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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera Diseño Textil e 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, el mismo se titula Moda Biohigiénica y subtitulado, 

a su vez, Propuesta de diseño de piezas descartables biodegradables, higiénicas y 

confortables. Pertenece a la categoría Creación y expresión y está, a su vez, dentro de la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Contribuye al mundo de la 

moda dando una respuesta generada desde la indumentaria e investigación textil la solución 

al usuario de prevenir el contagio de un virus depositado en el medio ambiente. Tiene como 

objeto de estudio, a partir de una investigación previa, la creación de una propuesta de diseño 

compuesta por textiles biodegradables con el fin de solventar una necesidad y preocupación 

actual generada en la sociedad: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la humanidad atravesó diversas pandemias, 

20 de ellas fueron las más letales involucrando en su totalidad entre 300 y 500 millones de 

habitantes aproximadamente (MacArthur, 2020). En la actualidad se encuentra una 

propagación global del Covid-19 alertando a los individuos cada vez más. De acuerdo con la 

OMS, existe la posibilidad de contagiarse de bacterias letales a partir de gotículas acumuladas 

en superficies textiles, presentadas en la indumentaria diaria que las personas emplean. A su 

vez, la sociedad percibe sentimientos de miedo a las probables consecuencias de 

enfermedades por la contaminación de las bacterias ambientales. Es por esto que, a partir de 

dicha problemática se configuró la siguiente pregunta: ¿De qué manera un diseñador de 

indumentaria puede realizar prendas descartables para brindar protección, higiene y 

funcionalidad sin un impacto negativo en el ambiente? 

En este contexto el Proyecto de Grado busca diseñar una propuesta de diseño de indumentaria 

con textiles descartables biodegradables a partir de la inspiración del arte callejero para brindar 

higiene, seguridad y protección a la sociedad comunicando la oposición al miedo y la fuerza 



5 
 

humanitaria contra estas bacterias, reconciliando así a la sociedad y reduciendo el riesgo de 

contraer enfermedades. 

Asimismo persigue comprender la necesidad de la indumentaria descartable para la protección 

de un posible virus; como también, comprender al arte callejero, establecer su concepto y 

determinar qué grafitis presentará la propuesta evaluando su justificación; además de explorar 

si existen productos similares en el mercado y evaluar las diferencias y similitudes de estos; a 

su vez tiene como finalidad analizar los textiles que son aptos para el desarrollo de la propuesta 

y evaluar su funcionalidad y sustentabilidad y por último, procura explicar la cadena de valor, 

el procedimiento de los artículos desarrollados en dicha propuesta de diseño, desplegando así 

una propuesta de diseño íntegra a partir de un planteamiento técnico y justificado. 

El Proyecto de Grado establecido presenta una vinculación con el mundo del arte, la medicina 

preventiva, el cuidado del medio ambiente, relacionado a la disciplina del Diseño Textil e 

Indumentaria y al rol del diseñador como resolutor de problemas. 

Al mismo tiempo el trabajo manifiesta la importancia del diseñador de presentar soluciones 

mediante la indumentaria y la tecnología textil generando, a su vez, un aporte innovador al 

mundo de la moda, la cual, además, tiene trascendencia en la actualidad. 

De igual modo, por la coincidencia de determinadas temáticas estudiadas, existen 

antecedentes de Proyectos de Grado realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, 

los cuales son afines en algunos aspectos con el proyecto introducido: 

Yáñez (2013), alumna de la carrera Diseño Textil e Indumentaria generó un proyecto dentro 

de la categoría Creación y Expresión y Nuevas Tecnologías,  titulado Nuevos textiles para el 

área de salud y subtitulado Diseño de prendas para la prevención de enfermedades; el mismo 

plantea la investigación de un nuevo textil realizado con fibras de metal, específicamente 

cobre, para la confección de prendas que cooperen con la salud en el ámbito médico. En este 

se detallan cómo evitar las infecciones intrahospitalarias, además de exponer las medidas 
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higiénicas para impedir la propagación de infecciones y desarrolla la implementación del nuevo 

producto de indumentaria para médicos y pacientes hospitalarios. Por otro lado, la autora 

Armelino (2019) estudiante de la carrera Diseño Textil e Indumentaria, creó en un proyecto 

dentro de la categoría Creación y Expresión, titulado Moda y salud, el diseñador como creador 

de soluciones y subtitulado Colección de zapatos para mujeres con hiperhidrosis; el cual 

propone la creación de una colección de calzado para mujeres con hiperhidrosis, exceso de 

sudoración, con el fin de solucionar desde la moldería y la construcción utilizando materiales 

anti hongos y respirables la problemática de esta dolencia. Se puede analizar como se vincula 

la salud y la moda concediendo en este punto una vez más.  

De modo similar, la estudiante de la carrera Diseño Textil e Indumentaria Pieres (2017) elaboró 

su proyecto de graduación enmarcado dentro de la categoría Creación y Expresión, titulado 

Textiles que protegen la salud y subtitulado Creación de un indumento de trabajo; en el mismo 

se busca resolver la problemática del factor climático de la provincia de Formosa donde los 

obreros se encuentran durante toda su jornada laboral bajo el sol, proponiendo un indumento 

de trabajo con textiles aptos al cambio de sus propiedades físicas con respecto al contexto 

ambiental en el que se encuentren, además de monitorear el estado de salud del usuario para 

que no sea afectado por los rayos UV. Existe en este antecedente una fusión entre un 

diseñador de indumentaria y textil con el ámbito de la salud generando trajes de protección al 

usuario.  

También, la alumna de la carrera Diseño Textil e Indumentaria, Catacora Elías (2015) expuso 

su proyecto de grado dentro de la categoría de Creación y Expresión titulado La tecnología y 

las texturas en los textiles y subtitulado Incorporación de texturas en textiles tecnológicos para 

una colección Prêt-à-Porter; el mismo se basa en diseñar una colección que incorpora distintas 

texturas tecnológicas y logra insertarlos en un rubro distinto, el prêt-à-porter. En este 

antecedente se ve expuesto el trabajo del diseñador conexo a la inserción de un textil nuevo 
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o ya introducido en el mercado adaptado a un rubro u ocasión de uso diferente para lograr 

resolver ciertas problemáticas.  

Además, la autora Suárez Boedo (2010) estudiante de la carrera Diseño Textil e Indumentaria 

generó un proyecto de grado dentro de la categoría Investigación, titulado Producción textil 

sustentable y diseño renovable; este proyecto parte de la toma de conciencia de la 

problemática del desabastecimiento de recursos naturales y la degradación del medio 

ambiente, el mismo tiene como finalidad investigar la producción de un textil sustentable, 

desde sus fibras, colorantes y otros componentes. Se liga este contenido con la producción de 

un textil que sea apto de ser desechable tomando conciencia del medio ambiente y generando 

así un textil biodegradable y a su vez sustentable.  

De igual modo la estudiante Abraham (2012) de la carrera Diseño Textil e Indumentaria plasmó 

su proyecto de grado dentro de la categoría Proyecto Profesional, titulado Conciencia textil y 

subtitulado Maria Cher, su línea ecológica; este tiene como objetivo principal promover el uso 

de materias primas ecológicas en Argentina para crear prendas y textiles que no contaminen 

ni sean tóxicas para quien las utiliza, además de proponer a la marca de indumentaria 

femenina Maria Cher la creación de una línea ecológica que pueda realizarse con materia 

prima no tóxica producida en Argentina. Se asocia esta trama con la creación de indumentaria 

biodegradable, no contaminante para poder ser desechable sin intoxicar al medio ambiente. 

Otro antecedente a tener en cuenta es el del autor Galin (2012), formado en la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido quien creó un proyecto encuadrado dentro de la categoría de 

Investigación, titulado El arte urbano busca su lugar; en este se relata los precedentes del 

grafiti dando a conocer las expresiones artísticas previas que permitieron el nacimiento de este 

tipo de arte. Entendiendo así por qué surge, con qué necesidades y qué es lo que busca 

expresar, además de explicar el impacto social que el arte urbano genera.  
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Por otro lado, la alumna de la carrera Diseño de espectáculos, Salerno (2013) produjo dentro 

de la categoría Ensayo su proyecto de graduación el cual fue titulado La ciudad como espacio 

escenográfico en la actualidad y subtitulado La escenografía no conoce límites; este toma 

como objetivo la posibilidad de dejar atrás el convencionalismo del espacio escénico, para 

adentrarse en un ámbito cotidiano y mundano para los ciudadanos, como es la calle, creando 

en esta un nuevo espacio para el arte y expresión de los habitantes. Nuevamente se vincula 

la temática de crear nuevos espacios para la expresión de la humanidad, así como lo hizo el 

grafiti.  

A su vez, nuevamente se asocia al diseñador de indumentaria en el área de la protección y 

cuidado de la salud de los usuarios con el siguiente antecedente creado por la autora de la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, Conticello (2014) quien formó su proyecto de 

graduación dentro de la categoría Proyecto Profesional, titulado Indumentaria Anti-radial y 

subtitulado Ropa interior diseñada para la protección; el cual expone mediante una serie de 

prendas de primeras pieles diseñadas para proteger y cuidar al usuario, tanto femenino como 

masculino de las radiaciones que generan los dispositivos de tecnología móvil, generando un 

textil anti-radioactivo.  

Por último la alumna de la carrera Diseño Textil e Indumentaria, Cleves Sarmiento (2015) 

formuló su proyecto de graduación el cual se encuentra dentro de la categoría de Proyecto 

profesional, titulado Indumentaria para catástrofes y subtitulado, a su vez, Pieza personal de 

protección para sobrevivir a un desastre natural; este consiste en el análisis y el desarrollo de 

la indumentaria para resolver la vulnerabilidad de un posible trastorno generado por el medio 

ambiente diseñando así una pieza de protección personal para suplir las necesidades 

momentáneas de aquellas personas que se encuentren damnificadas por dichos sucesos, 

enlazando los conceptos del cargo del diseñador para la protección de un estímulo natural. 
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El desarrollo del Proyecto de Grado consta de cinco capítulos. El primero de ellos analiza la 

industria de textiles inteligentes, hace un recorrido por los textiles antibacteriales, sustentables 

y de protección analizando la composición y funcionalidad de éstos, complementado con datos 

bibliográficos. A su vez, cumple con un desarrollo de beneficios logrados a partir de soluciones 

del diseño textil, el cual se analiza casos y estadísticas reales de dichos logros. En el segundo 

capítulo se encuentra el estudio de la relación entre la indumentaria y la protección de un virus 

y bacterias que puede brindar esta, propone un abordaje del contagio y propagación en el 

textil. Asimismo, incluyen los acabados textiles contra virus y bacterias, todo se encuentra 

enfocado específicamente en la información del contexto actual de pandemia por Covid-19. 

En el capítulo tres se explora al mundo del arte mural en la actualidad, se concreta el concepto 

del arte callejero y se genera una búsqueda de obras de artistas del mundo del grafiti para la 

obtención de diseños de la propuesta de diseño proyectando un análisis justificado de la 

recolección y diseño de dichas piezas artísticas. El anteúltimo capítulo observa y genera un 

recorrido sobre la indumentaria Biohigiénica, abordando la materialidad que se utiliza en la 

propuesta de diseño, la fibra de celulosa de bambú. Del mismo modo se incorpora trabajo de 

campo que incluye la mirada externa de dicho tipo de vestimenta, desde una profesional de la 

salud, una especialista en textiles y la opinión del usuario objetivo de la propuesta desde un 

sondeo. El quinto y último capítulo se basa en el desarrollo íntegro de diseño de la propuesta 

de diseño, por lo que se presenta la inspiración, la colección, el diseños y el análisis de esta 

última provocada por variables, constantes y una paleta de color determinada; a su vez, 

determina la materialidad para esta colección, de igual modo que la moldería y morfología de 

cada diseño de la propuesta; por otro lado, afirma la representación de los productos y muestra 

a modo explicativo las fichas técnicas de los mismos. En todo el desarrollo se presenta un 

aporte innovador de la colección tratada para el usuario potencial desarrollada en el Proyecto 

de Graduación. 
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Capítulo 1. La industria textil inteligente  

A partir de un área dentro del diseño denominada diseño interactivo, se desarrollan los textiles 

inteligentes, los cuales, según Zambrini “hace referencia al diseño de objetos/prendas con 

nuevos materiales que incorporan y aplican tecnología en virtud de cumplir una funcionalidad 

determinada” (2015, p. 4). Esta área del diseño propone una estética a las piezas desarrolladas 

y produce prendas funcionales que pueden permitir diferentes opciones de uso a través del 

papel que desempeñan en la vida de los usuarios a los cuales se busca apuntar con estos.  

En referencia a los textiles inteligentes, Sánchez Martin señala que este nombre hace mención 

a “textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos 

externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades, con el objetivo de 

conferir beneficios adicionales a sus usuarios” (2007, p. 39). Dicho de otro modo, tienen un 

valor diferencial que los separa de los textiles tradicionales en tanto, buscan mejorar la calidad 

de vida de los usuarios a partir de la solución de problemáticas inherentes a este o bien, 

brindando mejores posibilidades de ocasión de uso y aplicaciones en áreas no necesariamente 

del diseño, tales como la salud, el deporte, los uniformes y vestimenta para militares, policías, 

bomberos y demás trabajadores que están expuestos diariamente a distintos factores tales 

como el fuego, explosiones o disparos.  

Como plantean Torres Barreto y Martínez (2015) la industria textil no ha estado ajena a los 

cambios que se han producido en las sociedades a partir de la aparición de internet y la 

globalización. A pesar de que pertenece a uno de los sectores económicos más tradicionales 

por su carácter industrial, se han ido perfeccionando las ofertas y avances en materia de 

textiles inteligentes a partir de los primeros años de la década del 2000 que permitió que se 

abran nuevos mercados para la industria textil, lo que propició una mayor exploración en 

materia de inteligencia en los textiles, los cuales obtienen su nombre por su interacción que 

mantienen con el entorno en el que se desenvuelven dado que, integran sensores y actuadores 
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que permiten detectar y responder frente a diferentes estímulos y propiciando características 

que los posicionan frente a los textiles tradicionales con una ventaja sostenible: su durabilidad, 

liviandad y utilidad (2015).  

En Argentina, acorde con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (2007) durante 

la primera mitad del siglo XX la industria textil nacional se concentró en desarrollar nuevos 

tintes, fibras y tejidos. Luego, en la segunda mitad de dicho siglo se generaron avances en 

materia de electrónica e ingeniería mecánica aplicadas al desarrollo de maquinaria. 

Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XXI, está basada en el desarrollo de 

materiales a partir de la nanotecnología, las ciencias de la información y la biología molecular. 

Además, plantea que los textiles innovadores, entre los que se encuentran los textiles técnicos, 

inteligentes y smart textiles, desde 1985, crecieron a nivel mundial a un promedio anual de 

3,5%, y en 2007 representaban el segmento de mayor crecimiento, ya que significaban al 

momento del estudio un 27% del consumo de textiles a nivel global. Asimismo, el mercado 

mundial de textiles innovadores a dicho año estaba conformado en un 12,5% por Alemania y 

un 10,8% por Estados Unidos. Esto también se ve reflejado en una comparativa realizada por 

la entidad que establece que en 1985 el consumo mundial de fibras estaba dividido en un 50% 

algodón, un 5% de fibras animales tales como lana, seda y pelos y el 45% restante 

correspondía a fibras químicas. En 2005, están cifras cambiaron: bajó la demanda de algodón 

a un 40,6%, las fibras animales a un 2% y las fibras químicas aumentaron a un 57,4% a nivel 

mundial (INTI, 2007). 

A partir de lo planteado por el INTI en el párrafo anterior, se puede comprender que la demanda 

de fibras de origen químico, realizados a través de la aplicación de ingeniería en materiales, 

entre las cuales se encuentran los textiles inteligentes, se perciben en aumento. Resulta 

relevante realizar un acercamiento a las últimas décadas de la industria textil en Argentina 
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para poder comprender el estado situacional en el que se encuentra con respecto al desarrollo 

de textiles inteligentes.  

Acorde con Noto (2017) entre la década del 90 y el nuevo milenio se dio una de las mayores 

crisis económicas en el país que llevó al deterioro de la industria textil por la apertura de 

importaciones y la convertibilidad, donde el peso argentino valía igual que el dólar 

estadounidense, lo que se vio agravado por una caída del consumo debido a la recesión. Esto 

generó el cierre de numerosas empresas y la adaptación de aquellas que lograron mantenerse 

en pie. A partir de ello, la recuperación del sector textil se desarrolló en diferentes etapas: la 

primera de ellas entre 2002 y 2003, gracias a un cambio más favorable la actividad se reactivó 

en un 67%; la segunda etapa fue entre 2004 al primer semestre del 2007, donde a partir de un 

cambio estable y un incremento de los costos se denota un estancamiento de la rentabilidad 

que requiere un aumento en las ventas; en la tercera etapa que contempla desde el segundo 

semestre del 2007 en adelante, donde se evidenciaron irregularidades en el comportamiento 

de diferentes ramas productivas, lo que generó un descenso de la rentabilidad. Asimismo, 

plantea que desde el comienzo de la última etapa mencionada se comprende que las 

actividades dentro de este sector no crecen al mismo ritmo, lo que requiere un proceso de 

inversiones en la ampliación y modernización de la estructura productiva (Noto, 2017). 

Según el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) (2013) la 

industria textil en Argentina abarca diferentes actividades, como hace referencia la autora en 

lo planteado en el párrafo anterior, entre las que se encuentran diferentes rubros como la 

marroquinería, indumentaria y productos textiles. A su vez, el sector textil, en el cual se busca 

hacer hincapié en el presente capítulo, está conformado por diferentes etapas entre ellas: el 

sector primario, donde se preparan y extraen las materias primas; el sector textil donde se 

desarrollan fibras, hilados y tejidos; el sector de la indumentaria, enfocado en la confección y 
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el diseño; y el sector comercial, que realiza la comercialización a través de mayoristas, 

minoristas, boutiques, shoppings y tiendas (CESBA, 2013). 

A pesar de la magnitud que presenta la industria textil en el país, todavía existen diferentes 

problemáticas dentro de ella que retrasan los progresos en materia de desarrollo tecnológico, 

económico y social. Dichas problemáticas, las detalla Noto, de este modo, “caída de la 

rentabilidad, disminución de las ventas, falta de insumos, el costo de ocupación de locales 

comerciales, falta de mano de obra calificada, promociones bancarias y competencia desleal” 

(2017, p. 35). Estas afectan significativamente a la industria y para solucionarlas también se 

requiere de inversiones significativas, Roca señala que “la tecnología utilizada adopta un rol 

clave no sólo para obtener una productividad superior sino para lograr niveles competitivos” 

(2013, p. 14). Por ende, el avance de la industria textil argentina radica en una combinación 

entre inversión, tecnología y nuevos talentos jóvenes que aporten ideas innovadoras a las 

problemáticas que atraviesa la sociedad argentina en la actualidad y que, además, estén 

basadas en modelos de producción sostenibles para estar en sintonía con el medioambiente 

en el que dicha sociedad se desenvuelve diariamente. 

Roca (2013) sostiene que los últimos avances a nivel mundial en materia de tecnología de la 

última década estuvieron relacionados con la búsqueda de nuevas propiedades en las fibras, 

para destinarles nuevos usos, materiales, y colores, con una responsabilidad ambiental, 

incitando a la utilización de tecnologías racionales en cuanto a la ecología. Además, establece 

que la maquinaría utilizada en todos los segmentos es de origen externo. Europa (Italia, 

Alemania, Suiza) y Asia (China, Japón) son los principales orígenes del equipamiento 

importado en el eslabón textil, mientras que el 90% de las máquinas utilizadas en indumentaria 

son provenientes de China y un 8% de Japón (Roca, 2013). 

En suma, los avances con respecto a maquinarias son realizados mayormente por países de 

oriente. En Argentina, el INTI realiza investigaciones para lograr avances en materia de 
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ingeniería industrial aplicados mayormente a textiles innovadores. Según la nota periodística, 

Vitale establece que el INTI, “se encuentra en constante investigación y experimentación para 

el desarrollo de textiles funcionales, como ser los que usan la nanotecnología para aplicar 

nanopartículas a las fibras, otorgándolas de distintas particularidades” (Vitale, 2016). Dicha 

entidad ha investigado en los últimos años en diferentes temáticas tales como la 

microencapsulación de sustancias repelentes de insectos, las microcápsulas ignifugas para 

calzado de seguridad, las nano fibras para aplicaciones médicas y el tratamiento plasma de 

fibras naturales para evitar el encogimiento de estas ante el uso y lavado de prendas. 

A pesar de los numerosos beneficios que aportan los textiles inteligentes a diferentes áreas, 

disciplinas y, principalmente, a la solución de problemáticas y la satisfacción de necesidades 

de diferentes usuarios que no logran ser compensadas con los textiles tradicionales, los textiles 

inteligentes no se encuentran aún ampliamente desarrollados en Argentina, si bien el INTI 

realiza investigaciones no se terminan de implementar en la industria y producción textil del 

país. Esto se debe a diferentes factores:  

La especificidad y el conocimiento técnico requerido a la hora de diseñar un prototipo, 
los costos del mismo y sus potenciales múltiples funciones son algunas de las 
principales razones que alejan a la indumentaria interactiva de la cultura del consumo 
constante; un hábito especialmente estimulado por la moda en el siglo XX (Zambrini, 
2015, p. 5). 

 
A partir de lo que expresa la autora en lo citado, se puede establecer que en Argentina dicha 

área no se encuentra ampliamente explotada principalmente, debido a razones económicas, 

la inestabilidad cambiaria en el país y las recurrentes crisis económicas que dificultan el 

progreso en materia de tecnología debido a las trabas en las importaciones de insumos y altos 

costos que ello demanda. Según Lima Gonzalo “en la actualidad el Sector textil y de 

indumentaria argentino no es competitivo, manufacturando bienes sin un significativo valor 

agregado y comercializándolos en el mercado interno” (2019, p. 623). Por lo tanto, la industria 

textil argentina debe transformarse para poder seguir operando rentablemente en el país y 
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volver a posicionarse como una de las industrias textiles líderes en materia textil en 

Latinoamérica. Añade Lima Gonzalo “la fabricación de determinados productos textiles 

tratados con nanotecnología hace más competitivo al Sector por su valor añadido, por 

satisfacer necesidades de la sociedad y la posibilidad para exportarse” (2019, p. 623). Esto 

además, es fundamentado por la autora en base a predicciones mundiales que hacen 

referencia a un crecimiento en el consumo de indumentaria textil convencional y técnica para 

el período entre 2020 y 2030.  

 

1.1 En la salud 

Como se ha mencionado anteriormente, los textiles inteligentes pueden mejorar el desempeño 

y la calidad de vida humana, por lo que, uno de los ámbitos en donde se están generando 

avances de este tipo de textiles es en la salud y las ciencias médicas. Una de las bases para 

este progreso son los sensores, responsables de obtener información de los usuarios para una 

mejora en la experiencia con las piezas textiles. Según Belda Lois y Solaz Sanahuja “el sector 

sanitario es un mercado clave y en alza para la industria textil. En el año 2000 se fabricaron a 

nivel mundial más de 1,5 millones de toneladas de productos textiles para aplicaciones 

médicas o de higiene” (2006, p. 21). En 2020, por la pandemia por Covid-19 que se está 

atravesando, estas cantidades son ampliamente mayores por la necesidad y urgencia de 

dichos artículos. Dado el vasto abanico de patologías y especialidades dentro de los servicios 

de la salud, las aplicaciones de textiles inteligentes en los ámbitos que abarca también son 

amplias. 

Acorde con el planteo de Zambrini, existen textiles que pueden almacenar calor a partir de un 

sistema de regulado automático, otros textiles manifiestan un monitoreo y reconocimiento de 

posturas y movimientos que permiten mejorar la calidad de vida del usuario. También, los 

sensores se incorporan a prendas para monitorear diferentes variables del individuo, 
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transmitirlas y procesarlas en dispositivos móviles. Además, se están desarrollando textiles 

para el cuidado de heridas, otros casos manifiestan un uso de medicamentos en textiles que 

son liberados de forma controlada sobre la piel del usuario. Asimismo, se encuentran textiles 

con sensores basados en fibras que miden las señales de respiración o control de movimientos 

lo que permite una mayor comodidad ante el uso, que en los sensores utilizados sobre el textil 

(2015, p.5).  

Según Belda Lois y Solaz Sanahuja (2006) las aplicaciones de los textiles inteligentes en la 

salud son diversas y pueden clasificarse acorde con tres categorías: diagnóstico/exploraciones 

complementarias, prevención secundaria y tratamiento. En la primera de ellas se monitorean 

y registran señales como el ritmo cardíaco para el diagnostico de determinadas patologías a 

través de sistemas que permiten la monitorización durante 24 horas del ritmo cardíaco 

denominados holters, sin embargo, estos sistemas no pueden monitorear períodos 

prolongados, por lo que, los textiles inteligentes son una alternativa viable a ello. En la segunda 

categoría, se detectan riesgos potenciales y su comunicación al usuario o sus cuidadores para 

evitar problemas de salud. Por ejemplo, para llevar un registro del ritmo respiratorio y cardíaco 

de un bebe, lo cual se puede efectuar a través de pijamas con textiles inteligentes que integran 

sistemas de monitoreo. También en esta categoría los autores hacen referencia al 

biofeedback, una técnica terapéutica en la que el usuario puede controlar conscientemente 

respuestas involuntarias como cargar excesivos pesos en el ámbito laboral o deportivo, 

evitando lesiones. Por último, la tercera categoría es el tratamiento, que se basa en la 

actuación terapéutica en problemas existentes modulando la respuesta del textil. Las 

aplicaciones en esta categoría abarcan desde liberación de sustancias micro encapsuladas 

como el desarrollo de ortesis textiles para compensar diferentes déficits en músculos y huesos 

de los pacientes (Belda Lois y Solaz Sanahuja, 2006). 
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A partir de lo citado se puede establecer que la industria textil está jugando un papel importante 

en el progreso médico y de salud para mejorar los tratamientos y calidad de vida de los 

pacientes e individuos, así como también, los textiles sirven en numerosos casos como 

mecanismos de control y prevención de diferentes patologías a partir de la incorporación de 

sensores de la respiración o los movimientos, como es el caso de pacientes de riesgo en 

enfermedades respiratorias o cardíacas. Para citar ejemplos concretos de empresas y avances 

en estas situaciones mencionadas se incorpora lo planteado por la agencia Textiles 

Panamericanos (2018) sobre calcetines inteligentes, sensores impresos de grafeno, 

Electrocardiografía (ECG) integrado y ritmo cardíaco y textiles para la medición de la fuerza.  

Además, desarolla diferentes ejemplos, entre los que se encuentran los calcetines inteligentes 

destinados a las personas con diabetes que manifiestan la patología pie diabético, que, a 

través de la implementación de sensores se miden los cambios de temperatura en los pies y 

se detectan signos de inflamación, esto esta siendo desarrollado por la empresa Siren de San 

Francisco, Estados Unidos bajo su patente Neurofabric (ver imágenes seleccionadas, fig.1). 

Del mismo modo, la compañía Sensoria de Washington, Estados Unidos, ha creado un calcetín 

que mide la presión del pie al correr, por lo cual, se puede conocer el rendimiento del atleta 

con características detalladas como la velocidad, distancia recorrida y estilo de corrida (ver 

imágenes seleccionadas, fig.2).  Asimismo, destacan el caso de Emglare, también 

estadounidense, que ha creado ropa inteligente diseñada con sensores para controlar el latido 

del corazón y la actividad eléctrica del corazón mediante electrocardiografía que se comunica 

directamente con una aplicación móvil (ver imágenes seleccionadas, fig.3). Otro ejemplo que 

plantea la agencia es el desarrollado por la asociación de dos empresas estadounidenses, 

Gore y Bonbouton, que proponen un sensor realizado a partir de inyección de tinta que permite 

medir la temperatura corporal denominado Goretex (ver imágenes seleccionadas, fig.4) 

(Textiles Panamericanos, 2018). 
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En el caso de Argentina, las innovaciones en materia de fibras y textiles interactivos e 

inteligentes son mayormente realizados por el INTI que es uno de los líderes del país en el 

desarrollo e implementación de proyectos con el objetivo de mejorar y satisfacer necesidades 

de confort y seguridad en los usuarios a partir del empleo de fibras adecuadas. Zambrini 

destaca uno de los proyectos de dicha entidad realizado a partir de, “acabados de productos 

micro encapsulados -es decir, de textiles recubiertos de diversas sustancias que dan lugar a 

micropartículas, microesferas o microcápsulas- que incluyen repelentes de insectos, 

vitaminas, antimicrobianos y sustancias para proporcionar características sensoriales 

agradables” (2015, p. 5).  

En suma, el campo de aplicación de los textiles inteligentes en la salud y las ciencias médicas 

es tan amplio como patologías y enfermedades existen que afectan al ser humano, por lo que, 

es tarea de la industria textil continuar los esfuerzos en materia tecnológica para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de miles de pacientes que padecen de enfermedades o afecciones 

que, con un tratamiento adecuado y acompañado con el uso de la tecnología y las nuevas 

herramientas que ésta ofrece, pueden ver ampliamente favorecido el desempeño de sus 

actividades cotidianas y ampliando significativamente las soluciones y tratamientos 

preventivos para potenciar los existentes como, acorde al sitio web Thierry (2020), “monitorear 

signos vitales, crear un registro de funciones corporales, monitorear la temperatura corporal o 

la distención muscular, análisis de atletas para introducir mejoras en sus entrenamientos y 

dietas”. Todo esto, permitiría obtener información más concreta y objetiva sobre la calidad de 

vida de los pacientes a tratar y, desarrollar un tratamiento más eficiente acorde a las 

necesidades y características fisiológicas de los individuos.  

Belda Lois y Solaz Sanahuja sostienen que, “los textiles inteligentes ofrecen un amplio rango 

de aplicaciones al ámbito médico. Estas posibilidades dependen del desarrollo tecnológico, 

pero se están haciendo realidad de manera rápida. Los ciudadanos y los sistemas de salud 



19 
 

serán los principales beneficiarios” (2006, p. 22). De este modo, se puede mejorar la 

independencia de los pacientes y su calidad de vida a partir del uso de las innovaciones en 

textiles inteligentes que brindan nuevas herramientas en el área de salud para el cuidado de 

las personas. Posteriormente, se realiza un acercamiento a los textiles antibacteriales, que 

también, conforman el ámbito de la salud, pero, al existir avances significativos en éstos resulta 

relevante destacarlo de manera individual. 

 
1.2 Antibacterial 

Los tejidos titulados en este capítulo son también denominados antimicrobianos, según Ayora 

(2016) en el artículo online describe, son aquellos que, “evitan la aparición y desarrollo de las 

bacterias. La medicina moderna reconoce la plata como un agente natural antimicrobiano. 

Dentro del mundo del deporte, su introducción en calcetines y ropa interior es algo ya habitual”. 

En esta categoría de textiles, se encuentran los cosmetotextiles que incorporan microcápsulas 

con principios activos diversos que, plantea Ayora (2016) en el artículo digital “pueden ayudar 

a la piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, eliminar grasas, proporcionar 

sustancias antioxidantes”. De esta manera, también pueden ayudar a propiciar aromas frescos 

a la persona desde su incorporación en los textiles y prendas. Según Sánchez Martin, “son 

productos micro encapsulados que se aplican por acabado y en los que las materias activas 

utilizadas son de naturaleza muy diversa: aromas, reactivos químicos o bioquímicos, 

vitaminas, cristales líquidos, etcétera” (2007, p. 40). Esto puede fomentar el control de 

secreciones del cuerpo humano tales como la transpiración, como es el caso de la 

incorporación de iones en AG+ insertados en la fibra de Trevira bioactiva, que actúan sobre la 

membrana celular de las bacterias impidiendo su proliferación.  

La consultora Textiles Intelligence (2018), hace referencia a los textiles antimicrobianos y 

señala que se verá un crecimiento sustentado en una mayor consciencia de los consumidores 

acerca de la higiene personal y el riesgo al que se exponen al estar en contacto con 
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microorganismos, fomentado por la creciente importancia en torno a los estilos de vida sanos 

y deportivos que exigen el uso de tejidos con propiedades antimicrobianas. Esto además, está 

también impulsado por un uso frecuente de tejidos de algodón que tienden a albergar un mayor 

número de colonias bacterianas. Sin embargo, existe una percepción entre los consumidores 

que los textiles antimicrobianos contienen medios como el triclosan y las nanopartículas de 

plata, que son considerados como tóxicos y dañinos para la salud humano al estar en contacto 

con la piel, además, desprenden dichos tóxicos durante los lavados en los hogares de los 

consumidores, por lo que, también pueden perjudicar al medio ambiente. Por ello, se están 

desarrollando nuevas tecnologías antimicrobianas que no sean nocivas ni para el cuerpo 

humano ni el medio ambiente, tales como los compuestos antimicrobianos, aunque todavía 

están en su primera instancia, no involucran daños y están siendo regulados con mayor 

rigurosidad por diferentes entidades y organismos internacionales. El único peróxido de 

hidrógeno antimicrobiano aprobado por la agencia estadounidense de protección 

medioambiental es Stay Fresh de la empresa Quick Med Technologies (Textiles Intelligence, 

2018).  

En el caso de las innovaciones en argentina, la autora Zambrini plantea que:  

La empresa argentina Indarra DTX se dedica a la investigación y producción de 
indumentaria tecnológica teniendo en cuenta algunos principios ecológicos y 
funcionales. Entre sus creaciones se encuentran camperas con paneles solares, 
remeras confeccionadas con fibras de bambú, antibacterianas y con protección UV y 
prendas con estampas que cambian de color (Zambrini, 2015). 

 
Indarra DTX, es una empresa argentina que destaca por sus innovadoras creaciones que son 

autodenomicados como ecosmartwear, vestir ecológico e inteligente, nació en 2007 e 

involucra el trabajo de diseñadores, ingenieros químicos, ingenieros textiles, ingenieros en 

electrónica y sistemas, entre otros. Elaboran conjuntamente piezas innovadoras en el mercado 

argentino, siendo la única marca dedicada a ello. Desarrollan diferentes prendas a partir de la 

implementación de la tecnología en el proceso de diseño y los materiales utilizando textiles 
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auto limpiantes, impermeables, anti ácaros, anti rayos UV, que son a la vez, materiales 

biodegradables o reciclables.  

El sitio web Quinta Trends (2015) realiza un acercamiento a los productos de dicha marca 

abordando sus principales características, lo más importante es que no dejan de tener una 

estética urbana y deportiva, lo que facilita su uso en la cotidianeidad. Uno de los productos 

destacados es la remera con propiedades antimicrobianas, antialérgicas, de secado rápido, 

alta respirabilidad y protección de rayos UV, que plantean en diferentes estampas que cambian 

de color con la variación de temperatura y/o luz del sol. Otra tipología interesante es el chaleco 

SR al que realizan un tratamiento especial de polímeros halogenados con la finalidad de 

bloquear la absorción de manchas, lo que genera que sea una prenda impermeable y 

oleorrepelentes, de modo que no requiere lavados y está siempre lista para usar. También, 

presentan la campera Power Heat con propiedades impermeables realizada a partir de un 

relleno de microfibras de alto poder térmico con poco espesor y, lo que tiene de especial es 

que, al activar un botón se irradia calor en los bolsillos por lo que las bajas temperaturas no 

representan un problema para los usuarios. Asimismo, la campera Softshell realizada a partir 

de una membrana microporosa laminada, que la hace impermeable y rompevientos desde el 

exterior, pero respirable desde el interior, por ende, es un abrigo práctico. Las camperas 

Touchpad y SporTouch presentan un teclado textil inteligente que permite al usuario controlar 

el iPod desde la manga y también tiene un tratamiento impermeabilizante. Por lo tanto, el 

usuario puede utilizar su iPod o celular mientras hace ejercicio como correr, andar en bici o 

simplemente pasear por la ciudad. La diseñadora que creó la marca contempla que su 

preocupación principal no solo fue el diseño y la fabricación de las prendas, sino también, 

prestar especial atención al packaging, para lo cual optó por utilizar plástico reciclado a través 

de diseños funcionales que permiten su reutilización en forma de bolsas y etiquetas externas 

a modo de identificación (Quinta Trends, 2015). 
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En suma, la empresa mencionada está generando múltiples avances, dado que no mantiene 

una propuesta fija, sino que, cambia y adapta sus modelos en base a los desarrollos 

tecnológicos y a los resultados que puede obtener todo el equipo de especialistas que 

contribuye a la marca.  

 
1.3 De protección 

En esta categoría se pueden examinar aquellos tejidos que comenzaron con la innovación en 

materia de textil, tales como los impermeables, antibalas y retrasa flamas, que son esenciales 

dentro de esta.  

Argote (2019) plantea que, los textiles técnicos ofrecen una respuesta funcional a un amplio 

abanico de requisitos específicos como ligereza, resistencia, refuerzo, filtración, resistencia al 

fuego, conductividad, aislamiento, flexibilidad, absorción, entre otros. También protegen de las 

llamas, el frío, la radiación, las agresiones físicas o sustancias corrosivas e incluso incluyen 

tintas termocromáticas. Por lo tanto, las características que presentan estos tejidos los 

convierten en herramientas esenciales para la protección de profesionales y trabajadores de 

diferentes áreas como industria nuclear, química, metalúrgica, minera, también para deportes 

de riesgo o contacto. De este modo, el autor señala que el término textil técnico hace referencia 

a materiales textiles de uso técnico y es utilizado para denominar a aquellas fibras, hilos o 

telas fabricadas con fibras de elevada resistencia térmica o mecánica como también a telas 

no tejidas. Si bien los materiales con los que se elaboran dichos tejidos, hilos, textiles o 

acabados que se emplean en su producción no son ampliamente diferentes a los textiles 

convencionales de tejidos de calada, punto o telas no tejidas, las diferencias que presentan 

los textiles técnicos frente a los convencionales es que están diseñados y desarrollados para 

cumplir determinada función y emplearse en un contexto de aplicación determinado por ésta 

(Argote, 2019). 
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Como se evidencia en lo planteado por Argote, los textiles técnicos pueden emplearse como 

herramienta de protección para numerosas actividades y sectores productivos y laborales que 

abarcan desde la ingeniería nuclear hasta los deportes de competición, esto demuestra que el 

campo de aplicación de este tipo de textiles es sumamente amplio y, a medida que avanza la 

tecnología y el desarrollo de materiales, las funcionalidades de éstos verán una mejoría y 

ofrecerán mayores posibilidades de aplicación frente a problemáticas de la cotidianeidad, no 

solo para los trabajadores de ciertas áreas, sino también para los ciudadanos dentro del ámbito 

personal diario, como puede ser la realización de indumentaria de protección ante diferentes 

catástrofes naturales o exposiciones a altas temperaturas, conforme se desarrolla el cambio 

climático a nivel global.  

Según Quicchi (2013) en lo que se refiere a tecnología en la ropa de protección, se están 

generando numerosos avances en los equipos de flotación, protección térmica y protección 

anti-gravedad que, para producirlos se emplean nanotubos que generan que las prendas sean 

más resistentes que el acero y más elásticas que la poliamida. El costo de producción de este 

tipo de prendas es sumamente alto, pero en Francia la empresa Nanoledge ya cuenta con 

carretes de nanotubos de carbono que es considerada como una de las fibras más resistentes 

del mundo (Quicchi, 2013). 

El ejemplo de Nanoledge presentado en el párrafo anterior, es sólo uno de los numerosos 

proyectos que se están llevando a cabo alrededor del mundo en base a los textiles de 

protección. Otro ejemplo interesante es de la empresa Rukka de Finlandia que, según el INTI: 

Desarrolló un traje para corredores de motos con membrana flexible, impermeable al 
agua y al viento con material de silicona Alto Impacto en las partes del cuerpo más 
expuestas. Logrando una protección inteligente, Dow Corning Material de silicona 
flexible es capaz de endurecerse ante un fuerte impacto y absorber las tensiones del 
golpe (INTI, 2007). 

 
Esta tecnología planteada por el INTI demuestra que los textiles técnicos no solamente pueden 

encontrar utilidad en áreas laborales convencionales, sino que también, puede aplicarse a 
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deportes extremos y de competición, tal como es este caso de los corredores de motos que 

generan una protección ante los golpes que pueden sufrir éstos y reducir el riesgo de lesiones 

durante las prácticas y competencias. 

Según la Súperintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) (2020) la industria textil está 

transitando una de las transformaciones tecnológicas más importantes de su historia. Las 

modificaciones en ésta se están generando desde las últimas décadas en actividades como la 

aeroespacial y la militar, dado que, los esfuerzos de diferentes empresas y organismos se 

centran en brindar soluciones a problemáticas complejas a las cuales se enfrentan quienes 

trabajan en dichos sectores tales como las condiciones ambientales generadas por 

temperaturas extremas, aridez, radiación nociva, entre otras. Estas inversiones que se han ido 

realizando alrededor del mundo en dichos sectores han significado nuevos textiles que buscan 

dar respuesta a las necesidades de usuarios considerando aspectos claves como la 

estabilidad, seguridad, confort y diseño (SRT, 2020). 

En suma, los textiles de protección inteligentes se verán con mayor frecuencia en diferentes 

sectores laborales y de vestimentas cotidianas para poder ofrecer mayores prestaciones a los 

usuarios considerando la comodidad, versatilidad, protección y el diseño. Además, las 

posibilidades que brindan a partir de los avances tecnológicos son amplios y seguirán 

ampliándose para mejorar la calidad de vida de los individuos, ya sea desde protegerlos de la 

radiación, los rayos ultravioletas, los insectos y plagas, las temperaturas, el agua, los vientos 

fuertes, la abrasión y los gérmenes; es decir, las posibilidades son infinitas si estas son 

desarrolladas. 

 
1.4 Sustentable 

Lázaro (2016) escribe en su artículo online sobre la sustentabilidad y detalla que es “tratar de 

aprovechar y utilizar los recursos de manera responsable y ética, sin destruir el equilibrio social 

y ecológico”. Por lo tanto, la sustentabilidad aplicada a los textiles significa tomar en 
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consideración cuál es el papel que juegan los recursos naturales en la producción de éstos 

respetando el medioambiente y a las sociedades que viven en ellas y todas aquellas personas 

que intervienen en la cadena de producción, es decir, respetando los derechos y condiciones 

laborales de los trabajadores textiles.  

Cuando se hace referencia a los textiles sustentables se tiende a comprender que los textiles 

realizados a partir de fibras naturales tales como el algodón son más sustentables que aquellos 

de fibras sintéticas o artificiales. Sin embargo, establece Lázaro: 

Tendemos a creer que las fibras naturales son más sustentables. Pero, por ejemplo, el 
cultivo intensivo del algodón es devastador por el uso excesivo de la tierra, la 
explotación laboral y el uso de químicos. Las áreas de cultivo del algodón en el mapa 
mundial no han cambiado en los últimos 80 años, mientras que la producción en 
toneladas se triplicó. Los cultivos intensivos dañan el suelo (Lázaro, 2020). 
 

Como se evidencia en lo citado, el algodón es considerado erróneamente como un textil 

sustentable por el hecho de crecer a partir de un cultivo, pero lo que no es considerado es el 

uso de tierras, agua, explotación laboral y las sustancias de fumigación tóxicas que se utilizan 

para evitar la aparición de plagas en las plantaciones de algodón.  

Garcidueñas (2018) establece que la industria textil puede ser sostenible desde sus primeros 

pasos de la cadena de producción como es el caso de la semilla del algodón, para lo cual, 

refiere a las semillas de algodón genéticamente modificado (GM) de la empresa alemana 

Bayer, que busca enriquecer el manejo del cultivo facilitando la cosecha, optimizando el uso 

de recursos, reduciendo las plagas y asegurando una producción optima, lo cual se refleja en 

las ventas y en un crecimiento económico para los agricultores mejorando sus rendimientos. 

El caso planteado por la autora se centra en México, donde el cultivo de algodón se ve 

ampliamente amenazado por la presencia del gusano rosado, considerado como una plaga. 

Además, propone como condición para propiciar la sustentabilidad en los textiles y la moda, 

las condiciones laborales justas y óptimas para los trabajadores que favorecen al progreso y 

crecimiento de las comunidades locales a través de salarios dignos y regulados acorde a las 
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jornadas laborales, evitando la explotación laboral y el empleo de niños. También, hace 

hincapié en el papel de los consumidores frente al impulso de una moda sustentable desde el 

consumo consciente y responsable (Garcidueñas, 2018). 

Los textiles para que sean considerados como sustentables según Escobar (2011) tienen que 

cumplir ciertos parámetros tales como: los materiales e insumos utilizados durante todos los 

procesos y productos realizados deben ser seguros para la salud humana y ecológicos en 

todas las fases del ciclo de vida del producto final; los insumos, materiales, energía y procesos 

deben ser realizados a partir de fuentes renovables o reciclados; los textiles pueden regresar 

con seguridad a cualquier ambiente natural o sistemas industriales para ser reutilizados o 

retornar a la naturaleza sin afectarle; las etapas del ciclo de producción y vida de producto 

deben apoyar la reutilización y el reciclaje de los materiales, contribuir al bienestar social y al 

desarrollo económico de las sociedades (Escobar, 2011). 

Posterior a lo definido por la autora acorde con los parámetros que deben considerarse para 

establecer que un textil es sustentable se incorporan diferentes ejemplos innovadores que 

están revolucionando la industria textil y de la moda a nivel mundial.  

Tencel es una fibra celulosa natural y biodegradable que se produce con pulpa de madera, de 

modo que, se encuentra dentro del grupo de fibras celulosas como el algodón, lino, ramio o 

rayón. Conforme al sitio web Ecoology: 

La fibra celulosa es un material orgánico muy abundante en la tierra. Es una fuente de 
energía renovable. Su proceso productivo es medioambientalmente responsable. 
Comienza con la disolución de la celulosa, obtenida de la madera, mediante el uso de 
disolventes orgánicos que al final del proceso son siempre reciclados (Ecoology, 2020). 

 
La fibra celulosa Tencel compone un tejido transpirable que permite mantener la piel del 

usuario seca y apto para pieles sensibles, ya que absorbe bien la humedad sin interferir en 

ello el entorno en el que se encuentre el tejido, por lo tanto, la higroscopicidad es una de sus 

cualidades (ver imágenes seleccionadas, figs.5-6). También, presenta un tacto suave y 

agradable, alta durabilidad al uso y un fácil mantenimiento. Según el sitio web Ecoology 
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presenta la “capacidad de protección frente al frío, el calor o el agua. Es difícil de arrugarse. El 

Tencel tiene un brillo y caída que lo hacen único, la ropa con Tencel es especial y se siente 

como segunda piel” (2020). Además, se utiliza para diferentes prendas de rubros como el 

deportivo, camisería, denim, ropa interior, textiles para el hogar, entre otros. De acuerdo con 

el sitio web de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) (2020) “a través de 

una producción de ciclo cerrado sostenible utiliza mucha menos energía y agua que el algodón 

convencional, por lo que tiene un bajo impacto ecológico”. 

Otro ejemplo es el de Piñatex, un textil sustentable innovador que está generado a partir de 

fibras de la piña y que brindan un material similar al cuero vacuno, resultando afirma Pagespetit 

(2017) “una alternativa sostenible y muy versátil que podemos utilizar en moda, accesorios y 

tapicería con la que no restamos calidad a las piezas”. El tejido fue desarrollado por Carmen 

Hinojosa, diseñadora mexicana que, en un viaje a Filipinas decidió emprender una búsqueda 

e investigación sobre materiales para generar textiles sostenibles, lo cual fundó su empresa 

Ananas Anam, que conforme a Luxiders:  

Desarrolló la primera máquina automatizada para ayudar en el proceso de 
decorticación, que extrae las fibras largas de las hojas que se convierten en una malla, 
que luego se transporta a España para los toques finales, dando a Piñatex su 
apariencia de cuero (Luxiders, 2020).  
 

Piñatex es un textil sostenible libre de crueldad animal que puede ser utilizado para diversidad 

de productos tales como prendas de vestir, calzado, accesorios, muebles, interiores de 

automóviles, entre otros, tiene un bajo impacto ambiental y una alta responsabilidad social. Su 

apariencia similar al cuero vacuno le permite ser utilizado en una amplia gama de productos 

de diferentes rubros como un sustituto a base de plantas menos contaminante (ver imágenes 

seleccionadas, figs.7-8).   

A partir de lo recorrido, se especificará en el siguiente capítulo el tema generalizado sobre la 

indumentaria y la relación del textil frente a un virus o bacteria. 
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Capítulo 2. La indumentaria frente a la protección de un virus y bacterias   

Al atravesar la pandemia por Covid-19, se realizó a nivel mundial un mayor tratamiento de la 

temática de los textiles frente a los virus, bacterias y microbios.  

Para comprender este capítulo resulta fundamental establecer tres conceptos clave: antiviral, 

que según la página web Léxico (2020) significa “que combate los virus”; antibacteriano, que 

sostiene la Clínica Universidad de Navarra “que destruye o impide el desarrollo de las 

bacterias”; y antimicrobiano, según Green Facts “un antimicrobiano es una sustancia química 

que, a bajas concentraciones, actúa contra los microorganismos, destruyéndolos o inhibiendo 

su crecimiento” (2020). Se utiliza principalmente el término antimicrobiano dado que abarca a 

los anteriores. Según Igal (2019) “los antimicrobianos son sustancias naturales o sintéticas, 

orgánicas o inorgánicas, que inhiben el crecimiento de los microorganismos (bacterias, 

hongos, levaduras, virus, protozoos)” (2019, p. 12). Estas sustancias dependen de factores 

externos como el ph, la humedad, temperatura y los niveles de oxígeno, entre otros.  

Igal (2019) plantea en su tesis que diversas causas han llevado a un crecimiento en la 

investigación y el desarrollo de materiales antimicrobianos tales como problemáticas 

medioambientales, sociales y económicas, pero, principalmente, se busca que ayuden a 

combatir las infecciones intrahospitalarias (IU), por lo que están siendo utilizados para 

desarrollar paños médicos, indumentaria, prendas de protección y colchas para los pacientes, 

maximizando el higiene. La investigación de tejidos antimicrobianos ha involucrado actividades 

en el descubrimiento y aplicación de nuevos agentes antibacteriano, nuevas fibras funcionales, 

así como también, nuevos acabados químicos y nanotecnologías. Se espera que estos textiles 

puedan ayudar a combatir infecciones que son resistentes a los medicamentos, incluyendo 

bacterias, virus, esporas, hongos, hasta las problemáticas de higiene diarias, tales como los 

microbios generadores de olores en indumentaria y ropa hospitalaria (2019).  
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Conforme a lo planteado por la autora en su proyecto de investigación se comprende que 

existe la posibilidad de combatir bacterias y virus a partir de tratamientos en textiles ya sea 

desde acabados como desde su modificación en la producción de los tejidos. Un ejemplo más 

básico del tratamiento de textiles antimicrobianos es lo realizado para combatir malos olores 

causados por la transpiración y secreciones de la piel humana, donde las bacterias de la piel 

proliferan por la humedad generada por la transpiración y causan mal olor, estos tratamientos 

son comúnmente utilizados para prendas de ropa interior, medias, calcetines y diferentes 

piezas de ropa y calzado deportivo.  

Asimismo, los textiles inteligentes y funcionales según Corporación Beydi (2020) permiten 

desarrollar artículos avanzados tecnológicamente contemplando las características y atributos 

que deben tener las prendas y tejidos para que puedan ser utilizados por los usuarios, de este 

modo, logran cubrir necesidades de diferentes y nuevos nichos de mercado. Los ejemplos más 

notorios de estos tejidos son aquellos que incorporan sensores y biosensores textiles y ayudan 

a medir parámetros fisiológicos. Entre estos se encuentran diferentes tipologías: termoactivas: 

textiles que reaccionan al calor cambiando de forma, conductividad o color; fotoactivas: tejidos 

que cambian de color o almacenan energía por acción de la luz; electroactivas: son aquellos 

hilados que pueden variar su color, emitir luz, cambiar de forma o aumentar su temperatura 

por corriente eléctrica dentro de ellos; y por último, bioactivas: son las fibras que tienen 

propiedades benéficas para la salud por su composición como por ejemplo: biocidas, 

hidratantes, dermoprotectoras, aislantes, entre otros (2020). 

A partir de lo planteado en el párrafo anterior, se establece que los textiles y fibras bioactivas 

son aquellos que están desarrollados para beneficiar la salud y/o la higiene humana, por lo 

tanto, son aquellos en los cuales se centrará el presente capítulo, al buscarse comprender la 

relación entre virus y bacterias y la indumentaria como se plantea a continuación.  
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2.1 Relación entre bacterias, virus y la indumentaria      

Los seres humanos presentan un sistema inmunológico que brinda protección frente a 

microorganismos. Sin embargo, como se ha evidenciado en el transcurso de la pandemia por 

Covid-19, este sistema que presenta el cuerpo humano no alcanza para estar exento de 

contraer enfermedades e infecciones, por lo que, los cuidados se deben extremar. Esto no 

solamente contempla la limpieza de hogares, transportes, espacios comunes y superficies 

como alimentos u objetos que se utilizan en la cotidianidad, sino que también, debe abarcar la 

indumentaria y los productos textiles que son usados diariamente por las personas. En base a 

ello, en su sitio web la CIAI sostiene que:  

Los materiales tales como los textiles pueden ser colonizados fácilmente por una 
elevada cantidad de microbios o pueden incluso ser descompuestos por los mismos. 
Los textiles son transportadores de micro-organismos tales bacteria patógena y 
bacteria que causa malos olores, así como moho y hongos. Los textiles contaminados 
con bacteria son una de las principales causas de infecciones e irritaciones de la piel 
(CIAI, 2020). 
 

La proliferación de bacterias no solamente puede causar mal olor, sino también moho y hongo 

como menciona el organismo en lo citado, sino que también, se dan casos de irritaciones en 

la piel, pies, y otras áreas del cuerpo, habiendo individuos más propensos a desarrollar este 

tipo de infecciones tales como los ancianos y pacientes que habitan en instituciones 

hospitalarias y sanitarias.  

Ultra Fresh (2020) señala que las bacterias y hongos pueden generar degradaciones en los 

textiles desde diferentes maneras, ocasionando malos olores en la ropa íntima y prendas 

utilizadas para hacer deporte, así como también, proliferan en textiles de uso médico y aquellos 

usados en el hogar como la tapicería. Sin embargo, esto puede generarse también en los 

textiles que están creados para utilizar en exteriores como en toldos, carpas o muebles de 

jardín generando decoloración y degradación en éstos (2020).  

Por lo tanto, estas situaciones generadas a causa de bacterias y microorganismos pueden 

disminuirse o evitarse por completo al utilizar acabados en textiles que eviten su aparición 
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tales como los acabados microbianos o bien, el uso de textiles antimicrobianos desde la 

producción de estos productos y artículos mencionados.  

Según el sitio web de la empresa Microban, no es inusual que los productos de tela desarrollen 

manchas y malos olores, principalmente los creados a base de materiales sintéticos, poliéster, 

nailon o telas con mezclas de elastano, que son naturalmente más propensas a generar fetidez 

y manchas por la propagación de bacterias. En estos casos, el lavado en el hogar no es 

suficiente en la mayoría de los casos para eliminarlos, por lo que, los consumidores ahora 

buscan cada vez más productos de tela con protección antimicrobiana integrada (2020). 

Como se plantea en el párrafo precedente, el lavado ya sea manual o en máquinas lavadoras 

en los hogares no es ampliamente eficaz en la eliminación de bacterias, olores y la 

desinfección de productos textiles, además, en algunos casos, las bacterias incrementan con 

estos lavados por estar sujetas a la humedad. Microban (2020) en su sitio web destaca que, 

“cuando se trata de telas y textiles que componen sus productos, proteger las superficies de 

estas fibras con un tratamiento antimicrobiano es fundamental para asegurar la durabilidad, la 

estética y el valor de la vida útil” (2020). De esta manera, la bacteria dañina se puede transferir 

de los tejidos contaminados a aquellos limpios durante los lavados, por eso, se están 

desarrollando aplicaciones antimicrobianas en los acabados textiles, para así disminuir esta 

transmisión y reproducción de virus y bacterias.  

Según la CIAI (2020), el término antimicrobiano comprende “agentes particulares que actúan 

contra formas específicas de microorganismos, tales como bactericidas (antibacterianos), 

fungicidas (antifungales), a prueba de insectos, a prueba de polillas, herbicidas, algicidas, a 

prueba de descomposición, y productos que combaten los microorganismos del polvo”.  

Por ende, los textiles antimicrobianos tienen diversas aplicaciones, no solo dentro del ámbito 

médico sino también, se pueden aplicar en la indumentaria cotidiana para evitar al propagación 
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de enfermedades, virus y bacterias en la rutina diaria. Conforme a la página web de la CIAI 

este tipo de textiles tienen diferentes funciones, entre las que se encuentran:  

Controlar la proliferación e infestación de microbios, evitar la infección de 
microorganismos patogénicos, detener el metabolismo de los microbios con el fin de 
reducir la formación de olores, proteger los productos textiles de manchas, 
descoloración, y deterioración de la calidad (CIAI, 2020). 

 
Los tejidos antimicrobianos, principalmente, buscan detener la acción de los microbios en los 

textiles para evitar su proliferación y propagación. Acorde a ello, se comprende que existen 

numerosos agentes textiles microbianos que están disponibles para comprar, pero, no todos 

son adecuados para usar en artículos textiles, ya que cada uno de ellos comprende diferentes 

requisitos de acuerdo con su aplicación posterior. Para que sean aptos para usar con textiles 

para uso diario deben cumplir diferentes exigencias.  

Comprende Igal que los antimicrobianos tienen que ser seguros para el consumidor al 

presentar una baja toxicidad, no deben provocar alergias ni irritaciones en la piel, no pueden 

causar impactos negativos en la apariencia o en las propiedades de los hilados 

comprometidos, tienen que ser compatibles con los métodos de procesamiento textil y, por 

último, tienen que brindar una durabilidad ante los procesos de lavado. Todas las propiedades 

mencionadas son relevantes al contemplar tratamiento antibacteriano para aplicar a textiles y 

principalmente si estos van a ser utilizados en ambientes médicos y de salud, de modo que se 

pueda garantizar la efectividad contra los agentes infecciosos (2020). 

Como ha podido mencionarse en el párrafo anterior, estos textiles deben asegurar la seguridad 

y la baja o no toxicidad de las personas que van a utilizar los productos textiles que presentan 

tratamientos para repeler microbios, por lo tanto, no todos los agentes que cumplen estas 

propiedades son aptos para utilizar en textiles y para asegurarse de ello, se deben tener en 

cuenta diferentes características para lograr una correcta selección y clasificación de agentes 

textiles antimicrobianos, según Lafayette (2019) estos deben presentar “efectividad, seguridad 

en manipulación para la operatividad, seguridad en general para el contacto humano, 
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durabilidad, comportamiento en confección y uso, costos y que cumpla con las regulaciones 

ambientales”. Se deben considerar cuestiones no solamente concernientes a la salud de los 

consumidores sino también a los costos económicos que presentan para la empresa o marca 

que lo busca implementar, así como también, la seguridad que significan para todos los 

operarios y trabajadores textiles por los cuales los productos pasan para cada una de la 

operaciones de la cadena de producción. Acorde a Serna, Echavarría y Osorno, “el crecimiento 

microbiano puede causar problemas higiénicos, funcionales y estéticos, tales como olores 

desagradables, manchas y pérdida de resistencia en los textiles, e incrementan los riesgos 

para la salud” (2017, p. 35). 

Además de estas características relevantes, CIAI en su página web plantea otras cuestiones 

que deben ser tomadas en cuenta a la hora de elegir agentes textiles antimicrobianos como la 

estabilidad:  

Determinada por la resistencia al calor, la luz, los rayos ultravioleta y los agentes 
oxidizantes. Muy pocos compuestos químicos poseen todas estas características. El 
agente debe ser estable como un compuesto y también cuando se aplica al tejido. Debe 
ser estable no solo durante la vida estimada de los géneros acabados, sino que también 
debe retener su estabilidad durante largos periodos de almacenamiento (CIAI, 2020). 
 

La estabilidad de los agentes textiles no solamente se determina por su persistencia durante 

el almacenamiento de los productos en los depósitos antes de ser vendidos sino también en 

los lugares donde los consumidores los posicionen. Además, deben resistir al calor, los rayos 

UV y diversos agentes.  

Asimismo, CIAI (2020) contempla otros aspectos como la eficacia, la toxicidad, el olor, color, 

tacto y efectos químicos, como características determinantes de agentes textiles 

antimicrobianos. La eficacia debe ser bacteriostática/fungistática o bactericida/fungicida, 

existen productos que destruyen los microbios sin permitir que crezcan y dañen los tejidos y 

también, los compuestos de estos productos deben ser efectivos en un porcentaje 

relativamente pequeño, de modo que el usuario pueda mantener un agregado de poco peso, 
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y también debe mantener los costos bajo límites razonables. Por otro lado, abarca la toxicidad, 

dado que el producto no debe ser tóxico o tiene que mantener un nivel de toxicidad bajo, lo 

cual es uno de los factores esenciales. Con respecto al olor, no deben presentar un olor 

implacentero al artículo final ya sea que se trate de prendas de vestimenta o artículos de uso 

diario, se deben elegir aquellos que no presenten malos olores. En cuanto al color, si éste 

interfiere en la venta del producto, el agente antimicrobiano no debe decolorar el material 

tratado, lo cual puede no representar un obstáculo ya que en los procesos de tintorería se 

pueden compensar los cambios en color generados por los tratamientos antimicrobianos. En 

el caso del tacto, no debe cambiar significativamente la textura del tejido, especialmente si se 

está aplicando a prendas de vestir. Por último, se encuentran los efectos químicos como factor 

de selección de agentes antimicrobianos, dado que estos no deben generar efectos adversos 

al tejido tratado como pueden ser roturas en los textiles (CIAI, 2020).  

Estas características detalladas se deben considerar a la hora de seleccionar agentes 

antimicrobianos para tratar textiles y cumplir con funciones antivirales, antibacteriales y 

antimicrobianas. Según Serna, Echavarría y Osorno:  

Los textiles antimicrobiales son productos cuya unidad fundamental son fibras y se les 
ha incorporado un agente antimicrobiano, bien sea directamente en las fibras que lo 
componen o en su superficie como un acabado, de modo que, en el textil el agente 
biocida pueda destruir o inhibir el crecimiento de bacterias y otros microorganismos 
(2017, p. 35). 
 

En el contexto actual de pandemia, se están generando avances en estos tratamientos textiles 

que son detallados a lo largo del presente capítulo para comprender cómo es el funcionamiento 

de estos y de qué manera contribuyen a evitar el contagio y la propagación de virus, bacterias 

y microorganismos en las superficies textiles.  

 
2.2 Contagio y propagación en textil  

Según Yar, “el coronavirus circula a través de las gotículas que despedimos al respirar, por lo 

que reducir al mínimo nuestro contacto con otras personas mediante el distanciamiento social 
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es la mejor manera de protegernos”. Constantemente se están generando avances en el 

conocimiento no solo de materia de salud sino también en otras disciplinas tal como es el caso 

de la ingeniería textil para combatirlo y evitar la propagación. Al ser un virus que está afectando 

a la población a nivel mundial, el distanciamiento social continúa siendo una de las medidas 

de prevención de contagio más eficaces. Vázquez señala que:  

La duración exacta de la vida del virus en una superficie —un poste, telas o incluso el 
dinero— depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo 
de superficie circundante. Según Mayo Clinic suelen durar menos tiempo en 
comparación con las superficies duras como el acero inoxidable, es decir, que todo 
depende de qué material está hecho el tejido (Vázquez, 2020). 

 
El virus del Covid-19 o también denominado SARS-COV-2 presenta un desafío para la 

humanidad por la falta de información dado su carácter novedoso. Según Yar (2020), “de 

acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla 

en inglés), la transmisión se da con mucha mayor frecuencia a través de estas gotículas que 

a través de otros objetos o materiales”. Si bien, la circulación de este virus es más probable a 

través de las gotículas mencionadas, la transmisión por superficies también es recurrente en 

menor proporción. Yar destaca que según diferentes investigaciones llevadas a cabo en el 

transcurso de la pandemia se contempla que “pese a que tal vez el virus pueda vivir hasta tres 

días sobre las superficies de plástico y de metal (botones y cierres) el riesgo de contraer la 

infección por tocar estos materiales es relativamente bajo” (Yar, 2020).  

A partir de ello, se comprende que el virus puede circular en superficies textiles y en la 

indumentaria lo cual puede verse agravado al estar expuesto con dichas prendas a espacios 

de circulación del virus, en base a lo cual Vázquez (2020) señala, “es importante entender que 

existen muchos factores como el uso del transporte público, circular en la calle, entre otros, 

que no necesariamente pueden llegar a coincidir con los resultados de un estudio científico”. 

Otro factor que puede interferir en el contagio y la propagación de virus tales como el Covid-

19 son los textiles que componen las prendas utilizadas, dado que éstos presentan diferentes 
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características que los hacen más propensos a albergar bacterias y virus debido a la porosidad 

que presentan los tejidos. En cuanto al Covid-19 Leiva señala:  

Algunos investigadores piensan que las fibras de los materiales porosos retienen los 
virus, los secan y los descomponen. Las superficies suaves, como el cuero y el vinilo 
son fáciles de limpiar. El poliéster y los materiales elásticos retienen los gérmenes más 
tiempo que los tejidos transpirables, como el algodón, por eso es muy importante lavar 
las mallas, la ropa interior y los vestidos (Leiva, 2020). 
 

En el caso del poliéster y los materiales elásticos, estos pueden llegar a retener una bacteria 

por más tiempo que el algodón, pero todos los tejidos son propensos a contaminarse. Los 

estudios realizados hasta el momento se han centrado en la supervivencia de dicho 

microorganismo en superficies y materiales tales como el cartón, acero, cobre, plásticos y 

espacios transitados. Ciertos virus pueden estar vivos hasta dos o tres días en superficies 

como plásticos y acero inoxidable, hasta 24 horas en cartón y cuatro horas en cobre, esto es 

relevante dado que algunos avíos de indumentaria tales como los botones y los cierres están 

realizados a partir de estos materiales.  

Leiva (2020) plantea consideraciones relevantes en cuanto al lavado de la indumentaria y los 

textiles en tiempos de pandemia y destaca que al realizar el lavado a máquina se deben utilizar 

guantes y no se debe tocar la cara, además éstos se deben quitar correctamente. Es 

fundamental para las personas que no tienen lavadora en sus hogares que acudan a servicios 

de lavandería o tintotorería para desinfectar la ropa. La utilización de lavadoras de uso 

comunitario, como en edificios, resulta seguro dado que si la indumentaria se lava a más de 

27 grados el virus muere. Las prendas se deben lavar en agua caliente, a mayor calor el virus 

se desactiva en menor tiempo, siempre que éstas lo permitan, es decir, en la mayor 

temperatura recomendada en las etiquetas de cuidado de modo que no se echen a perder las 

prendas por un mal lavado de éstas (Leiva, 2020).  

Con respecto a lo presentado por el autor en el párrafo anterior, se comprende que las medidas 

de prevención son esenciales a la hora de evitar el contagio y la propagación no solo por 
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contacto humano sino también por las superficies y los artículos textiles. Además, se deben 

tomar otras consideraciones para ello con respecto a la indumentaria a la hora de salir de los 

hogares, principalmente en el caso de las personas que estén en contacto con éste u otros 

virus, como son los profesionales de la salud y ciencias médicas. Según Neonob, a pesar de 

tener consideraciones de limpieza en los hogares, también se deben considerar las actividades 

diarias:  

Cogemos el transporte público, acudimos a lugares de trabajo, guarderías, colegios, 
vistamos hospitales o simplemente en lugares de ocio, nos cruzamos con una multitud 
de personas y múltiples riesgos de contagiarnos con las bacterias debido a la 
contaminación cruzada entre las personas y los objetos que tocamos. De esta forma, 
volvemos a introducir las bacterias en nuestro hogar a través del cuerpo o la ropa que 
vestimos (Neonob, 2020). 

 
De esta manera, las bacterias y virus se pueden volver en la indumentaria y piezas textiles 

utilizadas en el exterior del hogar, por lo que, se deben considerar todas las normas de 

precaución y cuidado también al salir y regresar.  

Yar (2020) propone otras medidas de prevención para todas las personas como cambiarse la 

ropa que se ha utilizado fuera de casa y los zapatos al entrar a los hogares, principalmente si 

se ha viajado en transporte público o si se ha trabajado en exteriores. Además, si alguna 

persona ha estornudado o tosido sobre las prendas que se han utilizado, al igual que al acudir 

al trabajo e interactuar con muchas personas, se debe también lavarse las manos tan pronto 

se entra en el hogar y desinfectar los objetos personales de mayor uso como llaves, teléfonos, 

bolsos, entre otros. No es aconsejable sacudir las prendas ya que esto puede dispersar el 

virus en el aire, es conveniente utilizar guantes durante la manipulación de las prendas y se 

deben limpiar y desinfectar todas las cestas, canastas y bolsas de lavandería. Se pueden 

utilizar dos bolsas diferenciadas para la ropa sucia y la ropa limpia para no contaminar ésta 

última. Además, las medidas deben extremarse en el caso de los profesionales de la salud y 

las ciencias médicas o sanitarios, dado que son quienes están más expuestos a virus y 

bacterias (Yar, 2020). 
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Esto no solamente es favorable contemplar en el momento actual de pandemia por Covid-19, 

sino también en un contexto normal sin pandemia, dado que, la velocidad de crecimiento de 

microbios puede ser alta si se dan las condiciones para que éstos se propaguen. Neonob 

destaca que esto sucede al darse:  

Temperatura de 36 a 40ºC y un pH de 5 a 9. El cuerpo humano, como media, se 
encuentra a una temperatura corporal de 37ºC y un sudor con pH entre 6 y 8. Por ello, 
las bacterias y hongos como E.coli, L gionella, salmonella, entre otros, se propagan 
con tanta facilidad a través de los textiles que entran en contacto con el cuerpo, ya sea 
ropa, mantas, cojines, alfombras, camas de mascotas (Neonob, 2020).  

 
Por lo tanto, con o sin pandemia, se deben efectuar medidas de prevención y cuidado para 

evitar contagios y propagación de virus y microbios, como es el caso presentado en lo citado 

de la salmonella, una bacteria existente en agua y alimentos contaminados, siendo una de las 

bacterias más comunes causantes de infección. Para evitar la propagación de microbios, virus 

y bacterias, en los últimos años desde el diseño interactivo se han desarrollado acabados 

textiles antimicrobianos para impedir la proliferación y contagio de éstos a través de las 

superficies y artículos textiles. A lo largo del 2020, estos acabados han visto un rápido 

crecimiento y aplicación para enfrentar la pandemia por Covid-19 y frenar la trasmisión de este 

virus.  

 
2.3 Acabados textiles contra virus y bacterias 

En el marco de la pandemia en Argentina y en el mundo se están realizando avances en 

materia de acabados textiles y las investigaciones sobre sus funcionamientos han evidenciado 

eficacia en la mayoría de los productos desarrollados. En el caso de Argentina, uno de los 

acabados generados se denomina Biotex SAFE, Vázquez establece: 

Ingenieros argentinos de la Química Berger desarrollaron un producto con el fin de que 
comerciantes y clientes operen con seguridad en los puntos de venta. Se trata de un 
líquido que crea un escudo que proteger al tejido de la contaminación de virus y 
bacterias. Fue certificado por el Instituto de Química Biológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) de la UBA y el Conicet (Vázquez, 2020). 
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La revista online Mundo Textil (2020) señala sobre Biotex SAFE que, “a base de 

nanopartículas de metales: BIOTEX® SAFE genera una terminación virucida y bactericida que 

permite mantener prendas de todo tipo, tejidos, alfombras, entre otros materiales, libres de 

estos microrganismos patógenos en forma permanente y definitiva” (2020). De esta manera, 

el producto se basa en un líquido que se aplica en diferentes superficies textiles, no solamente 

indumentaria, sino que puede ser utilizado en textiles de uso para el hogar como sábanas, 

toallas, por ende, también es de utilidad para los hospitales y entidades médicas donde el 

riesgo de contagio por las superficies textiles es alto, dada la cantidad de personas y bacterias 

que circulan en estos espacios. Además, Vázquez (2020) señala que “la acción bactericida y 

virucida es permanente y reduce en alto grado la posibilidad de contagio”. Este proyecto 

argentino se comenzó a desarrollar a partir de la aparición del virus de Gripe A (H1N1) en 2009 

que también llegó al país y llevó a un cambio en el desarrollo de las actividades de todos los 

argentinos y el mundo. El líquido resultante combina resina que soporta el producto y 

nanopartículas que combaten virus recubiertos y envueltos como es el caso de los diferentes 

tipos de coronavirus que están presentes en todo el mundo en la actualidad. Vázquez (2020) 

agrega que, “puede aplicarse en todo tipo de tejidos y tanto a fibras naturales (algodón, lino, 

rayón, etc.) como fibras sintéticas (poliéster, nylon, poliuretanos, etc.) y sus mezclas. Por el 

contrario, no recomiendan utilizarlo en lana porque pierde efectividad”. De esta manera, 

contempla diferentes tipos de textiles y no se limita a aquellos utilizados en indumentaria 

médica y debe ser aplicado por los lavaderos industriales donde se tratan las prendas luego 

de ser confeccionadas y dura hasta 10 lavados regulares. Según Martin: 

Es un material híbrido polimérico-inorgánico antiviral y desinfectante y puede incluirse 
en matrices de distinto tipo, en la producción de telas para indumentaria, ropa de 
protección sanitaria como mascarillas, guantes, ambos e insumos hospitalarios como 
sábanas. Por su versatilidad, podría ser recubrimiento de otras superficies de acceso 
masivo, como pisos y paredes de hospitales, edificios públicos y desinfección de 
medios de transporte (Martin, 2020). 
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Así este material desarrollado por dos científicas argentinas busca ofrecer una solución para 

frenar el contagio del virus de Covid-19 por las superficies y así también parar la circulación 

de dicha toxina, es nacional y puede ser producido a bajo costo, está compuesto 

principalmente por plata y cobre, que son como sostiene Martin (2020) “metales de transición 

inorgánica que tienen una actividad antiviral y bactericida. Se usan desde hace muchas 

décadas. Ahora hay un boom en todo el mundo, no tanto en la Argentina, de productos cuya 

formulación tiene cobre y plata”. De este modo, gracias a la incorporación de estos metales y 

demás componentes, el virus se absorbe en la superficie y por los químicos de este líquido 

queda desactivado, quedando pegado a la superficie, pero sin posibilidades de reproducirse.  

Acorde a la revista online Mundo Textil (2020), Biotex SAFE es un Virucida y Bactericida 

Certificado que propone una resistencia permanente y definitiva a través de una facil aplicación 

industrial y comercial para todo tipo de fibra, tejidos y no tejidos. No genera cambios en los 

colores de los textiles ni fibras, evita tener que rociar las prendas con alcohol 70% o con 

sanitizante a todo momento, se aplica una vez por rociado y protege las prendas para hasta 

diez lavados en hogares. Los clientes y el equipo de las marcas y locales pueden tocar las 

prendas sin presentar riesgos de contagios, permite poder utilizar probadores con tranquilidad 

y tiene propiedades desodorizantes. Además, permite volver a restablecer la confianza entre 

vendedores y consumidores a partir del manejo de prendas en locales y puntos de venta sin 

tener que realizar una cuarentena de 48 horas o de generar una desinfección posterior de los 

artículos luego de ser probados o tocados por los clientes. Asimismo, puede aplicarse en 

locales comerciales o depósitos de almacenamiento, y el equipo que lo ha desarrollado 

asesora a los clientes acorde a la necesidad y el tipo de empresa que acuden a la consulta del 

producto (2020).  

Lo cierto es que las prendas textiles hasta llegar a las manos del consumidor final, pasan por 

numerosos sitios y por diferentes personas lo cual genera un mayor riesgo de trasmisión o 
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propagación en el caso de presentarse un virus o bacteria en alguna de estas instancias, en 

el contexto actual donde se está atravesando una pandemia por Covid-19, un acabado textil 

permite reducir este riesgo ya que principalmente son utilizados al terminar la confección de 

las prendas y piezas textiles y de indumentaria, de este modo, los fabricantes y dueños de 

marcas y locales de este sector reducen sus preocupaciones al incorporar un producto de 

estas características dentro de sus cadenas de producción. Según Igal, “los acabados textiles 

absorben la humedad de la piel hacia la tela, donde la bacteria puede prosperar” (2019, p. 10). 

CIAI en su sitio web hace referencia a un material similar que se está produciendo en Alemania 

por el Instituto Hohenstein, siendo un acabado textil eficaz contra todo tipo de germen que 

también puede utilizarse en centros sanitarios para evitar contagios. El instituto Hohenstein 

fue fundado en 1946 y desde entonces se ha dedicado a investigar innovaciones en los textiles 

orientando sus proyectos a la aplicación y desarrollo de productos y procesos novedosos, 

pruebas y certificaciones para tejidos. En este tipo de espacios médicos donde transita el 

personal de la salud y pacientes la limpiezas de las instalaciones y las personas que trabajan 

allí es una de las medidas más efectivas contra las infecciones intrahospitalarias. Siendo las 

superficies los espacios más propensos a transmitirlas, el Instituto está desarrollando un 

acabado para ser utilizado en ropa de cama y prendas de trabajadores y demás textiles con 

los que se deben limpiar todas las superficies (CIAI, 2020).  

Similar a los dos casos presentados, existe otro acabado que se ha desarrollado a lo largo de 

la pandemia llamado HeiQ Viroblock NPJ03, generado por el grupo HeiQ en Zúrich, Suiza ha 

presentado un 99,9% de eficacia en la eliminación del SARS-COV-2 en textiles. Según la 

página web Labmédica:  

Es un tratamiento textil para uso industrial, diseñado para proporcionar a los textiles 
propiedades antivirales y antibacterianas. La combinación de la tecnología 
antimicrobiana de plata y la tecnología de vesículas, destruyen rápidamente los virus 
envueltos, incluidos los coronavirus. Se ha probado previamente contra el coronavirus 
229E, otra cepa de virus de la familia de los coronavirus (Labmédica 2020).  
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Este acabado se basa también en la incorporación de plata y nanotecnología y para confirmar 

su aptitud se expusieron diferentes textiles al virus durante 30 minutos y se aplicó el acabado 

posteriormente donde se encontró un 99,9% de eficacia contra la toxina. Según ConSalud, “la 

confirmación de la actividad antiviral es un hito importante. Estos datos forman parte de 

esfuerzos continuos para ayudar a proporcionar tejidos con mayores niveles de protección 

contra virus y contribuir a los esfuerzos para mitigar la pandemia” (2020). Asimismo, también 

se realizó otra investigación para comprender su eficiencia simulando la interacción de 

pequeñas gotas de aerosol que contaminan la ropa probando dicho proceso lo que logró 

comprender que este tratamiento textil, según el sitio web ConSalud (2020) “proporciona a los 

materiales textiles propiedades antivirales y antibacterianas”.  
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Capítulo 3. El mundo del arte mural en la actualidad  

La expresión artística callejera hace referencia a toda aquella pintura que se realiza sobre un 

muro virgen o pared. El muralismo, como también se denomina a dicha rama artística, no 

solamente se realiza sobre paredes sino también sobre techos y otras superficies. Se cree que 

el arte mural tuvo origen a partir de los hombres de las cavernas quienes pintaban en las 

paredes de las cuevas imágenes representativas de sus realidades. Luego, se convirtió en un 

estilo popular durante el romanticismo y el renacimiento, principalmente, por el arte religioso 

en las iglesias cristianas (Virtual Pop, 2019). 

Esta modalidad artística no ha desaparecido en la actualidad, sino que ha proliferado en todo 

el mundo, encontrándose paredes y barrios enteros decorados por murales que ya forman 

parte de la identidad de dichos lugares. Este arte se encuentra en diversas variantes, siendo 

estas, la pintura mural, el relieve escultórico, el mural cerámico, las teselas, el mural esgrafiado 

y el vitraux. En primer lugar, la pintura mural “se conforma como un elemento decorativo de la 

arquitectura, conteniendo una historia y un relato. También se usa como un método didáctico” 

(Virtual Pop, 2020). Es un tipo de expresión artística que encuentra lugar desde la etapa 

primitiva de la vida humana, donde la pintura se integra en el espacio en que se ubica. Como 

plantea Avellano:  

La pintura mural se diseña para un lugar en concreto, por lo que se entiende que es de 
soporte fijo, puesto que durante el proceso de creación de la obra lo es, y solo en casos 
excepcionales se han cambiado de lugar (Avellano, 2016). 
 

En otras palabras, en la mayoría de los casos las pinturas murales se realizan sobre soportes 

fijos, pero existen variantes y excepciones, dado que la elección de este parte del artista, el 

dueño de dicho soporte o si es por encargo, decide la persona que lo requiere. Una de las 

expresiones de pintura mural más utilizadas en la actualidad es el grafiti, que es tomado en el 

presente capítulo como uno de los ejes temáticos, ya que conforma la inspiración de la 

propuesta de diseño que se detalla en el capítulo cinco del actual trabajo.  
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Según el sitio web Murales Baires (2015), el arte mural encuentra relación directa con la 

arquitectura, dado que depende de ella, de su conservación y estética. Históricamente, el arte 

mural adquirió notoriedad en el renacimiento con los frescos y sus variantes como el medio 

fresco o en seco. Luego, se comenzaron a utilizar las pinturas al óleo y, en la actualidad, se 

utilizan pinturas sintéticas combinadas con otros materiales y bases para tratar previamente 

los muros. Dentro del arte mural se encuentran obras de grandes dimensiones realizadas 

sobre tela, lienzo, soportes metálicos u otros tipos de soportes rígidos como plástico o madera, 

que posteriormente son fijadas al muro.  

En segundo lugar, se destaca como tipo de arte mural el relieve escultórico. Acorde a Arancibia 

(2020), es una obra escultórica que se realiza directamente sobre la base de un muro, 

pudiendo efectuarse en sobre relieve o bajo relieve, dependiendo del espesor en relación con 

el fondo. Es un tipo de expresión artística que puede llevarse a cabo sobre materiales como 

cemento, piedra reconstituida, mármoles, resinas sintéticas, madera, entre otros. En 

cualquiera de los casos se establece como fundamental el papel que juega la luz en dichas 

obras ya que logra visibilizar y destacar el relieve y las figuras modeladas con mayor precisión 

(Arancibia, 2020). 

En el relieve escultórico, como menciona la autora en el párrafo anterior, se encuentra en 

diferentes salientes y entrantes del soporte. Siendo el bajorrelieve o bajo relieve, el cual donde 

las figuras sobresalen del fondo menos de la mitad y la tercera dimensión se comprime, 

quedando a escasa profundidad. En algunos casos, según Villegas (2020), “puede mostrar 

algunas partes destacadas de una figura, rostros e incluso algunos cuerpos, en relieve natural”. 

Por otra parte, también se encuentra el mediorrelieve o medio relieve, en el cual las figuras 

sobresalen del fondo aproximadamente la mitad y también, el altorrelieve o alto relieve, en el 

cual acorde a Villegas (2020), “las figuras resaltan más de la mitad de su grosor sobre su 

entorno. Medio bulto: las figuras se esculpen en la totalidad de su contorno, excepto en la parte 
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posterior, que queda adosada al muro”. En el medio bulto, la representación de la profundidad 

en la tercera dimensión tiene una reducción mínima.  

Otra vertiente en el arte mural es el mural cerámico, un tipo de obra pictórica que se realiza 

sobre una base cerámica. Según Arancibia, “los murales de mosaicos, en sus vertientes 

venecianos, bizantinos y/o romanos, son horneados para fijar los colores y/o los esmaltes y 

luego adheridos al muro por medio de un mortero o mezcla adhesiva” (2020). Un ejemplo 

reconocido de este tipo de arte mural es el trencadis, obra de Antonio Gaudí en Barcelona, 

perteneciente al movimiento modernista catalán, donde se ven desde paredes y techos 

completos desarrollados con esta detallista técnica (ver imágenes seleccionadas, fig.9). 

Asimismo, las teselas también forman parte del arte mural y, según Virtual Pop, “aplicadas 

tanto en pisos, como en muros, los mosaicos de distintos tamaños se componen de materiales 

que no son cerámicos. Pueden ser granitos, mármoles, arcillas y también vidrios” (2020). Se 

usan piezas de diferentes tamaños y colores para generar una imagen o dibujo, es otra 

vertiente del mosaiquismo, y se ha utilizado ampliamente para representar imágenes religiosas 

a lo largo de la historia.  

También, cabe destacar el papel que juega el mural esgrafiado en el arte mural, si bien de 

manera visual se ve como un tipo de relieve escultórico, en este caso se combina la pintura 

mural con la escultura. Villegas sostiene “los colores se aplican sobre diferentes capas de 

cemento, retirándose el material excedente de acuerdo con el boceto deseado y a los colores 

que van descubriéndose en capas sucesivas” (2020). En esta técnica se hacen incisiones 

sobre el objeto o la pared de manera superficial quedando al descubierto la capa inferior de 

otro color. Son utilizadas comúnmente plantillas para generar motivos geométricos repetitivos. 

Arancibia destaca “el esgrafiado se aplica sobre el enlucido de un muro, sobre objetos de 

cerámica y en la Edad media sobre manuscritos en las ilustraciones en oro” (Villegas, 2020).  
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El vitraux es otra técnica de arte mural que es utilizado históricamente para, principalmente, 

edificios religiosos donde la composición tradicional se realizaba con vidrios de colores 

engarzados en plomo. Según la página web ABC:  

El paso de la luz a través de los vitrales no sólo enfatizaba el carácter del templo, sino 
que también las imágenes elegidas, eran referentes histórico-religiosos de las ciudades 
que representaban. Actualmente, los vidrios pueden fijarse por medio de nervios de 
cemento, al modo de muros de ladrillos de vidrio (ABC, 2009). 
 

Los vitrales, también, son característicos de los edificios de estilo gótico, como es la famosa 

Catedral de Notre Dame de París, reconocida por sus vitraux de gran tamaño.  

En cuanto al arte mural en general acorde a Trosch (2018) se pueden destacar diferentes 

características estructurales en los murales, principalmente dos. Por un lado, la 

monumentalidad, tanto por el tamaño del soporte (pared) como por aspectos compositivos de 

lo representado. En segundo lugar, se impone la poliangularidad que hace referencia a los 

diferentes puntos de vista y tamaños del plano del campo plástico de representación y 

contemplación.  

En la actualidad, además de las vertientes de arte mural mencionadas hasta aquí, una de las 

más frecuentes hoy es el graffiti. Una técnica que plasma imágenes en paredes, generalmente 

con aerosol y pinturas en paredes urbanas, mayormente se realiza en lugares de manera 

clandestina al no tener autorización del dueño de la propiedad, pero, al ser altamente popular 

en la actualidad, también diversos artistas han sido contratados ya sea por empresas, 

gobiernos, municipios o por clientes privados para brindar color a sus espacios físicos y atraer, 

ya sea una visual estética particular o bien mejorar el aspecto del área o localidad donde se 

encuentra y cautivar al turismo. Como ha sucedido en el barrio de Miami, Wynwood o Brooklyn 

en Nueva York.  
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3.1 Concepto de grafiti 

El término graffiti o grafiti en español, parte del concepto de grafitto o en su plural graffiti en 

italiano. Acorde a Nepomuceno, “significa marca o inscripción hecho rascando o rayando en 

un muro, y así llamaban también a arqueólogos y epigrafistas a las inscripciones espontáneas 

que han quedado en las paredes desde tiempos del imperio romano” (2020). Este concepto 

como tal fue divulgado internacionalmente por el arqueólogo Raffaelle Garrucci, de manera 

académica a mediados del siglo XIX, para hacer referencia a inscripciones en muros como 

carteles en cerámica para marcar las propiedades. Además, continúa la autora, Nepomuceno:  

El grafiti incluye lo que también se llama pintadas: el resultado de pintar letreros en las 
paredes, frecuentemente de contenido político o social, con o sin el permiso del dueño 
del inmueble, y el letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado 
en un lugar (Nepomuceno, 2020). 

 
A partir de lo expresado se plantea que el grafiti abarca diferentes tipos de pinturas murales, 

como ha sucedido con el arte mural, que comprende una variedad de expresiones artísticas 

englobadas bajo dicho término entre las cuales se encuentra este. También, se aprecian 

diversos tipos, que han ido desarrollándose desde que comenzó a utilizarse el término y 

empezaron a florecer este tipo de pinturas en las ciudades de todo el mundo, hecho que 

sucedió en la década de 1970 en Nueva York y Filadelfia. Acorde a la Enciclopedia de 

Clasificaciones (2017), “algunos artistas callejeros comenzaron a pintar sus nombres en las 

paredes de la ciudad o en el metro. Al principio, presentaban sus obras con sus nombres, pero 

hoy deben determinar su seudónimo para presentar sus obras”. Durante dicha década afloran 

los movimientos sociales como el hippie y la cultura del hip hop, que permitieron que este tipo 

de expresión artística encuentre una razón de ser, siendo esta la libertad de expresión y la 

exposición de realidades sociales.  

Aranda Manzano (2014) destaca diferentes características inherentes al grafiti, que permiten 

diferenciarlo de otros tipos de arte mural. En primer lugar, el anonimato, ya que como también 

se ha mencionado en el párrafo anterior, los artistas en la actualidad ya no utilizan su nombre 
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real, sino que utilizan un nombre falso o seudónimo, para no ser reconocidos fácilmente al 

tratarse de edificios públicos sin consentimiento de sus dueños. Asimismo, la marginalidad, el 

grafiti surgió en los sectores sociales marginados como una manera de expresar y reflejar la 

ruptura con el sistema establecido en sus sociedades de una manera explícita. Hoy en día, si 

bien esta característica se mantiene, no siempre expone una realidad política o social, sino 

que también, es utilizado para mostrar dibujos o pinturas murales más idealistas o expresivas, 

sin hacer referencia a la sociedad de manera directa, aunque hay excepciones. Por otra parte, 

la espontaneidad es una característica de los grafitis dado que la mayoría de estos surge de 

manera imprevista, siendo una forma de expresión del autor. Asimismo, la escenicidad, ya que 

las obras están en lugares públicos y alcanzan un alto número de espectadores debido a su 

ubicación. Velocidad es otro aspecto clave dado que estos trabajos son realizados con rapidez 

para mantener el anonimato del autor, por lo general, durante la noche o en horas donde la 

zona no es muy transitada. La precariedad también en considerada debido a que los medios 

de realización son fáciles de obtener. Fugacidad, dado que corren riesgos de ser borrados y 

durar poco por dicha razón, principalmente, cuando son realizados en espacios sin 

autorización del dueño o cuando generan una ofensa hacia alguien en particular, como 

políticos, quienes envían a borrarlos o pintarlos nuevamente. Finalmente, el lenguaje es un 

aspecto interesante para destacar ya que son realizados con un tipo expresivo y directo 

(Aranda Manzano, 2014).  

En otras palabras, el grafiti puede tener diferentes motivos de existir, ya sea como un modo 

de improvisación artística y creativa del autor, un mensaje político-social, o una expresión 

artística. Acorde a Castillo, buscan “un alto impacto, un lenguaje en común, generar 

movimiento urbano y rebelde e ir en contra de convenciones sociales y culturales” (2020). Si 

bien no todos buscan ir en contra del sistema o de las sociedades, si buscan marcar una 
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expresión urbana y desarrollar un lenguaje en común, esto es, se puede destacar a un artista 

por diferentes elementos o estilo de pintura que utiliza en sus grafitis. 

Los elementos que componen a un grafiti no solamente permiten distinguir a su creador, sino 

también, generan una diferenciación de estilos dentro de este tipo de expresión. Según la 

Enciclopedia de las clasificaciones (2017) en primer lugar, se hace referencia al wild style o 

estilo salvaje, por su traducción al español, presenta trozos alborotados que conforman y 

contienen letras. Tiene como adornos diferentes círculos, líneas, conexiones, espirales, entre 

otros. Pero el símbolo que lo evidencia frente a otros estilos es la incorporación de la flecha, 

que le aporta dinamismo. En dicho estilo hay dos vertientes siendo unos diseños más 

estáticos; geométricos, con curvas y rectas pronunciadas; y otros más dinámicos; empleando 

adornos con sensación de movimientos, suaves y estilizados (Ver imágenes seleccionadas, 

fig. 10).  

En segundo lugar, se comprende el estilo de grafiti denominado model pastel, que busca al 

igual que el wild style previamente mencionado, lograr un estilo propio y captar la atención de 

los espectadores. La diferencia, sin embargo, radica en que el model pastel propone figuras 

que dan aspecto tridimensional y emplea colores que permiten generar esta sensación 

visualmente, acompañado de formas de las letras y de un cambio de perspectiva incorporado 

al grafiti (Ver imágenes seleccionadas, fig. 11).  

Por otra parte, se destacan los grafitis de estilo tipográficos que se dividen en dos tipos: tags 

y tags con outlines. Dentro del primer grupo, además existen diferentes estilos denominados 

Brogway elegant, Brooklyn y Bronx. En el caso de los tags, es una técnica que surgió en el 

comienzo de este tipo de arte mural para que los autores dejen su nombre marcado en 

diferentes lugares, a partir de lo cual surgieron los diferentes estilos con letras alargadas, finas, 

juntas, separadas, decoradas y combinando todos estos elementos. Los grafitis tags con 
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outlines, ésta ultima palabra en inglés hace referencia a los bordes en su significado, por lo 

cual dicha variante es una progresión del estilo tags (Ver imágenes seleccionadas, figs.12-13). 

Siguiendo con la línea de estilos tipográficos de grafiti se encuentran el dirty, que combina 

líneas y objetos de manera incorrecta, es decir, generando la ilusión de que no deberían estar 

allí o que han sido colocados por otra persona luego de realizar dicha pintura, o bien como si 

fueran errores o pruebas fallidas del autor. El estilo dirty comenzó a visualizarse en Francia 

empleando formas erróneas, deformadas o incorrectas, generando una visión de que el artista 

no puede realizarlo correctamente (Ver imágenes seleccionadas, fig. 14). Asimismo, también 

es relevante incorporar el estilo bubble letter, que consiste en una tipografía grande, 

redondeada, con relleno y borde en colores llamativos. Dicho estilo comenzó a verse en la 

década de los 70 con el artista denominado phase2, son más anchas que las letras de forma 

tag, presentándose más redondeadas (Ver imágenes seleccionadas, fig. 15).  

Otra variante es el throw ups, que emplea tipografías grandes con relleno y buscando utilizar 

la menor pintura posible, pudiendo notarse los trazos del aerosol, fue uno de los grafitis más 

utilizados para pintar el subte de Nueva York en 1980, buscando más cantidad y menor calidad 

en los diseños. El block letter, que propone un grafiti más legible y a mayor distancia, por lo 

que las palabras son realizadas en mayor tamaño con un relleno simple y letras gruesas. 

(Figuras n. 1-2, p. 3 Cuerpo C). 

Además, existen grafitis que incorporan iconos y characters, en el primer caso se tiene como 

objetivo llamar la atención del espectador y posicionarse en la mente de estos, pudiendo ser 

más recordados por un ícono repetido en diferentes lugares que por una simple palabra o estilo 

tipográfico. En el segundo caso, estos personajes o characters, son utilizados para acompañar 

las letras o palabras, no son realizados solos, pudiendo parecerse más a las caricaturas o 

personajes de los cómics. Finalmente, el estilo que combina ambas y otros elementos de los 

anteriores es el abstracto, que si bien pierde las características típicas de estos como las 
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palabras y el uso tipográfico particular sigue siendo considerado como tal por el uso del aerosol 

para realizarlo (Figuras n. 3-5, pp. 3-4, Cuerpo C). 

Medina (2014) señala que el grafiti es una expresión popular que plantea distintos significados 

según la sociedad, son escasos quienes profundizan en su significado y mayor la cantidad de 

personas que condenan dicha práctica por el aspecto que brinda, y no prestan atención a los 

detalles y elementos que lo componen y que buscan transmitir un mensaje. En diversas 

ocasiones, los grafitis son vistos como intentos de llamar la atención de jóvenes inadaptados 

o vándalos y no lo entienden como el fenómeno cultural que realmente es. Es una práctica 

que según la sociedad y gobierno está tomada como ilegal por ser una modalidad del 

vandalismo de espacios públicos, pero, en otros es incorporado como una posibilidad de 

desarrollo de las ciudades y el turismo en ellas. Por lo tanto, es una herramienta de 

comunicación de tipo masiva, dado que suelen posicionarse en lugares de gran flujo de 

personas para generar un mayor alcance del mensaje. Es una forma particular de expresión y 

representación artística y gráfica realizada sobre superficies y propiedades públicas o 

privadas, donde las paredes se convierten en un lienzo para transformar y hacer realidad 

pensamientos propios o masivos, ideologías o mensajes para dejar una huella (Medina, 2014). 

El mundo del grafiti es vasto y las posibilidades son infinitas, ya que hoy en día, si bien existen 

estilos diferenciados como se ha ido mencionando en el presente subcapítulo, cada artista y 

autor va generando su propio estilo a partir de los elementos que va rescatando o tomando de 

los preestablecidos a lo largo de las últimas décadas. Lo que sí se puede entender es que 

representan un contexto determinado, ya que se posicionan en diferentes tiempos y espacios. 

Es decir que el significado o la alusión que busca plantear este arte está condicionada no solo 

por lo que el autor propone representar, su mirada y técnica, sino también por la realidad social, 

política, cultural y económica que rodean a dicha pintura.    

 



52 
 

3.2 Comunicación y acción social   

Cada artista callejero, como suelen denominarse a los hábiles que realizan grafitis, desarrolla 

su propio estilo condicionado por su técnica de expresión artística y las circunstancias que le 

rodean. En base a esta cuestión, Castillo en su sitio web señala:  

A pesar de presentarse como palabras, letras o dibujos, el espectador nunca podrá ver 
estas exclusivamente como tales. El grafiti es más que una experiencia visual, es 
también una experiencia temporal y espacial. Existe un conjunto de condiciones 
(localización, momento, influencia social, acontecimientos políticos y culturales, 
acontecimientos personales, etc.) que coinciden en un momento en el tiempo y que 
definen aquello que la pieza artística transmitirá al espectador (Castillo, 2020). 

 
En otras palabras, el grafiti está influenciado por una serie de condiciones; históricas, políticas, 

sociales, psicológicas, culturales, entre otras; que le brindan un carácter único en el tiempo y 

espacio en el que está realizado. Por lo que, no solo influye la impronta del artista a la hora de 

representar su idea, sino también el contexto en el que se desarrolla la pieza artística. Sea un 

grafiti realizado de manera improvisada, también su significado e interpretación social será 

diferente según donde y cuando este realizado.  

Carrera Álvarez (2019) plantea que se basa en una protesta cultural y a partir de ello se 

desarrollan diferentes ramas o estilos, pero, no todos buscan el mismo mensaje. Surgió como 

un modo de lucha, reclamo y critica, son parte de la rebeldía de los ciudadanos en contra de 

la individualización, del poder y la razón. No solamente son una pintada en la pared, sino que 

tienen un discurso detrás, una intención y forma, que buscan generan un impacto como 

consecuencia, tratando de sacudir las mentes de quienes lo observen, moviéndolos de su 

lugar de conformidad hacia un espacio crítico e inconformista, estando presentes en la vida 

diaria de las personas de todo el mundo en las ciudades y demás espacios públicos. Es decir, 

nace como un movimiento contra lo hegemónico. Además, es un modo de expresión artístico 

y cultural, ya que se han convertido en un símbolo de la cultura de diferentes sociedades, lo 

que también los ha llevado a ser símbolos del turismo. Los grafitis interrumpen el espacio 

urbano para decir algo y dejar su huella particular (2019).  
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A raíz de lo expresado se establece que el grafiti es un modo de protesta de las sociedades 

que, a pesar de tener algunos estilos diferenciados que han ido evolucionando en los últimos 

años, la mayoría de los artistas buscan desarrollar una estética propia, la cual no sólo esta 

condicionada por el manejo de las técnicas artístico-expresivas, sino que, además, se 

encuentra influido por las circunstancias que atraviesa la sociedad y el autor en el momento 

de realización.  

Como sostiene Camargo Silva (2008) si bien los autores alcanzan un grado de maduración en 

los trabajos, suelen ser empíricos, como sucede con los de tipo tags o firma. En otros 

contextos, hacen referencia a la crítica y la protesta, naciendo como prohibición a escribir en 

las paredes de espacios públicos o, como también se interpreta, de decir lo que se dice. Por 

ello, aparecen en las calles irrumpiendo y diciendo lo que se quiere callar o minimizar, razón 

por la cual, es vista como una forma de comunicación clandestina que busca persuadir a los 

demás o dejar sentada una voz de protesta. Los grafitis buscan, no solamente en algunos 

casos hacer alusión a cuestiones políticas, sino que además se destacan cuestiones que 

incomodan en la sociedad y no solamente de tipo político, sino también cultural, educacional, 

social, entre otros, y brindar la oportunidad a jóvenes artistas de expresar sus pensamientos y 

miradas en los espacios urbanos. Se persigue sacudir a la población y ponerla a pensar ciertas 

situaciones o aspectos inherentes a esta que no son tratados regularmente o de la manera en 

que se requiere el tema. Además, también no se trata de oponerse a la sociedad o enfrentarse, 

sino que en algunos casos es utilizado de manera estética para darle vida a la ciudad y 

propiciar un espacio creativo para los jóvenes artistas y que fomente la cultura de dicho lugar 

(2020).  

En suma, a pesar de que surgió como un método de lucha y protesta hoy en día, también ha 

encontrado otras razones de ser como se ha planteado en el párrafo anterior, donde se 

destaca la visual y estética que pueden aportar este tipo de trabajos artísticos a una ciudad o 
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barrio específico y cómo esto puede beneficiarle, generando mayor flujo de turismo, 

aportándole color a espacios previamente fríos y que no generaban un sentimiento de 

bienvenida o positivo en los visitantes y residentes de allí, o generando un impacto positivo en 

quienes transitan por la ciudad al sentirse un ambiente más alegre o cálido. Por ende, el grafiti 

no siempre es sinónimo de protesta, sino que también puede ser utilizado para traer esperanza 

y sentimientos positivos en las sociedades donde se realizan.   

 
3.3 Vínculo arte callejero-virus  

Para el presente trabajo, se incorporan diferentes pinturas murales que hacen alusión a la 

realidad que se está viviendo globalmente por la pandemia causada por el Covid-19, en las 

cuales mayormente se busca rendir homenaje a los trabajadores esenciales, principalmente 

al personal de la salud, que son quienes están en el frente de la batalla en todo el mundo, y 

también a las víctimas de la pandemia. En algunos casos, se hace referencia al cuidado y los 

recaudos que tienen que tomar las personas como el uso de la mascarilla. Por consiguiente, 

se emplean diferentes pinturas murales en indicación a ello.  

En primer lugar, se toma la pintura de Tvboy denominada Mobile World Virus en las calles de 

Barcelona, donde se videncia La Gioconda o La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, utilizando 

un tapabocas y un smartphone en sus manos. En esta obra el artista hace referencia no 

solamente a la pandemia por coronavirus sino también a la pandemia de los celulares 

inteligentes o smartphones, que han cambiado por completo las maneras de interactuar, 

socializar y de vivir de los seres humanos desde su aparición. Además, hace alusión al 

congreso mundial sobre Mobile en la ciudad, cuya edición 2020 fue cancelada a causa del 

Covid-19, por lo cual, busca mostrar el miedo de la sociedad española y global que se 

evidencia en la mascarilla y la falta de sonrisa de la Mona Lisa, característica de la pintura 

original, y la manera en que se aferra con su mano al teléfono; que evidencia la constante 

actualización de información que tienen las personas de manera inmediata sobre la pandemia 



55 
 

y las noticias debido a la rapidez con que se transmiten las noticias hoy en día mediante 

internet y los smartphones (Figura n. 6, p.5, Cuerpo C).  

Por otra parte, se incorpora la pieza del artista Uzey en la ciudad de Hamm en Alemania, 

donde se ve la figura de una enfermera con su tapabocas quirúrgico y en su pecho el escudo 

característico del personaje de ficción, el héroe Superman y la heroína Wonderwoman o mujer 

maravilla. Además, al costado de dicha representación se encuentra la frase en alemán que 

significa: para los verdaderos héroes. Esta pintura busca rendir tributo a todos los 

profesionales de la salud y las ciencias médicas que están librando la batalla frente al 

coronavirus en todo el mundo, buscando destacar la importancia que tiene el rol de estos en 

las sociedades, ya que la pandemia ha evidenciado los salarios bajos que tienen en todo el 

mundo dichos profesionales y que, hasta el momento, no habían sido considerados como 

esenciales por parte de numerosos gobiernos, como sí ha sucedido con otros sectores 

laborales. La pandemia ha demostrado las falencias de los gobiernos y la realidad de las 

sociedades, al exponer las fallas de los sistemas gubernamentales en diversos continentes, 

principalmente, en la salud pública, mostrando la escasez de recursos e infraestructura con la 

que deben trabajar dichos profesionales y cómo las personas son atendidas frente a 

emergencias y cuestiones básicas (Figura n. 7, p. 5, Cuerpo C).  

Asimismo, es relevante destacar la pintura mural de un grupo de artistas bajo el nombre The 

RBS Crew Collective en Dakar, Senegal, que se propusieron realizar una serie de piezas en 

las paredes de la universidad y el hospital de medicina de dicha ciudad para concientizar a la 

población en general sobre las medidas preventivas para el Covid-19 tales como taparse con 

el codo la nariz, en vez de las manos, al estornudar, lavarse las manos con jabón con 

frecuencia, usar alcohol para desinfectar las superficies en los hogares, los productos que se 

adquieren y constantemente las manos con dicho producto (Figuras n. 8-9, p. 6, Cuerpo C).  
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También, retomando la cuestión política del grafiti y el arte mural que se ha ido mencionando 

a lo largo del presente capítulo, se incorpora la pieza de la artista Eme Freethinker en Berlín, 

Alemania, en la cual se ve la representación del presidente de China Xi Jinping y el presidente 

de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual se los ve con tapabocas dándose un beso 

en la boca, rodeados de corazones rosados a su alrededor. Esta imagen busca, no solamente 

generar una disrupción visual por ser un hecho poco probable de que suceda, sino también 

evidenciar la necesidad de unión y cooperación entre los países de manera global, en vez de 

generar mayores conflictos y generar división, el mural apunta a los acuerdos de paz y trabajo 

en conjunto de los países, actualmente considerados como las dos mayores potencias 

mundiales por su injerencia económica y su magnitud poblacional frente al resto de los países 

(Figura n. 10, p. 7, Cuerpo C). 

Entre los murales de estilo tipográficos, donde se emplean frases o palabras, es relevante 

hacer referencia al mural realizado en Yorkshire, Inglaterra, de carácter anónimo, que busca 

dejar un mensaje para toda la humanidad en este tiempo de pandemia que se enfoca en 

contagiar amor y no el virus. Proponiendo que se contagien más mensajes y acciones 

positivas, respetuosas y preventivas que el virus y la negatividad que esto conlleva. Este 

mensaje explícito, alude a un cambio de actitud en las personas frente a los cuidados que se 

deben tomar para evitar los contagios y la propagación de la enfermedad, frente a una actitud 

positiva que respete al otro y se propaguen más acciones que beneficien a la comunidad en 

la que se vive en vez de perjudicarla (Figura n. 11, p. 7, Cuerpo C).  

Además, se han realizado otros murales con expresiones y palabras que buscan alentar a las 

personas a superar las crisis que ha desatado la pandemia, emitiendo mensajes como no 

entres en pánico, mantente fuerte o quédate en casa, los principales lemas que se han tomado 

para tratar de calmar a la población en todo el mundo y explicando a esta que estar en casa, 
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ser fuerte y mantenerse en calma son fundamentales para poder salir de la crisis que se generó 

por esta problemática (Figura n. 12, p. 8, Cuerpo C). 

Los dos vínculos que se pueden evidenciar en base a estas pinturas murales son en primer 

lugar la producción y reproducción en las vías públicas; haciendo referencia al virus y la 

pandemia, pero también a la proliferación de pinturas, dibujos murales y grafitis en todo el 

mundo, no solo durante la pandemia sino también desde la aparición de estas en la década 

de 1970 hasta la actualidad. Los grafitis, como ha podido comprenderse a lo largo del presente 

capítulo, en la mayoría de los casos buscan plantear una postura, crítica o mirada frente a una 

situación particular por la que atraviesa la comunidad en la cual se realiza el mural. Se puede 

entender como una metáfora la propagación y proliferación de un virus como el Covid-19 en 

los espacios y la vía pública, como también sucede con el arte mural, que, si bien puede 

realizarse sobre cualquier superficie, es mayormente realizado en superficies donde el público 

que pueda visualizarlo sea amplio como en calles transitadas. En segundo lugar, el vínculo 

que se encuentra es la expresión libre de temores en la sociedad que transmite el arte mural, 

convirtiéndose en reflejo de una realidad por la cual está atravesando la comunidad o sociedad 

en donde se realiza, en un contexto determinado, bajo un tiempo y espacio puntual, por lo 

cual, su interpretación esta constantemente condicionada por las circustancias en las que se 

realiza y se visualiza la obra.  
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Capítulo 4. La indumentaria Biohigiénica 

El término central de este capítulo deviene de la composición de bio, que según el diccionario 

web Word Reference es un “prefijo o sufijo que indican la intervención o utilización 

exclusivamente de agentes naturales” (2020), y en el caso de higiénica según el mismo sitio, 

“adjetivo: de la higiene o que cumple los mínimos requisitos de limpieza y aseo” (Word 

Reference, 2020). Por lo tanto, este tipo de indumentaria toma lugar a partir de la utilización 

de materiales naturales y que a su vez cumplen con dichos requisitos de limpieza mencionados 

en la definición previamente. En el caso de la vestimenta para profesionales de la salud y las 

ciencias médicas se denomina indumentaria médica o también sanitaria, la cual hace 

referencia al mismo tiempo a todas aquellas prendas que son utilizadas y descartadas como 

en diferentes áreas laborales de la industria alimenticia u otros. Por ende, con este término 

que se incorpora en este capítulo no se busca hacer referencia a ninguna de esas dos áreas 

laborales, salud y sanidad, sino que se pretende agrupar al tipo de indumentaria necesaria en 

situación de pandemia, epidemia o endemia para usuarios que la utilizan en su vida cotidiana 

y buscan estar protegidos frente a virus y bacterias sin tener que recurrir a indumentaria 

descartable médica o sanitaria. Esta es una de las finalidades del presente proyecto y se verá 

realizado en el capítulo cinco donde se incorpora la propuesta de diseño de indumentaria 

Biohigiénica. Para poder generar dicha propuesta de manera objetiva se realizó un trabajo de 

campo que incluye entrevistas a profesionales, para que puedan aportar su mirada a ello, y un 

sondeo a diferentes personas que cumplen las características del usuario al que se busca 

apuntar, lo cual es beneficioso para el proyecto dado que se puede comprender con mayor 

precisión qué es lo que busca y necesita dicho usuario y de qué manera se puede traducir esto 

al diseño de indumentaria. 
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4.1 Celulosa de bambú 

Para la propuesta de diseño de indumentaria del presente PG se eligió como materialidad 

principal la fibra de celulosa de bambú, es por ello que resulta fundamental entender qué 

características y propiedades tiene ésta para poder utilizarla de manera consciente en la 

propuesta y poder brindar una solución a la problemática planteada al comienzo del trabajo.  

En primer lugar, es necesario referirse a la planta de la cual surge dicha fibra, el bambú, para 

luego adentrarse en la fibra que se obtiene de ella. Según el sitio web de la empresa textil 

China Huihao Technology, “el bambú crece de forma natural. No se requieren fertilizantes ni 

pesticidas durante el proceso de crecimiento” (2020). De modo que, es una planta de rápido 

crecimiento y al no requerir fertilizantes por dicha razón no presenta un impacto negativo al 

medio ambiente si es realizado de manera sostenible. Existen más de 280 especies de bambú 

en todo el mundo y se desarrollan en zonas tropicales y también templadas, presentándose 

mayormente en el este y sudeste de Asia y en las islas de los océanos Índico y Pacífico, pero 

también se encuentran en menor proporción en África, América y Oceanía. Acorde a la página 

web Bioenciclopedia:  

Ciertas especies alcanzan una altura mayor de 30 metros; sin embargo, no todos son 
tan altos, ya que otros miden unos 4.6-12 metros. Son plantas arbustivas o 
arborescentes de hoja perenne que consisten en tallos o cañas leñosas en cuya 
longitud se muestran entrenudos generalmente huecos. La parte inferior de las cañas 
no tiene ramas, pero en la superior comienzan a crecer ramas delgadas desde los 
nudos (Bioenciclopedia, 2020). 

 
En otras palabras, el bambú es una planta de alta longitud con un tallo que no presenta ramas 

en la parte inferior, sino solamente algunas más finas en la parte superior de la planta. Puede 

llegar a crecer hasta un metro en 24 horas. Es una planta que debido a su rápido crecimiento 

puede estar lista para cortarse y ser utilizada como materia prima alrededor de los cuatro a 

seis años, y alcanzando una altura máxima a los seis meses entre 18 a 30 metros de alto. 

Según el sitio web Bambusa (2018) entre las diversas ventajas a nivel ambiental del 

aprovechamiento de la planta de bambú se destaca que “sus bosques son uno de los mayores 
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captadores de CO2 ambiental del planeta. Especies como la Guadua pueden llegar a fijar más 

de 100 toneladas por hectárea en cada ciclo de vida” (2020). A comparación de una misma 

cantidad y superficie de bosques de una especie como el pino, el bambú capta casi tres veces 

más de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, por lo cual, su cultivo beneficia a la acción 

contra el cambio climático ayudando a reducir las emisiones de dicho gas contaminante a la 

atmosfera que, a su vez, es responsable por el aumento de las temperaturas a nivel mundial.  

Según el sitio web Bioenciclopedia (2020) el bambú es una planta que, en China, uno de los 

países donde se da la mayor concentración de esta a nivel mundial, se utiliza no solamente 

para la indumentaria sino también para hacer muebles, casas, utensilios, instrumentos 

musicales, ornamentos, entre otros. Asimismo, es una planta altamente usada en la medicina 

tradicional china, para tratar infecciones y acelerar los procesos de cicatrización de heridas. 

Un aspecto relevante sobre dicha planta es que por su rápido crecimiento no es una especie 

en peligro de extinción, sino, al contrario, en diversos lugares se considera maleza por la 

rapidez con que se reproduce (2020).  

Por lo tanto, presenta numerosos beneficios para el uso que se le otorgue y en el caso de la 

indumentaria no es la excepción dado que, una característica de la vestimenta realizada con 

fibra de bambú es que es 100% biodegradable, por lo cual, se descompone y no presenta un 

problema al no utilizar más la prenda, beneficiando al sector de la moda en la reducción de 

residuos y prendas desechadas anualmente, que representa una problemática latente en la 

actualidad en todo el mundo.  

La fibra de celulosa de bambú y los textiles que se producen son beneficiosos no solo para el 

uso en indumentaria sino también para el medio ambiente por sus cualidades. La celulosa de 

bambú presenta un radical químico que no está en otras celulosas denominado Kun, es un 

bactericida natural que elimina el 99,9% de las bacterias que entran en contacto con la tela o 

fibra. La vestimenta que se realiza con textiles de fibra de bambú tiene la propiedad de eliminar 
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olores que pueden generar las bacterias en el cuerpo humano, por lo que, dicha característica 

le otorga beneficios al ser utilizada con fines médicos como para gasas, vendas, apósitos, 

pañales, tampones, entre otras aplicaciones, al poder complementar y potenciar la acción 

bactericida de las cremas con antibióticos. Además de dicha propiedad antimicrobiana, tiene 

otras ventajas que le permitirá reemplazar al algodón como por ejemplo la suavidad, que lo 

hace ideal para utilizar en prendas de bebés y niños al no generar picores y alergias por lo 

cual también es beneficioso para las personas con pieles sensibles. Al ser una fibra y textil 

antibacteriano y anti hongos le brinda a la prenda una mayor durabilidad y menor desgaste. 

Absorbe la humedad rápidamente y regula la temperatura corporal lo cual genera que sea 

apropiada para desarrollar indumentaria deportiva. Asimismo, bloquea los rayos UV del sol en 

un 98% por lo cual es útil en indumentaria para actividades al aire libre. Es la quinta fibra 

natural del mundo luego del algodón, el cáñamo, la lana y la seda. De todas ellas, es la única 

fibra verde natural respetuosa con el medio ambiente. La demanda de productos de fibra de 

bambú se encuentra en aumento principalmente para la ropa interior y de vestir y la ropa de 

cama. Al ser una fibra con una estructura especial, donde la altura de la sección transversal 

natural es hueca, genera que sea una fibra y posteriormente, un textil respirable (2020).  

Como se ha evidenciado en el párrafo precedente la fibra de celulosa de bambú es ecológica, 

dado que el cultivo de la planta de la cual se obtiene presenta beneficios para el medio 

ambiente y el textil obtenido es biodegradable, es antibacteriana y anti hongos lo que permite 

que sea utilizada para prendas para la salud, ciencias médicas, sanidad y también, 

principalmente para prendas de ropa interior y deportivas. Además, no requiere uso de 

pesticidas en su cultivo y demanda ampliamente menor cantidad de agua que otros cultivos 

para fibras naturales como el algodón. Según CIAI es: 

Una fibra Natural de celulosa pura, ecológica, suave, antibacteriana, repelente de los 
rayos ultravioleta, absorbente y confortable. Las fibras son extraídas de las varas de 
bambú y no contienen ningún aditivo químico: ya que los métodos de procesamiento 
sólo incluyen su tratamiento con vapor de agua y hervido en agua. La fibra natural de 
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bambú no debe confundirse con la viscosa de bambú que se obtiene a través de un 
procesamiento químico. El bambú puede ser hilado solo o en mezcla con Algodón, 
Seda, Modal y otras Fibras de Celulosa Regenerada (CIAI, 2020). 

 
Para obtener la fibra de bambú no se realiza un procedimiento simple sino más bien 

complicado ya que se debe generar un proceso químico tanto para producir la fibra natural de 

bambú como el rayón de bambú.  

Como plantea el sitio web de la empresa Forestal maderero (2017), la fibra de bambú es un 

tipo de fibra reciclable. Se usa 100% lo obtenido del bambú, a través de métodos físicos tales 

como la destilación y la hervición y luego se genera en tejido al mojarlo. En el proceso de 

producción se obtiene la materia prima de la planta, las piezas de bambú, luego la pulpa fina, 

posteriormente la celulosa de bambú y finalmente la fibra del bambú. Encuentra diferencia con 

otras materias primas naturales antibióticas con añadidos químicos, ya que es una fibra que 

mantiene sus propiedades antimicrobianas y anti rayos UV a partir de un proceso tecnológico. 

Por lo tanto, admite proteger la salud de quien utilice esta fibra en un tejido y prenda. Al no 

tener añadidos químicos no genera alergias en la piel y el procedimiento de obtención de la 

fibra y el tejido permite que no pierda las funciones de sanidad y anti bacterias y hongos al 

lavar la prenda y exponerla al sol. Asimismo, es una fibra que se puede descomponer por 

completo bajo tierra. Entre sus características se destacan: ser un antibiótico natural, buena 

permeabilidad e higroscopicidad, suavidad y blandeza, protege de rayos UV (2017). 

La autora Ceccato (2017) en su blog detalla que la fibra de bambú comenzó a producirse como 

tejido a comienzos del 2000 en la Universidad de Beijing, en China, donde crecen alrededor 

de 300 variedades de dicha planta, de las 480 en total, pero de las cuales solamente tres 

especies permiten la elaboración de tejidos. Es una planta que forma parte de la cultura oriental 

milenaria y se utiliza múltiples ámbitos, siendo significativo su aporte al crecimiento económico 

del país y su rendimiento. Entre el 2004 y el 2010 esta fibra evidenció un furor al ser 

comercializada principalmente en Estados Unidos. Es una materia prima sostenible dado que, 
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desde su crecimiento en tierras infértiles, a las que mejora y recupera, permite ayudar a reducir 

las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera. Además de ello, una hectárea de 

bambú produce diez veces más fibra que una hectárea de algodón, no requiere fertilizantes, 

pesticidas y conlleva poca cantidad de agua. El procedimiento para extraer la fibra comienza 

por separar la pulpa de la caña con máquinas desgarradoras, se lava para eliminar impurezas 

y se deja secar al sol entre cuatro y ocho horas, luego, se realiza la clasificación por longitud, 

resistencia, presencia de manchas, entre otros. Por consiguiente, se realiza el proceso de 

cepillado a mano o con máquinas, y se satura la fibra con solución de soda cáustica, luego de 

un tiempo la fibra se suaviza. En último lugar se blanquea con agua oxigenada y toma la forma 

de celulosa pura (Ceccato, 2017).  

Como se pudo comprender a partir de lo planteado por la autora el proceso de obtención de 

esta fibra es uno de los más ecológicos dentro de las fibras naturales, lo que la posiciona como 

una de las mejores opciones considerando su impacto ambiental. Además, no conlleva 

químicos fuertes que dañan el agua utilizada durante el proceso, como por ejemplo no utiliza 

cloro en el proceso de blanqueado y al secarse al sol no requiere de agua como en los métodos 

convencionales, lo que también le otorga ventaja frente a otras fibras como el algodón. Acorde 

al sitio web Slowmotiv (2016), “la fibra de bamboo aplicada al tejido ofrece una sensación de 

frescura y libertad. Gracias a su estructura molecular, absorbe y evapora casi 

instantáneamente el sudor humano”. Dicha sensación permite que sea ideal para la 

indumentaria del día a día, como es la deportiva, generando un mayor confort y comodidad al 

usarlo en los usuarios contribuyendo por sus propiedades a reducir los malos olores 

provocados por bacterias y la transpiración humana.  

La página web Textil Bamboo (2019) hace referencia a las características del tejido de bambú 

y plantea que es extremadamente suave y presenta un brillo natural como la seda o el 

cashmere. Si se utiliza para realizar cortinas, por lo general son más baratas y durables que 
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otros tejidos como seda o satén. Combate las alergias, ya que al ser una fibra naturalmente 

suave con propiedades no irritantes a la piel permite que pueda ser utilizado en prendas para 

personas con piel sensible o diferentes tipos de alergias o dermatitis. Es termo climática, ya 

que permite mantener al usuario fresco en verano y cálido en invierno. Absorbe la humedad, 

una sección en cruz de las fibras de bambú muestra diferentes micro agujeros lo cual genera 

que la indumentaria con tejidos de bambú tenga una absorción superior, permitiendo absorber 

y evaporar el sudor humano más rápidamente teniendo cuatro veces más esta propiedad que 

el algodón. Favorece la traspiración corporal, tiene una cualidad porosa en las fibras que 

permite la respirabilidad, evitando que las prendas se peguen al cuerpo al transpirar como es 

el caso de las actividades deportivas. Es antibacteriana natural, el textil de bambú contiene 

naturalmente agentes antibacterianos, que evitan que aparezcan bacterias en ella. Por último, 

Protege contra rayos UV, brinda naturalmente da protección contra la radiación ultravioleta del 

sol (2019). 

 
4.2 La mirada externa 

Para el presente trabajo se realizaron diferentes entrevistas con profesionales de diversas 

áreas tales como la salud y los textiles. En primer lugar, se incorpora la entrevista con la 

profesional de la salud, Sofia Masri, médica recibida de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Quien planteó su mirada a partir de la situación actual regida por la pandemia por Covid-19 

destacando su perspectiva y enfoque hacia virus de transmisión por vía respiratoria tal como 

es dicho caso. La primera pregunta que se destinó a la profesional, plantea conocer las 

probabilidades de transmisión que existe de un virus a través de la indumentaria. Para poder 

dar respuesta, la médica Sofía Masri hizo referencia a que si bien la probabilidad de 

transmisión a través de la indumentaria es baja si se respetan otras medidas de prevención 

como es el distanciamiento social, el uso de máscaras y el lavado de manos en la población 

en general. Si bien las partículas virales del Covid-19, se estima que se encuentran flotando 
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en el aire por alrededor de media hora, por la aerodinamia de las pequeñas partículas es más 

difícil que se aloje en la indumentaria. Esto si se respetan dichas medidas y no se está en 

contacto directo con una persona infectada, dado que, si así lo es, el riesgo aumenta 

significativamente. Por lo tanto, al estar en contacto directo se deben utilizar otros artículos de 

protección como el uso de guantes al manipular prendas de una persona que se encuentra 

enferma y evitar sacudir dichas vestimentas, debido a que el virus tiende a secarse y 

desintegrar. Además, hace referencia a que las personas que trabajan en el área de salud o 

quienes están en contacto constante con un flujo alto de personas, potencialmente infectados 

o asintomáticos, presentan mayores probabilidades de contagio a través de la indumentaria 

especialmente en las situaciones donde no se puede respetar el distanciamiento social de dos 

metros por diversas razones, como es la asistencia médica (Comunicación personal, pp. 9-10, 

Cuerpo C, 21/10/2020).  

De este modo, se comprende que si bien la indumentaria para la población que se encuentra 

en situaciones donde está frente a pacientes o personas infectadas o donde se expone a un 

flujo de personas alto, presenta riesgos de contagio y se puede transmitir el virus a través de 

dichas superficies textiles. Por lo cual, la indumentaria que proteja de estas bacterias es una 

viabilidad para responder de manera preventiva frente a la pandemia. Al incorporar 

indumentaria de protección y combinarla con otras medidas de prevención las posibilidades 

de contagio de la persona que las realiza y lleva son sumamente bajas.  

Por consiguiente, se le preguntó cuánto ella considera que es relevante acudir a un acabado 

textil para impedir un contagio; para poder responder a ello la profesional hizo referencia a dos 

investigaciones que buscan estudiar la estabilidad del Covid-19 en diferentes superficies, 

demostrando que se mantiene activo hasta 72 horas en superficies de plástico y aluminio. En 

superficies como cartón la viabilidad del virus disminuye a solo 24 horas. Por lo tanto, se cree 

que el comportamiento de los textiles sea similar al cartón. Además, plantea que la capacidad 
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absorbente de las fibras naturales y el cartón puede ser una causa para que el virus se seque 

más rápidamente en superficies duras. Además, refiere a un estudio del 2005 enfocado en el 

virus que causa el SARS, que plantea que el virus pierde la capacidad de infectar al absorberse 

en materiales como algodón y papel.  

A partir de dicho planteamiento realizado por la profesional se comprende que el virus puede 

perder viabilidad en fibras naturales, lo cual apoyaría la elección de textiles realizados a partir 

de celulosa de bambú, no sólo por sus capacidades anti bacteriales, sino también por el 

funcionamiento del virus del Covid-19 en los géneros con dichas propiedades.  

De esta manera, para responder a dicho interrogante presentado anteriormente Sofía Masri 

realiza hincapié en que los requerimientos para el control de la infección incluye la utilización 

universal de máscaras y el uso de ropa para la protección personal en los trabajadores de la 

salud que están en contacto con pacientes infectados con Covid-19. Para ello destaca dos 

elementos de protección personal como las máscaras y las batas. En el caso de las máscaras 

realiza un acercamiento a partir de los estudios que toma como referencia; planteando que se 

evaluó la eficacia del filtrado de las mismas realizadas a partir de un algodón de 600 hilos y 

dos capas de seda natural o gasa, siendo un tejido con 90% poliéster y 10% spandex o bien 

con una sola capa de franela con 65% algodón y 35% de mezcla de poliéster.  Se pensó que 

los materiales elegidos para las capas que no eran de algodón proporcionarían un buen filtrado 

electrostático, un proceso que atrapa las partículas mediante el mismo tipo de efecto de 

adherencia creado por la electricidad estática. Las máscaras híbridas no solo superaron a 

todas las otras máscaras de dos o tres capas hechas de un solo material, sino que fueron 

superiores a las mascarillas N95, que se cree son las más eficaces para la protección del 

Covid-19, en relación a las partículas menores de 300 nanómetros y solo ligeramente inferiores 

para partículas más grandes. Por ello, se entiende que las máscaras que cubren nariz, boca y 

debajo de la barbilla son recomendables que sean híbridas, es decir, que estén compuestas a 



67 
 

partir de diferentes materiales, no solamente de un textil, como es el algodón. En el caso de 

las batas médicas, propone que la superficie de las fibras, asi como también, el tamaño de los 

poros y distribución de estos es critica para poder prevenir la transmisión de las partículas 

pequeñas como son los virus. Por lo general, para las batas médicas se utilizan telas de 

microfibras porque tienen un alto poder de absorción y por lo tanto las partículas y virus son 

atrapados por los textiles. Pero, para las batas de aislamiento médico se utilizan telas 

realizadas a partir de fibras naturales como el algodón, lana, sedas debido a que presentan 

una mayor capacidad de absorción que las fibras sintéticas como el poliéster. 

A partir de ello se entiende que, en el caso de la indumentaria específica para médicos y 

profesionales de la salud, actualmente se utilizan textiles de microfibras porque permiten la 

absorción de partículas y virus en estos. Sin embargo, para la indumentaria de aislamiento 

para pacientes son empleadas telas realizadas a partir de fibras naturales como es el algodón, 

debido a que tienen mayor capacidad de absorción que las fibras sintéticas. Por ende, el uso 

de fibras naturales para indumentaria de uso diario sería propicio debido a que al no estar en 

contacto directo con pacientes infectado y respetando el distanciamiento social y las demás 

medidas de prevención permitirían una mayor protección frente a virus.  

Por otra parte, se la interrogó por segunda vez, se pidió conocer cuáles son los requisitos 

diarios, en relación con la indumentaria, que se debe acudir para la protección de un virus que 

reside en el medioambiente; a la cual, dicha profesional planteó que es recomendable el lavado 

frecuente de la indumentaria y máscaras utilizando detergentes y agua caliente. En el caso del 

secado de las prendas, se debe utilizar un programa de secado de la temperatura más alta 

que permita la máquina, dado que al secarse también drena a las partículas del virus que 

pudieran estar presentes. 

A partir de ello se debe comprender que, si bien el lavado y secado de prendas a altas 

temperaturas contribuye a eliminar las bacterias y virus que pudieran estar alojados en las 
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prendas también degeneran los tejidos, por lo cual, se disminuye el ciclo de vida de dicha 

indumentaria. Esto se traduce en mayores cantidades de prendas desechadas y más 

contaminación a causa de textiles y prendas en el medio ambiente.  

Por otro lado, se cuestionó para tener conocimiento sobre las características que tiene la 

indumentaria preventiva, la cual impide el contagio de una bacteria, en el ámbito médico; en 

este interrogante la doctora Sofía Masri hizo una distinción entre batas de aislamiento 

hospitalario reutilizables y desechables. Cada uno de estos dos tipos básicos de productos 

tiene ventajas y desventajas en términos de protección, mantenimiento, comodidad, costo e 

impacto ambiental. Dentro de cada una de estas categorías, existe una variación considerable 

en las características de diseño y desempeño. En el primer caso son fabricadas a partir de 

materiales reutilizables que permiten usos múltiples y son lavadas luego de cada uso. 

Generalmente, son realizadas a partir de 100% algodón, 100% poliéster o una mezcla entre 

ambos. No existen numerosos estudios que avalen el rendimiento de ambos tipos de batas, 

ya sean las reutilizables o las desechables. Sin embargo, en un estudio se demostró que las 

batas quirúrgicas desechables realizadas a partir de polipropileno, laminado hilado-fundido-

soplado-hilado, ofrecían una mayor resistencia a los fluidos que las batas hechas de una 

mezcla de poliéster y algodón. Sin embargo, estos estudios son limitados y escasos como para 

poder recomendar un estándar sobre batas de aislamiento, siendo más importante la 

adherencia del personal de salud al uso de las batas en términos generales. En el segundo 

caso, las batas de aislamiento desechables son realizadas y diseñadas para soportar 

únicamente un solo uso y son construidas a partir de materiales no tejidos o una combinación 

de materiales que brindan una protección contra la penetración de líquidos como son las 

películas de plástico. Generalmente, se utilizan diferentes variantes de fibras sintéticas como, 

por ejemplo, polipropileno, poliéster, polietileno. 
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Por ende, se entiende que, en el caso de las batas reutilizables fabricadas a partir de algodón, 

poliéster o una mezcla de ambos si existe una efectividad en cuanto a las protección frente a 

virus y bacterias. Si bien también se utilizan aquellas batas descartables o desechables, estas 

son construidas a partir de fibras sintéticas como el polietileno, que son contaminantes si no 

son recicladas apropiadamente. Al ser desechos sanitarios, comúnmente, no se realiza una 

reutilización o recuperación de materiales para evitar la propagación de enfermedades y se 

recurre a la incineración de estos. Lo cual deviene en consecuencias para la atmósfera y el 

medioambiente, también afectando la salud de las personas. A partir de lo presentado por la 

médica entrevistada, Sofía Marsi, se entiende que resulta necesario una indumentaria que 

pueda minimizar la contaminación que generan las prendas realizadas a partir de fibras 

sintéticas, generalmente utilizadas, y se detecta la necesidad de un nuevo material que brinde 

propiedades aislantes frente a virus, bacterias y enfermedades.  

En segundo lugar, se realizó una entrevista con Yanina Moscoso Barcía, Diseñadora de 

Indumentaria recibida de la UBA, especialista en Disciplinas Industriales y actual docente en 

la Universidad de Palermo (UP).  

En la primer pregunta se quiso conocer cómo ve, la profesional del tejido, el desarrollo de la 

industria argentina de textiles inteligentes; para ello, la entrevistada destaca que “la industria 

textil argentina investiga y desarrolla en el campo de los textiles inteligentes, de todas formas, 

estamos por detrás de los desarrollos logrados por las principales potencias mundiales” 

(Comunicación personal, p. 11, Cuerpo C, 26/9/2020). 

Por ende, se manifiesta un atraso en materia de dicha industria en Argentina a partir de lo 

expresado por la especialista, es por ello que, se recurre a importar materiales desde el 

extranjero para solventar dichas falencias y, esto, al aumentar considerablemente los costos 

de las prendas impide o retrasa el desarrollo de marcas de indumentaria inteligente o con 
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propiedades inteligentes y funcionales que permitan satisfacer ciertas necesidades en 

diferentes nichos de mercado específicos en el país.  

Además, se consultó acerca de la influencia que ella cree que un tejido inteligente puede 

repercutir a responder una problemática; sobre la cual la entrevistada respondió “a través de 

los textiles o fibras inteligentes se pueden satisfacer diversas problemáticas ya que existen 

materiales con prestaciones específicas” (Comunicación personal, p. 11, Cuerpo C, 

26/9/2020).  

En base a ello se apoya lo expresado en el párrafo anterior, proponiendo que los textiles y las 

fibras inteligentes puedan ser útiles frente a la búsqueda de soluciones de diversas 

problemáticas o también ayudar a satisfacer las necesidades de un grupo social en particular, 

como puede ser la indumentaria de protección laboral. Asimismo, se planteó el interrogante 

por el cual se requirió conocer sobre un acabado textil o tejido inteligente argentino que fue 

beneficioso para la salud de la población; de este modo hizo referencia a los textiles 

antimicrobianos o los micro encapsulados, presentando los mayores beneficios para los 

usuarios comúnmente.  

Finalmente, se propuso indagar en base al trabajo actual, por lo que se le preguntó a la 

entevistada conocer su perspectiva y visión acerca del proyecto, en cuanto a si nota una 

propuesta innovadora dentro del área de diseño indumentaria y textil; a partir de lo expuesto, 

Yanina Moscoso, sostiene que considera que es un interesante ofrecimiento, sobretodo si es 

tomado en consideración una reducción en el impacto ambiental en la producción del material 

y la reducción de emisiones de carbono; también cree que es  innovador que genere una 

evaluación en la incidencia de los textiles en el aspecto psicológico de los usuarios, dado que 

esto se puede traducir como una sensación de mayor bienestar y confort para los usuarios, lo 

cual es significativo a la hora de desarrollar textiles para aplicar en indumentaria. 
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4.3 Usuario 

Para poder conocer con mayor precisión y profundidad lo que busca el consumidor a la hora 

de comprar y utilizar indumentaria biohigiénica, donde se busca y prioriza la prevención frente 

a virus y bacterias; se realizó un sondeo a través de la plataforma Google Forms, el cual contó 

con las respuestas de 126 personas que podrían ser un usuario potencial de la propuesta de 

diseño planteada en el presente trabajo, desarrollada en el capítulo cinco. En el cuerpo C se 

puede visualizar el modelo de sondeo (Modelo de sondeo y resultados gráficos del sondeo, 

pp. 12-14 , Cuerpo C). 

 En primer lugar, se abordó el interrogante: ¿Te sentirías seguro al usar un producto de manera 

diaria que contenga textiles con acabados los cuales funcionen para aislar una bacteria que 

reside en el medio ambiente? Para el cual las opciones de respuesta fueron: Sí y No 

respectivamente. Se obtuvo un 89,7% de respuestas afirmativas y un 10,3% de respuestas 

negativas. Por lo cual se evidencia que la mayoría de las personas que respondieron optaron 

por la opción sí, lo cual demuestra que dicho usuario se sentiría seguro y probablemente más 

cómodo al utilizar indumentaria sabiendo que lo protege de virus y bacterias de una mejor 

manera, frente a prendas convencionales sin dichas propiedades.  

En segundo lugar, se planteó la pregunta: ¿Alguna vez quisiste adquirir este producto y no lo 

pudiste comprar/conseguir? Presentando como opciones: Si, lo pude conseguir; Si, no lo pude 

conseguir; y Nunca lo quise. En dicho interrogante se evidenció un 24,6% para la primera 

opción (Si, lo pude conseguir), un 61,9% para la segunda opción (Si, no lo pude conseguir) y 

finalmente un 13,5% para la última opción (Nunca lo quise). Estos resultados evidencian que 

existe una necesidad de indumentaria que pueda repeler el contagio de virus y bacterias a 

través de dichos artículos dado que la mayoría de las personas que respondieron dicho sondeo 

plantearon que, sí quisieron conseguir indumentaria de este tipo, pero no pudieron conseguirlo.   
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En tercer y último lugar se planteó el cuestionamiento: ¿Crees importante que la sociedad se 

concientice en utilizar indumentaria con propiedades anti virus y bacterias? Para responder a 

ello se brindaron las opciones Sí y No. De este modo, la mayoría de las respuestas fueron 

afirmativas con un 91,3% de personas optando por dicha opción y en menor proporción, en un 

8,7% de manera negativa. Esto hace referencia a que el usuario al cual se busca apuntar con 

la propuesta de diseño de indumentaria biohigiénica reconoce como relevante dicha 

concientización entre la sociedad argentina.  

En suma, los resultados obtenidos en el sondeo al usuario potencial evidenciaron que la 

indumentaria con propiedades antimicrobianas es necesaria e importante en el momento 

actual que atraviesan las sociedades en todo el mundo por la pandemia del Covid-19 que 

comenzó a expandirse desde China hacia el resto de los países a nivel global a comienzos del 

2020. Asimismo es significativo el empleo de dichos diseños en otras circunstancias y 

momentos donde existe el contacto y la exposición directa del usuario con una bacteria. En 

casos como los virus que se transmiten a partir de las vías respiratorias, existe una disminución 

de las probabilidades de contagio respetando las medidas de prevención como las 

mencionadas, aunque si se está en contacto directo con una persona infectada las 

probabilidades aumentan y son altas. Por lo cual, la indumentaria que permita prevenir la 

adhesión de las partículas del virus, u otras bacterias, son fundamentales para poder evitar 

que dicha enfermedad se siga propagando y así poder disminuir el riesgo de contagio, aun 

cuando se está frente a una persona infectada gracias a la indumentaria de protección.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

En este capítulo se describe la propuesta de diseño de indumentaria Biohigiénica, haciendo 

referencia al objetivo general del presente trabajo. Para ello, se incorporan diferentes aspectos 

fundamentales que permiten comprender en profundidad su realización, tales como, la 

inspiración y el concepto del cual parte la propuesta, la colorimetría; que se seleccionó y se 

encuentra presente en todo el desarrollo; la descripción del usuario objetivo de esta, la 

materialidad elegida para cumplir con las propiedades y características que necesitan dichas 

prendas y el detalle de los conjuntos planteados abarcando desde los materiales y avíos 

utilizados, las estampas, silueta, morfología, tipologías y transformaciones realizadas en las 

prendas que componen a cada uno de ellos. 

 
5.1 Inspiración 

Como inspiración, el enfoque se colocó en lo vivido desde fines del 2019 y durante todo el 

2020, en época de pandemia. Escuchando en la calle, viendo los medios de comunicación y 

experimentando en primera persona, se tomaron referencias de la sociedad, lo que ocurre en 

la misma y lo que las personas necesitan y sienten. A partir de la problemática generada por 

la pandemia se evidenció una necesidad de indumentaria que proteja y contribuya a la 

seguridad de las personas frente al paso de un virus de estas magnitudes y con altas tasas de 

contagio en todo el mundo. Asimismo, el enfoque se estableció en desarrollar una 

indumentaria protectora, envolvente y volumétrica, para que se sienta un confort y comodidad 

a pesar del contexto que se está viviendo (Panel de inspiración, Cuerpo C, p. 16). 

Las características de las prendas, así como también, las siluetas que generan hacen 

referencia al apartamiento del humano con el medio ambiente, el tan nombrado 

distanciamiento social, que se estableció como medida de prevención de contagios en todos 

los países, sin distinción cultural ni social. Al comprender el mundo que, junto con el uso de 

tapabocas, eran las dos herramientas más efectivas para evitar mayores contagios entre 
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personas, se estableció como normativa social y ha generado nuevas formas de relacionarse 

entre estas, de compartir y transitar diferentes espacios en común. Asimismo, se afirmó a lo 

largo de la pandemia que no se debe dejar de lado las prácticas sostenibles y amigables con 

el medio ambiente, al verse innumerables mascarillas y tapabocas descartables en playas y 

océanos a nivel global, como consecuencia del mal manejo de los sistemas de gestión de 

residuos que han agravado el problema de contaminación ambiental en la naturaleza, no solo 

en las aguas, sino también, en los basurales y las tierras que los abarcan. Es por eso, que se 

buscó optar por materialidad biodegradable que no dañe al medio ambiente luego de ser 

descartadas las prendas. Además de no ser perjudiciales para el medio ambiente se trató de 

generar prendas que sirvan como protección y que brinden confort al usuario, es decir, no se 

trata de recrear prendas como las referentes al uso sanitario, sino que se busca transmitir 

tranquilidad al consumidor a través de indumentaria casual que no remita a los uniformes 

médicos o de sanidad sino que puedan verse como prendas normales que se encuentran en 

una marca de indumentaria de prêt a porter o casual wear informal, pero que a su vez tengan 

un plus de protección a través del acabado textil y la elección de materiales anti bactericidas 

(Panel de inspiración, Cuerpo C, p. 16). 

También una de las inspiraciones de esta propuesta fue el grafiti, un tipo de expresión artística 

enmarcada dentro del grupo de las artes murales, que surgió en los barrios y las comunidades 

como símbolo de expresión social y cultural. Se eligieron imágenes de diferentes grafitis y 

murales de artistas callejeros de todo el mundo que han ido circulando en el transcurso del 

año a modo de transmitir esperanza y un poco de arte, en un contexto en el que las actividades 

culturales y recreativas fueron canceladas en todo el mundo como es ir al cine, al teatro, a 

espectáculos de música y danzas, los museos y galerías de arte, las intervenciones artísticas. 

Es por ello que, a raíz de este freno a las expresiones artísticas y emocionales se trató de 

generar arte y expresarse en las paredes de ciudades y localidades alrededor del planeta a 
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modo de brindar creatividad y de plasmar lo que se está viviendo, para que las personas no 

se sientan solas a pesar de estar encerradas en confinamiento, sino que puedan sentirse 

comprendidos y representados en estas manifestaciones artísticas al verlos en internet y en 

los medios de comunicación. Esto se buscó también por medio de esta propuesta de diseño, 

generar un medio por el cual las personas pueden hallarse identificadas, seguras y en un 

contexto de normalidad pre pandemia, a pesar de todavía estar los usuarios inmersos en esta. 

Tomar estas imágenes fue un medio para demostrar los pensamientos, sensaciones y temores 

que la sociedad vivió y vive durante este tiempo de crisis sanitaria y social sin dejar de lado la 

creatividad y el arte comunitario.  

El grafiti ayuda también a demostrar todo lo vivido por las personas en las calles, por donde 

también transita el virus, por lo cual se realiza un paralelismo entre el virus y la calle, donde se 

mueven las personas y donde éstas interactúan y viven (Panel de inspiración, Cuerpo C, p. 

16). 

En el panel de inspiración se busca representar la indumentaria que se tomó como referencia 

y sobre la cual se evidencian diferentes expresiones verbales, frases, palabras que se 

visualizan en estas prendas que hacen referencia todo lo vivido en este contexto. Se puede 

encontrar que todo lo colocado tiene un porqué y un significado dentro de la pandemia y la 

relación que encuentra con la indumentaria planteada en la propuesta, tal como es la 

protección del usuario y su confort. Además, se toma una imagen que se ve un hombre con 

una bolsa de plástico como si estuviera asfixiándose, y sobre la bolsa está la frase plastic bags 

are choking the planet, en inglés, que significa que las bolsas plásticas están asfixiando al 

planeta. Por ende, se hace referencia a la crisis ambiental que se está vivenciando en la 

actualidad, no solamente la crisis sanitaria generada por el Covid-19, sino que con esto se 

destaca la importancia de tener en cuenta las decisiones que se toman en todo momento, no 

solo en la industria de la moda y los textiles, sino también dentro de los hogares, que perjudican 
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ampliamente a la naturaleza y el medio ambiente. Esto genera a su vez, un decrecimiento en 

la calidad de vida de las personas, como se puede ver en numerosas ciudades con altos 

números de contaminación ambiental donde se demostró que las personas residentes allí 

tienen más riesgo de contagiarse y sufrir más consecuencias a causa del virus Sars-Cov-2. 

Todo lo que se realice en este planeta tiene consecuencias, está en las personas decidir si 

éstas son beneficiosas o perjudiciales para el medio ambiente (Panel de inspiración, Cuerpo 

C, p. 16). 

 
5.2 Paleta de Color 

En cuanto a la colorimetría seleccionada para la propuesta de diseño se destacan colores 

desaturados en clave alta y baja en tonalidades tierra, estos ayudan a resaltar y focalizar 

algunos recortes tipológicos. Específicamente se tomaron colores como el marrón, camel, 

visón, algunos más claros y otros más oscuros, se utilizaron para destacar el trabajo de 

moldería en cuanto a los recortes, la morfología y los detalles de las prendas (Paleta de color, 

Cuerpo C, p. 21). 

Además, las estampas de las prendas se realizaron a partir de diferentes collages de grafitis 

que fueron realizadas a través del método de sublimación que presentan un alto impacto 

colorimétrico resaltando el diálogo de la inspiración y el concepto que quieren transmitir las 

prendas. En los collages desarrollados resaltan los colores saturados, sin embargo, al 

sublimarse en color crudo o nude, en la tela de bambú base, se desaturan y se integran bien 

a la prenda creando un aspecto armónico en la gama de colores de cada conjunto, sin 

contrastar las estampas de una manera negativa sino al contrario (Paleta de color, Cuerpo C, 

p. 21). 

Se visualiza un predominio de los colores cálidos en toda la propuesta de diseño, generando 

alusión a la tierra y la naturaleza, que es uno de los focos de esta, al haberse seleccionado un 

material realizado a partir de fibras naturales que si bien tiene un color beige claro, también se 
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puede conseguir en diferentes tonalidades de marrones y nude, como se especifica en la ficha 

de materiales de cada prenda en el Cuerpo C de este trabajo. De esta manera, son prendas 

que provienen de la tierra, por los materiales en los que se han realizado y que se busca que 

vuelvan a la tierra en forma de abono, al poder ser compostadas al finalizar su vida útil para el 

usuario. Asimismo, la paleta de color se puede visualizar en el Cuerpo C de este trabajo, al 

presentarse un panel específico con dicha información (Paleta de color, Cuerpo C, p. 21). 

 
5.3 Usuario  

El usuario de la colección se define a una mujer que lleva una vida en un ámbito civil con un 

espíritu rural, ella convive con una fusión civil y rústica, habita en la ciudad de Buenos Aires, 

específicamente en los barrios de Palermo y Belgrano. Está comprendida en un rango etario 

que abarca desde los 25 a los 35 años. Es estudiante y trabajadora, tiene una personalidad 

única que le hace volcar su estilo y su toque personal en todo lo que hace y a cada paso que 

da. En su rutina busca la funcionalidad, se caracteriza por ser dinámica y práctica. Si bien 

habita en la ciudad, le interesa la vida campestre y la simpleza de vivir conectada a la 

naturaleza. La paleta de colores elegida para esta propuesta de diseño parte también de su 

afinidad por el medio ambiente y todo lo que la rodea, evidenciándose abundantes tonos tierra 

que remiten a los orígenes de la humanidad y a la vida rural. Convive con esta fusión de 

naturaleza y la vida de ciudad, no tiene miedo a romper los estándares y estereotipos 

impuestos por la sociedad (Panel de usuario, Cuerpo C, pp. 17-20).  

Al ser una persona que persigue la funcionalidad, busca indumentaria que también haga 

referencia a ello, por lo tanto, prefiere prendas con bolsillos, de fácil acceso y prácticas, en 

colores tierra ya que remiten a la vida rural que le gusta y a la naturaleza. No utiliza bolsos, 

por lo cual los bolsillos resultan fundamentales en las prendas que elige, ya que allí, guarda 

sus objetos personales cuando sale a la calle y evita que estos toquen o rocen con superficies 

al transitar por estas. Como estudia y trabaja en su rutina se encuentra en diferentes espacios 
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donde hay aglomeración de personas, como es el transporte público tomando subtes y 

colectivos al ir a trabajar o a la universidad, la oficina donde trabaja o bien el instituto o 

universidad donde realiza sus estudios. Al vivir en Palermo o Belgrano, tiene fácil acceso al 

transporte público por lo cual no utiliza auto propio, además, en estos barrios hay una alta 

densidad demográfica lo que también genera que esté expuesta al virus al realizar otras 

actividades cotidianas como hacer las compras en supermercados o almacenes cercanos a 

su hogar; o también al realizar deporte (Panel de usuario, Cuerpo C, pp. 17-20).  

Como gustos musicales tiene preferencia por el pop y le gusta escuchar en vinilos de artistas 

célebres de décadas pasadas. Le interesa todo lo vintage y lo demuestra no solo en su 

elección por la música, sino también, en los hobbies y hábitos que tiene diariamente. Es afín 

a los libros y la lectura de diarios en papel, si bien está actualizada con las noticias y las 

novedades tecnológicas, prefiere mantener ciertas conductas que remiten a la vida previa al 

avance de internet y las tecnologías de la información. Le gusta leer libros de culto, no prefiere 

las novelas, sino aquellos que abarcan una trama histórica o que han sido escritos en siglos 

anteriores, ya que aprecia la literatura universal clásica.  

En su ropero le gusta combinar jeans de segunda mano, ya que prefiere utilizar prendas con 

buena calidad en sus materiales para que puedan durar más tiempo en su guardarropas. 

Utiliza jeans en acompañamiento de prendas clásicas y vintage, que consigue en ferias 

americanas de la ciudad.  

En su hogar predomina la madera en los muebles y en paredes, ya que le remite a una cabaña 

al aire libre en espacios abiertos. Le gusta que entre luz natural en sus ambientes y prepondera 

los colores claros en sus objetos del hogar, como son las cortinas, sabanas y mobiliario. Habita 

en un departamento monoambiente o de una habitación, donde se siente segura y tranquila, 

ya que todos los elementos que se encuentran allí cumplen una función, brindarle comodidad 

y serenidad.  Al ser una mujer ocupada, con una rutina que varía entre su trabajo, estudios y 
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vida social y cultural, le gusta volver a un espacio que pueda alejarla del ruido y el bullicio de 

la gran ciudad donde habita y le permita desconectarse, meditar y volver a sus raíces, a la 

naturaleza. Su hogar puede tener ladrillos vistos, que generan un aspecto de habitación 

vintage y a departamentos con un estilo bohemio y casual.  

Tiene preferencia por el arte y el grafismo, lo cual se evidencia no solo en la decoración de su 

hogar, donde predominan los cuadros y objetos de arte, sino también en su vestimenta ya que 

suele utilizar prendas intervenidas por artistas visuales y gráficos, prendas con estampas y 

tipografías que remiten al arte mural y la libre expresión de los artistas.  

Es de clase socio económica medio alta o alta, que le permite vivir en lo que es considerado 

como el centro de la capital y darse lujos como adquirir obras de arte y salidas culturales 

frecuentes. Tiene un estilo bohemio mezclado con rural. Entre sus hobbies, se encuentra 

escuchar discos y música, leer libros de cultura e historia. Sus gustos culinarios demuestran 

una predilección por la comida natural y hecha en casa combinada con algunos platos de 

comida rápida como son las papas fritas, pizzas, entre otros.  

Es una usuaria que se encontró afectada por la pandemia de manera psicológica ya que le 

generó miedos y temores frente a posibles contagios. Por ello, antes de la pandemia utilizaba 

indumentaria más casual con un estilo callejero, pero ahora, busca continuar con un estilo 

casual pero que le brinde mayor seguridad y protección frente a virus, para poder sobrellevar 

los temores y ansias que le generó la pandemia y el aislamiento social. Es independiente y si 

bien le gusta estar con sus amigos, al vivir sola no le ha afectado de manera significativa el 

estar alejada de ellos, porque años anteriores ha pasado periodos apartada de sus vínculos o 

en aislamiento por sus estudios y trabajo para mantenerse al día con todas sus actividades. 

Permanece en contacto con sus familiares y amigos a través de las herramientas tecnológicas 

que le brinda su teléfono, por lo tanto, no está exenta de las redes sociales o las aplicaciones 
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móviles, sino que por su preferencia a la funcionalidad las utiliza de una manera consciente, 

sin convertirlas en una adicción o dependencia afectiva.  

Trabaja como asistente de cátedra en la universidad donde cursa sus estudios, ya que su 

pasión por aprender y adentrarse en la historia, cultura y otras áreas de interés, le llevaron a 

tener un excelente rendimiento académico y profesional (Panel de usuario, Cuerpo C, pp. 17-

20).  

La propuesta de diseño si bien puede ser utilizada por un público que cumpla más o menos 

estas características mencionadas hasta aquí, está pensado específicamente para la usuaria 

mencionada, ya que las decisiones tomadas con respecto al diseño y todos los recursos 

utilizados no son aleatorias sino que han sido elegidas en base a las preferencias de la 

consumidora potencial. Esta misma cuida el medio ambiente porque ha vivido en áreas 

rodeadas de naturaleza en años anteriores, pero ha viajado a la ciudad para estudiar y 

desarrollar su carrera profesional, por ello mantiene costumbres afines a la naturaleza y que 

buscan minimizar su impacto en esta, como es el reciclaje de residuos y la reutilización de 

materiales y todo aquello que lo permita. Esta es una de las causas por las cuales se optó por 

utilizar cierres en las prendas que puedan ser removibles fácilmente y reutilizados por la 

usuaria al considerar como terminada la vida útil de dichas vestimentas. 

 
5.4 Materialidad  

Las prendas están realizadas a partir de tejidos elaborados con fibra de celulosa de bambú y 

presentan un acabado de protección desarrollado por científicas argentinas en conjunto con 

un laboratorio nacional, denominado Biotex Safe, que permiten generar una sensación de 

protección en las prendas convencionales frente al virus del Covid-19, al ser eficaz frente a 

dicho virus resistiendo hasta diez lavados en máquinas lavadoras familiares. El textil 

seleccionado si bien se encuentra en tono crudo, también se optó por diferentes tonalidades 

que pueden ser encontradas algunas de ellas en los proveedores de dicho material, pero 
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también, pueden conseguirse a través de teñidos con materiales naturales en el caso de verse 

ampliada la presente propuesta de diseño en un futuro. En algunas prendas para darle más 

volumen y estructura a estas se utilizó el textil de manera doble, para simular la acción de una 

forrería, pero sin utilizar materiales sintéticos. 

En el caso de los avíos, al no encontrarse cierres biodegradables o compostables, se 

seleccionó el cierre plástico denominado diente de perro, que puede ser removible de la prenda 

y reutilizado para otros artículos por la usuaria. Al aguantar las prendas diez lavados con la 

protección anti bactericida y anti virucida frente al Covid-19, se considera que la usuaria no 

utilizará dichas piezas más allá de esos diez usos mientras continúe la pandemia y la 

circulación comunitaria de un virus o bacteria. Por lo cual, al optarse por un textil natural éste 

se puede compostar y volver a la tierra en forma de abono que puede realizarse en una 

compostera que la usuaria puede tener en su hogar. Si bien existen avíos de madera como es 

el caso de los botones, se considera que dichos materiales no brindan la misma sensación de 

cierre hermético que se busca generar en estas prendas, como sí lo permiten los cerramientos 

seleccionados. Además, los cierres brindan esta sensación de protección al sellarse de una 

manera más íntegra y también son más prácticos a la hora de utilizar la prenda, al ser más 

rápido su acceso. Como es una usuaria que valora la funcionalidad se buscó avíos y materiales 

que respeten dicha premisa en todas las piezas de la propuesta de diseño. 

La selección de la celulosa de bambú parte de su capacidad de compostarse al 100% y 

presenta propiedades beneficiosas para lo que se busca plantear en este proyecto, la 

protección anti virus y bacterias y la comodidad de utilizar indumentaria con estas 

características que brinde también confort para realizar actividades diariamente, lo cual no es 

igual que las prendas sanitarias, que si bien brindan protección antiviral no son estéticas ni 

ofrecen la misma comodidad.  
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También, se debería analizar la posibilidad de volver a brindarle el acabado a las prendas 

luego de la cantidad de usos mencionados. Como todavía no ha sido analizado por quienes 

desarrollaron el producto, podría considerarse como una posibilidad a futuro, dejando una 

incógnita abierta para resolver en una próxima investigación y continuar indagando en la 

problemática y los temas planteados en este proyecto.  

 
5.5 Descripción de conjuntos  

Las prendas presentadas en la propuesta de diseño pueden ser consideradas como las ideas 

rectoras de lo que podría ser una ampliación de dicha propuesta, pero las presentadas son las 

más representativas de la idea que se busca generar y representar en todos los conjuntos 

(Propuesta de diseño, Cuerpo C, pp. 22-128). 

En cuanto a las tipologías en líneas generales se trató de fusionar varias de ellas, se puede 

decir que han sido tomadas de rubros como el casual wear y el sportswear, mezcladas con 

toques de terminaciones y estilo sastrero de manera tal que se obtuvieron prendas que se 

diferencian de la indumentaria convencional por su volumetría y los recursos constructivos 

utilizados, como son los recortes y contenedores o bolsillos. La aplicación de bolsillos es una 

constante en todas las prendas ya que se busca que las pertenencias de la usuaria estén 

contenidas y no estén en contacto con el exterior, minimizando el contagio por el roce en otras 

superficies y facilitando a la usuaria una manera de transportar sus objetos de valor de una 

manera más higiénica. Se evidencia una utilización de la simetría en las prendas y en cuanto 

a la morfología se puede comprender que el volumen generado a partir del desarrollo de 

moldería, que se obtiene a partir del uso doble del textil y del armado de la prenda sin recurrir 

a otros materiales como la forrería o la guata. Los largos modulares generalmente son hasta 

los tobillos o arriba de estos, solamente en un conjunto se aprecia un largo modular hasta la 

rodilla. El uso de la misma colorimetría es otra constante que se visualiza en todas las prendas 

y que permite unificación y coherencia en la propuesta de diseño. Asimismo, en la mayoría de 
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las prendas presentadas se encuentran recortes de manera orgánica. Se evidencia una 

variación y fusión tipológica dentro de las prendas.  

El conjunto uno se compone de dos piezas, en la parte superior se encuentra la pieza 

denominada Abrigo Ébolano, y se denota una tipología de campera fusionada con camisa, por 

el detalle del cuello camisero utilizado en la espalda. Tiene mangas volumétricas amplias y 

combina la cisa de las mangas ranglan para brindar mayor comodidad en los movimientos a 

la usuaria. Contiene un cierre en el centro de la espalda a través del cual se accede a la prenda 

que permite un cerramiento hermético, contribuyendo con la sensación de protección y confort, 

al no generarse ningún vacío dentro de la pieza se disminuye el contacto del cuerpo con el 

mundo exterior. Presenta una pechera que está superpuesta y unida al delantero en ambos 

lados y tiene un bolsillo arriba del ruedo delantero con cierre para guardar las pertenencias de 

la usuaria. Es una prenda que cumple la función de una tercera piel y no de una segunda piel, 

por lo cual debajo de esta podría utilizarse otra prenda básica como una remera para contribuir 

a la comodidad. En suma, es una prenda envolvente que busca proteger a la usuaria al estar 

en contacto directo con los virus y bacterias como suele suceder con las prendas de terceras 

pieles (Conjunto 1, Cuerpo C, pp. 23-41).  

Debajo de dicha pieza se encuentra un pantalón denominado Pantalón Hantano, el cual tiene 

recortes y es simétrico, presenta estampas simulando los grafitis al utilizar una tipografía tipo 

lettering. Cuenta con dos bolsillos contenedores en el frente y dos en la espalda, aquellos 

situados en el delantero tienen cierres que permiten guardar los objetos de valor de la usuaria. 

Se juega con la colorimetría planteada para toda la propuesta, donde abundan los marrones y 

tonos tierra para contrastar y resaltar diferentes áreas morfológicas dentro de cada conjunto 

destacando el trabajo de moldería. Llevan forrería en otros colores como sucede en la tapa de 

los bolsillos en la espalda. En la terminación de la botamanga del pantalón se encuentra un 

puño que brinda más seguridad al usuario, ya que la prenda presenta volumen y languidez en 
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otras áreas para brindar comodidad y en estos casos mayor protección a través de la 

terminación al no permitir que ingrese aire dentro de la prenda (Conjunto 1, Cuerpo C, pp. 23-

41). 

En el segundo conjunto se encuentran dos piezas, en la parte superior se visualiza un buzo 

denominado Abrigo Marburgo con volumen en las mangas, hombros y torso que presenta 

puños largos donde se pueden introducir las manos ya que presenta orificios para los dedos, 

de manera que se brinda protección anti virus en esta área que es una de las que más contacto 

mantiene con los objetos y el exterior. Presenta amplitud en la zona de los hombros a partir de 

un fruncido. Se accede desde el frente de la prenda ya que contiene un cierre en el centro 

delantero. Abarca en la parte inferior del torso delantero un bolsillo situado arriba del ruedo de 

la prenda para brindar funcionalidad. En la espalda posee un cuello camisero y un contenedor 

alargado. Tiene mangas con un largo superior a la longitud del brazo de la usuaria ya que se 

emplean puños anchos para situar las manos por dentro.  

En la parte inferior del conjunto se encuentra una falda amplia generando una silueta tipo A, 

que presenta dos bolsillos cercanos a los laterales en el delantero a los cuales se les colocó 

un cierre que permite resguardar las pertenencias. Para el acceso a la prenda se utilizó un 

cierre en el lateral derecho que va colocado desde el comienzo de la pretina o cintura de la 

falda hasta la altura de la segunda cadera. Se encuentra realizada a partir de cuatro 

tonalidades de marrones que acentúan los recortes y las piezas que componen a la prenda 

(Conjunto 2, Cuerpo C, pp. 42-59).  

En el conjunto tres se encuentra un vestido simétrico denominado Vestido Malariano, que 

contiene una capucha y al cual se puede acceder por el frente. Contiene un recorte 

pespunteado a modo de canesú, está ceñido en la cintura a través de un recorte. Para facilitar 

el acceso tiene un cierre que va desde la cintura hasta la segunda cadera en el centro de la 

espalda, para poder ingresar la parte superior sin problemas. Tiene mangas estampadas con 
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collages de grafitis, estilo de estampas que también se utiliza en las demás prendas, en la 

parte trasera de ambas mangas posee un recorte y se evidencia mitad de la manga con textil 

estampado y la otra mitad en una tonalidad de marrón oscura. En la parte inferior presenta un 

contenedor a partir de dos tiras colgantes que parten desde la cintura asimismo, abarca dos 

abrazaderas en la parte inferior en ambos laterales. Es una prenda que presenta protección 

desde la cabeza con la incorporación de la capucha hasta los tobillos, ya que la falda del 

vestido es en silueta tipo globo y su largo total permite cubrir enteramente las piernas de la 

usuaria. La silueta en forma de globo de la falda genera una sensación de comodidad ya que 

no aprieta el cuerpo de la usuaria y también dicha morfología permite brindar una sensación 

de seguridad y protección a la persona, generando un aspecto visual de caparazón (Conjunto 

3, Cuerpo C, pp. 60-69). 

El cuarto conjunto está compuesto en la parte superior del Abrigo Lassano, es simétrico y 

presenta su acceso en el frente de la prenda. Tiene dos bolsillos frontales y dos aperturas con 

cierres por encima. En la parte trasera presenta un juego de pespuntes que sigue la idea del 

frente de generar simetrías morfológicas sobre la prenda. También posee un sobre en la 

espalda sobre el canesú. Se pueden visualizar los diferentes collages de grafitis estampados 

en diferentes áreas de la prenda tales como los bolsillos delanteros, la forrería y el sobre en la 

espalda. Está realizado en diferentes tonalidades de marrones, destacándose principalmente 

una tonalidad intermedia de marrón, con detalles en el cuello en una gama más clara para 

toda la pieza y en una coloración oscura para las tiras que atraviesan todo el cuello y caen en 

ambos costados del delantero. Es de mangas cortas y tiene una silueta tipo A, generando 

volumen en el ruedo. Asimismo, el conjunto está compuesto por el Vestido Aviarno, que 

presenta una amplitud en la parte superior y estrechamiento en la cintura a través de un 

cinturón estampado, con las estampas características de la propuesta de diseño donde se 

visualizan diferentes collages de grafitis referentes a la pandemia. Tiene también dos bolsillos 
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frontales, en la espalda presenta un cuello de estilo marinero adaptado y por debajo un recorte 

simulando un canesú de camisa. En la parte inferior de la prenda se encuentran recortes 

horizontales y verticales con direccionamiento hacia los laterales. Esta prenda presenta una 

silueta de estilo pera, ya que es más aglobada en la parte superior e inferior, generándose a 

través del cinturón la forma de la cintura para sostener la prenda al cuerpo (Conjunto 4, Cuerpo 

C, pp. 70-89). 

El conjunto cinco está compuesto por el Abrigo Varicelano y la Falda Salmonellano, en el 

abrigo se evidencia una simetría, está compuesto por dos bolsillos contenedores en el 

delantero y otro en la espalda de mayor tamaño para generar funcionalidad a la usuaria. 

Contiene un cuello alto para poder cubrir dicha área y alcanzar a tapar parte de la boca, una 

de las áreas por donde se producen los contagios al respirar o hablar. Tiene recortes en las 

mangas que permite que sean más angostas desde arriba del codo hacia donde terminan las 

mangas ¾. En el área de los hombros y las mangas hasta el recorte mencionado se evidencia 

un amplio volumen. Posee como terminación una pretina a la altura de la cadera que genera 

una sensación de cierre al volver a ceñir la prenda al cuerpo, sin permitir que pase aire por 

esta terminación. Está acompañado por la falda con evaseé de modo sutil, que presenta dos 

bolsillos frontales inclinados que presentan la frase en inglés stay strong, en español mantente 

fuerte, que buscan brindar esperanza y un sentimiento de resiliencia a la usuaria y a quienes 

observen dicha prenda. En la parte trasera de la falda se encuentran dos bolsillos aplicados 

en recortes que generan una sensación de abrazo a las piernas y que son colocados sobre 

recortes. El acceso de esta prenda se realiza a partir del lateral izquierdo por medio de un 

cierre (Conjunto 5, Cuerpo C, pp. 90-108). 

Finalmente, el último y sexto conjunto está conformado por el Abrigo Macupono, que consiste 

en un buzo simétrico que tiene un contenedor en la parte delantera con dos bolsillos extras 

para estar al alcance de la usuaria. En las mangas se encuentran recortes, mitad de la misma 
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se ve realizada con un textil estampado con estilo grafiti y la otra mitad está generada en un 

textil marrón claro liso. Se encuentra un puño largo en ambas mangas y en el delantero estos 

presentan cierres. El acceso a la prenda se realiza a través del cuello ya que tiene una amplitud 

considerable que permite el ingreso por dicha área. Está acompañado de la Falda Saranpióno, 

la cual presenta un bolsillo contenedor con solapa en el delantero ubicado en el centro sobre 

la altura de la pelvis, que permita asegurar diferentes objetos personales y es de fácil acceso 

para la usuaria. La prenda comprende un acceso en el lateral a través de un cierre y presenta 

una pretina en la cintura para contener toda la prenda y ceñirla al cuerpo. Tiene un recorte 

horizontal que atraviesa todo el frente y continúa en la parte trasera de la prenda generando 

una forma orgánica que incluye aperturas para contenedores. Sobre el recorte y el bolsillo 

delantero se encuentra la tela sublimada con las estampas desarrolladas inspiradas en el grafiti 

y el arte mural en tiempos de pandemia y se contrarresta con un textil en tono marrón oscuro. 

En la parte trasera, las estampas se localizan en el recorte a modo de canesú sobre la cadera 

por debajo del bolsillo, también se utiliza el textil en tonalidad de marrón oscuro para la espalda 

de la prenda combinado con un textil en marrón claro en los recortes laterales curvos para 

dejar en evidencia el trabajo de construcción que lleva la prenda y destacar la 

morfología (Conjunto 6, Cuerpo C, pp. 109-128). 

Se realizó para dicha propuesta de diseño una producción de fotos, la cual se muestra al 

termino del cuerpo C (Producción de fotos, Cuerpo C, pp. 129-139). 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se encontraron diferentes desafíos, principalmente impulsados por 

el momento por el cual atraviesa el mundo y la humanidad, la pandemia por Covid-19. Sin 

embargo, lejos de esto convertirse en un impedimento para realizar el Proyecto de Graduación 

para culminar la carrera universitaria, se convirtió en la inspiración y el concepto principal de 

este trabajo.  

Para el desarrollo de la propuesta de diseño de la indumentaria Biohigiénica, una de las 

dificultades que se encontró fue la búsqueda de materiales, no solamente debido a que los 

comercios de textiles no estuvieron ofreciendo atención al público durante la primer mitad del 

año, donde se comenzó con el planteamiento de esta, sino también porque se buscó generar 

prendas que sean de materiales que puedan descartarse luego de escasos usos sin 

convertirse en residuos textiles, agravando el problema del descarte de prendas a nivel 

mundial.  

Asimismo, se encontró un conflicto en la búsqueda de avíos para los accesos de las prendas 

que fueran compostables, por ende, al no existir una opción de estas características se decidió 

que en todas las prendas de la propuesta de diseño presentada se utilizarán cierres de tipo 

diente de perro, que pueden quitarse al terminar la vida útil de la prenda y reutilizarse, por lo 

cual, las costuras de estos no están embolsadas sino que, se busca que estén prolijas y las 

terminaciones correctas pero que sean fácilmente removibles al no emplear más las prendas. 

Se analizó también la posibilidad de no aplicar cierres, pero se comprendió que el cierre 

protege y sella de manera hermética la prenda, brindando una sensación de seguridad al 

usuario, lo cual es una de las finalidades de esta propuesta de diseño.  

Por otra parte, se realizó un trabajo de moldería integral de manera tal que se pudiera generar 

el volumen buscado en las prendas sin utilizar materiales extra de los textiles y los cierres, 

como podría ser la guata que se utiliza para dicho fin ya que esto podría haber desarrollado 
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más residuos dentro de las prendas, lo que imposibilitaría la condición de descartables y 

compostables que se perseguía con este ofrecimiento. 

Con respecto a la búsqueda de marco teórico y bibliografía para sustentar todo el trabajo, 

resultó un desafío el hecho de transitar la creación de este PG durante la pandemia, ya que al 

estar cerradas las bibliotecas por la cuarentena obligatoria se debió recurrir a recursos 

electrónicos y digitales, tal como diferentes sitios web, blogs, revistas y diarios online, entre 

otros. Esto también evidencia que la bibliografía utilizada es actualizada, ya que se procuró 

recurrir a fuentes digitales de este año y de la última década únicamente para poder presentar 

información que sea pertinente al rigor necesario en este trabajo.  

Fue necesaria la incorporación de un abordaje de la industria textil inteligente al comienzo del 

trabajo ya que se pudo entender cuales son los avances que ha planteado esta en diferentes 

aplicaciones como son los textiles en la salud, antibacteriales, de protección y sustentables. 

Esto permitió conocer la actualidad de dicho sector de textiles técnicos y específicos y entender 

de qué manera se podrían incorporar para contribuir a la concreción del objetivo general de 

este Proyecto de Graduación. Durante el primer capítulo, se mostraron diferentes ejemplos de 

los diferentes textiles y cómo se ha ido investigando en los últimos años para beneficiar a los 

usuarios, como son las prendas que miden la capacidad respiratoria y cardíaca de los usuarios 

con riesgo de enfermedades, con malestares preexistentes o condiciones genéticas que los 

predisponen a estas. Otro ejemplo también, fueron las medias que se utilizan para las 

personas con diabetes que ayudan a monitorear las funciones vitales evitando el pie diabético, 

una afección que resulta mortal para quienes presentan diabetes. Es decir, la industria textil 

inteligente se ha ido transformando para hacer frente a las condiciones médicas y de salud de 

las personas y poder contribuir a mejorar su calidad de vida.  

En este trabajo se buscó desarrollar indumentaria que ayude a la prevención de contagios y 

que proteja al usuario frente a virus y bacterias, por ello, se realizó un acercamiento a la 
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relación entre bacterias, virus e indumentaria, enfocados específicamente en la acción del 

Sars-Cov-2 o también denominado Covid-19, una de las enfermedades de los Coronavirus 

que ha desatado el actual estado de pandemia. Si bien, hasta el momento de realización de 

este PG, no se conoce con alta precisión cómo se desarrolla el contagio en las superficies 

textiles, si se han realizado estudios en superficies similares que permiten comprender cómo 

funciona en los tejidos y las prendas. Se abordaron las recomendaciones generales que se 

han dado en todos los países frente al cuidado de la indumentaria y se entiende que las 

prendas con tejidos convencionales deben ser lavadas con temperaturas altas, es decir, con 

agua caliente, ya que esto regularmente se utiliza con prendas hospitalarias y reduce 

considerablemente el número de bacterias y virus presentes en los tejidos. Además, otras 

medidas comprenden quitarse la ropa y airearla al sol cuando se vuelve de un lugar donde se 

estuvo en contacto con otras personas. Sin embargo, si bien estas medidas son preventivas 

no aseguran con total efectividad el contagio a través de las superficies textiles, por ello, se 

abarcó el acabado textil desarrollado por un grupo de científicas del Conicet en Argentina 

denominado Biotex Safe en conjunto con el laboratorio Química Berger, que consiste en un 

líquido que se coloca en las prendas en la cadena de producción, específicamente, durante la 

fase de lavados y que consiste en un virucida y bactericida permanente que previene contagios 

ya que actúa frente al Sars-Cov-2 y permite que no se tengan que realizar sanitizaciones a las 

prendas una vez que son terminadas y hasta que llegan a las manos del cliente. Asimismo, al 

ser compradas por los usuarios resisten hasta diez lavados en máquinas lavadoras familiares. 

Por lo tanto, durante todo ese tiempo evitan el contagio de Covid-19 a través de dichas 

prendas. Este descubrimiento ha cambiado la manera en que se produjo la indumentaria 

durante el 2020 en Argentina y en el mundo, ya que se exporta a otros países, y gracias a su 

efectividad y resultados positivos también se ha seleccionado para ser utilizado en las prendas 

de la propuesta de diseño de este trabajo.  
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Por consiguiente, se trató la temática del arte mural en la actualidad y los diferentes tipos 

existentes de esta, entre los que se encuentra el grafiti y los murales. Se ha evidenciado la 

relación que existe entre este tipo de manifestaciones y expresiones artísticas y cómo reflejan 

la situación de una cultura, sociedad, ciudad, país o contexto específico de una manera 

objetiva, ya que buscan mostrar lo que se está atravesando frente a una problemática 

determinada. Esto no ha quedado exento de la situación mundial generada a partir de la 

pandemia del 2020, que ha llevado a que artistas callejeros en todos los países se hayan 

manifestado en las paredes y superficies para plantear su visión de este contexto. Estas 

imágenes que se han encontrado en paredes y barrios de ciudades a lo largo del planeta se 

han convertido en la fuente de inspiración para desarrollar las estampas de la propuesta de 

diseño, a partir de una recopilación de las más significativas para la autora, se han generado 

estampas con partes de los murales que representan la situación generada por la pandemia, 

desde el uso de los barbijos hasta el trabajo del personal esencial como es el caso de los 

enfermeros, médicos y empleados en supermercados y lugares de comida que han sido 

reconocidos en los murales a través de diferentes tributos de artistas callejeros.  

Asimismo, se trató como temática la indumentaria Biohigiénica realizando una aproximación 

acerca de las dos palabras que componen esta denominación, bio e higiénica, para entender 

por qué se utilizaron y a qué hacen referencia. También, se abarcó la materialidad principal 

que se utilizó para la realización de las prendas que componen la propuesta de diseño, la fibra 

de celulosa de bambú; de esta manera se buscó entender cuales son las características que 

ofrece y los beneficios de su utilización en indumentaria, no solo para los usuarios sino también 

para el medio ambiente. Al ser una fibra natural, posee características como anti bactericida y 

también es apto compostable ya que no se utilizan fertilizantes ni químicos en el cultivo del 

bambú del cual se obtiene esta fibra.  



92 
 

Se incorporó la mirada de dos profesionales, en primer lugar de Sofía Masri, médica residente 

en Buenos Aires, que en una entrevista realizada explicó su opinión frente al cuidado de las 

prendas de uso médico y sanitario, asi como también, su visión acerca de la importancia del 

cuidado de las prendas de las personas luego de estar en contacto con otros individuos. Por 

otro lado, se aborda una entrevista realizada a Yanina Moscoso, Diseñadora de indumentaria 

recibida de la UBA y actual docente de la Universidad de Palermo en las asignaturas referentes 

a textiles y sus procesos de producción; la profesional explicó su postura frente al estado actual 

de la industria textil inteligente en Argentina y expresó su interés y la importancia de desarrollar 

indumentaria Biohigiénica como se ha planteado en este desarrollo, por lo cual, se obtuvo una 

aprobación en términos de perspectivas de una experta e idónea con amplia trayectoria en el 

campo de los textiles para este PG.  

Además, se realizó un sondeo destinado al usuario potencial de la propuesta de diseño para 

conocer su opinión frente a indumentaria que puede proteger de virus y bacterias y si considera 

necesario su uso y concientización en la sociedad actual. También, se indagó acerca de si 

durante el contexto de pandemia o en alguna ocasión contemplo la posibilidad de conseguir 

indumentaria o prendas con estas características y propiedades; evidenciando que la mayoría 

de las personas que respondieron el sondeo lo habían considerado durante el 2020 sin 

conseguir lo que han buscado por una escasez de ofertas de prendas de este tipo en el 

mercado de Argentina.  

Finalmente, para la propuesta de diseño se encontró inspiración en la pandemia 2020 por 

Covid-19, lo que llevó a expresar dicho contexto en las estampas, como se ha mencionado 

anteriormente. Asi, se eligió como materialidad para todas las prendas que la componen 

textiles realizados a partir de fibra celulosa de bambú que aportan sus propiedades naturales 

anti virus, bacterias y hongos. También, dicho material permite que se pueda compostar la 

prenda luego del uso, una vez retirado el cierre de la prenda. De este modo, se incorporó 
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también el acabado textil argentino Biotex Safe, que presenta propiedades anti bacterias y 

virus, principalmente, frente al Sars-Cov-2, lo cual amplificaría la protección del usuario al estar 

en contacto con otras personas. Actualmente, al llegar a fin del año 2020, la economía de una 

mayoría de países se ha comenzado a abrir nuevamente y las personas están retomando sus 

actividades, que han encontrado un freno por las cuarentenas obligatorias, como son las 

deportivas, laborales, sociales, culturales, entre otros. Por ende, ahora en esta circunstancia, 

en que las personas retoman sus rutinas previas a la pandemia, tomando los recaudos y 

acatando las normativas según su locación geográfica, es aún más necesaria la posibilidad de 

utilizar prendas que eviten la propagación del virus que desató esta crisis sanitaria a nivel 

mundial, además es imprescindible el uso de esta indumentaria en cualquier otra situación en 

la que se esté en contacto con algún virus o bacteria. Por ello, se cree que la propuesta de 

diseño desarrollada en este trabajo es necesaria para este momento y contexto y que a su 

vez, será utilizada en otras oportunidades según la necesidad del usuario, además de los años 

precedentes a esto ya que cada cierta cantidad de años se dan brotes de enfermedades y 

afecciones en diferentes regiones del mundo, y la vestimenta, al ser usada diariamente y todo 

el tiempo, ya sea para trabajar o salir de casa a hacer las compras u otras actividades, está 

presente constantemente y seguirá siendo una constante en la rutina de las personas, por ello, 

al incorporar prendas de protección se podrán minimizar los riesgos de contagios y 

propagación de enfermedades como los Coronavirus u otras. Asimismo, este trabajo puede 

ser reformulado a medida que surjan nuevas materialidades y que la tecnología e industria 

textil inteligente avancen y desarrollen mejoras en la producción de materias primas para la 

industria del diseño de indumentaria.  
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura n.1: Siren Neurofabrics. Fuente: https://www.mobihealthnews.com/content/siren-launches-smart-sock-
diabetes-patients-announces-34m-funding 
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Figura n.2: Sensoria, Fitness Socks. Fuente: https://www.globalmedia.mx/articles/Los-calcetines-inteligentes-que-
te-hacen-atleta 
 

 

Figura n.3: Emglare. Smart Clothes. Fuente: https://undershirtguy.com/smart-clothes-ecg-heart-rate-monitoring/ 
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Figura n.4: Esquema de Goretex. Fuente: http://montanismo.org/2001/goretex/7/ 

 

Figura n. 5: Marta Rexachs González Colección primavera-verano 2016 realizada con Tencel. Fuente: 

https://www.itfashion.com/moda/eco-eco/un-nuevo-tejido-sostenible-para-los-telares-de-siempre/ 
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Figura n. 6: Detalle de denim Tencel. Fuente: http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/8-textiles-sostenibles-

que-rompen-barreras/ 

 

 

 

Figura n. 7: Piñatex. Fuente: http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/8-textiles-sostenibles-que-rompen-

barreras/ 
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Figura n. 8: Piñatex. Fuente: https://luxiders.com/es/tejidos-sostenibles/ 

 

Figura n.9: Trencadis de Gaudí (Barcelona). Fuente: https://barcelonasecreta.com/trencadis-gaudi-la-marca-
personal-domina-barcelona/ 
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Figura n.10: Estilo wild style de grafiti. Fuente: https://www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis/ 

 

 

Figura n.11: Estilo model pastel de grafiti. Fuente: https://www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis/ 
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Figura n.12: Estilo tags de grafiti. Fuente: https://www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis/ 

 

 

 

 

Figura n.13: Estilo tags con outline de grafiti. Fuente: https://www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis/ 
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Figura n.14: Estilo dirty de grafiti. Fuente: https://www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis/ 

 

 

Figura n.15: Estilo bubbles de grafiti. Fuente: https://www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis/ 
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