilidad y 
resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y/o los procesos alternativos para 
combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de tela determinan la 
estructura y las cualidades del textil. (Saltzman. 2004, p.35)  

  

En los años setenta del S.XX se incorporaron el uso de nuevas materias primas, como la 

lona, el terciopelo o la paja. En los años ochenta se impone el gusto por las pieles 

estampadas con los sellos de las grandes marcas. A lo largo de las décadas siguientes, 

hasta la actualidad esto varía según la firma y su público, es decir que podría llegar a 

utilizarse cualquier tipo de material, teniendo en cuenta que se lo fusiona con ferrería y 
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entretela para otorgar estructura y forma. En algunos casos, comienza en la siembra de las 

especies, y en otros, más silvestres, en la recolección. Luego viene el secado y el tejido.   

Bran J. (2009) sostiene que: “En la actualidad, todos los aspectos del bolso son 

importantes: su producción, su uso y su valor representativo, ya que acompaña la 

indumentaria femenina en el dominio público”. (p. 85)  

Pero tradicionalmente existe una carta de textiles más utilizados para la confección de 

carteras que ayudan a la resistencia y calidad; como principal género se encuentra el cuero, 

textil proveniente del animal, en el cual en la actualidad tiende a ser rechazado y suplantado 

por la cuero sintético.  

El cuero natural, con los acabados correspondientes, es valorado por su durabilidad 
y características estética en usos variados y muy diferentes. A causa de la falta de 
cuero y el incremento en el costo de su producción para usos particulares, la mala 
economía hizo que este material se dejará de utilizar para ser reemplazado por el 
cuero sintético en todos aquellos productos que, hasta el momento, habían sido 
realizados en cuero natural. Dicho material sintético ha sido propuesto y utilizado 
en áreas como calzado, tapicería, indumentaria, equipaje, encuadernados de libros 
y aplicaciones similares. Ya que las aplicaciones requieren diferentes cualidades 
físicas, químicas y estéticas, se necesitan diferentes procesos utilizando diferentes 
materiales para obtener un producto aceptable que sea comparable con el cuero 
natural, aunque en muchos casos estos sintéticos son fácilmente diferenciados del 
cuero natural (McCartney, 1984, p.2).  

 
Otro tipo es el cáñamo, que es destacada por su alta resistencia a los esfuerzos de tracción 

y por ser buena absorbente de agua. Esta fibra es biodegradable, liviana y una vez tejido 

puede ser tan suave y versátil como el algodón. Fue utilizado ampliamente en numerosas 

culturas desde muy antiguo, no sólo por su potencial textil de alta y variada calidad, sino 

también por otras aplicaciones, tanto de su fibra como de otras partes de la planta. Se 

considera que ésta fibra es fácil de cultivar, evitando los herbicidas y el uso del riego 

contante durante su cultivo. Las primeras prendas de vestir fueron  elaboradas con èsta 

fibra. No obstante a esto, al combinarla con otras, se la puede utilizar para la creación de 

diferentes prendas textiles como la felpa, el material de pelo o hilos levantados que puede 

ser tanto tejido como de punto, que se utiliza principalmente para la elaboración de toallas. 

También, al combinarlo con la seda, puede usarse para hacer tafetán, satén y jacquard 

como el damasco y el brocado. (Vallejos, 2013).   
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Susana Saulquin (2014)  sostiene que:  

Se dice que la moda se recicla cada 18 años, pero nada vuelve exactamente. 
Generalmente retornan sólo dos elementos de la composición (forma, color o 
material), que resurgen con un cambio de la actualidad. No obstante, estos bolsos 
vuelven tal cual fueron creados, porque justamente la moda está en revalorizar lo 
natural y sostenible. (Como se cita en D'Andraia, 2018, s.p).   

  

Por otra parte existe la fibra llamada seda; utilizada en China desde el 2700 a. C. En Europa 

fue conocida como material textil desde el siglo II a. C. Los persas de la dinastía sasánida 

la cosechaban ya desde el siglo IV d. C. y en ese mismo siglo se tejía en Grecia, tras 

recibirla en bruto desde Asia. En el Imperio romano se empezó a cultivar en la época del 

emperador Justiniano I  S.VI en que unos misioneros la importaron de China. Las telas de 

seda importadas de China eran codiciadas por los otros países; en India, con frecuencia, 

se destejían y volvían a tejer en otras más ligeras o se combinaban con lino para dar un 

mayor rendimiento al mismo filamento. Mundialmente es aceptada como fibra de lujo que 

tiene una combinación única de propiedades que no posee ninguna otra. Son de 

característica suave y de tacto muy agradable, en base a sus colores; la seda cruda, puede 

ser entre blanco, amarillo, anaranjado o ligeramente verde, pero al hervirla, se mantendrá 

su color en blanco. Es mala conductora de calor, es decir; que lo conserva. Tiene 

elasticidad regular, y no recupera du longitud original. En base a su higroscopicidad, los 

filamentos pueden absorber hasta 25%, de su peso, la humedad ambiente, sin presentar 

un tacto húmedo. La seda se hila sola en forma de filamento, o como fibra cortada Es una 

fibra muy utilizada para indumentaria de verano de alta calidad. El uso que se le puede dar 

es muy amplio, ya que resulta muy agradable al contacto con la piel. (Vallejos, 2013)  

Otro de los principales textiles es la gabardina, creada en 1856 por Thomas Burberry, 

conocido por crear prendas para deportistas resistentes y confortables para el cliente. La 

resistencia de ésta se hizo tan popular que incluso el ejército inglés le encargó una prenda 

para vestir a sus soldados durante la Primer Guerra Mundial, y fue así que nació el trench, 

que significa trinchera en el idioma de Shakespeare, el dramaturgo, actor y poeta inglés. 

El tejido de este abrigo, además de su resistencia y resguardo del frío, era ligero y permitía 
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a los soldados moverse con total libertad. Terminación nítida, tejido denso, durable y 

resistente al desgaste. (Morillo. 2016). La gabardina y la lona son textiles conformados por 

fibras de algodón. Esta fibra tiene una combinación de propiedades; posee durabilidad, 

bajo costo, facilidad de lavado y comodidad. Respecto a sus propiedades, una de las más 

importantes es la del acabado de sus caras, pueden variar según su materia prima y 

pueden ser de manera brillante u opaca, y esto tiene que ver con las  fibras que hayan sido 

utilizadas para el tejido de la misma. Este textil puede utilizarse en sastrería y 

marroquinería. (Hollen, 1997)  

  

1.3.1 Tejidos bases (no tejidos)  

Dentro de los tejidos base más usados tradicionalmente se encuentran los no tejidos, 

consisten en una hoja o red de fibras o filamentos artificiales o naturales, excluyendo al 

papel, que no fue tejida y donde las fibras están adheridas entre sí, usando alguno de los 

siguientes métodos, agregando un adhesivo, fusionando las fibras con calor, disolviendo y 

resolidificando su superficie, creando mechones en las fibras o usando puntadas para 

poner las fibras en su lugar. Este mismo está constituido por fibras, las cuales son las que 

forman la estructura de la tela no tejida, y por lo tanto estás fibras son las que van a 

proporcionar gran parte de las propiedades, la estética y el rendimiento del material no 

tejido. La ventaja en la elaboración de las telas no tejidas es la velocidad con la que el tejido 

final se produce. Todos los pasos de preparación de hilo son eliminados, y la producción 

de la tela en sí es más rápido que los métodos convencionales. (Cabrera, 2017)  

  

1.3.2 Tejidos de rellenos  

Otro elemento fundamental para la confección de un bolso es la entretela, ya que es la que 

ocupa el rol de mantener rigidez y firmeza en la pieza. En el mercado se la puede encontrar 

de diferentes grosores, colores, termo adhesivas o no y con diferente tipo de calidad según 

su uso, la más utilizadas en marroquinería es la Fliselina, tela no tejida de polipropileno, 
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producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de polipropileno, por proceso 

spunbonding, generando multifilamentos. Estos son depositados en un velo y se consolidan 

en una calandra, donde los filamentos se termo sueldan. De esta manera el producto tiene 

una excelente distribución y homogeneidad de filamentos del cual sus gramajes pueden 

variar entre  20grs y 140grs. (Torres, 2015) 

  

1.3.3 Tejidos de forrería  

Para generar una terminación más estética y refinada para tapar costuras y entretela, del 

bolso realizado, suele utilizarse como genero la forrería, brindando una protección al 

interior de la cartera, resguardando el tejido del contacto directo con el cuerpo y para 

mejorar la vestibilidad de la prenda, además de hacerla más pesada, calidad y confortable. 

Esta también se utiliza para evitar el traspaso de líquidos o humedad a través de la tela 

exterior.  Busularo, (2014) plantea que: “Impermeable significa que es impenetrable para 

el agua. Así de simple. Por eso todas las costuras deben estar selladas, y contar con 

sistemas de cierre efectivo en las zonas críticas” (pag.5)  

Existen una gran variedad en el mercado y se adapta cada uno a la necesidad del producto 

a realizar, el textil denominado en la industria como Gore-tex, es un tejido que contiene 

una membrana microporosa de gore, que lo hace impermeable al aire y al agua, pero 

altamente transpirable. “La impermeabilidad no se modifica en presencia de fuertes 

oscilaciones térmicas y es inatacable por agentes químicos, y permanece estable e 

inalterable por el tiempo” (Sposito, 2014, p.228). También, se utilizan textiles impermeables 

sintéticos como la Tafeta de acetato, tela artificial con apariencia de seda, fabricada con 

hilos de fibra de acetato de celulosa. No encoge, no destiñe, no se arruga, pero una de sus 

grandes desventajas es que como toda fibra de poliéster contiene sensibilidad térmica. “El 

término sensibilidad térmica se utiliza con el significado específico de identificar aquellas 

fibras que se reblandecen o se funden con el calor” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, 

p.78).  
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1.4 Avíos como recurso tradicional  

Para la construcción de las carteras el recurso fundamental para la funcionalidad de la 

misma son los avíos, ya que muchas veces depende de este para poder planificar la 

mordería y los refuerzos que se utilizarán para las terminaciones.   

En la actualidad se utilizan distintos tipos de avíos que varían según su morfología, tamaño 

y color. Suelen llamarse de tipo funcionales y consisten en que cumplen un rol en la prenda, 

tienden a sujetar, amarrar o trabar alguna parte importante de las carteras. También, 

pueden ser ornamentales, que sirven para decorar sin una funcionalidad específica, como 

por ejemplo los cierres; insumos elegidos preferentemente en metal por su alta resistencia, 

su sistema de cierre dentado permite unir partes específicas de las prendas o dependiendo 

de los diseños hacen parte de la decoración. Este avío cuenta con una traba que en 

momentos de tensión evita que el tirador se deslice sobre todo en las braguetas del 

pantalón. (Heredia, s/f) o también los remaches que cumplen la función de sujetar, pero 

también pueden usarse para decorar el accesorio (Vallejos, 2017)  

 

1.5 Herramientas de construcción de la cartera  

El proceso de elaboración de un bolso requiere más de ciento ochenta operaciones que 

pueden realizarse manualmente o con soporte industrial. Algunos diseñadores optan por 

el método tradicional de confección a mano, como si se tratase de un bolso de alta costura.  

Sin embargo, la mayoría de las firmas especializadas en confección de bolsos, optan por 

un sistema de producción mixta, combinando el método artesanal y maquinaria. (Herrero, 

2007)  

El método artesanal consiste en la elaboración del patrón en cartón para cada tipología 

distinta. Tras cortarlo, se realizará una encimada donde se colocara el patrón para ser 

marcado y poder cortar el género base de donde se elaborara la cartera. El siguiente paso 

es rebajar la piel mediante una máquina, que se realiza el suavizado rebajando su grosor. 

Luego, se colocan los avíos, el más importante que es el que le da acceso al interior, el 
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cierre, se encola de ambos lados y luego es cocido por sus bordes a máquina. Luego, 

siguiendo el mismo patrón, es colocada la forrería.   

El método industrial a pesar de contar con la maquinaria necesaria, no se evita, en la 

mayoría de los casos, la intervención de la mano de obra. El proceso de producción se 

inicia con la recepción de materiales en fábrica donde comienza su producción en pasos 

donde una de las herramientas fundamentales para la construcción de estás tipologías es 

la maquinaria, ya que es fundamental que el producto termine con buenas terminaciones 

sin inconvenientes de fábrica, es por esto que primero en principal lo que interviene es en 

la puntada. (Herrero, 2007)  

Las herramientas utilizadas para crear un bolso se clasifican en tres grupos: corte, cosido, 

y acabado de terminación original. Como principal en herramienta de corte, una vez 

finalizado el proceso de diseño, se toma el cúter y se corta el patrón habitualmente de 

cartón y la tela base. Luego, se pasa a la mesa de costura donde se encuentra el 

sacabocado, que se utiliza para realizar orificios donde pasaran los tipos de costura de 

mayor densidad.  

La producción de artículos de cuero es una de las más antiguas, mucho antes de que 

existieran las máquinas de coser, las personas confeccionaban sus propias prendas y 

accesorios con agujas que utilizaba para coser a mano. En la actualidad el rol fundamental 

en marroquinería es el de la máquina de coser ya que se debe obtener un costura sin 

roturas, lo cual no se puede lograr con la utilización de una máquina tradicional, es por esto 

que las máquinas más utilizadas en la ejecución de marroquinería pueden ser, la recta con 

pespunte de dos agujas, que consiste en una costura, la aguja izquierda y la derecha 

tendrían que lograr el mismo diseño de costura en paralelo. Otra de las máquinas que se 

utiliza para coser forrería y acabados es la overlock, contienen diferentes acabados y esto 

tiene que ver en base a la cantidad de hilos utilizados, es por esto que se la puede llamar 

OV3H llamada Overlock de tres hilos o OV4H, OV5H. También, se encuentra la máquina 

que cuya función es cerrar laterales y/o entrepiernas sastreras, esta misma es llamada 
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ametralladora, posee tres agujas en diagonal con un arrastre suave. Y por último se utiliza 

la envivadora, que posee una aguja triple con arrastre cañón y se la utiliza para envivar o 

trencillar cueros.  
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Capítulo 2: Nuevas tecnologías en la industria textil  

De taparrabos hechos con pieles de animales a prendas de materia prima inteligente, 

térmica e inarrugable, es así como se encuentra la industria textil en la actualidad, dejando 

atrás lo tradicional y avanzando junto a la evolución del mundo, aplicando nuevas 

tecnologías para su beneficio e innovación.   

Las marcas suelen aplicar las nuevas tecnologías como métodos de marketing ya que 

cumplen el rol de soluciones para la comodidad del usuario y de la ecología, aplicándolas 

en nuevas morfologías y recursos constructivos.  

Es por esto que la industria textil es visionaria a lo que viene, se adapta a los nuevos 

cambios propuestos por los avances tecnológicos, para brindarles un producto acorde a 

sus clientes que se encuentran inmersa en la era de la revolución digital, donde tras dia 

busca obtener un producto de manera más rápida que la normal y comienzan a ver la 

indumentaria como una herramienta que puede más que vestir. Ésta juega un rol 

importante en la vida de las personas, hoy es tomada como una herramienta de 

comunicación no verbal la cual implica que debe de pensarse muy bien la funcionalidad, 

morfología y color que portara esa misma ya que desprende códigos de información 

hablando por y sobre cada uno. Por consiguiente, la ejecución de una prenda o accesorio 

tiene más importancia de la que se le da normalmente, va más allá de una prenda de vestir, 

contiene historia y un detrás con un peso en el mundo donde su rol es comunicar por ende 

la planeación de su ejecución en maquinarias actuales es fundamental para su proceso de 

dar un paso más y no quedarse atrás, el futuro ya está presente.  

  

2.1. Revolución industrial 4.0 en la industria de la moda  

Las nuevas transformaciones industriales arrasan la industria de la moda, proponiendo 

nuevos modelos digitalizados, rentables y eficientes.  
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Schwab K (2016)  Comenta en su más reciente libro:   

A diferencia de las revoluciones industriales anteriores, esta está evolucionando no 
en forma lineal sino exponencial... no solo está cambiando el qué y el cómo de hacer 
las cosas, sino que también pone sobre el tapete la pregunta de quiénes 
somos.(como se cita en Siemens, 2019)  
 

Luego de la Revolución Industrial 3.0 que consistía en la automatización de los procesos 

de confección en masa surgió la revolución tecnológica 4.0 que trata sobre digitalizar todo 

proceso de creación a partir de distintos tipos de maquinarias, agregando inteligencia a la 

línea de producción, para generar rapidez y eficiencia de la cadena productiva  

Llonch, F (2017)  plantea que:  

La fabricación avanzada no debería ser tan solo tecnología aplicada. Es el momento 
de repensar la empresa; de estar preparados para la innovación constante para ser 
flexibles y adaptarnos a los cambios que el consumidor y nuestros clientes 
demandan, y hacerlo eficaz (pág. 1)  

 

Uno de los mayores temores de las personas ante este nuevo impacto es la eliminación de 

la mano de obra. El mundo está inmerso en una nueva revolución que en la que, a pesar 

de la robotización es imposible de sustituir a las personas responsables de aportar de la 

intuición y emoción que generan al realizar un trabajo. Según Farah, “E l proceso de 

constante evolución siempre ha sido propio de la moda, y la tecnología también ha llegado 

con este movimiento” (como se cita en IEDentity, 2018, s.p)  

El aspecto principal para la digitalización que forma el núcleo de la industria 4.0 es el 

rediseño de productos que se les pueda incluir un software donde genere una funcionalidad 

propia y de diferentes artefactos que estén en su alrededor puedan compartir una 

interacción con el cliente.  

Para comprender mejor de qué modo se articula la lógica de la moda es necesario recorrer 

los inicios donde se originó la Primera Revolución Industrial que tuvo pie en 1750 dándole 

apoyo a la revolución comercial que tuvo lugar entre 1400 y 1700. Entre sus causas se 

destacan los viajes marítimos de descubrimiento de nuevas tierras. En este marco 
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económico la ciencia aporto sus hallazgos y la técnica se ocupaba de desarrollarlos, 

sustituyendo la energía humana y animal por el carbón y vapor.  

La máquina de vapor supone el mayor logro tecnológico del siglo XVIII y es la piedra 

angular del desarrollo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Ya en 1705 el inventor 

Thomas Newcomen patentó el primer modelo de máquina de vapor para bombear el agua 

que se infiltraba en las explotaciones mineras. Consistía en un simple cilindro en el que se 

introducía vapor de agua que impulsaba el pistón hacia arriba, después el cilindro era 

rociado con agua fría y la presión atmosférica impulsaba el pistón hacia abajo. El hecho de 

tener que enfriar y calentar el cilindro para cada movimiento hacía que la máquina de 

Newcomen fuese muy ineficiente y solo tuviese éxito para achicar agua en las minas de 

carbón donde el combustible era casi gratis. (Romero, 2018) 

Una mayor producción agrícola, debida a la aplicación de los adelantos tecnológicos, 

estimulaba la industria textil, que daba preferencia a la mecanización de la producción de 

tejidos para las vestimentas a partir del procesamiento del algodón en India. Toda la 

economía de Inglaterra se basaba en los tejidos y el algodón con la materia prima recibida 

desde Estados Unidos, tal era el circuito entre estos países que Inglaterra era el que más 

ganaba utilizando a la industria textil como punta de lanza en la carrera de la 

industrialización. En esta carrera, la máquina de hilar fue uno de los adelantos, creada por 

Hargreaves en 1764, que lograba que una sola hilandera pudiera hilar 80 hilos a la vez. 

También, apareció el telar mecánico movido por la fuerza del vapor inventado por Edmun 

Cartwrigth. Estos avances se sumaban a la lanzadora volante inventada por Key en 1733, 

que realizaba el trabajo de 200 obreros. Pero, entre 1780 y 1880 fueron cruciales en la 

configuración de la industria textil, donde se pasó rápidamente de la producción doméstica 

al taller y de ahí a la fábrica, en el que los fabricantes respondían a más demanda de 

producción dentro y fuera de sus fronteras, expandiéndose geográficamente. La 

producción del algodón jugaba un rol importante en el ciclo de exportación ya que antes no 

se le daba tanta importancia y luego Estados Unidos comenzó a cultivarlo convirtiéndose 
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en la tercera parte de las exportaciones americanas, siendo este el textil más requerido en 

Inglaterra como materia prima para la comodidad del cliente. Luego del paso del tiempo la 

industria siguió creciendo pero todavía mantenía determinados problemas; la calidad del 

hilo era variable, la velocidad del uso era inadecuada y la capacidad de tejido retrasaba la 

producción.  

Como se nombró anteriormente, Inglaterra fue el más interesado por este textil, es por esto 

que implementaron nuevas maquinarias para poder obtenerlo, tenían su centro en 

Lancashire, donde el clima húmedo favorecía a las fibras del algodón, se disponía de 

energía hidráulica y el combustible era barato. La incorporación de esta maquinaria fue 

muy favorecedora ya que aumentó la producción que tenían en ese entonces. Sin 

embargo, en 1779 Samuel Crompton perfeccionó su máquina de hilar, que combinaba las 

características del bastidor de Arkwright y de la hiladora de Hargreaves, lo que permitía un 

hilado más resistente. (Ginsburg 1993)  

Las tecnologías del futuro se basarán en la disponibilidad de datos. Y esos datos 
estarán disponibles en abundancia, gracias a la transformación digital de la 
industria. Las soluciones digitales ya reflejan cada etapa de la producción industrial, 
desde el diseño de un producto hasta su producción y su uso en forma virtual, a 
través de lo que se conoce como un gemelo digital. (Siemens mercado, 2019, s.p)  

  

Es por esto, que la Revolución Industrial en la moda fue tomando provecho de la mano de 

obra del pueblo, donde no eran valorados y sus salarios no alcanzaban a cubrir sus gastos 

necesarios para subsistir.   

El negocio de la moda tarda mucho tiempo en adoptar la tecnología. El computer. Aided 

design reconocido como CAD y el computer-aided manufacturing llamadp CAM, no se 

adoptaron comercialmente hasta principios de los años setenta e inicialmente se utilizaron 

para automatizar el corte de patrones y las tallas de las prendas, lo que minimizó la pérdida 

de tela. Luego de los años ochenta los diseñadores empezaron a utilizar la informática 

como parte del proceso creativo, principalmente para modificar estampados textiles, ya que 

la tecnología podía recrear un estampado en numerosos esquemas cromáticos de forma 
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rápida y eficiente. Desde entonces la industria adoptó la tecnología informática para el 

proceso de diseño y producción en serie, mejorando el tiempo de trabajo y la calidad global.  

En 1998 Thierry Mugler creo un vestido que apareció en una pasarela de animación 3d en 

la cual desfilaban modelos virtuales. También, en 1999 la marca mundial Levi`s instaló un 

escáner corporal en 3d en sus tiendas la cual su función era escanear el cuerpo y convertir 

automáticamente la imagen de un patrón con ropa que encajara con esa figura.  (Worsley, 

2012)  

  

2.2 Nanotecnologías  

Se trata del control de los materiales a escala nanométrica, es decir que son medidas 

extremadamente pequeñas que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares 

y sus átomos, para así poder diseñar, modelar y crear estructuras diminutas y precisas. 

Cuando se manipula la materia, a escala tan minúscula de átomos y moléculas, ella 

demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan 

la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y de bajo costo, 

con propiedades únicas. Si llevamos esta particularidad al campo textil, se constata un rico 

espectro de posibilidades de aplicaciones desarrolladas, y por desarrollar. Esta idea de 

utilizar estructuras atómicas construyendo átomos sobre átomos comenzó con el Dr. 

Richard Feyman en 1952, cuando anticipó conceptos que hoy son realidad en las 

actividades nanotecnológicas. (Rodríguez, 2015)  

Esta herramienta se asume como un conjunto de revoluciones tecnológicas 

multidisciplinarias que permitirá a la sociedad maximizar la eficiencia en los procesos 

productivos y sociales teniendo impacto en todos los sectores industriales, y textiles, siendo 

uno de los que ampliamente la ha adoptado y posee el potencial necesario para 

revolucionar el diseño de superficies dado el avanzado nivel de precisión con el que puede 

imitar los materiales naturales. Aunque el trabajo con esta herramienta no es nueva, este 
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campo experimento un gran auge en con el desarrollo de las sondas de escala atómica 

durante la década de 1980.  

La nanotecnología se divide en dos tipificaciones, según su método de aplicación: técnicas 

de arriba hacia abajo denominada top-down y técnicas de abajo hacia arriba llamada  

bottom up. En el caso de la nanotecnología top-down se trata de diseñar y miniaturizar el 

tamaño de estructura para obtener a nanoescala sistemas funcionales en el caso de la 

producción de nanoelectronica. En cambio, la nanotecnología bottom up, se centra en la 

construcción de estructuras y objetos de mayor tamaño a partir de sus componentes 

atómicos y moleculares. (Quintili, 2013) 

En la industria textil suele aplicarse en los hilados, para darles diferentes tipos de acabados, 

como teñidos, para dar suavidad en la superficie del género, entre otros. Algunos de los 

textiles emplean el uso de nanotubos de carbono cuyas nanopartículas controlan con 

mayor facilidad la liberación de fragancias, biocidas y fungicidas sobre los tejidos. Además 

previenen la proliferación de bacterias y absorben los olores. Otras prendas están hechas 

con aislamiento térmico para prendas que son utilizadas en el ámbito del deporte , cada 

tejido recibe una terminación diferente para que el aislamiento térmico sea el necesario 

para que la prenda cree condiciones que envuelva el cuerpo generando mayor cantidad de 

calor producido por el cuerpo en base con la actividad física realizada. De acuerdo con ese 

calor serán las reacciones biológicas producidas interiormente. Estas prendas no solo son 

utilizadas por deportistas también las fabrican para la gente que vive en poblaciones de 

temperaturas bajas, proporcionándole un confort al cliente. (Quitili, 2013)  

Para incrementar las funciones del nanotejido se suele aplicar el método de 

nanoencapsulación, que consiste en el agregado de micro-cápsulas a los tejidos que están 

formados por una membrana externa, compuesta por materiales poliméricos, y un núcleo 

que contiene la materia activa, que se libera por rotura de la cápsula o por permeabilidad 

de la misma. Conforme la persona va moviéndose, estás cápsulas se van rompiendo y el 
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producto que está en su interior, ya sea hidratante, colorante o aromático va liberándose 

paulatinamente.   

Hay ciertas telas que poseen micro-cápsulas de parafina, cuya función consiste en 

mantener una temperatura constante. Esto es posible porque la parafina es apta para 

cambiar de estado, es decir de líquido a sólido o viceversa, lo que significa que si una 

persona se encuentra al aire libre con temperaturas muy bajas y lleva consigo una campera 

con micro-cápsulas, por acción de las mismas se mantiene una temperatura corporal de 

20ºC. En caso contrario, la campera continúa en unos 20ºC, permitiéndole a la persona 

mantenerse a una temperatura agradable. Este tipo de prendas son utilizadas en Europa 

donde casi el 100% de las camperas están constituidas con micro-cápsulas. Cabe destacar 

que además las mismas contienen sustancias colorantes que reaccionan con la 

temperatura cambiando los colores de la indumentaria, permitiendo obtener colores puros 

y brillantes a partir del uso de nano cristales. También, existen telas que emanan perfumes 

y aromas que se liberan con el calor del cuerpo. (Quicchi, 2014)  

“Los materiales avanzados basados en la nanotecnología pueden considerarse 

perfectamente como tecnologías genéricas; es decir, aquellos que pueden generar 

beneficios para una amplia gama de sectores de la economía y / o sociedad" (Keenan 

2003, p. 130)  

  

2.3 E-textiles  

Los textiles electrónicos, también conocidos como tejidos inteligentes, son telas en las que 

se ha integrado elementos eléctricos y electrónicos como micro controladores, sensores y 

actuadores que permiten que la ropa reaccione, envié información o interactúe con el 

entorno. En algunos casos se complementan con materiales textiles con ciertas 

propiedades conductivas o eléctricas para reproducir determinada función.  

Este tipo de textil contiene capacidades de detección, comunicación, transmisión de 

energía y tecnología de interconexión para permitir que sensores o elementos como 
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dispositivos de procesamiento de información se conecten en red dentro de un tejido. Los 

textiles electrónicos permiten que se produzcan pequeños cálculos en el cuerpo.   

En los últimos años, el campo de la e-textil ha experimentado un crecimiento importante. 

Cada vez es más común encontrar materiales inteligentes que reaccionan a la corriente 

eléctrica, que se transparentan y pueden expandirse o contraerse, incluso con memoria. 

Éstos interactúan con temperatura, condiciones específicas del entorno, señales eléctricas 

o condiciones impuestas por el usuario. Todo ello ha propiciado un importante desarrollo 

en la tecnología corporal y ha abierto un campo apasionante de experimentación y de 

creación. (Sikander, 2019)  

Éstos tipos de tejidos poseen diferentes propiedades dependiendo la funcionalidad que 

contenga cada una, pueden ser flexibles, no contienen cables para conectarse a un 

servidor, llevan conexiones inalámbricas, son de visión invisible de percibir para el ojo 

ajeno, son de baja fabricación, no contienen elevados costos, contienen resistencia térmica 

y eléctrica. Es por esto, que en base a sus propiedades se los puede dividir en dos tipos 

de textiles electrónicos; están los que poseen dispositivos electrónicos clásicos como 

conductores, circuitos integrados, LED y baterías convencionales integradas en prendas y 

los que contienen electrónica integrada directamente en los sustratos textiles. Esto puede 

incluir electrónica pasiva como conductores y resistencias o componentes activos como 

transistores, diodos y celdas solares. 

Los materiales que poseen los textiles electrónicos requieren ser; semiconductores o 

resistentes a deformaciones mecánicas y compatibles con los procesos de manufactura de 

la industria textil, conteniendo propiedades como elevada resistencia de tracción y alto 

módulo de elasticidad. Dentro de estos materiales los más utilizados con los conductores 

orgánicos; caracterizados por su facilidad de producción. Poseen  flexibilidad, resistencia 

y elasticidad de los elastómeros con la conductividad de un metal. Los principales 

polímeros conductores orgánicos son los poliacetileno, polipirroles, politiofenos, 

polianilinas y policloruro. Estos polímeros eran considerados aislantes. Sin embargo, se 
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comprobó que al insensibilizar los que contienen enlaces dobles conjugados, se 

incrementaba su conductividad eléctrica de esta manera se los convirtió en electro-

conductores. (López, 2012) 

 

2.4 Tecnología Wearable  

Mucho se sabe que en la actualidad la tecnología es el nuevo negocio de auge en la 

industria de la indumentaria. Las empresas han comenzado a diseñar en base a los nuevos 

avances proponiéndoles a los clientes ser un nuevo estilo de usuario adaptado a la 

actividad futurista.   

Una de las técnicas utilizadas en la tecnología wearable, que consiste en pequeños 

dispositivos electrónicos basados en herramientas informáticas, sensores y robótica que 

se pueden llevar bajo, sobre o como reemplazo de la ropa y permiten llevar a cabo 

funciones de monitoreo, comunicación, seguridad, multimedia, realidad aumentada, 

geolocalización, pago virtual, juguetes y controladores para juegos entre otras 

funcionalidades más. (Paz, 2014)  

Ordònez, J (2016) define:  

El término “wearable” es un término anglosajón que significa literalmente “que se 
puede llevar puesto”. Así pues, la tecnología wearable, o tecnología ponible, es 
aquella electrónica diseñada para ser vestida, bien como complemento o bien como 
parte de algún material usado en la ropa. (pág. 1)  

  

Un ejemplo de esto es la marca Wetech, se trata de pulseras que cuentan con una zona 

interactiva y con siete funciones disponibles, se activa con el móvil. Estos dispositivos 

almacenan toda la información sobre tu estilo de vida, los kilómetros que andas al día, las 

horas que duermes siendo esto aplicado en diferentes tipos de productos cambiando la 

vida del usuario radicalmente ya que la forma de comunicarse y accedes a la información 

diaria empezando a cambiar la forma tradicional de interacción entre las personas. (Ver 

figura 5, pág. 107, anexo imágenes seleccionadas)  
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Farah comenta: “Es necesario transformar los datos digitales en una realidad física, porque 

la ropa solo tiene sentido en el mundo físico. Las informaciones virtuales serán incluidas 

en las ropas” (como se cita en IDEntity, 2018).  

Como se menciona anteriormente este tipo de tecnología se la considera como tecnología 

usable, presentando distintos tipos de productos con nuevos tipos de funcionalidades. “El 

estudio de IDC muestra que el segmento de dispositivos usables deberá alcanzar 124,9 

millones de elementos vendidos en el final de 2018 – un aumento del 8,2% en comparación 

con 2017”. (Tecnología wearable, 2018)  

Las industrias de la moda ya están inmersas en este nuevo progreso, muchas marcas de 

ropa, se han dado cuenta de la importancia de agregar este tipo de tecnología en sus 

procesos de producción ya que genera un aumento progresivo en la oferta de productos 

con ese perfil, siendo aplicados en uno de los rubros especiales que es de ropa deportiva 

incluyendo detectores de latidos del corazón, cantidad de pasos, ritmo de respiración entre 

otras funcionalidades contribuyendo con la actividad física que realiza el usuario 

preocupándose por los niveles fisiológicos del mismo, ofreciendo datos por si se llegase a 

detectar algo fuera de control, así mismo aportando en la industria de la salud previniendo 

enfermedades.  

En el rubro de la moda se han incorporado diferentes tipos de prendas con este tipo de 

tecnología un ejemplo fue la empresa Estadounidense Imperial Motios que lanzó Nano 

Cure Tech, un tejido y que es capaz de restaurarse sola si se perfora, donde es activado 

por el calor y por la fricción, es decir, basta con frotar los dos dedos en el área durante 

algunos segundos que la ropa vuelve a ser nueva. Otro ejemplo muy conocido fue el de 

Lauren Bowker bautizada como la alquimista de la moda, diseñadora y química de la marca 

The Unseen, que realizó un gorro de Swarovski el cual reacciona a la actividad cerebral, 

reflejando el estado de ánimo de quien lo lleva. TheUnseenSwarovski cuenta en su 

composición con 4.000 piedras de un mineral llamado espinela, un material que simula el 

hueso humano y al tener el contacto con la cabeza activa las piedras que absorben la 
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energía que desprende el cerebro, haciéndola visible a través de una amplia gama de 

colores que cambia según nuestro estado de ánimo. (Sánchez, 2017) (Ver figura 5, pág. 

107, anexo imágenes seleccionadas) 

 

2.5 Impresión 3D  

La tecnología llamada impresión 3D es una máquina que partiendo de un modelo digital, 

imprime de manera automática, con distintos materiales, agregando capa a capa de forma 

muy precisa para construir un objeto en tres dimensiones.  

Hall Chuck en 1986, logró imprimir una pequeña copa de negro con un nuevo método que 

había creado el cual llamo estereolitografía. El ingeniero desarrolló un sistema en el que 

luz ultravioleta iluminaba una cubeta rellena de un material llamado fotopolímero. Este tipo 

de material cambia de líquido a sólido cuando recibe luz. De esta manera, podía dibujar la 

forma e ir rellenando con capas hasta que el objeto estaba completo.   

Para que la impresora conociera qué tipo de forma debía completar, Hull debía escribir él 

mismo el código. Esta limitación provocó que, al principio, la impresora solo realizara 

figuras muy simples. Sin embargo, a mitad de los ochenta, la máquina ya había 

evolucionado lo suficiente como para convertirse en un producto comercial. El 

estadounidense patentó su invento en 1986, el mismo año que fundó 3D Systems, la 

primera compañía de impresoras 3D. Hubo que esperar un año más para que saliera a la 

venta el primer ejemplar.  Ya en los primeros años, la compañía tuvo una cierta acogida, 

especialmente con la industria automovilística. General Motors y Mercedes-Benz pronto 

comenzaron a utilizar la tecnología de 3D Systems para construir y probar prototipos, ya 

que les ahorraba meses en el proceso de diseño. Sin embargo fue un éxito discreto, una 

discreción que nunca preocupó a su creador. (Guillen, 2017)  

Heinsman, arquitecto de la firma Holandesa DUS afirmaba: “Todos sabemos que la 

impresión 3d tendrá un papel importante en el futuro”. (Como se cita en National  

Geographic, 2014 p. 72.)  
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En la impresión 3D se incluyen varias tecnologías diferentes, pero todas se basan en el 

mismo principio básico que es el de desarrollar un objeto añadiendo material capa por 

capa. Éstos pueden variar en costos, velocidad, precisión y materiales y se los llama:  

Modelado por deposición fundida, en la que la impresora se alimenta de un filamento de 

plástico, esta lo funde y lo deposita por capas, que luego se endurecen formando la 

estructura deseada digitalmente. También, está el sinterizado selectivo con láser, y 

consiste en verter un polvo fino que puede ser metal o plástico, y un láser pasa por encima 

para fusionarlo de manera selectiva con la capa inferior, permitiendo imprimir una amplia 

variedad de materiales. Y por último esta la estereolitografia, como ya se había 

mencionado, y su función es a partir de la exposición de una resina fotosensible contra un 

láser o luz ultravioleta para endurecerla. Este proceso es rápido y puede crear formas de 

alta resolución, pero produce objetos de fuerza material limitada. (Smith, 2017)  

Una impresora tridimensional trabaja de un modo muy similar a una impresora láser de 

casa solo que en lugar de tinta deposita e imprime plástico, cera, resina madera, entre 

otros materiales. Los inyectores depositan materiales como líquidos, pastas o polvos, capa 

por capa, y algunos simplemente se endurecen por el calor proporcionado por la máquina, 

pero la materia  prima  más utilizados en este tipo de herramientas es el filamento de 

plástico y se trata de un polímero que su morfología tiende a tener apariencia de un hilo 

pero termoformable. Existen muchos tipos de este plástico adecuados para cada proyecto 

que se desea imprimir en base a la máquina que utilizara, velocidad de impresión y 

temperaturas que alcanza y éstos son Acrilonitrilo butadieno estireno nombrado ABS es un 

termoplástico compuesto por tres monometros derivado del petróleo, es altamente 

recomendable y se requiere una alta temperatura para fundirlo. Se caracteriza por ser un 

material fuerte y liviano, también por su opacidad y se puede pigmentar de muchos colores, 

es muy duro y de alta resistencia al calor lo cual está incluido en los plásticos reutilizables 

y puede ser soldado con procesos químicos. También, se encuentra el poliácido láctico 

llamado PLA, está creado a partir de recursos naturales siendo así un producto 
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biodegradable no contaminante, es difícil de manipular dada a su elevada velocidad de 

enfriamiento y solidificación. Este material es de fácil deterioro al tener contacto con el agua 

y es ideal para el prototipado de piezas pequeñas y con detalles ya que tiene alta precisión 

y conlleva a un  acabado fino y suave. Y como las impresoras tridimensionales construyen 

cada objeto por partes, colocando el material solo donde debe estar, son capaces de 

materializar objetos geométricamente complejos, lo cual a menudo se traduce en un ahorro 

considerable en el peso, sin perder en fuerza. La misma precisión hace posible fabricar 

cosas que nunca antes se habían hecho. (Smith, 2017)  

En la industria textil esta herramienta es de pura experimentación, donde se investigan los 

cambios y beneficios que aporta la misma a la industria incorporando nuevas técnicas. 

 La institución nacional de la tecnología Industrial conocida como INTI, informó que: 

La impresión 3D empieza a estar presente dentro del sector proponiendo nuevos 
desafíos en lo que respecta a desarrollo de fibras, tejidos, intervención textil, 
producto final de indumentaria, maquinarias y herramientas digitales. La impresión 
3D habilita a pensar nuevas maneras de producir, que además junto con otras 
tecnologías (que ahora pueden estar funcionando conectadas entre sí), están 
dando forma a un nuevo paradigma llamado Industria 4.0. (Dorado et. al., 2018, 
p.09) 
 

El tejido ejecutado con impresión tridimensional es altamente reciclable siendo equiparable 

a las espumas, los latex, materiales viscoelasticos u otros materiales empleados 

actualmente. Morfológicamente se lo puede reconocer visiblemente ya que las caras del 

tejido y su tacto duro al tocarlo se diferencia de las propiedades dadas en otro tipo de textil. 

Ambas caras se mantienen suspendidas por una serie de filamentos que van de atrás hacia 

delante fijando el ancho del tejido y manteniendo la estructura de los tejidos exteriores en 

paralelo.  

Aranzales (2014) sostiene que:  

Esta estructura interna multifilar es la causante de la baja densidad que poseen 
estos tejidos, ya que en su interior el 80% aproximadamente es aire, esta propiedad 
se refleja en un bajo peso por cuadrado y en una gran transpirabilida y flexibilidad 
del tejido. (P. 63) 

 



37 
 

Según la estructura dada al tejido realizado con impresión 3D se los puede dividir en tejido 

multicapa y tejido sándwich; el tejido multicapa está compuesto por varios hilos de tela y 

de trama que forman diferente capas. Las estructuras pueden ser finas, densas o 

producidas con espaciamiento entre las capas. Este tipo de estructura no necesita tener 

entrelazamiento entre todas las capas, es por esto que suele introducirse hilos de manera 

vertical proporciona el mismo tipo de refuerzo que un tejido bidimensional. Por otro lado el 

tejido sándwich, tienen una estructura dispuesta en tres capas, dos exteriores y una en 

forma de celda en su interior que genera aspecto confortable. La principal propiedad que 

brinda este tejido por el cual se lo toma como una ventaja es que las fibras forman la parte 

céntrica, determinando la característica tridimensional, impidiendo que deba aplicarse una 

laminación. (Aranzales, 2014). 

Como se mencionó, la impresora 3D se originó por Charles Hull el fundador de la empresa 

3DSystems que impulso la maquina SLA-1 en 1987 iniciando su comercialización en 1988 

siendo la primer herramienta de replicado rápida en el mercado que posibilitaba la 

generación rápida y de bajo costo de prototipos. Utiliza como materia prima elementos 

sólidos hechos con polvillo como el polímero, la resina o incluso metales, un rodillo aplica 

una fina capa del material dado sobre la superficie de trabajo, el láser derrite la porción 

deseada, la cual se solidifica e inmediatamente se adhiere a la capa inferior. La resolución 

que se obtendrá de ésta se determina por el punto óptico del láser o proyector. En base al 

acabado siempre es liso ya que utiliza la luz para su polimerización. (Lucia, 2017) 

Otro tipo de sistema utilizado es el Fused Deposition Modelling también conocido como 

FDM ya que vienen en versión escritorio desarrollada por grandes y pequeñas compañías 

de impresoras aditivas. Consiste en depositar capas planas de material fundido 

superpuestas entre sí para conseguir un objeto con volumen, la resolución obtenida con 

esta herramienta se relaciona con el tamaño de la boquilla de extrusión y la precisión de 

los movimientos del extrusor. Las ventajas de ésta es sobre el empleo y mecanismo es 
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mucho más sencillo. Utiliza materiales termoplásticos biodegradables como el ABS y PLA. 

(Restrepo, 2017, s.p)  
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Capítulo 3. Materiales y fibras experimentales  

Se suelen utilizar  accesorios e indumentaria como herramienta de comunicación con el 

exterior, por más que su funcionalidad sea recubrir de lo externo, principalmente si al vestir 

se depende de un estilo suele integrarse en el mundo de la comunicación. Hasta hace 

pocos años se creía que todo estaba inventado pero  los géneros textiles han sufrido 

grandes cambios a lo largo de los siglos, se fueron implementando nuevas tipologías, 

colores, materiales de producción y herramientas para su ejecución, pero uno de los más 

grandes hallazgos son los textiles y fibras inteligentes que ofrecen propiedades para el 

beneficio del usuario sin que realice un esfuerzo por generarlo.  

Durante varias décadas solía diseñarse y producir nuevos productos en base a la materia 

prima que había en ese entonces, pero hoy junto con el avance tecnológico en las fibras 

químicas, puede partir nuevos parámetros en la industria textil.  

Estas nuevas aplicaciones en la industria se deben a la presión que están ejerciendo en 

las mismas, ya que al ser la segunda industria más contaminante del planeta, debían 

incorporar nuevos materiales o la eliminación de lo que tradicionalmente utilizaban, ya sea, 

para confeccionar o teñir. Es por eso, que estos textiles y fibras están en constante 

desarrollo, buscando contribuir con el cuidado del medio ambiente.  

Los tejidos en general tienen propiedades especiales que aportan para la aplicación en 

diferentes actividades tanto humanas como industriales, algunas son sus utilizaciones en 

diferentes rubros, pero se tiende a destacar su participación en el ámbito hospitalario, ya 

que algunas fibras cumplen propiedades de curación, administrando fármacos para 

diferentes heridas. Al igual que los tejidos con tecnología, ya están aplicados en el rubro 

deportivo por su función de ofrecerle al portador de la prenda o accesorio una breve historia 

clínica al realizar ejercicio.   
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3.1 Textiles inteligentes  

Se conocen como aquellos géneros que piensan por sí mismo; es decir que actúan frente 

a la acción de un estímulo externo físico o químico, modificando alguna de sus 

propiedades, principalmente para otorgar beneficios adicionales independientemente de si 

posea o no componentes electrónicos, como los circuitos integrados, diodos emisores de 

luz, baterías y hasta computadoras de menor tamaño. La primera generación de estos tipos 

de tejidos suelen detectar las condiciones medioambientales o sus estímulos, mientras que 

la segunda generación contiene géneros con capacidad de detectar y actuar frente a una 

determinada situación. En la actualidad estos tejidos ya se encuentran en el mercado, 

sobre todo en prendas deportivas, ocio, seguridad y protección reemplazando, en un futuro, 

la elección de las prendas por su funcionalidad sobre su diseño, aportarán a la 

cotidianeidad desarrollo significativos, mejorando la calidad de vida de las personas ya que 

su función principal es la de pensar por sí solas, sin quitarle su morfología tradicional. 

(Bustamante, 2018)  

Estos tipos de textiles están realizados bajo fibras especiales para ello, como la 

nanotecnología, entre otras. El funcionamiento suele darse según si la persona lo desea a 

través de censores que captan la información.  

En la actualidad, los centros tecnológicos, que trabajan en el sector textil inteligente, 

realizan estudios sobre las consecuencias de las telas inteligentes sobre el cuerpo humano, 

en caso de que hubiese alguna reacción ante ello. (Foschia, 2011)  

Dichos textiles se diferencian según su actividad; se encuentran los  pasivos que  

constituyen la primera generación de inteligentes, los cuales solamente pueden sentir las 

condiciones medioambientales o estímulos exteriores. Otro es el textil inteligente activo  

que tienen la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada 

situación. Son géneros con memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, que 

pueden almacenar calor y absorber el vapor. Por último, se encuentran los textiles ultra 

inteligentes o muy activos y se destacan, ya que no solo puede detectar y reaccionar, sino 
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que además se adaptan a las condiciones y estímulos del medio. Consiste en una unidad, 

la cual trabaja como núcleo y tiene la capacidad de razonar y actuar.  (Pinazo, 2015) 

Estos tejidos aprovechan fenómenos físicos, principalmente eléctricos, que una vez 

captados, enviados y procesados pueden aportar los datos requeridos, bajo este 

comportamiento se pueden encontrar diferentes tipologías como las termoactivas, que 

consisten en textiles que reaccionan al calor, conductividad o forma. También están las 

fotoactivas, que cumplen la función de cambiar de color según la luz o almacenar energía 

que puede ser emitida posteriormente. Otro tipo de tipología son las electroactivas, que 

poseen propiedades interesantes para la industria ya que pueden cambiar de color, emitir 

luz, cambiar de forma y aumentar su temperatura con el paso de una corriente eléctrica. 

Pero la más importante para la vida humana son los textiles biocidas, ya que su función es 

el cuidado de la persona otorgándole propiedades beneficiosas. (Fibras Inteligentes, s/f, p. 

2) 

 

3.2 Nanotextiles  

Quintili, M (2012) considera que:  

 La nanotecnología es utilizada dentro de la industria textil para darle diferentes 
acabados a los tejidos. Como el teñido, suavidad en la prenda, y es por esto que la 
fabricación de ropa con esta herramienta se los denomina inteligentes o textiles 
nanotecnológicos. (Pág. 133)  

  

Como se mencionó en el anterior capitulo la nanotecnología se desprende de la elaboración 

de tejidos realizados a través de nano partículas, por lo tanto al ser inteligentes poseen, 

una variedad de propiedades biológicas dentro del organismo o físicas en el propio textil. 

Pero para el desarrollo de ésta, como en todo tejido, el punto de partida para su aplicación 

es la fabricación de las fibras. Hay diferentes tipos de nanofibras que pueden estar 

constituidas por polímeros naturales o sintéticos, su tamaño suele ser tan pequeño y por 

esto que para la ejecución de un nuevo tejido, debe pasar por una producción especifica 

llamado electrohilado: este sistema fue patentado por los científicos norteamericanos J.F 
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Cooley y W.J Morton en 1902, pero a mediados de los noventa los investigadores 

empezaron a notar su gran potencial para la producción de nanofibras y comenzó a ser 

valorado por la industria. El proceso de producción con esta herramienta se desarrolla 

mediante la extrusión de un polímero viscoelástico y su respectivo solvente a través de una 

boquilla muy fina que libera la fibra en forma de espiral. Debido a la carga que realiza, la 

solución se dibuja hacia una placa de metal, de 5-30 cm de distancia, como un chorro.  

Tanto la boquilla como el colector  contienen cargas opuestas de electricidad, es primordial 

que contengan actividad eléctrica fuerte ya que el polímero es forzado a través de a punta 

del cono, llamado Taylor, a medida que sale de la boquilla.   

Uno de los materiales más utilizados para la producción de nanofibras son los nanotubos. 

Las láminas suelen enrollarse en esos cilindros de forma angular, decidiendo el nanotubo 

sobre las propiedades que le brindara cada molécula cilíndrica de carbono. Dicho material 

suele aplicarse a insumos médicos, como apósitos o aplicaciones para heridas, como 

también a prendas de protección ya que contienen características asentables: como alta 

porosidad, permeabilidad a los gases, relación de aspecto a la fibra y pequeño tamaño de  

poro interfibroso.  

Diaz, F (2012) denomina a los nanotubos como: “Estructuras tubulares cuyo diámetro es 

del orden del nanómetro”. (p.21) Existen nanotubos de muchos materiales, tales como 

silicio o nitruro de boro, pero generalmente el término se aplica a los nanotubos de carbono 

o de CNTs llamados Carbón Nanotubes. Éste contiene grandes conductividad térmica, 

propiedades mecánicas y eléctricas y gracias a esto encuentran aplicaciones como aditivos 

para diversos materiales estructurales y hacen a la fibra  más fuerte, un solo nanotubo es 

de 10 a 100 veces más fuerte que el acero por unidad de peso. Su primera mención en la 

historia se dio en 1991 pero se han producido y observado desde mucho tiempo antes. En 

1952 dos investigadores rusos  L. Radushkevich y V. M. Lukyanovich, publicaron imágenes 

claras de 50 tubos de carbono de diámetro nanométrico en el diario oficial de química física 

en la Unión Soviética, siendo totalmente innovador en el cual no se pudo acceder más 
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información ya que al contener idioma ruso y al encontrarse en plena guerra fría, los 

científicos occidentales y la prensa no pudieron acceder a este.   

Cada nanotextil posee propiedades diferentes que destacan a la función de la prenda, para 

que no cambien  la textura ni las características intrínsecas de la fibra original  se debe 

mantener sus cualidades estéticas y propiedades físicas, para esto es necesario que los 

polímeros y recubrimientos que se apliquen posean un alto grado de flexibilidad. Algunas 

nanotextiles se realizan para lograr la termorregulación y es necesario brindar a los géneros 

la capacidad de adaptarse a las condiciones del medio externo y del cuerpo. En 1970 la 

NASA creó un textil, llamado materiales de cambio de fase, que consiste en una fibra 

recubierto con cápsulas de hidrocarbonos parafinados y cristales plásticos, ambos 

elementos que reaccionan ante el cambio de temperatura.   

Según Masfield (2004)   

Cuando ésta aumenta y el material llega al punto de fusión, absorbe la energía 
calórica en el proceso de transformación, lo que genera una reacción de 
enfriamiento. Si la temperatura baja y el elemento se solidifican, la reacción libera 
calor ofreciéndoselo al portador de la prenda. (s.p) 

  

Algunas prendas están producidas para detener la radiación UV, suelen estar compuestas 

de nano partículas de arcilla, llamadas nanoflakes, y están realizados con varios tipos de 

hidratados aluminosilicatos. Estas arcillas poseen propiedades de aumento de temperatura 

eléctrica y resistencia química, la cual permite esa detención.  

Otras son las prendas anti-microbios de superficie auto-limpiante. Èstas reciben un 

tratamiento con un producto cuya fórmula está hecha a base de TiO2/ ZnO2, llamado nano 

revestimientos siendo posible aplicarlos en cualquier superficie sin tener en cuenta el tipo 

de tejido. Las fibras compuestas con partículas de arcilla de tamaño nano, tienen el 

potencial de mejorar el retardo de la llama de los polímeros sintéticos, como el nylon, 

(Quintili, 2012)  
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3.2.1 Microencapsulado  

Se entiende por microcápsulas, a las partículas de 1 a 1000 nm de tamaño formadas por 

un delgado armazón polimérico llamado shell, que recubre de forma esférica un principio 

activo que se encuentra en su interior que  puede ser líquido, sólido o gaseoso y generara 

la reacción buscada. Esta herramienta suele aplicarse sobre el textil con un sistema de 

agotamiento, impregnación, estampación o spray.   

La investigadora Bonnet explica que “Las microcápsulas están formadas por una 

membrana externa, compuesta por materiales poliméricos, y un núcleo que contiene la 

materia activa, que se libera por rotura de la cápsula o por permeabilidad de la misma”. 

(Como se cita en Agencia Cinc, 2009, s.p).  

El núcleo central llamado armazón está constituido por polímeros naturales que contienen 

gelatina, goma arábiga, alginatos, carragaen llamado tradicionalmente alga. Por otro lado 

también contiene polímeros sintéticos que abarcan etilcelulosas, poliuretanos, 

polisiloxanos, poliamidas, poliésteres, resinas epoxi. La materia activa de una microcápsula 

suele ser la portadora del olor que va a desprender ésta misma y suele clasificársela en 

tres grupos, aroma con marca registrada en el mercado, que van asociados a esa marca 

de prestigio en combinación con sus  prendas. También se encuentran las esencias, que 

se pueden microencapsular y que confieren olor, tanto a esencias florales como de 

alimentos y por último la aromaterapia, otro tipo de microencapsulado que cumplen la 

función de esencias ayudando al bienestar de la persona que porta el tejido. Estos activos 

se encapsulan para aislar principios inestables en contacto con el medio externo y para 

liberarlos progresivamente. Este núcleo tiende a estar recubierto por el ligante que es el 

encargado de asegurar el anclaje de ésta a la fibra en el cual se la va a esparcir, es por 

esto que no debe entorpecer a la liberación del principio activo contenido y tampoco cubrir 

o enmascarar las propiedades que posee el textil. (Aranzales, 2014) 

La ejecución de la microcápsula suele darse por diferentes tipos de métodos que tienen 

que ver con la sustancia a utilizarse, es por esto que se lo clasifican en métodos químicos, 
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método físico y metodo físico/químico. El proceso de microencapsulación depende de 

diversos factores, pero el principal se fundamenta en la disposición por etapas del material 

de recubrimiento sobre el agente al ser encapsulado.  

Para aplicar las microcápsula en un determinado producto se debe utilizar un conector o 

sustancia que facilite la adherencia de este, la elección debe ser específica ya que sus 

propiedades no pueden intervenir en la liberación o acción del principio activo de la 

microcápsula sobre el tejido. También, debe considerarse está elección a la cual tampoco 

puede cubrir o enmascarar las propiedades que brinda el textil. Es por esto, que al tener 

una correcta decisión solo queda decidir si el contenido al ser liberado quede ligado o sea 

degradado y/o expulsado del tejido. Esta herramienta suele aplicarse sobre el textil con un 

sistema de agotamiento, impregnación, estampación o spray que estará condicionado al 

tipo de fibra, prenda, microcápsula y resistencia al lavado. (Aranzales, 2014) 

Como se nombró anteriormente, la última fase se trata de liberar el principio activo 

respondiendo a un estímulo específico, como la temperatura en la que se encuentra el 

tejido. 

Existen diferentes textiles que poseen microcápsulas; se encuentra el phase change 

Material llamado PCM que contribuyen para lograr en el textil aislamiento frente al calor o 

al frío. Es decir, que una gran cantidad de calor se absorbe cuando la sustancia cambia de 

fase. Así las microcápsulas incorporadas en el textil son capaces de absorber, liberar o 

almacenar el calor corporal en funciones a las condiciones ambientales. Manteniendo el 

cuerpo en una temperatura promedio, liberando la transpiración y actuando como 

impermeabilizante frente a las gotas de lluvia.   

El principio químico de los PCM, está basado en el calor latente que tiene la parafina 
de esta, para pasar de su estado líquido a su estado cristalino. En definitiva, estos 
materiales almacenan calor. Seleccionando un PCM con unas temperaturas de 
cambio de fase cerca de la temperatura corporal, aportará el rango de protección 
térmica deseada. (Ansolegin, 2015, s.p) 
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Según manifiesta Detrell Guillén (1992):  

La incorporación de microcápsulas en las fibras textiles antes que comience el 
proceso de hilatura, permite obtener filtros que bloquean el flujo térmico 
acumulando y no permiten la pérdida del calor en productos que se encuentran o 
van a ser utilizados a bajas temperaturas. (Como se cita en Saulquin, 2010). 

 

3.2.2 Hidrogeles  

Se trata de materiales poliméricos entrecruzados en forma de red tridimensional de origen 

natural o sintético, al tener contacto con el agua  se hinchan formando materiales blandos 

y esplasicos, reteniendo una fracción significativa de la misma dentro de su estructura, sin 

disolverse. Este suele ser un material conocido ya que se utiliza para el tratamiento y 

cuidado de quemaduras y heridas; por lo general estos suelen ser favorables para su 

curación.   

Los cosméticos textiles o hidrogeles constituyen una barrera para prevenir infecciones de 

agentes externos. También se pueden combinar este material aplicando microcápsulas en 

el proceso de acabado para desprender aromas. Este efecto en el textil suele durar entre 

veinte y treinta lavados. (Peppas, 2000)  

Una de las propiedades de los hidrogeles es la hidrofilia, que consiste en absorber agua 

convirtiendo el material de enorme interés, sobre todo en la medicina como sistemas de 

liberación controlada y sostenida de principios activos, dispositivos para diagnóstico, 

substrato para el cultivo de células, geles para electroforesis, desintoxicantes sanguíneos, 

membranas para hemodiálisis, sistemas terapéuticos biodegradables, lentes de contacto e 

implantes (Escobar, 2002)  

Existen varios métodos para preparar hidrogeles entrecruzados entre ellos, se clasifican en 

entrecruzamiento por radiación, que refiere a la reacción que utiliza la emisión de 

electrones, rayos gamma, rayos X o luz ultravioleta para excitar el polímero y producir la 

estructura entrecruzada. Otro tipo es la reacción química que consiste en la  reacción de 

copolimerización y entrecruzamiento entre uno o más monómeros y un monómero 
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multifuncional el cual está presente en muy pequeñas cantidades, este último actúa como 

agente entrecruzaste y presenta una masa molecular pequeña. (Rodríguez, 2012) 

 Los hidrogeles pueden ser clasificados de varias maneras, una de ellas es por su variación 

de tamaño, ya que suelen formar redes macroscópicas mientras que sus análogos 

confinados a dimensiones más pequeñas son comúnmente llamados micro y nanogeles. 

Los microgeles usualmente contienen partículas con diámetro medio comprendido entre 1-

10 μm. Por su parte, los nanogeles se encuentran en el rango submicrónico. Según sea la 

aplicación requerida, el tamaño del gel podría jugar un rol fundamental, con lo cual es muy 

importante que sea tenido en cuenta. Otro tipo es el ferrogeles, que consisten en 

nanopartículas magnéticas llamadas  MNP embebidas en geles poliméricos. Èstas 

pertenecen a una categoría importante de materiales únicos y sensibles a estímulos que 

responden a campos magnéticos externos ya que son  mecánicamente blandos, tienen 

una alta capacidad de absorción de agua y exhiben una fuerte respuesta magnética. Los 

ferrogeles preparados son materiales prometedores para ser empleados con adsorbentes 

de diversos contaminantes presentes en efluentes acuosos, que podrían ser fácilmente 

removidos una vez que actuaron mediante el empleo de imanes.   

Los hidrogeles son incorporados al textil mediante la tecnología de polimerización o 

grafting; este proceso consiste en la polimerización de cadenas de monómeros sobre un 

sustrato de naturaleza polimérica mediante la activación de las cadenas; estas cadenas 

quedan ancladas a la superficie del textil permitiendo la liberación controlada del principio 

activo. (Cotec, 2014)  

  

3.2.3 Textiles crómicos  

Se suele conocer a este tipo de textil por su característica principal que es la de cambiar 

de color, y esto se obtiene agregando a las microcápsulas colorantes sensibles a la acción 

de la luz o de la humedad. También se pueden aplicar mediante procedimientos de 

estampación.  
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En las industrias suele denominárselo textil camaleónico, por su característica. Existen 

diversos textiles con esta funcionalidad, está la textil foto crómico, es aquel que cambia de 

color al actuar con determinadas radiaciones sobre ellos. Una de las formas de obtenerlos 

es aplicando micro cápsulas que contengan agregados de colorantes sensibles a la acción 

de la luz, lo que permite aumentar la velocidad de reacciones fotoquímicas que se 

encuentran en fase líquida en el interior de la cápsula. Otra forma es mediante la aplicación 

directa, por alguno de los procedimientos de estampación, de ciertas tintas sensibles a la 

luz. Los más utilizados son los sensibles a las radiaciones UV.   

Otro tipo de tejido con esta característica es el textiles termocrómicos se refiere aquellos 

géneros que cambian su coloración al modificarse la temperatura exterior. Se obtiene 

mediante determinados pigmentos que son indicadores reversibles de temperatura, 

pueden ser; cristal líquido, el termocromismo resulta de la reflexión selectiva de luz por el 

cristal líquido y/o a través de colorantes que sufren un reordenamiento molecular como 

consecuencia de un cambio de temperatura. La longitud de la onda reflejada es gobernada 

por el índice de refracción del cristal alterándose produciendo el cambio de color. Una de 

las formas en la que se puede aplicar el termocromismo es por medio de una ruptura de 

enlaces covalentes, generando un cambio estructural de la molécula. Uno de los colorantes 

más conocidos que exhiben el termocromismo a través del cambio molecular son las 

espirolactonas. Consiste en disolver un solvente orgánico y microencapsularla. 

Por último, también están los  textiles solvatocrómicos, que son los que cambian de color 

por efecto de la humedad, a veces se añade un reactivo químico que permite su aplicación 

a pañales y se lo utiliza en trajes de baño.  

 

3.2.4 Cosmetotextiles 

Según Marino (2009): 

 Son aquellos consignados a ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de 
agentes externos, aunque también pueden ser utilizados para segregar aromas 
frescos Son productos microencapsulados que se aplican por acabado y en los que 
las materias activas utilizadas son de naturaleza muy diversa, pueden ser aromas, 
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reactivos químicos o bioquímicos, vitaminas, cristales líquidos, etc. (como se cita 
en Martinelli, 2015).   

 
Es decir que proporcionan funciones biológicas y estéticas, tales como sensaciones 

agradables, fármacos, cosméticos, entre otros. 

Los cosmetotextiles son productos microencapsulados que se aplican por acción de 

acabado, en los que las materias activas utilizadas son sustraídas de la  naturaleza. Este 

tipo de tecnología que emplea permite proteger el activo cosmético de manera diferida y 

de manera controlada evitando daños en la microcápsula. 

El patrón de liberación de las microcápsulas  es provocado por un esfuerzo mecánico, 

puede ser por fricción y/o por biodegradación cuando se encuentra en contacto con la piel 

del portador de la prenda. (Mejía, 2017) 

Este tipo de textil tuvo su comienzo en 1980, en el cual la industria estaba dominada por 

empresas con bajos fondos para la investigación de dicho material, es por esto que tvo 

grandes enfrentamientos en la búsqueda de fijación. Luego de varios años el primer 

producto que se lanzó al comercio fue en 1990 por la firma Hermes y consistía en una 

bufanda en la que contenía microcápsulas con el perfume tradicional de la marca. Luego 

de esta presentación varias empresas decidieron dedicarse a realizar productos 

cosmetotextiles, haciendo que los fondos para la investigación sean más y su producción 

también. (Zeero, 2014) 

Los cosmetotextiles se pueden dividir en varios según la función que cumple cada activo 

del microencapsulado, satisfaciendo o mejorando la calidad de vida de las personas 

portadoras de estos textiles, algunos de ellos pueden ser; cosmetotextiles para adelgazar 

y consisten en una liberación progresiva de un activo en el textil que se impregna en la 

epidermis de la persona, es remodelante, anticelulitis y tonificadora. Contienen una buena 

resistencia y larga durabilidad, es por esto que no se daña con los lavados que se le puedan 

llegar a otorgar. Otro tipo de cosmetotextil es el hidratante, tiende a ayudar en la purificación 

corporal del cliente. Este tipo de hidratante es extraído de diferentes aceites otorgándole la 

capacidad de suprimir la perdida de agua del cuerpo manteniéndola suave y flexible 
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pudiendo, a su vez, reducir la aparición de arrugas y líneas de expresión debido a su alta 

capacidad humectante. También están los cosmetotextiles para perfumar, tiende a 

absorber malos olores y ofrece aromas perfumados. Se introduce en el acabado, su 

liberación es como un desodorante. Uno de los más destacables es el cosmetotextil de 

protección UV, ya que las exposiciones prolongadas de las personas a los rayos UV puede 

ser muy dañina para la piel, es por esto que se creó este tipo de textil que tiende a tener 

un factor de cobertura directamente en el tejido decidiendo por si solo esta protección a la 

persona. (Zeero, 2014) 

 

3.2.5 Tejido memoria  

Denominado como material  capaz de deformarse desde su forma actual hasta otra 

previamente fijada por acción del calor y por cambios magnéticos. Esto ha permitido 

diversas aplicaciones prácticas ya que es un proceso que puede ser repetido varias veces. 

En el mercado se encuentran dos tipos de materiales con memoria de forma; la primera 

clase pertenece a  materiales estables en dos o más estados de temperatura. El otro tipo 

hace referencia a polímeros electroactivos que pueden deformarse en respuesta a 

estímulos eléctricos. 

 Este sistema se ha experimentado en prendas de vestir a través de películas de 

poliretanos termoplásticos llamadas PU, que están incorporadas entre capas adyacentes 

del tejido. Cuando baja la temperatura de activación, la bolsa de aire, responsable del 

aislamiento térmico,  encerrada entre esas dos capas muy próximas incrementa su 

volumen, su capacidad de aislamiento y protección contra el frío. Si hace calor, el sentido 

de las capas de PU es inverso. Existen también materiales textiles de permeabilidad 

variable que, al aumentar el calor desprendido por el cuerpo, incrementa el tamaño de los 

intersticios y la capacidad de evaporación del sudor. Por el contrario, cuando el cuerpo se 

enfría, el material textil recupera su forma inicial aumentado su capacidad de abrigo.  
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Los tejidos con memoria de forma se clasifican en tres grupos; el primero responde a los 

campos térmicos. El más utilizado dentro de éste se denomina  Nitinol. Consiste en una 

aleación de níquel y titanio, la transformación es el cambio de fase en su estructura 

cristalina, entre su forma austenita, donde el material es fuerte y formado a altas 

temperaturas, o en su forma martensita, en el cual el material es débil y se encuentra a 

bajas temperaturas aportando a una mejor maleabilidad. Las propiedades de este material 

son útiles en aplicaciones militares, medicina y en robótica. (Castillero, 2012) 

El segundo son los polímeros con memoria de forma llamados SMP. Fueron desarrollados 

en Japón en 1984 y tienen propiedades análogas a las aleaciones, ya que presentan 

respuestas mecánicas frente a cambios de temperatura. Estos polímeros suelen 

pertenecer a diferentes tipos de plásticos, como la resina, acrilato de estireno, entre otras. 

La función en este material se produce al levantar su temperatura por encima de su 

transición vítrea, se obtiene un cambio de polímero rígido a elástico permitiendo 

deformaciones hasta un 200%. Una vez manipulado el material, se lo congela para volverlo 

a un estado de rigidez. Este ciclo puede repetirse numerosas veces sin la degradación del 

polímero. 

Otro tipo son las aleaciones ferromagnéticas, contienen una acción similar a las aleaciones 

por nitinel, pero el estímulo al que responden es un campo magnético aplicado. Se los 

caracteriza por presentar grandes deformaciones bajo un campo magnético, siendo este 

un proceso de gran interés ya que permite ejercer fuerza o producir movimiento en 

determinadas aplicaciones. Como se nombró anteriormente, su similitud con SMA tienen 

que ver también con su estructura de alta simetría cubica en la fase de alta temperatura. 

(Rdgo, 2014) 
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3.3 Fibras  

Charo, P (2009) afirma que “Entenderemos como fibra textil a todo pelo, fibra, filamento o 

hebra que se encuentre en tal estado en la naturaleza o elaborado expresamente por el 

hombre, para el uso textil” (p.3) 

Para que una fibra sea considerada como tal la primer consigna que debe de cumplir es 

que la misma debe de poder hilarse para poder utilizarse en la industria textil, es por esto 

que por lo cual debe tener suficiente resistencia, elasticidad y longitud. Èstas tienen un 

aspecto físico muy similar al de un cabello, cuyo diámetro es más chico que su longitud. El 

filamento se diferencia de una fibra, en que el primero no contiene una longitud 

determinada.  Los filamentos o fibras aportaran al textil que componga; tacto, textura y 

aspecto físico influyendo en el comportamiento de la tela, calidad y costo que se le va a 

dar una vez ya elaborado. 

Hasta fines del año XIX las fibras se obtenían directamente de la naturaleza y las más 

comunes eran el algodón, lino, lana y seda. En 1885 fue la primera invención de la fibra no 

natural, donde se buscaba imitar a la seda, también desarrollaron el rayón, fabricado como 

filamento, luego lo emplearon como fibra cortada. Y más adelante se produjeron el acetato 

y nylon, siempre buscando un sustituto ante la seda (Charo, 2009) 

 

3.3.1 Naturales 

Actualmente se siguen desarrollando nuevos materiales para fibras textiles, y se estudia y 

avanza sobre modificaciones de las primeras, siempre buscando imitar las mejores 

características  de la fibras Naturales. 

Las fibras suelen dividirse según su origen y características. Dentro de las naturales se 

pueden encontrar las fibras proteicas de origen animal que pueden obtenerse de la piel de 

los animales, como lana y pelos o de la secreción del gusano, como la seda. En cambio si 

éstas mismas son de origen artificial, son generadas a partir de sustancias proteicas como 

la caseína de la leche o de proteína de soja, maíz, entre otras de origen vegetal. 
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Las propiedades que poseen estas mismas tienen que ver con su resistencia al 

arrugamiento, en el cual desaparecen cuando el tejido se encuentra en reposo. Otra es 

sobre su higroscopicidad, que tiene que ver con su alta capacidad de absorción a la 

humedad, donde la fibra es menos quebradiza, pero si la húmeda es alta, pierde 

resistencia. También, poseen alta cobertura, que consiste en que la tela se sienta liviana 

en comparación con las fibras celulósicas. Otra propiedad pero no beneficiosa para el 

género es su fácil daño  por acción de los álcalis, por la cual se debe tener cuidado en los 

lavados y en su exposición a la luz solar ya que esta podría ocasionarle colores amarillentos 

en el textil. 

En la industria la lana ha sido una de las fibras más utilizadas para la producción de 

indumentaria, pero en la actualidad, al igual que otras fibras de origen animal, ha sido 

sustituida, en busca de mejor materia prima aportando a la ecología. Pero no más está 

decir que fue una de las fibras que revoluciono la industria, en la cual se buscaba la mejor 

raza de ovejas para su extracción, siendo ésta importante ya que en base a su cuidado es 

el grado de perfeccionamiento de calidad en la lana. Una de las razas que mayor calidad 

ofrece es la Merino, la cual se expone a fríos intensos y pastos magros, pero de alto 

contenido vitamínico, generando lanas finas y rizadas, siendo ésta una de las propiedades 

más buscadas en la industria. Una de las cualidades en la lana son las escamas, ya que 

permiten el apelmazado u ondulación de la misma. También, ésta se podrá mantener 

según la longitud y finura de la misma, ya que las finas poseen durabilidad al igual que las 

gruesas, pero en cuanto más fina sea la lana, será más grasosa la cual pierde rendimiento, 

ya que a la salida debe eliminarse con una consiguiente merma de peso.  

Cada fibra puede variar su longitud entre 1 a 6 pulgadas, dependiendo la raza de animal y 

el periodo de esquila. Las que son utilizadas para hilos y tejidos de lana peinada tienen una 

longitud de dos y media pulgada. 

La seda, como se nombra anteriormente, es la fibra proteica natural que más 

reconocimiento, ya que presentan una suavidad, brillo, y resistencia excepcionales.  
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Durante más de 3.000 años China mantuvo el monopolio de la producción de seda hasta 

algunos siglos atrás cuando la sericultura se extendió a Corea y Japón, al oeste hacia la 

India y finalmente a España e Italia. Las telas de seda importadas de China eran codiciadas 

por los otros países; en India con frecuencia las telas se destejían y volvían a tejer en otras 

más ligeras o se combinaban con lino para dar un mayor rendimiento al mismo filamento 

de seda (Charo, 2009) 

En la industria se menciona la seda como fibra de lujo, ya que posee propiedades que 

ninguna otra contiene, algunas de éstas son; tacto seco, lustre natural, buena 

higroscopicidad y alta resistencia. 

La producción para su cultivo se llama sericultura, que se inicia cuando la mariposa de la 

seda deposita sus huevos sobre papeles especialmente preparados. Cuando los huevos 

rompen salen los gusanos de seda que son alimentados con hojas de moera. Al pasar 

varios días dichos gusanos están llenos de seda liquida la cual se les colocan ramas o 

paja, sobre ellos, para que empiecen a hilar sus capullos, en la que tarda entre dos tres 

días para generar alrededor de una milla de filamento con forma de capullo que lo contiene. 

A la par el gusano comienza a transformarse en una crisálida que luego pasara a ser 

mariposa. Es por esto que siempre buscan sacrificar la crisálida para que no rompa el 

capullo al convertirse en mariposa, hirviéndolo para matar la larva. En base a sus 

propiedades, el filamento de la seda tiene un lustre suave, debido a la superficie 

longitudinal lisa. Una vez logrado el tejido resultan de tacto suave. Los colores de la seda 

cruda puedes ser entre blanco, amarillo, anaranjado o ligeramente verde. Al hervirla, todos 

los tipos son blancos. También, es mala conductora, contiene una elasticidad regular y una 

buena higroscopicidad, ya que pueden absorber hasta un 25% de su peso, la humedad del 

ambiente. 

Otro tipo de fibra proteica son los pelos, extraídos de diferentes tipos de animales como los 

camélidos, mamíferos, habitantes de zonas desérticas. Otro son los caprinos, mamíferos 

rumiantes, que viven en zonas desérticas y montañosas. Y por último se encuentran los 
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leoporidos, que consisten en roedores mamíferos, de poco tamaño, habitantes de praderas 

y estepas. Este tipo de fibra es más costosa económicamente que la lana ya que su 

producción es muy dificultosa por el cuidado que debe darse al animal. 

Los pelos crecen en toda la piel de los mamíferos para protegerla e impedir la pérdida del 

calor corporal de los animales. En casi todos los animales existe un pelo largo y grueso 

exterior y un vellón suave y fino interior. 

 

3.3.2 Vegetales 

Para comenzar, se  deben definir las fibras como  agrupaciones de moléculas elementales, 

llamados monómeros, organizadas en cadena lineal que conforman macromoléculas 

denominados polímeros. Están constituidas por elementos de gran longitud con respecto 

a las otras dimensiones, lo que favorece la resistencia a la flexión, cualidad indispensable 

para la utilización textil. Morfológicamente constan de una cutícula o piel y una parte 

interna, lumen o corazón, cuyas propiedades tintóreas y mecánicas son levemente 

diferentes. Se pueden clasificar en;  fibras naturales, fibras artificiales,  fibras químicas, 

fibras vegetales y de altas tecnologías.  

Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, extraídas del reino vegetal y en todas 

sus formas como tallos, semillas, hojas frutos y raíces, a las que se les realiza un proceso 

para obtener la fibra de aplicación textil. Estas son resistentes a los ácidos orgánicos  pero 

débiles antes los ácidos minerales. Es por esto, que el uso correcto de un blanqueador 

podría debilitar hasta arruinar la fibra. 

Si en cambio, son de origen artificial, manufacturadas, éstas son regeneradas de la 

celulosa que se obtiene de árboles como pinos, entre otros. 

Los vegetales contienen celulosa, hidrato de carbono,  en su parte leñosa siendo ésta la 

que ayuda a su producción en la industria. Las fibras textiles se obtienen de los haces 

fibrosos de las plantas, que les dan resistencia y flexibilidad a los tallos, hojas y raíces. 
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Dichos haces están rodeados de otras sustancias, y aquellos que puedan separarse con 

facilidad podrán usarse como fibra textil natural.  

Según Charo, P  (2009): 

La celulosa forma cadenas lineales cuya longitud influye en la resistencia y aspecto 
de la fibra, y es la principal diferencia entre la celulosa natural y la regenerada, pero 
al tener una composición química muy similar, a iguales ensayos, tratamientos y 
cuidados reaccionarán de la misma forma (en las fibras artificiales las cadenas 
moleculares son más largas y más alineadas, lo que les da mayor resistencia). (P. 
18) 
 

Este tipo de fibras poseen propiedades destacables ante el resto, una de ellas es la 

respirabilidad, es decir que permiten pasar la transpiración corporal de la persona 

permitiéndole un clima fresco y cómodo, ya sea en prendas de invierno o verano. Otro tipo 

es su buena flexibilidad, en general, toda fibra proveniente de semillas posee esta cualidad. 

También, son higroscópicas, ya que buena absorción de humedad, permitiendo un estado 

plástico de la misma y con un tacto suave aportándole confort a la prenda. Otro tipo de 

propiedad es la alta resistencia mecánica, que se da en las fibras que son extraídas de 

hojas y cascaras de fruto. Sin embargo, son de resiliencia baja, es decir que las telas se 

arrugan con facilidad. Contienen buena conducción de electricidad, por lo tanto no 

producen estática. Pero, una de las más importantes ante las fibras tradicionales de la 

industria como las artificiales, es su sensación de generar confort sin producir alergias e 

irritaciones en contacto con la piel, debido a la naturaleza química de la celulosa que las 

constituye. 

Este tipo de materia prima se la puede utilizar como elemento de reciclaje, un puede ser la 

recuperación, que consiste en la colecta de productos presentes en la basura que pueden 

ser procesados en la industria. Otro es la composta, la cual trata los desechos orgánicos, 

como la comida, pasto o el bagazo. Este proceso permite la reutilización de la materia 

convertida en abono.  

En base a su aplicación, existen diferentes tipos de fibras realizadas, como la 

tradicionalmente en el mercado llamada algodón, extraída de semillas; esta es la más 
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importante fuente de obtención de fibras celulósicas y de mayor consumo por las 

propiedades que otorga. 

Se sabe con certeza que la planta se cultiva y se utiliza en la India (donde se inició 
como industria de hilados y tejidos ya en el año 1500 a.C.) desde hace al menos 
5.000 años, probablemente mucho más; y hay telas de Egipto que dan cierta 
evidencia de que el algodón se utilizó desde el año 12000 a.C. antes de que se 
conociera el lino. Esta fibra se utilizaba también en los antiguos imperios chino y 
egipcio y en América (Perú y México). Fue una de las primeras plantas 
transportadas por los colonos europeos al territorio que corresponde hoy a Estados 
Unidos (actual líder productivo, junto con Rusia y China), país que entró al mercado 
mundial del algodón en 1800 luego de que Eli Whitney inventara la despepitadora 
de dientes de sierra 1793.  (Charo, 2009, p.19)  
 

 Es un arbusto que pertenece al género Gossypium, presentada en diferentes variedades 

con sus propias características. El algodón es una fibra única en mucho aspectos, es de 

fibra blanda, aislantes, resistentes a la rotura y el desgarro por tracción. Según Cabanes 

del INTI, España (2012): “Es de todas las fibras la más utilizada, tanto para vestir como 

para cualquier campo de aplicación del textil. Mezclada con fibras de origen químico, se 

llega a utilizar en textiles para multitud de usos”. (p.13) Este tipo de fibra es cultivada y 

después de 4 meses  salen a flote las flores de algodón, que al desprenderse sueltan el 

fruto que contiene semillas, creciendo fibras de algodón formando un capullo que cuando 

está maduro se abre y se proyectan hacia afuera las fibras blancas de esta. Cada semilla 

de algodón puede tener hasta 20.000 fibras en su superficie y en cada capullo se pueden 

encontrar hasta 8 semillas.  

La recolección de esta fibra se puede dar; manualmente, es la más usual, ya que al 

recolectar se puede ir seleccionando los capullos maduros y con ellos conseguir un algodón 

de mejor calidad. Otro tipo de recolección es por mecánica, donde al cosechar por máquina 

se contienen muchas fibras inmaduras, ya que con este sistema no se puede tener un 

control de los capullos completamente maduros. Una vez terminado el proceso de cosecha 

se realiza en desmonte; consiste en que el algodón se lleva a una despepitadora, en el 

cual la sierra giratoria recoge las fibras y las lleva a una cuchilla reanudar que bloquea las 

semillas y permite el paso de las fibras. La calidad del algodón está directamente 
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relacionada con su estructura física ya que depende de su longitud, la cual en la actualidad 

pertenece a una media larga, 1/32 a 1 2/32 pulgadas. (Cabanes, 2012) 

También, una de las fibras más reconocidas, en lo comercial, producto de una planta es el 

Lino. Se le dio comienzo en Egipto, utilizado primero como alimento luego paso a ser 

materia prima de los tejidos. En el siglo XVIII las plantaciones de lino alcanzaron su apogeo 

en Alemania, luego en el siglo XIX la fibra larga del lino, llamada lino espadillado, encontró 

una fuerte competencia en el algodón, este último con la ventaja de que inmediatamente 

después de la recolección se podía hilar. En la actualidad, la plantación de lino se encuentra 

en los Países Bajos, proporcionando la mejor calidad del mismo. 

Esta misma, se planta en lugares de clima templado y tiende a durar un año luego de su 

plantación en primavera. La recolección se da de forma manual después de un periodo de 

crecimiento, cuando el tallo está maduro arrancando la planta con su raíz incluida. Luego 

se produce el trabajo de rastrillado donde se  extrae la semilla del tallo para después 

realizar la maceración o enriado para el desprendimiento de la pectina que se encuentra 

sujeta dentro del tallo. Este mecanismo se puede hacer a través de la maceración por rocío, 

que consiste en cubrir los tallos con agua produciendo el desarrollo de hongos 

microscópicos que descomponen la pectina, haciendo este proceso el más simple. Otro 

tipo es la maceración con agua fría, que se tiende a poner la paja de lino atada en fajos 

sobre aguas corrientes lentas o estancadas a temperatura ambiente por diez a veinte días, 

ayudando a que las bacterias se encarguen de destruir a cola vegetal para la obtención de 

la misma. También, se puede realizar bajo agua caliente, siendo denominada como 

maceración artificial, la cual consiste en piletas de concreto con agua caliente a 28º y 30º, 

siendo esta una temperatura adecuada para el desarrollo de las bacterias. Y por último, se 

encuentra el proceso de la eliminación de cola vegetal por agentes químicos, llamado 

desintegración. La maceración no se puede realizar mediante procedimientos mecánicos, 

ya que se trata de un trabajo biológico. 
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Una vez seca las plantas, la porción leñosa se elimina por espadillado, separando las fibras 

una de otras, eliminando las cortas por peinado. Por consiguiente, se encuentra el proceso 

de hilatura, tejido y acado donde se producen más separación de las fibras, sin embargo, 

alguna de ellas permanece unidas entre sí produciendo hilo grueso y delgado. 

Esta fibra contiene una serie de propiedades y características que lo destacan. No posee 

brillo propio pero el proceso de calandro le otorga una superficie lisa y sedosa, con una 

textura poco uniforme y fría. Respecto a su conservación de calor, es reducida, ya que es 

buena conductora, concediendo al portador sensación de frescura. Otro tipo es la 

higroscopicidad alta que contiene, ya que es muy alta y absorbe el 100% de la humedad 

del peso en seco. Pero una de las características que lo destaca es su durabilidad, ya que 

tiene buena resistencia y más cuando se encuentra húmeda. 

Por otro lado, se encuentra la fibra llamada Ceiba pentandra mejor conocida en la industria 

como ceiba extraída de un fruto de árbol, contiene un uso más limitado que el algodón. Su 

uso se extiende en la regiones tropicales húmedas, tiene la característica de ser uno de los 

arboles más grandes y de más rápido crecimiento. Este tipo de fibra es utilizada para la 

producción de almohadas, cinturones, entre otros. Otro tipo es el boehmeria nívea conocido 

como ramio, trata de una planta de la familia de urticáceas de origen chino, que se cultiva 

en climas cálidos y húmedos, que contiene una recolección de cinco veces por año. La 

fibra de ramio crece aproximadamente 2 metros y su aspecto es el de una hoja 

acorazonada, de la cual se extrae una fibra blanca perlada, con tacto sedoso. Esta es una 

de las más fuertes y su resistencia aumenta en clima húmedo, por lo que se usa mucho en 

la fabricación de hilos finos y muy tenaces. Al ser muy rígido y quebradizo se considera 

que es de baja resiliencia y sin elasticidad pero contiene alta higroscopicidad y alta 

capacidad de blanqueo y coloración, pudiendo obtener colores brillantes y saturados. 

También, dentro de esta clasificación se puede encontrar la fibra de bambú, siendo esta 

una de las fibras más ecológicas, antibacteriana y repelente a los rayos UV. Esta fibra está 

formada por celulosas y se producen a través de métodos de procesamiento que incluyen 
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su tratamiento con vapor y hervor. Las fibras de bambú naturales son extraídas de las 

cañas de bambú sin contener ningún aditivo químico. Es decir, que este material crece sin 

pesticidas siendo más fácil que el algodón orgánico. Las propiedades de este material se 

relacionan con las tradicionales de todos los tipos de fibras vegetales, tienden a ser 

hipoalergenicas, absorben olores, son antibacterianas, absorbe sudor, entre otras 

manteniéndolas a pesar de muchos lavados, lo cual la destaca ante las demás. Por último, 

entre otras, se encuentra la fibra de coco, proveniente de la masa fibrosa entre la cubierta 

exterior y la cáscara de los cocos del árbol denominado cocotero proveniente de las zonas 

tropicales. Es una fibra rígida extraída mecánicamente de la cáscara de coco madura y 

seca después de remojarla. Tiende a ser larga, dura y fuerte pero poco suave y con muy 

poca capacidad de absorción de agua. Promovida y defendida por sus características de 

origen renovable y sus posibilidades de reciclado, posee excelentes propiedades 

mecánicas, físicas y químicas que la definen como un material versátil y perfectamente 

indicado para rellenos y acojinamientos. La recolección del coco tiende a darse durante 

todo el año y cada racimo tiene entre 15 a 20 cocos. Las propiedades que ofrece esta fibra 

tienen que ver con su elasticidad y buena higroscopicidad. También, como se nombró 

anteriormente, las fibras vegetales pueden ser extraídas de toda parte de una, como 

también de las hojas es por esto que una de las fibras más conocidas con esta materia 

prima es la de sisal, extraída de una planta llamada pita. Este tipo de fibra tiende a ser muy 

resistentes con una longitud entre 60 a 120cm con 7 años de crecimiento. El proceso de 

producción de esta se genera descarnando cada hoja para luego ser aplastada logrando 

rasparla con más facilidad con el fin de obtener la fibra, acompañándolo con chorros de 

agua en forma mecánica. Este tipo de material contiene características como el color 

amarillento y brillante en su exterior con textura dura. (Fibras vegetales y minerales, s/f). 
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3.3.3 Artificiales y sintéticas 

Sus comienzos fueron a partir de la producción de nuevas fibras para satisfacer un mercado 

con necesidades especiales ya que su principal característica es la de imitar una fibra 

natural, como principal, la seda. Las fibras sintéticas le dieron a los textiles propiedades 

que tiende a ser mejores que las fibras naturales. Este tipo de material se produce a partir 

de la combinación química con fibras vegetales modificando su base, obteniendo varias 

soluciones de hilatura, alterando las condiciones de está. 

Este tipo de nuevas fibras generadas por la mano del hombre se pueden distinguir según 

la composición química que contengan, es por esto que se pueden encontrar; las fibras 

artificiales con una materia prima de producto natural como la celulosa o proteína. En 

cambio, otra es la fibra sintética, que se obtiene a partir de compuestos químicos extraído 

del petróleo. 

Luego de una búsqueda de varios años, se encontró un tipo de tecnología la cual porta 

para la producción en proceso de hilatura de las fibras la cual se basan en tres etapas; 

primero se prepara una solución viscosa llamada solución de hilatura o pasta hilable, que 

consiste en una fibra artificial o sintética disuelta o fundida a una consistencia necesaria 

para su uso. Por consiguiente, se debe extrudir esta solución a través de una hilera para 

formar la fibra. Este proceso es el más importante ya que consiste en forzar la solución de 

hilatura a través de pequeños orificios de una tobera. La tobera e una boquilla pequeña, en 

la cual se forma la fibra constituyendo un filamento que consiste en un conjunto de éstas 

con aspecto a una cuerda sin torcer. Por último, se solidifica la fibra dependiendo el método 

de hilatura que se elija, que puede ser por proceso húmedo, seco o fusión. 

Una de las fibras artificiales que se produce a partir de la celulosa se denomina rayón 

viscosa en el mercado. Este tipo de fibra contiene características como su poder de 

absorción, es suave y cómoda para realizar prendas de indumentaria y para tareas 

domésticas. Su proceso de producción se da a partir de la conversión química de la 

celulosa a una solución viscosa, la cual es bombeada a través de hileras formando el 
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filamento de celulosa solida por hilatura en húmedo. Este tipo de material posee 

propiedades en su morfología como un gran lustre, pudendo controlas a la fibra para la 

obtención de telas semejantes al algodón, lino o lana. Contiene textura suave pero su 

resiliencia tiende a ser mala, en especial en húmedo. Ésta no es una fibra muy fuerte y al 

mojarse pierde aproximadamente el 50% de su resistencia, la cual la hace débil ante otras. 

Otro tipo de fibra construida a partir de la celulosa es el acetato. Una de las primeras en 

ser termoplástica y que no necesita lavados tan fuertes como otras. Al comienzo la 

producción de esta fibra tuvo sus dificultades ya que presentaba problemas en su 

capacidad al teñido es por eso que se desarrolló esta técnica en masa o solución. Ésta 

fibra posee propiedades que hacen a la fibra valiosa en el mercado, es de bajo costo y su 

morfología tiende a tener una apariencia natural con buena caída, aportando un tacto 

suave. La estructura se elabora como filamento o fibra corta, ya que se pueden utilizar en 

telas semejantes a la seda. Esta posee propiedades como baja higroscopicidad y absorción 

de agua, mala resiliencia, poca conducción de calor pero una de sus cualidades es la 

resistencia ante insectos en su guardado y buena capacidad al teñido con colorantes 

adecuados y al teñido en masa. 

 

3.3.4 Acrílicas 

Este tipo de fibra pertenece a las fibras sintéticas que  pueden obtenerse a través de 

hilatura en seco, la cual requiere el uso de solventes adecuados para diselir las virutas de 

acrilonitrilo pasando a una extrusión en aire caliente solidificando los filamentos con 

evaporación del solvente. Otro tipo de obtención de esta fibra es por hilatura en húmedo, 

donde la fibra se disuelve como en hilatura en seco pero la extrusión se efectúa bajo un 

baño coagulante. Luego, se seca generando el rizado necesario devanándolo en forma de 

filamentos continuos, para someterlos al proceso de voluminizado. Ésta fibra contiene 

características de pureza en su corteza ya que está compuesta por 85% de acrilato. 
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Conserva bien el calor, influyendo en el rizado o voluminizado de las fibras y su plasticidad 

tiende a ser buena proporcionando buena maleabilidad bajo el calor  

Dentro de este tipo de fibras se pueden encontrar las fibras modacrilicas que consisten en 

fibras acrílicas modificadas, que contienen además de acrilonitrilo, otros polímeros. Esta 

tiene una producción en hilatura en seco y sus fibras son resistentes a la combustión que 

las hace aptas para usos específicos. Sus características tienen que ver con su aspecto ya 

que posee color blanco puro y se pueden producir fibras cortas, tanto como filamentos, 

aportándole al fabricante la posibilidad de variar según sus lados. El uso que se le da en el 

mercado es principalmente para la fabricación de pelucas y en telas que imitan pieles. 

(Charo, 2009) 

 

3.4 Fibras de elevadas prestación  

Las fibras de alta tecnología denominadas como high tech fibers, tuvieron su primera 

mención en 1985 en el libro high technology fibers, fue el más explorado y esto persiste 

gracias a las propiedades que posee y a la posibilidad de mezclar fibras sintéticas con 

naturales. Contiene propiedades como absorción de agua, permeabilidad a la humedad, 

generación y retención de calor, intercambio iónico, anti- hongos, anti-insectos. Según 

Hollen, N. Sanddler, J. Langford, A. L. (1997)  “Las llamadas fibras inteligentes, son fibras 

sintéticas, desarrolladas con la máxima tecnología para cubrir necesidades específicas y 

para poder reunir los beneficios de otras fibras en una sola” (Como se cita en Tornari, 2012, 

p.6)  

 Dentro de este tipo se encuentran las fibras de altas prestaciones, desarrolladas con 

propiedades físicas, respondiendo con resistencia, módulo de tracción y termoresistencia. 

Dentro de esta pueden encontrarse diferentes tipos según las propiedades con las que sea 

producida esa fibra. Las que se caracterizan por utilizar las propiedades físicas de 

resistencia y tracción, se denominan superfibras poseen una tenacidad de 20g/den y un 
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módulo de tracción superior a 500 g/d. Estas fibras suelen utilizarse como refuerzos en 

materiales compuestos avanzados, como palos de golf y raquetas de tenis.  (Gacen, 1999) 

Como se mencionó anteriormente, también están las fibras de alta prestación con 

propiedades termoreistentes, se caracterizan por reaccionar satisfactoriamente ante la 

llama, acción prolongada de calor y a la acción conjunta del calor con productos químicos. 

Otro tipo de este conjunto de fibras, pero con propiedades de inercia químicas, son las 

fibras de polipropileno y polietileno que su función a diferencia de otras, es que su 

temperatura de uso es relativamente baja, lo que no llega a ser requerida en la industria. 

Son fabricadas por procesos de hilatura por extrusión y se obtienen en plantas químicas 

por reacción entre determinados compuestos obtenidos del petróleo. Son productos con 

características más semejantes a los plásticos que a los productos obtenidos de la 

naturaleza. Estos tipos de fibras se fabrican como filamentos continuos aunque durante el 

proceso se pueden cortar a la medida deseada, dando lugar a fibras cortas. A los filamentos 

se les suele aplicar un proceso llamado texturado o texturizado, para conseguir 

propiedades más parecidas a las de las fibras cortadas, pero conservando su resistencia y 

otorgándole una serie de propiedades que hacen que aumenten su campo de aplicación. 

Su aspecto interno puede variar, se las puede encontrar huecas y secciones transversales 

de diferentes formas, con lo que se consigue mejorar el efecto aislante térmico y el aspecto 

exterior. (Borràs Beneito, 2014) 

Este tipo de fibras se las puede dividir en dos: orgánicas, que son las que contienen a las 

fibras de aramida, metaaramidas, piamidas, fenólicas, entre otras. En cambio en las 

inorgánicas, se encuentran, fibras de amianto, que están fuera de producción por su alta 

toxicidad, las fibras de boro, carbono, cerámicas, de vidrio y metálicas  

Dentro de las de elevada prestación se encuentran  las fibras de aramida. Dupont introdujo 

esta fibra con el nombre de nailon nomex en 1963. Consisten en una cadena sintética de 

poliamida en la que al menos el 85 % de los grupos amidas están directamente 

relacionados con dos grupos aromáticos, y designa una categoría de fibra sintética de 



65 
 

elevadas prestaciones mecánicas y resistencia al calor. Las cadenas moleculares de las 

hebras de aramida están altamente orientadas en el eje longitudinal de la fibra, lo que le 

confiere su elevada resistencia. Estas se utilizan, para usos militares, como pueden ser 

compuestos balísticos o protecciones personales y para diversos usos industriales. Sus 

propiedades más destacadas son la resistencia a la abrasión, alta resistencia a la 

temperatura a largo plazo, alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y a los 

productos químicos. También, están los tejidos con fibra de carbono, es un material 

compuesto no metálico de tipo polimérico, formado por filamentos de 50-10 micros de 

diámetro, compuesto principalmente de átomos de carbono. Tienden a estar agrupadas 

entre miles fibras y trenzadas para formar un hilo, que puede ser utilizado por sí mismo o 

tejido en una tela otorgándole propiedades mecánicas similares al acero. Debido a su 

dureza tiene menor resistencia al impacto, tiende a utilizarse con polímeros termoestables 

como la resina y el poliéster. Las propiedades que destacan a estás tienen que ver con la 

elasticidad elevada, su baja densidad en relación con otros materiales, aislamiento térmico 

y su resistencia a las variaciones de temperatura. El proceso para obtener éstas, se realiza 

bajo altas temperaturas en atmósfera de hidrógeno, durante semana-meses. Tiene muchas 

aplicaciones en la industria aeronáutica y automovilística, al igual que en barcos y en 

bicicletas, donde sus propiedades mecánicas y ligereza son muy importantes. (Borràs, 

2014) Las primeras fibras de carbono utilizadas industrialmente se deben a Edison, el cual 

preparó fibras por carbonización de filamentos de fibras de bambú y fueron utilizadas en la 

preparación de filamentos para lámparas incandescentes. En 1958 Roger Bacon, 

investigador de Unión Carbide, creó fibras de alto rendimiento de carbono. Estas fibras se 

fabricaban mediante el calentamiento de filamentos de rayón hasta carbonizarlos.  

También se pueden encontrar las fibras de vidrio que consiste en un material fibroso 

obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una hilera que al solidificarse tiene 

suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. Las propiedades que posee tienen que 

ver con buen aislamiento térmico, es inerte ante ácidos y soporte elevados golpes de calor, 
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permitiendo que la fibra pueda ser moldeable sin dificultad. Se las suelen  utilizar 

habitualmente como aislante térmico en la construcción, en modo de mantas o paneles de 

unos pocos centímetros de espesor. Es recomendable para la fabricación de artículos que 

estén expuestos a agentes químicos y degradación por corrosión. Por consiguiente, el 

último tipo realizada dentro de las fibras de alta prestación es la fibra de basalto, extraída 

de una roca ígnea volcánica de color oscuro. Su producción, luego de la extracción, suele 

ser lavada y fundida en hornos. Comprende propiedades destacadas para la industria como 

su elevado módulo de elasticidad, baja resistencia a los rayos UV, elevada resistencia a la 

corrosión electroquímica y resistencia a la temperatura. Ésta tiende a ser usada para 

obtener productos textiles a prueba de fuego en la industria automotriz y aeroespacial.   

Otro tipo de fibras de alta tecnología son las de altas funciones, llamadas en la industria 

como High Function y fueron diseñadas para realizar para satisfacer una necesidad 

específica. Sus funciones físicas tienen que ver con la absorción y repulsión de agua, 

permeabilidad a la humedad auto-ligado, antiestáticas, electroconductoras, conductoras de 

calor, retardancia a la llama y protección a la radiación. Bajo la propiedad de función 

biológica se realizan estás fibras como insumo hospitalario, anti-bacterianas y anti-hongo.  

Por último, están las fibras de alta estática y buscan replicar al tacto el tejido de la seda por 

eso se la suele denominar fibras símil-seda que en un principio se las conocía por querer 

imitar las propiedades de las fibras naturales. En 1664 el científico Hooke sugirió que podía 

imitar la producción de hilatura del gusano de seda. Las propiedades de esta fibra suelen 

asimilarlas con la seda natural pero cuenta con bajo lustre a diferencia de ésta. (Atlal, s/f) 

Otro tipo de fibras desarrolladas dentro de ésta, se produjeron entre 1971 y 1976, con el 

objetivo de reproducir el tacto de la seda. Para ello se prestó el máximo interés en imitar la 

estructura del hilo de seda a nivel macroscópico. La finura, la plenitud fullness y la suavidad 

del hilo de seda eran reproducidas por fibras muy finas de poliéster y un hilo continuo con 

filamentos individuales que presentaban diferente respuesta al encogimiento térmico. Las 

hebras ultra-finas suelen denominarse microfibra; su fabricación se dio a fines de 1950, 
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cuando se utilizaban técnicas de hilado de fundido y de hilado rápido. Posteriormente 

comenzaron a realizarse experimentos para fabricar éstas como ultra finas de filamento 

continuo. El más prometedor se hizo en Japón por el Dr. Okamoto Miyoshi durante la 

década de 1960, sus descubrimientos tuvieron muchas aplicaciones industriales y fue 

gracias a ellos por los que el uso de microfibras en la industria textil se expandió a partir de 

la década de 1970. Esta, es considerada microfibra cuando el grosor de los filamentos que 

la componen entra en un rango inferior a un decitex. (Gacen, 1999) 

La microfibra posee propiedades de alta complejidad, que le permiten una ventaja cuando 

realizan el producto. Contienen resistencia, tanto al paso del tiempo como a cambios de 

temperaturas, pueden utilizarse y lavarse a temperaturas de hasta 95º, buenas 

absorbentes de agua y son de tacto suave. Su aspecto es estellado, de modo que deja 

muchos huecos entre sus hilos que permiten que el agua u otro líquido se adhieran a las 

paredes de las fibras para rellenar esos recovecos, pero sin que cambien su composición 

o estructura en ningún momento. Todas estás características hacen que los productos 

creados en base a microfibra  permitan ahorrar al ser usados. Al ser muy resistentes, no 

es necesario renovarles con regularidad si se cuidan y mantienen en buen estado. (Bayeco, 

2015)  

La tercera generación abarca de 1976 a 1986 y en ella se reprodujo la estructura de los 

hilos de seda natural a nivel microscópico, se imitaron las irregularidades naturales de la 

seda modificándola superficie de la fibra. También se desarrolló un producto símil-hilado 

con el que se fabricaron por primera vez tejidos con sus propias características de tacto, 

diferentes a las de los de seda.  

En esta tercera etapa hubo mayores exigencias o demandas por parte del consumidor en 

cuanto a variedad y a calidad que estimularon la investigación de materiales con un aspecto 

y un tacto más natural. Las características propias de los tejidos de poliéster desarrollados 

en la tercera generación fueron después refinadas o mejoradas para satisfacer las cada 
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vez mayores exigencias o preferencias de los consumidores, dando origen a la cuarta 

generación de productos símil-seda. (Gacen, 1999) 

 

3.5 Biopolímeros  

El desarrollo de polímeros sintéticos es considerado uno de los grandes avances del siglo 

XX, debido a la multiplicación de sus posibilidades de uso, no solo en la industria sino en 

la vida cotidiana. Estos se obtienen fundamentalmente a partir del petróleo y son creados 

para funciones específicas. Los plásticos son populares porque son a la vez, económicos, 

livianos, resistentes a la oxidación, inalterables a los agentes atmosféricos, versátiles, 

aislantes de la corriente eléctrica y pueden sustituir la madera, la piedra o el metal. Hay 

muchos tipos de polímeros, unos naturales como la seda o el caucho, y otros sintéticos, 

como el nailon. (Rubio, 2015).  

Los biopolímeros están presentes dentro de organismos vivos o sintetizados por ellos. Los 

principales son los provenientes de recursos renovables, que se pueden polimerizar para 

formar bioplastico. Presentan dos grandes ventajas; son biodegradables y reciclables, dos 

aspectos a tener en cuenta en la actualidad, ya que cumple los requisitos de cuidado del 

medioambiente. Posee propiedades como, bajo peso, buena absorción de agua y  

aislamiento térmico. La mayoría de estas fibras presentan propiedades mecánicas. Se 

pueden clasificar según su fuente en biomasa, monómeros bioderivados y organismos; de 

las cuales se analizarán los más importantes del mercado divididos en tres subgrupos: 

polímeros basados en recursos renovables, almidón y celulosa, polímeros biodegradables 

basados en monómeros bioderivados, aceites vegetales y ácido láctico y biopolímeros 

sintetizados por microorganismos, PHA polihidroxialcanoatos. (Valero, Valdivieso M. F., 

Ortegón Y., Uscategui Y, 2013) 

Según Ortegón (2011) los biopolímeros basados en almidón:   

Está formado por una mezcla de dos polímeros, amilosa y amilopectina. La amilosa 
es una molécula lineal y la amilopectina es una molécula ramificada. Los almidones 
más comunes contienen alrededor del 25% de amilosa y 75% de amilopectina 
[23].El 75% de los polímeros de almidón se utilizan para la fabricación de envases 
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y embalajes. El 50% de ellos están constituidos por mezclas de almidón con otros 
polímeros basados en petroquímica (p.173) 

  

El almidón consiste en un polímero con alto potencial de utilización en la síntesis de 

materiales biodegradables. Sin embargo, su uso tiene limitaciones debido a su baja 

resistencia a la humedad, baja procesabilidad e incompatibilidad con algunos polímeros 

hidrofóbicos. Como se nombró anteriormente, también, se dividen en biopolímeros 

basados en celulosa; esta se forma por unión de moléculas de b-glucosa mediante enlaces 

b-1,4-O-glucosídicos; tiene una estructura lineal en la que se establecen múltiples puentes 

de hidrógeno entre los grupos OH de las cadenas de glucosa y originan las fibras 

compactas que constituyen la pared celular. Los polímeros basados en celulosa se 

producen mediante modificación química de la celulosa natural. Los principales tejidos son 

el celofán, acetato de celulosa, el éster de celulosa, la celulosa regenerada para fibras y 

los biomateriales compuestos de celulosa. En el algodón, la misma está disponible en su 

forma prácticamente pura; por el contrario, en la madera está presente junto con lignina y 

otros polisacáridos. Los ésteres de celulosa se utilizan en la fabricación de membranas y 

otros medios de separación. Los polímeros de celulosa también pueden usarse en 

procesos de extrusión y moldeo. Por último, se divide en Biopolímeros obtenidos a partir 

de monómeros bio-derivados, dentro de éste se los clasifica en aceite vegetal, consisten 

en una de las fuentes más importantes en la síntesis de biopolímeros. Los aceites vegetales 

pueden ser obtenidos de plantas o compuestos por triglicéridos que consiste en un 

producto éster obtenido de una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Los 

triglicéridos son moléculas altamente funcionales, y, por lo tanto, se han utilizado en la 

síntesis de polímeros reticulados a través de dos estrategias principales; la primera, es 

aprovechar los grupos funcionales presentes en los triglicéridos, tales como dobles enlaces 

internos, que se pueden polimerizar usando diferentes métodos. La segunda estrategia 

depende de modificaciones químicas antes de la polimerización  
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El poliácido láctico PLA, como se lo nombró en el anterior capítulo, es un polímero sintético 

termoplástico de la familia de los alfahidroxiacidos o poliésteres alifáticos derivado al 100% 

de materias primas renovables, que se producen a partir del ácido láctico. Este mismo se 

produce por fermentación anaerobia de substratos que contengan carbono, ya sean puros 

como la glucosa y lactosa o impuros como el almidón con bacterias y hongos. Las 

moléculas del PLA pueden ser sintetizadas mediante un proceso de polimerización por 

condensación del ácido a temperatura no inferior a 120°C, o por debajo de esta 

temperatura en presencia de catalizadores. Mediante este método, solamente es posible 

obtener polímeros de bajo peso molecular. Para la obtención de copolímeros de elevado 

peso molecular, es necesario tener como materiales de partida los dímeros cíclicos del 

ácido, en presencia de catalizadores y condiciones controladas de temperatura y presión. 

Para finalizar con la clasificación, se detallan los polímeros producidos por los organismos 

llamados polihidroxialcanoatos PHA; Consisten en poliésteres sintetizados por ciertas 

bacterias que los acumulan como reservas de carbono y energía, en forma de gránulos, 

constituidos por unidades repetitivas de diversos hidroxiácidos o mezclas de ellos, 

producidos mediante fermentación de materias primas renovables. Mientras la producción 

de poliácido láctico es un proceso de dos etapas,  los PHA son producidos directamente 

mediante fermentación de una fuente de carbono por parte del microorganismo 

manteniendo un alto grado de polimerización con cristalinidad. Consisten en activos 

óptimamente, ya que presentan un carbono quiral, isotácticos e insolubles en agua. Estas 

características los hacen altamente competitivos con el polipropileno y otros plásticos 

derivados del petróleo. (Valero, Valdivieso M. F., Ortegón Y., Uscategui Y, 2013) 
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Capítulo 4: Recursos para la contaminación textil 

Uno de los mayores problemas de las industria textil que se dan desde la aparición de la 

misma son las consecuencias que deja en el mundo tras la producción de las prendas que 

se generan diariamente. Es por esto que se la conoce como la segunda industria más 

contaminante del planeta, debido a los químicos tóxicos, el uso indebido de aguas para la 

producción de prendas y el trabajo precario del cual están sometidos miles de personas sin 

un resguardo para su salud. Pero en la actualidad, gracias a diferentes movimientos, 

huelgas y campañas en redes que visibilizaron esto, existe una mayor conciencia global la 

cual busca alternativas ya sean ecológicas como; sustentabilidad de un producto, o 

reemplazar las herramientas de producción con nuevas tecnologías para la ejecución de 

una prenda sin obtener consecuencias dañinas para el medioambiente, adecuando al 

consumidor a esta tendencia ya que se tiende a proponer cambios pero este mismo no 

posee el tiempo para reflexionar sobre el consumo adecuado que debe hacer sobre sus 

compras ya que el imperativo social de estar a la moda manipula el deseo colectivo de 

agrandar y sentir placer, imponiendo una estética ante la ética del mismo 

Así mismo, las nuevas tecnologías tienden a ser una alternativa para la producción de 

nuevos productos en sustentabilidad, como lo es la impresión 3D de la cual, la materia 

prima a utilizar está compuesta, mayoritariamente, de plásticos biodegradables que 

cumplen con los requisitos sobre el cuidado del medioambiente, ya que no posee 

desperdicios, ni tóxicos, entre otros contaminantes de la industria. Siendo èsta una 

herramienta ya utilizada en el mercado por diferentes firmas, la cual apuestan a esta 

iniciativa, siendo también innovadora a nivel global. 

 

4.1 Contaminación en la industria 

El impacto que genera la producción textil contra la población está ligado a la rotación que 

posee una prenda como ciclo de vida de un producto. Implica una larga cadena de 

producción y consumo en un modo lineal que consiste en la extracción de la materia prima, 
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la producción del producto, el uso de la misma y su desecho, convirtiendo en esto mismo 

ya que no posee la calidad adecuada para su durabilidad u ocasionada a su vez  por 

cambio de temporadas.  

Un 7% de residuos urbanos es textil. Cada español genera 14 kilos de residuos 
textiles al año, según la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (Asirtex). De 
ellos, solo el 20% se recicla, un porcentaje inferior al de la media de la UE, y lejos 
del objetivo del 50% fijado por el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) para el 2020. De esta ropa reciclada, menos del 1% se usa para 
confeccionar nuevas prendas. (Valenzuela, 2019, s.p) 

 
Existen diferentes tipos de etapas en la que la industria contamina el medioambiente de 

las cuales no se está muy informado; una de ellas es la de suelo que se genera a través 

de la utilización de diferentes químicos para la producción de nuevas fibras como pesticidas 

y fertilizantes. Se suele reconocer que el 16% de estos agrotóxicos al contener una 

interacción con ésta dañan su calidad y productividad del cual por defecto puede tornarse 

infértil. Una de las materias reconocidas por la industria que produce esta actividad es la 

cosecha de algodón.  

La socióloga Saulquin S, (2018) detalla: 

Incluso el algodón orgánico, que muchos consideran la panacea, es perjudicial para 
el medio ambiente porque necesita mucha tierra y mucha agua. El algodón tiene 
procesos tintóreos húmedos y un creciente uso de los pesticidas que va contra el 
planeta. Y el cambio climático marca la punta. (Como se cita en Infobae, 2016, s.p) 

 
Otro tipo es la contaminación de agua que se genera de diferentes formas, una de ellas es 

a producto de los desechos textiles vertidos en la misma, dirigidos con una carga de 

diferentes tipos de colorantes, solventes de fijación de tintes, entre otros. Desechar una 

prenda es un negocio más para la industria de la indumentaria. Algunos consumidores 

tienden a desechar ropa, utilizada solo una vez ya que los medios y redes tienden a 

contribuir con la imagen de utilizar prendas diferentes todos los días. Pero no solo suele 

ser causa y consecuencia de ese término sino también puede ocasionarse por poseer una 

prenda de baja calidad que se obtuvo del mercado de bajos precios la cual motiva al cambio 

de ropa habitual obteniendo un ciclo de vida corto de la misma descartando todo tipo de 

http://www.asirtex.org/
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conciencia social y ambiental ya que este tipo de desecho, como se nombró antes, es 

vertida en las aguas siendo muy pocas veces incinerada. 

La contaminación más usual  se debe a la expulsión de diferentes tóxicos como pesticidas 

o fertilizantes. Se puede afirmar que el 20% de este tipo se debe al lavado y teñido de las 

prendas por la cantidad de sustancias deplorable que se manejan sin un cuidado. (Xicota, 

2018) Uno de los mercados más dañinos de este rubro se encuentra en Asia en donde se 

produce mayor cantidad de indumentaria que la que se conserva en un guardarropa por 

mes produciendo prendas con un descargo de 2,5lts de agua contaminada por año.  

El Banco Mundial estima que: 

El 20% de toda la contaminación del agua se origina mediante los procesos de 
tratamiento y teñido de textiles, así como el enjuague de telas naturales. Además, 
más de 1900 productos químicos se utilizan en la producción de ropa y alrededor 
de 10 % de estos compuestos son peligrosos para la salud o el medio ambiente. 
(Como se cita en Durand, 2019, s.p). 

 
Uno de los tóxicos que se pueden encontrar, según diferentes estudios, son los colorantes 

que se utilizan en la fabricación de colorantes azoicos y pueden liberarse luego cuando 

éstos se degradan químicamente en condiciones reductoras liberando aminas aromáticas. 

Dicha liberación puede tener lugar en varias condiciones, incluso dentro del organismo. La 

reducción puede ocurrir en bacterias intestinales y de la piel. Estos colorantes se fabrican 

utilizando las aminas que se puedan liberar más tarde por reducción es por esto que éstas 

mismas pueden contener residuos de otras utilizadas en su producción. Algunas aminas, 

pueden liberar los colorantes azoicos resultando ser cancerígenas para el portador de la 

prenda. (Greenpeace, 2012). Otro tipo de sustancia toxica son los ftalatos utilizados para 

plastificantes o suavizantes en plásticos, especialmente en PVC, y como ingredientes en 

productos de higiene personal, tintas, adhesivos, sellantes y revestimientos de superficies. 

El uso de ftalatos, en particular como plastificantes en el PVC, implica la liberación de 

importantes cantidades al entorno durante el ciclo de vida de los productos. Una vez que 

estos terminan en vertederos, los ftalatos  pueden continuar lixiviando hasta llegar a las 

aguas subterráneas. (Greenpeace, 2012) 
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En el 2011 Greenpeace llevó a cabo una campaña que manifestaba la relación entre la 

industria textil y la contaminación del agua en China. Entre las marcas comprometidas en 

este descubrimiento se encontraban grandes marcas internacionales con tiendas alrededor 

del mundo. Luego de una insistente campaña lograron que varias de ellas se 

comprometieran a trabajar a favor de la eliminación de químicos tóxicos en los procesos 

productores de tejidos. (Greenpeace, 2012). 

También, ligado a la fase de producción de la prenda otro tipo de contaminación es 

generada a partir de los residuos durante el proceso de corte, confección y acabado de la 

prenda en el cual se desperdicia un 15% de tejido debido a la falta de creatividad durante 

el patronaje, ligado a la misma vez, a la utilización de demás agua de la requerida para 

cada indumento. Según el Environmental Justice Foundation: “Para crear un par de jeans 

se requiere un kilo de algodón y entre 10.000 a 17.000 litros de agua. De hecho, gran parte 

del consumo de agua en el mundo está destinada para los cultivos de algodón“ (Como se 

cita en Karun, s/f). 

Por último, otro tipo de daño al agua se da a través de los procesos de postproducción de 

indumentaria. Cada año llega a los océanos 9,5 millones de toneladas de plástico y de esto 

1,5MT son microfibras que provienen del lavado de las prendas y que contienen fibras 

sintéticas de poliéster del cual se desprenden de la misma, logrando pasar las depuradoras 

llegando a los océanos, perjudicando la fauna marina, ya que ingesta éstas mismas 

acumulándose en sus organismos afectando a su vida y a la cadena trófica. (Xicota, 2018) 

El poliéster es el enemigo mayor de ésta ya que para su obtención se utiliza demás energía 

y petróleo crudo, ocasionando emisión contenida de partículas, gases ácidos como el 

cloruro de hidrogeno y compuestos orgánicos volátiles, que dañan el aparato respiratorio 

de las personas. (Claudio, 2008). 

 Otro de los factores ligado a la contaminación es la moda fast fashion que responden a las 

preferencias del consumidor proporcionando nuevas tendencias de moda en ciclos cada 

vez más cortos es decir; producir prendas en forma rápida con un bajo costo para su 
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adquisición con más prontitud y así la industria fomenta celeridad en su economía, 

incitando al consumidor a desechar prendas, generando menos tiempo de vida del 

producto.  Según el documental True cost (2015), el estadounidense promedia tirar 37 kilos 

de desechos textiles al año y como la mayoría de estos no son biodegradables, llegan a 

demorar siglos en degradarse, emitiendo gases nocivos en el aire. Otro eje visto en esta 

serie es la producción en poco tiempo, la cual es posible bajo la presión y el abuso que se 

ejerce sobre los distintos proveedores para que entreguen el producto en plazos más 

estrechos, lo que fomenta las practicas irresponsables y recortes de términos laborales y 

medioambientales. En el mundo se producen millones de prendas, equivalente a más de 

once artículos al año por cada habitante del planeta. Los mayores volúmenes de prendas 

fabricadas, vendidas y desechadas multiplican los costes humanos y del medioambiente 

de nuestra ropa en cada fase de su ciclo de vida. (Greenpeace, 2012) 

Según Ferrero J, (2018): 

Un pantalón vaquero requiere para su fabricación entre 2.130 y 3.078 litros de agua, 
un consumo que está principalmente determinado por el impacto hídrico de su 
materia prima, el algodón, ya que el cultivo de esta planta representa entre el 3 % 
y el 4 % del agua que se emplea en todo el mundo para cualquier uso, según el 
estudio titulado «Una evaluación de la huella hídrica de unos pantalones vaqueros: 
La influencia de las políticas agrícolas en la sostenibilidad de los productos de 
consumo». (Como se cita en Alonso, 2014, s.p). 

Los abusos de las condiciones laborales resultan ser un común denominador presente 

también en otras etapas de la industria textil; muchas veces se violan los derechos 

humanos en los denominados talleres clandestinos caracterizados por salarios bajos y gran 

cantidad de horas laborales. Siendo los riesgos aún mayor si los sistemas de cuidado de 

la salud y seguridad no son los adecuados. 

 

4.2 Alternativas ecológicas 

No fue hasta fines del S. XVII que la industria textil no se consideraba un conflicto para el 

medioambiente, anteriormente las preocupaciones solo eran generadas por la vestimenta 

ya que estaba reservada a unos pocos con el poder adquisitivo necesario para solventarlas. 
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Pero a fines de XIX, con la llegada de producción a gran escala, surgieron las fábricas y 

con ellos los conflictos ecológicos y sociales. Como en casi todos los ámbitos de la industria 

de aquella época, las condiciones laborales eran precarias, por lo que sucedían huelgas y 

situaciones aberrantes, como el episodio del incendio a la fábrica Triangle Shirtwaist que 

dio origen al día de la mujer.  

Después de los años cincuenta, en la década del auge del consumo, con la llegada del 

estado de bienestar se establecieron nuevas economías basada en la producción  en 

masa, la cual unos años después se le incorporarían aperturas de locales denominados 

outlets en que consisten en la reventa de productos que no fueron optados por clientes en 

las tiendas oficiales, promoviendo e incentivando al consumo irresponsable. Pero como 

todo gran movimiento, al poco tiempo empezó a tener detractores y a finales de la década 

de los sesenta, junto con otros movimientos sociales como la lucha contra los derechos 

civiles, surgieron los primeros movimientos ecologistas. Estos mismos no tardaron en tener 

repercusión, del cual más tarde salió la moda sostenible que se encontraba dentro de la 

lucha llamada Hágalo usted mismo.  

A finales del S. XX gran parte de la producción de ropa se externalizó a países donde las 

condiciones laborales son más precarias, sin salario mínimo, con el fin de ahorrar costes y 

aumentar los beneficios, pero las condiciones de producción se fueron conociendo, unidos 

a accidentes de masividad internacional lo cual hizo cambiar la mente del consumidor de 

hoy. 

Feijo M, comenta que: 

Sabemos que la moda es un negocio no prioritario, con un impacto negativo muy 
fuerte que se puede reducir, y uno de los desafíos, no tan utópicos , de Skunkfunk 
es hacer lo que nos gusta  (diseñar, vender, viajar, generar beneficios) reduciendo 
el impacto. (Como se cita en Salcedo, 2014 p.121) 
 

Es por esto que en la actualidad la industria, al encontrarse en la mira no solo de activistas 

sino también del mundo, busca implementar y realizar nuevos objetivos para contrarrestar 

la contaminación y aportar promoviendo el cuidado de la ecología. Por lo tanto uno de los 

recursos más factibles es el de la sostenibilidad, donde la producción de indumentaria, 
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accesorios, entre otras,  va de la mano de esta, satisfaciendo las necesidades del cliente, 

manteniendo su economía y aportando al medioambiente. 

La definición de sostenibilidad es realizada por Informe Brundtland en 1987 y consiste en: 

“Aquél [sic] que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Como se cita en 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016, s.p). 

El diseño sustentable posee una visión general a contemplar respecto a los cuidados, “La 

moda sostenible de hoy debe tener en cuenta tres aspectos clave: sociales (preocupación 

por la igualdad social), medioambientales (preocupación por la estabilidad ecológica) y 

económicos (preocupación por la viabilidad económica)” (Gwilt, 2014, p. 22)  

Según la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, 

denominada UNESCO; “Una sociedad será sustentable en función a cuatro dimensiones; 

la social (valores de paz y equidad), la ecológica (en función de la conservación), la 

económica (grado de desarrollo) y la política (democracia)”.  (Como se cita en Iscaro, 2010, 

s.p). 

Estos tres aspectos que nombran los autores tienen que ver en tener una sostenibilidad 

asumiendo que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de 

recursos, la cual es necesaria respetar con su debida protección. En base al desarrollo 

social se busca la cohesión entre comunidades y culturas promoviendo un crecimiento 

económico que genere riqueza equitativa sin dañar el ecosistema. 

Mientras se desarrolla un trabajo sobre estos tres pilares, fue solo en la Cumbre Mundial 

de la Tierra, realizada en Rio de Janeiro, Brasil 1992, que políticos, ONG y líderes de 

negocios reconocieron que ninguno de los tres problemas podía ser solucionado sin 

resolver también los otros de manera simultánea entendiendo el carácter sistémico de la 

sustentabilidad. Más adelante, el secretario de la ONU llamado Annan Kofi, lanzo la idea 

de un pacto mundial en el foro económico y mundial de Davos en 1999 para impulsar las 

bases socio ambientales necesarias para mantener la nueva economía global. 
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4.2.1 Ecomoda 

La sustentabilidad busca ser promesa para las futuras generaciones, es por eso que una 

de las ideas para solventar la contaminación es la moda ecológica denominada como 

Ecomoda.  

La International Standards Organizations conocida como ISO ha definido la eco-moda 

como:  

La identificación del rendimientos medioambiental general de un producto dentro de 
un grupo de productos sobre la base de todo ciclo de vida con el fin de contribuir a 
la realización de mejoras en las medidas ambientales claves y el apoyo a las pautas 
de consumo sostenible. (Environmental Health Perspectives, 2010, s.p) 
 

Esta misma consiste en un mercado que contiene productos bajo una producción por 

métodos poco perjudiciales para el medioambiente. La producción de la ecomoda comenzó 

en 2002 cuando distintos sectores del mercado textil llegaron a un acuerdo para crear la 

Norma textil Orgánica global llamada GOTS, en la que se definieron una serie de requisitos 

que serían reconocidos a nivel mundial para asegurar una producción orgánica de 

cualquier producto textil, comenzando por la obtención de la materia prima utilizada, su 

procesamiento, fabricación y el empaquetado final.  

El prefijo Eco, delante de la palabra eficiencia hace referencia tanto al aspecto 
económico como al ecológico de las actividades industriales. En sus orígenes, la 
ecoeficiencia estuvo muy centrada en mantener las características técnicas y de 
calidad de los productos industriales reduciendo la intensidad de uso de materiales. 
El objetivos era obtener el mismo beneficio económico usando menos materias 
prima, de esta forma se conseguía un mayor valor añadido del producto respecto al 
valor de las materias primas y se reducía el impacto ambiental del consumo, 
extracción, procesado, transporte y fabricación de las materias primas. (Gómez 
Navarro, 2002, p. 45) 

Cabe destacar la diferencia que se da entre diseño sustentable y ecomoda ya que son dos 

términos relacionados pero con conceptos diferentes. El hecho de que ésta sea ecológica 

no garantiza que sea sostenible, puesto que la sostenibilidad y ecología son ramas 

diferentes; la ecomoda tiene como propósito disminuir las consecuencias negativas en el 

medioambiente que conlleva la producción de su trabajo sin restar las características de 

los producido en cuanto a calidad y funcionalidad, permitiendo implementar nuevas 

tecnologías con el objetivo de alcanzar un mejor cuidado ambiental. (González, 2011). 
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Este tipo de implementación sustentable en moda se divide en varias categorías desde la 

recolección de su materia prima, procesos de producción hasta el reciclaje; por un 

comienzo se realizan cultivos libres de químicos, frecuentemente denominados orgánicos, 

donde se caracterizan por están libres de pesticidas y abonos sintéticos que alteren las 

cosechas. También, éste involucra a la recolección del textil, ya que para reciclar se 

segmentan prendas en desuso, retazos de telas provenientes de industrias, trapos, entre 

otros que posean fibras posibles de reutilizar. Otra categoría es la de reciclaje de fibras, de 

la cual se las encuentra en botellas, neumáticos usados, redes de pesca junto a otros 

materiales no convencionales con el fin de innovar e implementar el uso de desechos. Por 

último, se realizan las reventas, esta categoría tiende a ser visible en la actualidad, ya que 

existen en nuestro país Apps dispuestas a realizar esta de manera gratuita promoviendo 

el ciclo de vida más largo del producto, al igual que el rediseño de producto, del cual no se 

desecha la prenda y sigue siendo reutilizable para otra persona.  

 

4.2.2 Moda Ética 

Otro tipo de alternativa para el cuidado del medioambiente es la moda ética que consiste 

en el cuidado de la industria y a su vez de la salud de sus consumidores y de las 

condiciones laborales que ofrece una industria para sus trabajadores. Según Offenhenden 

(2009): "La crisis en la cuna capitalista de septiembre del 2008 reformula los paradigmas 

sobre la producción y sobre consumo re orientando la elección de los consumidores hacia 

procesos y productos sustentables, éticos y de manufacturas honestas" (Como se cita en 

Infobae, 2009, s.p). 

Es por esto que este tipo de sistema contempla los procesos de producción hacia la moda 

circular, es decir, que las prendas realizadas entren nuevamente a la cadena de producción 

y sean aprovechadas con otro material, siendo éstas mismas biodegradables. 
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4.2.3 Slow fashion 

Conocida como moda lenta, está dirigida a los consumidores que aprecian las prendas 

realizadas con materia prima de calidad, la cual tiende a tener una producción mucho más 

lenta que la tradicional, ya que se le dedica determinado tiempo a cada producto. El término 

Slow fashion, fue brindado en 2007 por Kate Fletcher, profesora de sostenibilidad, diseño 

y moda en  Center For Sustainable Fashion en Londres. Este movimiento ganó notoriedad 

tras la tragedia de Rana plaza, Bangladesh en 2013 donde el edificio de producción de 

indumentaria en el cual se encontraban más de 1100 personas, se derrumbó ya que no 

contaba con las medidas básicas de seguridad para sus empleados, siendo uno de los 

sucesos que más conmocionó al mundo generando nuevos contratos con empresas para 

detener esta condición laboral deplorable para la gente. Es por esto que uno de los días 

en el que se conmemora esta tragedia fue denominada Fashion revolution day situada en 

el día 24 de abril, exigiéndole a las empresas textiles e industrias de la moda contratos de 

personal bajo las condiciones inimas de trabajo, asimismo, el cumplimiento de las normas 

necesarias para evitar la contaminación al medioambiente. (Fasson, 2019) 

El slow fashion propone un cambio de paradigma a la industria, de la cual no se necesitan 

dos colecciones al año para producir marketing de la empresa ya que hoy lo que vale es lo 

intangible, es decir, los valores proporcionados por la marca, el concepto que quieren 

transmitir a sus clientes tras la cadena de producción de sus productos. Otro tipo de 

beneficio que genera esta misma es la de encontrarle un uso extendido a cada prenda, 

contraponiéndose a la moda fast fashion, que como se nombró anteriormente, está 

inclinado a la creación de ropa en tendencia que se consume rápido, y se desecha 

constantemente.  

Cada colección bajo la denominación de slow, contendrá manufactura baja en condiciones 

adecuadas, materiales con durabilidad como textiles naturales y con poca producción ya 

que tienden estar hechas a mano, es por esto que la prenda será fabricada con materiales 
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sostenibles de alta calidad, no posee muchos estilos ni variedad y regularmente se 

encuentran en tiendas más pequeñas que locales de grandes firmas. 

En general, el slow-fashion es un estilo de vida que procura el cuidado tanto de uno 
como del medioambiente. De modo que bastaría tan sólo girar a ver a nuestros 
antepasados para llevar a cabo un estilo de vida más ético en torno a la moda y el 

medioambiente. (Pijama surf, 2019, s.p) 

 

4.2.4 Monomateriales 

Consiste en otra forma de reciclaje de una prenda que se da mecánicamente en la 

producción de un nuevo material derivado. El residuo textil de consumo se tritura para luego 

realizar un tejido con la forma del nuevo género, que se utiliza para crear desde un producto 

industrial hasta domésticos. Pero una de las mayores desventajas de este proceso es que 

no se pueden reciclar todos tipos de tejidos ya que algunos poseen fibras inadecuadas y 

tratamientos en acabados el cual se pierde el valor textil si llegase a ser triturado.  

Al utilizar un monomaterial contaminado en la producción de una prenda, es más fácil que 

el reciclaje tenga éxito. Éstos también toleran experimentar con técnicas de nuevas 

tecnologías como el corte laser o el perforado de aguja, que admiten introducir detalles sin 

contaminar la fibra. Dicha técnica permite identificar y probar diferentes procesos que 

puedan alterar el aspecto de un monomaterial sin cambiar su composición. También, si 

una prenda se diseña de manera que no cueste separar sus componentes, especialmente 

si alguna pieza es de otro material, el reciclaje es más fácil. Los materiales separados 

pueden reciclarse para fabricar productos nuevos tomando un sistema de producción de 

ciclo cerrado. 

En este sistema las fibras que han obtenido mayor éxito son las sintéticas. La razón puede 

ser relativa similitud entre la fibra original y el producto secundario al volver a 

manufacturarlo en grandes cantidades, pero, de momentos no puede conseguirse con 

todos los tipos de fibras; por ejemplo, aunque se pueda reciclar la lana suele ser necesario 

combinarla con una fibra virgen para conservar su calidad. 
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4.3 Carteras ecológicas  

En base a los avances que se fueron aportando en la industria los diseñadores o 

emprendedores buscan dejar de lado lo tradicional e innovar con diferentes tipos de 

materiales para aportar o generar un cambio en la moda con un fin o para solventar el 

cuidado de la ecología. Es por esto que se nombra a varios emprendimientos en los cuales 

el rol de ellos fue realizar bolsos o carteras con este fin de comunicar o proveer el cuidado 

ambiental utilizando materiales no convencionales o reciclando lo ya utilizado 

En la segunda mitad del Siglo XX, en la moda se forma un quiebre y comienza a tomar otro 

rumbo en lo que son los materiales empleados y la materia prima utilizada, influenciados 

por los avances naturales de textiles y la necesidad de diferenciarse de la competencia. 

Esto provocó que se creara una nueva moda en donde los directores, en sus diseños 

emplearan materiales no convencionales, saliendo de materias primas tales como el 

algodón, lana, lino, seda, entre otros y comenzaran a expresarse a partir de combinaciones 

de nuevos materiales, como plásticos, metales, madera y papel. 

Los diseñadores independientes de indumentaria, o en este caso, de accesorios buscan 

destacar de la competencia masiva que se encuentra en el mundo de la moda y 

diferenciarse de marcas del mismo rubro. Por ese motivo están en constante 

descubrimiento de nuevas técnicas o procesos que lleven a mostrar al público su 

creatividad. 

Para la creación de accesorios no convencionales, no se encuentran técnicas 

particularmente establecidas. Cada diseñador planea la forma en la que se llevara a cabo 

su producto, siempre adecuándose a la materialidad del mismo.  Cada material empleado 

tiene su propia forma de abordarse, según sus características. Al ser materiales no 

convencionales para la fabricación de accesorios, el diseñador debe utilizar toda su 

creatividad para que pueda adecuarse al diseño a realizar. 
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4.3.1 Basilottatt 

Uno de los emprendimientos más conocidos en nuestro país es Basilottatt con la directora 

creativa llamada Ornella Basilotta quien obtuvo el premio al mejor producto sustentable 

junto a la línea de accesorios denominada Fracking Backpack. Consiste en utilizar 

bolsones que llevan la arena que ayuda a extraer el petróleo de Vaca Muerta. Envases 

que, una vez vaciados, se descartan y se queman. A 1.200 kilómetros, tres hermanas 

porteñas con una marca de ropa se cansaban de ver cómo la moda usa y tira. Entre unos 

y otras hubo un viaje a Neuquén, un hallazgo y una decisión: recuperar esas bolsas de 

arpillera ya vacías y hacerlas carteras, billeteras y mochilas. (Niebla, 2019) 

La directora creativa afirma que;  

“Cada bolsón transporta una tonelada y media de arena. Un solo pozo usa entre 
30.000 y 40.000 toneladas por mes. En Vaca Muerta hay más de 350 pozos. Y 
todos esos miles y miles de envases se tiran. Hasta ahora reutilizamos más de 600 
bolsones, más de 2.000 metros cuadrados de plástico” (Como se cita en la 
entrevista realizada en Infobae, 2019, s.p) 

Después de años de investigación se pudo lograr la transformación de esos bolsones en 

mochilas y billeteras. La materia prima consiste en polipropileno plástico estilo arpillera con 

retazos de cuero de segunda o tercera selección recuperado de los desechos de las 

curtiembres, estos géneros son limpiados y planchados tornándose más manejables ya 

que el material que lo compone tiende a ser duro y resistente ya que es capaz de 

transportar arenas silíceas que se bombean dentro de pozos para ayudar a perforar rocas 

y hacer que el petróleo fluya hacia afuera. Es por esto, que su lavado debe ser primordial 

ya que se deben eliminar en su totalidad los cuerpos químicos que posee para pasar por 

la calandra, que consiste en una máquina de cilindros que los alisa y desecha en rollos la 

tela. Con este emprendimiento sus directores buscan ir en contra de la producción de moda 

fast fashion y disminuir la huella de carbono, entendida como los gases de efecto 

invernadero que son emitidos por una actividad o un producto, en este caso los 

bolsones.(Niebla, 2019) (Ver figura 7, Pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas). 
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4.3.2 Modesta 

Otra firma nacional que utiliza material no convencional para realizar productos 

sustentables es Modesta, bajo las directoras creativas, Carricondo Emilia y Ckrousottsi 

Paula, quienes sugirieron realizar esta con el valor de una solución creativa a la 

problemática de las bolsas plásticas en el mundo. (Ver figura 8, Pág. 108, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Este emprendimiento surgió tras un viaje a un lugar verde que recordaban ellas, lleno de 

eucaliptos, camino a la ciudad de Ensenada, en el cual al llegar, descubrieron que ya no 

existía ya que lo habían convertido en un relleno sanitario. De esta manera comenzaron a 

investigar acerca de los desperdicios y el reciclaje del polietileno a alta y baja densidad, 

tomando forma su proyecto, crearon elementos funcionales a partir de este reciclaje con 

un perfil fuerte de creatividad, que trabaja sobre las bases de la sustentabilidad nombradas 

anteriormente, que son lo social, económico y medioambiental, relacionando a la persona 

con su entorno. 

El proceso de producción para obtener los determinados productos de esta firma se 

generan a partir de la fusión de bolsas con un alto valor agregado de texturas y color 

componiéndose de el mismo desecho, es decir, de bolsas plásticas, films, poliburbujas, 

entre otros, convirtiéndolos en nuevos estilos de bolsos, carteras, clutchs, entre otras 

herramientas de transporte para los elementos del consumidor. (Ijelman, 2017) 

 

4.3.3 BandaDErodadura 

Por último, se encuentra la firma con ubicación en Barcelona, España especializada en 

crear bolsos a partir de cámaras de neumáticos en desuso de bicicletas o coche llamada 

bandaDErodadura. Gracias a que la materia prima contiene flexibilidad, impermeabilidad y 

alta resistencia a los efectos corrosivos, se convierte en un material con larga durabilidad, 

tendiendo a ser una característica destacable para la firma. El proceso de producción de 

la misma consiste en la recolección y reciclaje de varios neumáticos para luego ser lavados 
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sobre un proceso biodegradable, dejándolas listas para ser reutilizadas y aplicadas bajo la 

nueva confección de estos bolsos que tiendes a respetar la forma del neumático, sus 

parches e inscripciones de fábrica para descontracturar la morfología e reinventar sobre 

un nuevo estilo de sustentabilidad de producto. (Ver figura 9, Pág. 109, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

 

4.4 Nuevas tecnologías sustentables 

Uno de los avances más grandes de la industria fue incluir tecnología en sus prendas 

ofreciéndole comodidad e innovación al consumidor. Al mismo tiempo hace más consiente 

a la moda sobre los cuidados que aportan a la ecología.  

La tecnología como moda sustentable busca mantener los avances realizados a lo largo 

del tiempo junto con la industria facilitando la producción de las prendas y a su vez en sus 

nuevos tipos de aplicación en la materia prima cuidando la salud del portador de la prenda 

y a su vez el medioambiente sin modificar la tipología tradicional de cada una.   

Hoy la tecnología, busca encontrar el lado sustentable de la moda, regresando al material 

orgánico pretendiendo evitar fibras artificiales y sintéticas derivadas del petróleo. La fibra 

principal que requiere esta herramienta son las que contienen  celulosa, como se nombró 

en el anterior capítulo, extraída de plantas. Pero a su vez, como innovación recicla y 

reutiliza desechos como plástico, siendo uno de los mayores contaminantes del mundo, 

realizando con estas nuevas tipos de fibras. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar o consumir una prenda que 

requiera este sistema  debe estar declarado como prenda ecológica, certificada bajo que 

todos sus componentes cumplan con los términos. Este certificado se da por una 

organización que avala los textiles como orgánicos y otros criterios llamada Organic Tectile 

Standarsd denominada como GOTS. 
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4.5 Impresión 3D; sustentabilidad y aporte a la industria 

Como se habló anteriormente, la impresión tridimensional es la herramienta que se creó 

para introducirse en el área de diseño industrial del cual tiempo después muchos rubros la 

comenzaron a utilizar para el desarrollo de sus productos. Una de las industrias más 

favorecedoras respecto a lo que se pueda ejecutar con esta herramienta es la de la moda 

donde la reducción de costos, contaminación y mano de obra es mayor que cualquier otra 

implementación de sistema.  

El mayor productor de textiles en el mundo es China realizando 41 millones de toneladas 

de tela generando contaminación atmosférica, residuos textiles, utilizando toneladas de 

agua y generando aguas residuales tras el teñido de las prendas. Todos estos procesos 

se deben al cumplimiento de la demanda de la industria que se crean una temporada tras 

otra provocando la inconciencia en las personas desechando las prendas con la vida útil 

intacta de cada una. Pero una de las soluciones se da bajo la aplicación de nuevas 

tecnologías con la implementación de la impresión 3D, ya que cumple con la producción 

de éstas de igual manera con una ventaja de que no solicita ni utiliza más recursos de los 

dados, ayudando al medioambiente y al cuidado del productor sobre su salud. 

Según un artículo de Fashion United UK (2018): 

 Desde el momento que estas[sic] impresoras comenzaron a comercializarse para 
uso doméstico, la industria recibió nuevas alternativas de personalización de 
prendas, calzado y accesorios como el caso de Gensole que es una plataforma 
donde el usuario puede diseñar plantillas personalizadas para los zapatos. Lo único 
que se necesitan son las medidas de la persona o un escaneo 3D del pie, 
garantizando el tallado correcto. (Como se cita en Rozas, 2018, s.p) 

Esta herramienta abre un nuevo paradigma hacia la exploración de nuevos materiales 

como el bioclástico siendo de mayor facilidad para la creación de una persona en su hogar 

ligado a la venta minorista ejerciendo sobre diferentes tipos de objetos funcionales y 

decorativos, ya sean para el hogar o una prenda que se pueda arreglar con esto mismo 

evitando así el desperdicio y consumo en volumen de prendas. El que una persona de 

manera individual pueda ejercer sobre esta herramienta realizando un producto de manera 

personalizada es una innovación que llevara lejos a esta misma. Nakayama, R (2017) 
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comentó en una conferencia de la universidad de Pratt: “La impresión digital ha abierto 

nuevas avenidas de estilos artísticos al tener la flexibilidad de personalizar telas con 

opciones ilimitadas de diseños y colores (…) ofrece a los diseñadores la posibilidad de 

hacer cosas extremadamente creativas” (Como se cita en Rozas, 2017, s.p) 

En cuanto al medioambiente, la tecnología 3D reduce los costes de mano de obra y las 

emisiones de CO2 ya que utiliza como materia prima filamentos biodegradables hechos 

con plásticos reutilizables no dañinos para la ecología abriendo un panorama amplio para 

el desarrollo de futuras áreas de la vida social. 

 

4.6 Diseñadores y firmas tridimensionales 

Algunos directores creativos ya probaron e implementaron esta herramienta en sus firmas 

bajo el lema de innovar y aportar sobre la contaminación generada por la industria a través 

de una herramienta sustentable. Una de ellas fue Nike, conocida como una de las marcas 

líderes deportivas, la cual realizó un bolso llamado Rebento 3D con la finalidad de que lo 

usasen los jugadores elite mundiales pertenecientes a esta, uniendo estética, funcionalidad 

y tecnología en el escenario de alta costura. Cada morfología se ejecutó con la complejidad 

de la impresión tridimensional acoplándola a otro tipo de materia prima como lo es el textil 

de cuero, creando en si una malla liviana y flexible para su determinada funcionalidad. 

Además, se les otorgo una insignia de oro aplicada como herradura personalizada según 

el nombre del jugador. (Ver figura 10, pág. 109, anexo imágenes seleccionadas)  

Uno de los impulsos a crear con nuevas tecnologías de esta firma es el querer innovar y 

ocasionar un valor de emoción sobre el cliente, satisfaciendo sus necesidades, siendo así 

el producto original y destacado ante otras colecciones de la temporada, asegurando su 

posicionamiento de empresa líder en el mercado del rubro ya que esta se encuentra en 

constante cambio. 

También, se encuentra la firma italiana XYZBAG bajo la creatividad de Annalisa Nicola, la 

cual desarrolla carteras de artesanía digital con ayuda de las tecnologías de fabricación 
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aditiva con una fabricación recodificada, como lo es en este caso la impresión 3D, siendo 

un producto de menor coste y accesible a los usuarios. La diseñadora de dicho proyecto 

pertenece al rubro del eco diseño, es por esto que el valor producido por la marca tiene 

que ver con la sustentabilidad desde el diseño hasta el producto terminado con el fin de 

enfrentar la emergencia ambiental, teniendo como objetivo emplear materiales plásticos, 

desempeñando un papel mediador entre lo creativo y la técnica. Otro tipo de objetivo ante 

el cliente sobre la firma, es crear un vínculo genuino entre el usuario y el producto, aumento 

el sentido de afecto sobre él y lo que implica el valor que posee ante la sustentabilidad, 

ayudando a extender la vida útil de este mismo. 

Cada bolso que realiza está combinado, como se nombró, entre artesanía italiana y la 

impresión 3D. Comienzan con una cubierta de modelo sólido digital creado a través de un 

software de diseño asistido por computadora, del cual los clientes eligen entre varias 

sugerencias y modelos que se les plantea o también pueden solicitar la morfología que 

deseen para ejecutar. En base a su producción, utilizan tecnología a base de cama de 

polvo donde se realiza el producto capa por capa y una vez terminado según la post 

producción deseada, se pintan a mano por artesanos profesionales. Luego pasan a ser 

ensamblados con el interior del cuero obteniendo el producto final. (Lucía, 2019) (Ver figura 

11, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas) 

Una de las diseñadoras más reconocidas mundialmente es Iris Van Herpen, oriunda de 

Holanda encabezando una de las firmas más prestigiosas según la exploración que realiza 

sobre sus tejidos en distintas colecciones. La aplicación de la impresión aditiva en sus 

diseños, redefine el producto de Alta Costura, ya que reemplaza el trabajo manual por 

códigos que permiten imprimir superficies continuas sin costuras; la diseñadora espera que 

en un futuro cercano la tecnología se pueda llevar al Ready-to-wear, y que los usuarios 

puedan escanear su cuerpo para ordenar un diseño hecho a su medida.  La diseñadora 

afirma que se interesa en cerrar la brecha entre la Alta Costura y Ready-to-wear, ya que 
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se está acostumbrado a la utilización de prendas en talles estandarizados no adaptados al 

cuerpo. (Lucía, 2018)  (Ver imagen 12, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas) 

Esta misma para la creación de sus piezas tridimensionales, propone intercambios 

interdisciplinares, al colaborar con artistas, arquitectos, modeladores 3D y científicos, ya 

que desarrolla una idea para que los colaboradores con especialistas en el ámbito 

tecnológico la materialicen. (Gordon Trigueros, 2015) 

Otra  diseñadora reconocida mundialmente  para llevar sus diseños a la gala del Centro 

Metropolitano de Arte en Nueva York mejor conocido como el MET junto a Andrew Bolton 

y creadora de varios diseños que incorporan detalles mediante la impresión 3D es Noa 

Ravivi, graduada en moda con 28 años en el Shenkar College de Israel.  

Su colección llamada Hard Copy, la cual fue su presentación de graduación de la 

universidad, fue una de las más destacables ya que contiene prendas que incorporan 

detalles ya acabados realizados con impresión 3D. Inspirada en las representaciones 

escultóricas de la Antigüedad clásica, tratando de mostrar al mundo la tensión que existe 

entre el mundo real del virtual. Esta colección está creada morfológicamente en piezas en 

forma de rejilla onduladas con la aplicación de otras realizadas con impresión cosidas a 

mano con géneros como tul, organza y telas plisadas de la cual genera una silueta 

asimétrica formando ilusiones ópticas a través de la mezcla de los géneros con los 

polímeros. En base a la paleta de color utilizo un estilo monocromático con acentos en el 

color naranja derivándolo a las líneas contorneadas que se utilizan en el programa digital 

para delimitar una grilla. 

El contraste de formas y materiales derivados de la yuxtaposición de elementos creados 

digitalmente y las siluetas de inspiración clásica pone de manifiesto la tensión entre lo real 

y virtual. Jugando con los estampados de líneas en tres dimensiones recuerdan a los 

programas utilizados para modelado. Sin embargo, la colección va más allá de los 

estampados ya que es una alianza entre disciplinas generando un nuevo imaginario 

estético. (Ver figura 13, pág. 111, anexo de imágenes seleccionadas) 
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Por último, se encuentra la firma Layers, creada en 2018 por la diseñadora e ingeniera 

Marta Vidal, tras la exploración de posibilidades tecnológicas emergentes junto al problema 

de contaminación latente en la industria de la moda. La observación de la producción en la 

vida pasada de los indígenas, inspiraron a esta para aplicar patrones en el contexto 

tecnológico actual. Este proyecto se formó bajo la inspiración de crear un producto que 

despertara el interés estético y a su vez aportara a la innovación en la industria, usándolo 

como herramienta para transmitir un mensaje a los clientes.(Ver figura 14, pág. 111, anexo 

de imágenes seleccionadas) 

Esta colección, como se nombró anteriormente, nace desde una investigación del impacto 

ambiental generado por la industria con la moda fast fashion de algunas empresas, los 

desperdicios de tela en la producción de cada prenda, entre otras. Es por esto que la 

directora creativa propuso la ejecución de sus prendas con una máquina de fabricación 

aditiva, de la cual se usa la cantidad de material justo para generar el volumen acorde a la 

producción. La misma contiene una combinación de ejes; posee una base que consta en 

un torno rotacional al igual que un torno ceramista. El extrusor añade el material 

moviéndose en el eje horizontal y vertical, y a medida que deposita el hilo y adhesivo el 

torno hace de soporte de la misma. Para conseguir el conglomerado textil el extrusor consta 

de dos boquillas, la primera deposita el hilo siendo regulable para usar distintos grosores y 

el segundo consiste en una boquilla caliente que extruye termoplástico adhesivo y está 

posicionado a 3mm de la otra.  

Esta producción propone una fabricación textil sin generación de merma. Tratándose de 

un sistema de producción en ciclo, pudiendo modificar las variables del hilo, el adhesivo y 

archivo, de manera que las posibilidades tanto estéticas cono técnicas sean muy vastas. 

Es por esto que la ejecución del producto, en sí, busca ser sostenible con un compromiso 

genuino desde la empresa en su proceso de producción hasta el consumo del cliente, 

incitándolo a consumir esta misma por más tiempo del estimado a la vida del producto. 

(Gallo, 2018) 
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Capítulo 5: Colección de carteras 4.0 

Como se indagó en los anteriores capítulos, el objetivo principal del PG es el aporte que 

se le  otorga a la segunda industria más contaminante del planeta, es por esto que uno de 

los factores a destacar es que cada cartera de dicha colección se realiza bajo el resguardo 

de esto, es decir que se busca cuidar a la ecología como se desea. Una de las variables 

en esta colección es la materia prima que se utiliza, ya que al realizar éstas mismas, bajo 

la herramienta de producción tridimensional, como material se obtendrán filamentos 

biodegradables generado a partir de desechos plásticos que a su vez son reutilizados en 

caso de producirse descartes. También se realiza una fusión con el género sustentable 

planteado para los beneficio de la ejecución del producto. 

El proceso de diseño está ligado a dicho tema ya que al producirse contaminación 

generada por esto el calentamiento global es cada vez más excesivo haciendo que la 

temperatura del mar sea aún mayor de la que debería tener, siendo ésta una de las 

causantes de la perdida de las arrecifes corales, es por esto que se debe comunicar sobre 

esto mismo, por el hecho de ser un recurso  importantes para el planeta, y además, por la 

razón de que se debe empezar a tomar conciencia sobre el consumo que se obtiene, ya 

que muchas veces suele ser excesivo sin justificación siendo este mismo dañino para la 

ecología, de la que se abusa diariamente de los recursos que nos brinda, agotándolos, sin 

pensar que en un futuro no se podrán obtener más. 

 

5.1 Concepto del proyecto como comunicación 

La industria de la moda en la actualidad se ve sumergida en un contexto muy amplio del 

mundo del cual uno de los roles más importantes es la comunicación eficaz que se genera 

a través de ella. Hay prendas y colecciones que comunican y tratan sobre la toma de un 

tema específico, en la que  cuentan una historia para el público o clientes que la utilicen. 

Esto también pasa cuando las personas eligen vestirse de determinada manera, 
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exponiendo su personalidad reflejada en esa misma ya sea ofició, cultura, estrato social, 

sexo o gusto impulsando y adquiriendo un carácter comunicativo.  

En la industria hay interés por concientizar, cada uno elige sus batallas pero ninguna firma 

se queda al margen. Sea para defender los derechos de  las mujeres, para luchas con el 

medioambiente, para preservar los oficios y técnicas artesanales, para erradicar 

discriminaciones, entre otras causas. Desde la globalización de los años noventa, la moda 

ha pasado de ser un sector  de alcance limitado a los profesionales convertirse en un 

vehículo de comunicación de masas, aportando también su nueva responsabilidad como 

altavoz de un tiempo surcado por revoluciones sociales, económicas y culturales. Esta 

misma siempre ha reflejado los desafíos y preocupaciones de los tiempos, como en los 

años setenta cuando se anunció la liberación femenina y los sueños de una conquista 

espacial, pero hoy se mira y se involucra por el impacto que tiene ella misma sobre el 

planeta, su responsabilidad en la definición de una sociedad más justa y equilibrada. (De 

la Torriente, 2018) 

Lurie, A. (2002) sostiene que: “la moda como un sistema de signos, tiene su propio 

lenguaje, un sistema no verbal de comunicación.” (p.22) Independientemente del medio 

que se utilice siempre se está comunicando, se está intercambiando información. Cada 

prenda está cargada de un valor simbólico, tiene un significado, asume la función de signo. 

Gobè (2016) afirma que: “Sólo cuando un producto o servicio establece amablemente un 

diálogo emocional con el consumidor, ese producto o servicio califica para ser considerado 

una marca” (Como se cita en identidad21, 2016, s.p) 

El estudio tradicional de los medios establece una distinción básica entre la comunicación 

directa e indirecta. La primera se produce cuando es una comunicación cara a cara, es 

decir, con presencia física, en un mismo contexto, del emisor y receptor.  

En cambio la indirecta, consiste en una comunicación a distancia, con un objeto técnico 

como mediación. Es por eso que la indumentaria se presenta como comunicación directa 

ya que su función comunicativa se da solo dentro de un contexto, dándole la 
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responsabilidad al portador de la prenda sobre que prenda o accesorio va a utilizar y que 

quiere comunicar con ella, incluyendo una comunicación no verbal sobre dicha prenda ante 

los ojos del mundo. (Volontè, 2009) 

Umberto Eco afirmar que “sí la comunicación se extiende a todos esos niveles, no hay que 

extrañarse de que pueda existir una ciencia de la moda como comunicación y del vestir 

como lenguaje articulado”. (Como se cita en Clerigo, s/f) 

En cambio para el diseñador su rol está en crear una inspiración que sea contada junto a 

un significado para producir un objeto material potencialmente simbólico ante la capacidad 

humana de los consumidores. (Volontè, 2009) 

En si la indumentaria conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los 

demás por parte de los consumidores, es por esto que adquiere tanta importancia sobre el 

transcurso y la producción que obtuvo esa prenda en fabrica ya sea por materia prima o 

por cual es la historia que cuenta esa misma, proponiendo nuevo tipo de calidad o 

materiales no convencionales para su confección aportando a la industria un nuevo 

paradigma. En la actualidad los jóvenes se ven más sumergidos en las problemáticas 

sociales de la cual aportar sobre éstas y dejar mal hábitos atrás es una oportunidad y 

objetivo que se está logrando, es por esto que buscan nuevos recursos, indumentaria, 

alimentos, entre otros, que no deterioren el estado del cual ya vivimos sino que mejoren la 

calidad de vida de cada uno y del planeta. 

El objetivo principal del PG es comunicar a través de la ejecución de la colección la perdida 

que está sufriendo el mundo por la contaminación generada a través de plásticos arrojados 

de manera directa e indirecta sobre nuestros océanos y mares, la cual está afectando, 

además de la fauna marina, a los arrecifes corales siendo estos importantes para la 

ecología.  
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5.2 De contaminación a tema de inspiración 

Luego de lo expuesto en el apartado 5.1 se busca desarrollar una forma nueva de 

comunicar sobre dicha problemática planteada es por esto que el tema que se toma es en 

base a los arrecifes coralinos, tratándose de estructuras geológicas sólidas, masivas del 

relieve submarino, de origen biológico y formas variadas. Creadas por organismos que 

viven bajo el mar de manera fija con habilidad de formar esqueletos pétreos de carbonato 

de calcio. Algunos arrecifes pueden estar formados de algas calcáreas costrosas de 

consistencia pétrea, determinando si el coral es duro o blando. Este tipo de arrecife se 

forma en aguas cálidas, limpias y poco profundas de mares tropicales, siendo estás tres 

características un componente óptimo para que las plantas y algas realicen la fotosíntesis 

que gracias a las corrientes marinas, exista un flujo continuo de nutrientes. También, se 

hallan corales en aguas profundas y frías e incluso con desembocadura a ríos con amplitud, 

pero no son de gran expansión como los situados en aguas cálidas. 

Los coralinos tienden a ocupar un 0,5% de la superficie oceánica. Convirtiéndose en el 

habitad de más de una cuarta parte de las especies marinas que existen.  

Según González, D: “Los arrecifes son una inversión importante para este siglo en todos 

los niveles, ya que el turismo masivo (…) el sistema de playas, manglares, las aguas 

turquesas y transparentes, y arena blanca, todo es proveído por los arrecifes coralinos” 

(Como se cita en Ecomilenio, 2018, s.p) 

Estos tejidos tienden a ser el escondite nocturno de los pólipos que solo florecen por el día. 

Consisten en que cuando más crecen uno del lado del otro es cuando se llega a generar 

un arrecife coralino, del cual se mantienen tras la muerte del animal y forman en su conjunto 

una gigantesca masa calcárea sobre la que se acumulan otros sedimentos, corales y algas. 

Están emparentados con las medusas y recuerdan minúsculas anemonas, de menos de 

5mm de diámetro, con tentáculos dispuestos alrededor de su boca.  

Los pólipos que forman los arrecifes viven en simbiosis con algas unicelulares, llamadas 

zooxantelas, de las que obtienen alimento y energía haciéndose responsables al igual del 
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color generado para ésta. En base a los tentáculos que poseen, pueden capturar 

organismos microscópicos que forman el plancton, siendo este el alimento principal. 

Los arrecifes de coral se dividen en tres categorías, establecidas por Charles Darwin a 

mediados del S.XIX; se encuentran los arrecifes costeros, que crecen y se encuentran en 

aguas someras, sobre la plataforma continental, sobre los bordes costeros. También están 

los de barrera, que tienden a funcionar como barrera coral. En Australia, están separados 

de las costas por lagunas de agua salada del cual su morfología puede ser ancha y 

profunda. Por último, están los atolones, del cual su morfología tiende a parecerse a un 

anillo que rodea a una laguna central profunda. Esta se forma a partir de arrecifes costeros 

presentes en la ladera de antiguos volcanes sumergidos. Al subir el nivel del mar o hundirse 

el volcán, el arrecife sigue creciendo, formando anillo de islas. 

Como se nombró anteriormente, dentro de estos arrecifes se encuentra una gran variedad 

de corales, del cual para la producción de la colección se tomó una especie en base a la 

morfología y sus funciones determinadas. Este mismo se llama coral Milleporidae, mejor 

conocido como el coral de fuego. Recibe su nombre dado a como se lo asocia en el caso 

de contener contacto con uno mismo ya que producen dolor por la morfología que 

contienen, que consiste en pequeñas vellosidades que atacan a lo que tocan, causando 

ardor y quemadura. Algunos animales son sensibles al efecto de las celular urticantes de 

este coral, así como el hombre. (Field, J., Calderón, R., 2010, p. 87) 

Este mismo, es perteneciente a la familia de Milleporidae de la clase hidrozoa. Posee como 

clase funcional el pólipo de varios milímetros, con la capacidad de adherir hacia sus 

organelos depósitos de calcio marino, los cual hace que la acumulación de las partículas 

forme cristales de mayor consistencia y gran tamaño, dándole así la forma característica 

del coral. Por lo general el coral es una estructura calcárea que carece de color, sin 

embargo los colores que adhiere son dados por agentes ajenos al pólipo, es decir, a partir 

de microalgas y algunas partículas marinas. 
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Los corales de fuego crecen entre otros siendo así parte de los arrecifes, suelen 

encontrarse distribuidos en el mar rojo, caribe y aguas cálidas de los océanos Índico y 

Pacífico. En base a su extensión se dan donde existe mayor movimiento de agua, es decir, 

en la periferia de los conglomerados. Existen ciertas subespecies de Milleporidae que 

además de poseer características distintas, habitan en medios distintos, es por esto que 

se pueden encontrar; los alcicornis, conocido como coral de fuego ramificado y consta en 

varias estructuras cilíndricas ramificadas que se pueden encontrar a partir de 10 metros de 

profundidad en zona de aguas tranquilas, lo cual ayuda a su formación. Otro tipo son las 

Squarrosa, conocida como coral de fuego de caja, ya que su morfología es parecida a una 

caja de paredes gruesas que se extienden desde una base hasta incrustarse en otro coral. 

Estos corales pueden juntarse y formar una estructura parecida a un panal de abejas. Se 

las puede encontrar en República Dominicana, las Antillas y Brasil. Por último, se 

encuentra la complanata, nombrada como coral de fuego de cuchillas. Suelen habitar en 

aguas de poca profundidad, situándose en la parte superior de los arrecifes de coral, donde 

posee mayor cantidad de nutrientes y contiene mejor iluminación. (Field, J., Calderon, R., 

2010, p. 88) 

Estos mismos poseen diferentes tipos de pólipos especializados. Algunos son protectores, 

otros son de nutrición y algunos los utilizan para la reproducción, es por esto que se dividen 

en; dactilozoides, tienden a ser los protectores y al mismo tiempo sirven para la obtención 

de alimento. Su morfología mide entre 0,1 y 0,3mm de diámetro. También están los 

gastrozoos, que consisten en repartir el alimento obtenido por toda la colonia, a través de 

una red de canales del tejido común colonial. Y por último, se encuentran los gonozoides, 

siento éstas las cámaras encargadas de la reproducción de la misma. 

Estos tipos de corales se pueden reproducir sexual y asexualmente, desfragmentándose y 

liberando brotes que se separan de la colonia para producir gametos, los cuales se 

fecundan para el nacimiento de larvas plánulas, que migran hacia otro sitio para crear una 

nueva colonia. En la reproducción algunos poros, llamados ampollas, contienen pólipos 
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que liberan brotes parecidos a medusas, estos producen gametos que después de la 

fecundación se desarrollan en larvas plánulas. Estas forman parte de zooplancton llevada 

por las corrientes hasta que se encuentra en el lugar adecuado para desarrollar nuevas 

colonias. Las amenazas generadas a este tipo de coral son producidas por el 

calentamiento global generado por la suba de temperatura en el mar matando las 

zooxantelas afectadas por el blanqueo.  

El océano, como se nombró en uno de los capítulos anteriores, es uno de los más 

perjudicados por la contaminación generada por los residuos de plásticos arrojado en las 

aguas. Pero uno de los más afectados, luego de la fauna marina, son los arrecifes de 

corales. Esto tiende a deberse por la fragilidad que poseen, es por esto que un tercio de 

los arrecifes del mundo están enfermos o directamente han desparecido, y se observa que 

hasta un 70% podría sufrir el mismo destino hacia 2030. Otro planteo de causa que genera 

está perdida además del calentamiento global son las acidificaciones de las aguas. Cuando 

la temperatura del más asciende, el alga zooxanthellae abandona los pòlipolos y estos 

adquieren una tonalidad pálida, un fenómeno que se conoce como blanqueo del coral. Al 

normalizarse, las algas regresan y el coral retoma su color. Sin embargo, dado que los 

arrecifes tardan años en crecer y desarrollarse, no suelen regenerarse a un ritmo lo 

suficientemente rápido para que el problema revierta. (Fundacionaquae, 2012) 

El director de Ciencia de Oceana en Europa, Aguilar, (s/f) sostiene; “todos estos corales se 

encuentran en riesgo de extinción y su inclusión como ‘en peligro’ o ‘amenazados’ en el 

Convenio de Barcelona es un gran avance para la conservación del Mediterráneo” (Como 

se cita en Efeverde, 2017, s.p) 

En zonas cercanas a la costa de Florida han desaparecido el 90% de los corales, Las 

pérdidas globales oscilan entre casi un 69% y un 85%. En la actualidad los corales 

supervivientes ocupan poco más de la mitad del suelo marino de antaño. En 2016 una ola 

de calor acabo con el 24% de los corales de Gran Barrera Carolina australiana, la 

estructura viva más grande del mundo (el país, 2017, s.p) 
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Según la organización ecologista:  

 “los 22 miembros del Convenio de Barcelona -dependiente de la ONU- han 
acordado incluir el coral árbol amarillo, el coral cresta de gallo, el coral candelabro 
y el coral bambú en el Anexo II, como especies en peligro o amenazadas en el 
Mediterráneo”. (Como se cita en Efeverde, 2017, s.p) 

 
A partir del planteo inspiracional siguiendo los pasos de conceptualización del proyecto se 

realizó un panel conceptual, mejor llamado como concept-board permitiendo sintetizar de 

manera visual la toma de partida para la ejecución del mismo. Dándole sustento, a su vez, 

al proyecto en base a las decisiones tomadas lo largo del proceso de investigación. (Ver 

figura 1, p. 3, cuerpo C) 

 

5.3 Usuario 

El segundo paso para realizar una colección es definir cuál es el tipo y estilo de cliente que 

utilizara este producto en su vida cotidiana. Este proceso se da para que el diseñador 

pueda obtener una información más detallada sobre como es el estilo de vida de cada 

cliente así mismo de sus objetivos para sí poder satisfacer sus necesidades de manera 

mayoritaria. Es por esto que se considera útil segmentar el tipo de cliente al cual se quiere 

llegar para poder realizar un accesorio, en este caso una cartera, que sea útil para la vida 

de este mismo y a su vez rentable. 

Según Espinosa, R (2013): 

La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con características y 
necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a 
cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar recursos y utilizar 
eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. (s.p) 

 
Para segmentar un mercado se debe de encontrar diferentes variables como la economía 

que tiene ese segmento de personas, el entorno social, su ubicación geográfica, 

demográfica, el género, lo psicografico y conductual. 

En base a éstas se puede definir que geográficamente, el producto de la colección se 

encontrara en Buenos Aires, CABA en Barrio Norte. También, según su  nivel socio-

económico que debería tener el cliente al que se apunta a un nivel medio, ya que el 
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producto propuesto es de una colección Street-wear del cual al producir cada cartera 

cuenta con un tiempo estimado, que a su beneficio, obtendrá detalles significantes que 

hacen a la calidad de la misma, aportando de una forma con más rapidez a la industria y a 

la ecología. Respecto al género que se apunta, se estima que la colección es sin género 

ya que la problemática y la comunicación planteada no sostienen uno en particular a la 

hora de accionar, sino que es mundial. También, busca escapar del estereotipo de que una 

cartera solo puede ser llevada por una mujer, eliminando límites y abriendo la propuesta a 

una moda andrógina. “Esta Androginia, proviene de la palabra griega Androgynus, Andro: 

masculino – Gynus: femenino y se utiliza para designar a la moda y las tendencias que 

combinan elementos propios de las mujeres con otros de los hombres.” (Caballo, 2014, 

s.p) 

Este concepto en la moda no es algo nuevo, Coco Chanel fue una de las pioneras en diluir 

la frontera entre géneros ya que rompió con la estricta indumentaria femenina y diseño 

prendas como  los trajes sastre. 

En base a estas características, el usuario es de 25 a 32 años del cual se maneja en 

bicicleta por la ciudad, excepto para ocasiones de eventos laborales, consume comida 

orgánica y vegetariana. Hace uso de sus redes sociales del cual obtiene información sobre 

nuevas tendencia o el uso de nuevas tecnologías mundialmente, es por esto, que conoce 

y se maneja con estas mismas en su vida cotidiana. Respecto a lo íntimo, se presenta 

como una persona que recicla y colabora para ONGS que tratan dicho tema.  

 

5.4 Paleta de color 

Esta fue elegida como emisora de lo que se quiere comunicar en referencia a la toma de 

inspiración. Como se nombró, los corales al subir las temperaturas del mar pasan por un 

proceso de blanqueo del cual el color desaparece y tarda en regenerarse cuando vuelve a 

su temperatura ideal. Es por eso, que se utilizara como colores base una paleta neutra 
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para realizar un contraste conjugándolo a su vez con acentos en tonos rojizos que se irán 

degradando respecto al blanqueo que se realiza en dicho proceso.  

Esta misma va a variar según los diferentes productos de la colección, contrastando los 

tonos cálidos del coral tomado con los colores neutros para realizar diferentes paletas en 

cada producto y así destacar las texturas realizadas en la morfología de la misma. (Ver 

figura 2, p. 4, cuerpo C) 

 

5.5 Recursos de diseño  

Bajo la creatividad y producción del desarrollo se encuentra parámetros que hay que 

respetar para poder realizar una colección sin problema. Es por esto que luego de la toma 

de partida principal, en este caso, las decisiones primarias sobre la misma, se debe ejecutar 

el plan como tradicionalmente se lo realiza en la industria. Para comenzar, el estudio de lo 

tridimensional y bidimensional respecto al patronaje de mordería permitió el desarrollo de 

lo continuado, ya que para realizar cada carcasa externa de las carteras primero se debe 

de digitalizar el modelado que se va a requerir junto a sus medidas y detalles, para luego 

producir el mismo, este mismo de debe de exportar en formato STP para ser recibido con 

la calidad de la cual se ha realizado. (Ver figura 3, p.4, cuerpo C)  

 A su vez, en base a las carteras que contienen bolsa interna, también se toma como punto 

de partida el patronaje de mordería de la misma, según la ficha técnica planteada, ya que 

así podrá realizarse el cortado de tela para luego producir la misma hasta obtener el 

producto final deseado.   

En base al tema de inspiración tomado para la ejecución de este proyecto se destacaron 

constantes y variables de su estructura morfológica para realizar diferentes diseños en 

cada propuesta. Al tener tentáculos de forma cilíndrica de poco grosor, se intenta lograr la 

mayor similitud de éstos en las paredes de la estructura cada diseño. Se contara con ocho 

carteras de carcasa externa impresa y seis de ellas con bolsa interna que recubra los 

objetos que desee transportar el portador de la misma.  
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Estas mismas carcasas se va a ir modelando con el plástico generando por partes paredes 

lisas y a su vez con texturas donde se busca mostrar con mayor similitud la forma de los 

corales, imprimiendo los tentáculos como parte de las paredes en forma de rejilla donde se 

aprecia desde el interior hacia afuera, contando con el acceso en su parte inferior. 

Respecto a sus asas, de mano y bandolera, tendrán una variación en su materia prima ya 

que se utilizara tanto la impresión tridimensional como el género planteado. Este diseño ira 

rotando en diferentes partes de los productos restantes de la colección manteniendo como 

constantes las texturas planteadas y a su vez difiriendo en la morfología de cada cartera. 

Como se nombró anteriormente, todas las carteras de la colección tendrán una morfología 

cilíndrica u ovalada haciendo hincapié a la estructura ósea del coral. Como por ejemplo el 

producto rector realizado en el figurín planteado en el cuerpo C (Ver figura 4, p. 5, cuerpo 

C) 

 

5.6 Materiales base 

A partir de lo nombrado, se toma como materia prima para la ejecución del proyecto 

filamentos plásticos biodegradables, nombrados científicamente como PLA. Este tipo de 

material tiende a tener un buen contacto con la ecología cuidando de la misma. Es por 

esto, que la colección desarrollada tiene como objetivo principal comenzar a comunicar 

sobre esta innovación de la reutilización de plástico para la producción de cada producto. 

La impresión 3d genera beneficios para la industria en base a las irregularidades que 

estaba produciendo esta misma. Al realizar un prototipo se tiende a no desperdiciar material 

al ejecutar el mismo ya que solo se utiliza el material aplicado como filamento justo, por el 

hecho de que se ejecuta aplicando capa por capa de plástico impreso. También, si llegan 

a haber desperdicios generados, se los puede volver a fundir y realizar un nuevo filamento 

de construcción para generar otra impresión. En base a la mano de obra y el trabajo que 

se da, las empresas, al tener mayor accesibilidad a las tecnologías tridimensionales, 

pueden convertirse en fabricantes y producir directamente sus productos sin la necesidad 
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de recurrir a otros que generen desperdicios ya que éstas no utilizan esta herramienta de 

producción, reduciendo esfuerzos de transporte, lo cual impacta positivamente ya que se 

reduciría el uso de combustible, energía, llantas, entre otros contaminantes. No obstante a 

esto, la impresión 3d también cuenta con sus desventajas a la hora de ejecutar un proyecto. 

El principal es la cantidad de energía que se utiliza para el desarrollo de un producto siendo 

esto contradictorio a la variable planteada sobre el desarrollo sustentable que se le quiere 

otorgar al producto. 

Reynders, C afirma que:  

 “Cuando derriten plástico con calor o láser, las impresoras 3D consumen alrededor 
de 50 a 100 veces más energía eléctrica que el tradicional moldeo por inyección 
empleado para hacer un artículo del mismo peso, según un estudio de la 
Universidad de Loughborough”. (Como se cita en Audiencia electrónica, 2008, s.p) 
 

Es por esto que se busca intervenir y fusionar a la ejecución de la cartera con la unión de 

un género biodegradable y sustentable como lo es el lino. Fibra celulósica, como se nombró 

en el apartado 3.3, ya que se obtiene desde una planta, en este caso, del tallo de la planta 

de lino. Teniendo como característica principal cuerpo, resistencia y ases de fibras gruesos 

y finos otorgándole textura y rigidez al tejido. A su vez se realizaran los avíos con este 

mismo textil, como principal la soga de frunce para acceso. Otro tipo de avíos que se 

podrán encontrar son ojales, mosquetones y cadena de acero siendo estos sustentables 

ya que se pueden reutilizar y a su vez están recubiertas con galvanizado permitiendo 

mantener sus propiedades y calidad a través del paso del tiempo. 

 

5.6 Producción de producto   

Para la fabricación de dicha cartera, se debe de seguir diferentes pasos para hacer de este 

un producto de calidad. Al contener un nivel alto de detalles en su carcasa, se buscó 

respetar cada modelado e impresión de pieza, como el asa de mano y el avío de media 

luna, de la cual se vio dividido en diferentes archivos STL, para luego, una vez impresos, 

puedan ser ensamblados y pegados con calor, logrando así el producto final. (Ver figura 5, 

p.5, cuerpo c) 
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Como se nombró anteriormente, luego de su impresión, se realizó una post-producción que 

cuenta con la eliminación de la subestructura de plástico que mantiene cada soporte de 

impresión, la cual cumple como función el cuidado de la pieza y de sus detalles, logrando 

que no se produzcan inconvenientes de rupturas o quiebres. Por consiguiente, se debió 

cubrir esta misma con masilla en su totalidad, estirándola sin dejar grietas, logrando un 

refuerzo en la cubierta, proyectando calidad. (Ver figura 6, p. 6 cuerpo c) Por último, una 

vez terminado el masillado de la carcasa externa,  se debe realizar un lijado fino con una 

lija de agua para suavizar la textura generada a partir de la masilla utilizada, dejando si 

superficie lisa de color grisáceo. (Ver figura 7, p. 6, cuerpo c). Por último, se debe pintar la 

misma, dándole color al producto final con pinceladas de acrílico reforzado con laca para 

su protección y lucidez ante los colores presentados. Estos mismos son pertenecientes a 

la paleta de color planteada, que hacen hincapié a la inspiración tomada, como en la cartera 

rectora, de la cual demuestra el coral de fuego en su textura impresa en el centro del 

cilindro. 
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Conclusiones  

En base a los objetivos planteados al comienzo del Proyecto de Graduación, se puede 

establecer que el daño que presenta la industria ante la producción textil se puede resolver.  

Luego de un largo proceso donde se indagó en diferentes ámbitos sobre dicho tema se 

lograron los objetivos a cumplir en el que se pudieron destacar diferentes alternativas para 

la producción de un producto, sin influir en la ética y moral de cada uno. 

Si bien la producción de nuevos materiales a partir de materias primas u objetos 

sustentables, tiene sus contras para la industria que se encuentra actualmente, pero son 

un plan b para la producción de futuras prendas, ya que cada vez se está visibilizando más 

dicho tema dejando atrás todo daño que se pueda generar a la sociedad y la industria. 

En base a la herramienta de producción, la impresión 3D se puede observar que ha llegado 

para generar un impacto grande en la industria tanto textil como en otras, ya que la 

alternativa que aporta tiende a reemplazar cualquier objeto o producto del cual se puede 

realizar desde fabricas hasta en hogares. Siendo esto de gran utilidad ya que no existen 

recursos 100% sustentables. 

Por último, el rol más importante de un diseñador es sentar cabeza en el mundo que se 

está viviendo actualmente del cual se debe contribuir para que dejen de suceder los daños 

que causa la industria, comunicando sobre esto y otros temas de problemática social que 

se están dando. Las personas consumen un porcentaje alto diariamente de redes sociales, 

donde las fake new son moneda corriente al igual que las noticias generadas por medios 

de comunicación, del cual no se informa del todo al consumidor. Es por esto que debemos 

cumplir nuestro rol con conciencia, otorgando ésta misma y a su vez realizar un cambio. 

Cada vez son más los diseñadores que buscan aportar de esta manera, produciendo 

nuevos productos y a su vez informando a sus clientes. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Bolso Baguette por Fendi. Fuente: Vogue.es (s/f). 
Baguette de Fendi. Hito. Recuperado de: 
https://www.vogue.es/moda/modapedia/hitos/baguette-de-
fendi/352 

 

Figura 2: Bolso Bucket por Louis Vuitton. Fuente: 
whatgoesaroundnyc (2018) the original bucket bag has a 
unique history. Recuperado de: 
https://www.whatgoesaroundnyc.com/editorial/post/the-
original-bucket-bag-has-a-unique-history/ 
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Figura 3: Bolso Clutch del año 1300Dc Fuente: houseoftindale 
(2017) From travel bags to tantrica: a brief history of the clutch. 
Recuperado de: https://houseoftindale.com/travel-bags-

tantrica-brief-history-clutch/ 

Figura 4: Bolso Hobo Fuente: ubrique (2014) Que es un 
bolso hobo. Recuperado de: http://ubrique.com/blog/que-
es-un-bolso-hobo-te-lo-contamos-y-mostramos/ 
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Figura 5: Pulsera Wetech Fuente: Wetech (2014) Paso a 
paso… Como funciona la pulsera interactiva. Recuperado 
de: http://wetech.es/es/paso-a-paso-como-funciona-la-
pulsera-interactiva-wetech/ 

Figura 6: Gorro Swarovski Fuente: Wradio (2017) Moda Reactiva: la 
fusion entre tecnologia y diseño que nacio en el laboratorio y que 
puede revolucionar la forma en que vestimos Recuperado de: 
https://www.wradio.com.co/noticias/sociedad/moda-reactiva-la-
fusion-entre-tecnologia-y-diseno-que-nacio-en-el-laboratorio-y-que-
puede-revolucionar-la-forma-en-que-

vestimos/20170221/nota/3389774.aspx 
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Figura 7: Bassilottatt Fuente: Clarìn (2019) Feria Puro Diseño. Para 
reducir la contaminacion hacen mochilas , cartucheras y sandalias  
con las bolsas que llevan arena en Vaca Muerta. Recuperado de: 
https://www.clarin.com/ciudades/reducir-contaminacion-hacen-
mochilas-cartucheras-sandalias-bolsas-llevan-arena-vaca-

muerta_0_fy4FgHTb.html 

Figura 8: Modesta Fuente: 90mas10 (2013) Modesta: Una soluciòn 
creativa al problema de las bolsas de plàstico. Recuperado de: 
http://90mas10.com/2013/06/18/modesta-una-solucion-creativa-al-

problema-de-las-bolsas-de-plastico_2839/ 
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Figura 9: BandaDErodadura Fuente: Banda de rodadura (2019) 
Bolso Banano Recuperado de: 
https://www.bandaderodadura.com/es/bolsos/2-blouse.html 

Figura 10: Rebento 3D por Nike Fuente: Cnet. Nike construye 
primer bolso deportivo con impresora 3D. Recuperado de: 
https://www.cnet.com/es/noticias/nike-construye-primer-bolso-
deportivo-con-impresora-3d/ 
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Figura 11: Bolso España Fuente: XYZBAG, bolsos únicos y personalizados 
gracias a la impresión 3D Recuperado de: 
https://www.3dnatives.com/es/xyzbag-bolsos-impresion-3d-120720192/ 

Figura 12: Vestido Foliage Dress por Iris Van Herpen Fuente: Iris van Herpen y su 
nueva colección de prendas impresas en 3D (2018) Recuperado de: 
https://www.3dnatives.com/es/iris-van-herpen-impresas-3d-260120182/ 
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Figura 13: Vestido Hard Copy por Noa Ravivi  Fuente: Noa 
Raviv, la diseñadora anónima que triunfa en el MET 
Recuperado de: http://www.itfashion.com/cultura/id/noa-
raviv-la-disenadora-anonima-que-triunfa-en-el-met/ 

Figura 14: Layers por Marta Vidal  Fuente: layers, la 
fabricación de moda sostenible mediante impresión 3d 
Recuperado de: http://www.itfashion.com/moda/layers-la-
fabricacion-de-moda-sostenible-mediante-impresion-3d/ 
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