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Introducción

La  finalidad  de  este  Proyecto  de  Graduación  es  la  creación  y  el  desarrollo  de  una 

colección basada en el uso racional y sustentable de recursos naturales y en el respeto 

por el medio ambiente.

La idea nació al detectar la problemática del desabastecimiento de recursos naturales y la 

permanente degradación del medio ambiente. Esta problemática está presente en todas 

las industrias, y la industria textil no es la excepción. Por el contrario ciertas ramas de la 

industria textil se cuentan entre las más contaminantes de la industria en general. Tal es 

el caso del uso de colorantes en los procesos de teñido.

La producción de textiles  y  la  confección de los  mismos consumen muchos insumos 

creados a partir  del  uso y abuso de recursos naturales (dejando de respetar muchas 

veces el ciclo de regeneración del recurso) y produciendo una importante cantidad de 

residuos industriales tóxicos. Muchos de estos residuos no son biodegradables.

Es por todo lo dicho anteriormente, que se propone una producción textil sustentable y un 

diseño renovable.

 La justificación del desarrollo sustentable o sostenible se basa en dos razones:

•  Los  recursos  naturales limitados  como  nutrientes en  el  suelo,  agua  potable, 

minerales, recursos energéticos, etc., son susceptibles de agotarse dentro de un 

horizonte cada vez más cercano.

• La  existencia  de  una  creciente  actividad  mercantil sin  más  criterio  que  el 

económico  produce,  tanto  a  escala  local  como  planetaria,  graves  problemas 

medioambientales que en el mediano plazo son irreversibles.

Los objetivos  principales  de este Proyecto  son despertar  la  conciencia  sobre los dos 

problemas acuciantes antes planteados, desabastecimiento de recursos y degradación 
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del  medio ambiente y  a partir  de allí,  desarrollar  una respuesta basada en el  diseño 

sustentable de indumentaria.

Adicionalmente, el PG hará una descripción detallada de las cuatro categorías en que se 

dividen los insumos principales de la industria textil. Estos insumos se producen a partir 

de recursos naturales y son: energía, fibras naturales y químicas, colorantes y agua. 

Se ha desarrollado el análisis de las causas que afectan a cada uno de estos grupos de 

insumos,  para  luego  sintetizar  las  soluciones  en  el  desarrollo  de  una  colección  de 

indumentaria sustentable.

Es útil en este punto dar un breve pantallazo a modo de diagnóstico de la situación actual 

respecto a los puntos explicitados anteriormente.

Los  recursos naturales son aquellos bienes que proporciona la naturaleza sin alteración 

por parte del hombre; y que son valiosos e imprescindibles para las sociedades humanas 

por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, 

alimentos, agua) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la 

vida en el planeta). 

Basados en recursos naturales como el agua, el petróleo, el gas, el algodón y el lino, la 

lana  y  otros  se  crean  los  cuatro  principales  grupos  de  insumos  necesarios  para  la 

industria textil: la energía, fibras naturales y químicas, los colorantes y el agua. 

Sin la interacción de dos o más de estos insumos sería imposible concebir una industria 

textil fructífera.

De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo 

de uso o consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. 

Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos,  recursos con 

ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso excesivo del mismo lo puede 

convertir en un recurso extinto (bosques, etc) o no limitados (luz solar, mareas, vientos, 
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etc);  mientras  que  los  recursos naturales  no renovables  son  generalmente  depósitos 

limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o 

explotación (minería, hidrocarburos, etc). Otro fenómeno puede ser que el recurso exista, 

pero que no pueda utilizarse, como sucede con el agua contaminada.

Una  parte  muy  importante  de  los  recursos  son  las  fuentes  de  energía,  se  trata  de 

aquellos materiales o fenómenos de la  naturaleza capaces de suministrar  energía en 

cualquiera de sus formas. También se les llama recursos energéticos. 

Los combustibles fósiles son, junto con algunas formas de energía renovable, las únicas 

fuentes  primarias,  que  pueden  emplearse  directamente  para  generar  calor,  vapor  o 

producir energía mecánica. Igualmente se utilizan en toda suerte de procesos industriales 

como altos hornos, plantas químicas, etc.

Cualquier  maquina utilizada en la industria textil  necesita de alguna fuente de energía 

para su funcionamiento.

Se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser 

usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o mediante otros procesos 

físicos o químicos. Las fibras pueden ser naturales o químicas.

Dentro de las fibras naturales están las de origen animal y las de origen vegetal.

Las de origen animal son proteicas.  Las de origen vegetal  son celulósicas.  Las fibras 

químicas se componen de fibras sintéticas y fibras artificiales. Las fibras sintéticas son 

aquellas que se obtienen por procesos químicos de polirreacción a partir de sustancias 

de bajo peso molecular por vía puramente sintética, es decir, in vitro, Sin intervención de 

la  naturaleza.  Las  llamadas  fibras  artificiales  (o  semisintéticas  o  regeneradas),   se 

obtienen por transformación química de productos naturales fibrosos.

Las  fibras  naturales  contienen  sustancias  contaminantes  que  acompañan  a  la  parte 

fibrosa que se utiliza como material textil.  En el caso de las fibras celulósicas como el 
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algodón y el lino, dichas sustancias son pectinas, grasas y ligninas; en el caso de la lana, 

el  principal  contaminante  es  la  lanolina.  En  este  proceso  se  utilizan  colorantes  y 

productos adecuados a la reacción química involucrada. El acabado textil consiste en la 

aplicación de productos químicos que confieren al  producto características especiales 

tales como suavizado, impermeabilizado, ignífugo, antimancha, etc.

El agua es después de la energía, el principal insumo en la mayoría de los procesos de 

fabricación  de  textiles.  Es  a  su  vez  el  recurso  que  ha  sido  más  “maltratado”  por  la 

industria textil. El uso indiscriminado del recurso hídrico sin el necesario tratamiento pre y 

post uso, ha sido la constante histórica en el sector hasta épocas recientes. 

El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en 

el año 2030, la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana será un 

50% superior que el suministro y quienes posean agua podrían ser blanco de fuertes 

presiones de todo tipo, incluyendo el uso de la fuerza.

 La mayor parte del agua dulce se utiliza para la agricultura, y una cantidad sustancial se 

pierde en el proceso de riego. Casi la mitad del agua de los sistemas de suministro de 

agua potable de los países en desarrollo se pierde por filtraciones, conexiones ilícitas y 

vandalismo. En algunas zonas, la extracción del agua sin limitantes de ningun tipo ha 

tenido consecuencias devastadoras en el ambiente. 

Las aguas residuales de la industria textil  constituyen un gran contaminante ambiental 

puesto  que  contienen  una  gran  cantidad  de  elementos  químicos  (como  tinturas  y 

colorantes) que son tóxicos para el medio ambiente y el tratamiento para la purificación 

de  estos  efluentes  acuosos  adquiere  mayor  importancia  día  a  día.  Los  procesos 

avanzados de oxidación son una respuesta al problema de contaminación ambiental de 

aguas.

En la segunda parte del trabajo se tiene en cuenta el manejo del diseño con la anatomía 

del cuerpo, el material, la morfología y el diseño eco-sustentable.
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El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. 

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. Pero lo cierto es que el diseño empieza y 

termina en el cuerpo. El cuerpo es su punto de partida y es su punto culminante, ya que 

es precisamente en el cuerpo del usuario donde el diseño existe como tal. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el diseño desde la ecología, el eco-diseñador procurará 

concebir productos que cumplan con un mandamiento fundamental de la sustentabilidad: 

No perjudicar a las personas ni al medioambiente sino en lo posible beneficiarlos, y no 

ser perjudicados sino más bien ser beneficiado por ellos.

En  la  última  década  la  bibliografía  con  respecto  al  desabastecimiento  de  recursos 

naturales y degradación del  medio ambiente ha sido profusa.  Consideramos que una 

buena  síntesis  de  los  principales  trabajos  que  circulan  respecto  a  estos  temas  se 

encuentra desarrollada por los organismos multilaterales como la UNESCO, ONU, FAO y 

en nuestro país, la Secretaria de Energía y la Secretaria de Medio Ambiente.

Teniendo  todo  esto  en  cuenta,  a  continuación,  se  detallará  punto  por  punto  la 

problemática y sus alternativas.
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Capítulos

1. Producción textil sustentable

“Satisfacer  las  necesidades  de  las  generaciones  presentes  sin  comprometer  las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.

(Informe de la  Comisión  Mundial  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo,  Comisión 

Brundtland 2005)

Esta frase resume perfectamente el objetivo final de este proyecto. Parece una verdad de 

Perogrullo pero la necesidad de respetar el medio ambiente es cada vez más apremiante, 

como lo es el ahorrar lo más posible en el uso de recursos naturales no renovables; 

tendiendo al uso mayor (idealmente en exclusiva) de los recursos renovables.

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y 

trabajo, pues si la pobreza es habitual,  el mundo estará encaminado a catástrofes de 

varios tipos, incluidas las ecológicas. El desarrollo y el bienestar social, están limitados 

por  el  nivel  tecnológico,  los  recursos  del  medio  ambiente  y  la  capacidad  del  medio 

ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.

El desarrollo sostenible no se centra exclusivamente en las cuestiones ambientales. En 

términos  más  generales,  las  políticas  de  desarrollo  sostenible  afectan  a  tres  áreas: 

económica,  ambiental y  social. En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, 

incluyendo el  Documento Final  de la Cumbre Mundial  de 2005,  se refieren a los tres 

componentes del desarrollo  sostenible,  que son el  desarrollo  económico,  el  desarrollo 

social y la protección del medio ambiente.
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El objetivo del desarrollo sostenible o sustentable es definir proyectos viables y reconciliar 

los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; tres pilares que 

deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como personas:

• Económico: capacidad para contribuir al desarrollo económico creando el marco 

necesario para el nacimiento y crecimiento de empresas de todos los tamaños.

• Social: creación de ambientes donde puedan desarrollar a pleno sus potenciales 

todos los actores sociales que giran alrededor de una empresa. Los trabajadores 

(condiciones  de  trabajo,  nivel  salarial,  etc),  los  proveedores,  los  clientes,  las 

comunidades locales y la sociedad en general.

• Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación 

de la biodiversidad y de los ecosistemas. Análisis de los impactos del desarrollo 

social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de 

recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de 

residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean 

estables y sustentables en el tiempo.

La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos recursos 

naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, recursos energéticos, 

etc.), susceptibles de agotarse dentro de un horizonte cada vez más cercano, como del 

hecho  de   que  una  creciente  actividad  mercantil sin  más  criterio  que  el  económico 

produce, tanto a escala local como planetaria, graves problemas medioambientales que 

en el mediano plazo son irreversibles.
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Hay  consenso  entre  los  especialistas  en  que  los  límites  de  los  recursos  naturales 

sugieren tres reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo sostenibles.

1. Ningún  recurso  renovable  deberá  utilizarse  a  un  ritmo  superior  al  de  su 

generación o regeneración.

2. Ningún  contaminante  deberá producirse  a  un ritmo superior  al  que pueda ser 

reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente.

3. Ningún  recurso  no  renovable  deberá  aprovecharse  a  mayor  velocidad  de  la 

necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible.
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1.1. Recursos naturales 

Los  recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que son valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, 

minerales,  alimentos,  agua)  o  indirecta  (servicios  ecológicos  indispensables  para  la 

continuidad de la vida en el planeta). 

En  economía  se  consideran  recursos  a  todos  aquellos  medios  que  contribuyen  a  la 

producción y distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos hacen uso. 

Los  economistas  entienden  que  todos  los  medios  son  siempre  escasos  frente  a  la 

amplitud y diversidad de los deseos humanos, que es como explican las necesidades; 

definiéndose precisamente la economía como la ciencia que estudia las leyes que rigen 

la distribución de esos recursos entre los distintos fines posibles. Bajo esta óptica, los 

recursos  naturales  se  refieren  a  los  factores  de  producción  proporcionados  por  la 

naturaleza  sin  modificación  previa  realizada  por  el  hombre;  y  se  diferencian  de  los 

recursos culturales y humanos en que no son generados por el hombre (como los bienes 

transformados, el trabajo o la tecnología). El uso de cualquier recurso natural acarrea dos 

conceptos a tener en cuenta: resistencia, que debe vencerse para lograr la explotación, e 

interdependencia con la explotación de otros recursos y el medio ambiente.

Algunos recursos naturales pueden presentar un carácter de fondo, mientras otros se 

consideran más como flujos. Los primeros son inherentemente agotables, mientras que 

los segundos sólo se agotarán si son empleados o extraídos a una tasa superior a la de 

su  renovación.  Un  ejemplo  típico  de  recursos  naturales  de  fondo,  son  los  recursos 

mineros.  Estos  pueden  ser  consumidos  rápidamente  o  ahorrados  para  prolongar  su 

disponibilidad. La imposibilidad de las generaciones futuras de participar en el mercado 

actual, interviniendo en esta decisión, constituye uno de los temas más importantes de la 

economía. El caso de la madera es un claro ejemplo de un recurso natural que puede 
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considerarse  como  flujo.  Si  se  talan  los  árboles  a  un  ritmo  tal  que  permita  que  el  

crecimiento de los retoños plantados en su lugar tengan el desarrollo adecuado, entonces 

se  mantiene  el  equilibrio  ecológico  del  recurso.  Si  por  el  contrario  se  tala 

indiscriminadamente  o no se reforesta con la  debida velocidad o densidad el  recurso 

tiende a agotarse rápidamente.

1.1.1. Recursos renovables y no renovables

De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo 

de uso o consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. 

Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos,  recursos con 

ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso excesivo del mismo lo puede 

convertir en un recurso extinto (bosques, etc) o no limitados (luz solar, mareas, vientos, 

etc);  mientras  que  los  recursos naturales  no renovables  son  generalmente  depósitos 

limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o 

explotación (minería, hidrocarburos, etc). En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo 

que los convierte en agotados, como por ejemplo en el caso de la extinción de especies. 

Otro fenómeno puede ser  que el  recurso exista,  pero que no pueda utilizarse,  como 

sucede con el agua contaminada.

El  consumo  de  recursos  está  asociado  a  la  producción  de  residuos:  cuántos  más 

recursos se consumen más residuos se generan. 

Una  parte  muy  importante  de  los  recursos  son  las  fuentes  de  energía,  se  trata  de 

aquellos materiales o fenómenos de la  naturaleza capaces de suministrar  energía en 

cualquiera de sus formas. También se les llama recursos energéticos. 

Hay de dos tipos, las fuentes renovables y las no renovables: 
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• Fuentes renovables, se definen así las que al usarlas no se agotan; como la luz del Sol, 

el viento, las corrientes de los ríos o las mareas de los mares. 

• Fuentes no renovables, si se agotan cuando las usamos; como el petróleo, el carbón o 

el gas natural.

Se denominan reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con 

provecho.  El  valor  económico  (monetario)  de  un  recurso  depende  de  su  escasez  y 

demanda; es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recurso depende de 

su  aplicabilidad,  pero  también  del  costo  económico  y  del  coste  energético  de  su 

localización y explotación. Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay 

que invertir más energía que la que va a proporcionar no puede considerarse un recurso.

Un  tema  de  fundamental  importancia  que  no  se  tuvo  en  cuenta  hasta  épocas  muy 

recientes es el valor económico de la degradación del medio ambiente y su impacto sobre 

la economía global, sobre esto se comenta brevemente en el siguiente párrafo. 

1.2. Desabastecimiento de recursos naturales y degradación del medio ambiente

El  Panel  Intergubernamental  del  Cambio  Climático  de  la  ONU (IPCC),  integrado  por 

expertos  de  más  de  cien  países,  advierte  en  un  informe  sobre  el  fenómeno  del 

calentamiento global.  La ONU dijo en el  año 2008, que las temperaturas aumentarán 

entre 1,5 y 2,5 grados en todo el globo, el nivel del mar subirá y el 30% de las especies 

desaparecerá.

El  IPCC afirma en su informe que el  calentamiento  global  ya  está teniendo un gran 

impacto  en  la  naturaleza  y  también  tiene  visibles  repercusiones  en  las  sociedades 

humanas.

Entre las alertas que lanza el nuevo informe se afirma que causará más daños y más 

rápido de lo que se preveía hasta ahora. Según sus cálculos, el 30% de las especies 
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conocidas se extinguirá. Ecosistemas como los corales, los polos, la tundra, los bosques 

boreales o los montes y las regiones mediterráneas se verán inevitablemente afectados, 

así como los océanos, los ecosistemas marinos en general y los recursos pesqueros. Las 

regiones  más  afectadas  serán  el  Artico,  el  Africa  Subsahariana,  las  islas  de  menor 

tamaño  y  los  grandes  deltas  de  Asia,  con  lo  que  grandes  poblaciones  de  escasos 

recursos serán sus principales victimas.

 También se estima que la sequía y el deshielo dejarán sin agua dulce a mil millones de 

personas, mientras que cientos de millones ya están condenadas a padecer inundaciones 

por el aumento del nivel del mar. El texto añade que el cambio climático podría ocasionar 

una  caída  importante  de  los  cultivos  en  Africa,  una  reducción  de  los  glaciares  del 

Himalaya y más olas de calor en Europa y Norteamérica.

El Consejo de Seguridad ha confirmado que la ONU debate por primera vez el cambio 

climático como "amenaza a la paz y la seguridad internacional". (Universidad de Chile, 

Publicado el 06 de Abril de 2007).

Todos estos fenómenos de degradación del medio ambiente influyen directamente en la 

continuidad de recursos naturales de todo tipo.

1.2.1. El caso especifico de la industria textil

La tecnología en investigación de última generación y el cuidado por el medio ambiente 

son antecedentes que caracterizan a la industria textil y de moda de hoy.

En  los  últimos  años  han  surgido  varias  normas  de  temática  ambiental  que  afectan 

especialmente a las actividades industriales.

Existen  tanto  en  nuestro  país  como en todo  el  mundo numerosos  proyectos  para  la 

optimización  del  uso  del  agua,  reducción  de  residuos  y  envases,  optimización  de 
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productos químicos etc, para ayudar a que las empresas tengan en cuenta el cuidado del 

Medio Ambiente.

La  industria  textil  se  presenta  en  América  Latina  como  una  de  las  industrias  más 

representativas  y  de  mayor  consumo  de  agua  y  energía.  (Ecotecno.  Producción 

sustentable aplicada a las telas, logro de una feria en ascenso, Colombiatex. Jueves 12 

de febrero de 2009).

Algunos ejemplos de contaminación en la industria textil, son los siguientes:

Las  fibras  naturales  contienen  sustancias  contaminantes  que  acompañan  a  la  parte 

fibrosa que se utiliza como material textil.  En el caso de las fibras celulósicas como el 

algodón y el lino, dichas sustancias son pectinas, grasas y ligninas; en el caso de la lana, 

el principal contaminante es la lanolina. En todos los casos están presentes suciedad, 

restos de plantas, tierra, etc, provenientes del medio natural.

Durante  el  proceso  de  fabricación  de  las  fibras  químicas  se  les  aplican  sustancias 

destinadas a mejorar su manipuleo y su comportamiento durante los procesos textiles, 

tales como antiestáticos y lubricantes.

El proceso de tejeduría somete a los hilados a tensiones y fricciones muy fuertes lo que 

requiere  que  dichos  hilados  deban  ser  reforzados  con  la  aplicación  de  los  llamados 

encolados o ensimajes.

En  los  llamados  procesos  de  ennoblecimiento  de  los  hilados  y  tejidos  tales  como: 

preparación, teñido y acabado, se produce una continua contaminación. La preparación 

consiste en la eliminación de todas las sustancias naturales y agregadas mencionadas 

anteriormente, para dejar a las fibras aptas para el teñido. En este proceso se utilizan 

colorantes y productos adecuados a la reacción química involucrada. El acabado textil 

consiste en la aplicación de productos químicos que confieren al producto características 

especiales tales como suavizado, impermeabilizado, ignífugo, antimancha, etc.
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Se denominan auxiliares textiles a los productos químicos que se necesitan utilizar en los 

procesos de ennoblecimiento y que junto con las impurezas, los encolantes, ensimajes, 

colorantes, etc, constituyen la contaminación de los efluentes. Estos efluentes pueden ser 

gaseosos, líquidos y sólidos. Forman parte de las reacciones químicas que se desarrollan 

durante los procesos textiles y que se eliminan por medio de lavados, sublimación en los 

secados y restos de los baños de los procesos.

La  composición  química  de  los  auxiliares  textiles  puede  agruparse  en  los  siguientes 

grupos:

Tensoactivos: Cumplen la función de actuar en todos los casos que se necesite disminuir 

la  tensión  superficial  para  humectar,  dispersar,  emulsionar,  mantener  en suspensión, 

lavar. Se utilizan en mayor cantidad en los procesos de preparación para eliminar todas 

las impurezas naturales o agregadas.  También se usan en los procesos de tintura y 

acabado aunque en menor cantidad. Su composición química está constituida por una 

cadena  hidrófoba  unida  a  un  grupo  hidrófilo  y  pueden  tener  carácter  aniónactivo, 

catiónactivo o noiónico.

El  carácter  contaminante de los efluentes líquidos  está dado por el  aporte a la  DBO 

(demanda biológica de oxigeno) y a su posibilidad de degradabilidad, que depende de su 

composición  química.  También  pueden  aparecer  problemas  de  toxicidad  con  los 

metabolitos producto de la degradación biológica o química. Otro punto a considerar es el 

aspecto bactericida de algunos productos catiónactivo que puede afectar la calidad del 

proceso de tratamiento biológico.

Los  encolantes  y  ensimajes  son  polímeros  naturales  o  sintéticos  de  peso  molecular 

elevado,  que  forman  película  adhesiva  sobre  las  fibras  o  hilados  con  el  objeto  de 

aumentar su resistencia a las solicitaciones mecánicas, su elasticidad y su deslizamiento 

en  los  procesos  de  tejeduría.  Como  deben  eliminarse  totalmente  en  el  proceso  de 

preparación, aportan una importante carga de materiales generalmente biodegradables, 
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es decir que requieren un tratamiento importante e intenso en las plantas de tratamiento 

biológico de los efluentes. Los productos históricamente más importantes fueron y son las 

féculas  modificadas  químicamente  o  sin  modificar,  que  se  pueden  reemplazar  por 

polímeros sintéticos en mucha menor concentración, con la consiguiente disminución de 

la DBO. En estos productos el punto más importante es la biodegradabilidad pero debe 

tenerse en cuenta la  posible  presencia  de pequeñas cantidades de biocidas,  aunque 

normalmente no producen problemas en las plantas de tratamiento.

Los  secuestrantes  (agentes  quelantes  o  acomplejantes  )  son  moléculas  orgánicas 

capaces  de  acomplejar  y  mantener  en  solución  metales  pesados  que  producen 

interferencias en los procesos húmedos de tintorería. Se usan en baja concentración por 

lo que no producen problemas especiales de contaminación ni aumentan especialmente 

la DBO. Son biodegradables.

Los colorantes se fijan de una forma química y/o mecánica sobra las fibras naturales o 

sintéticas,  quedando  un  porcentaje  del  mismo  en  los  baños  de  tintura,  durante  los 

procesos de teñido. También en los sucesivos pasos de lavados del textil se eliminan los 

restos de colorantes no fijados. Estos líquidos contienen moléculas de colorantes que 

aportan  color,  DBO  y  en  algunos  casos,  metales  pesados  y  grupos  químicos  no 

aceptados dentro de las legislaciones vigentes.

Los  sucesivos  pasos  de  tratamiento  de  efluentes,  mecánicos,  físicos,  químicos  y 

biológicos, eliminan total o parcialmente la contaminación, hasta los niveles aceptables 

especificados.

Los fijadores de colorantes son productos químicos que, aplicados después de la tintura, 

mejoran  la  resistencia  del  color  a  los  efectos  de  los  lavados  y  la  luz.  Los  procesos 

basados en metales pesados ya han sido superados por productos no tóxicos que sólo 

aumentan la DBO.
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Los suavizantes y otros tipos de acabados: La composición química de los acabados 

textiles  dependen  del  efecto  buscado  y  del  grado  de  resistencia  a  los  lavados.  Su 

carácter contaminante depende de la composición química y de la cantidad aplicada, ya 

que  el  residuo  que  se  elimina  a  través  de  los  efluentes  y  es  proporcional  a  la 

concentración.  (Impacto  ambiental  de  productos  químicos  auxiliares  usados  en  la 

industria textil Argentina. 1997-1998)

2. Recursos necesarios para la industria textil

Los principales insumos necesarios para la industria textil son: energía, fibras naturales y 

químicas, colorantes y agua.

Sin la interacción de dos o más de estos recursos seria imposible concebir una industria 

textil fructífera.

Antes de entrar de lleno en la descripción de los principales insumos utilizados en la 

industria textil, se hará un repaso del marco en el que se desenvuelve dicha industria en 

la Republica Argentina.

Un punto importante a tener en cuenta, es que la industria textil en todos los países del 

mundo  recibe  en  mayor  o  menor  grado,  protección  arancelaria  debido  a  su  rápida 

capacidad de generación de empleo. Esto hace que los diferentes gobiernos la defiendan 

de agresiones comerciales externas.

En los últimos años se han dado dos fenómenos importantes de ser analizados.

El primero de ellos es el  uso de mano de obra muy mal remunerada, sobre todo en 

países con súper  población como China,  India  o Tailandia.  Esto produce que dichos 

países tengan fuertes saldos exportables de productos textiles a precios irrisorios.  En 

muchos casos, esta mano de obra trabaja en condiciones de cuasi-esclavitud. 
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El  otro  punto  a considerar  es que ciertos  países,  generalmente  coincidentes  con los 

descriptos anteriormente,  vienen muy rezagados en sus políticas de preservación del 

medio ambiente. Así ocurre que, por ejemplo, utilicen fuentes de energía baratas pero 

altamente contaminantes, como el carbón; y no realicen ningún tipo de tratamiento de 

efluentes. 

En el caso de Argentina, con una larga y fructífera tradición en materia de defensa social 

del trabajador, unido a una incipiente pero fuerte política de defensa de medio ambiente, 

hace que le  sea imposible  competir  contra los productos textiles  de los países antes 

mencionados sin una determinada protección arancelaria. 

Los vaivenes de las políticas económicas de los últimos veinte años, durante los cuales 

ciertos gobiernos no entendieron lo explicado anteriormente y en aras de una supuesta 

modernidad,  desprotegieron  a  la  industria  textil.  Esto  ha  provocado  ciclos  de  fuerte 

expansión y retracción.

A continuación se transcriben tres tablas descriptivas de la industria textil en la Republica 

Argentina. 

La primer tabla es un resumen de los principales indicadores del sector. La segunda tabla 

refleja el destino de las exportaciones Argentinas de prendas de vestir, mientras que la 

tercer tabla  muestra el origen de las importaciones  las mismas.
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2.1. Tabla 1
Breve descripción de la situación de la industria textil en Argentina

INDICADOR VALORES 2005

Cantidad de empresas industriales de indumentaria 11.730

Cantidad de comercios dedicados a la venta de indumentaria 30.900

TOTAL LOCALES DE PRODUCCION Y VENTA DE INDUMENTARIA 42.630

Cantidad de ocupados en la industria de indumentaria 106.300

Cantidad de ocupados en el comercio de indumentaria 88.600

TOTAL EMPLEO SETORIAL DIRECTO 194.900

Cantidad estimada de horas totales trabajadas por la industria de la indumentaria 229.820.600

Participación porcentual de número de ocupados en el comercio de indumentaria 

respecto al total de comercios
9,7%

Cantidad de locales de indumentaria en zonas comerciales no especializadas, por cada 

100 locales
26 locales 

Cantidad de locales de indumentaria respecto al total de locales comerciales, promedio 

general por cada 100 locales de todo el país
12 locales 

Cantidad de locales de indumentaria en shoppings respecto al total de locales 

comerciales, promedio general por cada 100 locales
60 locales 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR 2005 u$s 2.690 millones

Importaciones de prendas, 2005 u$s 116.720.000

Importaciones de prendas, 2005 7.009 toneladas

Exportaciones de prendas, 2005 u$s 68.198.000

Exportaciones de prendas, 2005 2.423 toneladas

VALOR DEL COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR u$s 4.978 millones

Venta promedio anual por local comercial u$s 161.100 

Ventas de indumentaria en supermercados (calzado y textiles) en todo el país u$s 184 millones 

Ventas de Indumentaria en Shoppings (calzado y marroquinería) en todo el país u$s 673 millones

Consumo de Prendas per capita 6,7 Kg. 
Fuente: CLAVES Información Competitiva con información propia. Cámara argentina industrial de la indumentaria

Tabla 2: Destino de las exportaciones argentinas de prendas de vestir del año 2005

Destino US$  FOB Kilos Participación

Uruguay 12.395.518 662.490 27%

Chile 17.503.472 461.644 19%

Brasil 6.256.195 390.436 16%

España 8.005.158 276.522 11%

Estados Unidos 3.942.199 114.209 5%

México 3.020.293 88.934 4%
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Paraguay 2.230.962 64.206 3%

Francia 1.828.530 40.999 2%

Perú 1.250.853 34.270 1%

Resto  289.366 12%

Total general 68.198.216 2.423.076  
Fuente: CLAVES Información Competitiva con información propia. Cámara argentina industrial de la indumentaria

Tabla 3: Origen de las importaciones argentinas de prendas de vestir del año 2005

Destino US$  FOB Kilos Participación

Brasil 32.352.256 1.598.315 23%

Paraguay 11.838.709 997.769 14%

Myanmar 6.942.762 668.338 10%

India 6.188.627 638.768 9%

China 7.816.998 432.962 6%

Uruguay 13.559.464 430.804 6%

Malasia 2.773.036 400.287 6%

Hong Kong 4.933.868 275.829 4%

Corea Republicana 2.220.864 252.435 4%

Resto  1.313.391 19%

Total general 116.720.875 7.008.898  
Fuente: CLAVES Información Competitiva con información propia. Cámara argentina industrial de la indumentaria

22



2.2. Energía

2.2.1. Energía en la actualidad

Desde hace más de un siglo,  las  sociedades industrializadas modernas demandan y 

utilizan  cantidades  ingentes  de  energía  destinadas  a  hacer  funcionar  las  máquinas, 

transportar mercancías y personas, producir luz, calor o refrigeración. Todo el sistema de 

vida moderno está basado en la disposición de abundante energía a bajo costo.  Las 

bruscas alteraciones en el costo de la energía, como la producida en la década de 1970 

con el fuerte aumento del precio del petróleo tras la creación de la OPEP (Organización 

de  Países  Exportadores  de  Petróleo),  provocan  fuertes  cimbronazos  en  la  economía 

global  que  llevan  a  recesiones  profundas.  Esto  demuestra  la  importancia  que  ha 

adquirido la energía, como factor de producción en la económica mundial.

 Su consumo ha ido creciendo continuamente en paralelo a los cambios de los hábitos de 

vida de la  población y las formas de organización social.  Existe  un abismo entre las 

demandas energéticas de los individuos de las primeras comunidades primitivas que se 

dedicaban  a  la  caza  y  a  la  recolección  y  los  ciudadanos  de  las  sociedades 

hipertecnológicas actuales de los países desarrollados.

Por  otro  lado,  es  patente  la  evidente  desigualdad  existente  en  el  mundo  en  lo  que 

respecta a la producción y el consumo de recursos energéticos. Este desequilibrio entre 

países  pobres  y  ricos,  entre  productores  y  consumidores,  es  fuente  de  continua 

inestabilidad que se manifiesta en forma de conflictos. (Bankinter, 2006)
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El Contexto General 

Dentro del contexto general resaltamos un fuerte crecimiento económico mundial durante 

5 años interrumpido a mediados de 2008 por la crisis financiera mundial. Esta crisis tuvo 

su origen en EE.UU y expandió sus efectos al resto del mundo. 

En  consecuencia,  el  sostenido  incremento  de  la  demanda  de  productos  y  servicios 

energéticos, asociada al crecimiento económico, trocó en bajas abruptas del precio del 

petróleo  debido  a  la  menor  utilización  de  este  recurso,  provocado  por  la  deflación 

mundial. 

En el  mercado interno Argentino se dan precios y tarifas energéticos con significativo 

retraso en el mercado interno con respecto a sus costos económicos y con relación a los 

precios vigentes en el MERCOSUR para productos similares.

A- La situación de cada subsector energético en el mercado Argentino:

En  cuanto  a  petróleo  y  combustibles  líquidos  no  se  han  descubierto  yacimientos 

importantes desde hace 15 años y la exploración es hoy menor que hace 20 años. Se ha 

dado una declinación de la producción de petróleo desde el año 1998. A eso se unio el 

aumento  del  consumo  interno  de  productos  refinados  y  la  reducción  de  los  saldos 

exportables de crudo y derivados. Las destilerías operan al  máximo de su capacidad 

instalada  y  no  pueden  abastecer  la  demanda  interna,  a  pesar  de  ser  Argentina  un 

exportador de crudo. Por esto, se da un déficit creciente en el abastecimiento interno de 

gas oil.

La situación actual en materia gasífera muestra una clara debilidad estructural de todo el 

sistema energético  argentino  que  no será  fácil  superar.  Las  reservas de gas natural 

bajaron de aproximadamente 30 años a fines de los años 80 a menos de 10 años en la 

actualidad. La actividad exploratoria en áreas nuevas o no exploradas es prácticamente 

nula. La  limitación  de  la  oferta  de  gas  natural,  cuya  producción  doméstica  se  halla 

24



estancada desde 2004, obliga a limitar suministro al mercado interno y a los contratos de 

exportación. Argentina  desde  2004  viene  necesitando  cantidades  crecientes  de  gas 

natural importado.

Todo lo anterior es reflejo de la falta de incentivos a los productores locales, a quienes se 

les retribuye su producto a un precio muy inferior al del mercado internacional, precio que 

es inclusive menor a la mitad de los que se paga el  gas que se importa de terceros 

países, como Bolivia.

 La  situación  del  sector  eléctrico  es  altamente  incierta;  la  demanda  crece  en forma 

sostenida  pero  no  se  incremento  la  oferta  de  nueva  generación. El  SIN  (Sistema 

Interconectado Nacional) opera al límite de su capacidad disponible. El sistema eléctrico 

asume  riesgos  crecientes  en  su  funcionamiento;  estos han  sido  claramente 

diagnosticados por organismos oficiales (ver informe de riesgos de CAMMESA 2006 y 

años sucesivos). Al sector industrial se le exige firmar contratos “interrumpibles”. Estos 

contratos son  aquellos en los cuales la  industria  contratante esta sujeta a cortes de 

energía, si el sistema requiere mayor consumo domiciliario. 

B- Los principales factores de riesgo:

En el contexto descrito, aparecen varios factores de riesgo para el desarrollo futuro del 

sector, que son de cuatro tipos: financieros, técnicos, contractuales e institucionales.

Los riesgos financieros se reflejan en que los proyectos nuevos hacen un uso creciente 

de fondos públicos, lo que hará a la inversión energética fuertemente dependiente del 

erario público, y por lo tanto, basada en los superávits fiscal y externo.

El crecimiento de demanda sin expansión de oferta trae aparejados riesgos técnicos que 

inexorablemente afectan a la calidad del servicio provocando cortes parciales o totales 

con el consiguiente aumento del costo. 

Riesgos Institucionales y Regulatorios:
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La fuerte concentración de decisiones en el Ministerio de Planificación, a expensas de un 

serio debilitamiento  de la  Secretaría de Energía y de los  Entes Reguladores  unido a 

cambios  regulatorios  permanentes  y  mecanismos  alternativos  para  lanzar  obras  de 

ampliación  y  adquirir  combustibles  (leyes,  fondos  fiduciarios,  subsidios,  cargos 

específicos, etc), con perjuicio en muchos casos para los usuarios. Como ejemplo, puede 

citarse que el  sistema de ampliación de gasoductos por medio de la combinación de 

fideicomisos y cargos específicos, es menos ventajoso que el mecanismo previsto en las 

licencias gasíferas aún no renegociadas (por mayor plazo y precio de las obras, porque 

los usuarios deben comenzar a pagarlas antes de su finalización, porque exige esfuerzo 

de financiamiento al Estado, etc.)

Todo ello provoca alta incertidumbre sobre reglas de juego sectoriales que generan un 

clima negativo para la inversión privada.

Riesgos contractuales: Al no haber concluido en plazos razonables las Renegociaciones 

de los contratos de Concesión (Gas y Electricidad), dispuestas por la Ley de Emergencia 

Pública se extienden innecesariamente las situaciones de conflicto y aparecen problemas 

no previstos en los contratos.

El  sector  energético  enfrenta  dificultades  crecientes  para  abastecer  la  demanda;  el 

modelo de los años ´90 ha caído en desuso, pero al no haber sido reemplazado por un 

nuevo sistema se produce una transición que genera gran incertidumbre hacia el futuro. 

Este panorama nos impone a todos perseverar en los esfuerzos tendientes a evitar que la 

Energía  se  convierta  en  un  limitante  del  crecimiento  económico  y  del  desarrollo 

sostenido.
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2.2.2. Fuentes de energía

Las fuentes de energía se dividen en dos clases:

• Fuentes primarias. 

• Fuentes secundarias. 

Las  fuentes  primarias  son  aquellas  que  se  encuentran  de  forma  espontánea  en  la 

naturaleza y o bien se utilizan directamente o bien se emplean para producir electricidad 

o hidrógeno (fuentes secundarias).  Entre las fuentes primarias están los combustibles 

fósiles, la energía nuclear o las energías renovables. 

Los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas, etc) son, junto con algunas formas de 

energía renovable,  las  únicas  fuentes  primarias,  que pueden emplearse directamente 

para generar calor,  vapor o producir energía mecánica.  Pensemos en los motores de 

explosión (Otto y Diesel) empleados en el transporte terrestre, y las turbinas utilizadas en 

el  transporte  naval  o  aéreo.  Igualmente  se  utilizan  en  toda  suerte  de  procesos 

industriales  como altos  hornos,  plantas  químicas,  plantas  textiles,  etc.  Por  último  se 

emplean en sistemas de calefacción en los hogares y los servicios.

Todas las fuentes primarias antes mencionadas junto con la nuclear y el resto de las 

renovables  sirven  para  generar  las  fuentes  secundarias  de  energia.  Estas  no  se 

encuentran en la  naturaleza espontáneamente.  En la  actualidad  podemos considerar 

dos: la electricidad y el hidrógeno. Es preciso hacer notar aquí que el proceso de generar 

esta  energía  secundaria  implica  pérdidas  importantes,  ya  que  de  acuerdo  con  el  2º 

principio  de  la  Termodinámica  en cualquier  conversión  nunca  se  puede  obtener  una 

eficiencia del 100%. A esto debemos añadir las pérdidas producidas en el transporte. Un 

ejemplo claro de ello es que de la energía hidroeléctrica producida en rios del Comahue 

se  pierde  un  20%  al  transportarla  por  más  de  1.500kms  a  los  grandes  centros  de 

consumo de Buenos Aires. El resultado de restar a la energía primaria estas pérdidas es 
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la energía final, empleada en los diversos usos.  (Energía y desarrollo sostenible.  28 de 

noviembre de 2008)

2.2.3. Petróleo

El petróleo, gas y sus derivados son hoy la principal fuente energética mundial. Desde las 

naftas  livianas  que  mueven  cientos  de  millones  de  vehículos  en el  mundo,  al  fuel  o 

bunker que alimentan barcos y maquinaria pesada, pasando por el gas y derivados del 

petróleo que son materias primas de toda la industria petroquímica, de donde salen los 

plásticos de los que se derivan todas las fibras sintéticas y los químicos de donde se 

derivan tinturas  y  colorantes.  Como viene  remarcando año tras  año la  Secretaria  de 

Energía de la Nación, el petróleo tiene un final anunciado y este final esta muy cercano a 

suceder.  Si  la  extracción  continúa  al  mismo  ritmo  que  en  el  2008,  salvo  que  se 

encontrasen nuevos yacimientos, las reservas mundiales durarían aproximadamente 40 

años. 

Sin embargo el  límite de las reservas podría estar  más cercano aún si  se tienen en 

cuenta modelos de previsión con un consumo creciente como ha venido siendo norma a 

lo largo de todo el  siglo pasado.  Los nuevos descubrimientos de yacimientos se han 

reducido drásticamente en las últimas décadas haciendo insostenible por mucho tiempo 

los  elevados  niveles  de extracción actuales,  sin  incluir  la  creciente   demanda de los 

consumidores asiáticos (sobre todo de China e India). Por otra parte, la mayoría de las 

principales  reservas  mundiales  han  entrado  en  declive  y  solo  las  de  Oriente  Medio 

mantienen un crecimiento sostenido. Se espera que incluso esos yacimientos entren en 

declive hacia el  2015,  lo  que provocaría que toda la  producción mundial  disminuyera 

irremediablemente, conduciendo a la mayor crisis energética que haya sufrido el mundo 

industrializado.
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2.2.4. Consumo energético

El consumo energético se distribuye entre los tres sectores de actividad económica, a los 

que hay que sumar los hogares:

A. Sector primario: 

1. Agricultura y ganadería. 

2. Pesca. 

3. Selvicultura. 

4. Minería. 

B. Sector secundario: industria. 

C. Sector terciario: 

1. Transportes. 

2. Servicios, comercio, etc.

D. Hogares. 

El porcentaje más importante de la energía consumida en los países desarrollados se lo 

llevan el transporte y la actividad industrial. Se ha experimentado una fuerte subida del 

consumo atribuido al transporte mientras que ha disminuido el consumo industrial. 

El  consumo atribuido  a  la  industria  se  reparte  entre  los  diversos  sectores:  químico, 

siderúrgico,  de  maquinaria  y  equipamiento,  alimentario,  papeleras,  textiles,  etc.  El 

descenso que se ha experimentado en el consumo energético industrial se atribuye a una 

tendencia que se ha generalizado en los países industrializados a deslocalizar la industria 

pesada y a apostar por industrias ligeras de alta tecnología que aportan un mayor valor 

económico a la producción industrial mientras el consumo energético empleado tiende a 

disminuir. 
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2.3. Fibras naturales y químicas

Se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser 

usados para formar hilos o  telas, bien sea mediante  tejido o mediante otros procesos 

físicos o químicos.

En general las fibras están compuestas por polímeros de alto peso molecular, en que la 

forma de la molécula es alargada.

Las fibras pueden ser naturales o químicas.

Dentro de las fibras naturales están las de origen animal y las de origen vegetal.

Las de origen animal son generalmente  proteicas. Se diferencian principalmente de las 

fibras vegetales  porque su sustancia  fundamental  y  característica  es  la  albúmina,  de 

modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras vegetales. Arden con la llama viva 

desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas oscuras.

Las  de  origen  vegetal  son generalmente  Celulósicas.  Son  monocelulares (como  el 

algodón), o se componen de haces de células (como el lino, cáñamo, yute, etc.). Arden 

con  llama  luminosa  despidiendo  un  olor  característico  a  papel  quemado  y  dejando 

cenizas blanquecinas en pequeña cantidad.

Las  fibras  químicas  se  componen  de  fibras  sintéticas  y  fibras  artificiales.  Las  fibras 

sintéticas son aquellas que se obtienen por procesos químicos de polirreacción a partir de 

sustancias de bajo peso molecular  por vía puramente sintética,  es decir,  in vitro,  Sin 

intervención  de  la  naturaleza.  Las  llamadas  fibras  artificiales  (o  semi-sintéticas  o 

regeneradas),  se obtienen por transformación química de productos naturales fibrosos.
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2.3.1. Fibras naturales - animales y vegetales

Una fibra animal es la lana que se obtiene de las ovejas y de otros animales se obtienen 

pelos,  como  llamas,  alpacas,  vicuñas,  cabras  o  conejos,  mediante  un  proceso 

denominado esquila.  Se utiliza en la industria  textil  para confeccionar productos tales 

como abrigos de diverso tipo (sacos, sweaters, camperas, etc.), mantas o guantes.

Las lanas más valiosas son las que proceden de ovejas de tres a seis años. Una oveja 

produce al año de uno a tres kilos de lana fina o de dos a seis kilos de lana gruesa, según 

se trate de una raza u otra. Las partes aisladas del vellón muestran grandes diferencias 

en cuanto a finura y estado de limpieza, según la parte del cuerpo de que procedan. La 

clasificación del vellón tiene su importancia, si se aspira a lograr cierta uniformidad en el 

hilado.

El uso del agua en el lavado de la lana

La lana recién esquilada suele presentarse muy sucia por lo que, antes de proseguir con 

su elaboración, es preciso limpiarla convenientemente. A fin de ahorrar el costo del flete 

de las impurezas, se las suele someter a un lavado previo. En los lavaderos industriales, 

antes del lavado, la lana se afofa suficientemente, pues, a consecuencia del embalado y 

del transporte, se presenta todavía en apretados fajos y es muy importante para el buen 

éxito de la operación que los pelos se la lana dejen paso a los agentes del lavado. Al  

mismo tiempo hay que eliminar también previamente el polvo, arena y demás impurezas 

groseras. Es muy importante que el agua empleada no sea dura ni contenga sales de 

hierro. De las lejías sucias de la máquina de lavado pueden recuperarse las sales que 

constituyen la suarda y la llamada grasa de la lana. De las primeras se obtiene potasa, 

por destilación y calcinación; purificando la segunda, de color pardo, sucio y maloliente, 

se extrae la lanolina que constituye una materia prima de gran valor para la preparación 

de productos farmacéuticos y cosméticos. 
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Un ejemplo de fibra vegetal es el algodón. El algodón es una planta de la familia de las 

malváceas, género Gossypium. Es de gran importancia económica debido a que de sus 

frutos se obtiene la fibra de algodón. 

Del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar 

jabón y también pólvora,  celulosa para utilizar  en cosméticos,  fibras para prendas de 

vestir,  combustible  para  cohetes  y  recientemente  se comprobó que el  papel  moneda 

(billete) del Euro está confeccionado íntegramente con algodón, en su mayoría importado 

de Estados Unidos. También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, 

están confeccionados con esta fibra.

La industria algodonera utiliza una gran cantidad de químicos (fertilizantes, insecticidas, 

etc.), contaminando el medio ambiente. Debido a esto algunos agricultores están optando 

por el modelo de producción orgánico.

Varios  estudios  desarrollados  en  los  EEUU  demuestran  que  los  cultivos  de  algodón 

transgénico no tienen un rendimiento mayor que los del algodón convencional, una de las 

promesas  de  las  compañías  que  desarrollan  variedades  genéticamente  modificadas. 

Tampoco reducen la cantidad de pesticidas químicos necesarios para su cultivo, dándose 

casos en los que su uso se dispara, provocando otros problemas como la aparición de 

variedades de hierbajos e insectos resistentes a los mismos.
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2.3.2.  Fibras químicas - artificiales y sintéticas

Una fibra artificial es la viscosa; éste es el nombre de un líquido orgánico viscoso usado 

en la fabricación de rayón y celofán. Al propio rayón en Europa se le denominó viscosa. 

La celulosa proveniente de fibras de madera o algodón se trata con hidróxido de sodio, y 

luego se la mezcla con disulfuro de carbono para formar xantato de celulosa, el cual se 

disuelve luego en más hidróxido de sodio. La viscosa resultante se estruja en un baño 

ácido o bien a través de una ranura para hacer celofán, o a través de un pequeño orificio 

para  fabricar  rayón,  al  que  a  veces  se  lo  llama también  viscosa.  El  ácido  vuelve  a 

convertir la viscosa en celulosa.

El desarrollo de la tecnología de la viscosa llevó a la producción de hilos para bordados y 

decoración.

La viscosa fue creada por el científico e industrial francés Hilaire de Chardonnet (1838-

1924),  inventor  de  la  primera  fibra  textil  artificial,  seda  artificial.  (Productos  de  la  

Petroquímica.12 de febrero de  2009.)

Un ejemplo de fibra sintética es el  poliéster.  Este es una categoría de polímeros que 

contiene el grupo funcional éster en su cadena principal. Los poliésteres que existen en la 

naturaleza son conocidos desde 1830, pero el término poliéster generalmente se refiere a 

los poliésteres sintéticos (plásticos), provenientes de fracciones pesadas del petróleo. El 

poliéster termoplástico más conocido es el PET. El PET está formado sintéticamente con 

Etilenglicol más tereftalato de dimetilo, produciendo el polímero o poltericoletano. Como 

resultado del proceso de polimerización, se obtiene la fibra, que en sus inicios fue la base 

para la elaboración de los hilos para coser. 

El poliéster, es una resina termoplástica obtenida por polimerización del estireno y otros 

productos químicos.  Se endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la 

humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación 

de fibras.
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2.4. Colorantes

Son productos que aportan color a los materiales sobre los que se aplican. Los tintes son 

sustancias solubles, en las que el color tiende a unirse a las fibras del material textil. Pero 

los pigmentos son insolubles y aportan el color al objeto sobre el que se aplican a medida 

que se dispersan por él en forma de partículas muy finas.

Antiguamente se usaban productos naturales,  y posteriormente se han ido fabricando 

muchos tipos de colorantes sintéticos a partir de sustancias químicas como: benceno, 

naftaleno,  antraceno,  sosa cáustica, ácidos inorgánicos,  aminas aromáticas,  quinonas, 

etc. que causan riesgos tanto en la fabricación como en la manipulación y uso.

Para la extracción de pigmentos en plantas las partes a utilizar son ramas, hojas, flores, 

corteza, raíz, frutos, etcétera; las cuales pueden usarse frescas o secas. En general se 

ocupa un 100% sobre el peso de la fibra a teñir (estado fresco). Las plantas que se usen 

deben remojarse perfectamente con agua caliente en un recipiente donde también se 

introducirán las  fibras.  El  tiempo aproximado para  la  tinción es de un mínimo de 30 

minutos,  durante  el  cual  se  debe  mover  constantemente  para  favorecer  una difusión 

homogénea del tinte en la fibra.

Existe  una  nueva  tendencia  mundial  a  utilizar  tintes  naturales  extraídos  de  hongos 

silvestres, ya que permiten combinar colores con facilidad al obtenerse una amplia gama 

de tonos claros a obscuros. Esta idea es aceptada debido a la gran cantidad y variedad 

de hongos silvestres existentes, por lo cual se les considera un verdadero potencial. La 

técnica de extracción es similar a la de plantas.

Con respecto a la obtención del colorante, la tonalidad del tinte obtenido de cada planta 

depende,  básicamente,  de la  época  de recolección  y  del  suelo.  Así,  en  primavera y 

verano los pigmentos se concentran en las flores, frutos y hojas, mientras que en otoño e 

invierno,  lo  hacen en las  cortezas y troncos.  En lo  que se refiere  al  suelo,  se  debe 

considerara su acidez y los minerales presentes, ya que pueden alterar la fuerza, el brillo 
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y la estabilidad del tinte. Para extraer el colorante se somete la materia prima a ebullición, 

por tiempo que varía en función de cada caso. 

Con respecto al proceso de teñido natural, el procedimiento básico consiste, primero, en 

someter la fibra a un tratamiento especial  previo a la tintura; luego, sumergirla en un 

medio  líquido  donde  se  encuentra  en  suspensión  el  colorante  natural  extraído;  y, 

finalmente, aplicarle un tratamiento adicional. Muchas veces utilizando el mismo pigmento 

se obtienen diversas tonalidades: esto depende de la fibra a teñir, de la presencia de 

otras sustancias, así como de las condiciones de tiempo, temperatura y acidez del agua 

del proceso de teñido. 

Pero sin duda, serán el contacto directo con las materias naturales y la experiencia en el 

proceso, los que han de proporcionar la posibilidad de crear una diversidad de colores y 

tonalidades.  (Obtención de colores y procesos de teñido naturales. 2008)
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2.4.1. Tipos de colorantes

Los colorantes se pueden clasificar de diferentes maneras, atendiendo al tipo de fibra 

sobre las que actúan,  al  tipo de teñido que se realice  o a la  naturaleza química del 

colorante.

A. Según el tipo de teñido

 A.1. Colorantes ácidos y básicos.

Son indicados para polipéptidos, como la lana.

Esta contiene queratina, que en su estructura tiene grupos -COOH y -NH2 libres y que 

pueden reaccionar con ácidos amino o sulfónicos respectivamente para fijarse a la fibra.

El problema que tienen es que el proceso puede ser reversible mediante el proceso de 

lavado.  Esto  se  soluciona  aumentando  el  peso  molecular  y  el  número  de  grupos 

hidrófobos para evitar la interacción con las moléculas de agua

A.2. Colorantes con mordiente.

Son indicados también para polipéptidos.

Se  basan  en  la  formación  de  complejos  metálicos  en la  superficie  de la  fibra.  Si  el 

colorante  presenta  la  posibilidad  de  formar  quelatos,  se  completa  toda  la  esfera  de 

coordinación del metal y así aumenta la firmeza de los colorantes.

A.3. Colorantes directos.

Están indicados para fibras celulósicas.

Se trata de moléculas grandes y largas aplicables en solución neutra, quedando fijadas 

por dos o tres centros. Las distancias de los grupos activos del colorante tienen que estar 

de forma que sean adecuadas para formar puentes de Hidrogeno.

La solubilización en agua es fácil  que se de,  por lo  que se utiliza  en tejidos que no 

necesiten ser lavados frecuentemente
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A.4. Colorantes a la rama o fijos.

También están indicados para fibras celulósicas.

Impregnan  la  fibra  con  un  compuesto  soluble  en  agua  y  capaz  de  dar  puentes  de 

Hidrogeno con la fibra, insolubilizándose. Este tipo de colorante solo fue viable cuando se 

consiguieron sales de diazonio estables, las sales de diazonio aromáticas, más estables, 

se han mostrado como importantes intermedios en la síntesis de colorantes.

A.5. Colorantes a la tina.

Indicados para fibras sintéticas.

Las  quinonas  tienen  un  bajo  potencial  redox  (medida  de  actividad  de  electrones). 

Aprovechando esta propiedad y que en la forma reducida es soluble y en la oxidada no, 

se tinta la fibra en la forma reducida e incolora y posteriormente oxidando pasa a la forma 

coloreada e insoluble.

Solo da colores mates. Un ejemplo es el tinte de la ropa de jean.

A.6. Colorantes reactivos.

Indicados para fibras sintéticas.

Se trata del método de teñido ideal; el colorante se fija mediante una reacción química a 

la fibra covalentemente. Para que se pueda aplicar se necesita que tanto la fibra como el 

colorante tengan grupos reactivos para establecer el enlace.

Se obtienen colores brillantes, en una amplia gama pero tienen el inconveniente de ser 

caros.

No se pueden aplicar con fibras sintéticas, ya que éstas normalmente no tienen centros 

reactivos
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A.7. Colorantes dispersos.

Están indicados para fibras sintéticas.

Se trata de moléculas coloreadas, insolubles en agua pero solubles en el material en el 

que esta echo la fibra. Los colores que se obtienen son poco vivos.

B. Según la química

Podemos  distinguir  principalmente  3  tipos  de  colorantes,  dependiendo  del  grupo 

cromóforo principal.  Un  cromóforo es la parte o conjunto de  átomos de una  molécula 

responsable de su color.

  B.1. Colorantes azoicos

Estos colorantes forman parte de una familia de substancias orgánicas caracterizadas por 

la  presencia  de un grupo peculiar  que contiene nitrógeno unido a anillos  aromáticos. 

Todos se obtienen por síntesis química, no existiendo ninguno de ellos en la naturaleza.

   B.2. Colorantes de antraquinona

Pertenecen a  las  tinturas  mordientes.  El  representante  más conocido  es  la  alizarina, 

tintura natural, ya conocida por los antiguos egipcios y persas. Existe en la raíz de la 

rubia. La alizarina es poligenética, produce diferentes colores, con diferentes mordientes.

   B.3. Colorantes de trifenilmetano

Se derivan del catión trifenilo: son colorantes básicos para la lana o la seda o para el 

algodón con un mordiente adecuado. El verde de malaquita es un típico ejemplo y se 

prepara  condensando  el  benzaldehido  con la  dimetilanilina  y  oxidando  la  base leuco 

intermedia. (Naturales inka. Obtención de colores y procesos de teñido naturales)
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2.4.2. Otras sustancias utilizadas en el teñido

A  continuación  se  mencionan  algunos  de  los  agentes  auxiliares  que  se  emplean 

comúnmente en las empresas y sus funciones.

Agentes hidrotrópicos y solubilizantes del color

Son empleados para disolver grandes cantidades de color en una pequeña cantidad de 

agua. Estos agentes incrementan la solubilidad debido a sus propiedades anfotéricas y 

son empleados en las técnicas de Pad Batch o Pad Steam.

Algunos solventes son empleados en el teñido y estampado para lavar los residuos de 

color del equipo y aparatos empleados en el proceso. En general, los productos auxiliares 

empleados en el teñido continuo contienen solventes y agentes hidrotrópicos. Estos se 

utilizan por su facilidad para solubilizar el colorante y para mejorar el proceso de fijado. 

Los productos comerciales suministrados para disolver los colores contienen mezclas de 

solventes,  dispersantes  y  surfatantes.  Los  solventes  y  agentes  hidrotrópicos  son 

necesarios cuando se tiñe con cierto tipos de colores.

La calidad del  agua es de gran importancia para el  éxito  del  proceso de teñido.  Las 

impurezas  insolubles  y  sales  de  metales  pesados  pueden  causar  considerables 

problemas durante el teñido. Los problemas que se pueden presentar son los siguientes:

La  formación  de  compuestos  escasamente  solubles  de  sales  con  colores  aniónicos, 

ocasionando problemas de dispersión, filtrado, desigualdad en la coloración, entre otros. 

Por otro lado, la formación de complejos estables con las moléculas del colorante, causa 

cambios en la tonalidad, acompañado por la pérdida de brillo.

Por lo tanto, purificadores y ablandadores del agua son añadidos al baño de teñido para 

que atrapen a los cationes multivalentes, especialmente iones de calcio, de magnesio y 

sales de hierro, evitando que puedan interferir con el proceso de teñido.
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Agentes humectantes 

Uno de los pre-requisitos fundamentales para un adecuado teñido en un baño acuoso es 

un completo remojo del textil. Esto se logra por medio de agentes humectantes cuyo uso 

depende del proceso de teñido y de la naturaleza y condición del material a teñir. 

Reguladores de pH 

El pH influye sobre la absorción de los colorantes aniónicos hacia las fibras de lana y/o 

poliamida y en el fijado de los colores reactivos en las fibras de celulosa. Controlando el 

pH, es posible mejorar la coloración en la fase de absorción o para controlar la fijación del 

colorante cuando se tiñen mezclas de algodón y poliéster  con colorantes reactivos o 

dispersos. 

Aceleradores del teñido 

Los aceleradores del teñido son empleados en los procesos de teñido por agotamiento de 

fibras sintéticas, para incrementar la velocidad de absorción del color disperso hacia la 

fibra,  proporcionando  más  rapidez  de  difusión  dentro  de  la  fibra  y  mejorando  el 

rendimiento del colorante. 

Agentes de nivelación

Los agentes de nivelación facilitan una distribución uniforme del colorante sobre el textil,  

para obtener tonalidades e intensidades de coloración uniformes. Estos agentes actúan 

reduciendo la velocidad del teñido, incrementando la velocidad de migración del colorante 

hacia el textil y mejorando la afinidad del color hacia las fibras. Otros efectos favorables 

son  la  prevención  del  depósito  de  impurezas  y  el  incremento  de  la  solubilidad  o 

estabilidad  del  color  disperso  durante  el  teñido.  Estos  agentes  se  emplean  en  los 

procesos de teñido por agotamiento. (Auxiliares para el teñido de textiles. 9 de agosto de 

2008)

40



2.5. Agua

El agua es después de la energía, el principal insumo en la mayoría de los procesos de 

fabricación  de  textiles.  Es  a  su  vez  el  recurso  que  ha  sido  más  “maltratado”  por  la 

industria textil. El uso indiscriminado del recurso hídrico sin el necesario tratamiento pre y 

post uso, ha sido la constante histórica en el sector hasta épocas recientes. En la ultima 

década, el despertar de una fuerte conciencia ecológica ha revalorizado la importancia 

del recurso hídrico y hoy se tiende a preservarlo y cuidarlo dada su creciente escasez.

2.5.1. El problema del desabastecimiento del agua

El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en 

el año 2030, la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana será un 

56% superior que el suministro y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo 

forzado. Se calcula que para los 6.300 millones de habitantes a los que hemos llegado se 

necesitaría ya un 20% más de agua. La lucha es entre quienes creen que el agua debe 

ser considerado un commodity o bien comerciable (como el trigo y el café) y quienes 

expresan que es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la 

soberanía nacional y las herramientas legales son también parte de este combate.

Para comprender el problema, hay que considerar un rosario de datos basados en la 

extracción, distribución y consumo del agua (lo muestran la Biblia o el Corán) que poseen 

la edad del mundo; que han dado lugar a conflictos de gran magnitud. Lo nuevo del caso 

es que, desde hace una década, se acumulan las cifras que presagian que el planeta se 

encamina a una escasez de agua cada vez más marcada.

El problema es que el agua es un recurso que se da sentado en muchos lugares, es muy 

escaso para los 1.100 millones de personas que carecen de acceso al agua potable, a las 

que habría que sumar otros 2.400 millones de personas que no tienen acceso a un 

saneamiento adecuado. (La próxima guerra, la guerra del agua. 24 de enero de 2009)
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El  problema no es la  falta  de agua dulce  potable  sino,  más bien,  la  mala  gestión  y 

distribución de los recursos hídricos y sus métodos. 

Más de 2.200 millones de habitantes de los países subdesarrollados, la mayoría niños, 

mueren  todos  los  años  de  enfermedades  asociadas  con  la  falta  de  agua  potable, 

saneamiento adecuado e higiene. Además, casi la mitad de los habitantes de los países 

en desarrollo sufren enfermedades provocadas, directa o indirectamente, por el consumo 

de agua o alimentos contaminados, o por los organismos causantes de enfermedades 

que  se  desarrollan  en  el  agua.  Con  suministros  suficientes  de  agua  potable  y 

saneamiento  adecuado,  la  incidencia  de  algunas  enfermedades  y  la  muerte  podrían 

reducirse hasta un 50 por ciento.

En la mayoría de las regiones, el problema no es la falta de agua dulce potable sino, más 

bien, la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y sus métodos. La mayor 

parte del agua dulce se utiliza para la agricultura, y una cantidad sustancial se pierde en 

el proceso de riego. La mayoría de los sistemas de riego funcionan de manera ineficiente, 

por lo que se pierde aproximadamente el 50 por ciento del agua que se extrae, que se 

evapora o vuelve al cauce de los ríos o a los acuíferos subterráneos. Los métodos de 

riego ineficiente entraña sus propios riesgos para la salud: el anegamiento de algunas 

zonas de Asia Meridional es el determinante fundamental de la transmisión de la malaria, 

situación que se reitera en muchas otras partes del mundo.

Casi la mitad del agua de los sistemas de suministro de agua potable de los países en 

desarrollo se pierde por filtraciones, conexiones ilícitas y vandalismo. A medida que la 

población crece y aumentan los ingresos se necesita más agua, que se transforma en un 

elemento esencial para el desarrollo.

En algunas zonas, la extracción del agua ha tenido consecuencias devastadoras en el 

ambiente. La capa freática de muchas regiones del mundo se reducen constantemente y 
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algunos ríos, como el Colorado en los Estados Unidos y el Amarillo en China, se secan 

con frecuencia antes de llegar al mar. En China, las capas freáticas acuíferas del norte 

han descendido treinta y siete metros en treinta años y, desde 1990 desciende un metro y 

medio cada año. El mar interior de Aral, en Asia Central, ya ha perdido la mitad de su 

extensión.  El lago Chad era hace tiempo el  sexto lago más grande del mundo, en la 

actualidad ha perdido casi el 90% de su superficie y esta agonizando.

Este recurso es un bien tan necesario que podría pasar a ser objeto de peleas políticas, 

si se lo observa sólo como un negocio: represas, canales de irrigación, tecnologías de 

purificación  y  de  desalinización,  sistemas  de  alcantarillado  y  tratamientos  de  aguas 

residuales. No debe olvidarse el embotellamiento del agua, puesto que es un negocio que 

supera en ganancias a la industria farmacéutica. 

El origen de esta comercialización del agua habría que buscarla en noviembre de 2001, 

cuando los recursos naturales al  igual que la salud y la educación,  empezaron a ser 

objeto de negociaciones en la OMC (Organización Mundial de Comercio). La meta final 

es  la  liberalización  de  los  servicios  públicos  para  el  2005.  Esto  que  suena  árido  y 

aburrido, puede simplificarse: lo que hasta ahora era regulado por los estados, pasará a 

ser mercado de libre comercio. (La próxima guerra, la guerra del agua. 24 de enero de 

2009)
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2.5.2. Uso del agua en la industria textil

En general podemos decir que los problemas de contaminación por desechos industriales 

se agravan  por  la  falta  de  tratamiento  de  los  efluentes  finales;  unido  a  que  el  gran 

desarrollo industrial acrecienta el efecto de la contaminación. Además se da una fuerte 

tendencia al agrupamiento de industrias (parques industriales) .Por otra parte, la continua 

variación tecnológica de los complejos industriales generan efluentes más complejos y de 

mayor poder de contaminación. A todo esto se agrega la falta de planes reguladores para 

el establecimiento de industrias.

Por otra parte la contaminación de aguas origina problemas higiénicos con la posibilidad 

de transmisión de enfermedades (aguas de consumo, balnearios, contaminación de 

alimentos, etc) y problemas de toxicidad.

También origina problemas económicos, como el mayor consumo de productos químicos 

en abastecimiento de agua. Una mayor complejidad para el tratamiento de aguas para la 

industria y destrucción de ambientes de pesca.

Los efluentes industriales son portadores de sustancias que pueden interferir seriamente 

en el proceso biológico natural de autodepuración. Estas sustancias son las sustancias 

toxicas, que causan el envenenamiento crónico o agudo de los diferentes organismos 

presentes en el agua. Además de sustancias consumidoras de oxigeno que desequilibran 

el balance de oxigeno en el agua y sustancias que generan olor, sabor, color o turbiedad. 

Por otra parte, también, llevan nutrientes que provocan la eutrofización de los cursos de 

aguas o lagos y lagunas o cursos lento discurrir.

Entre las primeras sustancias toxicas, podemos mencionar la presencia de metales como 

el hierro, cromo, níquel, plomo, cadmio, cinc y mercurio. Cuando se superan 
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determinados valores, resultan tóxicos para la vida acuática. Para algunos casos, como la 

presencia de hierro es perjudicial en la industria textil, en el papel y en la porcelana.

Las aguas residuales de la industria textil  constituyen un gran contaminante ambiental 

puesto que generan una gran cantidad de colorantes que son tóxicos  para el  medio 

ambiente y el tratamiento para la purificación de estos efluentes acuosos adquiere una 

gran importancia día a día. Los procesos avanzados de oxidación son una respuesta al 

problema de contaminación ambiental de aguas.

La  industria  textil  utiliza el  agua muy intensivamente.  El agua se usa para limpiar  la 

materia prima y para muchos pasos de limpieza con agua durante toda la producción. El 

agua  residual  producida  tiene  que  ser  limpiada  de  grasas,  aceites,  colores  y  otros 

productos químicos, que son usados durante las diversas etapas de la producción.

 El proceso de limpieza depende del tipo de agua residual (no todas las plantas aplican 

los mismos procesos de producción) y de la cantidad de agua usada. Asimismo, no todas 

las  plantas  utilizan  los  mismos  procesos  químicos,  especialmente  empresas  con  un 

estándar especial (ambiental) intentan limpiar el agua usada en todos los procesos de 

producción. Por tanto los conceptos de tratamiento del agua pueden diferir unos de otros.

Es bastante difícil definir un estándar de calidad general para el reciclaje del agua de la 

industria  textil  debido  a  los  diferentes  requerimientos  de  cada  fibra  (seda,  algodón, 

poliéster,  etc.),  a los diferentes procesos textiles (por ejemplo fregado, teñido,  lavado, 

etc.) y a las diferentes calidades requeridas para la tela final.

Parece ser que la filtración de membrana sería la opción más adecuada comparada con 

otras  técnicas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  debido  a  la  calidad  constante  del 

efluente,  que  es  parcialmente  o  casi  completamente  ablandado  y  liberado  de  la 

coloración y de los agentes tenso activos o de superficie.
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Mientras que las fábricas que tratan la lana, arrojan en total un excedente ácido que tiene 

que  neutralizarse  con  álcali,  el  valor  pH de  las  aguas  residuales  de  las  industrias 

elaboradoras del algodón se encuentra por lo general en un sector alcalino. En este caso, 

el modo más simple y, al mismo tiempo, más compatible con el medio ambiente, de lograr 

una neutralización de las aguas residuales es mediante gas de humo.

Para el ennoblecimiento textil (procesos de lavado y tintado) se exige una determinada 

calidad del agua de proceso (exenta de hierro y manganesio, dureza reducida, clara), lo 

que con frecuencia no se da en las aguas superficiales,  de fuentes o de ciudad.  Las 

aguas sucias que se originan  en las  instalaciones  de regeneración o de tratamiento, 

suelen tener un alto contenido de sales y deben ser canalizadas junto con las aguas 

residuales de los procesos a plantas purificadoras para su depuración parcial o total.

Otro elemento contaminante importante es la temperatura de las aguas residuales. En los 

procesos de tintado, se evacua tal cantidad de agua caliente, que si no se adoptasen 

medidas  apropiadas,  la  temperatura  de  la  totalidad  de  las  aguas  residuales podría 

superar los 40ºC. Sin embargo, solamente están permitidos 35ºC. En muchos casos, este 

calor se puede recuperar mediante intercambiadores de calor y reconducirse al proceso.

Coloración

Una  carga  específica  para  el  medio  ambiente  derivada  de  los  procesos  de 

ennoblecimiento  textil  se debe a los  colorantes  hidrosolubles.  En caso de una fuerte 

coloración, que por lo general ya no se puede detectar en las aguas textiles después de 

una limpieza biológica, se reduce la incidencia de la luz sobre las plantas. Si las aguas de 

tintura constituyen una proporción del 20% o inferior en las aguas residuales municipales, 

la planta depuradora mecánico-biológica tiene la capacidad de aglutinar estas partes de 

colorantes en los lodos excedentes (mediante una especie de proceso de coloración) y 

de degradarlas a continuación en el tanque de digestión.
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Si  no es así,  una considerable  proporción de los  colorantes  puede salir  de  la  planta 

depuradora y colorear sensiblemente el emisario.

En caso de requerir luego una decoloración, entre los procedimientos adecuados para 

este fin, resulta especialmente eficaz el tratamiento parcialmente anaeróbico mediante la 

adición  de  sales  férricas  en  combinación  con  cal,  la  biología  de  carbón  activo  y, 

últimamente, la tecnología de membrana (ultrafiltración, contra-ósmosis). La técnica de 

membrana permite, en determinados casos, una recuperación parcial de los colorantes y 

un reciclaje de las aguas residuales del proceso.
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3. Alternativas para los problemas del desabastecimiento y medio ambiente

Dado  el  gran  problema  de  desabastecimiento  actual  y  empobrecimiento  del  medio 

ambiente,  se  plantean  a continuación  posibles  alternativas  para  un mejor  uso de los 

insumos y un mayor aprovechamiento de los recursos naturales. 

3.1. Energía

La  energía  constituye  un  insumo  vital  para  el  desarrollo  del  país,  y  su  escasez  o 

desabastecimiento provoca inmediatas consecuencias  económicas muy negativas.  Sin 

embargo,  su  producción,  transporte  y  consumo  habitualmente  presenta  impactos 

ambientales  de  diferentes  niveles  de  significancia,  y  cuyos  efectos  pueden  ser  de 

carácter local o global. 

La estrategia deseable para avanzar hacia un desarrollo energético sustentable implica la 

introducción de energías limpias y renovables, y la promoción de la eficiencia energética.

El  crecimiento  de la  economía nacional,  es un factor  que inevitablemente  lleva  a  un 

aumento del consumo energético presionando por un aumento de la oferta energética 

disponible. Ello se traduce en la ocurrencia de mayores conflictos ambientales derivados 

de la generación, distribución y uso de la energía.

El  desafío  de  incorporar  variables  de  sustentabilidad  en  el  desarrollo  del  sistema 

energético, requiere conciliar el abastecimiento de la creciente demanda de energía, con 

una protección efectiva del medio ambiente. A su vez esto implica avanzar en la equidad 

intergeneracional,  que permita asegurar el derecho de las generaciones venideras por 

vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, y al mismo tiempo, no frenar el 

justo anhelo de alcanzar mejores niveles en la calidad de vida y de un mayor progreso 

para las actuales generaciones. 

El  consumo desmedido  de  energía  provoca  tres  graves  problemas:  un  deterioro  del 

entorno ambiental; un paulatino agotamiento de los recursos naturales; y por ultimo, un 

48



desequilibrio irracional en el reparto del consumo y uso de la energía. Ante esta situación, 

las energías de origen renovable,  adquieren un papel  primordial,  necesario y urgente 

tanto en su aplicación como en la difusión de su uso.

Hoy en día, la energía nuclear,  la energía de procedencia de combustibles fósiles,  la 

energía procedente de la biomasa (principalmente combustión directa de madera) y la 

energía hidráulica, satisfacen la demanda energética mundial en un porcentaje superior al 

98%, siendo el  petróleo y  el  carbón las  de mayor  utilización.  En Argentina  la  matriz 

energética esta compuesta por 45% de energía hidroeléctrica, 45% energía térmica (en 

su gran mayoría gas) y 10% energía nuclear. 

Con esto vemos que hay un amplio espacio para el desarrollo de energías alternativas. 

Las ventajas en el  uso de este tipo de recursos son significativas;  tienen un mínimo 

impacto  sobre  el  medio  ambiente;  no  generan  residuos  difíciles  de  tratar,  ni  gases 

contaminantes  como  lo  hacen  los  combustibles  fósiles. Utilizan  recursos  que  no  se 

agotan  y  tecnologías  limpias  en  su  producción.  Son  autóctonas,  no  hay  importación 

desde otras zonas del  país.  Hay una disminución de la  dependencia  energética.  Los 

impactos  que  producen  son  pequeños  y  de  fácil  minimización.  Generan  localmente 

puestos de trabajo en su construcción,  mantenimiento  y explotación.  Son además un 

claro instrumento para lograr un desarrollo de tecnología nacional.  

Las principales  energías alternativas son la  eólica  que es la  energía obtenida de las 

corrientes  de  aire  terrestre.  La  Argentina  cuenta  en  la  Patagonia,  con  un  verdadero 

paraíso  de  vientos.  También  se  presentan  favorables  escenarios  para  el 

aprovechamiento  eólico  en  la  costa  pampeana,  la  cordillera  central  y  norte  y  otras 

locaciones.  Los  sistemas  de  aprovechamiento  de  este  tipo  de  energía  varían  entre 

pequeños molinos, para generación de electricidad y bombeo de agua y grandes parques 

de molinos para producción de energía eléctrica a gran escala.
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 Los sistemas más utilizados de aprovechamiento de energía solar se diferencian en dos 

grandes grupos: sistemas térmicos y sistemas fotovoltaicos. En este ultimo caso que se 

aprovecha mediante células que transforman la energía solar en electricidad. Se fabrican 

con silicio  y  se utilizan,  en naves y estaciones espaciales  y  además en aplicaciones 

domésticas. Un sistema de células solares puede abastecer de energía a una vivienda y 

esta opción se utiliza sobre todo en aquellas regiones donde el transporte de las formas 

convencionales de energía eléctrica a través de tendidos de cable resulta muy costoso 

debido a su aislamiento.  Aunque el coste inicial  de las instalaciones de energía solar 

resulta  más  elevado  que  el  de  las  convencionales,  tras  unos  pocos  años  de 

funcionamiento se amortiza y el consumo se realiza entonces de modo gratuito. Una de 

las regiones argentinas mas favorables para este tipo de aplicación es la región de Cuyo.

La energía de las olas es la obtenida del movimiento del agua en la superficie de los 

océanos y mares. Argentina dispone de miles de kilómetros de costa, desde Ushuaia 

hasta Buenos Aires. 

La  energía  hidráulica  es  la  obtenida  del  aprovechamiento  de  la  energía  potencial 

gravitatoria del agua (la energía que se puede obtener gracias al desplazamiento de agua 

desde un punto dado hasta uno de nivel inferior). Los sistemas que aprovechan este tipo 

de  energía  se  los  denomina  micro  turbinas.  Se  cuenta  actualmente  con  muchas 

instalaciones  en  funcionamiento  aprovechando  diversas  caídas  de  agua  de  menor 

cuantía en nuestro país, aunque dada nuestra geografía, las instalaciones podrían ser 

muchas más.

Argentina  tiene  una  enorme ventaja  comparativa  para  la  producción  y  el  uso  de  los 

biocombustibles.  Estos  son  aquellos  combustibles  obtenidos  mediante  determinados 

procesos aplicados a granos como el maíz. Dado su bajo nivel de contaminación y la 

caída en lo precios de la maquinaria destinada a producirlos esta alternativa se presenta 
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como la de mayor  aplicación en el  futuro argentino.  En los últimos tres años se han 

instalado más de diez plantas para la producción de biocombustibles en nuestro país.

El uso de las energías descriptas anteriormente  es necesario para satisfacer la demanda 

energética en forma segura, económica y compatible con el medio ambiente, haciendo 

uso de las potencialidades de los recursos naturales y tecnológicos que el país dispone.

Otro gran objetivo debería ser la aplicación planes para el uso racional de la Energía. La 

misma se basa tanto en la educación permanente del consumidor como en el uso de 

incentivos  económicos  para  inducir  conductas  racionales  de  ahorro  energético;  en el 

financiamiento de programas de equipamiento para el uso eficiente de la energía en la 

industria, y en el sector doméstico. (Energías alternativas. 23 de octubre de 2006). 
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3.2. Fibras naturales y químicas

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia 

las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente 

según las  necesidades  del  mercado,  tienen una calidad  uniforme y no dependen  del 

crecimiento  natural  de  la  planta  o  animal;  y  generalmente  son  más  económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente: 

39% algodón

39% sintéticas

10% artificiales

5% lana

7 % otras

Pero  la  producción  de  estas  fibras  químicas  es  la  que  produce  altos  niveles  de 

contaminación  en  el  medio  ambiente.  Justamente  por  esta  razón,  se  busco  una 

alternativa en las fibras naturales. 

Una de las posibles soluciones para el problema del medio ambiente es, por ejemplo, el 

algodón genéticamente modificado. Este es resistente a insectos lepidópteros y tolerante 

al  herbicida glifosato y  a todos sus productos derivados.  De esta manera,  se estaría 

consumiendo una fibra natural sin tantos químicos y con la ventaja de una producción sin 

problemas en la cosecha.

Las variedades de algodón con tecnología BR tienen, en la misma planta, los dos eventos 

que hoy se venden en forma separada: Bollgard, tecnología Bt que le da protección de 

ciertos insectos lepidópteros, y Roundup Ready (RR, es decir, con tolerancia a Roundup).

La tecnología Bollgard otorga al cultivo de algodón una protección eficaz durante toda la 

campaña contra ciertas especies de insectos lepidópteros como la oruga de la hoja, la 

oruga del capullo y la lagarta rosada, con los consecuentes beneficios de aumento de 

rendimiento  y  estabilidad  para  el  cultivo.  Esta  nueva  tecnología  permitirá,  asimismo, 
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reducir  de  manera  drástica  la  utilización  de  herbicidas  e  insecticidas,  en 

aproximadamente un 33%. (Biotecnología en algodón para reducir el uso de herbicidas e 

insecticidas. 25 de Febrero de 2009)

3.3. Colorantes

Es sabido que en todas las etapas de la producción textil se emplea una amplia variedad 

de  tintes  y  otros  compuestos  químicos  (ácidos,  bases,  sales,  agentes  humectantes, 

colorantes),  cuyos  productos  son  desechados  en  los  efluentes,  e  impactan  muy 

negativamente en el medio ambiente. Es por ello que se esta buscando solucionar este 

problema mediante,  por una parte,  el  uso de colorantes naturales y por otra parte la 

aplicación de los nuevos descubrimientos de la biotecnología.

Indudablemente, los colorantes naturales (los vegetales, sobre todo) vuelven a tener una 

importancia considerable. Ello viene ayudado en gran parte por el reclamo de moda que 

sugieren las recientes ideas ecologistas; pero también porque cierto look de naturalidad 

se ha impuesto definitivamente en la vestimenta casual, sobre todo en la ropa de denim 

que, por sí sola, constituye un porcentaje muy alto en el total del consumo de producto de 

moda.

El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, 

debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en 

tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas de 

denim azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigófera (que se dan en el 

Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), 

que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en 

glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el 

colorante índigo o añil.

El palo campeche es un árbol leguminoso (haematoxylon campechianum) midiendo entre 

10  y  15  cm,  de  la  familia  de  las  papilionáceas,  de  madera  muy dura  y  negra,  algo 
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aromático,  de tronco rojo y ramas espinosas,  cuya especie más importante se da en 

México y otras regiones de América Central. El nombre lo toma del estado de Campeche, 

en México, donde fue conocido por los europeos. Los aztecas lo llamaban quamochitl y lo 

utilizaban como colorante, tal como lo conocieron los españoles en el siglo XVII. La seda, 

el algodón, la lana y el cuero tintados con campeche según la técnica antigua toman un 

color  negro  de  gran  calidad  estética  y  técnica;  por  este  motivo  fue  un  excelente 

competidor con el índigo a lo largo del siglo XVIII, lo que provocó grandes rivalidades 

comerciales entre España e Inglaterra, que en la práctica monopolizaba el comercio del 

índigo. Usado en estado natural, el colorante del campeche da un tono azul violeta, más 

o menos intenso según su grado ph.

Definitivamente,  las nuevas tecnologías  en tintura,  confección y acabado de las telas 

hacen posible la tintura con colorantes naturales en condiciones de solidez y versatilidad 

que  antes  no  eran  posibles.  (El  proceso  industrial  textil,  de  la  materia  prima  a  los  

acabados de las telas. 2007)

La aplicación a la industria  textil  de la biotecnología,  y mas concretamente el  uso de 

enzimas en los diferentes procesos de teñido se esta viendo como una de las soluciones 

posibles a la contaminación producida por los tintes tradicionales.

Las enzimas cumplen el requisito de ser respetuosas con el medio ambiente (debido a 

que son biodegradables), actúan sobre moléculas específicas y  bajo condiciones suaves.

En términos del proceso de fabricación, la industria textil puede dividirse en cuatro etapas 

principales: producción de la hebra; hilado, tejido; acabado de los tejidos; y fabricación 

del producto textil. En la industria textil las enzimas se pueden aplicar tanto al tratamiento 

de fibras proteicas naturales (lana y seda), como en fibras celulósicas (algodón, lino y 

cáñamo) y en fibras sintéticas. Estas enzimas se usan en las fases de hilado, teñido y 

acabado de los tejidos con el objetivo de limpiar la superficie del material,  reducir las 

pilosidades y mejorar la suavidad.
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Tradicionalmente,  se  han  utilizado  enzimas  en  el  proceso  de  limpieza  de  las  fibras. 

Ahora,  las  enzimas  como  las  proteasas,  lipasas,  celulasas  y  enzimas  oxidativas,  se 

utilizan en el bioprocesamiento de fibras naturales, mientras que otras son fundamentales 

en el tratamiento de efluentes derivados de esos procesos.

La industria textil es una de las mayores productoras de efluentes líquidos, los cuales son 

tóxicos, contienen productos no biodegradables y también resistentes a la destrucción por 

métodos  de  tratamiento  físico-químico.  Los  efluentes  textiles  poseen  un  elevado 

contenido  de  colorantes  y  aditivos  que  generalmente  son  compuestos  orgánicos  de 

estructuras complejas, no biodegradables.

Las enzimas aplicadas en la industria textil deben producirse a bajo costo, ser estables 

en las condiciones de pH y temperatura en que se realizan los tratamientos textiles, y de 

uso y manipulación segura. 

Actualmente, son estudiadas nuevas alternativas que utilizan microorganismos capaces 

de degradar  de manera eficiente  un gran número de contaminantes a un bajo  costo 

operacional para el adecuado tratamiento de efluentes textiles. 
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3.4. Agua

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad,  de los 6.350 

millones de habitantes del mundo, 1.100 millones no tienen acceso al agua potable y 

2.400 millones carecen de un saneamiento adecuado. 

Nadie puede dudar de la importancia del agua, quizás el único elemento indispensable 

para el desarrollo de la vida. La escasez del agua dulce a nivel mundial es un problema 

de dramática prioridad, ya que representa un porcentaje limitadísimo en relación con el 

total  de agua en el  planeta: sólo el  3 por ciento,  del cual  menos del  1 por ciento es 

accesible,  dado  que  el  resto  se  encuentra  congelada  en  los  glaciares  o  a  grandes 

profundidades,  como es el  caso de los  acuíferos.  El  97 por  ciento  restante es agua 

salada, no apropiada para la mayor parte de las actividades humanas. A pesar de que el 

ciclo del agua es continuo y perpetuo, la explosión demográfica hace que cada vez se 

necesite más. 

Las principales causas que agravan la situación son: el derroche indiscriminado de agua 

potable y la falta de herramientas legales para sancionar ese despilfarro; el  déficit  de 

servicios básicos de abastecimiento y saneamiento, la degradación y contaminación de 

los  cursos  de  agua  superficiales,  tanto  por  la  descarga  de  efluentes  urbanos  como 

industriales;  el  manejo  inadecuado  de  las  cuencas  hidrográficas;  la  deforestación 

indiscriminada de vastas zonas geográficas y daños causados por la falta de regulación 

del uso del suelo ante inundaciones. 

La calidad del agua de diferentes procedencias es muy variable.  Desde la revolución 

industrial, los problemas de contaminación del agua han adquirido dimensiones primero 

regionales, luego continentales y por último mundiales. Mucha agua se contamina en los 

usos  industriales,  agrícolas  o  domésticos.  Estudios  recientes  han  indicado  que  los 

principales contaminantes del agua son los residuos líquidos, los nutrientes, los metales 

tóxicos y los productos químicos industriales y agrícolas.
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Tanto los países en desarrollo como los desarrollados deberían controlar y reglamentar el 

tratamiento y reciclaje de los efluentes industriales, y desplegar esfuerzos para sustituir 

los productos dañinos y prohibir los plaguicidas peligrosos.

Con una legislación que frene la contaminación y con incentivos económicos (tarifas del 

agua basadas en los costos económicos, pagos por la descarga de aguas residuales y 

préstamos a bajos tipos de interés para instalar  plantas de tratamiento de las aguas 

servidas)  puede  fomentarse  el  reciclaje  o  la  reutilización  del  agua  en  las  industrias, 

obteniéndose así el doble beneficio de aumentar la disponibilidad de agua limpia y reducir 

la demanda. 

La escasez es uno de los aspectos más importantes cuando se examinan las distintas 

alternativas socioeconómicas para la asignación del agua entre diferentes usuarios. Las 

políticas y decisiones en materia de asignación determinan quién tendrá acceso al agua y 

en cuáles condiciones, así como las repercusiones que ello tendrá sobre la sociedad y la 

economía. El agua puede considerarse un bien «gratuito» bajo la forma de lluvia, pero 

cuando este bien gratuito se capta y suministra a los clientes por medio de conductos, 

tubos u otros mecanismos, pasa a ser un servicio de abastecimiento. 

La falta de reconocimiento, en el pasado, del valor económico del agua y del costo real 

de  la  prestación  del  servicio  ha  dado  lugar  a  formas  de  utilización  derrochadora  y 

perjudicial  para el medio ambiente. Los especialistas señalan que el manejo del agua 

como un bien económico es un medio importante para lograr una utilización eficiente y 

equitativa, así como para fomentar la conservación y protección de los escasos recursos 

hídricos. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.)
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4. Conclusiones parciales a partir de las alternativas planteadas

La industria en general y la industria textil  en especial  producen hoy en día un doble 

efecto negativo en el mundo. Por una parte aceleran el proceso de desabastecimiento de 

materias primas en general y recursos naturales en particular, sobre todo en lo relativo a 

energía  y  agua.  Por  la  otra  parte,  agravan  a  niveles  alarmantes  la  contaminación 

ambiental. 

Pensamos que las soluciones pasan por el establecimiento de políticas que, mediante el 

uso de fuertes incentivos  económicos,  tiendan al  uso de materias  primas y  recursos 

renovables y, también,  al uso racional de la energía. 

Otra de las soluciones pasa por lograr un fuerte ahorro en el  uso del recurso hídrico 

mediante la severa penalización de su derroche,  su reutilización mediante el  riguroso 

tratamiento de los efluentes de todo tipo y la educación de la industria y los consumidores 

para el cuidado de tan escaso recurso.

En el caso de tinturas y colorantes, el camino pasa también por el incentivo económico 

gravando el uso de materiales agresivos con el medio ambiente y premiando aquellos 

biodegradables.
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5. El diseño como parte fundamental en la producción textil sustentable 

5.1. El diseño 

“El diseño es la forma que mejor se relaciona con el contexto, entendiendo por contexto 

todo aquello que está por fuera de la forma”. (Alexander, 1970, p. 35)

El proceso del diseño se inicia en la propuesta de un objeto imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material, esto quiere decir que el diseño nace de una idea y se 

concreta en una forma.

Dado que la forma que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del vestido, y que 

la ropa es un elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo del usuario, el 

diseño debe prever que el resultado del proyecto terminará creando con él una nueva 

condición, en la relación directa con el contexto.

Podría decirse que el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya que 

el  vestido es un elemento relativo,  cuyo mismo planteo se determina a partir  de una 

relación, la cual viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto 

específico.

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de 

sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Al pasar 

del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a partir del 

cual se establece una relación nueva con el  mundo circundante:  cuerpo y vestido se 

combinan y resignifican a través del vinculo que establecen entre si y con el medio.

Lo cierto es que el diseño empieza y termina en el cuerpo. El cuerpo es su punto de 

partida y es su punto culminante, ya que es precisamente en el cuerpo del usuario donde 

el diseño existe como tal. Desde este punto de vista, si bien la forma que se proyecta en 

el diseño de indumentaria es la del vestido, a través de ella lo que se rediseña o modela 

es el  cuerpo mismo.  Así,  mediante  el  vestido  se crea o  recrea un cuerpo apto  para 
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desempeñar  distintas acciones que exigen  un cierto tipo de movilidad,  requieren una 

mayor  protección  o  exposición,  implican  una  gestualidad  para  agradar  o  desagradar, 

seducir  o  imponer  atención,  y para adaptarse u oponerse a las convenciones que lo 

definen culturalmente.

El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia prima a partir de la cual 

se  modifica  la  superficie  del  cuerpo  a  modo de  una  nueva  epidermis,  a  la  vez  que 

enmarca la anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o lejanía, 

volumen  o  aplastamiento  de  las  dimensiones,  extensión  o  compresión  del  espacio 

corporal,  así  el  textil  es  la  materia  que  cubre  y  descubre  al  cuerpo,  participa  de  su 

morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el entorno. 

El entorno del que hablamos anteriormente es, en definitiva, el cuerpo social donde la 

versatilidad  de  la  moda  encuentra  su  lugar  en  la  competencia,  por  el  prestigio  que 

enfrentan las diferentes capas y fracciones que representan este cuerpo social.

El hecho fundamental de la sociedad moderna es la extraordinaria generalización de la 

moda; la extensión de la moda a esferas nunca antes pensadas y el amoldamiento de la 

sociedad a los tiempos efímeros que son la lógica misma de este fenómeno.

Este fenómeno de la moda exacerba las pasiones individuales y por lo tanto, crea una 

gran indiferencia hacia el bien público priorizando el bien individual; el presente sobre el 

porvenir y la dispersión del sentido del deber respecto a la sociedad global.

Al  analizar  la  economía  de  la  moda,  salta  a  la  vista  que  la  oferta  está  fuertemente 

impulsada por una industria  que crea permanentemente nuevos productos, innovando 

para aumentar su penetración en el mercado y para ganar nuevos clientes. Por el lado de 

la demanda, la competencia de clases y los permanentes esfuerzos de distinción social 

son los que marcan en camino. (Lipovetsky, 2000, pp. 11-17, 226-261)
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5.2. El cuerpo como herramienta de trabajo 

“El cuerpo habla múltiples lenguajes: el del movimiento, la postura, el gusto, la mirada, la 

temperatura, la palabra, el tacto, infinitos lenguajes con los que se expresa hacia adentro 

y hacia fuera.” (Segré, 2001, p. 14).

Hay que conocer en profundidad la anatomía y la movilidad humana, para el desarrollo 

del diseño de indumentaria, sin perder de vista que el resultado de lo diseñado afectará la 

percepción del sujeto.

Se requiere una mirada externa para este proceso, que contemple los aspectos formales 

como la contextura, la conformación anatómica, las proporciones, las posibilidades de 

movimiento,  etcétera;  y  una  lectura  interna,  entre  ellos,  la  autopercepción,  las 

características  de  las  sensaciones  táctiles  y  visuales,  la  determinación  de  la  actitud 

corporal a partir de la forma del vestido y la capacidad de la ropa de favorecer o dificultar 

la adaptación del individuo al medio ambiente. 

Se necesita considerar al cuerpo en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos. Esto 

implica  concebir  al  cuerpo  como  espacio  de  percepción  individual  y  colectiva;  como 

usuario que percibe el  mundo a través del vestido, y como cuerpo integrante de una 

cultura y un contexto. 
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5.2.1. Características del cuerpo

El  cuerpo se caracteriza,  en función de su contextura genética,  su desarrollo  y  sus  

vivencias, como una geografía dinámica que expresa las diferentes etapas de la vida.  

Es el territorio en el cual se inscriben nuestra historia,  miedos, angustias, tristezas y  

alegrías,  represión y placer  y  muta en el  tiempo para dar cuenta del  imparable  fluir  

de la existencia. Es a la vez espacio primitivo de olores y secreciones, pero también  

de gestos aprendidos y controlados. Es la conexión entre el adentro y el afuera. Puede 

Ilenarse  y  vaciarse,  inhalar  y  exhalar,  dar  recibir,  sentir,  expresar  y  así  sintetizar  

la continuidad entre uno y el mundo circundante. 

El  cuerpo  reacciona  a  los  estímulos  del  medio:  se  emociona,  teme,  se  repliega 

desconfiado  o  se  despliega  de  placer  Absorbe  el  aire,  los  sonidos,  los  aromas,  los 

afectos, las agresiones, el paisaje, y asimila incluso lo que no desea o le resulta dañino. 

En este caso el cuerpo registra en el inconsciente lo que luego habrá de convertirse en 

dolores, actitud corporal o disposición a ciertas enfermedades. Cuerpo y entorno definen 

un mapa de huellas recíprocas. Como dijo Ken Dychtwald: “El carácter de un individuo tal 

como  se  manifiesta  en  su  patrón  típico  de  conducta  también  está  descrito  a  nivel 

somático  por  la  forma  y  el  movimiento  del  cuerpo.  El  individuo  que  experimenta 

determinadas  emociones  con  frecuencia  lleva  en  su  cuerpo  el  correlato  de  esas 

emociones  que,  de  persistir,  quedarán  fijadas  en  la  disposición  muscular.  Lo  que  el 

individuo siente deja de ser una respuesta a una situación inmediata; de ahí en adelante, 

ese cuerpo vive y se mueve dentro de una actitud que lo condiciona”. (Dychtwald, 1983,  

p. 57)

 Tradicionalmente se han identificado cinco componentes que influyen sobre el desarrollo 

del cuerpo: la herencia, la actividad física, la vida emocional, la nutrición (entendida como 

el  combustible  psicológico  y  físico  que ingiere  y  digiere  el  cuerpo  para  desarrollarse 

continuamente) y el ámbito (circunstancias espaciales, sociales y psicológicas). 
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El ser humano  adquiere  su aspecto físico, no sólo nace con él .También se programa 

culturalmente; la moda, las acciones, la vestimenta y el mobiliario, inciden en las formas 

del cuerpo. 

5.3. El instrumento de trabajo

El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras 

que se relacionan entre si para conformar la tela. Las fibras pueden tejerse, es decir, ser 

sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de diferentes maneras o, como en 

el caso del fieltro, vincularse por adherencia. Existen también procesos alternativos por 

medio de los cuales, con la utilización de distintas sustancias que amalgaman las fibras, 

se obtienen textiles elaborados sin participación de hilatura ni tejido. Son los  llamados 

textiles “no tejidos” , por ejemplo, las entretelas. 

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el hilado, su 

flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza  y  los procesos alternativos para 

combinarlas  con  otras  sustancias  aglutinantes  en  una  lámina  de  tela,  determinan  la 

estructura y las cualidades del textil. 

Existen infinidad de estructuras textiles: desde redes abiertas hasta mallas compuestas 

por infinidad de hilos ultra delgados, desde la solidez de una sarga hasta la liviandad de 

una gasa. Tejidos concéntricos hechos a aguja, tejidos de trama perpendicular o de fibras 

apelmazadas, hilados metálicos, redes de hilos de seda, marañas. Según las fibras y la 

técnica utilizada en el tramado, el tejido puede ser abierto o cerrado, liviano o pesado 

rígido o blando, resistente o endeble. De trama legible o imperceptible. De trama uniforme 

o con rupturas.

A partir de los materiales que las componen las fibras pueden clasificarse en: naturales 

(animales. como la lana y la seda, y vegetales, como el algodón y el lino), minerales 
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(como  el  amianto  y  las  mallas  metálicas)  artificiales  (como  la  celulosa  o  las  fibras 

regeneradas a partir de una fibra natural) o sintéticas (derivadas del petróleo). 

Por otra parte, y aunque en este caso no haya tramado de fibras, no se puede pasar por 

alto  la  importancia  de las  pieles  y  los  distintos  tipo  de cuero  (con o  sin  pelo)  en la 

confección de indumentaria. 

En un sentido  general,  la  expresión  ‘trama de la  vida”  es  elocuente  con  respecto  al 

simbolismo del tejido. No se trata sólo de las ideas de ligar e incrementar por medio de la 

interacción de dos elementos (trama y urdimbre, activo y pasivo), ni de que el acto de 

tejer sea equivalente a crear sino de que, para cierta intuición mística de los fenómenos 

terrestres, el mundo dado aparece como un telón que oculta la visión de lo verdadero y 

profundo. 

5.4. Origen del textil

Se puede decir que a lo largo de la vida habitamos un mundo textil. Vivimos entre tejidos, 

de los que se componen nuestras vestimentas y ámbitos más próximos. De un vistazo 

podemos apreciar que nuestra ropa y nuestras casas son espacios físicos esencialmente 

texturados,  y que por lo tanto el  textil,  cubriendo el  cuerpo y su entorno, establece y 

amortigua nuestra relación con el medio.

Se utilizan distintas clases de textil que marcan las etapas de la vida y nos acompañan en 

los rituales de la sociabilidad, como el nacimiento, el bautismo, las nupcias y aun en el 

lecho de muerte, aportando sentido a los sentidos, El textil cumple múltiples funciones: 

cubre el cuerpo vistiéndonos, nos protege del medio ambiente, nos cobija en el descanso. 

Y es también cubierta, carpa, toldo, alfombra, revestimiento, que decora el hábitat a partir 

de los patrones estéticos de cada cultura y cada tiempo. 

El textil fue concebido simultáneamente como vestido y como casa, desde sus orígenes. 

Esto queda demostrado en la actualidad, en el hecho que la industria textil abarca tanto el 

área de vestimenta como la industria automotriz y de la construcción, el equipamiento del 
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hogar  y  de  la  medicina,  etcétera,  mediante  el  desarrollo  de  telas  que  aíslan  de  la 

humedad, el frío, el calor y los ruidos, brindando un mundo de texturas, formas y colores 

de múltiples características. 

Una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida humana, fue el 

textil.  Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para crear una 

alianza indisoluble entre el ser humano y su ecosistema, además de implicar una relación 

intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño: vinculación entre aquello que viste, 

abriga, acoge, refresca y nutre. 

El cáñamo, la caña, las ramas, las lianas, los pastos y las rafias se entrelazaron para  

formar  sogas,  redes  y  membranas,  más  o  menos  maleables,  rígidas  o  blandas,  de  

modo  de  conformar  distintos  tipos  de  espacios  contenedores  del  cuerpo.  Como  

hábito, hábitat, piel y superficie. 

A diferencia de las pieles animales, el uso de fibras vegetales resultó mucho menos  

traumático  en  su  obtención  y  tratamiento  y  perfectamente  apta  para  las  labores  

artesanales. Seguramente, la araña nos enseñó el valor de un simple hilo y la suprema 

majestad  del  trenzado.  A  partir  de  una  cuidadosa  observación  de  la  naturaleza,  

los  primeros  hombres  y  mujeres  buscaron  la  manera  de  conseguir  y  trabajar  las  

fibras.  Las extendieron y estiraron hasta forjar  un hilo  fuerte y consistente,  y  así  se  

creó  la  nueva  red  vital  conformada  por  hilado,  urdimbre,  trama  y  tela.  

Antes de alcanzar la destreza requerida en el  arte textil,  la  humanidad se distinguió  

por su habilidad en la cestería,  confeccionando esteras,  recipientes,  redes de pesca  

y sogas que combinaban las cualidades de las fibras en hilados y torsiones de gran

flexibilidad y resistencia. 
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5.5. Superficie textil 

La superficie  textil  abarca una infinidad de formas y variantes,  ya  sea por el  tipo de 

tratamiento que se le  aplique (estampa o tintorería),  la  estructura misma del  material 

(tejido o entramado), o la adición de todo tipo de elementos (bordados, avíos, etcétera). 

No cabe duda que existen infinitos recursos en el mercado del textil, hoy en día, para que 

el diseñador dé rienda suelta a su imaginación. 

El  universo  de  la  superficie  permite  incorporar  todo  tipo  de  elementos  que  susciten 

fuertes sensaciones corporales: pringosas,  húmedas, ásperas, secas, suaves, pilosas, 

etc. Su potencia radica en marcar ciertos recorridos sobre la anatomía, destacar zonas de 

placer o displacer. Aquí es donde el diseño y la creatividad juegan un papel principal.

La  estructura  textil,  también,  se  presenta  como un  territorio  de  intervención  casi  sin 

restricciones. La trama puede ser desintegrada hasta el punto de quedar sólo la urdimbre, 

con hilos sueltos sostenidos o unidos en nudos del elemental tejido, en el caso opuesto, 

la trama puede convertirse en una lámina generada con procesos químicos.
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5.6. Forma 

Desde el punto de vista morfológico, el vestido  es la manera en que una lámina textil 

cubre un cuerpo. Así, se plantea la relación entre una forma tridimensional (el cuerpo) y 

una estructura laminar  (la  tela).  El  modo de llevar  adelante dicha relación puede ser 

sintetizado en ciertos procedimientos básicos, como por ejemplo, generando envolventes. 

Esto es,  utilizar  la tela para envolver  el  cuerpo,  como en el  caso de las vestimentas 

griegas y romanas clásicas o los pareos. 

El envolvente implica la utilización de una gran cantidad de material textil que requiere la 

intervención activa del usuario en su conformación, haciendo nudos en la tela o buscando 

el modo más eficaz de enroscarla alrededor del cuerpo, para luego volver a conformar un 

plano fuera del mismo. No obstante, esta opción permite comprender la relación entre la 

tela y el cuerpo en términos de interacción. 

Otro estilo de relación entre cuerpo y textil es uniendo los planos entre sí para construir 

una forma contenedora del cuerpo. Al conformar el vestido mediante la unión de planos, 

se racionaliza el uso del material, dado que su longitud queda limitada por la superficie a 

cubrir y se mantiene la estructura del vestido aun fuera del cuerpo. 

La unión de los planos puede hacerse a filo o por superposición (en este último caso la 

resolución se aproxima a la opción envolvente). Las uniones se pueden materializar de 

manera lineal, por puntos, manteniendo cierto grado de independencia entre los planos a 

través de la inclusión de tajos o aberturas, o mediante la adición de elementos conectivos 

(como tiras, cintas, cadenas u otros) que permitan reconstruir el espacio contenedor del 

cuerpo, jugando con el lleno y el vacío de la superficie. 

Por ultimo, otra manera de relacionar el cuerpo y el textil es combinando en un mismo 

proceso la producción del textil y el vestido. La unificación del proceso de la producción 

del textil y el vestido simplifica enormemente la confección de la prenda, ya que en este 

caso podría decirse que el vestido nace con la tela. En la actualidad, este recurso se 
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emplea en la  fabricación  de medias  y  está siendo aplicado  en el  desarrollo  de ropa 

interior  carente  de costuras.  Existen  técnicas  de producción textil  que implican  en sí 

mismas la posibilidad de generación de patrones formales de la  vestimenta,  como el 

tejido  de  punto,  que  en  su  tramado  de  malla  circular  permite  desarrollar  estructuras 

tubulares capaces de ser utilizadas como fundas en torno al cuerpo. Si a esta cualidad se 

agrega la elasticidad y el rebote de un material, se puede lograr la adaptación de la forma 

a la anatomía humana, casi perfectamente.

5.7. Anatomía textil 

La conformación de la silueta depende tanto de la calidad de la materia prima, el textil, y 

de la forma de construir la prenda, que tienden a aproximarla o alejarla del cuerpo. La 

naturaleza del material proporciona o impone diferentes particularidades, según el peso, 

la caída, la elasticidad, la densidad, la rigidez, etcétera. En consecuencia, y a partir de 

morfologías básicas, un textil con rebote tenderá a plantear una silueta adherente (cuyo 

grado de adherencia dependerá de la tensión del material en torno al cuerpo); un material 

resbaladizo,  con  caída,  tenderá  a  insinuar  las  formas  del  cuerpo  de  manera  

más o menos difusa de acuerdo a su peso y textura; y un material  rígido tenderá a  

plantear  una  silueta  geométrica,  creando  un  espacio  independiente  entre  el  cuerpo  

y el vestido.

Para ceñir el material a la anatomía o bien para separarlo de ella y crear volumen, existen 

algunos recursos. 

El primero es la intervención de la superficie textil, es decir de la tela. 

El vínculo de la vestimenta con el cuerpo se puede resolver a partir de generar en el 

material  nuevas cualidades,  sin  necesidad de emplear  recurso de confección alguno. 

Para  lograr  que  el  plano  textil  se  aproxime  a  la  anatomía  y  calque  sus  formas  es 

necesario producir en él un movimiento que facilite dicha adaptación. Por ejemplo, los 
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drapeados,  los plisados y Las torsiones,  entre otros, crean un efecto de rebote en el 

material que posibilita tomar las formas del cuerpo sin realizar recortes ni costuras.

En este punto es importante recordar que el espacio interno del vestido es el que plantea 

un límite, en tanto contenedor del cuerpo, y que mediante el movimiento de expansión del 

textil ese limite puede ser ampliado y modificado sustancialmente. 

Las clases de intervención en la materia textil son innumerables, ya sea que se efectúen 

sobre  la  materia,  sobre  su  estructura  o  sus  cualidades,  por  medio  del  agregado  de 

elementos externos. 

La  morfología  del  vestido,  también,  puede  ser  constituida  mediante  posformados, 

trasladando  el  molde del  cuerpo al  material  mismo y así  calcar  sus formas.  O de lo 

contrario,  para  lograr  volumen,  se  endurece  el  textil  sometiéndolo  a  determinados 

procesos de solidificación, y se obtiene así la independencia del mismo con respecto a 

los  puntos  de  apoyo  corporales,  o  bien  se  lo  trata  como  masa,  para  producir  su 

engrosamiento.  

Otra posibilidad que merece ser considerada es la  de insertar  en medio  de la  trama 

ciertos  elementos  que  operen  sobre  su  condición  y  capacidad  de  vinculación  con el 

cuerpo,  como la  inclusión  de bandas elásticas  en un tejido  plano,  que por  rebote  le 

otorguen una mayor adaptación a las formas de la anatomía, o el uso de ballenas que 

estructuran la tela y pueden, según la dirección en que son colocadas, comprimir, o crear 

un volumen adicional, generando espacialidad. 

El segundo es plantear diferentes soluciones para la confección de las prendas. 

El procedimiento desde la confección puede darse a través del corte y la moldería de la 

prenda o mediante el empleo de distintos recursos de modelado del vestido, como por 

ejemplo los fuelles, los frunces, las pinzas, entre otras. 

Si  se  resuelve  por  corte,  para  aproximar  el  plano  textil  al  cuerpo  es  necesario 

dimensionar los planos que conforman el volumen  de la vestimenta en relación con la 
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anatomía, vinculando las líneas constructivas que los articulan según las concavidades y 

convexidades  del  cuerpo.  Por  el  contrario,  para  generar  un plus  de espacio  entre el 

cuerpo y el vestido es necesario sobredimensionar el plano textil, proyectándolo hacia el 

espacio en función de la silueta que se quiera plantear. 

Si se resuelve por recursos de confección, es posible aproximar el plano textil al cuerpo 

replegando la superficie del material mediante fuelles, frunces, torzadas, etc. Se trata de 

recursos que pueden quedar fijados en la vestimenta mediante costuras o pegamentos, o 

bien ser utilizados para flexibilizar el espacio interno de la prenda con el agregado de 

elementos  que  permitan  desarticularlos,  como  botones,  broches,  ganchos  y  otros 

accesorios.  En caso de que se desee generar volumen,  se puede trabajar  por  masa 

mediante la superposición de pliegues, o produciendo un espacio extra entre el cuerpo y 

la vestimenta al trazar zonas de compresión y expansión del material en relación con el 

cuerpo. 

Por último, el tercer recurso es incluir estructuras independientes a la pieza a diseñar. 

Para incluir estructuras independientes se trata de articular dos sistemas; el del vestido, 

como marco del cuerpo, y el de un elemento externo que permita conformar la silueta. 

Estos  elementos  se  pueden  unir  al  vestido  por  superposición  o  anteposición:  para 

aproximar el textil a la figura se debe superponer algo que lo ciña (como una faja, una 

estructura  de  tientos,  un  cinturón,  etcétera),  y  para  separarlo  se  debe  emplear  una 

estructura que amplíe el conjunto del vestido y el cuerpo (como en el caso del miriñaque) 

o rellenando dicho espacio con aire, con goma espuma, con otra tela, etcétera. Desde ya, 

la  técnica  utilizada  deberá  prever  las  necesidades  de  movimiento  del  cuerpo  y  el 

funcionamiento espacial del vestido. (El cuerpo diseñado, 1999)
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5.9. Diseño eco-sustentable

Este eco-diseño es una clase de diseño basado en un enfoque ecológico, es un diseño 

que preserva el medio ambiente en la primera fase de la producción. Se trata de producir 

a  partir  de  materiales  reutilizables,  minimizar  el  impacto  ambiental  que produce  todo 

elemento. También, se busca resolver las necesidades actuales pensando en proteger a 

las generaciones futuras.

Por  lo  tanto  el  eco-diseñador  procurará  concebir  productos  que  cumplan  con  un 

mandamiento  fundamental  de  la  sustentabilidad:  No  perjudicar  a  las  personas  ni  al 

medioambiente sino en lo posible beneficiarlos, y no ser perjudicados sino más bien ser 

beneficiado por ellos.

Para conseguirlo, deberá lograr que ese principio se verifique a lo largo de todo el ciclo 

de vida, esto es, desde su elaboración hasta su eliminación.

Así,  deberán  ser  sustentables  los  materiales  y  energías  a  usarse,  sus  modos  de 

obtención  y  transporte,  los  modos  de  elaboración  de  los  productos,  los  modos  de 

distribución de los productos, las prestaciones de servicios por parte de los productos, es 

decir  su  uso,  el  mantenimiento  y  reparación  de  los  productos,  el  post-uso  de  los 

productos (reutilización, reciclaje, desguace, eliminación).

5.10. Diseño sustentable

La sustentabilidad se denomina como la explotación de un recurso por debajo del límite 

de  renovabilidad  del  mismo,  consiste  en  satisfacer  las  necesidades  de  la  actual 

generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades. 
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Los ecosistemas saludables proporcionan bienes y servicios a los seres humanos y a 

otros organismos. Hay dos formas principales de reducir el impacto humano negativo y 

de potenciar los servicios de los ecosistemas. Una es el  manejo ambiental, que emplea 

principalmente la información obtenida de las ciencias de la tierra, ciencias ambientales y 

de biología de la conservación. Sin embargo, este manejo es el punto final de una serie 

de factores causales iniciados por el consumo humano. Otra forma de reducir el impacto 

humano negativo en el medio ambiente, es el manejo del consumo de recursos por los 

seres humanos, una táctica indirecta se basa principalmente en información obtenida por 

las ciencias económicas.

Este  planteo  sustentabilista  debería  valer  para  todo  tipo  de  diseño  de  artefactos, 

semiartefactos, prendas, etc, abarcando desde la concepción de un jardín hasta la de una 

estación orbital habitada.

 5.11. Reciclaje

Reciclar es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción de los productos, 

junto  a  otros  materiales  y  consumo,  productos  materiales  obtenidos  de  residuos. 

También,  se  refiere  al  conjunto  de  actividades  que  pretenden  reutilizar  partes  de 

artículos, que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un 

uso adicional para alguno de sus componentes o elementos.

Al  proceso,  simple o complejo,  dependiendo del  material,  necesario para disponer  de 

estas partes o elementos, y prepararlos para su nueva utilización, se le conoce como 

reciclaje.

La  producción  de  mercancías  y  productos,  que  hace  crecer  el  consumo  y  como 

consecuencia el aumento de desechos de diverso tipo (algunos de los cuales no pueden 

simplemente acumularse o desecharse, pues representan un peligro real o potencial para 

la salud), ha obligado a las sociedades modernas a desarrollar diferentes métodos de 
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tratamiento  de  tales  desechos,  con  lo  que  la  aplicación  del  reciclaje  encuentra 

justificación suficiente para ponerse en práctica.

En una visión "eco-lógica" del mundo, el reciclaje es la única medida en el objetivo de la 

disminución  de  residuos.  Tanto  el  término,  como  sus  actividades  se  han  vuelto  de 

dominio  público  y  se  aplican  en  muchas  áreas  productivas,  económicas,  sociales  e 

incluso políticas y humanas.

5.12. Materiales renovables o reciclables

Los materiales renovables hacen alusión a los recursos renovables,  pero no se debe 

confundir con los reciclables, aunque se asemejen. 

A la hora de hablar de materiales reciclables tenemos que emplear, para el reciclado, 

materiales con una minima elaboración de materias primas locales, así será más fácil de 

volver  a  reciclar.  Cuanto  más  naturales  y  con  menor  grado  de  manipulación  o 

reconversión, sean los materiales para la construcción, mayor será el ciclo de reciclaje. 

Además  la  energía  utilizada  para  su  reconversión  será  minima  y  el  desperdicio  de 

recursos prácticamente inexistente. 

5.13. Materiales reciclables

El papel y el cartón se obtienen de los árboles, por eso, el reciclado del papel va a evitar 

que se corten y talen muchos árboles. Se puede reciclar todo tipo de papel y de cartón y 

para su recogida es importante eliminar cualquier elemento extraño (como por ejemplo, 

grapas, cintas adhesivas, plásticos, etc.).

La chatarra y el metal son el latón, se puede encontrar en material de fontanería como 

por ejemplo en los grifos del  fregadero, el  plomo, se puede encontrar en material  de 

fontanería como por ejemplo, las tuberías de una casa, el cobre, se puede encontrar en 

los cables eléctricos de una casa, el estaño, suelen utilizarlo los fontaneros para soldar) y 

el aluminio (se suele utilizar en las ventanas de las casas.
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Las pilas y baterías contienen metales muy tóxicos y peligrosos para el medio ambiente, 

por eso, es tan importante saber que las pilas gastadas que no son recargables se deben 

echar a los contenedores especiales que existen para la recogida de estos productos en 

comercios, establecimientos y en las zonas urbanas. O también en un punto limpio.

Las Pinturas y el aceite son sustancias que contienen materiales tóxicos y peligrosos 

para el hombre, por eso, se debe respetar el siguiente consejo que consiste en no echar 

a la basura aerosoles, esmaltes, aguarrás, tintes y protectores de madera.

Los Plásticos, también son nocivos para el medio ambiente. Con el reciclaje de plásticos 

se reducen residuos disminuyendo su impacto e influencia en el ambiente.

Los Vidrios son iguales o más perjudiciales que los plásticos, pero con el reciclado se 

ahorra energía ya que éste siempre se puede reciclar.  Para su recogida se requiere 

eliminar  del  vidrio  objetos  tales  como tapones,  alambres,  etiquetas,  etc.  Se obtienen 

muchos beneficios  gracias  al  reciclaje  del  vidrio,  como,  la  no extracción  de materias 

primas, el menor consumo de energía y la disminución del volumen de residuos que se 

deben recoger y eliminar.

Los  Materiales  textiles  se  pueden  reutilizar  y  así  no  producir  desperdicio.  Se  puede 

reutilizar estos tejidos en rastrillos de carácter benéfico o en tiendas o en contenedores 

especiales  donde se puede recoger  ropa y zapatos como en las tiendas de ropa de 

segunda mano. Ésta última es una forma de reciclar la ropa aunque no paso por ningún 

tratamiento específico de reciclado, sino que pasan de unas manos a otras.

La Materia orgánica de origen doméstico, restos de comida y la de origen vegetal 

(césped, ramas, etc.) puede reciclarse y convertirse en material utilizable para el abono 

de la tierra, para la recuperación del suelo erosionado, desgastado o devastado por el 

fuego, el viento, las lluvias torrenciales, y otros. 
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6. Concepto de colección

Luego  de  haber  desarrollado  y  finalizado  este  proyecto,  se  armó  una  colección  de 

indumentaria,  primavera  verano  2010,  basándose  en  los  conceptos  mencionados 

anteriormente. La primera y principal consideración a tener en cuenta, es el cuidado del 

medio ambiente por medio de procesos productivos que no dañen el mismo, así como 

materia prima que se pueda reutilizar o alterar para un nuevo uso. 

A continuación se presenta el panel conceptual utilizado para la creación de la colección.

En el panel de concepto podemos ver formas orgánicas, volumen, continuidad y fluidez. 

En cuanto a la paleta de color elegida para la colección se tomaron los colores de la 

naturaleza saturados y brillantes. El fucsia, amarillo, verde, violeta, blanco, turquesa, azul 

y naranja.
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La elección de la temporada primavera verano 2010 se dio a partir de la selección de la 

paleta de color, al tener colores brillantes y primaverales.
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Esta  colección  esta  inspirada  en  el  uso  de  fibras  naturales  y  el  cuidado  del  medio 

ambiente. Para enfatizar el concepto de naturalidad y el intento de minimizar el impacto 

ambiental  desde  la  producción,  se  utilizara  el  reciclaje  como  una  pieza  principal  y 

fundamental para la producción de las prendas. Este reciclaje se llevara a cabo por medio 

de la reutilización de prendas que se desarman y se emplean,  en conjunto con otras 

prendas desarmadas o nuevas partes confeccionadas, para crear una nueva prenda. 

Para generar volumen y la idea de libertad se eligió hacerlo a través de la confección. El 

procedimiento desde la confección se da a través del corte y la moldería de la prenda, y 

también mediante el empleo de distintos recursos de modelado del vestido, como por 

ejemplo los fuelles, los frunces, las pinzas, etc. Son recursos que quedan fijados en la 

vestimenta  mediante  costuras  o  pegamentos,  o  bien  ser  utilizados  para  flexibilizar  el 

espacio interno de la prenda con el agregado de elementos que permitan desarticularlos, 

como botones, broches, ganchos y otros accesorios. Otro método a utilizar para crear 

volumen, es mediante la superposición de pliegues, o produciendo un espacio extra entre 

el  cuerpo y la vestimenta al  trazar zonas de compresión y expansión del material  en 

relación con el cuerpo. 

La idea del diseño de esta colección esta pensada desde el movimiento, la naturaleza, la 

comodidad, la libertad y el diseño vanguardista. Con largos modulares que van desde la 

rodilla hasta los tobillos en la parte del bottom y en la parte de top se deja ver el hombro y 

el  brazo. El  espíritu de la colección es la mujer libre,  que conserva y cuida el  medio 

ambiente, disfruta del aire libre y, además, le gusta vestirse y verse bien.

Se busca llegar a un resultado con un target  de entre los 15 y 35 años,  siendo una 

colección joven, distinta y muy interesante. En la morfología se verán formas amplias, con 

gran vuelo y volumenLas prendas son un equilibrio entre el buen vestir y el cuidado por el 

medio ambiente.
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En conjunto se ve una colección de indumentaria que no será nociva para el ambiente, se 

podrá  reciclar  interminablemente  y  el  proceso  de  confección  se  realiza  a  partir  de 

energía  renovable.  Por  todo  esto,  se  le  puso  el  nombre  a  la  colección  de  “Diseño 

renovable”.

La propuesta  es  muy interesante  ya  que  hoy en  día  el  medio  ambiente  esta  siendo 

subestimado y, mas allá que ya existan organizaciones que se ocupan y preocupan, en la 

industria textil recién nace tal preocupación y es una industria que no para de producir, 

por lo tanto esta propuesta busca inspirar y demostrar que se puede diseñar y fabricar 

indumentaria desde un punto de vista “verde”.
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6.1. Materiales que se utilizaran para la colección 

En la materialización,  esta colección utiliza  algodón,  lino,  viscosa,  modal  y  lyocell.  El 

algodón y el lino son fibras vegetales, la viscosa y el lyocell son fibras artificiales. Algunas 

de  estas  fibras  vegetales  y  artificiales  se  reutilizaran  de  prendas  ya  confeccionadas, 

reciclando el material y así no se consume nueva materia prima. Una de las posibles 

soluciones  para  el  problema  del  medio  ambiente  es  el  algodón  genéticamente 

modificado. Este es resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato y a 

todos sus productos derivados. De esta manera, se estaría consumiendo una fibra natural 

sin tantos químicos y con la ventaja de una producción sin problemas en la cosecha.

Los colorantes son de origen natural y el agua utilizada para la realización de los teñidos, 

es procesada debidamente para no contaminar el medio ambiente con residuos tóxicos. 

De esta manera, la colección en su totalidad, es producida con el menor daño ambiental 

posible.  Así se aprovecha la materia prima ya utilizada y se la transforma, mediante el 

reciclaje, para un nuevo uso, temporada tras temporada.
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6.2. Descripción de conjuntos

En el caso del conjunto del figurín 1 se diseñó una musculosa y una pollera.

La musculosa está confeccionada en algodón y esta teñida con colorantes directos, que 

se usan en fibras celulósicas como lo es el algodón (ver detalle en el punto A.3. de la 

Pág. 36). El diseño de la tipología partió del panel conceptual, de la vegetación y sus 

ramificaciones. 

La pollera por otro lado se confeccionó a partir de prendas recicladas, partes de prendas 

destinadas a la basura, sin uso. 

Se  recortan  y  se  cosen  hasta 

formar la pollera, luego se tiñen 

con  colorantes  directos  (ver 

detalle  en  el  punto  A.3  de  la 

Pág. 36) de un mismo color para 

homogeneizar  la  prenda.  En  la 

cintura  posee  un  elástico,  de 

modo  tal  que  la  prenda  se 

coloca y se quita por las piernas. 

En cuanto al diseño de la prenda 

se  busco  generar  volumen  por 

medio de frunces y pliegues en 

la  línea  de  la  cintura,  se  le 

agregó,  también,  un viso de tul 

debajo  de la  pollera  para  crear 

un volumen extra.
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En el caso del figurín 2  se diseñó una musculosa larga y una pollera.

La musculosa está confeccionada con partes de prendas destinadas al reciclaje, las tres 

capas de la prenda están armadas con diferentes prendas recicladas y unificadas por la 

tirilla  con  botones  ubicada  en  el  frente.  A la  primera capa  se  le  bordaron  pequeñas 

libélulas  para  transmitir  la  idea 

conceptual de naturaleza. 

La pollera esta confeccionada en 

modal  con  viscosa  (ver  detalle 

en el punto 2.3.2. de la Pág. 33), 

dándole  a  la  prenda  una caída 

especial,  amoldándose  al 

cuerpo.  El  cerramiento  de  la 

pollera es con un cierre invisible 

colocado en la parte trasera. 

El diseño de la prenda se dio a 

partir  de  la  sensualidad  de  las 

flores,  creando una pollera  que 

se aproxime al cuerpo humano.

81

Figurín 2 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



En el caso del figurín 3 se diseñó un mini vestido con una pollera debajo.

El  mini  vestido  es  cuello  bote  dejándose  ver  los   hombros  con  recortes  en la  parte 

delantera creando fluidez a lo largo de la prenda, gracias a la forma ondeada que se da 

por la moldería (el molde del recorte es un semi-circulo). 

La confección de la parte del cuerpo esta hecha en lino y los recortes están hechos en 

lyocell  dándoles  caída  y 

movimiento. 

El diseño de esta tipología se 

creó mirando las cataratas y el 

correr  del  agua  en  el  panel 

conceptual. 

La pollera esta confeccionada 

en lino, para crear el volumen 

necesario  gracias  a  la  rigidez 

de la tela. El cerramiento de la 

prenda es por la parte trasera 

con  un  cierre  invisible.  En 

cuanto al diseño de la pollera 

se tuvo en cuenta los tallos de 

las flores, verdes y estrechos.
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En el caso del figurín 4 se diseñó un top y una pollera. 

El top está confeccionado en lyocell color fucsia para darle movimiento y liviandad, el 

escote de la prenda es del mismo material, pero de color turquesa claro con aplicaciones 

de lentejuelas para cambiar la textura. 

El diseño está inspirado en el viento y el agua, que están en constante movimiento y son 

livianos y fluidos. 

La  pollera  es  rígida  de  lino 

teñido  con  colorantes 

directos,  para  lograr  ese 

violeta brillante. La rigidez se 

logra  gracias  al  cuerpo  del 

lino sumado a una entretela 

que se le pega al interior de la 

prenda, por medio de calor.

El  cerramiento  de la  pollera 

es con cierre invisible  en la 

parte trasera. 

El diseño de la pollera tiene 

origen  en  los  diferentes 

relieves  que  tiene  la 

naturaleza,  como  son  las 

formaciones  rocosas, 

montañas, mesetas y colinas.
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Figurín 4 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



En el figurín 5 se diseñó una musculosa larga con una pollera larga debajo. 

La  musculosa  está  confeccionada  en  modal  azul  con  aplicaciones  de  lentejuelas  y 

recortes aplicados en naranja y verde. Los recortes son de prendas recicladas,  teñidas 

en naranja y azul, y cortadas con esa forma ondeada. 

Para darle ese volumen y vuelo a la prenda se le colocó un alambre forrado del mismo 

modal azul en el contorno inferior. De esa manera se logra el volumen, manteniéndolo 

firme sin alteraciones.

El diseño de los recortes de la musculosa se ideó pensando en las ondas del mar y su 

ritmo.

En  cuanto  a  la  pollera  se 

utilizó lyocell para ayudar a 

la  caída  de la  prenda.  Es 

una  pollera  plato,  la 

moldería  de  este  tipo  de 

pollera  es  un  círculo,  de 

esta  manera  le  da  un 

movimiento  único.  Se 

confeccionó  un  viso  a  la 

pollera, que se coloca en la 

parte  interna,  para  darle 

más cuerpo y volumen. La 

pollera  posee  un  elástico 

en  la  cintura,  se  coloca  y 

se quita por las piernas.

En el figurín 6 se diseñó una remera y un vestido.
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Figurín 5 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



En el caso de la remera se confeccionó en modal y viscosa, la prenda es con mucha 

caída,  tiene los hombros a la  vista,  gracias a un recorte hecho en la  moldería de la 

manga. En la parte delantera tiene dos botones con aplicaciones de libélulas hechas en 

cinta de raso blanco.

El  diseño  de  esta  remera  tiene  que  ver  con  el  concepto  que  se  viene  trabajando, 

volumen,  fluidez  y 

naturalidad.

Por otro lado, el vestido fue 

confeccionado  a  partir  del 

reciclaje  de  diferentes 

prendas  de  algodón.  Se 

aprovechó  lo  más  que  se 

pudo de diferentes prendas y 

se  ensamblaron  para  crear 

este  vestido  en  capas.  El 

vestido no tiene cerramiento, 

ya que el escote es profundo 

y se coloca por la cabeza.

El  diseño  del  vestido 

continúa  con  la  idea  de 

movimiento. 
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Figurín 6 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



En el figurín 7 se diseñó una musculosa y una pollera larga.

En el caso de la musculosa se utilizó modal en la parte de la pechera verde, que tiene 

aplicaciones de lentejuelas, y en el resto del cuerpo, lyocell, que es más liviano que el 

modal, y le da más movimiento a la prenda. 

En cuanto a la pollera se confeccionó en lino el cuerpo y el volado inferior se confeccionó 

en modal,  para jugar con el 

cambio  de   la  textura.  El 

cierre  de  la  pollera  es  con 

cierre invisible al costado de 

la prenda.

En  cuanto  al  diseño  de 

ambas  prendas  se  tomo  a 

las  flores  como  inspiración. 

Los  pétalos  de  las  flores 

tienen ondulaciones,  son de 

diferentes  texturas,  son  en 

parte  rígidas  y  en  parte 

suaves y con movimiento. 
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Figurín 7 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



En el caso del figurín 8 se diseñó un vestido.

El vestido consta de dos partes, el cuerpo del vestido y dos recortes en color naranja en 

los costados, colocados luego de terminada la prenda.

El cuerpo del vestido está confeccionado en modal con viscosa, para que se adapte al 

cuerpo.  Es  de  color  fucsia  con  un  recorte  en  la  parte  inferior  en  color  azul.  Tiene 

bordadas libélulas blancas en la mayoría del cuerpo.

Los recortes  de los  costados están confeccionados  en lyocell  naranja,  para  hacerlos 

livianos y que no le aporten demasiado peso al vestido. Estos recortes están cocidos 

junto con los recortes de la parte superior del vestido, los breteles. Están sólo unidos a la 

prenda  por  la  parte 

superior  de  los  recortes 

naranjas,  dándole  una 

libertad,  un  vuelo  y 

movimiento  independiente 

de la prenda.

El  cierre  de  la  prenda  es 

con  cierre  invisible  en  la 

parte trasera.

El  diseño  de  este  vestido 

fue  pensado  desde  los 

árboles,  que  poseen 

muchas ramificaciones que 

están solo unidas por una 

simple  rama,  un  simple  y 

único punto. 
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Figurín 8 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



En el figurín 9 se diseñó una remera larga y una pollera.

En cuanto a la remera, el cuerpo está confeccionado en modal y el recorte delantero color 

verde está hecho a base de una prenda reciclada.

El modal esta teñido con colorantes dispersos (ver detalle en el punto A.7. de la Pág. 38). 

El diseño de la prenda se pensó desde el panel conceptual,  mirando las cataratas, el 

agua y las formaciones rocosas. La remera tiene un diseño de recortes, uno debajo de 

otro, creando continuidad y movimiento. El recorte intenta ejemplificar el agua que corre 

en una catarata. 

En cuanto a la pollera, está confeccionada en lino y posee bordados de libélulas. El cierre 

de  la  pollera  es  con 

cierre invisible en la parte 

trasera. 

El  lino  es  de  color  gris 

para  no  quitarle 

presentismo a la  remera 

que  posee  colores 

vibrantes  y  llamativos, 

como lo son el fucsia y el 

verde.

El diseño de la pollera se 

pensó como conjunto de 

la  remera,  haciéndola 

estrecha y al  cuerpo,  ya 

que  la  remera  tiene 

mucho volumen. 
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Figurín 9 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



En el figurín 10 se diseñó una remera y una pollera.

En  cuanto  a  la  remera  está  confeccionada  en  modal,  posee  un  recorte  largo 

confeccionado a partir  de una prenda reciclada de algodón con libélulas bordadas en 

blanco a lo largo del recorte. 

El diseño de la prenda se pensó a partir del agua que corre por los ríos.

En el caso de la pollera, posee un volado en los tobillos. Está confeccionada en lyocell, 

forrado  con  media  color 

piel,  para  que  no 

transparente. Y el recorte 

del  volado  inferior  es 

también  de  lyocell,  sin 

necesidad  de  estar 

forrado. La pollera posee 

elástico en la cintura así 

como  en  el  recorte 

inferior.

El diseño de la pollera se 

pensó  a  partir  de  las 

plantas  que  se 

encuentran a lo largo de 

los bosques, que son de 

diferentes  tamaños, 

colores y formas. 
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Figurín 10 diseñado para la colección.
Fuente: creación propia.



Conclusiones

“Aumentar sin cesar las riquezas, es una injusticia.” (Mahoma)

“Hasta las verdades mas claras pueden volverse mas claras aun.” (Seneca)

Dado  el  gran  problema  de  desabastecimiento  actual  y  empobrecimiento  del  medio 

ambiente, se plantearon a lo largo del proyecto posibles alternativas para un mejor uso de 

los insumos y un mayor aprovechamiento de los recursos naturales. 

El  consumo desmedido  de  energía  provoca  tres  graves  problemas:  un  deterioro  del 

entorno ambiental; un paulatino agotamiento de los recursos naturales; y por ultimo, un 

desequilibrio irracional en el reparto del consumo y uso de la energía.

Un primer objetivo es el de aplicar planes para el uso racional de la Energía. La misma se 

basa tanto en la educación permanente del consumidor como en el uso de incentivos 

económicos para inducir conductas racionales de ahorro energético; en el financiamiento 

de programas de equipamiento para el uso eficiente de la energía en la industria, y en el 

sector doméstico.  

Pasando al análisis del agua, otro recurso muy importante de la industria textil, litros de 

agua se contamina en los usos industriales, agrícolas o domésticos. Estudios recientes 

han indicado que los principales contaminantes del agua son los residuos líquidos, los 

nutrientes, los metales tóxicos y los productos químicos industriales y agrícolas.

Con una legislación que frene la contaminación y con incentivos económicos (tarifas del 

agua basadas en los costos económicos, pagos por la descarga de aguas residuales y 

préstamos a bajos tipos de interés para instalar  plantas de tratamiento de las aguas 

servidas)  puede  fomentarse  el  reciclaje  o  la  reutilización  del  agua  en  las  industrias, 

obteniéndose así el doble beneficio de aumentar la disponibilidad de agua limpia y reducir 

la demanda. 
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Pensamos que las soluciones pasan por el establecimiento de políticas que, mediante el 

uso de fuertes incentivos  económicos,  tiendan al  uso de materias  primas y  recursos 

renovables y, también,  al uso racional de la energía. 

Con el uso de recursos naturales renovables se cuida el medio ambiente y se dejan de 

usar (o se disminuye fuertemente el uso) de recursos energéticos perecederos como los 

combustibles fósiles. 

Se considera que deben ser sustentables los materiales y energías a usarse, sus modos 

de obtención y transporte,  los modos de elaboración de los productos,  los modos de 

distribución de los productos, las prestaciones de servicios por parte de los productos, es 

decir  su  uso,  el  mantenimiento  y  reparación  de  los  productos,  el  post-uso  de  los 

productos (reutilización, reciclaje, desguace, eliminación).

El Proyecto de Graduación culmina en una colección de indumentaria sustentable. 

En esta colección se pueden visualizar colores vibrantes, tales como el fucsia, el violeta, 

el verde, el amarillo,  el turquesa, el azul, el naranja y el rojo, haciendo hincapié en el 

target de una mujer joven que tiene una conciencia ecológica. 

La morfología de la colección es de volúmenes amplios, dando la idea de libertad. 

La materialización de la misma es con fibras 100% naturales, como el algodón y teñidas 

con colorantes también naturales, tales como el índigo y el Campeche. A ello se le suma 

las prendas naturales destinadas al reciclaje, de esta manera no hay desperdicio y se 

utiliza al máximo la materia prima.

Se  cree  que  el  Proyecto  cumplió  con  sus  objetivos  y  respondió  a  las  problemáticas 

planteadas. Dicho documento esta al alcance de todos para que se aproveche, en su 

máximo, y sea utilizado para el futuro desarrollo de ideas, colecciones o proyectos. 
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