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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día las transformaciones en las prendas y la utilización de desechos textiles, 

se ha vuelto una manera de preservar el medio ambiente, ya que por medio de esto 

se pode conservar un planeta con menos contaminación. En la actualidad la moda 

se ha convertido en una industria muy importante a nivel mundial, lo cual ha 

influencia en que las nuevas tendencias sean más constantes y que la gente quiera 

estar al día con la moda. La reutilización de prendas ayuda de manera positiva ya 

que la ropa tiene una nueva oportunidad de uso. 

 

Para la elaboración de la propuesta de moda, primero se recolectarán las prendas 

del mercado de pulgas en el cual se elegirán prendas que sirvan para realizar los 

nuevos atuendos, se les dará un lavado de tal manera que queden bien limpias para 

comenzar con su reutilización, los desechos textiles se escogerán los que más sirvan 

para comenzar a unirles. Luego se comenzará con la confección, de tal manera que 

se irán uniendo las piezas. Finalmente, se dará un planchado y el control de calidad 

para que las prendas estén confeccionadas correctamente. 

    

En conclusión, este proyecto es de suma importancia ya que por medio de reutilizar 

prendas de vestir y desechos industriales se contribuirá con el medio ambiente, 

porque con la modificación de prendas se obtendrá innovación y ayudaría a que no 

se requiera comprar tela nueva, sino que más bien se comenzaría a crear con 

indumentaria confeccionada y remanentes textiles que se desechaban, los cuales 

pueden tener más vida útil. 

 

PALABRAS CLAVE: REMANENTES TEXTILES/ REUTILIZACIÓN DE 

PRENDAS / CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE/CONFECCIÓN 

DE ROPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

ABSTRACT 

 

In Order to help the environment currently is given by the clothing modifications 

and the use of textile remnants, this contribute to the integral protection and prevent 

the environment pollution. Many times, the clothing can not be taken advantage of 

appropriate as the great importance of fashion, and at the same time it could be 

useful in order to satisfy the needs of people. Nowadays reusing clothing, it can 

helps the impact at environment, as the product can be taken advantage of and it 

can have a long useful life. 

 

To elaborate of fashion proposal, we will collect first clothing item at flea market 

where it can choose the good clothing items to make the brand new clothing item. 

In this point, it will need to be washed and in that way all the clothing must be very 

clean in order to reuse, it will select all the waste textile in decent condition and 

then it join them. Next step is to begin to make the new clothing, it join the pieces 

and finally, clothing will be ironed and then this needs to pass a quality control of a 

very well made production. 

 

In conclusion, this project can be very important through this method to protect the 

environment, because with clothing modification it will get innovation and will 

help to do not buy new fabric, in addition it will create a new item clothing with 

waste remnants textile, which it will have a useful life. 

 

KEYWORDS: REMAINING TEXTILES / REUSE OF GARMENTS / 

CONTAMINATION OF THE ENVIRONMENT / CLOTHING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente proyecto se trata de la reutilización de prendas y remanentes textiles 

industriales, para ello se basa en distintos puntos importantes sobre el tema, 

haciendo una ardua investigación a nivel de Latinoamérica, nacional y en la ciudad 

de Pelileo, también de haciendo hincapié en distintos puntos que nos ayudaran a 

llevar a cabo la indagación acerca de las imposiciones de la moda específicamente 

en el área de la ropa casual. 

 

     La propuesta y finalidad es que, de esta manera se ayude al medio ambiente, 

porque se aprovecha un producto que puede tener una vida útil más larga. Esto se 

trata de reinterpretar una prenda, revalorizarlo y otorgarle una nueva condición de 

utilidad, ya que el incremento de consumo año a año provoca el aumento 

considerable de ropa desechada. Los beneficios de reutilizar ropa es que se 

disminuye la contaminación y el consumo de energía, ya que se utilizan menos 

combustibles fósiles en su producción, que a su vez generaría menos dióxido de 

carbono, lo cual contribuiría a un planeta más sano, se ahorraría materia prima 

virgen y no se desgastarían recursos naturales.  

 

     El diseño de los atuendos fue elaborado, por medio de la segmentación de la 

propuesta, las cuales son para hombre y para mujer, ya que se realizaron 2 

prototipos, que tienen prendas usadas y remanentes textiles. Para la elaboración de 

la propuesta de moda, primero se recolectarán las prendas de algunos lugares, del 

cual se elegirán prendas que sirvan para realizar los nuevos atuendos, se les dará un 

lavado de tal manera que queden bien limpias para comenzar con su reutilización, 

los desechos textiles se escogerán los que más sirvan para comenzar a unirles. 

Luego se comenzará con la confección y unión de las piezas. Finalmente, se dará un 

planchado y el control de calidad para que las prendas estén confeccionadas 

correctamente
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 CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Tema  

Estudio de prendas y remanentes de la confección para la elaboración de 

indumentaria.  

 

1.2.Contextualización 

 

     Las modificaciones en las prendas de vestir y la utilización de residuos 

textiles industriales se dan con el fin de ayudar al medio ambiente, ya que este 

recurso puede contribuir a que el planeta tenga menos contaminación. En el 

mundo existen muchas alternativas para reutilizar prendas con las cuales se 

pueden elaborar nuevos diseños usando productos que no sean nocivos y a la 

vez sean amigables con la naturaleza. Es de vital importancia reflexionar 

acerca de un consumo incensario de prendas de vestir nuevas ya que se usa 

materia prima que en su gran mayoría son extraídas de la naturaleza y por 

consecuente no son renovables. 

 

     De acuerdo con (Barrios, 2012) en el mundo se está usando la reutilización 

de prendas como por ejemplo en las tiendas vintage, las cuales ayudan a darle 

otra oportunidad a las prendas usadas y poniéndoles un toque de innovación 

con complementos que estén a la moda. Esto contribuye a un planeta más 

saludable porque se está realizando un reciclaje de vestuario.  

 

     Según (Pastrana, 2011) en Londres las personas buscan prendas de 

segunda pero que sea de algún diseñador con renombre ya que hoy en día se 

ha vuelto una tendencia utilizar ropa de segunda mano se la está acogiendo 

con éxito lo cual favorece al medio ambiente porque las prendas no se arrojan 

a la basura sino que más bien se le da una nueva utilidad para que otra gente 

la pueda sacar más beneficios. 

 

     Como se puede ver a nivel mundial el ahorro de materiales y la prioridad 

de proteger el medio ambiente se ha convertido en una de las acciones más 
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importantes en la práctica diaria del buen vivir. La reutilización de prendas de 

vestir se ha transformado en uno de los nuevos métodos de reciclaje, este tipo 

de acciones son beneficiosas para el planeta, lo cual ayuda a que la ropa tenga 

otra funcionalidad obteniendo productos creativos e innovadores 

(Blach, 2008): 

 

Desde 2003 el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 

América Latina ha promovido estilos de vidas sostenibles, apoyando 

organizaciones juveniles en todas partes del mundo con su campaña 

YouthXchange. Cuando la ecomoda se produce con recursos elaborados 

localmente e integra emblemas de identidad cultural, se articulan nuevas 

relaciones con la cultura material en el contexto de la globalización avanzada. 

Además, se representa un marco posible para el comportamiento sostenible y la 

acción. Varios diseñadores, incluyendo los que se presentan en este foro, han 

vuelto a pensar el proceso creativo entero, reconociendo el significado de sus 

roles como facilitadores en un proceso de producción más grande que requiere 

materiales y medios de vida sostenibles. (p.306). 

 

     Para las Naciones Unidas es de gran importancia que las personas lleven 

un estilo de vida sostenible porque por medio de esto se puede brindar ayuda 

al medio ambiente, ya que se utilizaran desechos textiles los cuales ya no 

irían a la basura, sino que más bien se elaboraran prendas actuales y con un 

estilo innovador. Además, lo que se desea es crear conciencia en cada una de 

las personas y que sepan que el mundo necesita más cuidados para que no se 

siga destruyendo. 

 

     Según (Root, 2008) para poder cuidar el medio ambiente la reutilización 

de prendas de vestir es una buena alternativa ya que se puede obtener 

beneficios como la reducción de emisiones de gases que contribuyen al efecto 

invernadero, menor dependencia de materias primas derivadas del petróleo lo 

cual contribuye a que este recurso no renovable se termine y no se pueda 

utilizar para otros beneficios que necesitan los seres humanos como es la 

gasolina para sus autos, detergentes para lavar la ropa, aceites de maquinaria, 

etc.  

 

     En resumen para los países de Latino América es muy importante 

reutilizar las prendas ya que la moda rápida la cual va de la mano con el 

consumo masivo de ropa hoy en día es muy visible porque está contaminando 
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más el medio ambiente además el comportamiento sostenible ayuda a que no 

se desperdicie los desechos industriales con los cuales se pueden crear nuevos 

diseños de indumentaria. 

         

     Según (Cordero, 2013) en el Ecuador específicamente en la Ciudad de 

Cuenca preservar el medio ambiente y ahorrar recursos se está convirtiendo 

en un acto beneficioso, el diseño de modas se encuentra muy involucrado en 

el uso de técnicas amigables y la utilización de desechos industriales. Existen 

algunos diseñadores que utilizan telas viejas, textiles orgánicos, acrílicos e 

incluso vallas publicitarias para crear una prenda o un accesorio de vestir. 

Entonces este plan de acción trasformara retazos de tela que posteriormente 

serán reciclados y utilizados para crear nuevas prendas o accesorios. 

 

(Rivadeneira, 2011)  

La ex Miss Ecuador, ha buscado formas mezclar la moda con el cuidado con el 

medio ambiente. Ha buscado empresas como Pilsener y Cloro con las cuales ha 

creado la marca Muyui, que significa renovar. Reutiliza las vallas publicitarias 

para elaborar billeteras, mochilas, carteras, etc. se realizaron dos meses de 

pruebas para poder llegar a un producto que iba a dar un negocio sostenible y 

rentable. Trabaja con artesanos los cuales fueron capacitados y los fondos se 

destinan a fundaciones para niños trabajadores.   

 

     Hoy en día se buscan maneras de ayudar al medio ambiente por medio de 

la moda, se ha logrado obtener una brillante idea como es la de realizar 

accesorios hechos con el material de las vallas publicitarias lo cual contribuye 

a que no se arroje a la basura ese material que se demora mucho tiempo en 

desintegrarse, además se proveen más oportunidades de trabajo para artesanos 

ecuatorianos. 

 

     En la ciudad de Pelileo los productores de jeans de tienen un bajo 

conocimiento sobre la reutilización de prendas y remanentes, razón por la 

cual excluyen que al jeans se lo puede promocionar dándole un nuevo uso 

después de haber cumplido su subsistencia como una prenda de vestir, y de 

todas las alternativas de productos que con estas se pueden innovar, 

aprovechando así este tipo de material textil que procede de una de las fibras 

naturales más nobles como es el algodón, misma que ofrece múltiples 
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beneficios, entre los cuales está volver a utilizarlo de forma que no afecte al 

ambiente, el hecho de que estas sean producidas de forma masiva sin una 

concientización para la preservación del mismo, debido a que solo para el 

proceso de lavado de las prenda se necesita más de 3000 litros de agua, sin 

tomar en cuenta los procesos de tinturación adicionales que se les da a estas, 

donde se utilizan productos químicos como el permanganatos, bisulfitos, 

sulfuros, ha ocasionado un gran impacto ambiental. 

 

     Entonces en el Ecuador también se están buscando maneras de reutilizar 

las prendas de vestir para poder ayudar a preservar el medio ambiente con lo 

cual se logrará que poco a poco más personas se sigan incentivando y traten 

de buscar maneras de vestir a la moda, pero por medio de prendas 

reutilizadas, como se puede observar este acto podría hacer que más recursos 

naturales puedan tener más vida y así tener mayor estabilidad para el planeta. 

Pero lo más importantes es que en la ciudad de Pelileo también se puede 

conocer de esta nueva tendencia que en muchos lugares ya la están aplicando.
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1.3. Delimitación del objeto de investigación  

 

Campo: Reciclaje  

Área: Humanidades y Artes 

Aspecto: Prendas de vestir y desechos industriales 

Tiempo: La presente investigación se llevará a cabo en el periodo 

comprendido Abril del 2016 Septiembre del 2016. 

Espacio: La presente investigación se desarrollará en la Provincia de 

Tungurahua en las fábricas de confección del Cantón Pelileo. 

Unidades de observación: Fábricas de confección de jean del Cantón 

Pelileo. 

 

1.4.Justificación 

 

     Hoy en día la reutilización de prendas es una manera de ayudar al medio 

ambiente, ya que se aprovecha un producto que puede tener una vida útil más 

larga. La enorme importancia de la moda, hace que muchas veces no se 

aproveche adecuadamente las prendas de vestir, las cuales pueden ser útiles 

para satisfacer las necesidades de cada persona. 

 

La industria textil está en franco crecimiento y de generar no solo ingresos 

para la economía del país, sino también adquirir reconocimiento en el 

mercado internacional posicionando un producto nuevo, que se debe 

considerar como una opción que contribuirá al cuidado del medio ambiente.  

 

Cuántas veces ha sucedido que se arroja ropa que su textil está en buenas 

condiciones y se lo ha desechado porque ya no está a la moda, por medio de 

la reutilización se puede dar otro aspecto a las prendas, logrando obtener un 

mejor diseño que este actual para poder volverlo a usar y que luzca como 

nuevo. 

 

     Esto se trata de reinterpretar una prenda, revalorizarlo y otorgarle una 

nueva condición de utilidad, ya que el incremento de consumo año a año 
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provocan el aumento considerable de ropa desechada. De acuerdo a las 

estaciones del país que son seca y húmeda se compra más ropa, la cual 

cumple su ciclo de vida útil y se arroja a la basura. 

 

     La cantidad de ropa que se produce conlleva a la explotación de los 

recursos naturales, que en conjunto con todos los procesos que componen la 

creación de ropa nueva, son los causantes de problemas medio ambientales, 

de contaminación, de altos consumos de agua y energía; cada paso en las 

etapas de producción conlleva un potencial impacto ambiental y a la vez 

destrucción de recursos no renovables.  

 

     Los residuos textiles de las industrias pueden ser reutilizados en la 

elaboración de nuevas materias primas, ya que con esto se puede elaborar más 

prendas, porque como se sabe la gente nunca se dejara de vestir, pero ahora lo 

puede hacer ayudando al ecosistema, evitando que la ropa se acumule en 

basureros y dándole una continuidad de ciclo de vida del producto. 

 

     Los beneficios de reutilizar ropa es que se disminuye la contaminación y el 

consumo de energía, ya que se utilizan menos combustibles fósiles en su 

producción, que a su vez generaría menos dióxido de carbono, lo cual 

contribuiría a un planeta más sano, se ahorraría materia prima virgen y no se 

desgastarían recursos naturales.  

 

     Este proyecto es de suma importancia ya que por medio de reutilizar 

prendas de vestir y desechos industriales se contribuirá con el medio 

ambiente, porque con la modificación de prendas se obtendrá innovación y 

ayudaría a que no se requiera comprar tela nueva, sino que más bien se 

comenzaría a crear con indumentaria confeccionada y remanentes textiles que 

se desechaban, los cuales pueden tener más vida útil; además de disminuir 

costos de producción, los cuales son altos a la hora de confeccionar dichas 

prendas. 
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1.5.OBJETIVOS  

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Diseñar una colección casual con la reutilización de prendas de vestir 

confeccionadas y desechos industriales.  

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

- Fundamentar los diferentes temas, conceptos y teorías mediante el uso 

de herramientas de investigación que facilite un sustento teórico 

apropiado para el presente proyecto.  

- Determinar los problemas ocasionados por la contaminación de las 

empresas textiles. 

- Analizar la reutilización de prendas de vestir confeccionadas y 

utilización de desechos industriales.    

- Elaborar una propuesta de moda con la reutilización de prendas de 

vestir confeccionadas y la utilización de desechos industriales. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

     Luego de haber realizado las indagaciones necesarias, se determina que en 

la Universidad Técnica de Ambato existen tres tesis de grado con temas que 

hablan sobre la reutilización de desechos sólidos de plástico, electrónicos y de 

vestuario, la primera en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e 

Industrial, la segunda en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes y la 

ultima en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, los 

mencionados trabajos tienen los siguientes temas:  

PARREÑO, D. (2015). “Plan de manejo y reutilización de desechos 

sólidos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en CEPOLFI 

Industrial C.A”. En la que su objetivo general menciona que: 

 “Elaborar un plan de manejo para la reutilización de desechos sólidos de 

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en CEPOLFI Industrial C.A” 

 Y cuyas principales conclusiones son: 

• Se determinó que el personal tiene un gran desconocimiento sobre el correcto 

manejo y reutilización de los desechos de PRFV y sobre la separación de los 

mismos. 

• Mediante la identificación y cuantificación de los desechos sólidos provenientes del 

proceso productivo se establece la disposición y colocación de recolectores en cada 

uno de los puestos de trabajo y se deberán establecer alternativas para reducir o 

eliminar estos residuos luego de producidos. 

• Se determinaron tres alternativas de reutilización que fueron la elaboración de 

masilla, la realización de adoquines y la producción de figuras de forma artesanal, 

las que se analizaron tanto en consumo de material reciclado como en el costo de 

producción, para poder establecer la más adecuada que se pueda aplicar según las 

normativas de leyes ambientales así como requerimientos de la empresa. 

 

Una vez concluida la investigación se recomendó lo siguiente: 

 

• Efectuar charlas de capacitación y concientización al personal, para que puedan 

conocer de mejor manera los efectos que causan al medio ambiente el no realizar un 

manejo adecuado de estos desechos y principalmente que no se debe mezclar estos 

con residuos comunes. 

• Se debe establecer zonas de recolección y ubicar colectores bien identificados para 

separarlos de los otros desechos provenientes del proceso productivo y llevar un 

control de las cantidades generadas para saber cuánto desecho se va a tener para 

almacenar y tratar. 

• Se deberá realizar un estudio de mercado el cual ayuda a tener una observación de 

lo competitivo que podrán ser nuestras alternativas y así utilizar la más adecuada. 
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     El texto mencionado anteriormente se considera necesario realizar una 

reutilización de desechos, debido a que en la empresa se encuentra mucha 

contaminación. Para lograr mejorar la empresa se establece un plan de 

recolección de trasporte, almacenamiento y tratamiento de dichos desechos, 

para lo cual se estableció la cantidad diaria de desechos, se analizó cual era el 

lugar más idóneo para colocar el sitio de tratamiento y almacenamiento. Se 

realizó este proyecto para poder llegar a concluir en que los trabajadores 

desconocían los desechos PRFV por lo cual se ha logrado que se ubiquen 

recolectores en cada puesto de trabajo, obteniendo tres alternativas de 

reutilización y estas son: masilla, para adoquines y producción de figuras 

artesanales. 

 

JIMÉNEZ, D. (2012). “Diseño de complementos de vestuario en ecomoda, 

basados en prendas denim, como medio de persuasión en el cuidado 

ambiental a los productores de jeans de la asociación tierra azul del Cantón 

Pelileo”. En la que su objetivo general menciona que: 

“Diseñar complementos de vestuario en ecomoda, basados en prendas 

denim, como medio de persuasión sobre el cuidado ambiental, dirigido a los 

productores de jeans de la asociación Tierra Azul del Cantón Pelileo”. 

Y cuyas principales conclusiones son: 

• La elaboración de estas propuestas de moda servirán como una guía para los 

productores de cómo pueden crear nuevas propuestas innovadoras para el mercado 

con la reutilización de prendas en denim. 

• Existe una gran variedad de prendas por lo cual es muy interesante trabajar estos 

productos ya que ninguna prenda se parecerá a la otra es por ello que el diseño 

final solo se lo puede apreciar cuando la prenda esté terminada. 

 

Una vez concluida la investigación se recomendó lo siguiente: 

 

• Realizar el proceso de sanitización en cada una de los productos después de 

confeccionarlos para reducir costos, y con ello brindarle la cliente la seguridad de 

que esta 

• Verificar el estado de la prenda para aprovecharla al máximo. 

• Analizar si es necesario corta, unir, zafar, etc., para obtener todas las piezas del 

bolso. 

• En caso de tener una prenda que necesite tinturación natural realizarlo una vez 

terminada la prenda. 

 

     El proyecto habla de proteger el medio ambiente, por medio de la 

implementación del reciclaje de las prendas, poniendo en conocimiento las 

normas ambientales, ya que se encuentra beneficios con los cuales se puede 

entender que los procesos de lavandería de jeans son muy contaminantes, 

debido a que se usan muchos químicos. Por medio del proyecto se ha llegado 

a dar una propuesta de moda innovadora como es realizar bolsos, por medio 

de la reutilización de prendas en denim, verificando cada prenda y 

aprovecharla al máximo. 
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BALSECA, A. (2012). “El Reciclaje Electrónico y Incidencia en la Reutilización 

de los equipos informáticos en la carrera de docencia en informática, de la facultad 

de ciencias humanas y de la educación de la Universidad Técnica de Ambato”. En la 

que su objetivo general menciona que: 

“Determinar cómo incide el reciclaje electrónico en la reutilización de los 

recursos informáticos de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Ambato”. 

 

Y cuyas principales conclusiones son: 

• Los equipos electrónicos han sido la mejor ayuda para el sector educativo y 

empresarial pero ha sido el causante de los mayores peligros de la sociedad por los 

altos niveles de materiales corrosivos. 

• A medida que la tecnología se actualiza se sigue incrementado cada vez más los 

desechos electrónicos es por esto que el reciclaje ha sido una de las mejores 

alternativas para dar solución a este problema. 

• Los problemas ambientales las crea la misma sociedad porque son creados miles de 

aparatos electrónicos para poder satisfacer sus necesidades pero así mismo como lo 

creamos se debe aportar con soluciones para que no haya una acumulación 

excesiva de chatarra. 

 

Una vez concluida la investigación se recomendó lo siguiente: 

 

• Los equipos electrónicos deben ser mejor tratados para que no pueda ser un 

problema ambiental ya que son los portadores de materiales peligros para la salud. 

• Los lanzamientos de nuevos artefactos deberían ser lanzados al gran mercado 

después de un cierto tiempo para que no exista la necesidad excesiva de conseguir 

algo nuevo por parte de los consumidores. 

• Antes de empezar el diseño del proyecto se debe investigar a fondo el campo en el 

que se lo va a utilizar para tener una idea de cómo tiene que funcionar y la 

selección de materiales que se pueden utilizar para empezar a trabajar en el 

proyecto. 

 

     El trabajo de tesis anteriormente mencionado tiene el propósito de 

impulsar a los estudiantes y a la sociedad una manera de reutilizar recursos 

informáticos, de tal manera que no se rechacen partes del computador que 

todavía tengan vida útil, ya que hoy en día se desechan con mayor rapidez 

debido a que la tecnología cambia constantemente. Se ha evidenciado que hay 

acumulación de equipos informáticos en la Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación, por ese motivo ha nacido la idea de crear otro laboratorio 

que tenga partes de equipos reciclados, los cuales eran botados por ser 

antiguos y no cumplir con las expectativas de los estudiantes. Mediante la 

utilización de un software libre los equipos podrán tener una buena capacidad 

para trabajar en ellos. 
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Se han encontrado empresas como FUI reciclado, Kossmorán y Vatex todas 

estas empresas le dan vida útil a los desechos de empresas a continuación se 

habla de cada una de ellas.   

Como antecedente investigativo la presente investigación, se cita a la empresa 

quiteña FUI RECICLADOS.CIA, LTDA. Que funciona desde el 2008, la cual 

se dedicada a la reutilización de Lonas publicitarias y neumáticos. 

Sus objetivos son:  

“• Fomentar la conciencia ambiental tanto en productores como en 

consumidores. 

• Contribuir a la conservación del ambiente mediante reutilización de 

materiales. 

• Diseñar y producir accesorios de uso diario utilizando materiales de larga 

vida ya desechados. 

• Crear nuevas fuentes de trabajo enfocadas a grupos necesitados de la 

sociedad y artesanos”.  

 

     Se dedican a la elaboración de accesorios de moda como: carteras, 

billeteras, bolsos, maletas entre otros, los productos se elaboran con mucha 

paciencia para que los clientes se sientan satisfechos con la compra, ya que lo 

que se requiere es que crean la reutilización de desechos, lo cual también 

ayuda a contribuir con el medio ambiente. 

 

     La empresa de confección Kossmorán lleva en el mercado muchos años, al 

momento tiene dos tiendas en la ciudad de Cuenca y también su ropa se 

comercializa en DePrati. Tiene la línea casual, la cual está conformada por 

prendas como ropa deportiva, camisetas, calentadores, ropa de dormir; y por 

temporada se realizan ternos de baño. 

 

La producción tiene diferentes rangos de edad como: bebes de 0 a 36 mesas, 

niños de 3 a 12 años, adolecentes de 12 a 16años, y adultos de los 25 años en 

adelante. 

 

En esta fábrica trabajan con dos métodos de producción: prendas como 

camisetas, pantalones, casacas o lycras se les considera como básicas, las 

cuales se produce mensualmente y también se elaboran colecciones por 

temporada. 
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     El uso que les dan a los desechos textiles son: del 100%, un 55% va 

encaminado a los bordados, de allí el 25% se usa para waipe que lo realiza 

una señora fuera de la empresa y finalmente un 20% termina en los vertederos 

de la ciudad. En la fábrica luego de cortar las prendas se recolecta los pedazos 

de tela que aún son útiles y son clasificados por medio de las personas 

encargadas del corte. 

 

     La empresa de confección Vatex lleva en el mercado más de 50 años, esta 

fábrica tiene 14 almacenes distribuidos en Quito, Loja, Ambato y Cuenca. 

Las prendas que se confeccionan son en base a temporadas. Cuenta con la 

elaboración de prendas básicas como: camisetas, leggins, etc. El mercado al 

cual está dirigida su confección es para niños y niñas de 0 a 14 años, mujeres 

y varones de 15 a 50 años. 

 

Respecto al uso de los desechos textiles que sobran luego de proceso del corte 

se logra darle usos de la siguiente manera: 

 

De un total del 100%, el 35% son utilizadas en la confección de blusas a base 

de unión de retazos, gorras, bufandas, etc. el 27% se destina a la realización 

de accesorios, un 35% se realiza waipe y un 3% se destina para la basura. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contaminación del medio ambiente por los desechos 

textiles industriales.   

Contaminación al medio 

ambiente  
Ropa acumulada sin ser 

utilizada. 

Uso inoperante de los 

recursos no renovables 

Poca información sobre la 

reutilización de prendas y 

desechos industriales 

Moda rápida La conciencia social en lo 

referente al medio ambiente 

es limitada. 

Deterioro del Ecosistema Acumulación de prendas 

en el depósito de basura 
Agotamiento de recursos 

no renovables  

Poco interés por conocer las 

leyes de preservación 

ambiental. 

Tendencias y textiles nuevos 

en el mercado  

Desinterés por crear nuevas 

líneas de ropa con textiles 

reciclados 

Gráfico Nº1: Árbol de problemas  
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Análisis crítico  

 

     La conciencia social en lo que se refiere al medio ambiente es limitada por parte de 

todas las personas, hace que exista poco interés por conocer las leyes de preservación 

ambiental, ya que la mayoría de individuos solo piensan en reciclar plástico, papel, 

vidrio, metales, pero no tienen el conocimiento necesario como para reutilizar sus 

prendas de vestir, acoplando las tendencias e innovaciones de hoy en día.  

 

     La moda rápida es una práctica empresarial de las marcas de moda internacionales 

y las grandes cadenas de distribución, que han logrado llamar la atención de los 

clientes con la actualización de los diseños de indumentaria, los cuales se dan en todo 

el mundo y van de la mano con los precios bajos. Las nuevas tendencias van 

cambiando constantemente y los consumidores siguen adquiriendo prendas nuevas, 

que muchas veces son sacados de materia prima, que se obtiene de recursos no 

renovables, los cual contribuye a que el medio ambiente se siga destruyendo. 

 

     La poca información sobre la reutilización de prendas y desechos industriales, 

crean el desinterés por implantar líneas de ropa con textiles reciclados, los cuales son 

los causantes de problemas medio ambientales, debido a que no se tiene conocimiento 

de cómo rediseñar una prenda partiendo de ropa ya confeccionada y desechos textiles, 

esta indumentaria debería de estar en tendencia, a la moda y con mucha innovación 

ante los ojos del cliente. 

 

     Este proyecto es importante para ayudar al medio ambiente, ya que por medio del 

diseño de indumentaria la gente busca tendencias, colores, texturas y formas nuevas 

que brinden un concepto más allá del simple hecho de cubrir el cuerpo, por ese motivo 

las prendas se pueden reutilizar, revalorizarlas y contribuirán a la preservación del 

planeta. 

 

Pronóstico de la situación futura 

 

     La contaminación al medio ambiente y el deterioro del ecosistema, es una situación 

bastante grave, ya que se están perdiendo muchos recursos naturales, debido a que las 

personas no buscan maneras de ayudar al medio ambiente. No se está teniendo 

conciencia de las consecuencias que se va a tener a futuro, como por ejemplo el efecto 
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invernadero, que se da por la abundancia de gases en la atmosfera, que viene de la 

industrialización; lo cual para el planeta no es beneficioso (Jiménez, 2012) (Parreño, 

2015) (Cordero, 2013) (Balseca, 2012), ya que la concentración de calor en el globo 

terráqueo ha traído consigo el calentamiento global, que se convierte en otro 

desequilibrio para el ecosistema. 

 

     La ropa acumulada sin ser utilizada y el agotamiento de recursos no renovables, 

contribuye a la contaminación del medio ambiente, porque la confección de dichas 

prendas requieren de procesos con altos consumos de energía y de agua, que a la vez 

conlleva al impacto ambiental; con el tiempo se está viendo más afectado el planeta, 

ya que se dan constantes cambios climáticos acompañados de desastres naturales. 

 

     El uso inoperante de los recursos no renovables y la acumulación de prendas en el 

depósito de basura, ocasiona graves daños al medio ambiente, ya que se sigue 

contaminando; a la vez se está terminando con el agua que es indispensable para la 

vida y que por muchos años se ha utilizado en varias partes de la cadena de producción 

textil; por estos motivos es necesario buscar maneras de proteger el ecosistema, para 

que de esa forma se conserven todos los recursos naturales. 
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2.2. Definiciones conceptuales 

 

2.2.1. Elaboración de indumentaria  

 

Según (Normando, 2013), el diseño de vestuario es la creación de nuevas 

alternativas en prendas y accesorios las cuales tengan innovación, se manejan de 

acuerdo a un concepto de moda llamándolas exclusivas debido la diferencia que 

tienen ante las demás creaciones.   

2.2.1.1. Moda 

 

“En la sociedad actual la moda se filtra como generadora, simbólica y creadora 

de cultura rige las relaciones personales y colectivas, crea historia y constituye 

paraísos imposibles”. (Rojas 2005, pág. 7).  

 

     La moda es considerada como un fenómeno social, producida por diversos 

factores: culturales, económicos, sociales, semióticos, etc., se define como “una 

búsqueda frenética de la novedad, y una forma de venerar el presente” 

(Lipovetsky 1990), dentro de una sociedad que busca desesperadamente 

pertenecer a un grupo, diferenciarse y ser único, con las nuevas creaciones 

impuesta por la moda, así tengan que pagar un precio elevado por ello con la 

única razón de sobresalir entre los demás. 

 

“La aparición de la moda como tal surge cuando la sociedad deja de concentrase 

en la tradición y el pasado, y le concede un estatus privilegiado a las nuevas 

formas y costumbres” (Rojas, 2005, pág. 10). 

 

Actualmente establece una forma de distinción estética y social que permite al 

ser humano diferenciarse y mostrar sus diversas actitudes ante la vida. Sufre y 

adopta actitudes sociales y culturales que han servido de base de las grandes 

innovaciones de la humanidad a lo largo del tiempo. 

 

2.2.1.2. Historia de la moda 

 

     Según (Cosgrave, 2012) La historia empieza desde Egipto en la cual los 

nobles usaban distintos tipos de tela para de esta manera distinguirse de los 
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demás, ya que a través de su indumentaria se podía observar la clase social que 

tenían, además las personas de dinero usaban pieles cortadas por modistos y a la 

vez piedras preciosas que adornaban sus trajes. Al principio usaban el algodón, 

pero más tarde se comenzó a usar el lino ya que se consideraba como un tejido 

más puro. En Egipto los hombres usaban las siguientes prendas: Shenti que era 

una falda corta con extremos cruzados y que ceñían la cintura y la mujeres usaba 

el Kalasiri que era un vestido largo el cual costaba de dos tirantes que cubrían 

los senos. De acuerdo a la clase social se daban las diferencias, los obreros solo 

usaban un taparrabo mientras que las mujeres de la clase alta cada vez se iban 

cubriendo más. 

 

     Los griegos utilizaban tejidos como el lino, la lana y las pieles para elaborar 

la indumentaria. Se distinguía de los egipcios debido a la gran variedad de 

prendas que ellos manejaban. La diferencia de otoño - invierno y primavera - 

verano se dio a conocer en el pueblo griego. Las prendas principales eran el 

chitón que era una túnica y el himatión  era una capa, aparte de estas los 

guerreros llevaban una prenda parecida al pantalón, un chaleco, acompañado de 

medias mangas, pero algunos que eran de la clase alta usaban además una falda 

corta, la cual era la más parecida a la moda egipcia. Las mujeres de Atenas 

llevaban modelos complicados, los cuales constaban de adornos con volantes y 

bordados. A pesar de que existía una gran variedad de vestidos las mujeres 

distinguen sus lujos por medio de las joyas en especial usaba diademas 

espectaculares. 

 

      La moda de Roma fue la más rica de todas, ya que fue una época en la que se 

realizaban grandes gastos para logra tener un armario espectacular, además era 

un buen negocio para los curtidores, camiseros, bordadores, tintoreros y 

zapateros. Los romanos siempre utilizaban amplias telas para poder cubrir su 

cuerpo, la prenda principal era la toga, aunque la que se usaba habitualmente era 

la túnica, la cual era parecida al chitón griego pero el corte era el mismo tanto 

para el hombre como para la mujer.   

 

     En la Edad Media sigue siendo liderada por los romanos, pero adoptaron las 

prendas y estilos de bárbaros, bizantinos y árabes, debido a las creencias 
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cristianas los romanos dejaron de utilizar la toga, para este tiempo estaba de 

moda cubrir el cuerpo. Una de las primeras prendas fue las bragas, las cuales 

fueron como una especie de pantalones que normalmente usaban los bárbaros. 

También se acogieron las calzas que eran como medias de cuero o paño de 

distintos colores. A pesar de estas modificaciones se seguían usando las túnicas, 

pero encima de las bragas o las calzas. De los árabes se adoptaron prendas como 

zaragüelles, turbantes, gorros y fajas. En España se hizo muy común la moda 

morisca que era el uso de pequeños turbantes y la aljuba, una túnica corta que 

iba ceñida al brazo y a la cintura, pero era ancha en el resto del cuerpo, incluso 

luego de la reconquista se usaba esta prenda, pero con botones en las mangas. En 

esta época los talleres de moda se hicieron muy famosos, aunque la mayor 

novedad fueron las faldas que llegaron desde Italia y era una tela cuadrada, con 

un agujero central que ajustaba en la cintura de forma que quedaban cuatro picos 

en la parte inferior. 

 

      En el siglo XVII fue dominada por la moda de Francia, para lo cual se 

llevaban prendas como los calzones ajustados hasta media pierna, acompañada 

de un chaleco, una corbata y una casaca. Para las mujeres se usa usaba un 

corpiño puntiagudo y escotes con encajes, mangas abollas, faldas rectas y 

abiertas, que después son drapeadas con polisón y cola larga. Se usaban peluca 

que iban acompañadas de un lazo, pero también se usaban peinados a base de 

churos que cada vez se iban haciendo más altos. Y los zapatos eran con taco de 

color. 

 

En el siglo XVIII las prendas de los hombres son iguales a las del siglo pasado, 

pero se completan los sombreros grandes y las pelucas. Para las mujeres se 

continúa usando las mismas prendas que el siglo anterior pero se implementa las 

mantillas para la cabeza. Se utilizaban anillos, a veces guantes largos y collares. 

 

En el siglo XIX para los hombres se empezó a usar el frac, el pantalón y la 

levita. Para las mujeres se usaban grandes faldones que muchas veces se llegaron 

a utilizar hasta 14 metros de tela, además se destacaron las peinetas. 

 

Según (Posada, 2011) en 1900 la moda empieza con la llamada silueta S, los 

vestidos eran largo los cuales cubrían los zapatos, los encajes y plumas hacían 
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furor destacando los grandes sombreros y muchos más adornos. La moda fue 

muy recargada y solo fue seguida por las clases altas y media. 

 

     En 1910 se vio opacado el nacimiento del cine y los motores debido a la 

Primera Guerra Mundial. Se provocó una revolución protagonizada por Paul 

Poiret debido a la falda tubo y sus diseños en sedas con motivos orientales. Se 

dio a conocer un nuevo espíritu de suavidad femenina y la comodidad que tenían 

los hombres y fue Gabrielle “Coco” Chanel, que lo hizo por medio de la gasa y 

el tweed, para lo cual se dijo adiós al corsé y la nueva figura femenina se volvió 

cuadrada y sobre todo no era voluptuosa, el jersey, hasta ese entonces la falda 

nunca fue tan corta y el pelo corto. A parte de todas estas renovaciones el 

cigarrillo y el baile eran la prueba de la liberación.  

 

     En 1920 esta década fue conocida como los años locos, este nombre se le 

dio porque la mujer cambio su forma de vestir, de pensar y de actuar. Tras la 

Primera Guerra Mundial la mujer empezó a incursionar en el mundo laboral y 

por eso se dio una revolución en sus faldas, las cuales llegaban a la rodilla, la 

silueta eran más rectas y los vestidos de talles largos. La atención se dirigía más 

al cabello y sus rostros. En Estados Unidos se dio a conocer los clubes de jazz, 

se dio auge a la Ley Seca, también se dio hizo conoció el Charleston esto inspiro 

para que se comiences a usar faldas con flecos, collares de perlas y plumas.  

 

     En 1930 la moda siguió a Hollywood, el cual se comenzó a seguir a Greta 

Garbo y Marlene Dietrich como el canon de belleza a seguir, las cuales 

presentaban características como: delgadas, sensuales, provocadoras y refinadas. 

En Francia diseñadores famosos como Edward Molyneux, Jean Patou, 

Augustabernard o Elsa Schiaparelli, se excluían se seguir esta nueva moda y 

continuaron con la alta costura, y allí nació un elemento muy fundamental en la 

moda que es la cremallera, la cual fue creada por Schiaparelli. En 1937 Cole 

Porter canto la canción I´ve got you under my skin, y en ese mismo año la 

revista Vogue implemento la palabra sex appleal para por medio de esto poder 

referirse a una mujer. Pero comenzó la Segunda Guerra Mundial.    

 

     La década de 1940 fue terrible para las mujeres ya que apenas se reponían de 

la Segunda Guerra Mundial, el 1 de junio de 1941 se aplicaba una prohibición 
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del uso de tela y de calzado. A su vez debían limitar el uso de colorete y polvos. 

Las prendas femeninas se volvieron como uniformes con prendas como: traje de 

chaqueta y faldas hasta la rodilla con materiales baratos, no se usaba accesorio o 

solo un sombrero sobrio. Los hombres vestían un pantalón y un saco. Para este 

entonces todas las fábricas cerraron, en Europa se pararon las exportaciones y 

Estados Unidos saco provecho y comenzó a crear moda. En 1947 apareció 

Christian Dior con su New Look, el cual le restableció la elegancia que se perdió 

con la guerra. 

 

     En 1950 las clases sociales empiezan a desaparecer, los diseñadores pierden 

su estatus ya que se tenían que apegar a la demanda, ya que el mercado pedía el 

desarrollo de los tejidos, en esta época ya no hay tela que sea indigna. Las fibras 

sintéticas son el futuro por medio del nylon. En 1954 Chanel lanza su colección, 

la cual todo el mundo copia pero para ella eso fue un privilegio. Los hombres 

eran más sensuales y rebeldes, por lo cual será la época de Elvis Presley, Marlon 

Brando y James Dean.   

 

     En la década 1960 los jóvenes fueron los protagonistas porque 

revolucionaron la moda, ya que el lujo y la moda fueron reemplazados por la 

extravagancia y la psicodelia. Entonces aparecen la minifalda, las trasparencias, 

el topless, los cinturones anchos y el plástico. Twiggy fue el icono, al lado de 

diseñadores como YSL, Mary Quant y André Courréges. Es mayo de 1968 y 

aparecen los Hippies con su botacampana. En estos días de revolución fue 

imprescindible el Festival de Woodstock. En 1969 el hombre llega a la luna. 

 

     En 1970 lo que define a esta época es la rebeldía, ya que Halston dicta la 

moda por medio de la discoteca Studio 54 de Nueva York. El universo de Punk 

se crea debido a que Vivienne Westwood se mete con la Reina Isabel. Diane 

Keaton se pone una camisa de hombre. Las pasarelas de Nueva York y Londres 

son conquistadas por los diseños japoneses. Al final de esta época se crea las 

lycras con las cuales las mujeres mostraban sus atributos con trajes muy 

pequeños para bailar música disco. 

 

     En 1980 la alta costura regresa con Karl Lagerfeld y Christian Lacroix. En 

esta época se imponían dos tipos de géneros en la moda como son: la ropa para 
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deporte y la ropa para el trabajo. La primera tendencia se dio por medio de los 

diseñadores: Giorgio Armani, Ralph Lauren y Calvin Klein. El culto por el 

cuerpo tuvo su auge ya que se comienzan las dietas para lograr el cuerpo 

perfecto, ya que aparecen los supermodelos. Se usaron hombreras, plataformas, 

escotes, colores chillones y negro. Los reyes fueron Madonna y Michael 

Jackson. 

 

     En la época de 1990 se da un gran acontecimiento porque cayó el Muro de 

Berlín. La imagen de los cosméticos son las actrices y supermodelos. 

Desaparecen las hombreras y las faldas cortas. En 1991 Lady Di es portada 

después de su divorcio. Aparecen diseñadores como John Galiano y Alexander 

McQueen que eran transgresores. Givenchy fue el primer diseñador en ponerse 

al frente de una casa de alta costura de Francia y dos años más tarde es llamado 

por la casa de moda Dior. En 1998 McQueen crea la estructura sexy para 

Givenchy.      

     

     Empieza un nuevo siglo el 2000 que viene lleno de cambios y con mucha 

nostalgia por las épocas pasadas. Se consolido el talento de diseñadores como 

Gaultier, McQueen, Galliano y Lagerfeld, en otros más, que por modio de las 

semanas de la moda en Paris, Londres Nueva York y Milán, han tomado como 

inspiración a los años 20 por su estilismo, a los 30 por el lujo, lo militar de los 

40, la minifalda de los 60 y renovando a los raperos e hippies.  

 

2.2.1.3. Moda femenina. 

 

     El adelanto tecnológico, la globalización de las ideas, conocimientos y 

conductas que caracterizan el siglo XXI, añadidas a las grandes revoluciones 

sociales, la difusión y repercusión que cada uno de estos sucesos tiene a nivel 

mundial, ha generado el mercado necesario para la institucionalización de 

grandes cambios en la industria de la moda. 

 

La lucha de la mujer en las reivindicaciones políticas y sociales se vio plasmada 

también en su forma de vestir. Paulatinamente, toda aquella vestimenta que 

ocultaba desapareció: las largas faldas, los extensos trajes de baño de una sola 

pieza, el corsé, los guantes, las capelinas, las mantillas, solo volvieron a usarse 

varias décadas después como accesorios. De la misma forma en que el pantalón fue 

rediseñado para la mujer por la, modista Coco Chanel en la década de los ’30, 
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abrieron paso a una era en la vestimenta femenina, otros accesorios volvieron a 

usarse pero ya no para ocultar lo que no debía verse, sino por estética, por gusto, 

por añoranza (Mohadeb, Sánchez y Weigandt, 2006). 

 

 

     Desde siempre la mujer ha utilizado accesorios de moda para lucir elegante, 

atractiva y destacar ente las demás, complementando así su vestuario. Utilizando 

desde los más elaborados y complicados accesorios como las capelinas que eran 

estructuras elaboradas a base de balillas e insoportables el momento de llevarlas 

puestas, hasta de un simple abanico que “lo importante era como se miraba” 

“detrás de él y la rapidez con la que se agitaba” (Teunissen, 2009, pág 13.), hasta 

hoy en la actualidad que encontramos un sin número de accesorios cómodos y 

accesibles paras la mujeres, más funcionales y prácticos para desempeñarse de 

forma adecuada en los diferentes papales que representan. 

 

     “Diseño para una nueva sociedad. Hasta ahora las prendas estaban diseñadas 

para mujeres ociosas yo diseño para la mujer activa una mujer que se sienta a 

gusto en su vestido” (Chanel 1937). Lo que le hace especial a Chanel es que por 

primera vez introdujo un tipo de lujo “dirigido al placer subjetivo de la mujer, a 

la sensación de confort o a un agradable refinamiento del que las propias 

mujeres podían disfrutar” (Teunissen, 2009 pág. 16), actualmente desempeña 

roles de igual jerarquía que el del hombre, ocupando cargos significativos y 

tanto en sector social, empresarial y político, es por ello que su indumentaria y 

complementos deben transmitir seguridad, poder, sin dejar de lado lo que 

representa la mujer como feminidad, belleza y sensualidad. 

 

2.2.1.4. Moda masculina  

 

     Según (Córdoba, 2012) durante las tres últimas décadas la moda masculina ha 

ido teniendo grandes cambios, ya que las prendas tienes más innovación y 

creatividad. Esto quiere decir que los cambios han sido aceptados por las nuevas 

generaciones. Para muchos investigadores estos cambios se han ido dando por 

las grandes influencias desde los cambios culturales hasta la publicidad, 

televisión, moda y cine. En los años 70 y 80 la imagen de un hombre debía ser 

delgada, y esto conllevo a la moda unisex. En los ochentas fue una época en la 

que se realizaban aeróbicos, en el cual los hombres buscaban la manera de ser 
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atractivos, para entonces apareció Ken y la Barbie. El cuerpo del hombre se fue 

ofreciendo para realizar pornografía, ya que en los años 70 ya aparecieron los 

primeros desnudos esta publicación fue conocida como “Playgirl”.  

 

     En los 90 se dieron cuenta que el cuerpo de un hombre vendía mucho, desde 

allí surgen los modelos reconocidos como: Mark Vanderloo, Markus 

Schenkenberg y unos de los más famosos que fue modelo de Dolce e Gabbana, 

David Gandi. En los 2000 no se trata de escatimar, porque la publicidad saca al 

hombre desnudo ya sea de forma frontal o dorsal. Los cambios han sido grande 

ya que los roles tradicionales son diferentes la mujer se sitúa en un puesto igual 

que el hombre y a veces hasta superior.     

   

2.2.1.5. Principios del diseño  

     Según (Jones, 2013) es muy importante para cada diseñador de moda porque 

contribuyen en la creación de nuevas prendas. Para que los diseños sean 

llamativos se debe combinar dichos principios porque son la clave para saber si 

funcionan las propuestas de moda, además de que por medio de esto se está 

comunicando un mensaje. 

 

2.2.1.6. Repetición  

     De acuerdo con (Jones, 2013) se basa en las veces que se utiliza un elemento 

en la prenda. Se puede ocupar para darle un mejor aspecto al diseñar. Muchas 

veces no se toma mucha atención a los botones, pero eso también es una 

repetición. El cuerpo humano es simétrico por eso es inevitable usar la repetición 

ya que esto se puede encontrar en las formas del tejido como también puede 

formar parte de la prenda. 

 

2.2.1.7. Ritmo  

Según (Jones, 2013) tienes sus orígenes en el estampado de los tejidos, además 

es la repetición de elementos los cuales dan una sensación de movimiento. 
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2.2.1.8. Graduación  

 

    De acuerdo con (Jones, 2013) son repeticiones que van del incremento poco a 

poco bajando y disminuyendo. Un ejemplo claro son las lentejuelas que pueden 

ir desde la parte baja de una falda hasta llegar a la parte de la cintura con menos 

lentejuelas. Entonces la graduación se puede usar para poner énfasis en las partes 

del cuerpo que se deseen. 

 

2.2.1.9. Radiación  

Según (Jones, 2013) es utilizar líneas para que desde un punto centras salgan 

como un abanico. Un buen ejemplo es una falda plisada tipo rayos del sol, pero 

en adornos de tela se puede hacer más sutilmente. 

 

2.2.1.10. Contraste  

     

     De acuerdo con (Jones, 2013) es la diferencia que se da entre elementos para 

de este modo generas interés visual. Esto evita que un atuendo sea aburrido por 

ejemplo si se pone una prenda acompañada de un cinturón de otro color llamara 

más las atención a esos detalles que a la vez al utilizar el contraste se debe tomar 

muy en cuenta ya que será el punto de atención. Pero no siempre deben ser 

intensos sino que también pueden ser sutiles.  

 

2.2.1.11. Armonía  

      Según (Jones, 2013) implica más semejanza que diferencia, los colores no 

deben desentonar y tienen que combinar bien, las telas sutiles y las formas 

redondeadas combinan mejor con diseños armoniosos. La moda Italiana se 

caracteriza por utilizar tejidos y colores suaves. Cuando la ropa es combinables 

se vende sin necesidad de un asesoramiento del vendedor. 

 

2.2.1.12. Equilibrio  

     De acuerdo con (Jones, 2013) es la organización de los elementos para que se 

vea una estabilidad en el diseño de tal forma que sea simétrico de izquierda a 

derecha. Si hay un diseño asimétrico se puede poner detalles pequeños para que 
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de esa manera la prenda se equilibre. El principio del equilibrio en la moda 

japonesa y belga da a entender el respeto por el orden. 

 

2.2.1.13. Sensación corporal 

     Según (Jones, 2013) una prenda de ser además de visual algo que trasmita 

sensaciones, es muy importante que el textil sea previamente probado para ver 

que impresiones se obtienen. Existen materiales que provocan al sentido del 

tacto como son la seda, las pieles, cachemira y el cuero. Las prendas sueltas o 

ajustadas pueden dar a entender la sensualidad. La moda exige que las personas 

que son más voluptuosas utilicen textiles que contengas elastómeros para que se 

evite el tacto. Los diseñadores deben conocer el cuerpo humano y cómo 

interactúan con el tejido. 

2.2.1.14. Perfiles del consumidor de moda 

     Los diferentes perfiles de consumidor que permiten estructurar los universos 

del vestuario, teniendo estos más o menos participación dependiendo de las 

sensibilidades y del entorno socio-cultural de éste se pude definirlos por distintas 

circunstancias dependiendo de medio en el que se desempeña. 

 
Las diferentes manifestaciones estéticas y la forma como éstas son asumidas por los 

consumidores se ven altamente influenciadas por los códigos establecidos por su 

entorno socio cultural, para las ocasiones de uso específicas (trabajo, descanso, fin 

de semana, fiesta), no obstante, es a través de la edición y de la configuración de un 

estilo propio que éstas son coherentemente articuladas (Jaramillo, 2010). 

 

El consumidor de moda toma y se adapta a las diferentes ocasiones del uso de 

acuerdo a sus valoraciones éticas y estéticas, configura y elabora dichas 

valoraciones, involucrándolas con su entorno y confrontándolas con la tradición 

desde sus propios vínculos y apegos. 

 

Tradicional 

     Este perfil de consumido se caracteriza por ser: “un individuo que participa 

activamente de su entorno familiar y social, en el cual busca reconocimiento, 

aceptación y afirmación de los demás, invierte dinero, tiempo y energía en 

sobresalir y destacarse” (Jaramillo, 2010), este usuario es muy conservador, 

resistente al cambio, y aficionado al pasado. 
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Neo – Tradicional 

     A este perfil de consumidor se lo denomina como al “nuevo tradicional a un 

consumidor tradicional evolucionado y sintonizado con el desarrollo del entorno 

de un presente fluyente e influyente” (Jaramillo, 2010), este posee una 

sensibilidad y flexibilidad ante al tradicional, observa y se deja influenciar por 

nuevos referentes, conceptos y propuestas, sin embargo, estos son asumidos 

textualmente. 

     “Mantiene un punto de equilibrio entre la tradición y las propuestas del 

contemporáneo (actualidad), resultado en parte de un proceso de selección 

personal en medio del constante bombardeo de información producida por los 

medios de comunicación y la tecnología” (Jaramillo, 2010), es así como 

construye su actitud y apariencia, transformando elementos de moda a su propio 

estilo y personalidad. 

 

Contemporáneo 

     Este tipo de consumidor: “Surge de los cambios sociales, económicos, 

políticos y tecnológicos de las últimas décadas, dando origen a un nuevo modelo 

de comportamiento en el cual encontramos un perfil original y auténtico” 

(Jaramillo. A 2010), su actitud responde más a su propio estilo que no se deja 

influenciar por el entorno inmediato. “Este perfil está en permanente evolución. 

Es dinámico y explorador constante de su propio desarrollo personal, emocional 

y profesional” (Jaramillo, 2010). Este perfil toma y adopta las tendencias de 

moda acorde a su estilo de su personalidad. 

 

Vanguardista 

     Este es el grupo que se mas se destaca de ente los consumidores porque se 

siente inconforme frente a lo tradicional o a la tradición de uso. “Se valen de la 

impertinencia y el riesgo como herramientas para romper esquemas y 

paradigmas culturales generando cambios que se reflejan en tendencias de 

comportamiento y moda” (Jaramillo, 2010). Se apropian de múltiples 

perspectivas y originan nuevos conceptos de moda. Es innovador y original. 
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2.2.1.15. Universos del vestuario 

 

     El universo de vestuario de lo pude definir como un “conjunto de prendas de 

vestir y accesorios con sistemas de producción, comercialización y 

comunicación con unas características similares, que al presentarse agrupadas 

ofrecen un concepto especifico como propuestas y se enmarcan dentro de un 

estilo de vida o perfil del consumidor” (Betancur 2010 pág. 25), estos universos 

de vestuario gracias a la claridad con la que son asumidos y reinterpretados por 

las marcas más influyentes del mundo de la moda, han permitido mantener una 

propuesta con identidad y claridad frente al mercado del diseño de las prendas y 

las que se pueda requerir. 

 

Casual 

     Según (Restrepo, 2007) se originó aproximadamente en 1950 con la llegada 

de la mujer al mundo laboral y la aparición del Pret à Porter. 

Las prendas casuales se muestran y se llevan dependiendo de las circunstancias 

o la ocasión de uso, su característica principal es que deben ser versátiles y 

flexibles, para diferentes ocasiones dentro de periodos cortos de tiempo, para ser 

usados en el mismo día, dentro de los trajes sastres que forman parte del casual 

se involucra en el género femenino el pantalón y la camiseta y en el género 

masculino están desde las camisas de cuello ligero hasta las camisetas sin 

cuellos. 

La figura es menos destacada, generando un aspecto más suelto, menos 

complicado y confortable, este universo es considerado como capitalista. 

 

Casual corporativo 

De acuerdo con (Restrepo, 2007) se utiliza en el trabajo pero en ocasiones 

menos formales. Los hombres pueden utilizar una chaqueta con o sin corbata. 

 

Casual chic 

Según (Restrepo, 2007) cuando es necesario tener una buena presentación en 

una ocasión social; muchas veces estas prendas tienen un costo elevado. 
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Casual deportivo 

De acuerdo con (Restrepo, 2007) se utiliza en ocasiones en las cuales se vaya a 

comer, de compras, etc. pero si hay muchas posibilidades de compartir 

encuentros de carácter social y profesional, es necesario acertar con la 

combinación de colores que se va a llevar en el atuendo. 

 

Casual de sábado 

Según (Restrepo, 2007) esta ropa se utiliza más para el descanso, se la conoce 

como ropa para el fin de semana. 

 

Formal 

     Según (Restrepo, 2007) nace en 1910 y su está relacionado con la aparición 

de la sociedad industrial. Se lleva conforme y para cumplir con las reglas y 

requisitos establecidos dependiendo del, lugar y de la ocasión. Su silueta está 

bien estructurada y definida, participan básicamente en lo femenino los vestidos 

de una pieza o sastres, falda o pantalón con blusas, en lo masculino la corbata y 

la camisa de cuello rígido son determinantes para acompañar el clásico traje de 

dos o tres piezas con chaleco. Es considerado como jerárquico. 

 

Jeans Wear 

     De acuerdo con (Restrepo, 2007) aparece en los años sesenta con en los más 

profundo de la cultura norte americana. Pantalones cinco bolsillos en algodón 

100%, de tejido tafetán y diagonales en todos los pesos, hoy se mezclan con 

fibras de vanguardia que renuevan el desempeño de las bases. Es considerado 

como socialista. 

 

Sportwear 

     Según (Restrepo, 2007) este universo del vestuario que aparece a fines de 

siglo XX. Más que un universo del vestuario se lo puede considerar un estilo 

propio de las y los jóvenes con actitudes diferentes, en este existen fusiones de 

siluetas, distintas bases textiles y variedad de colores que no están sugeridas 

como grupo o colección, pero que al vestirlas y complementarlas con la actitud 

características de este grupo de gente, armonizan y presentan un concepto 

vanguardista, impertinente e innovador. Es considerado como anarquista. 
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2.2.1.16. Denim 

Al denim se lo conoce como una: 

Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a fabricar en la 

ciudad francesa de Nîmes. Posee una clásica coloración azul índigo que proviene de 

la India. Su origen: anglicismo a partir de la procedencia y denominación de origen 

del tejido ''de Nîmes''. Algunos investigadores han dicho que se trata de la 

adaptación al inglés del nombre que se le daba a una tela elaborada en la ciudad 

francesa de Nîmes. Dicha tela era conocida como "Serge de Nîmes". Serge, en 

español, es sarga. Según esta teoría, los angloparlantes se referían al producto como 

el "de Nîmes", y por ende, denim (Betancourt, 2008). 

 

 

     Este comenzó a hacerse popular por su resistencia, ya que era empleado en 

sus comienzos para la realización de velas para barcos y tiendas de campaña, de 

toldos y lonas. Probablemente el denim sea el tejido más representativo en la 

historia de la sociedad moderna, y constituye una tela de algodón asargado de 

trama blanca y urdimbre teñida de azul índigo cuyas texturas varían de acuerdo 

al peso, composición y tinturación durante el proceso de fabricación ; en la 

actualidad es considerado como la principal materia prima para la elaboración de 

los universalmente famosos jeans que son la prenda de vestir más utilizada a 

nivel mundial y considerados como símbolo de la sociedad industrial. 

 

Características del denim 

     Según (Betancout,2008) las principales características del denim es su 

composición que es 100% algodón, otorgando a esta todos beneficios que esta 

fibra natural tiene, entre ellas absorción, no produce ninguna reacción alérgica a 

la piel, y entre otras que posee el algodón, otra de las características principales 

de este textil es su coloración natural con índigo: “El índigo es una materia 

colorante que se extrae de los arbustos de la familia de las leguminosas y se 

emplea el color del espectro visible ubicado entre el azul y el violeta índigo para 

luego ser tejido el hilo de algodón.” (Betancourt, 2008), pero gracias loas 

avances tecnológicos actualmente podemos encontraren un amplia gama de 

colores básicos que van entre azul y gris, el denim es un tejido altamente 

resistente, pero poco flexible, característica que dificulta utilizarlo directamente, 

o en crudo como de lo conoce comúnmente. 
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     En un amplia gama de colores básicos que van entre azul y gris, el denim es 

un tejido altamente resistente, pero poco flexible, característica que dificulta 

utilizarlo directamente, o en crudo como de lo conoce comúnmente. 

 

     La tela Denim o mezclilla posee una infinidad de líneas y gamas debido a los 

diferentes procesos y acabados que se pueden aprovechar durante el proceso de 

lavandería y tinturación; los más empleados son stone, esponjado, lijado, 

arrugados, destroyer, entre otros; después dependerá del grado de ulceración que 

se aplique ,el grado de decoloración, la intensidad del color ,la localización, 

tamaño del lijado(puede ser químico, con permanganato o cloro) ,además de la 

combinación de uno y otro; es decir se puede aplicar un stone y esponjados, con 

diferentes acabados que son los que originan las distintas gamas y líneas de tela 

que se ofrecen en el mercado, con respecto al peso pueden existir tejidos desde 4 

onzas hasta 16 onzas como promedio. 

 

Colección de moda 

“Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en 

concreto, creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente 

elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal, funcional 

y de estilo”(Colin Mc Dowell, 1995). 

 

     De acuerdo con (Colin Mc Dowell, 1995) , una colección de moda debe tener 

un concepto, una temática la cual es la que determina y marca las características 

para su creación, además debe estar basada en los parámetros que se establecen 

según la tendencia, temporada que se está manejando y por supuesto sin 

olvidarse de lo más importante, que es lo que necesita el consumidor el cual va a 

utilizar los productos. 

 

Nociones básicas del color  

     Según (Jones, 2013) se han llevado a cabo investigaciones realizadas por 

fabricantes y detallistas de hilos, tejidos y prendas, lo cual se indica que en los 

primero que se fija en consumidor es en el color de la prenda, en segundo lugar 

en el estilo y diseño y al final en el precio que tiene. Para toda colección las 

primeras decisiones que se deben tomar es escoger el color o la gama que se 
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utilizara. Por medio de la elección del color se podrá dictar la estación y ayudara 

a diferenciar cuál es su origen. 

 

     Las personas responden emocionalmente de acuerdo a el color que estén 

observando por ejemplo se ha demostrado que los azules y verdes son colores 

que bajan la presión arterial. Por otro lado el rojo y otros colores intensos pueden 

acelerar los latidos del corazón. El blanco puede estimular frio, el amarillo es un 

color luminoso y el gris puede ser serio o depresivo. Por ejemplo un vestido 

corto negro denota elegancia, mientras que un vestido rojo en la noche es sexi y 

simboliza diversión. 

 

     En el mundo las personas tienen distinta percepción porque las personas de la 

ciudad miran de una manera la gama de colores y las de lugares rurales actúan 

distinto. Los mismos colores pueden parecer distintos o inapropiados de acuerdo 

al lugar en donde habitan las persona. Por ejemplo “el rosa es el azul marino de 

la India” Diana Vreeland, Editora de Vogue, Estados Unidos desde 1963 hasta 

1971. 

 

     De acuerdo al lugar y clima que se dé se elige el color por ejemplo colores 

alegres u oscuros. En cada lugar tienen significados simbólicos en Occidente se 

cree que le verde es de mala suerte. En la India el escarlata es utilizado para las 

bodas. En China el blanco simboliza el luto por todos estos motivos cuando se 

diseña una colección es importante tener en cuenta el contexto del mercado.  

 

Color  

     De acuerdo con (Jones, 2013) el ojo humano habitualmente puede distinguir 

350.000 colores distintos pero a la vez no existen nombre para cada uno de esos 

colores. Cuando se describe un color las demás personas no lo entienden de la 

misma manera. Con el pasar del tiempo se han ido desarrollando sistemas para 

idéntica los colores.  

 

     El primero fue creado por el físico Isaac Newton en 1666, en ese momento 

descubrió que estaban presentes en la luz natural y que se podrían separar 

pasando la luz por el prisma. Por medio de esto pudo idéntica colores como el 
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rojo, naranja, verde amarillo, índigo, azul y violeta. Además el creía que estos 

colores se podrían relacionar con la escala musical, lo que sugerían Iconos de 

color y armonías; desde ese momento los colores han sido analizados con 

términos musicales. Newton también elaboro una rueda la cual tuviera rayos de 

color pero el azul y el índigo fueron excluidos, esta rueda se utiliza hasta hoy en 

día. 

 

     En 1730 Jacques-Christophe Le Bion descubrió que al mezclar dos colores 

primarios se daría lugar a colores secundarios y que con diferentes cantidades se 

crearían otros colores. Los colores se pueden caracterizar mediantes tres 

dimensiones el tono, valor e intensidad. El tono hace referencia al color básico, 

el valor tiene que ver con la luminosidad u oscuridad en cambio los colores más 

claros se llaman matices; los más oscuros, sombras. La fuerza relativa es la 

intensidad. En realidad no se puede dar un significado a cada color ya que cada 

lugar y tradición ve de forma diferente a cada color. 

 

Silueta  

     Según (Jones, 2013)Casi siempre las siluetas representa la primera impresión 

de la prenda ya que son tridimensionales y esto se da antes de percibir los 

detalles. Las variaciones en las siluetas no deben ser tan variadas en una 

colección ya que el mensaje no puede estar tan claro. La silueta se divide en dos 

partes en superior e inferior las cuales deben estar bien proporcionadas para dar 

un efecto visual armonioso.  

 

El volumen va de la mano con la silueta. También existen cualidades como la 

pesadez o ligereza que puede ser un estilo de moda en los cuales utilizan 

materiales pesados o ligeros va depende al diseño. Los diseño van de acuerdo a 

la época y de cómo se veía la feminidad en aquellos tiempos. 

 

     En algunos momentos de la historia cada prenda tenía cualidades increíbles 

en la silueta, por ejemplo en el siglo XV las mujeres llevaban la línea de la 

cintura bien arriba, en las cuales gran cantidad de tela estaba debajo del pecho 

creando un aspecto de que estaban embarazadas. Los vestidos de 1730 tenían los 

miriñaques planos y extremadamente anchos.  
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     En 1947 luego de la segunda guerra mundial Christian Dior con su New Look 

creo una colección que introdujo una feminidad por medio de un cintura 

apretada y una falda completa los tiempos de escases de tela llegaron por tal 

motivo las piernas de las mujeres se iban mostrando más. En 1960 se inventaron 

las medias lo cual contribuyo a un género de mercado. La silueta de la mujer fue 

potenciada por adaptación del pantalón. 

 

- Reloj de arena  

- Rectangular o columna 

- Triangular o tipo pera  

- Triangulo invertido 

- Oval  

Línea  

     De acuerdo con (Jones, 2013), la línea tiene un significado psicológico en 

cada diseño. Una línea tiene distintas característica como por ejemplo puede ser 

suave o dura. Puede tener varias direcciones, las cuales pueden conducir la 

mirada de una persona hacia arriba o hacia abajo. Pueden crear ilusiones de 

estrechez o de plenitud. A la línea se la puede ver en el cosido de un pantalón y 

en los cierres. La sensación de elegancia y longitud las dan las verticales, las 

líneas horizontales hacen énfasis en la anchura del cuerpo.  

 

     Según el tipo de líneas que se utilicen, pueden hacer a la figura de una 

persona más ancha o más corta. Cuando se realiza un corte al bies las líneas de la 

costura serán diagonales, lo cual le da dinámica al tejido. Las líneas curvas le 

dan a las prendas más feminidad y ayudan a que la cintura se minimice, llevando 

la atención a las caderas y el pecho. Para un buen diseño al momento de bocetar 

se debe tomar en cuenta el equilibrio de todas las líneas que se van a utilizar. 

 

Proporción  

     Según (Jones, 2013)existen muchos escrito acerca de la proporción lo cual es 

aplicada a la moda como una regla o como instrumento para conseguir distintos 

efectos. La proporción es la relación de manera visual que tienen todas las partes 

de forma separada lo cual se lleva a cabo por medio del ojo visual. Es posible 
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crear ilusión de un cuerpo lo se da por medio de la combinación de proporciones 

desplazando costuras y detalles alrededor. 

 

     Un diseñador de moda de primero observar el cuerpo de la persona para 

poder darle más énfasis en que se deben disminuir o esconder ciertas partes. 

Resulta muy importante ver que en el mercado no existen cuerpos perfectos 

entonces para diseñar hay que tomar en cuenta que todas las personas 

independientemente de la edad buscan vestir a la moda.  

   

     Para poner en el mercado las prendas no solo es necesario que la empresa sea 

rentable sino que también debe tomar muy en cuenta cuales son las necesidades 

del consumidor. Muchas de las veces no solo se diseña para las personas fashion 

sino que también para todas en general pero que a la vez tengan posibilidades 

económicas.  

 

     Los tejidos que se elijan para cada prendas no se los vera bien a todas las 

personas ya que cada una tiene diferentes características además cada persona 

debe elegir las prendas de acuerdo a su cuerpo. Cuando el tejido de una prenda 

es de un solo color se le puede combinar con un cierre atractivo con los cual se 

puede logra la esbeltez de la persona. La mayoría de empresarios trabajan así ya 

que la producción tendrá estética, además ofrece distintos materiales y favorece 

la figura de la mayoría de los clientes. 

  

Textura 

     De acuerdo con (Jones, 2013) es muy importante la elección del tejido o el 

material que se vaya a usar en las prendas. La textura se da por  los elementos 

visuales que se aplican en el diseño por ese motivo muchos diseñadores primero 

eligen los tejidos para luego proceder a diseñar ya que prefieren inspirarse en las 

texturas que es la forma correcta de la creación. Un diseñador debe conocer todo 

sobre el textil elegido ya que debe adecuarse a la propuesta de diseño planteada. 
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Líneas corporales  

Según (Jones, 2013) son la distribución que tienen las costuras y las aberturas 

que tienen las prendas con las cuales se puede acentuar más un diseño, además 

de estilizar el torso o poner más atención en el pecho o la cara. 

Tipos: 

- Túnica 

- Abotonada 

- Cruzada 

- Línea princesa  

- Canesú, línea horizontal 

- Línea asimétrica o diagonal  

 

Escote  

Según (Jones, 2013) para poder determinar un este o cuello primero se debe 

tomar en cuenta el tejido que se va a utilizar. La ocasión o estación y como se va 

a abrochar la prenda por ejemplo para los tejidos de punto se necesita cuello y 

los puños deben ser sencillos. 

Tipos: 

- Redondo 

- En V 

- Barco 

- Corazón  

- Ranura  

- Ojo de cerradura  

- Cruzado 

- Hombres descubiertos  

- Vuelto desbocado  

- Camisero  

- Mandarín 

- Americano 

- Peter Pan  

- Vuelto 

- Sastre 

- Jabot 

- Encapuchado 

- Polo 

- Alto 

- Con lazo 

- Chal 

- Puritano 

- Gola 

- Marinero, delantero 

- Marinero, trasero 

 

Faldas 
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De acuerdo con (Jones, 2013) para los diseñadores puede ser fácil crear siluetas 

por medio de modificar el ajuste y el vuelo de cada falda. De acuerdo a la 

temporada se rige el largo y el estilo de la falda. 

Tipos: 

- Con botones  

- Acampanada 

- Con godets 

- Escocesa 

- Plisada 

- Recta 

- Mini con volantes 

- Globo 

 

Pantalones 

Según (Jones, 2013) los pantalones femeninos se basan en un ajuste de acuerdo a 

la necesidad del consumidor en el diseño del bolsillo y en los adornos que se 

empleen. 

Tipos: 

- Anchos  

- Vaqueros 

- De campana  

- Oxford  

- De montar 

- Cargo 

- Palazzo 

- Pitillo 

 

Mangas  

De acuerdo con (Jones, 2013) las mangas hay que elegirlas de acuerdo para que 

tipo de cuerpo y la silueta que se vaya a crear se debe diseñar la cabeza y el final 

de la manga.  

Tipos de mangas: 

- Montada  

- Hombros cuadrados 

- Farol 

- Acampanada  
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- De jamón 

- De capa 

- Con costura exterior 

- Con inserto interior 

- Con escudete 

- Raglan 

- Montada recta 

- Raglan redondeada  

- Dolmán 

- Murciélago  

Tipos de puños: 

- Canalé 

- Francés 

- Camisero con tapeta 

- Sastre 

- Enfrentado 

- Cordón 

- Volantes 

- Presillas 

- Alzado 

- Elástico 

- Con velcro 

- Con cremallera  

2.2.1.17. Moda lenta  

     Según (Salcedo, 2014)   es un enfoque diferente de los diseñadores, pero no 

es lo contrario de la moda rápida. En esta moda los empresarios y consumidores 

son más conscientes en proteger el medio ambiente y del impacto que tiene el 

consumir prendas de vestir constantemente. Lo más importante es entender que 

la moda lenta no solo se refiere al tiempo sino que también es la relación con 

tiempo que se demora elaborando un producto. La calidad del producto hace que 

se formen relaciones entre todas las partes desde el diseñador, productor y 

consumidor porque esa prenda es elaborada con mucha más dedicación. 

           

2.2.2.18. Diseño de autor 

     De acuerdo con (Saulquin, 2006) se puede hablar de diseño de autor cuando 

un diseñador produce prendas por medio de sus conocimientos sin seguir 

ninguna tendencia impuesta desde el mercado mundial, basándose en el actitud 

de su cliente y en lo que quiere trasmitir por medio de la prenda. Los productos 

tienen diseños con un valor añadido que es la confección especializada, poca 

cantidad de prendas y con un costo un poco más elevado. Además los diseño son 

muy innovadores, estos diseños son valorados por el proceso que tiene una 

prenda hasta llegar a los clientes. 
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Diseño de autor  

Nadine Zlotogora  

     Según (Acevedo, 2011) el estilo que la representa es aquel que despierta el 

pasado, se inspira en las cosas que evocan otros tiempos y en todo lo que le 

rodea como por ejemplo: sus padres, abuelos, el arte, la calle, etc. esta 

diseñadora se identifica con la melancolía y el recuerdo. También se ve 

influenciada por las cosas que le rodean, su niñez, los paseos y aventuras. Esta 

diseñadora piensa en cada detalle de sus prendas y para tener un sello suyo los 

diseños también llevan detalles en la parte interna de la ropa. Considera que los 

diseñadores favoritos para ella son aquellos con un estilo propio, piensa que 

realizar moda no es malo porque hay mucha gente que se enrola en esta 

profesión.   

 

     Mariana Dappiano  

“Define su estilo como investigación de materiales, superposición de prendas 

gruesas y translucidas, formas envolventes y orgánicas, sensualidad, femineidad 

y color”. (Acevedo, 2011).  

 

     De acuerdo con (Acevedo, 2011) la tipología de prendas que majea son 

vestidos y faldas asimétricas, los diseñadores que le han influenciado son Atsuro 

Tamaya, Yohji Yamamoto, Kenzo y Junya Watanabe. Muchas veces se inspira 

en texturas diminutas y en el medio ambiente. Considera que su vida cuenta con 

dos etapas, la primera como una diseñadora de ropa para empresas y la segunda 

como diseñadora y empresaria la cual comenzó en el año 2001. Ella habla sobre 

un desafío que tuvo fue realizar el vestuario para una de las películas de Tim 

Burton. Piensa que hoy en día los diseños se pueden crear con una perspectiva 

mundial. 

 

Evangelina Bomparola 

     Según (Acevedo, 2011) su estilo se define como refinado, sofisticado, 

mundano y chic. Le gusta conservar un estilo minimalista. Para logra sus diseños 

ve como influencia a los diseñadores y a la música, YSL, Chanel, Dior, Gaultier, 

Moshino, Margiela. En su carrera ha tenido objetivos con los cuales siempre a 

tenido una meta.” La etapa embrionaria: seis diseños en tres talles y dos colores. 
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Etapa showroom: quince diseños de muestra y confecciona medida. Etapa 

quintana: cuarenta y cinco diseños en tres colores y talles. Etapa Alvear: sesenta 

y cinco diseños, varios colores y cuatro talles”. (Acevedo, 2011). Para ella su 

desafío es diseñar prendas para alguna empresa que realice ropa masivamente y 

también vestimenta cinematográfica.    

 

2.2.2. Tendencia  

Definición  

     A una tendencia de moda se la pude definir: “como el conjunto de cambios 

que esta sufre, durante un determinado tiempo. En otras palabras la tendencia se 

refiere a lo último o lo más nuevo” (Meadwos, 2009), en los últimos años un 

producto de moda que ha desaparecido o escaseado en el mercado, luego de 

cierto tiempo determinado los diseñadores tratan de introducirlo nuevamente al 

mercado, después de haber sido sometido a ciertas variaciones.  

 

     Una tendencia de moda definitivamente es esencial para una buena 

orientación técnica sobre el análisis de mercados, las herramientas utilizadas por 

el analista técnico tienen una sola intención, detectar y medir las tendencias. “En 

términos del análisis técnico, la tendencia es la dirección o rumbo del mercado.” 

(Olguitar, 2010). Pero es preciso tener una definición más precisa para poder 

trabajar y conocer exactamente que está solicitando determinado mercado. 

 

     De acuerdo con (Guillaume, 2010) esta palabra ayuda a describir todo lo que 

sucede en la sociedad, A demás se puede otorgar la palabra tendencia a 

canciones del momento, como también a contenidos mucho más serios. A pare 

de todas estas situaciones se puede hablar de una tendencia cuando se trata de 

prendas de vestir, como se debe llevar un pantalón a la cintura a la cadera, etc.  

 

 

2.2.2.1. Historia  

     Según (Guillaume, 2010) las tendencias aparecieron en Francia entre 1946 y 

1975, de la mano con el consumo de masas. Por lo tanto la clase media aparece 

con la actuación de Sylvie y Jerome en la novela Georges Perec, donde se 

relataba la vida de una pareja soñadora que querían vestirse y comer las mejores 
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cosas que existían. La anécdota de Edgar Morín, el cual habla del pantalón que 

las jovencitas de una aldea de gran Bretaña, no llegaron a tener el pantalón que 

estaba en los pueblos vecinos sino luego de 6 años, desde allí la moda se volvió 

más democratizada.  

 

     El Pret-à-porter es la nueva predilección de las tendencias. “Ocupa una parte 

cada vez más restringida de los gastos: 3,7% del presupuesto de las familias en 

2005, ante un 16,1 en 1949, un 12% en 1959 y un 9,1% en 1974” (Guillaume, 

2010). Las ganancias de la venta de prendas y de moda en si se está destinando a 

otros sectores como: a la tecnología, la festividad, etc. entonces las tendencias 

nacen en esa época porque la sociedad se volvió más consumista.    

 

2.2.2.2. Tipos de tendencias  

Comerciales y No comerciales 

     Existen tendencias que no son comerciales. “las modas se encuentran también 

en ambientes que no benefician a nadie. Nadie se aprovecha de los giros 

idiomáticos; sin embargo se observan preferencias en este campo” (Guillaume, 

2010). Por tal motivo un mismo jean se puede llevar de distintas maneras, 

recogidas las basto o no, metido en las botas o nos.  

 

Masivas 

     Según (Guillaume, 2010) las tendencias masivas son aquellas que están 

presentes en la sociedad, los cambios de tendencias se dan a conocer antes, las 

cuales pueden o no ser acogidas por la sociedad. A pesar de que es muy difícil 

saber que cierta tendencia tenga aires de vanguardismo. Esto resulta difícil, ya 

que se puede medir con un mismo nivel fenómenos que solo han sido gustos de 

ciertas personas. Estos mecanismos revelan un progreso de los modos de vida.   

 

2.2.3. Moda rápida  

Definición  

De acuerdo con (Salcedo, 2014) es una práctica empresaria de las marca de 

moda internacionales y las grandes cadenas de distribución, que han logrado 

llamar la atención de los clientes con la actualización de sus diseños de prendas 

los cuales van de la mano con los precios bajos. 
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     El ciclo de la moda rápida tiene su comienzo en la retroalimentación. El 

punto de partida para realizar nuevas producciones de ropa son los datos de las 

compras de los clientes. Las prendas que tienen más acogida en el mercado se 

producen en más cantidad, las nuevas producciones se dan en menos de 20 días. 

Los objetivos fundamentales de la moda rápida: 

1. Que el consumidor entre a una tiende y pueda conseguir diseños nuevos. 

2. Que los productos que ve el consumidor se adapte a sus gustos y necesidades.  

Los dos objetivos llevan a otro que es el más importante que es: que el 

consumidor compre más. 

 

2.2.3.1. Impactos de la industria textil 

Según (Salcedo, 2014) las empresas se han vuelto muy competitivas lo cual ha 

provocado que se dé lugar a la moda rápida, además la industria textil es una de 

las que más contribuyen a la insostenibilidad del sistema.  

 

Los impactos medio ambientales  

- Química 

 De acuerdo con (Salcedo, 2014) en los estudios globales se ha encontrado que la 

industria textil contamina el agua en un 20%. Se  utilizan muchos productos 

químicos para la elaboración de materia prima por tal motivo produce un gran 

impacto al medio ambiente en especial a los ríos y mares. 

- Agua  

     Según (Salcedo, 2014) para una camiseta de algodón se necesitan 2.700 litros 

de agua. La industria textil mundial utiliza 387.000 millones de litros de agua al 

año. Ya que en la elaboración de productos se encuentran varias cadenas de 

valor en las cuales el uso de agua es imprescindible y a la vez se ocupa muchos 

litros lo cual ocasiona que el agua e se escasee para todos los seres vivos. 

- Gases de efecto invernadero.  

    De acuerdo con (Salcedo, 2014) la industria textil es la responsable del 10% 

del total de emisiones de CO2 en el mundo, con el consumo anual de 

kilovatios/hora. La cantidad, la tipología de energía utilizada, el trasporte y el 

mantenimiento de las prendas son un factor muy importante ya que todo esto 

justo deja una huella muy importante en el medio ambiente.  
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- Residuos solidos  

     Según (Salcedo, 2014) los datos de Estados Unidos la industria textil tiene el 

5% de los residuos totales. A lo largo de la producción y confección de las 

prendas se generan muchos residuos. Las prendas que las personas ya no utilizan 

las arrojan a la basura lo cual termina en los, pero también hay en balajes no 

reutilizables que se desechan a lo largo de la elaboración de indumentaria. 

- Recursos: Tierra y Energía 

     De acuerdo con (Salcedo, 2014) en el mundo un 58% de las fibras textiles se 

derivan del petróleo. Las materias primas, la producción de materiales, los 

productos de acabados, por todas estas cosas cada vez se utiliza más la tierra y 

ya no se cultiva. 

- Biodiversidad 

     Según (Salcedo, 2014) en la India se han perdido las semillas de algodón 

debido a su contaminación por el algodón transgénico. En México se ha perdido 

el 80% de sus variedades de maíz. En la búsqueda de la eficacia y eficiencia en 

los procesos la industria está apostando por la monocultura.  No solo en lo 

relativo del diseño o los procesos de manufactura sino también en los tejidos y 

las fibras por lo tanto os cultivos y las especies. 

Los impactos sociales 

- Condiciones laborales 

     De acuerdo con (Salcedo, 2014) se puede decir que solo el 1 o 2% del coste 

de la prenda va a manos del trabajador. Eso significa que en el sector textil tiene 

condiciones laborales inseguras de la mano de explotación del trabajador y de 

menores en los procesos de recogida de la materia prima lo cual atenta contra el 

bienestar social. 

- Identidad Cultural 

     Según (Salcedo, 2014) el 40% de residuos textiles se exporta a países del 

Tercer Mundo principalmente África. La monocultura de la moda se traduce en 

la uniformización del mercado y la invasión de los países en vías de desarrollo 

con los residuos de los países de Primer Mundo. Todo ello amenaza a la 

industria, así como a las indumentarias tradicionales de los países menos 

favorecidos.  
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- Química  

     Salcedo (2014) afirma que: “El 2,4% del área cultivable del planeta se dedica 

a los cultivos de algodón, pero en ellos se emplea el 16% del consumo total de 

insecticidas del planeta”. El gran uso de productos químicos en la producción de 

fibras y tejidos implica una amenaza de salud. Los afectados son los trabajadores 

del sector textil, los individuos que habitan cerca y las personas en general. 

 

2.2.3.2. Los 6 retos de la industria textil  

     De acuerdo con (Salcedo, 2014) el consumo de ropa cada vez va aumentando 

esto ocasiona el impacto medio ambiental ya que cada vez se escucha en las 

noticias sobre las malas condiciones en las que se encuentra el planeta, sobre la 

explotación a los trabajadores y la crisis debido a muchos residuos textiles que 

se encuentran en los basureros.  

Para tener un impacto social la industria de la moda debe tomar otra dirección 

para conseguir nuevos objetivos los cuales se plantean a continuación:  

Reto 1: Uso y tratamiento del agua  

- Lograr reutilizar el agua que se utiliza en la producción de materia prima 

y en la elaboración de ropa. 

- Utilizar en menor volumen los químicos de los vertidos de agua de 

productos textiles y disminuir su impacto en las ciudades. 

- Reducir el consumo de agua al momento de lavar las prendas, buscando 

nuevas alternativas de ahorro de agua. 

Reto 2: Consumo de energía y emisiones. 

- Disminuir el uso directo e indirecto de energía en los productos textiles. 

- Innovar en diseño y tecnologías para implantar productos textiles que 

amenoren las emisiones de GEI. 

Reto 3: Uso de químicos y vestidos tóxicos 

- Minimizar el uso de productos químicos y materias que sean altamente 

peligrosos los cuales producen daños al medio ambiente y atenten contra 

la salud de los trabajadores. 

Reto 4: Generación y gestión de residuos  

- Reducir los residuos que salen de cada producción y darle fin de vida de 

los productos textiles. 
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- Elaborar un plan que ayude a reutilizar los residuos textiles lo cual ayude 

a darle una vida más larga a estos materiales. 

- Lograr que los residuos se conviertan en materia prima que genere una 

economía circular. 

Reto 5: Condiciones laborales dignas  

- Contribuir para que el trabajador este seguro y a la vez no tenga 

problemas de saludad por sustancias químicas. 

- Dar condiciones de trabajo justo y sin discriminar a nadie. 

- Alcanzar niveles altos de trasparencia lo cual de buenas condiciones 

sociales y éticas al trabajador. 

Reto 6: Nuevos modelos de negocio 

- Crear sistemas de trabajo en los cuales se vea el incremento de servicios 

y no solo el volumen de bienes. 

 

2.2.4. Reutilización de prendas de vestir 

 

     Según (Guillen, 2011) la reutilización de prendas de vestir es una forma para 

contribuir con cuidado ambiental, empresas, micro empresas, dedicadas a la 

producción de estas pueden adoptar este tipo de actividad para ofrecer a sus 

clientes, implementando una nueva línea en su empresa la cual ofrece varios 

beneficios tanto a los consumidores como a sus propietarios, incentivando a sus 

clientes a que tengan un consumo responsable, “el mismo que evitaría que las 

prendas terminen en botaderos de basura y esta es otra forma de vestir 

respetando el medio ambiente y colaborando con un proyecto social” (Guillen, 

2011) al reutilizar una prenda de vestir estamos contribuyendo a que a estas no 

se les dé un uso inadecuado, ya que muchas de estas termina siendo una u 

tencillo de limpieza o simplemente se quedad guardadas en nuestros armarios sin 

ninguna utilidad.  

 

     Pero la reutilización de prendas va mucho más allá que solo una actividad de 

simple reciclaje, “La ropa reciclada es un es un nuevo concepto de diseño que 

utiliza prendas antiguas o que no nos sirven, convirtiéndolas en piezas de diseño 

exclusivo.”(Romero, 2012 pág. 3), siendo esta la característica principal de estos 

productos que puede ser otra prenda, un complemento de vestuario entre otras, 
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ya que ninguno de ellos se puede volver repetir por más que se utilice un mismo 

patrón para elaborarlos. 

 

     “Generalmente se relaciona al reciclaje de ropa con productos toscos y poco 

elaborados, en vez de con prendas y accesorios que pueden ser exclusivos, 

deseables y sofisticados.”(Romero, 2012 pág. 3), Los productos que se pueden 

obtener con la reutilización de prendas tiene los mismos parámetros de calidad y 

procesos de producción que para la fabricación de una nueva, elaborada con 

materia joven, y más aún que se les debe dar procesos adicionales para que las 

prendas estén en óptimas condiciones para las diferentes usos que se les va a dar, 

entre ellos el proceso de somatización, de enjuague, etc., dándole así un valor 

agregado al nuevo producto. 

 

     Diseñadores reconocidos a nivel mundial han puesto en pasarela sus mejores 

productos realizados con reutilización de prendas de vestir, en especial los, 

accesorios de moda, son los que sobresalen, bolsos, carteras, billeteras, 

monederos, son los artículos más cotizados por el consumidor. 

 

     Por otro lado, el diseñador que adopta estas conductas, debe tener presente en 

todo momento la demanda. Nunca debe olvidar su objetivo de diseño. Estas 

nuevas prendas ecológicas pueden deben ser funcionales, estéticas y atractivas, 

con recorridos interesantes, con aplicación de distintos recursos, el usuario se 

debe sentirse identificado por la misma. No por ser ecológica debe obviar estas 

cuestiones del diseño, todo lo contrario: el ser ecológicas les otorga un valor 

agregado a lo que ya eran. 

 

2.2.4.1. Ecodiseño  

     Según (Aguayo, Peralta,Lalama,Soltero, 2013) el Ecodiseño aparece para 

ayudar a mejorar la acción de la personas ante el medio ambiente, ya que por 

mucho tiempo ha ido dañando su entorno. Se habla de las fases de vida que tiene 

un producto, para lo cual se busca estrategias que ayuden a oprimir y conservar 

los recursos ambientales. Para lo cual se basa en los procesos, productos y 

servicios, de tal manera que en cada fase de elaboración de vaya tomando en 

cuenta procesos menos contaminantes e invasivos para en medio ambiente. 
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2.2.3.2. Beneficios  

      De acuerdo con (Brown, 2010) el ecodiseño acoge una visión integradora 

que relaciona a los productos con criterios ambientales sin descuidar los 

procesos de elaboración y los conceptos de comercialización. Como 

consecuencia los productos sustentables que, por supuesto poseen un mejor 

comportamiento ambiental son innovadores, sin descuidar su calidad. 

 

     No hay que olvidar que el diseño sostenible piensa y estudia estratégicamente 

el ciclo de vida entero de un producto, tomando en cuenta todos los impactos 

ambientales generados en cada una de estas etapas. Es interesante que el 

producto sea concebido como un sistema, en donde todos los elementos que le 

permiten desarrollar su función también sean analizados. 

 

     El ecodiseño posee la característica de beneficiar al mismo tiempo a las 

empresas, a los usuarios y/ o consumidores y a la sociedad. Esto se debe 

principalmente a que da respuesta a una necesidad compartida por los sectores 

previamente mencionados: la obtención de productos más eficientes ambiental y 

económicamente. 

 

     “El número de empresas que se preocupan por la ecología y por la sociedad 

continua creciendo y ascendiendo en el mercado” (Brown, 2010, pág. 11), estas 

nuevas metodología de diseño han sido adoptadas por muchas empresas que se 

han preocupado por la preservación del ambiente, formando un circulo de 

educación con sus consumidores sobre el tema, generando así una cultura 

consciente de que nuestro planeta se está deteriorando a paso agigantados a 

medida que avanza el tiempo por las diferentes causas que hemos generado al 

momento elaborar un producto. 

 

     Existen una gran cantidad de factores internos y/ o externos que pueden 

motivar a una empresa o a diseñadores a la incorporación de una conciencia 

ecológica en sus producciones. En primer lugar el ecodiseño es una buena 

respuesta a la necesidad de innovación del producto en la empresa y al mismo 

tiempo, proporciona nuevas oportunidades de trabajo para la misma. Del mismo 
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modo, ayuda a rejuvenecer la imagen corporativa de la marca o empresa, a partir 

del respecto hacia el ambiente. 

 

El ecodiseño resulta ser compleja y costosa para ser aplicado en pequeñas y 

medianas empresas, estas deben de emplear una correcta y estratégica aplicación 

de la conciencia sostenible en sus producciones y para estas les resulta 

complicado aplicar este concepto. 

 

2.2.3.3. Consumo responsable  

Una de las principales actividades del ser humano es la de ir de compras. La de 

consumir: 

Con diferentes motivaciones y objetivos pero, en la mayoría de los casos, dirigidos 

de alguna manera por las modas, los estereotipos sociales, los anhelos de una vida 

mejor o de una felicidad definida por la publicidad. Por lo tanto, la manera de ejercer 

unas determinadas preferencias en nuestro ejercicio diario de ser personas se ve, en 

gran medida, determinada por factores externos y no por medidas reflexivas. 

(Aragon, 2006) 

 

     La mayoría de nosotros adquirimos determinados productos, tal vez porque 

está de moda, por la fuerte campaña publicitaria para atraer la atención, o la 

mayoría de ocasiones porque se encuentra en oferta y es una verdadera ganga 

adquirirlos, o tal vez solo por solo por la satisfacción de hacerlo, y muchas de las 

veces no por verdaderamente lo necesite, dejando un lado la responsabilidad de 

comprar conscientemente, pensando en beneficio para nuestro planeta por 

nuestras acciones planificadas. 

 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johanes Burgo en el 

año 2002, se identificó como una de las principales causas del deterioro ambiental 

del Planeta las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente 

en los países industrializados. En este sentido, Naciones Unidas hace un llamamiento 

a revisar estos modelos insostenibles, recurriendo a modelos de consumo 

responsable. (Aragon, 2006) 

 

     La irresponsabilidad al momento de adquirir las prendas de vestir y más aún 

cuando a estas ya no se las da un uso, y termina en tachos de la basura, 

botaderos, quebradas, generando un gran impacto ambiental, estas no se 

deterioran con facilidad y demoraran años en descomponerse, siendo un 

problema para el planeta, el consumo responsable permite obtener una nueva 

visión de cómo verdaderamente debemos adquirir nuestras prendas de vestir. 
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Pero para tener un consumo irresponsable también hace falta la otra parte, las 

empresas dedicadas a la producción de ropa, muchas de las veces no tienen una 

buena educación ambiental ya que su único objetivo es vender y posicionarse en 

el mercado y su producción es abundante y en grandes cantidades, que es 

necesario promocionar por mucho tiempo determinado producto, generando 

modalidades insostenibles de consumo. 

 

2.2.3.4. Durabilidad de prendas  

     Según (Salcedo, 2014) la durabilidad de prendas se trata de buscar la manera 

para que un producto no necesite se cambiado con rapidez y a la vez ver la 

manera de reparar cierta prenda si tiene alguna falla. Para lograr estos objetivos 

primero se debe buscar productos de calidad para la fabricación de prendas y 

también buscar una confección duradera.  

También se debe informar al consumidor acerca de cómo cuidar la prenda: 

 Se deber lavar una prenda cuando este sucia.  

 Utiliza detergente biodegradable o con etiqueta ecológica. 

 Seca tu ropa a aire libre. 

 Espera a llenar el tambor de la lavadora. 

 Intenta no utilizar suavizante.  

 Espera a tener varias prendas para planchar. 

 Elige un programa de lavadora de ciclo corto. 

 Lava con agua fría o a 30 grados. 

 Intenta dar una segunda vida a tu prenda antes de tirarla.   

(Salcedo, 2014) 

 

2.2.3.5. Marcas referentes  

Diseñadores que trabajan con materiales reutilizados  

 

Según (Brown, 2013) últimamente los diseñadores han estado buscando maneras 

de trabajar con materiales alternativos, con las cuales logren crear colecciones de 

ropa muy innovadoras; debido a la utilización de diferentes materiales hacen que 

cada prenda sea única. En el mundo de la moda rápida en el cual las prendas se 

usan y se arrijan, la moda reciclada en una nueva tendencia en cuanto a la moda 

lenta. 
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La belleza y lo llamativo de prendas y accesorios reciclados tienen un valor 

sentimental porque son heredadas y del pasado. Hoy en día la mayoría de la 

sociedad es consumista, porque las personas se visten las 24 horas del día, desde 

que se despiertan hasta que se acuestan a dormir porque hasta para eso 

utilizamos vestuario.   

 

     Se utilizan prendas en momentos íntimos, que muchas veces no se conoce 

nada sobre ellas por ejemplo como se confecciono, cuan contamínate es etc. 

porque la mayoría de personas solo toman en cuenta el producto final. Para la 

elaboración de prendas, para una tela moderna se utiliza una media de 2.000 

productos químicos, desde los que usan para cultivar la materia prima hasta los 

tientes para el acabado de cada prenda. Para poder eliminar un poco de químicos 

de la vida de cada persona es positivo utilizar telas vintage. 

 

     Cada estadounidense medio tira unos 30,8 kilos de ropa y telas de las cuales 

un 85% se va a los vertederos.  En Reino Unido se arroja por año un millón de 

toneladas de ropa. Los productos sintéticos de muchas prendas de vestir y telas 

se demoran un largo tiempo en descomponerse y la lana emite metano durante su 

descomposición, lo cual provoca gases de efecto invernadero. 

 

     Debido a los graves problemas medio ambientales muchas de las celebridades 

han optado últimamente por utilizar prendas vintage en la alfombra roja. “Para 

su Curiosity Pop-Up-Shop, la conocida ONG Oxfam en el Reino unido incluye 

códigos de Ouick Response (QR) en las piezas donadas por celebridades, lo que 

les convierte en prendas con toda una historia”. (Brown, 2013). En realidad el 

valor económico no es importante al momento de comprar una prenda sino más 

bien es la autenticidad y la historia que tiene atrás. 

 

NUDIE JEANS 

     Según (Brown, 2013) los jeans son prendas muy versátiles que se encuentran 

de forma habitual en el closet de una inmensa mayoría, pero es un producto que 

desecha muchos contaminantes durante todo el proceso de su fabricación. Los 

cultivos de algodón utilizan un cuarto de insecticidas y un 10% provocan 
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intoxicación a los trabajadores de todo el mundo. Aparte de los químicos se 

utiliza mucha agua en primer lugar para el cultivo del algodón, para lavar y teñir 

las prendas y finalmente para el envejecido.  

 

     Por todos estos motivos esta empresa se preocupa por el medio ambiente, 

entonces al jeans les arregla, los reutiliza y finalmente los recicla. La empresa no 

ve ningún problema en la fabricación y la responsabilidad ambiental ya que este 

es un papel que desempeña con sus proveedores. Así que la mayoría del algodón 

que utiliza es ecológico. 

 

     La empresa en miembro de Textile Exchange, una organización que no tiene 

ningún lucro y apoya al comercio ecológico. Además arreglan los jeans que son 

adquiridos es sus tiendas sin ningún costo. Las piezas que ya son útiles se las 

corta en jirones, que se mescla con las sobras de cortes de la producción de 

vaqueros. Nudie es el creador del programa <Recicle Denim Maniacs> que 

incentiva estudiantes a crear nuevos diseños a partir de jeans viejos. 

 

     Esta fábrica tiene una devoción hacia sus prendas y también mucho respeto al 

tejido con el cual son elaboradas las prendas. Consideran que por medio de los 

vaqueros las personas reflejan su carácter. A Nudie no es importante la moda 

rápido sino el hecho de que este en la música en el cine, en la historia de los 

vaqueros, en la cultura obrera sueca y en el crisol de la actual Escandinavia. 

 

JEFFREY WANG 

      De acuerdo con (Brown, 2013) por medio de la combinación entre el arte, el 

cine y la moda, Wang a creador proyector creativos para Blanq World. Tiene 

clientes como Calvin Klein, Levis, Marie Claire y Redken, entre otros. Trabajo 

con varios talentos que sobresalen en las industrias chinas, las cuales van en 

rápido desarrollo, para por medio de esto llevar acabo conceptos pioneros. 

 

     Existe un grupo que trabaja de manera excelente en el desarrollo de la marca 

hasta la publicidad para lo cual logra imágenes impactantes, en el cual se traba 

desde el logo hasta el rodaje de moda y producción. El resultado que se logra es 

el de expresar un lenguaje simbólico que lleva el ADN de la marca. 
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     El innovador trabajo de Wang tiene un proyecto que en colaboración con 

Levi Strauss y la Taiwanese Fubon Art Foundation. El proyecto se trata de 

rediseñar jeans reciclados, los cuales son donados por cliente. Luego se las 

convierte en esculturas, que son transportables y son realizados solo con la 

ayuda de alfileres. El trabajo titulado <Personas> subraya la personalidad de la 

tela vaquera, en la cual el textil es de diferentes tonos y todas las fases del 

desgaste que al final se ve la belleza y el esplendor de todas estas mesclas. 

 

     Debido a que no se cosió ni se destruyó ninguna pieza se puede volver a 

desmontar la escultura y volver a reutilizar cualquier jean, por la naturaleza 

temporal del proyecto se logró que sea reciclado y reciclable. Esta escultura 

expresa elegancia y una poesía que normalmente no se asocia a un jeans, ya que 

es una prenda muy resistente para todos los días.  

 

    La variación en corte, talla y estilo logran una diversidad muy creativa. Las 

formas conceptuales adornan y logran sofisticación. “El proyecto se ilustra a la 

perfección en la página web de Blanq World con un video en stop- motion que 

muestra el proceso creativo en su totalidad, desde la creación de las tomas hasta 

la expresivas imágenes”. (Brown, 2013) 

 

KONDAKIS 

Según (Brown, 2013) es un empresa de ropa femenina, que crea a partir de 

paracaídas reciclado y accesorios por medio de objetos encontrados y madera 

muerta. 

 

     En la colección realizada como es “Parachute Collection” se conservan las 

costuras de los paracaídas, además están presentes las marcas para las cuales 

fueron realizadas. Cada una de las prendas tienen alegría, buena estructura y la 

colección es realizada con mucha habilidad. Kondakis ayuda al medio ambiente, 

ya que utiliza materiales que han llegado al final de su vida útil. Las prendas se 

componen de un forro de algodón para dar comodidad a las personas que usan 

dichas prendas. 
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Estas prendas son elaboradas individualmente; los clientes piden la ropa 

directamente a la tienda. La mayoría de paracaídas que se utilizan son traídos de 

Reino Unido, Australia y Estados Unidos, a que muchas veces también se 

consigue en eBay. 

 

     Al principio fue muy difícil para la diseñadora, ya que tenía que buscar uno 

por uno los paracaídas y comprarlos por internet y resultaba muy caro. En la 

actualidad existen personas que llaman y entregan los materiales. Esta marca 

también cuenta con otra colección que realiza de seda. Los diseños que realizan 

son de distintos materiales porque también se recicla la misma producción. 

 

MAYER PEACE COLLECTION  

Fue fundada en el 2004 “la moda con la beneficencia y trasforma materiales 

reciclados” (Brown, 2013). 

 

     Según (Brown, 2013) Christine Mayer creció en la Selva Negra, en el sur de 

Alemania, este diseñador es fiel a sus orígenes, ya que aún trabaja con sacos de 

harina antiguos; bordados típicos, los cuales están en telas blancas, estos 

recuerdan a cortinas bordadas y a manteles rústicos; un delicado ajuar de abuela, 

fundas de colchón tejidas a mano y desgastadas.  

 

     Con todos estos materiales, Mayer elabora a mano chaquetas y otros 

complementos que hagan conjunto. Le gusta buscar nuevas alternativas en 

cuanto a materiales buscando en mercadillos de segunda mano y remates de 

inventarios de teatros. Por medio de las prendas expresa la historio que lleva 

cada prenda realizada, comunica mucha creatividad; además el considera que 

tiene un papel de escultor porque cada prenda tiene una relación con el creador.  

 

Le gusta utilizar chaquetas militares que vayan en conjunto con faldas de 

manteles o también con pantalones urbanos con muchos bolsillos y botas 

militares; también utiliza vaqueros reciclados de los cuales se utilizan los 

bolsillos, pretinas y canesús rediseñados ya que tiene una gran imaginación. 
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      Mayer también ha tenido una producción con cuero, donde él estuvo 

presente y cada procedimiento que se debe llevar hasta la confección. Las piezas 

más decorativas siempre van como principales y de allí vienen las demás. Cada 

prenda es única porque no existe los patrones sino depende de cada tela se va 

modelando paso a paso. 

 

 La marca Mayer Peace Collection hacen q una parte del dinero de sus diseño se 

utilicen para beneficios infantiles para Nepal e India. Con su gran imaginación 

brinda a cada cliente una experiencia nueva que les ayuda a explorar sus propios 

horizontes.  

 

SILWIA ROCHALA  

     Según (Brown, 2013) esta marca utiliza materiales reciclados y los reutiliza 

en cada una de sus colecciones, cuando realiza su primera colección en el 2010 

“Shaman” utilizo camisas de seda masculinas viejas, las corto en tiras y las 

anudo a mano para formar vestidos. Los resultados fueron espectaculares ya que 

se veían como una colección de momia egipcia pero en versión moderna o 

talvez, una novia sensual de Frankenstein con los cuales se combinó leggings en 

patchwork  

Para la segunda temporada, utilizo hilos desovillados de buzos de segunda mano, 

esto se tejió a mano dándole forma de encaje y esta colección se llamó 

“Prospero”. 

 

2.2.5. Desechos textiles industriales  

2.2.5.1. Historia de la Industria 

De acuerdo con (Cordero, 2013) durante 1820 a 1950 la economía ecuatoriana se 

basó en la administración financiera y bancaria, para lo cual era importante 

buscar la manera de construir edificios que brinden servicios a la ciudadanía, 

además construir empresas.  

 

     El comienzo de la industria en Ecuador se dio antes de la llegada de los 

españoles, ellos tenían conocimientos de tejido, hilado y confección de prendas, 

lo cual se dio por los incas. La materia prima se cogía de las ovejas ya que había 



57 
 

suficientes rebaños. Para el siglo XX se fabricaban prendas en telares entonces 

ya existían pequeñas fábricas.  

  

     Esto se convirtió en una entrada para la economía hasta que la primera 

revolución industrial se dio en Gran Bretaña. Esto ocasiono que prendas 

europeas entraran a Ecuador. El algodón se introduce a inicios del siglo XX y en 

1950 tiene su auge como fibra textil. En Atuntaqui se creó la primera industria 

textil en 1924 gracias al Sr. Lorenzo Tous, lo cual brindo 1200 plazas de trabajo 

y luego en Ambato se comenzaron a crear fábricas. Las primeras máquinas 

textileras llegan al país en 1928, y en 1933 empieza a funcionar una fábrica que 

elaboraba hilos y telas de algodón 100%, los cuales se vencían en todo el 

Ecuador y en Colombia. Los hilos eran de gran calidad por tal motivo se 

especializaba en la realización de gabardinas, bramantes y sobrecamas. 

 

     En la actualidad en Ecuador se elaboran productos utilizando fibras de lana, 

algodón, poliéster, acrílicos. Imbabura, Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua 

son la provincias que producen más prendas y a la vez son textileras. Se ha 

mejorado en cuanto a la producción de prendas y comercialización, esforzándose 

para brindas productos de calidad que cumplan con las necesidades del 

consumidor, logrando un prestigio para cada marca. 

 

2.2.5.2. Recursos naturales y residuos  

     Según (Resitex , 2005) en el planeta los recursos renovables se están 

terminando muy rápido, debido a la población sigue creciendo, y los recursos no 

renovables se siguen explotando y también contaminando el medio ambiente. 

Los residuos que se generan al explotar los recursos se pueden reciclar y 

reutilizar ya que por medio de esto se puede contribuir a la conservación del 

mundo. 

 

 El principal problema medioambiental que se da en la industria textil son las 

cantidades de agua que se utilizan para los procesos de elaboración de ciertas 

prendas, además de la contaminación que causa; también se toma en cuenta el 

consumo de energía y los residuos en general. 
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2.2.5.3.Residuos solidos 

     De acuerdo con (Área Metropolitana del Valle de Aburrá,Restrepo,Ramírez, 

2008) en las telas y en la confección los residuos son recuperables ya que se 

puede reciclar y reutilizar para crear nuevas cosas o también para ocuparlos en 

nuevas propuestas. En ciertas áreas de la confección se usan productos químicos, 

los cuales deben ser utilizados correctamente logrando separar los desechos que 

se puedan volver a utilizar. 

 

     “Toda sustancia química debe ser asumida como un material que requiere 

manejo especial, a la cual nunca se le debe subestimar su grado de peligrosidad; 

por lo tanto, en primera instancia, es importante conocerla para saber cómo 

manejarla: aquello que usted ignora, puede en un momento dado llegar a 

afectarle”. (Guías para manejo seguro y gestión ambiental de 25 sustancias 

químicas, 2005).   

 

Identificación, clasificación y descripción de los residuos procedentes de la 

industria textil. 

2.2.5.4. Residuos textiles 

 

Los problemas que ocasiona la industria textil son “el vertido de aguas 

residuales con una alta carga contaminante, los consumos de energía, las 

emisones atmosféricas, los residuos sólidos y los olores los cuales llegan a ser 

molestos si proviene de determinados procesos” (Resitex , 2005).  

 

Clasificación de residuos: 

“1.- Residuos NO peligrosos de envase y embalaje: este tipo de residuos se 

corresponden principalmente con los productos resultantes del envase y embalaje de las 

materias primas textiles de diferente naturaleza, (fibras, hilos, tejidos, piezas…). 

2.- Residuos peligrosos de envase y embalaje: este tipo de residuos se generan cuando 

los contenedores, incluyendo el envase y embalaje exterior, de los productos químicos 

auxiliares, colorantes, pastas de estampación y todo tipo de productos peligrosos se 

utilizan y consecuentemente se vacían. 

3.- Residuos NO peligrosos: 

·Residuos textiles (retenidos en filtros de equipos, materias primas y fibras, hilo, tejido, 

tejidos de punto, fibras sueltas, cortados y cables, etc...). 

·Lodos de depuradora textil 

·Toners de impresión 

4.- Residuos peligrosos: 

·Grasas y trapos impregnados de aceite. 
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·Aceites usados. 

·Tubos fluorescentes. 

·Fugas accidentales sobre substratos de sepiolita. 

·Trapos textiles contaminados con químicos. 

·Residuos de disolventes. 

·Residuos de equipos eléctricos y electrónicos. (Con metales). 

·Baterías. (Vehículos de transporte y equipos). 

·Residuos químicos, colorantes, pastas de estampación.” (Resitex , 2005) 

 

 

     Los residuos textiles ocasionan graves daños al medio ambiente, ya que para 

lograr tener una prenda ya confeccionada y lista para vender debe pasar por 

varios procesos, en los cuales se utiliza agua en gran cantidad y energía eléctrica, 

para lograr un mejor aprovechamiento de los desechos textiles se busca el 

reciclaje y posteriormente la reutilización, que ayuda a aprovechar materia prima 

que puede ser útil en otros aspectos. 

 

2.2.5.5. Marcas Referentes  

 

STEINWIDDER 

     Según (Brown, 2013) esta marca trabaja con calcetines con fallas de una 

empresa con la que trabajan directamente, los cuales con convertidos en 

leggings, vestidos amplios de punto, tops con capucha y pantalones caídos. Estos 

diseños se caracterizan por la variedad de formas que tienen. Las prendas poseen 

un estilo grunge, rebelde y elegancia rockera. Para elaborar estas prendas se 

unen los calcetines para crear una tela larga, con la cual luego se realizan diseños 

individuales también reutiliza jerséis usados y camisetas, y luego realiza diseños 

nuevos y creativos. Todas estas prendas son de mercadillos de segunda mano y 

luego se las lava y se ocupa. Cada prenda que es realizada es única e innovadora, 

ya que es hecha individualmente. 

 

REET AUS        

    De acuerdo con (Brown, 2013) está más busca la manera de utilizar los 

derechos de producción, le da vida a piezas que están descartadas y otros 

materiales que son desechados, con los cuales realiza prendas para teatro, cine y 

moda. Se han creado vestuarios para personajes teatrales en Rusia y Estonia, en 

los cuales ha recibido buenas críticas. Las características de los diseños son 
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llevaderos, sencillos y limpios. Tienen grandes combinaciones con texturas y 

telas que son elegantes. Busca nuevas posibilidades de moda más consiente, por 

medio de darle una nueva oportunidad a desechos textiles que talvez se iban a la 

basura pero esta marca quiere llegar más allá, mediante la creación de prendas 

con mucha creatividad que sean acogidas por las personas.    

 

PIECE X PIECE     

     Según (Brown, 2013) realizan piezas de edición limitada, en la cuales están 

los restos de la industria textil de lujo. Esto se da por buscar una solución para 

tantos desperdicios de las empresas de moda. Busca hacer prendas 

contemporáneas duraderas, además el resultado de cada prenda es única, ya que 

se reutilizan retazos diferentes para cada pieza. La colección realizada tiene 

características como: esencia juvenil, siempre vanidosa, con un toque de 

marimacho. Para la unión de piezas se va evaluando las formas para poderlas 

unir de forma correcta de tal forma que se vea armonioso. Brunner selecciona 

pieza por pieza para que las prendas se vean estupendas.  

 

JUANA DÍAZ 

     De acuerdo con (Brown, 2013) para sus prendas utiliza retazos de telas, 

produce vestidos cruzados y tops, los cuales tienen un estilo kimono, diversas 

capas que llevan formas asimétricas lo cual hace que los diseños se vean más 

complejos. Esta diseñadora día a día lucha por sobre salir en la industria de la 

moda, ya que la mayoría de su producción en hecha de residuos. El proyecto 

lleva el nombre de Fabric of the futures, en el cual existen trabajadores que 

pueden estar en peligro de exclusión. Busca la manera de preservar el medio 

ambiente. Además ayuda a los trabajadores a ser mejores, por medio de un 

salario bien remunerado y enseñándoles nuevas cosas, de tal forma que ellos 

cada día se sigan superando.     

   

2.2.6. Medio Ambiente 

2.2.6.3. Definición  

“El Medio Ambiente se define como algo esencialmente centrado en el hombre, 

es la fracción de la Naturaleza dentro de la cual se desarrolla la vida de la 
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sociedad. Y esta fracción comprende de manera explícita y evidente la porción 

más cercana de esa Naturaleza y menos evidentemente el resto de ella.” 

 
     “Es un conjunto de todas las fuerzas o condiciones externas que actúan sobre un 

organismo,   una población o una comunidad. Hay elementos de naturaleza química 

y de tipo biótico (la presencia de un organismo) que modifica las características 

ambientales. Los elementos físicos, químicos son determinantes primarios para el 

comportamiento y desempeño de los seres vivos en condiciones naturales”. (Agar, 

2005) 

 

El Ambiente es todo aquello que nos rodea, donde los seres humanos habitan y 

se desenvuelven, y que debemos cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, 

colegio, hogar, etc., en fin todo en donde podamos estar y sobrevivir.  

 

2.2.6.4. Sostenibilidad  

     Según (Salcedo, 2014) para poder entender el concepto de sostenibilidad hay 

que regresa a 1987, ya que fue en ese año usado por primera vez el termino en la 

ONU en el que el nombre original fue Nuestro futuro común. En el cual se 

definió como “desarrollo sostenible”: “El desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de 

las futuras generaciones”. (Salcedo, 2014). También se encuentra otra definición 

que se dio el 2002 por un delegado Africano en Johannesburgo. “El desarrollo 

sostenible es: bastante, para todos y para siempre”. Y por último una definición 

muy importante que es “La sostenibilidad es la habilidad de nuestra sociedad 

humana para perpetuarse dentro de los ciclos de la naturaleza”.   

 

Relaciones humanidad-naturaleza  

 

     De acuerdo con (Pérez, 2008) cada persona tiene diferentes aspiraciones 

según su forma de ser y su nivel sociocultural. Pero existen algunas comunes a 

todos: vivienda digna, alimentación adecuada, educación, atención de la salud, 

un trabajo de acuerdo a las propias capacidades y momentos de recreación. Hoy 

se agrega otra que es la de vivir en un ambiente sano y equilibrado 

ecológicamente. Últimamente ha comenzado a crecer el interés internacional por 

integrar las medidas de conservación ambiental a las políticas de crecimiento 

económico y social.  
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     Es necesario que el proceso de desarrollo de los países tenga en cuenta todos 

los elementos que forman el entorno humano. Es decir, necesitamos un modelo 

de desarrollo en el que el aprovechamiento de los recursos naturales no 

provoque daños irreparables; una forma de progreso económico y social que 

favorezca la sana convivencia y respeto de cada persona; un modelo basado en el 

comportamiento de la naturaleza, es decir, que considere su ciclo de 

recuperación, y una organización del trabajo humano que garantice un progreso 

sostenido en el tiempo, en armonía con la conservación del medio ambiente y 

con el bienestar de todas las personas.  

 

     Actualmente se utiliza el concepto de “desarrollo sostenible” para explicar el 

aprovechamiento de los recursos naturales sin agotarlos de manera que las 

futuras generaciones puedan gozar de una situación ambiental más adecuada. No 

se trata de realizar grandes esfuerzos sin de mejorar la relación que tenemos con 

nuestro planta.  

 

Dentro de las actividades para cuidar el ambiente las que se debe practicar y 

tener siempre presente son las siguientes:  

 “Cuidar y preservar los bosques es trascendental porque constituyen los 

pulmones del planeta que mantienen y protegen el medio ambiente.” (Pérez, 

2008).  

 “Limitar la producción de residuos y desechos; deshacerse de la basura 

separando materiales orgánicos de los inorgánicos; racionalizar y optimizar la 

utilización de recursos comprando utensilios para re-usarlos en lugar de 

tirarlos” (Pérez, 2008).  

 

2.2.6.5. Recursos naturales  

Según (Pérez, 2008) son el conjunto de elementos naturales que se encuentran en 

la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda actual 

o potencial. 

 

2.2.6.6. Causas de la contaminación  

De acuerdo con (Pérez, 2008) en entre las causas más comunes que se encuentra 

sobre los el uso desmedido de los recursos naturales encontramos:  
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Demanda de agua y aire  

     Según (De Pablo et al., 1994) las poblaciones humanas en expansión 

requieren sistemas de irrigación y agua para las industrias; y esto está agotando 

hasta tal punto los acuíferos subterráneos que empieza a penetrar en ellos agua 

salada a lo largo de las áreas costeras en Estados Unidos, Israel, Siria, entre 

otros, pero sobre todo países con una alta producción industrial y rápida 

expansión humana. Algunas de las grandes ciudades del mundo están agotando 

sus suministros de agua y están bombeando agua de lugares cada vez más 

alejados. El mal uso que se le da a la poca agua dulce con la que se cuenta en el 

planeta, conlleva a que exista una alta demanda de esta.  

 

     Durante la década de los 80 y a comienzos de la de los 90, algunos países 

industrializados han tratado mejorar la calidad de su aire reduciendo la cantidad 

de partículas en suspensión así como la utilización de productos químicos 

tóxicos como el plomo, pero las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos 

nitrosos, precursores de la deposición ácida, aún son importantes.  

 

Sustancias toxicas  

     Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación, proceso, 

distribución, uso y eliminación significan un alto riesgo para la salud humana y 

el medio ambiente. La mayoría de estas son productos químicos sintéticos que 

penetran en el ambiente y duran en él un largo tiempo. En los vertederos de 

productos químicos se producen concentraciones significativas de sustancias 

tóxicas. Si éstas filtran al suelo o en el agua, pueden contaminar los suministros 

de agua, el aire, cosechas e incluso en los animales domésticos, estas sustancias 

han sido asociadas a defectos congénitos humanos, abortos y enfermedades 

orgánicas, etc. A pesar de estos riesgos ya conocidos por todos las personas, 

estos productos siguen siendo fabricados porque muchos de ellos se han vuelto 

necesarios. “Actualmente, se han fabricado más de 4 millones de productos 

químicos sintéticos en un periodo de quince años, y se crean de 500 a 1.000 

productos nuevos más al año.” (Tablero, 2015) 
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2.2.6.7. Impactos ambientales.  

 

Conforme ha ido cambiando la interacción de la sociedad con el resto de la 

naturaleza, es decir, según se ha ido reconfigurando su medio ambiente, 

aparecen los denominados impactos ambientales.  

 

“Son situaciones generadas por el uso abuso- infrauso de los recursos, y 

consideradas como indeseables por la sociedad o por algunos sectores de ésta” 

(De Pablo et al., 1994).  

 

     Los impactos ambientales son los resultados negativos por el uso inadecuado 

de recursos. Se puede nombrar a los impactos ambientales que surgen como 

consecuencia del uso sin medida de los recursos naturales generando como 

secuelas “el agotamiento de acuíferos, la pérdida de la calidad de los suelos, la 

escasez de agua, la eliminación de espacios verdes, bosques y humedales, así 

como especies, la sobrepoblación de espacios urbanos, etc.”(De Pablo, De Agar, 

2005 pág. 82), pero a más de estos también se pueden llamar impactos 

ambientales “los derivados de la infrautilización de los recursos: pérdida de 

actividades y productos tradicionales, disminución de posibilidades de usos 

recreativos, abandono de áreas rurales.”(De Pablo, et. al. 2005 pág. 82). Pero no 

obstante de estos, los impactos visiblemente más percibidos por la sociedad son 

los interrelacionados con la contaminación, “ya sea acústica, atmosférica, de 

suelos, de aguas o paisajística”. (De Pablo, et. al. 2005 pág. 82).  

 

     Toda esta acción da como resultado la disminución de la calidad de vida de 

las personas, y por ende la del ambiente de su entorno, está calidad está 

relacionada sobre todo con las posibilidades de uso de los recursos naturales. 

“Un Medio Ambiente de alta calidad es aquel en el que existe un conjunto 

variado de recursos y es posible usar la mayoría de ellos de una manera diversa y 

sostenible” De Pablo, et. al. 2005 pág. 82). Conforme disminuyen ese número y 

variedad de posibilidades de uso, empeora la calidad ambiental y, seguramente, 

la calidad de vida humana.  
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Entre los impactos ambientales más vistos en la actualidad podemos citar los 

siguientes:  

 

Contaminación Aire  

     Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles, ha producido que el 

ambiente terrestre es la alta concentración de dióxido de carbono (CO2) en la 

atmósfera. La cantidad de CO2 atmosférico se había conservado estable, 

teóricamente durante varios siglos. Lo grave de este cambio es que puede 

ocasionar un aumento de la temperatura de la Tierra a mediante el proceso 

conocido como efecto invernadero. El dióxido de carbono atmosférico impide 

que la radiación de onda larga escape al espacio exterior; dado que produce más 

calor provocando que la temperatura global de la Tierra aumente. En los años de 

1970 y 1980, un grupo de científicos empezaron a descubrir que la actividad 

humana inconsciente sobre el planeta estaba generando un alto impacto negativo 

sobre la capa de ozono, en una región de la atmósfera que protege al planeta de 

los dañinos rayos ultravioleta. Si no existiera esa capa gaseosa, que se encuentra 

a unos 40 km de altitud sobre el nivel del mar, la vida sería imposible sobre la 

Tierra. Los estudios mostraron que la capa de ozono estaba siendo afectada por 

el uso creciente de clorofluorocarbonos (CFC, compuestos de flúor), que se 

emplean en: refrigeración, aire acondicionado, disolventes de limpieza, 

materiales de envasado y aerosoles.  

 

Contaminación de Suelos y agua  

     El uso extensivo de: pesticidas, sintéticos derivados de los hidrocarburos en 

el control de plagas ha tenido efectos colaterales fatales para el ambiente. Estos 

pesticidas organoclorados son muy persistentes y resistentes a la degradación 

biológica. Muy poco solubles en agua, además se adhieren a los tejidos de las 

plantas y se acumulan en los suelos, el sustrato del fondo de las corrientes de 

agua y los estanques, y la atmósfera. Una vez volatilizados, los pesticidas se 

distribuyen por ambiente, contaminando áreas silvestres a gran distancia de las 

regiones agrícolas, e incluso en las zonas ártica y antártica.  
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Erosión del suelo  

     La erosión del suelo es notablemente acelerada y está degradando unos 2.000 

millones de hectáreas de tierra, lo que representa una seria amenaza para el 

abastecimiento global de víveres. Cada año la erosión de los suelos y otras 

formas de degradación de las tierras provocan una pérdida de entre 5 y 7 

millones de hectáreas de tierras cultivables. Para complicar aún más el problema, 

hay que tener en cuenta la pérdida de tierras de cultivo de primera calidad 

debido a la industria, los pantanos, la expansión de las ciudades y las carreteras. 

La erosión del suelo y la pérdida de las tierras de cultivo y los bosques reducen 

además la capacidad de conservación de la humedad de los suelos y añade 

sedimentos a las corrientes de agua, los lagos y los embalses.  

 

Todos estos son impactos ambientales generados por las malas prácticas, uso 

inapropiado de los recursos y la inconsciencia humana dentro de las industrias 

de confección, han alterado el buen funcionamiento de sistema de la tierra, 

dando como resultado el tan conocido calentamiento global. 

 

Valores ambientales 

Los valores ambientales: 

     Son inherentes a la necesidad de propiciar las actitudes, valores y conductas 

necesarias para que, individual o colectivamente, las personas participen de 

forma eficaz, responsable y solidaria en la prevención y solución de los 

problemas ambientales, los valores ambientales no pueden estar desligados de 

los valores humanos sociales tales como la paz, la justicia y la solidaridad, que 

son ineludibles y están vinculados al valor del respeto a la naturaleza, por lo cual 

los valores ambientales deben fundamentarse en un sistema sólido de valores 

morales generales (López, 2011). 

 

     La educación en valores debe ser el motor para una buena sociedad liberadora 

o potenciadora del crecimiento individual y colectivo que produzca cambios 

sociales, culturales y políticos, de tal forma que generen el progreso en ámbitos 

relacionados con la libertad, los derechos, la participación y el control del 

cuidado ambiental. Esta realidad ambiental obliga a las personas a mejorar la 

visión sobre el desarrollo natural y los valores humanos, a cambiar de modelo 
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científico e influir en las generaciones actuales y futuras para que piensen y 

actúen respetando la vida natural y humana. La educación es y será portadora de 

mensajes, de esperanza, valores humano, y contribuya a la mejora del mundo y 

la calidad de vida. 

 

     A pesar de los esfuerzos por parte de autoridades, personas, organizaciones 

etc., por conservar los recursos naturales no se ha logrado controlar el deterioro 

ambiental, posiblemente a que no se ha logrado fomentar una conciencia y 

actitud de respeto hacia la naturaleza. Al inculcar valores ambientales desde la 

infancia es una forma para generar cambios de visión y de apreciación de la 

naturaleza. 

 

2.3. Formulación de hipótesis  

Hipótesis alterna 

La reutilización de prendas ya confeccionadas y desechos industriales inciden en 

la elaboración de indumentaria.  

Hipótesis nula 

La reutilización de prendas ya confeccionadas y desechos industriales no inciden 

en la elaboración de indumentaria. 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño Metodológico  

3.1.1. Enfoque 

Cualitativo 

     Según (Herrera, 2014), la investigación cualitativa se refiere a las ramas 

sociales, ya que explora más a fondo las particularidades sociales, además busca 

el conocimiento desde adentro, tiene un direccionamiento que solo habla de un 

determinado contexto, asume una entorno eficiente y sondea por medio de 

participación de otras personas. 

 

     Esta investigación es cualitativa debido a que permite conocer con claridad 

cuales prendas se pueden reutilizar y que desechos industriales textiles son los 

adecuados para la confección de una nueva propuesta de prendas de vestir, 

además de conocer que problemas se ocasionan sino se busca maneras de cuidar 

el medio ambiente. 

 

Cuantitativo 

Es una ayuda para realizar una medición controlada de los resultados del estudio, 

se evaluó la gravedad que tiene el medio ambiente sino se realiza el proyecto, ya 

que por medio de esto se puede establecer los porcentajes de la población 

afectada, además ayuda a tener una idea clara de cómo se debe manejar la 

reutilización de prendas y los desechos textiles. 

 

3.1.2. Modalidad básica de la investigación  

Bibliográfico-documental 

El presente trabajo se basa en esta modalidad debido a que por medio de libros, 

revistas, documentales y artículos se puede obtener información sobre la 

reutilización de prendas de vestir y sobre los desechos textiles, lo cual ayuda a 

sustentar y a tener más conocimiento acerca de lo que se está investigando. 
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De acuerdo con (Herrera, 2014) esta investigación tiene la intención de hablar y 

ampliar los temas, basándose en argumentos de distintos autores, ya que cada 

persona tiene diferentes direccionamientos. Se puede encontrar en libros, 

periódicos, revistas y otras publicaciones que pueden ayudar en la investigación.    

 

De campo 

Se realizó a las Empresas de Confección de la Ciudad Pelileo, con la 

colaboración activa en todo el proceso de recolección de datos, con la utilización 

de encuestas que se realizaron directamente en las empresas, en la cuales se 

pudo realizar con la mejor disposición de cada autoridad de la Empresa.   

 

Según (Herrera, 2014) la investigación de campo es aquella que se originan en el 

lugar de los hechos, ya que esta singularidad se da en contacto directo con la 

situación y el momento en el que suceden las cosas. 

 

3.1.3. Nivel o tipo de la investigación  

Exploratorio  

     Se utilizó esta investigación, debido a que, por medio de esta se logró tener 

un conocimiento previo sobre el tema que se va a investigar. Durante el 

trascurso de la investigación se podrá tener claro las condiciones en las que se 

encuentra la reutilización de ropa y de los desechos industriales, ya que se 

podrán tener menos posibilidades de fallas en la investigación. 

 

Descriptivo 

     Este tipo de investigación ayudo a identificar las variables de estudio y a 

entender de qué se trata cada una de ellas. En la búsqueda será de gran aporte el 

tener a la mano una gran variedad de documentos, los cuales ayudaran dando un 

mayor conocimiento, ya que se podrá tener una mejor fundamentación de lo que 

se está realizando en el trabajo. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población  

Una vez analizado los datos del Catastro del Municipio de la ciudad de Pelileo, 

dio como resultado 954 empresas, a las cuales se les aplicara la fórmula para 

determinar la muestra definiendo así el tamaño de personas a encuestar.  

 

Muestra 

Número de empresas: 954 

 

 
(954)x(0.5)²x(1,96)² 

{(954−1)(0.09)²} {(0,5)² (1.96)² 
 

916,22 
7.72+0.96 

 
916,22 

8,68 
 

                                                                       105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏= 

𝒏= 

𝒏= 

𝒏= 
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3.2.Operacionalización de variables  

Variable Independiente: Elaboración de Indumentaria 

Tabla Nº 1:  

Operacionalización de Variables  

Variable Independiente 

Conceptualización  Categorías  Indicadores  Ítems  Técnica  Instrumento  

La elaboración de 

indumentaria es la 

creación de 

nuevas 

alternativas en 

prendas y 

accesorios las 

cuales tengan 

innovación, se 

manejan de 

acuerdo a un 

concepto de moda 

llamándolas 

exclusivas debido 

la diferencia que 

tienen ante las 

demás creaciones.   

Moda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencias  

 

 

 

 

 

 

 

Moda Rápida  

 

 

 

 

 

 Tejido 

 Perfiles del consumidor 

 Indumentaria  

 

 

 

 

 

 

 

 Economía  

 Género textil 

 Diseño   

 

 

 

 

 

  Contaminación del suelo  

 Contaminación del Agua   

 Condiciones laborales  

 

¿De qué tipo de tejido son la 

mayoría de prendas que usted 

desecha?  

¿Qué tan sensible es usted a los 

cambios de la moda? 

 ¿Con que frecuencia adquiere 

prendas de vestir que estén en la 

moda? 

 

 

 

 

¿Qué porcentaje de sus ingresos 

destina a la compra de ropa?  

¿La ropa de su preferencia debe 

estar hecha con? 

¿Qué tipo de detalles le gustaría que 

lleven las prendas?  

 

 

 

¿Cree usted que la ropa que desecha 

contamina el medio ambiente?  

¿Usted considera que el recurso 

natural como es el agua es el 

elemento más contaminado debido a 

la industria textil? 

¿Cree usted que las condiciones 

laborales de los trabajadores son las 

adecuadas? 

    

 

Encuesta  

 

 

 

 

  

 

Cuestionario 
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Variable dependiente: Reutilización de prendas  
Tabla Nº 2: 

 Operacionalización de Variables 

Variable dependiente 

Conceptualización  Categorías  Indicadores  Ítems  Técnica  Instrumento  

La reutilización de 

prendas es un es un 

nuevo concepto de 

diseño que utiliza 

prendas antiguas o 

que no nos sirven, 

convirtiéndolas en 

piezas de diseño 

exclusivo.  Siendo 

esta la característica 

principal de estos 

productos que puede 

ser otra prenda, un 

complemento de 

vestuario entre otras, 

ya que ninguno de 

ellos se puede volver 

repetir por más que 

se utilice un mismo 

patrón para 

elaborarlos. 

 

Ecodiseño 

 

 

 

 

 

 

Desechos 

textiles 

 

 

 

 

 

Medio 

Ambiente 

 Reutilización de 

prendas 

 Materiales Alternativos 

 Durabilidad de prendas 

 

 

 

 

 Residuos solidos  

 Residuos líquidos 

 Marcas referentes  

 

 

 

 

 Consumo de Materia 

Prima  

 Contaminación 

 Impactos Ambientales 

¿Sabía usted que las prendas se 

pueden reutilizar? 

¿Usted consideraría usar 

materiales alternativos en las 

prendas? 

¿Realiza usted un seguimiento de 

postventa al producto?  

 

 

 

¿Utiliza usted productos químicos 

para la elaboración de sus 

prendas? 

¿Qué hace usted con los desechos 

textiles?  

¿Conoce alguna empresa del 

sector que se dedique a reutilizar 

desechos o prendas de vestir?  

 

 

 

¿Usted considera que hay que 

ahorrar materia prima? 

¿Considera que se debe cuidad el 

Medio Ambiente? 

¿Cree usted que sería conveniente 

el uso adecuado de los recursos 

no renovables? 

 

 

 

 

  

Encuesta  

 

 

 

 

 

Cuestionario  
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3.3.TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Encuesta: Permitió la recolección de datos, ya que se realizaron preguntas con varias 

opciones para ver si es viable la reutilización de prendas y desechos textiles industriales, 

con las cuales se pudo determinar cuál es la problemática. 

 

3.4.TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Se siguió el siguiente proceso: 

 Se realizó la toma de información a los Empresarios de la ciudad de Pelileo. 

 Datos recogidos y seleccionados. 

 Diseño de tablas y gráficos.  

 Determinación de las necesidades de las personas. 

  Análisis de resultados e interpretación en base a los resultados y sugerencias que se 

definen en el área estadística, por medio de la hoja de cálculo en Excel.  

 Comprobación de la hipótesis, se trabajara con el sistema IBM SPSS.  

Análisis de la información  

El número de empresarios que colaboraron con la encuesta, y que estuvieron dentro de 

la muestra son 106, los cuales se dedican a la venta de jeans. 
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Pregunta N 1.- ¿De qué tipo de tejido son la mayoría de prendas que usted 

desecha?  

Tabla N3: 

Prendas desechadas 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Tejido Plano 60 26% 

Tejido de Punto  46 74% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Interpretación  

     La mayoría coincide con que el tejido más utilizado es el plano debido a sus 

características, ya que es un tejido de peso mediano, además es resistente lo cual hace 

que las prendas tengan más durabilidad ya que para trabajar las personas prefieren este 

tipo de prendas; tienen permeabilidad al aire y al agua lo cual quiere decir que deja 

pasar una cantidad de fluido en un tiempo dado; tiene la capacidad de dar una solidez 

ante el calor.  

 

 

 

 

 

 

Tejido Plano  
57% 

Tejido de Punto 
43% 

Gráfico Nº 5: Prendas desechadas 

Tejido Plano

Tejido de Punto
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Pregunta N 2.- ¿Qué tipo de detalles le gustaría que lleven las prendas?  

Tabla N4:  

Detalles de prendas 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Bolsillos 33 31% 

Botones 23 22% 

Cierres 29 27% 

Pliegues 21 20% 

Total 106 100% 

 

Fuente: Encuestas 

 

 
 

     

Interpretación  

     Se puede ver claramente que la mayoría de encuestados prefieren como detalles a 

los bolsillos ya que son funcionales, además por medio de esto se pueden incluir 

diseños creativos e innovaciones que vayan de acuerdo a la colección que se esté 

realizando. Los bolsillos son una parte importante con los cuales se pueden lograr 

variedad de estilos para ciertas prendas en las que se pueda añadirlos.   

 

 

 

 

 

 

Bolsillos  
31% 

Botones  
22% 

Cierres  
27% 

Pliegues 
20% 

Gráfico Nº6: Detalles de Prendas 

Bolsillos

Botones

Cierres

Pliegues
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Pregunta N 3.- ¿Qué tan sensible es usted a los cambios de la moda? 

Tabla N5:  

Sensibilidad a la moda 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Alto 34 32% 

Medio  48 45% 

Bajo 15 14% 

Deficiente  9 9% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Interpretación 

     Las personas encuestadas consideran que son sensibles a la moda en un porcentaje 

medio, ya que debido a su negocio es necesario conocer que prendas están en 

tendencia, para que por medio de estos puedan competir en el mercado actual. Cada 

vez las personas buscan ropa que vaya de acuerdo a la temporada en la que están, 

además la moda es lo que genera ingresos para la mayoría de empresarios encuestados.    

Alto 
32% 

Medio  
45% 

Bajo 
14% 

Deficiente 
9% 

Gráfico Nº 7:Sensibilidad a la moda 

Alto

Medio

Bajo

Deficiente



77 
 

Pregunta N 4.- ¿Usted consideraría usar materiales alternativos en las 

prendas? 

Tabla N6:  

Materiales alternativos 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 19 18% 

No 87 82% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Interpretación  

     La mayoría de personas consideran que no usarían materiales alternativos, 

debido a que están acostumbrados a usar materiales que están de venta y 

cómodos para realizar las prendas, además se requiere de más tiempo para la 

elaboración de esta ropa, ya que son únicas e irrepetibles porque solo se las 

elaborar una vez, y las personas encuestadas piensan que es mejor hacer 

prendas para la venta en cantidad. 

 

 

 

 

 

 

SI 
18% 

NO 
82% 

Gráfico Nº 8: Materiales alternativos 

 

SI NO
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Pregunta N 5.- ¿Sabía usted que las prendas se pueden reutilizar? 

Tabla N7:  

Reutilizar prendas 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 25 22% 

No 81 78% 

Total 106 100% 

Elaborado por: La Investigadora 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Interpretación  

     La mayoría coincide con que no tenían conocimiento de que las prendas de 

vestir se pueden reutilizar, entonces se debe impulsar el conocimiento de esta 

nueva tendencia en la moda, ya que contribuye al medio ambiente y estas 

prendas ya no se fueran a los basureros sino más bien se lograría darles una 

nueva oportunidad añadiéndoles ciertas innovaciones, con lo cual se 

mejoraría la apariencia de dicha prenda.  

 

 

 

 

 

 

SI 
22% 

NO 
78% 

Gráfico Nº 9: Reutilizar prendas 

 

SI NO
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Pregunta N 6.- ¿Realiza usted un seguimiento de postventa al producto? 

 

Tabla N8:  

Postventa  

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 5 6% 

No 101 94% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 
 

 

 

Interpretación  

     La mayoría de personas concuerdan con que no hacen un seguimiento de 

postventa porque no han visto la necesidad de hacerlo. Se debería realizar 

esto porque ayudaría a saber si las prendas están saliendo de buena calidad, 

además se podrían reparar prendas que talvez por alguna fallita se vaya a 

botar a la basura o por daños en la cremallera, entonces este servicio 

garantizaría a la empresa mejorar en los aspectos que puede estar fallando en 

la elaboración de una prenda. 

 

 

 

 

SI 
6% 

NO 
94% 

Gráfico Nº 10: Postventa  

SI NO
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Pregunta N 7.- ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina a la compra de 

ropa? 

Tabla N9:  

Comprar ropa  

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

5% - 15% 86 80% 

20% - 35%    20 18% 

40% - 55% 2 2% 

60% - 75% 0 0% 

80% - 100% 0 0% 

Total 106 100% 

 

Fuente: Encuestas 

 
 

 

 

Interpretación  

     Es notable que destinan un porcentaje del 5%-15% de ingresos para la 

compra de ropa debido a que las personas tienen otros gastos, pero al adquirir 

prendas deberían optar por prendas que contribuyan con el medio ambiente 

porque se podría considerar que son compras bien invertidas, ya que se podrá 

seguir dando a conocer este tipo de tendencias actuales. 

 

 

 

5% - 15% 
80% 

20% - 35%    
18% 

40% - 55% 
2% 

60% - 75% 
0% 

80% - 100%  
0% 

Gráfico Nº 11: Comprar ropa 
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Pregunta N 8.- ¿Qué hace usted con los desechos textiles?  

Tabla N10:  

Desechos textiles 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Arroja a la basura  65 61% 

Utiliza para bordados  25 24% 

Vende para waipe 6 6% 

Realiza algún accesorio  10 9% 

Total 106 100% 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

Interpretación  

     La mayoría de personas encuestadas concuerdan que los desechos textiles 

arrojan a la basura, debido a que no han tenido un conocimiento de en qué se 

podían usar o para que más serviría, por esto se debería dar más información 

de esta moda actual que está cada vez más importante en el mercado, para 

lograr que las personas concienticen y apoyen el cuidar el medio ambiente y 

no se deteriore muy rápido.  

 

 

 

 

 

Arroja a la 
basura 

61% 

Utiliza para 
bordados 

24% 

Vende para 
waipe 

6% 
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accesorio 

9% 

Gráfico Nº 12:Desechos textiles 
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Pregunta N 9.- ¿Conoce alguna empresa del sector que se dedique a 

reutilizar desechos textiles o prendas de vestir?  

 

Tabla N11:  

Empresas de reutilización  

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 41 40% 

No 65 60% 

Total 106 100% 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Interpretación  

     Se puede constatar que la mayoría de encuestados no conocen empresas 

que realicen la reutilización de prendas y desechos textiles. Esta podría ser 

una nueva propuesta de empresa para el mercado ya que como no es conocida 

se podría explotarla y comenzar a dar una vida más larga a estas prendas que 

constantemente son desechadas, ya que aún no se está buscando la manera de 

ocuparlas para realizar nuevos diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
40% NO 

60% 

Gráfico Nº 13:Empresas de 
reutilización  

 

SI NO
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Pregunta N 10.- ¿Usted considera que hay que ahorrar materia prima? 

Tabla N12:  

Ahorro de materia prima 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 94 89% 

No 12 11% 

Total 106 100% 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Interpretación 

     La mayoría de personas consideran que hay que ahorrar materia prima, 

entonces por medio de la reutilización de prendas se puede obtener una nueva 

solución para esto, ya que solo se necesitarían ciertos procesos para 

confección pero menos invasivos para el medio ambiente, ya que como se 

sabe poco a poco se está terminando con la naturaleza debido a la 

contaminación ocasionada por varios procesos nocivos y destructivos de la 

industria de la moda. 

 

 

  

SI 
89% 

NO 
11% 

Gráfico Nº 14:Ahorro de materia prima 

 

SI NO
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 RESULTADOS 

 En base a la encuesta realizada y el producto elaborado se aprecia que la 

mayoría de personas utilizan más el tejido plano debido a que es más 

resistente ya la mayoría prefieren prendas que tengan más durabilidad. Se 

utilizó detalles en las prendas como bolsillos, cierres y botones ya que con 

estos se puedo lograr darle más estilo a la ropa. Las personas que cuentan con 

empresas de ropa se consideran que, si son sensibles a la moda, ya que 

constantemente tiene que estar dando el visto bueno de los diseños que debe 

ser elaborados. La utilización de materiales alternativos no es acogida por los 

empresarios, ya se necesita de más tiempo para realizar estas prendas. La 

reutilización de prendas no es tan conocido por tal motivo hay que incentivar 

a conocer nuevas formas de hacer moda. Se debería realizar esto porque 

ayudaría a saber si las prendas están saliendo de buena calidad, además se 

podrían reparar prendas que talvez por alguna fallita se vaya a botar a la 

basura o por daños en la cremallera, muchas personas que confeccionan ropa 

arrojan a la basura, debido a que no han tenido un conocimiento de en qué se 

podían usar o para que más serviría. Ya que muchos empresarios no conocen 

reutilización de prendas y desechos textiles.  
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa  

4.1.1. Proyecto  

Elaboración de una colección de prendas casuales, la cual costa de cinco 

atuendos tres de mujer y dos de hombre. A demás tienen cada conjunto dos 

prendas pantalón y blusa o camisa. Todo esto se va a realizar de la 

reutilización de prendas y desechos textiles industriales.  

 

     Para la elaboración del proyecto primero se recolectaran las prendas del 

mercado de pulgas, se les dará un lavado de tal manera que queden bien 

limpias para comenzar con su reutilización, los desechos textiles se escogerán 

los que más sirvan para comenzar a unirles. Luego se comenzara con la 

confección, de tal manera que se irán uniendo las piezas. Finalmente se dará 

un planchado y el control de calidad para que las prendas estén 

confeccionadas correctamente.    

 

4.1.2. Referencias  

     La presente investigación habla sobre la reutilización de prendas y 

desechos textiles industriales, dando lugar a la recolección de datos 

importantes que nos explican los benéficos de utilizar esta técnica para crear 

nuevas propuestas de moda. Esta innovadora propuesta tiene la misión de 

ayudar al medio ambiente, ya que se aprovecha de manera positiva un 

producto que aún puede tener una vida útil. Se sabe que en la actualidad la 

moda es una parte muy esencial en el mundo entero y debido a los cambios 

constantes de tendencias no se aprovechan adecuadamente las prendas de 

vestir. 

 

     La reutilización de prendas es positiva para empresas grandes como 

también para las micro empresas, ya que tiene varios beneficios para los 

consumidores y también para los clientes para que pueda tener un consumo 

responsable, las cuales ayudaran a que las prendas no terminen en basureros y 

además contribuyen con un proyecto sostenible. La reutilización de prendas 
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va más allá de una simple actividad porque este es un concepto de diseño que 

ayudan a que las prendas se conviertan en una pieza de diseño único, y esta es 

la característica más importante de estos productos que no se volverán a 

repetir. 

 

      Muchas veces se cree que estos productos pueden ser toscos o poco 

elaborados, pero la realidad es que pueden ser prendas sofisticadas y 

exclusivas. Este tipo de vestuario tiene los mismos parámetros de calidad y 

también procesos de elaboración óptimos, de tal forma que no se vean como 

prendas mal hechas sino más bien que se vea el estilo y calidad que tienen. 

 

    La empresa de confección Vatex lleva en el mercado más de 50 años, esta 

fábrica tiene 14 almacenes distribuidos en Quito, Loja, Ambato y Cuenca. 

Las prendas que se confeccionan son en base a temporadas. Cuenta con la 

elaboración de prendas básicas como: camisetas, leggins, etc. El mercado al 

cual está dirigida su confección es para niños y niñas de 0 a 14 años, mujeres 

y varones de 15 a 50 años. 

 

Respecto al uso de los desechos textiles que sobran luego de proceso del corte 

se logra darle usos de la siguiente manera: 

 

De un total del 100%, el 35% son utilizadas en la confección de blusas a base 

de unión de retazos, gorras, bufandas, etc. el 27% se destina a la realización 

de accesorios, un 35% se realiza naipe y un 3% se destina para la basura. 

   

     En muchas pasarelas se ha visto diseñadores de una gran trayectoria con 

sus mejores atuendos, los cuales han sido elaborados por medio de la 

reutilización de prendas y desechos industriales, se han observado accesorios 

de moda tales como: bolsos, carteras y gorros, los cuales son muy cotizados 

por la gran elaboración que poseen. 

 

     En estas prendas no se debe olvidar el objetivo principal para lo que 

fueron creadas, ya que son ecológicas, además con aplicaciones de distintos 

recursos como son los desechos textiles. Por los beneficios que poseen el 

usuario se podrá sentir identificado con un gran diseño que logra dar un 
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mensaje positivo, por medio del valor agregado que es exclusividad en las 

prendas.  

 

     Existen algunas empresas que realizan la reutilización de prendas por 

ejemplo Nudie Jean considera que los jeans son prendas muy versátiles que se 

encuentran de forma habitual en el closet de una inmensa mayoría, pero es un 

producto que desecha muchos contaminantes durante todo el proceso de su 

fabricación. Los cultivos de algodón utilizan un cuarto de insecticidas y un 

10% provocan intoxicación a los trabajadores de todo el mundo. Aparte de 

los químicos se utiliza mucha agua en primer lugar para el cultivo del 

algodón, para lavar y teñir las prendas y finalmente para el envejecido. Por 

todos estos motivos esta empresa se preocupa por el medio ambiente, 

entonces al jeans les arregla, los reutiliza y finalmente los recicla. La empresa 

no ve ningún problema en la fabricación y la responsabilidad ambiental ya 

que este es un papel que desempeña con sus proveedores. Así que la mayoría 

del algodón que utiliza es ecológico. 

 

     La marca Jeffrey Wang tiene un proyecto que en colaboración con Levi 

Strauss y la Taiwanese Fubon Art Foundation. El proyecto se trata de 

rediseñar jeans reciclados, los cuales son donados por clientes. Luego se las 

convierte en esculturas las cuales son llevable y son realizados solo con la 

ayuda de alfileres. El trabajo titulado <Personas> subraya la personalidad de 

la tela vaquera, en la cual el textil es de diferentes tonos y todas las fases del 

desgaste que al final se ve la belleza y el esplendor de todas estas mesclas. 

 

     La marca Silwia Rochala utiliza materiales reciclados y los reutiliza en 

cada una de sus colecciones, cuando realiza su primera colección en el 2010 

“Shaman” utilizo camisas de seda masculinas viejas, las corto en tiras y las 

anudo a mano para formar vestidos. Los resultados fueron espectaculares ya 

que se veían como una colección de momia egipcia pero en versión moderna 

o talvez, una novia sensual de Frankenstein con los cuales se combinó 

leggings en patchwork Para la segunda temporada, utilizo hilos desovillados 

de buzos de segunda mano, esto se tejió a mano dándole forma de encaje y 

esta colección se llamó “Prospero”. 
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4.1.3. Descripción del Proyecto  

     El presente proyecto describe la reutilización de prendas y desechos 

textiles industriales  fundamentado en la conservación del medio ambiente, ya 

que esta nueva forma innovadora de crear prendas ayuda a tener un consumo 

más responsable de las prendas y además se les puede incluir una moda más 

ecológica, con la cual se logre menos contaminación, ya que normalmente las 

prendas son arrojadas a la basura pero con esta nueva propuesta se puede dar 

una vida útil , dándoles un nuevo aspecto, modificándoles la silueta y creando 

un nuevo diseño. 

 

     Por medio de esto se pretende realizar una colección que conste de prendas 

elaboradas por medio de la reutilización de prendas y desechos textiles 

industriales, las cuales tengan una nueva tendencia y un aspecto de moda 

actual. Se incluirá varias piezas de desechos textiles de denim que se podrá 

observar en distintas partes de cada prenda. También tendrán una marca que 

las caracterice en el mercado.   

 

    En primer lugar se recolectaran las prendas, se les dará un lavado de tal 

manera que queden bien limpias para comenzar con su reutilización, los 

desechos textiles se escogerán los que más sirvan para comenzar a unirles. 

Luego se comenzara con la confección, de tal manera que se irán uniendo las 

piezas. Finalmente se dará un pulido, planchado y el control de calidad para 

que las prendas estén confeccionadas correctamente.   

 

4.2. MEMORIA TÉCNICA  

 

4.2.1. Memoria técnica de materiales e insumos 

     En este proyecto de investigación se implementó el uso de materiales de 

confección como: máquina de coser, hilos tijeras y reglas. Materiales 

tecnológicos como: la computadora, impresora, cámara, internet y libros para 

la búsqueda de información, encuestas para saber los gustos y preferencias 

del consumidor. 
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-Maquina Recta Pesada 

Las máquinas pesadas son elaboradas para realizar costuras más fuertes, 

además son utilizadas coser telas duras o pesadas. 

Hilo: 30-20 y 50 

Aguja: 90 

 

-Maquina overlock 

Estas máquinas ayudan a que las costuras no se deshilachen, además realizan 

puntadas sobre las costuras.   

Hilo: 80-120 

Aguja: 90 

 

-Tela  

Denim  

Esta tela es gruesa, áspera al tacto y muy resistente. Está fabricada de hilos de 

algodón, el proceso de elaboración es lago, para que así logre tener el aspecto 

necesario.   

 

Chiffon  

Esta tela puede ser fabricada con algodón fibras sintéticas o seda. La trama es 

tejida en forma de mallas, ya que es proporciona la trasparencia. La textura es 

bastante delicada y resbaladiza, debido a esto se debe cuidar a la prenda 

lavándola con detergentes suaves.  

 

Popelina 

Su principal característica es: una tela delgada y liviana, con la cual se puede 

confeccionar blusa y camisas. Está compuesta por poliéster y algodón.   

 

Gabardina  

Esta tela es impermeable, fuerte y duradera. Es muy utilizaba para la 

elaboración de muchos diseños.  
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Cierre 

Definición de cierre. Cierre es la acción y efecto de cerrar o cerrarse (asegurar 

algo para impedir que se abra, hacer que el interior de algo quede 

incomunicado con el exterior) 

 

Botones   

Ayudaran a darle un mejor aspecto a las prendas, además de que son 

importantes para sujetar ciertas partes de la ropa. 

 

4.2.2. Características técnicas  

Pantalón de Mujer  

Es de denim strech, pesa 9 onzas, con un san blas, stone # 1 y rotos. La 

confección es de 12 puntadas x pulgadas, con una máquina de 301-515, con 

pretinadora, presilladora, y ojaladora para asegurar y cumplir con las normas 

estipuladas de confección en la normativa ASTM. 

 

Blusa de Mujer   

La blusa es de poliéster 100%, tiene tejido plano, tipo tafetán, conocido como 

chiffon que presenta 12 puntadas x pulgadas. La confección es en maquina 

recta y overlock, con apliques estructurados, con desechos industriales de tela 

denim, que partiendo de la repetición se consiguió un diseño novedoso.  

 

Pantalón de Hombre  

Es de denim pesado, pesa 11 onzas, con un san blas, stone # 1 y rotos. La 

confección es de 12 puntadas x pulgadas, con pretinadora, presilladora, y 

ojaladora para asegurar y cumplir con las normas estipuladas de confección 

en la normativa ASTM. 

 

Camisa de Hombre    

     La camisa es de 90% poliéster y 10% algodón, tiene tejido plano, tipo 

tafetán, conocido como chiffon que presenta 12 puntadas x pulgadas. La 

confección es en maquina recta y overlock, con apliques estructurados, con 

desechos industriales de tela denim, que partiendo de la repetición se 

consiguió un diseño novedoso.  
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4.3. DISEÑO DEL PRODUCTO  

 

 

Imagen Nº 1:Portada  
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 Imagen Nº 2: Inspiración  
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Imagen Nº 3:Tendencia  



94 
 

Imagen Nº 4: Carta de colores   
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Imagen Nº 5: Textiles  
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Imagen Nº 6: Perfil del Consumidor 
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 Imagen Nº 7: Universo del Vestuario 
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Imagen Nº 8: Ilustraciones 

ILUSTRACIONES 
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Imagen Nº 9: Ilustraciones 1  
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Imagen Nº 10: Ilustraciones 2  
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Imagen Nº 11: Ilustraciones 3 
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Imagen Nº 12: Ilustraciones 4  
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Imagen Nº 13: Ilustraciones 5   
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Imagen Nº 14: Dibujos Planos 

DIBUJOS 

PLANOS 
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 Imagen Nº 15: Ficha de Dibujo Plano 1  
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Imagen Nº 16: Ficha de Dibujo Plano 2 
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Imagen Nº 17: Ficha de Dibujo Plano 3 
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 Imagen Nº 18: Ficha de Dibujo Plano 4 
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Imagen Nº 19: Ficha de Dibujo Plano 5  
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Imagen Nº 20: Ficha de Dibujo Plano 6  
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Imagen Nº 21: Ficha de Dibujo Plano 7 
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Imagen Nº 22: Ficha de Dibujo Plano 8  
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Imagen Nº 23: Ficha de Dibujo Plano 9  
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Imagen Nº 24: Ficha de Dibujo Plano 10 
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 Imagen Nº 25: Fichas de Patronaje 

FICHAS DE 

PATRONAJE  
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Imagen Nº 26: Ficha de Patronaje 1  
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Imagen Nº 27: Ficha de Patronaje 2   
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Imagen Nº 28: Ficha de Patronaje 3 
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Imagen Nº 29: Ficha de Patronaje 4  
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Imagen Nº 30: Ficha de Patronaje 5  
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Imagen Nº 31: Ficha de Patronaje 6  
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Imagen Nº 32: Ficha de Patronaje 7   
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Imagen Nº 33: Ficha de Patronaje 8  
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Imagen Nº 34: Fichas de Despiece    

FICHAS DE 

DESPIECE 
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Imagen Nº 35: Ficha de Despiece 1   
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Imagen Nº 36: Ficha de Despiece 2  
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Imagen Nº 37: Ficha de Despiece 3  
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Imagen Nº 38: Ficha de Despiece 4  
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Imagen Nº 39: Ficha de Despiece 5   
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Imagen Nº 40: Ficha de Despiece 6  
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Imagen Nº 41: Ficha de Despiece 7   
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Imagen Nº 42: Ficha de Despiece 8  
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Imagen Nº 43: Ficha de Despiece 9  
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Imagen Nº 44: Ficha de Despiece 10   
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Imagen Nº 45: Fichas de Producción   

FICHAS DE 

PRODUCCIÓN  
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Imagen Nº 46: Ficha de Producción 1 
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Imagen Nº 47: Ficha de Producción 2 
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Imagen Nº 48: Ficha de Producción 3   
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Imagen Nº 49: Ficha de Producción 4 



140 
 

Imagen Nº 50: Ficha de Producción 5  
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Imagen Nº 51: Ficha de Producción 6  



142 
 

Imagen Nº 52: Ficha de Producción 7   
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Imagen Nº 53: Ficha de Producción 8  
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Imagen Nº 54: Ficha de Producción 9  
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Imagen Nº 55: Ficha de Producción 10  
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FICHAS DE 

TEXTILES  

Imagen Nº 56: Fichas de Textiles   
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Imagen Nº 57: Ficha Textil 1 
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Imagen Nº 58: Ficha Textil 2  
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 Imagen Nº 59: Ficha Textil 3 
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Imagen Nº 60: Fichas de Costos  

FICHAS 

DE 

COSTOS  
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Imagen Nº 61: Ficha de Costos 1  
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Imagen Nº 62: Ficha de Costos 2  
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Imagen Nº 63: Ficha de Costos 3  
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Imagen Nº 64: Ficha de Costos 4z 
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Imagen Nº 65: Prototipo 

PROTOTIPO  
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Imagen Nº 66: Prototipo Masculino 
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Imagen Nº 67: Prototipo masculino 
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Imagen Nº 68: Prototipo Femenino 
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Imagen Nº 69: Prototipo Femenino 
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Imagen Nº 70: Fichas de Chompa 

FICHAS 

DE 

CHOMPA 
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Imagen Nº 71: Dibujos Plano 1 
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Imagen Nº 72: Ficha de patronaje 1  



163 
 

 

 
Imagen Nº 73: Ficha de Patronaje 2 
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Imagen Nº 74: Ficha de remanentes 1 
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Imagen Nº 75: Ficha de remanentes 2 
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               Imagen Nº 76: Ficha de remanentes 3  
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Imagen Nº 77: Ficha de costos 
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Imagen Nº 78: Prototipo de chompa 

PROTOTIPO 

DE CHOMPA 
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Imagen Nº 79: Prototipo chompa hombre 1 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Resultados 

Después de haber elaborado las prendas se determinó que si se pueden 

reutilizar las prendas para crear unas nuevas, los remanentes han sido de gran 

aporte en el diseño de los vestuarios, ya que se pudo implantar estas nuevas 

propuestas guiadas por medio de las ilustraciones y fichas. Esta podría ser 

una nueva propuesta de empresa para el mercado ya que como no es conocida 

se podría explotarla y comenzar a dar una vida más larga a estas prendas que 

constantemente son desechadas, ya que aún no se está buscando la manera de 

ocuparlas para realizar nuevos diseños.   

 

5.2. Conclusiones 

 Luego de realizar la investigación se pudo diseñar una colección casual 

reutilizando prendas de vestir confeccionadas y desechos textiles industriales. 

 

 A través de los temas conceptos y teorías se pudo fundamentar la 

investigación, ya que facilitaron un sustento teórico apropiado para el 

proyecto.  

 

 Al confeccionar con desechos textiles y prendas reutilizadas se pudo hacer 

una propuesta comercial  innovadora. 

 

    

 Se diseñó una propuesta de moda en la cual se reutilizo prendas de vestir 

confeccionadas y la utilización de desechos industriales. 

 

5.3. Recomendaciones  

 Se recomienda no desechar las prendas de vestir tempranamente ya que se 

puede reutilizar para elaborar nuevos diseños.  

 

 Si se pudo reutilizar prendas y desechos industriales para crear nuevas nuevas 

propuestas de moda.  
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 Los desechos textiles industriales se deben coger e identificar cuáles son los 

retazos que van a servir para la confección, de allí hay que lavarlos y 

aplicarlos en el diseño.  

 

 Si alguna prenda de reutilización necesita tinturación natural se debe hacer 

antes de la confección ya que para ese momento deben estar todas las piezas 

listas para su elaboración y trasformación en una nueva prenda. 
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6.2. Bocetos 

 
 
  
  
 

  
 
  
 

 

 

 

 

Imagen Nº 80: Boceto 1 
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Imagen Nº 81: Boceto 2 
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Imagen Nº 82: Boceto 3 
 



177 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 83: Boceto 4 
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Imagen Nº 84: Boceto 5 
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Imagen Nº 85: Boceto 6  
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Imagen Nº 86: Boceto 7 
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Imagen Nº 87: Boceto 8 
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 Imagen Nº 88: Boceto 9 
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Imagen Nº 89: Boceto 10 
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6.3. Anexos  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES CARRERA DE 

INGENIERIA EN PROCESOS Y DISEÑO DE MODAS 

ENCUESTA 

Grupo Objetivo: Empresarios del Cantón Pelileo. 

Objetivo: Conocer la opinión de los empresarios de las fábricas de Confección de 

jeans de la Ciudad de Pelileo sobre la reutilización de prendas y desechos 

industriales textiles. 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y marque con una “X” la respuesta 

de su elección, sea sincero/al contestar esta encuesta. 

1. ¿De qué tipo de tejido son la mayoría de prendas que usted desecha?  

Tejido Plano                                Tejido de Punto 

2. ¿Qué tipo de detalles le gustaría que lleven las prendas?  

Bolsillos 

Botones  

Cierres  

Pliegues 

 

3. ¿Qué tan sensible es usted a los cambios de la moda?

Alto    

Medio    

Bajo    

Deficiente   

 

4. ¿Usted consideraría usar materiales alternativos en las prendas? 

SI      NO     

5. ¿Sabía usted que las prendas se pueden reutilizar? 

 

SI      NO        

6. ¿Realiza usted un seguimiento de postventa al producto?  

 

SI    NO            

7. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina a la compra de ropa? 

 

5% - 15%   

20% - 35%    

40% - 55% 

60% - 75% 

80% - 100%

8. ¿Qué hace usted con los desechos textiles?  

Arroja a la basura     

Utiliza para bordados     

Vende para waipe   

Realiza algún accesorio     



185 
 

9. ¿Conoce alguna empresa del sector que se dedique a reutilizar desechos textiles 

o prendas de vestir?  

 

SI    NO  

10. ¿Usted considera que hay que ahorrar materia prima? 

SI     NO  
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Remanentes fabrica Avis 
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Pantalones recolectados 
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Corte de prendas para la elaboración de atuendos 
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